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PLAN DE MEJORAS 
 

 Dimensión 1: Organización y Gestión. 
 

Mejoras a ser 
implementadas 

Actividades 
Medios de 

Verificación 
Plazos Responsables 

Fuentes de 
financiamiento 

Inversión 
prevista 

1.1.2.e) Incorporar 
Recursos 

Humanos, 
Académicos y 

Administrativos 

Solicitar el 
nombramiento y/o 
contratación de 
profesionales para el 
área de Evaluación de 
la Calidad Educativa. 

Anteproyecto de 
Presupuesto 
presentado por 
la Facultad, 
llamado a 
concurso de 
oposición 

Largo 
Plazo 

Decano – 
Directora 

Académica 
F.F. 10 

237.081.000 
Gs 

Solicitar nombramiento 
y/o contratación de 
personales para realizar 
tareas administrativas 

Anteproyecto de 
Presupuesto 
presentado por 
la Facultad, 
llamado a 
concurso de 
oposición 

Largo 
Plazo 

Decano – 
Directora 

Académica 
F.F. 10 

118.540.500 
Gs 

1.2.3.d) Promover 
la participación 

activa de todos los 
estamentos en la 
elaboración del 

presupuesto. 

Elaborar el presupuesto 
con la participación de 
todos los estamentos de 
la carrera y realizar un 
acompañamiento en la 
ejecución del mismo. 

Actas de 
reuniones, 
invitaciones a los 
estamentos 

Mediano 
Plazo 

Decano – 
Directora 

Académica, 
Coordinadora 

Académica 

F.F. 10 5.000.000 Gs 
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1.2.5.a) Elaborar un 
Plan de desarrollo 

Confeccionar un Plan de 
desarrollo con la 
participación de todos 
los estamentos de la 
carrera, acorde a las 
realidades y necesidades 
de la misma. 

Actas de 
reuniones, 
invitaciones 

Mediano 
Plazo 

Decano – 
Directora 

Académica 
F.F 10 

20.000.000 
Gs 

1.2.6.b) Desarrollo 
de tecnología 

Gestionar la 
adquisición y/o 
desarrollo de 
tecnologías para acceso 
de los alumnos a todas 
las informaciones que 
guarde relación con su 
formación académica 

Anteproyecto de 
Presupuesto, 
licitaciones 

Mediano 
Plazo 

Decano – 
Directora 

Académica 
F.F. 10 

50.000.000 
Gs 

1.2.6.d)Elaboración 
de Código de Ética 

Elaborar un Manual de 
Código de Ética para la 
Facultad, con la 
participación de todos 
los estamentos 

Actas de 
reuniones, 
Manual de 
Código de Ética 

Corto 
Plazo 

Decano – 
Directora 

Académica 
F.F. 10 

15.000.000 
Gs 
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Dimensión 2: Proyecto Académico 
Mejoras a ser 

implementadas 
Actividades 

Medios de 
Verificación 

Plazos Responsables 
Fuentes de 

financiamiento 
Inversión 
prevista 

2.1.1.a) 
Diversificación de la 
difusión de los 
objetivos de la 
carrera y 
consolidación de la 
difusión de las 
mismas. 

1- Diversificar la 
difusión de los 
objetivos de la carrera a 
través de los docentes, 
impreso en encabezado 
o pie de página de 
exámenes, preparar 
carteles y afiches en 
promoción de la carrera 
en la facultad. Insertar 
en el programa de 
estudios. 

A través de 
encuestas a 
estudiantes. 
Consultas 
sistemáticas a 
estudiantes. 

Mediano 
Plazo 

Unidad 
Técnica 

Pedagógica. 
Docentes. 

FF10 - 

2.1.2.a) Dar énfasis 
al sector 
agronegocios dentro 
del perfil del 
egresado. 

1- Actualizar el perfil 
del egreso incluyendo o 
dando mayor énfasis al 
sector agronegocios con 
relación al objetivo.  

Perfil de egreso 
actualizado en 
coherencia con los 
objetivos de la 
carrera. 

A corto 
plazo 

Unidad 
Técnica 

Pedagógica. 
 

FF10 - 

2.2.1.b) Es necesario 
la inclusión y 
modificación de 
algunas asignaturas. 
Y 2.2.2.e) Incorporar 
en el Plan de 
Estudios las nuevas 
asignaturas y las 
directrices de 

1-Reformar e integrar 
en el plan de estudios 
las asignaturas 
correspondientes según 
las directrices de 
formación práctica 
definidas por la 
ANEAES.  

Cambio y 
actualización del 
Plan de Estudios 
vigente  

Mediano 
Plazo 

Dirección 
Académica 

FF10 - 
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formación práctica 
definidas por la 
ANEAES. 

2.2.2.b) Crear 
mecanismos de 
control y 
seguimiento para 
que se cumpla el 
100% del desarrollo 
programático. 

1- Crear mecanismos de 
control sistemático del 
avance y desarrollo del 
100% del contenido 
programático de todas 
las asignaturas.   

Seguimiento del 
registro de 
actividades y 
reuniones 
esporádicas con 
docentes.  

Corto 
plazo 

Unidad 
Técnica 

Pedagógica. 
Docentes. 

FF10 - 

2.2.2.c) Realizar una 
mejora en el plan de 
clase del docente 
donde incluya todos 
los elementos 
requeridos básicos, 
que logre la 
coherencia plena 
entre las 
asignaturas, las 
actividades 
docentes y el plan 
de estudios. 

1- Modificación del 
plan de clases del 
docente que logre la 
coherencia plena entre 
las asignaturas, las 
actividades docentes y 
el plan de estudios. 
2- Capacitación del 
docente para el llenado 
correcto del nuevo plan 
de clases.  

Recepción y control 
del plan de clases 
docente en el nuevo 
formato.  

Mediano 
plazo 

Secretaria de 
la carrera. 

FF10 - 

2.2.2.d) Establecer 
procedimientos de 
mejora de la 
planificación 
docente a partir de 
los resultados de la 
evaluación. 

1- Acompañar a los 
docentes para 
incorporar 
reorientaciones y 
mejoras en la 
planificación a partir de 
los resultados de la 
evaluación. 

Planificaciones 
docentes 
reorientadas y 
mejoradas a partir 
de los resultados de 
la evaluación. 

Mediano 
plazo 

Dirección 
Académica 

FF10 - 
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2.2.3.a) Incorporar 
en el Programas de 
Estudios de la 
carrera otras 
asignaturas y 
organizarlas en 
secuencia coherente. 

1- Planificación entre 
los docentes de 
distintas áreas 
reuniones para la 
actualización del 
programa de estudios. 

Programa de 
estudio reformado 
y asignaturas 
organizadas en 
secuencia 
coherente. 

Mediano 
plazo 

Dirección 
Académica. 
Docentes. 

FF10 - 

2.2.3.b) Aumentar y 
distribuir de manera 
equilibrada la carga 
horaria de la 
carrera. 

1-Revisar y reformar en 
el Plan y los programas 
de estudios: 
El aumento y 
distribución 
equilibrada de la carga 
horaria. 
 

Planes y programas 
de estudios 
reformado según el 
aumento y 
distribución de la 
carga horaria. 

Mediano 
plazo 

Dirección 
Académica. 

 
FF10 - 

2.2.3.d) Aplicar 
procedimientos 
sistemáticos para los 
ajustes y 
actualización de los 
Planes y Programas 
de Estudios. 

Crear procedimientos 
de seguimiento y 
evaluación que 
permitan ajustes y 
actualizaciones de los 
planes y programas en 
forma periódica. 
 

Revisar 
sistemáticamente el 
cumplimiento de 
los procedimientos 
en un tiempo 
establecido (2018-
2022) 

Mediano 
plazo 

Dirección 
Académica. 

 
FF10 - 

2.2.3.e) Implementar 
mecanismos de 
trabajo para la 
integración y la 
interdisciplinarieda
d entre las materias. 

Crear mecanismos de 
trabajo de integración e 
interdisciplinarios entre 
docentes de materias 
correlativas a través de 
la dirección de la 
carrera.  

La correlatividad y 
la interacción entre 
las cátedras serán 
controladas a través 
del POA de dicho 
estamento.  

Mediano 
plazo 

Dirección 
Académica. 

 
FF10 - 
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2.2.3.f) Incluir 
asignaturas faltantes 
que complementen 
la formación de los 
estudiantes y que 
las asignaturas 
optativas sean 
electivas 
(extracurriculares) y 
no obligatorias. 

1- Considerar dentro de 
la actualización del 
plan de estudios y el 
contenido curricular las 
asignaturas optativas 
como electivas que 
amplíen y 
complementen la 
formación del 
estudiante.  
 

Planes de estudios y 
contenido 
curricular 
reformado y 
actualizado 

Mediano 
plazo 

Dirección 
Académica. 

 
FF10 - 

2.2.3.g) 
Implementar 
acciones para 
reforzar el control y 
compilación de la 
totalidad de 
información 
resultante de las 
Pasantías 
Profesionales. 

1- Crear la 
Coordinación General 
de Pasantías. 
 
2- Crear políticas de 
acción para un accionar 
conjunto con empresas 
de gran porte tanto en 
la esfera pública como 
la privada. 
 

Control preventivo 
y sistemático de 
documentos, 
acciones, contratos 
y política 
establecida para las 
pasantías. Elaborar 
estadísticas.  

Mediano 
plazo 

Dirección 
Académica. 

 
FF10 - 

2.2.4.a) Implementar 
acciones que 
refuercen las clases 
teóricas y prácticas, 
tanto en los planes 
de estudios como en 
las prácticas en el 
aula, para contribuir 
al cumplimiento del 

1- Capacitar a los 
docentes en estrategias 
y metodologías de 
enseñanza que ayuden 
a reforzar las clases 
teóricas y prácticas. 

Plan de clases y 
registro de 
actividad docente 
que incluyan y 
apliquen nuevas 
estrategias y 
metodologías de 
enseñanza para 
reforzar las clases 

Mediano 
Plazo 

Dirección 
Académica. 

 
FF10 - 
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perfil de egreso. teóricas y prácticas.- 

2.3.3.a) Se necesita 
insertar diferentes 
metodologías y 
técnicas didácticas 
en relación con el 
tipo de actividades 
docentes, naturaleza 
de la asignatura y 
según el plan de 
estudios. Capacitar 
a los docentes con el 
fin de enriquecer el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

 
1- Establecer un 
cronograma de 
actividades de índole 
semestral para talleres de 
actualización y 
capacitación docente en la 
aplicación de diferentes 
metodologías y técnicas 
didácticas. 

Verificar que el 
cronograma de 
actividades de 
índole semestral y 
los talleres de 
actualización se 
cumplan en tiempo 
y forma. 

Corto 
Plazo 

Dirección 
Académica. 

FF10 - 

2.3.3.c) Presupuestar 
la adquisición de 
recursos necesarios 
para el trabajo de 
los estudiantes y las 
diferentes 
actividades de 
enseñanza.  

1- Realizar el 
diagnostico 
correspondiente para la 
adecuada solicitud en el 
presupuesto, de los 
recursos necesarios 
para cumplir 
correctamente con el 
trabajo de los 
estudiantes y las 
diferentes actividades 
de enseñanza. 

Verificar existencia 
de presupuesto 
para la ejecución. 

Mediano 
plazo 

Dirección 
Académica. 

 
FF10 - 
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2.3.4.c) Presupuestar 
la cantidad 
necesaria de 
personal 
administrativo a fin 
de cumplir los 
requerimientos del 
proceso enseñanza – 
aprendizaje.   

1- Realizar el 
diagnostico 
correspondiente para la 
adecuada solicitud en el 
presupuesto, de los 
recursos humanos 
necesarios para cumplir 
correctamente los 
requerimientos del 
proceso enseñanza – 
aprendizaje.   

Verificar existencia 
de presupuesto 
para la ejecución. 

Mediano 
plazo 

Dirección 
Académica. 

 
FF10 - 

2.3.5.a) Crear y 
definir mecanismos 
de orientación 
académica a los 
estudiantes. 

1- La Dirección 
Académica definirá 
mecanismos para la 
detección de cátedras 
de índole crítico que 
requieran orientación 
académica a los 
estudiantes.  
2- Asignar horarios y 
docentes disponibles 
dentro de la semana 
para la función de 
orientación en cátedras 
con resultado de índole 
crítico. 

Controlar mejoras 
por medio de 
estadísticas. 

Mediano 
Plazo 

Dirección 
Académica. 

 
FF10 - 
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2.4.1.a, b y c) 
Capacitar a los 
docentes en la 
utilización de 
variados medios 
evaluativos que 
respondan a la 
naturaleza de los 
aprendizajes 
esperados y en la 
comprensión de la 
evaluación como 
parte fundamental 
del aprendizaje. 

1- Ofrecer cursos de 
actualización y/o 
perfeccionamiento a los 
docentes, con respecto a 
la evaluación, su 
importancia como parte 
fundamental del 
aprendizaje y los 
procedimientos 
evaluativos dentro del 
enfoque por 
competencias. 
 

Dar seguimiento y 
registro a los 
cambios y 
acompañar los 
procesos 
evaluativos 
aplicados por los 
docentes y al 
sistema de 
promoción y 
evaluación de los 
estudiantes. 

Mediano 
Plazo 

Dirección 
Administrativa 

FF10 - 

2.4.1.e) 
Presupuestar la 
incorporación de un 
personal técnico 
académico que 
acompañe y oriente 
la revisión de los 
métodos y 
procedimientos de 
evaluación. 

1- Analizar la aplicación 
de mecanismos para la 
contratación de un 
personal técnico 
académico que acompañe 
y oriente los 
procedimientos 
evaluativos en la carrera. 
 

Verificar existencia 
de presupuesto 
para la ejecución. 

Mediano 
plazo 

Dirección 
Administrativa 

FF10 - 

2.4.2.a, b y c) 
Implementar 
medidas 
sistemáticas para la 
mejora del 
rendimiento y la 
eficiencia interna. 

1- Elaborar 
procedimientos para la 
detección y el análisis de 
asignaturas de 
rendimiento crítico, 
rendimiento académico, 
retención, deserción, 

Realizar cuadros 
estadísticos para la 
adecuada medición 
y control de los 
resultados 
obtenidos a fin de 
buscar alterativas 

Mediano 
plazo 

Dirección 
Académica 

FF10 - 
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transferencia y promoción 
de alumnos de la carrera; y 
la implementación de 
acciones de mejora según 
los resultados. 

de solución. 

2.5.2.a y b) Diseñar e 
implementar 
programas de 
investigación 
relacionados con los 
objetivos de la 
carrera, que 
involucren a mayor 
cantidad de 
docentes y 
estudiantes; y que 
cuenten con 
producción 
intelectual derivada 
de los mismos. 

1- Elaborar, ejecutar y 
evaluar programas de 
investigación, con base en 
las líneas de investigación 
establecidas en la carrera. 
2- Fortalecer el desarrollo 
de las líneas de 
investigación (LI) que 
permiten articular acciones 
con las carreras de grado. 
3- Capacitar e involucrar a 
los profesores en los 
proyectos de 
investigación. 
4- Dar seguimiento a los 
alumnos en el proceso de 
elaboración, ejecución y 
evaluación de los 
proyectos de 
investigación. 

Cuantificar la 
cantidad y calidad 
de Programas de 
investigación 
implementados. en 
razón directa a las 
líneas de 
investigación. 
 
Publicaciones de 
investigaciones 
realizadas en la 
FACEM por 
profesores y 
alumnos. 
Publicaciones de 
informes de 
investigaciones 
realizadas 

Mediano 
Plazo 

Dirección de 
Investigación 

FF10 - 
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2.5.2.c y e) 
Promover y 
presupuestar 
proyectos de 
extensión e 
investigación en la 
carrera que 
involucre la 
participación de 
todos los 
estudiantes y 
docentes, en los 
procesos de 
detección de las 
necesidades del 
entorno, el diseño, 
implementación y 
evaluación de los 
mismos. 
 

1-Elaborar, evaluar y 
ejecutar proyectos de 
extensión que partan del 
diagnóstico de las 
necesidades de la 
comunidad. 
2- Instalar mecanismos de 
desarrollo de innovaciones 
y de servicios 
administrativos que 
permitan el apoyo 
sistemático a diferentes 
organizaciones públicas y 
privadas. 
3- Capacitar e involucrar a 
los profesores en los 
proyectos de extensión. 
4- Dar seguimiento a los 
alumnos en el proceso de 
elaboración, ejecución y 
evaluación de los 
proyectos de extensión. 

Medición y registro 
de los proyectos de 
extensión 
ejecutados y 
congruentes con las 
necesidades de la 
comunidad 
 
Proyectos de 
capacitación a 
profesores sobre 
procesos de 
extensión 
 
Publicaciones de 
informes de 
extensiones 
realizadas 

Mediano 
Plazo 

Dirección de 
Investigación  

FF10 - 

2.5.2.d) Generar 
mayor vinculación 
entre la carrera con 
el sector profesional 
para recibir y 
transferir 
conocimientos a los 
estudiantes y 
graduados. 

1- Implementar un centro 
de análisis e investigación 
que permitan el desarrollo 
de las investigaciones 
conforme a las líneas de 
investigación de la 
institución. 
2- Firmar convenios con el 
sector profesional para 

Convenios y 
alianzas celebradas 
con distintos 
organismos 
nacionales e 
internacionales 
 
Proyectos de 
extensión 

Mediano 
Plazo 

Dirección de 
Investigación 

FF10 - 
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recibir y transferir 
conocimientos, a 
estudiantes y egresados 
3- Establecer los 
mecanismos para su 
regulación y para el acceso 
a la financiación. 

presupuestados. 
 
Verificación de 
aplicación correcta -
de los mecanismos 
establecidos  

2.5.2.g) Diseñar e 
implementar 
mecanismos 
sistemáticos para la 
evaluación de los 
convenios 
institucionales 

1- Elaborar e implementar 
procedimientos de 
evaluación de los 
convenios en ejecución. 
2- Potenciar la cultura y el 
sistema de vinculación 
estratégica a través del 
fortalecimiento de redes 
académicas y de las 
alianzas instituciones 
existentes para de esta 
manera posibilitar la 
excelencia académica. 

Evaluar la eficiencia 
y el impacto de los 
convenios 
existentes y 
posibilitar nuevas 
alianzas para 
Pasantías 
Académicas. 
 
Sistemas de 
evaluación de 
convenios en 
ejecución 

Mediano 
Plazo 

Dirección de 
Investigación 
y Extensión 

FF10 - 

2.5.2.h) Apoyar y 
acompañar las 
actividades de 
extensión e 
investigación para 
impactar en los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje 

1- Generar políticas y 
definir requerimientos 
para las publicaciones de 
artículos científicos como 
también las actividades de 
extensión 
 
2- Publicar los resultados 
de los proyectos de 
investigación y extensión 
realizados. 

Publicaciones de 
informes de 
investigaciones y 
extensiones 
realizadas. 
 
Medición del 
impacto y alcance 
de los proyectos de 
extensión e 
investigación.  

Mediano 
Plazo 

Dirección de 
Investigación 
y Extensión 

FF10 - 
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Dimensión 3: Personas 
 

Mejoras a ser 
implementadas 

Actividades 
Medios de 

Verificación 
Plazos Responsables 

Fuentes de 
financiamiento 

Inversión 
prevista 

 3.1.1.a) 
Reglamentar e 
implementar el 
mecanismo de 
evaluación del 
desempeño de 
directivos. 

 

Elaboración de un 
reglamento para 
evaluación a los 
directivos.  

Documentación: 
Borrador del 
Reglamente. 

Corto 
Plazo 

 
   Decanato F.F.10 

10.000.000 
Gs. 

Conformar de una 
comisión para estudiar la 
reglamentación y 
elaborar los indicadores. 

Documentación: 
Convocatorias y 
Actas de 
conformación. 

Corto 
Plazo 

 
Decanato F.F 10 

10.000.000 
Gs. 

  

Presentar al CSU 
Consejo Superior 
Universitario la 
reglamentación y los 
indicadores para su 
estudio y aprobación. 

Documentación: 
Resoluciones por 
la cual se 
aprueba el 
reglamento y los 
indicadores de 
evaluación. 

Mediano 
Plazo 

Decanato F.F 10 
10.000.000 

Gs.  
 

Aplicar la evaluación de 
manera formativa en los 
primeros años de 
vigencia. 

Instrumentos de 
evaluación 
donde constan 
los indicadores 
logrados y no 
logrados. 

Largo 
Plazo. 

Decanato y 
Dirección 

Académica 
F.F 10 

10.000.000 
Gs. 
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   3.2.1. d.)  
La carrera solo 
cuenta con 
docentes 
encargados y 
auxiliares de las 
asignaturas; aún 
no existe 
docentes 
escalafonados. 

 Gestionar presupuesto 
necesario para 
escalafonar los docentes. 
Gestionar estrategias 
legales para 
escalafonamiento 
docente. 

Procedimiento 
de gestión de 
presupuesto. 

Corto 
Plazo. 

 
 

Decanato y 
Dirección 

Académica 
F.F 10 

1.495.000.000. 
Gs.  

Reglamentar el 
procedimiento para el 
escalafonamiento 
docente. 

Documentación: 
Resolución de 
procedimiento 
para escalafón 
docente de la 
carrera; 
conforme PEI. 

Corto 
Plazo 

 

Decanato y 
Dirección 

Académica 
F.F 10 

 
1.495.000.000. 

Gs.  
 

Llamar a concurso de 
méritos y actitudes 
conforme indique la 
reglamentación. 

Documentación: 
Resolución de 
llamado a 
concurso sujeto a 
la 
reglamentación y 
el perfil docente 
indicado en el 
PEI 
(Plan Estratégico 
Institucional). 

Corto 
Plazo 

 

Decanato y 
Dirección 

Académica 
F.F 10 

1.495.000.000. 
Gs. 
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Nombrar a los ganadores 
conforme perfil 
académico reglamentado 
en el PEI  
(Plan Estratégico 
Institucional). 

Documentación: 
Resolución de 
ganadores. 

Corto 
Plazo 

 

Decanato y 
Dirección 

Académica 
F.F 10 

Gs. 
1.495.000.00

0.  

3.3.1.c)  
Implementación 
conforme el PEI 
un convenio con 
la FACISA 
Facultad de 
Ciencias de la 
Salud de la 
UNICAN sobre 
la instalación de 
una oficina de 
bienestar 
estudiantil. 

 
 

Gestionar la contratación 
de un personal blanco del 
área de salud para atención 
de primeros auxilios en 
convenio con la FACISA. 

Procedimiento 
de gestión de 
presupuesto. 
Documentación: 
Convenio con la 
FACISA. 

Mediano 
Plazo. 

Decanato y 
Dirección 

Académica 
F.F 10 

26.534.599. 
Gs. 

  
 

Gestionar los fondos 
necesarios para la parte 
física edilicia, recurso 
humano e insumos. 

Procedimiento 
de gestión de 
presupuesto. 

Mediano 
Plazo. 

Decanato y 
Dirección 

Académica 
F.F 10 

26.534.599. 
Gs. 

 

3.3.1.f) 
 Instalar 
conversatorios, 
proyectos e 
ideas que 
puedan eliminar 
barreras 
culturales y 

Gestionar charlas 
educativas relacionada a la 
ley 5136/13 “ LEY DE 
EDUCACION 
INCLUSIVA” y a las 
estrategias de eliminación 
de barreras culturales y 
actitudinales. 

Memoria anual 
de organización 
y eventos. 

Corto 
Plazo. 

Decanato y 
Dirección 

Académica 
F.F 10 

10.000.000 
Gs. 
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actitudinales, 
así también la 
inclusión de 
estudiantes con 
diversidad 
funcional/disca
pacidad.  

Capacitar a los docentes en 
talleres relacionada 
educación inclusiva y a las 
barreras culturales y 
actitudinales. 

Memoria anual 
de organización 
y eventos. 

Corto 
Plazo. 

Decanato y 
Dirección 

Académica 
  F.F 10 

      
10.000.000 
Gs 
 

3.4.3.b) 
Plan de carrera 
para el personal 
administrativo y 
de apoyo, que 
contempla 
cubrir vacancia 
y capacitación 
de las mismas, 
pero que a la 
vez depende del 
presupuesto 
anual de la 
institución. 

Gestionar presupuesto 
necesario para la 
financiación de un plan de 
carrera del personal 
administrativo y de apoyo. 

Procedimiento de 
gestión de 
presupuesto. 

Mediano 
Plazo. 

Decanato y 
Dirección 

Académica 
  F.F 10 

30.000.000 
Gs. 
 

Establecer un mecanismo 
de ampliación para la 
contratación de personal 
administrativo y de apoyo 
por concurso, según las 
normativas y las leyes 
nacionales de la misma. 

Documentación: 
Resolución de 
concurso para 
contratación del 
personal 
administrativo y de 
apoyo conforme 
indica el PEI. 

Mediano 
Plazo. 

Decanato y 
Dirección 

Académica 
  F.F 10 

30.000.000 
Gs. 

 

Reglamentar el plan de 
carrera del personal 
administrativo y de apoyo. 

Documentación: 
Resolución por la 
cual fue aprobada 
la reglamentación 
del plan de carrera. 

Mediano 
Plazo. 

Decanato y 
Dirección 

Académica 
 F.F 10 

30.000.000. 
Gs. 
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Capacitar a los funcionarios 
administrativos y de apoyo 
en temas relacionados a las 
funciones que desempeñan 
en sus cargos. 

Memoria anual de 
organización y 
eventos 

Mediano 
Plazo. 

Decanato y 
Dirección 

Académica 
  F.F 10 

30.000.000 
Gs. 

 

Dimensión 4: Recursos e Infraestructura. 
 

Mejoras a ser 
implementadas 

Actividades 
Medios de 

Verificación 
Plazos Responsables 

Fuentes de 
financiamiento 

Inversión 
prevista 

4.1.1 c) Ejecución 
del Convenio 
firmado entre la 
FACEM e 
INTERPARK 
SALTO 

Ejecución del Convenio 
firmado entre la 
FACEM e INTERPARK 
SALTO, para la 
construcción de la 
Incubadora de 
Negocios 

Presentar el POA 
del proyecto y 
controlarlo a 
través del Balance 
Scord Card. 

A 
mediano 

plazo 

La Máxima 
Autoridad 

F.F. 10 
120.000.000 

Gs 

4.1.1 k) Planes y 
Proyectos de  
conservación, 
expansión, 
mejoras y 
mantenimiento de 
la planta física  

Elaborar un plan de 
conservación,  mejoras 
y mantenimiento de la 
planta física. 

Presentación 
 del Plan de 
Mejoras 

A corto 
plazo 

Encargado de 
Servicios 
Generales 

F.F. 10 45.000.000 Gs 

 
  Construcción de salas 
de clases. 

Anteproyecto 
de Presupuesto 
y Verificación 
 de los llamados 

A largo 
plazo 

La Máxima 
Autoridad 

F.F 10 
900.000.000 

Gs 



Informe Institucional         

4.1.1. l) 
Adecuación de la 
Infraestructura y 
equipamiento a 
espacios 
destinados a 
recreación de la 
comunidad 
educativa  
 
 

Construcción un 
tinglado para 
actividades deportivas.  

Anteproyecto 
de Presupuesto 
y Verificación 
 de los llamados 

A largo 
plazo 

La Máxima 
Autoridad 

F.F 10 
1.500.000.000 

Gs. 

Construcción de una 
cantina y colocación de 
bancos en las áreas 
verdes de la Facultad 

 
Anteproyecto de 

Presupuesto y 
Verificación de 

los llamados 

A 
mediano 

plazo 

La Máxima 
Autoridad 

 
 

F.F 10 350.000.000 
Gs. 

4.1.1 ll) 
Adecuación de 
los espacios para 
los estudiantes 
con diversidad 
funcional/discap
acidad 

Adecuación de la 
escalera que conduce a 
la segunda planta y del 
acceso a la institución 

Anteproyecto 
de Presupuesto 
y Verificación 
 de los llamados 

A 
mediano 

plazo 

La Máxima 
Autoridad 

F.F 10 15.000.000 Gs 

4.2.1 b) Realizar 
una 
discriminación 
del presupuesto 
de las carreras de 
la FACEM 
  

Discriminar el 
presupuesto de la 
facultad para las 
carreras de Contaduría 
Pública y Licenciatura 
en Administración 

Anteproyecto 
de Presupuesto 

A corto 
plazo 

Dirección 
General 

Administrativa 
y Dirección de 
Presupuesto 

F.F. 10 
1.457.500.000 

Gs 

4.2.1 e) Gestionar 
el aumento de 
recursos 
financieros ante 
los organismos 

Solicitar un aumento al 
presupuesto destinado 
al rubro de inversiones 
físicas ante el 
Ministerio de Hacienda 

Anteproyecto 
de Presupuesto 

A corto 
plazo 

La Máxima 
Autoridad 

F.F. 10 
2.915.000.000 

Gs 
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estatales e 
instituciones 
privadas a través 
de convenios 
 
 
 

Firmar convenios con 
instituciones privadas 
para la realización de 
obras de 
infraestructuras dentro 
del predio de la 
institución 

Convenios 
firmados 

A corto 
plazo 

La Máxima 
Autoridad 

  

 
 

Dimensión 5: Resultado e Impacto. 
    Mejoras a ser 

implementadas 
Actividades 

Medios de 
Verificación 

Plazos Responsables 
Fuentes de 

financiamiento 
Inversión 
prevista 

5.1.1.a) Diseñar e 
implementar 
mecanismos 
sistemáticos de 
consulta a los 
egresados 

Sistematizar el 
proceso de seguimiento 

de egresados apoyándose 
en las TIC`s. 

Exportación 
de informes del 
sistema 
 

A mediano 
plazo 

Autoridades 
Administrativos 

F.F 30 - 

5.1.1.c) Definir los 
mecanismos 
sistemáticos de 
ajustes del 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje 

Desarrollar ajustes 
sistemáticos al proceso 
enseñanza-aprendizaje 

Lista de 
cambios a realizar 
y talleres 

A mediano 
plazo 

Autoridades  
Docentes 

F.F 30 - 

5.1.2.d) Diseñar e 
implementar 
mecanismos de 
seguimiento del 
destino laboral de 
los egresados 

Elaborar fichas 
sistemáticas de 
desempeño laboral de 
egresados  

Cruce de 
información con 
archivoacadémico
/Reporte periódico 
de alcance de 
población egresada 

A mediano 
plazo 

Autoridades 
Administrativos 

F.F 30 - 
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5.1.2.g) Difundir 
proyectos de 
Ayudantía/Pasan
tía docente para 
egresados 

Difusión masiva por 
medio de las redes 
sociales y página web 
además de los 
franelografos  

Solicitud de 
pasantía/Resoluci
ón de aprobación 
/ informe de 
resultados 

A mediano 
plazo 

Decanato 
Dirección 

Académica, 
Dirección de 

carrera, 
Coordinación  

F.F 30 

- 

5.2.1.d) Incorporar 
estrategias 
efectivas en la 
dinámica de la 
carrera para la 
adecuación del 
perfil del 
graduado a las 
necesidades del 
medio. 

Conformación de Comité 
de Elaboración del 
adecuación del perfil 

Registro y 
evaluación de 
reuniones y 
talleres 

A mediano 
plazo 

Autoridades de 
la carrera y 

miembros de la 
comunidad 
educativa 

F.F 30 - 

5.2.2.b) Proyectar 
e incrementar la 
participación de la 
carrera con 
sectores 
productivos. 

Difusión de convenios 
existentes y desarrollo de 
proyectos sociales 

Registro y 
evaluación de 
participación en 
proyectos, 
recepción de 
propuestas y 
talleres 

A mediano 
plazo 

Decanato 
Dirección 

Académica, 
Dirección de 

carrera, 
Coordinación 

F.F 30 

- 

 


