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Cuadro resumen de matriz de programa y proyectos  

 
PROGRAMA:  

 
Desarrollo de la 

investigación 
científica, innovación 

y  transferencia 
tecnológica  

 
 

FIN del PROGRAMA : 
 Generar acciones  para 

apoyar el desarrollo de la 
investigación interdisciplinar, 

la innovación y la 
transferencia tecnológica  

 
 
 

PROPOSITO del PROGRAMA:
Optimizar  la infraestructura, 

el sistema de información -
comunicación y la formación 
de los RRHH para apoyar el 

desarrollo  de investigadores 
que trabajen en equipos 

interdisciplinarios.  
    

Proyecto 2.1 . 
 Formación de equipos 
interdisciplinarios de 

investigación 

Proyecto  2.2. 
 Formación de RRHH en  

ciencia, innovación  y 
transferencia tecnológica  

Proyecto 2.3 . 
Optimización de la 

comunicación y la información 
estratégica para investigadores    

Proyecto 2.4 . 
Optimización de la 

infraestructura de la  *SCyT    

Proyecto 2.5 . 
 Conformación de un Equipo 

de gestión de la  SCyT 

Proyecto  2.6.cccc 
Optimización  de la 
infraestructura y el 
equipamiento de 

Laboratorios y Bioterios  
FIN del Proyecto 2.1  

 
Apoyar el desarrollo  de 

investigadores que trabajen 
en equipos 

interdisciplinarios.  

FIN del Proyecto 2.2  
 

Apoyar el desarrollo  de 
investigadores que trabajen 

en equipos 
interdisciplinarios.  

FIN del Proyecto 2.3  
 

Optimizar el sistema de 
información y comunicación de 

la SCyT .  

FIN del Proyecto 2.4  
Optimizar  la infraestructura, el 

sistema de información -
comunicación para apoyar el 

desarrollo  de investigadores que 
trabajen en equipos 
interdisciplinarios.  

FIN del Proyecto 2.5  
 

Optimizar los RRHH de la SCy 
T para apoyar el desarrollo 

de investigadores que 
trabajen en equipos 
interdisciplinarios . 

FIN del Proyecto 2.6  
 

Optimizar la infraestructura  
para apoyar el trabajo  de 
investigadores y equipos 

interdisciplinarios  

PROPOSITO Proyecto 2.1  
 Formar  6  equipos 

interdisciplinarios de 
investigadores  al 2022     

PROPOSITO Proyecto 2.2  
 

Contar con investigadores 
formados  

PROPOSITO  Proyecto 2.3  
 

Que el investigador reciba la 
información en t iempo y forma  

 

PROPOSITO Proyecto 2.4  
 

 Funcionamiento eficiente de la 
SCyT 

PROPOSITO Proyecto 2.5  
Que la Secretaria cuente con 
RRHH con las competencias  
para asesorar e informar a 
investigadores  

PROPOSITO Proyecto 2.6  
Garantizar 

ambientes/espacios 
adecuados para el desarrollo 
de la investigación  científica 

Componente 2.1.1  
Ciclo de reunion es de 

interacción  entre  
investigadores e  

instituciones y actores 
estratégicos regionales  

Componente 2.2.1  
 

Ciclo de capacitación 
permanente  

 

Componente 2.3.1  
 

Circuito de I nformación 
oportuna  sobre becas, 

subsidios, convocatorias  

Componente 2.4.1  
 

Oficinas equipadas y 
acondicionadas 

Componente 2.5.1  
    

 Recursos Humanos  de la 
SCyT competentes  

Componente 2.6.1  
 

Laboratorios acreditados   

Componente 2.1.2  
Cargos de Docentes con  
*MD  de Investigadores 
jubilados cubiertos con 

investigadores formados y 
activos 

Componente 2.2.2  
Sistema de devolución  de 

informes de avance y finales  
como aporte para la mejora 

constante  

Componente 2.3.2  
Circuito de Información sobre 

el contexto en relación a 
investigación: comunidad o 

empresas factibles de recibir 
transferencias tecnológicas 

  
 
  
 
  

  
 

  
 

  

Componente 2.6.2  
 

Bioterios acreditados 

Componente 2.1.3  
Nuevos Cargos de Docentes 

con  MD  cubiertos con 
investigadores formados y 

activos 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

  
 

   
 

Componente 2.1.4  
Transferencias tecnológicas 

y/o sociales realizadas al 
2022 
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INTRODUCCIÓN 

Este año, la Facultad de Medicina ha avanzado en la concreción de su Plan 
Estratégico Institucional liderado por un Equipo de Dirección Estratégica, 
revisando profundamente la realidad cotidiana y la proyección del futuro a 
corto, mediano y largo plazo. Es así que, acompañados por los docentes, el 
personal de gestión y los estudiantes se han elaborado, compartido y 
socializado los contenidos que a continuación se presentan.

Se desarrolló un Plan Estratégico Institucional (PEI) para una Facultad 
global. Se propuso dejar de trabajar con proyectos personalizados y 
sectorizados y adoptar decisiones colectivas participativas e integrales. Los 
procesos de planificación se diseñaron para definir el horizonte de acción de 
la Institución en un tiempo determinado, proponiéndose transformar un 
aspecto de la realidad, con el fin de construir una situación alternativa 
superadora del presente.

Se presentan a continuación: misión, misión, arboles de problemas y 
objetivos, matrices de marco lógico de programas y proyectos y sus 
correspondientes cronogramas, componentes del plan vinculados a la 
dimensión académica, de investigación, de extensión y de gestión y 
mejoramiento del bienestar de la comunidad educativa, convencidos como 
unidad académica que el Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias de la 
Salud es el mejor instrumento para definir el rumbo institucional,  
permitiéndonos acercarnos más a nuestra visión y misión.  

La planificación se ha transformado en una actividad central de las 
universidades y en una responsabilidad de sus gestiones. Tiene por objetivo 
establecer las metas a alcanzar en el mediano y largo plazo en las funciones 
sustantivas de la institución y definir los principales programas y acciones a 
implementar para lograr esas metas. Constituye una forma racional y 
consensuada de abordar el futuro, no solo el posible, sino también el 
deseable.
  
La elaboración de este Plan Estratégico Institucional para el período 
2015-2022, comenzó a gestarse a partir de una decisión política en mayo de 
2014, inmediatamente después de asumir sus funciones el actual Decano. El 
Prof. Gerardo Omar Larroza realizó una propuesta metodológica que  
permitirá pasar de un modelo burocrático a una nueva forma de cultura 
institucional, un nuevo modelo de gestión y toma de decisiones.

Este Plan Estratégico surge sobre la base del Plan de Desarrollo de la Carrera 
de Medicina UNNE (Res. 2575/09 –CD), que fuera elaborado en cumplimiento 
de lo dispuesto por la CONEAU  en ocasión  de  la evaluación realizada en el 
mismo año; este proceso fue el resultado de un profundo análisis y 
diagnóstico de situación, que acompañó al proceso de evaluación 
institucional y que permitió identificar las temáticas a ser consideradas, 
mejoradas, reformuladas y potenciadas ante los nuevos escenarios socio- 
educativos.



: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Una Facultad de Ciencias de la Salud, con amplia inserción comunitaria, 
importante presencia en la Región NEA y proyección nacional e internacional, 
que cumpla con los estándares de calidad sustentados en una cultura de 
evaluación permanente, que permitan alcanzar excelencia y pertinencia 
garantizada por un cuerpo académico y demás miembros de la comunidad 
educativa comprometidos con la misión institucional, integrando 
efectivamente la docencia, la investigación, la  extensión y la transferencia de 
servicios, además de promover los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
calidad, basados en la alta calificación de sus docentes y en la utilización de 
nuevas tecnologías educativas. 

Una institución con una matrícula de estudiantes con alto grado de bienestar 
y pertenencia, que brinde a la comunidad ciudadanos  competentes, 
destacados por su compromiso social e interés permanente en aprender y 
perfeccionarse.

VISIÓN

Formar profesionales de la salud competentes, capaces de identificar y 
resolver los problemas del proceso salud-enfermedad en el marco 
socio-histórico, acorde con las necesidades sanitarias de la región.

Implementar  modelos curriculares basados en competencias, integrados y 
flexibles, con enfoques interdisciplinarios y sustentados en una evaluación 
continua.

Desarrollar actividades de formación permanente, destinadas especialmente 
a profesionales de la salud y  demás miembros de la comunidad educativa,  
fortaleciendo la participación en programas de movilidad y de cooperación. 

Promover programas de investigación científica, tecnológica e innovación.

Contribuir con diferentes instituciones, organismos y demás actores 
estratégicos, en la planificación, implementación y evaluación de políticas de 
salud a nivel regional y nacional.

MISIÓN

03 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
FACULTAD DE MEDICINA - UNNE



Definir y orientar las políticas y líneas de acción prioritarias de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, para una gestión eficiente y eficaz de los recursos que 
permitan el desarrollo de las  actividades de docencia, investigación, 
extensión y gestión, en forma articulada y asociada en los ámbitos públicos y 
privados, garantizando además, el bienestar y la pertenencia de los 
estudiantes a partir de una fuerte actuación comunitaria, con marcada 
presencia en la Región NEA y con proyección nacional e internacional.

OBJETIVO GENERAL DEL PEI PARA 
EL PERIODO 2016 - 2020

EJE 1: Fortalecimiento de la calidad educativa de grado y posgrado.
EJE 2: Desarrollo de la investigación científica, tecnológica e innovación.
EJE 3: Mejoramiento de la vinculación y la interacción social comunitaria.
EJE 4: Optimización de los procesos de organización y gestión.
EJE 5: Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa.

 
EJES ESTRATÉGICOS DEL PEI
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: 
ÁRBOL DE PROBLEMAS (GRADO) // EJE 1: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL GRADO Y POSGRADO
Integrantes: Juan José Di Bernardo, Patricia Demuth, Graciela Fernández, Amalia Slobayen, Arturo Sandoval, Marianela Anabel Adarmes Bonaldi, Mayra Florencia Valdez 

No se contribuye a la formación integradora del profesional con orientación familiar y comunitaria

Materias que dirigen sus evaluaciones más 
a los conocimientos que las competencias 

Limitación para un abordaje 
Multi-dimensional de los problemas de Salud Falta de desarrollo de competencias colectivas 

Fragmentación de los conocimientos, 
con predominancia en lo cognitivo

Predominio de prácticas profesionales individuales
o individualistas por sobre el trabajo en equipo 

Evaluación docente centrada en la 
formacion y producción 

Organización disciplinar de las carreras 
por especialidades 

Escenarios de prácticas inadecuados 
y reservados a los últimos años 

Estudiantes que desconocen el 
perfil de graduación 

Políticas de Salud que no contribuyen a la inserción de los 
Profesionales Generalistas en el Sistema Sanitario 

Desvalorización cultural del Profesional 
de la Salud con perfil generalista 

Sobrevalorización del modelo asistencial 
basado en la Especialización 

Modelo curricular 
tubular y fragmentado 

Aislamiento de las 
tres carreras

Déficit de docentes con orientación 
familiar y social

Docentes que desconocen el 
perfil de graduación 

Valorización de la formación 
discipinar por los docentes 

Resistencia de los docentes 
a los cambios 

Las carreras no cuentan con curriculas adecuadas para formar profesionales de la 
salud orientados al modelo de Salud Comunitaria 

Las carreras de grado 
en Ciencias de la Salud
que ofrece la Facultad 
están limitadas sólo a 

tres carreras 

Las normativas del M Educación no contempla estándares para
la formación interdisiplinaria de los Profesionales de la Salud. 

Las recomendaciones de OPS para direccionar el perfil del graduado hacia
la APS no incluye propuestas de implementación

Profesores formados en modelos 
de educacion tradicionales en 

Ciencias de la Salud.
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ÁRBOL DE OBJETIVOS (GRADO) // EJE 1: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL GRADO Y POSGRADO
Integrantes: Juan José Di Bernardo, Patricia Demuth, Graciela Fernández, Amalia Slobayen, Arturo Sandoval, Marianela Anabel Adarmes Bonaldi, Mayra Florencia Valdez 

Los egresados de la Facultad cuentan con una formación profesional orientada a la salud familiar y social

Desarrollar diseños y prácticas curriculares diversas orientadas al modelo de salud comunitaria

Las actividades curriculares dirigen sus 
evaluaciones al modelo de competencias 

El contexto educativo favorece el 
desarrollo de competencias colectivas 

Las prácticas de grado se desarrollan principalmente 
en equipos interdisciplinarios 

El modelo educativo contribuye a la 
integración de los conocimientos 

Los estudiantes toman contacto temprano 
con escenarios de la MFS 

Las estrategias didácticas estimulan el análisis 
multi-dimensional de los problemas de la salud 

La Facultad cuenta con una organización 
departamental interdisciplinaria 

Crear nuevas carreras de grado y realizar 
cambios curriculares que favorezcan 

la integración 

Reestructurar e integrar los 
Departamentos docentes de todas 

las carreras de grado 

Ampliar los ámbitos de práctica en los 
servicios de APS y medicina comunitaria 

Integrar al Dpto. de MF  a las actividades 
del grado y a la  formación de RRHH 

docentes

La Facultad cuenta con nuevas carreras 
de grado y ciclos complementarios en 

Cs. de la Salud 

La Facultad cuenta con suficientes 
ámbitos de práctica en los servicios de 

APS y medicina comunitaria 

Afianzar la interacción de los 
Departamentos con el Observatorio 

de Salud 

Estimular la formación docente en
estrategias didácticas orientadas a la MFS 

Los docentes están formados para 
diseñar y aplicar innovaciones 

curriculares orientadas a la MFS 

Jerarquizar la formación en docencia en 
las evaluaciones de carrera docente 

Fortalecer políticas de formación docente 
en materia curricular e innovaciones con 

nuevas tecnologías educativas
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: 
ÁRBOL DE PROBLEMAS (POSGRADO) // EJE 1: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL GRADO Y POSGRADO
Integrantes: Juan José Di Bernardo, Patricia Demuth, Graciela Fernández, Amalia Slobayen, Arturo Sandoval, Marianela Anabel Adarmes Bonaldi, Mayra Florencia Valdez 

La Facultad no cuenta con un número adecuado 
de docentes con titulación de PG 

La calidad educativa que reciben los residentes de salud 
en el NEA es muy heterogénea 

La formación de posgrado de la Facultad no es reconocida 
a nivel nacional e internacional 

No hay un sistema de acreditación y 
evaluación periódica de los centros y 

programas de residencia

Los profesionales de la salud del NEA no 
cuentan con suficientes oportunidades para 
realizar estudios de posgrado en la UNNE 

La facultad no cuenta con suficientes 
propuestas de posgrado extensivas a 

nivel nacional e internacional 

Muchos formadores de residentes con 
inadecuada formación docente 

Existen muy pocas ofertas 
de carreras de posgrado 
en ciencias de la salud 

Los cursos de PG, son en 
su mayoría, presenciales y 
abarcan solo algunas áreas 

de la salud 

El Campus Virtual 
Medicina está subutilizado 
como plataforma educativa 

en los posgrados

No existen estándares de calidad 
académica para los programas de 

residencia del NEA

El apoyo formativo que hace la Facultad 
para los residentes y sus formadores 

es escaso

La formación de posgrado carece de una adecuada organización estratégica y sistemática

Ausencia de relevamiento de las 
necesidades formativas de PG en la 

región

Ausencia de un sistema de seguimiento
y evaluación de los resultados de 

la formación de PG

Las propuestas de posgrado son
insuficientes para cumplir la visión y

misión de la Facultad

Las propuestas de posgrado son
insuficientes para cubrir las demandas

regionales de PG

Escasa planificación y supervision de los procesos
académicos y administrativos de posgrado

Las ofertas de posgrado están limitadas a cursos
dirigidos sólo a algunas especialidades
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EJE 1: Fortalecimiento de la calidad educativa de grado y posgrado.
EJE 2: Desarrollo de la investigación científica, tecnológica e innovación.
EJE 3: Mejoramiento de la vinculación y la interacción social comunitaria.
EJE 4: Optimización de los procesos de organización y gestión.
EJE 5: Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa.

ÁRBOL DE OBJETIVOS (POSGRADO) // EJE 1: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL GRADO Y POSGRADO
Integrantes: Juan José Di Bernardo, Patricia Demuth, Graciela Fernández, Amalia Slobayen, Arturo Sandoval, Marianela Anabel Adarmes Bonaldi, Mayra Florencia Valdez 

La Facultad cuenta con alto número de
docentes con titulación de posgrado

La formación de especialistas a través del sistema de 
residencias es de alta calidad académica

La formación de posgrado de la Facultad es reconocida 
a nivel nacional e internacional 

Hay un sistema de acreditación y 
evaluación periódica de los centros

y programas de residencia

Los profesionales de la salud del NEA  
cuentan con amplias oportunidades para 
realizar estudios de posgrado en la UNNE 

La Facultad puede hacer extensiva
sus propuestas de posgrado a nivel

nacional e internacional

El desempeño de los formadores se 
evalúa periódicamente

Existen numerosas ofertas
de carreras de posgrado
en ciencias de la salud

Se ofrecen cursos de PG en 
distintas modalidades sobre
numerosas áreas temáticas

de la salud

El Campus Virtual Medicina 
se consolida como plataforma 
para el desarrollo y expansión

de los posgrados 

Existen estándares institucionales y 
académicos para los programas de 

residencia 

Fortalecer el sistema de posgrado desde acciones estratégicas y sistemáticas

Desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación 
de los resultados de la formación de PG 

Revelar las necesidades y demandas formativas de 
posgrado en la región

Planificar y supervisar los procesos acádemicos
y administrativos de posgrado.

Se dictan cursos sobre ejes 
transversales para los residentes

Los formadores de residentes cuentan
con formación docente

Generar propuestas de posgrado acordes a las necesidades
regionales y a su relevancia epistemológica

Definir áreas de importancia epistemológicas en el marco
de la visión y misión de la Facultad

Constituir en la Secretaría de Posgrado áreas específicas
para el diseño de carreras de PG
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: 
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AUSENCIA DE POLÍTICAS DE “GESTIÓN” DE LA INVESTIGACIÓN

ESCASO DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Investigadores que 
conformaron Grupos 
del que se jubilan Y 

no son 
reemplazados por 

nuevos 
Investigadores con 

May Ded

Falta de incentivos a 
Docentes con dedicación 

Simple que acredita PI
(como grupo ), forman 

RRHH y publican 
regularmente 

Ausencia de 
programas de 
Formación de

Investigadores en 
interdisciplina  y 

metodología

Insuficiente apoyo 
para “Nuevos” 
Investigadores 

desde la UNNE y la 
Facultad (políticas 

de inclusión y 
conservación de 

personal formado )

Falta de aplicación de 
la reglamentación en la 

adjudicación y 
evaluación de las 

Mayores Dedicaciones

Falta de acceso de 
RRHH “Formados” 
en I+D+I a las May. 
Ded

Desmantelamiento 
progresivo de 

grupos herméticos 
y disciplinares de 

trabajo que 
acredita PI , forma 
RRHH y pública .

Personal con mayor 
dedicación que no 

acredita PI , no forma 
RRHH, no publica

Nula 
publicación de 
resultados de 
las mayores 

dedicaciones

Ausencia de patentes transferencia y 
desarrollo

Escasa participación de estudiantes

Ausencia de equipos 
interdisciplinares

Pérdida de 
investigadores 

formados y relevo 
generacional

Escasa publicación de 
investigaciones

Escasos “Grupos” de Inv ., 
en situación de 
vulnerabilidad

Ausencia de definición 
interdisciplinar de las 
áreas prioritarias de 

investigación Falta de 
integración entre 

los equipos de 
investigación de 

instituciones 
hospitalarias, 

Facultad e 
Instituciones 

asociadas

Deficiente acceso 
a información 

estratégica 
(Reglamentación 
sobre mayores 
dedicaciones, 

Becas- 
Financiación 

Externa de PI- 
Laboratorios , etc.)

S. C y T con 
estructura 

insuficiente 
para su 
función 

Personal con May Ded 
sin formación ni 

trayectoria en I+D+I

Falta de articulación 
con Sec. Académica y 

Sec. De Extensión

Personal de gestión 
con capacitación 

insuficiente 

ÁRBOL DE PROBLEMAS // EJE 2: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN
Integrantes: Rossana Gerometta, Viviana Lifschitz, Viviana Navarro, Lorena Dos Santos, María Itatí Hernández, Laura Leyes, Katya Carolina Polischuk, Jesica Ramona Soto



ÁRBOL DE OBJETIVOS // EJE 2: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN
Integrantes: Rossana Gerometta, Viviana Lifschitz, Viviana Navarro, Lorena Dos Santos, María Itatí Hernández, Laura Leyes, Katya Carolina Polischuk, Jesica Ramona Soto
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DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESTABLECER POLÍTICAS DE “GESTIÓN” DE LA INVESTIGACIÓN

Aumento de publicación 
de los resultados de las 

investigaciones

Relevo generacional de 
investigadores formados

Formación de equipos 
interdisciplinares

Desarrollo de patentes de 
invención Transferencia y 

Desarrollo

Aumento de participación 
de estudiantes en 

investigación

Aumento de publicación 
de los resultados de las 
Mayores Dedicaciones

FUNCIONAMIENTO

Personal con Mayor 
Dedicación que acredita 

PI , forma RRHH, y 
publica

Aplicar estrictamente la 
reglamentación de Mayor 

Dedicación otorgadas

Llamar a concurso de 
Mayor Ded . De cargos de 

investigadores que se 
jubilan (para asegurar la 
continuidad de la I y los 

RRHH formados) 
RRHH

Crear y consolidar grupos 
interdisciplinares de trabajo 
que acredita PI forma RRHH 

y publica regularmente

Mejorar la dedicación o 
incentivar a Docentes 
con DED. SIMP. (como 
grupo que acredita PI, 
forma RRHH y publica)

Definir áreas 
interdisciplinarias de 
líneas prioritarias de 
investigación, áreas 

problemáticas

Articular acciones 
conjuntas equipos 

de Instituciones 
Hospitalarias y los 

de Facultad

Crear programas 
de formación 

investigadores

Apoyar 
“Nuevos” 

investigadores

Mejorar el 
acceso de 

RRHH
“Formados” 
en la I+D+I

a May . Ded .

Mejorar acceso a 
información 
Estratégica 

(Reglamentación , 
Becas- Financiación 

externa de PI - 
laboratorios , 
necesidades 

sociales)

Proveer equipos y 
RRHH capacitados a 

S.CyT para su 
función 

(EQUIPAMIENTO ) Articulación con Sec  
Académica y Sec.  De 

Extensión 
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OBSERVATORIO DE SALUD PÚBLICA

IMPLEMENTAR UN OBSERVATORIO DE SALUD PÚBLICA

INSERTAR LA UNIVERSIDAD EN LA PROBLEMÁTICA DE SALUD PÚBLICA DE LA REGIÓN

Generar una perspectiva 
integral de Salud Pública

Generar un espacio del 
ordenamiento de la 

información de la salud 
de la región para le 
análisis y la toma de 

decisiones la difusión  

Colaborar en la 
implementación de 

Políticas Públicas basada 
en la evidencia (Salud en 

todas las políticas) 

Elaborar estrategias de 
intervención en Salud a 
nivel de la meso y micro 

gestión

Constituir un equipo de 
Gerenciamiento y Gestión 

del OSP

Identificar y analizar las necesidades de 
Salud Pública de la Región

Formación y capacitación 
de RRHH en investigación 

en Salud Pública

Constituir un equipo de 
Gerenciamiento y Gestión 

del OSPIdentificar fuentes de 
información confiable

Definir 
Indicadores

Implementar mecanismos 
de obtención de 

información propios

Difusión de la información Constituir un equipo de análisis de la 
información



ÁRBOL DE PROBLEMAS // EJE 3: MEJORAMIENTO DE LA VINCULACIÓN Y LA INTERACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA  
Integrantes: Silvia García de Camacho, Daniel Hernández, Fernando Gómez, Eugenia Rodriguez, Daniela Jaqueline Perez, Alejandro Javier Ríos, Livio Sergio Da Dalt, Pablo Andrés Lopez Hordt 
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Desconocimiento de la comunidad del compromiso social de la 
Facultad de Ciencias de la salud

Desconocimiento de la 
población de las 

funciones sociales de la 
Facultad

Ausencia de integración con el 
Sector productivo , educativo y 

sociedad en general

Escasa  participación de 
docentes , personal de 
gestión y estudiantes 

en  proyectos

Falta de proyectos de 
extensión : de servicios – 
Educativos – Cultural – 

Deportivo

Deficiencia de Programas 
de Integración con la 

comunidad

Pérdida de financiamiento de proyectos y de venta de 
productos

Déficit de vinculación e interacción social y comunitaria

Poco interés de autoridades Gubernamentales , Laboratorio , etc

Poco interés de los Graduados

Falta de motivación y comunicación de los 
graduados para con la Facultad

Déficit en el seguimiento de Graduados

Pocos RRHH para cubrir 
las necesidades de 

seguimiento de 
Graduados

Escasa identificación de 
los aportes de 

Grauduados a la 
Institución

Falta de información 
referente a los 

Graduados

Ausencia de Mec . 
(Aplicativos 

Informáticos ) para 
seguimiento de 

Graduados

Déficit de acuerdos de 
trabajo con organizaciones 

gubernamentales y con 
ONG

Falta de articulación con 
Sec. Académica y SECyT 

para evaluar los Proyectos 
de Ext . De Doc . Con May . 

Dedicación .

Déficit de Gestión de las Areas de Vinculación y 
Transferencia - Cooperación Internacional

Escasas Relaciones 
Interinstitucionales

Escasas relaciones de 
cooperación con organismos 

Escasa articulación con 
organismos Públicos y 
Privados Nacionales e 

Internacionales

Ausencia de Integración e 
Internacionalización

Dèficit  de la política de investigaciòn aplicada

Déficit de comunicación interna y externa

Desconocimiento de los actores de las funciones del 
Área de Extensión
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 GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO QUE SON UNA SOLUCIÓN 
EFECTIVA A LA PROBLEMÁTICA DE LA COMUNIDAD POR SU IMPACTO 

SOCIAL

Mayor cantidad de proyectos atención a la 
comunidad

Conocimiento de la comunidad del compromiso social 
de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Ofrecer cursos de extensión 
que atiendan necesidades 
de la comunidad , mercado 

laboral

Promover la participación de 
estudiantes y docentes en 
programas de Extensión 

como espacios de 
aprendizaje

Realizar convenios 
interinstitucionales para el 
desarrollo de actividades 

académicas, facilitar la 
movilidad estudiantil y 

docentes y persona de gestión

Aumento de participación de estudiantes , 
docentes y personal de Gestión 

Incremento de convenios, de ventas de 
productos

Incremento de la 
participación de 

Graduados

Implementar un 
Sistema de 

Seguimiento y Apoyo a 
Graduados  que 

permita contar con 
información confiable 

y actualizada sobre 
ubicación, actividades 

y expectativas

Desarrollar actividades académicas 
(prácticas estudiantiles , proyectos 

de Extensión ) que permitan atender 
necesidades de sectores 

comunitarios

Desarrollar convenios de 
cooperación con 

organizaciones estatales, 
privadas e internacionales

Operacionalizar  y monitorear 
el seguimiento a convenios y 
contratos interinstitucionales 

para el desarrollo de 
actividades académicas

Desarrollar un espacio de 
pensamiento estratégico 

capaz de generar 
conocimientos y evidencias 

para el desarrollo de 
políticas de salud a través 

del observatorio .

 comunicación interna y externa fluida



ARBOL DE PROBLEMAS // EJE 4: OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Integrantes: Cordelia Auchter, Andrea Mariño, Maria José Costa Hassan, Analía Falcón, Karina Rodríguez Delpino, Leticia Salinas, María Ximena Silva, Macarena Guadalupe Rosés
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Inexistencia de un 
proyecto global 

integrado

Descoordinación 
entre áreas

Desconocimiento 
de Normativas

Fallas en el proceso 
de comunicación

Concentración en la toma de 
decisiones y de Liderazgo

MODELO DE GESTIÓN 
BUROCRÁTICO

Demoras en 
resolución de 

trámites

Ineficiencia

DesinterésOportunidades escasas para la toma 
de decisiones

Dificultad para asumir 
responsabilidades

Pasividad Ausentismo y 
tardanzas

Escasa oferta de 
Capacitación

Falta de 
Compromiso

Poco sentido de 
PertenenciaDesmotivación

Poco trabajo en 
equipo

ApatíaParadigma 
Burocrático

Falta de 
estructura de 

control Interno

Factores 
Externos 

(Contexto )

Factores 
Internos 

(Personales)

Legado 
Normativo

Ausencia de un 
Manual de 
Misiones y 
Funciones
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Gestión del talento y 
definición de perfiles

Proyecto global integrado
de capacitación normativa

Optimización de flujo de
información

Plan de comunicación
administrativo

Manual de misiones y
funciones y circuitos

administrativos

Área de Control de Gestión
Interna

Departamento de Salud
Ocupacional

Política de recursos
humanos

Factores externos:
Incentivos / sanciones

Capacitación continua y
permanente

Motivación
Planificación

Eficacia y eficiencia en la
presentación de serviciosTrabajo en equipo con

miras a la Misión y Visión
Institucional

NUEVO MODELO DE GESTIÓN



ARBOL DE PROBLEMAS // EJE 5: MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Integrantes: Jorge R. Lojo, Carlos E. Rubio, Karina E. Baéz, Analia Silva, Patricia Garralla, Julieta Paola Valmaggia, Mauricio Emmanuel Codutti
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Trastorno del Estado 
de

Animo - Estres

Desarraigo

Ausencia de Espacio 
Recreativo

Deficiencia en la 
comunicación

Conflictos de Intereses

Criterios de Selección pocos 
conocidos para mayores 

dedicaciones

DÉFICIT DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE 
BIENESTAR EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Sedentarismo

Desgano

Escasa Integración

Aumento del Ausentismo

Escaso sentimiento de pertenencia a la 
Facultad

Escasa Participación

Consumo de 
Sustancias

Falta de 
Actividad Física

Nuevos estilos 
de Vida

Deficientes Lugares de Trabajo

Bajos Salarios

Desmotivación

Docencia como 
Actividad Secundaria

Problema de Salud en los 
Estudiantes

Deficiencias Edilicias Varias Carencia de estímulos al Personal de 
Gestión Falta de estímulo a los docentes

Accidentes VariosRetraso o
Desgranamiento

Trastornos en el aprendizaje

Ausencia de implementación 
de carrera Administrativa
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IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE BIENESTAR
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Implementación de un seguro 
estudiantil

Aumenta el sentimiento de 
pertenencia con la Facultad

Disminuye el ausentismo

Motivación en las tareas

Incremento de la participaciónSatisfacción

Mejora la Salud de los Alumnos

Mayor integración

Mejora la Salud de los alumnos Proyecto de estímulos al Personal 
de Gestión

Programa de estímulos para los 
Docentes

Disminuye el estrés de 
los alumnos

Disminuir el consumo 
de sustancias

Generación de 
espacios recreativos

Y jardín maternal

Mejora la 
Comunicación

Disminución de los 
conflictos

Mecanismos de Mayores 
dedicaciones conocidos 

por todos
Disminuir  el 
desarraigo

Mejora la actividad 
física

Mejora en los lugares 
de trabajo

Mejoras de salarios

Mejorar la dedicación 
de los Docentes

Estímulos a estilos de 
vida saludable

Estímulo de carrera docente

Mejora el rendimiento Académico 
Disminuyen los accidentes

Plan de mejoras edilicias



SISTEMA DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO // EJE 1: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL GRADO Y POSGRADO
Integrantes: Juan José Di Bernardo, Patricia Demuth, Graciela Fernández, Amalia Slobayen, Arturo Sandoval, Marianela Anabel Adarmes Bonaldi, Mayra Florencia Valdez 

PROGRAMA 1.1 Fortalecimiento de la calidad educativa del grado
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Cuadro resumen: matriz del programa y proyectos  

 
PROGRAMA  1.1. 

 
Fortalecimiento de 
la calidad educativa 

del grado  
 

FIN del PROGRAMA : 
 Formar a los estudiantes en 

carreras orientadas a la 
salud familiar y comunitaria  

 
PROPOSITO del 

PROGRAMA:  
Desarrollar diseños y 
prácticas curriculares 

adecuadas y orientadas al 
modelo de salud 

comunitaria  
 
 
 

Proyecto 1.1.1.  
 “DOCENS MFS”  

Proyecto 1.1. 2. 
 “INTER-D”  

Proyecto 1.1.3.  
“Más APS”    

Proyecto 1.1.4. 
“Más Carreras”      

FIN del Proyecto  
Desarrollar diseños y prácticas 

curriculares adecuadas y 
orientadas al modelo de salud 

comunitaria  

FIN del Proyecto  
Desarrollar diseños y prácticas 

curriculares adecuadas y 
orientadas al modelo de salud 

comunitaria  

FIN del Proyecto  
Desarrollar diseños y prácticas 

curriculares adecuadas y 
orientadas al modelo de salud 

comunitaria  

FIN del Proyecto  
Desarrollar diseños y prácticas 

curriculares adecuadas y 
orientadas al modelo de salud 

comunitaria  

PROPOSITO  
 

Formar  docentes para diseñar y 
aplicar innovaciones curriculares 

orientadas a la MFS  

PROPOSITO  
 

Organizar l a Facultad desde una 
estructura  departamental 

interdisciplinaria  

PROPOSITO  
 

Desarrollar ámbitos de practica de 
manera suficiente  y adecuada  para 

formar profesionale s de la salud 
con orientación a la MFS  

PROPOSITO  
 

Desarrollar  nuevas carreras de 
grado y ciclos complementarios en 

Cs de la salud 

Componente 1  
Docentes formados para 

desarrollar cambios e innovaciones 
curriculares      

Componente 1  
Carreras de grado articuladas a 

través de los departamentos  
     

Componente 1  
Ámbitos de práctica ampliados a 
los servicios del primer nivel de 

atención y medicina comunitaria      

Componente 1  
Ofertas de grado ampliada con 

nuevas carreras en ciencias de la 
salud     

Componente 2  
Docentes capacitados en 

estrategias didácticas orientadas a 
la MFS 

Componente 2  
Acciones de integración curricular 

implementadas  
 

Componente 2  
Departamento de Medicina 
Familiar (MF) integrado a las 
actividades del grado y a la 
formación de los  docentes  

Componente 2  
Nuevos ciclos de complementación 
creados para la profesionalización 

de egresados de pregrado  

Componente 3  
La formación en docencia se ha 
jerarquizado en las evaluaciones 

de carrera docente  

 
 
 

Componente 3  
Interacción afianzada entre los 

Departamentos y el Observatorio 
de Salud (OS) 

Componente 3  
Proyectos de carreras de grado co-
organizadas con otras facultades 

presentados  
 

* Proyecto aislado  
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MATRIZ DEL PROGRAMA  

Nivel  Resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN 
Del Programa de 

Fortalecimiento de 
la calidad 

educativa del 
grado 

 

Formar  estudiantes en carreras 
orientadas a la salud familiar y 

comunitaria  

Efectivo desarrollo de las competencias 
inherentes a la MFS   

Alto grado de satisfacción de los graduados 
por la formación recibida  

Examen final de Carrera  
Encuesta a los graduados 

Decisión política institucional  
Continuidad del PEI  

Compromiso de los actores involucrados  

PROPÓSITO  
Del Programa de 

Fortalecimiento de 
la calidad 

educativa del 
grado 

Desarrollar diseños y prácticas 
curriculares adecuadas y orientadas 

al modelo de salud comunitaria  

Efectiva implementación de las innovaciones 
curriculares  

El 80% de los estudiantes están conformes 
con la formación en MFS que reciben  

Revisión de las memorias e 
informes de las asignaturas  
Encuestas a los estudiantes 

Marco normativo nacional de Educación 
Superior adecuado   

Perfil de los graduados en Cs. de la Salud sin 
cambios 

Continuidad del PEI  

COMPONENTE  
1.1.1 

Del Programa de 
Fortalecimiento de 

la calidad 
educativa del 

grado 

 
Docentes formados y capacitados 

para diseñar y aplicar innovaciones 
curriculares orientadas a la 
Medicina Familiar y Social  

Todas las carreras de grado de la Facultad 
enriquecieron sus programas incorporando 
entre 2016 y 2019  innovaciones curriculares 

orientadas a la MFS,  

Programas y planificaciones 
presentadas Informes y actas de 

las evaluaciones de carrera 
docente.  

Compromiso del cuerpo académico con el 
modelo de formación  

Apoyo de la gestión institucional  
Efectiva comunicación entre los docentes 
Efectivo control académico -administrativo  

COMPONENTE  
1.1.2 

Del Programa de 
Fortalecimiento de 

la calidad 
educativa del 

grado 

  
La Facultad cuenta con una 
organización departamental 

interdisciplinaria  

Todas las actividades académicas de grado se 
gestionan en 2018 desde los departamentos 

interdisciplinarios  

Resolución de aprobación de la 
nueva estructura departamental  

Compromiso del cuerpo académico con el 
modelo de formación  

Efectiva comunicación entre las carreras  
Adecuado control académico -administrativo  
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COMPONENTE  
1.1.3 

Del Programa de 
Fortalecimiento de 

la calidad 
educativa del 

grado 
 

  
Los ámbitos de práctica son 

suficientes y adecuados para formar 
profesionales de la salud con 

orientación a la MFS  

Todas las carreras de grado utilizan Servicios 
de APS y docentes de MFS para las 

actividades educativas  que así lo requieren, 
en diciembre 2019 . 

Planificación y memorias de las 
asignaturas 

Acuerdos de trabajo con MSP y 
MCC 

Compromiso del cuerpo académico con el 
modelo de formación  

Efectiva comunicación con el sistema de 
salud 

Adecuado sistema de control académico -
administrativo  

 
COMPONENTE  

1.1.4 
Del Programa de 

Fortalecimiento de 
la calidad 

educativa del 
grado 

 

 
La Facultad cuenta con nuevas 

carreras de grado y ciclos 
complementarios en Cs. de la salud 

Los estudiantes de las primeras cohortes de 
la nueva carrera de grado y del nuevo ciclo 

de complementación comenzaron su 
cursado en 2018.  

Registros del SIU guaraní  
Registros de la Secretaría 

Académica 

Perfil de los graduados en Ciencias de la 
Salud sin cambios 

Efectivo control académico -administrativo  

 

 
Cronograma General : Proyectos  del Programa de fortalecimiento de la calidad educativa del grado  

 

Año   1 2 3 4 5 6 
Semestre   1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 1.1.1 “Docens  MFS”              
 1.1.2  “Inter D”               
 1.1.3  “Mas APS”               
 1.1.4  “Mas Carreras”               
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Matriz del Proyecto 1.1.1. “DOCENS MFS”  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN 
 del Proyecto  

“DOCENS MFS ”  

Desarrollar diseños y prácticas 
curriculares adecuadas y 

orientadas al modelo de salud 
comunitaria  

Efectiva implementación de las 
innovaciones curriculares  

El 80% de los estudiantes están conformes 
con la formación en MFS que reciben  

Revisión de las memorias e informes de 
las asignaturas 

Encuestas a los estudiantes 

Marco normativo nacional de Educación 
Superior adecuado   

Perfil de los graduados en Ciencias de la Salud 
sin cambios 

Continuidad del PEI  

 PROPÓSITO 
del Proyecto  

“DOCENS MFS ”  

Formar a los docentes para 
diseñar y aplicar innovaciones 

curriculares orientadas a la 
MFS 

Todas las carreras de grado de la Facultad 
enriquecieron sus programas incorporando 
entre 2016 y 2019  innovaciones curriculares 

orientadas a la MFS,  

Programas y planificaciones presentadas 
Informes y a ctas de las evaluaciones de 

carrera docente.                                                                                                                                                                
 

Compromiso del cuerpo académico con el 
modelo de formación  

Directivas claras y apoyo de la gestión 
institucional  

Efectiva comunicación entre el cuerpo 
académico 

Efectivo control académico -administrativo  

   COMPONENTE  

1.1.1.1 
del Proyecto  

“DOCENS MFS ”  

Docentes formados para 
desarrollar cambios e 

innovaciones curriculares  

El 80 % de los docentes completó las 
actividades de formación pedagógica para 

diciembre de 2018.  
Veinte becas para especialización en 

educación superior se adjudicaron entre 
2016 y 2018.  

Registros de las actividades y resultados 
de las propuestas educativas realizadas  
Resoluciones de adjudicación de becas  Normal desarrollo de las propuestas 

formativas  
Docentes predisp uestos a aplicar 

innovaciones  
Directivas claras y apoyo de la gestión 

institucional  
Efectiva comunicación entre el cuerpo 

académico 
Efectivo control académico -administrativo  

COMPONENTE  

1.1.1.2 
del Proyecto  

“DOCENS MFS ”  

Docentes capacitados en 
estrategias didácticas 
orientadas a la MFS  

El 50 % de los docentes participó en los 
cursos de MFS y/o talleres docentes, hasta 

diciembre de 2018.  
Registros de las actividades realizadas 

COMPONENTE  

1.1.1.3 
del Proyecto  

“DOCENS MFS ”  

La formación en docencia se ha 
jerarquizado en las 

evaluaciones de carrera 
docente  

La formación docente continua es condición 
esencial para el ingreso y permanencia en la 

carrera docente, desde 2017  

Nueva reglamentación para las 
evaluaciones de carrera docente  



SISTEMA DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO // EJE 1: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL GRADO Y POSGRADO
Integrantes: Juan José Di Bernardo, Patricia Demuth, Graciela Fernández, Amalia Slobayen, Arturo Sandoval, Marianela Anabel Adarmes Bonaldi, Mayra Florencia Valdez  

22PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
FACULTAD DE MEDICINA - UNNE

PROGRAMA 1.1 Fortalecimiento de la calidad educativa del grado

                                                                                                                    

 
 

ACTIVIDAD  

1.1.1.1.1 
del Proyecto  

“DOCENS MFS ”  

Realizar cursos y programas de 
formación docente en materia 

curricular e innovaciones 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

Suficientes ofertas formativas específicas  
Recursos para el financiamiento disponibles 

Adecuada difusión de las propuestas de
formación  

Cuerpo académico motivado para realizar las 
actividades 

Efectivo sistema de control académico-
administrativo 

Dpto de MFS activo e integrado a la Facultad  

ACTIVIDAD  

1.1.1.1.2 
del Proyecto  

“DOCENS MFS ”  

Estimular a través de becas la 
especialización de los docentes 
en educación en ciencias de la 

salud 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

ACTIVIDAD  

1.1.1.2.1 
del Proyecto  

“DOCENS MFS ”  

Realizar cursos disciplinares de 
Medicina Familiar y Social 

dirigidos a los docentes de la 
Facultad 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

ACTIVIDAD  

1.1.1.2.2 
del Proyecto  

“DOCENS MFS ”  

Planificar talleres docentes y 
foros virtuales para analizar y 
consensuar posibles cambios 
en las estrategias didácticas y 

de evaluación 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

ACTIVIDAD  

1.1.1.3.1 
del Proyecto  

“DOCENS MFS ”  

Definir el perfil de los docentes 
jerarquizando y ponderando la 
formación pedagógica de los 
mismos en los instrumentos de 
evaluación de carrera docente  

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

Cuerpo académico informado de la normativa 
Efectiva aplicación de la normativa ACTIVIDAD  

1.1.1.3.2 
del Proyecto  

“DOCENS MFS ”  

Capacitar al cuerpo académico 
para integrar comisiones 
evaluadoras de carrera 
docente y ponderar los 

indicadores de desempeño  

Análisis de presupuesto en proceso Registros contables de la unidad 
académica 
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Matriz del Proyecto 1.1.2. “INTER-D”  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN 
 del Proyecto  

“INTER-D”  

Desarrollar diseños y 
prácticas curriculares 

adecuadas y orientadas al 
modelo de salud 

comunitaria    

Efectiva implementación de las innovaciones 
curriculares  

El 80% de los estudiantes están conformes con 
la formación en MFS que reciben  

Revisión de las memorias e informes de 
las asignaturas 

Encuestas a los estudiantes 

Marco normativo nacional de Educación  
Superior adecuado   

Perfil de los graduados en Ciencias de la Salud 
sin cambios 

Continuidad del PEI  

PROPÓSITO  
 del Proyecto  

“INTER-D”   

Organizar  el 
funcionamiento de la  
Facultad desde una 

estructura  
departamental 

interdisciplinaria  

Todas las actividades académicas de grado se 
gestionan en 2018 desde los departamentos 

interdisciplinarios  

Resolución de aprobación de la nueva 
estructura departamental  

Compromiso del cuerpo académico con el 
modelo de formación  

Efectiva comunicación entre las 3 carreras  
Adecuado sistema de control académico -

administrativo  

COMPONENTE  

1.1.2.1 
del Proyecto  
“INTER-D”    

Carreras de grado 
articuladas a través de los 

departamentos  

Las asignaturas de las carreras de grado están 
agrupadas en Departamentos 

interdisciplinarios en dic/2017. 

Nueva planificación general de las 
carreras de la facultad  

Docentes con actitud de pertenencia a sus 
Dptos. 

 
Hay objetivos comunes en cada Dpto.  

Gestión académica centrada en los Dptos. 
Efectiva comunicación entre las carreras  

Adecuado control académico-administrativo  
COMPONENTE  

1.1.2.2 
del Proyecto  
“INTER-D”    

Acciones de integración 
curricular implementadas  

Las carreras de grado están integradas en 2018 
por al menos un espacio complementario o 

tronco común  
El 25% de los proyectos de investigación 

educativa acreditados en 2018 son 
interdisciplinarios  

Aprobación de los nuevos espacios de 
integración curricular.  

Informe de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología 
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ACTIVIDAD  

1.1.2.1.1 
del Proyecto  
“INTER-D”    

Elaborar en forma 
colegiada una propuesta de 

reestructuración de los 
Dptos. articulando 

asignaturas afines de las 3 
carreras en unidades 

departamentales 
interdisciplinarias 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica Actores estratégicos identificados en cada 

carrera 
Directivas claras y apoyo de la gestión 

institucional  
Mediación de conflictos entre actores 

estratégicos 
Cuerpo académico predispuesto para la 

integración 
Efectiva comunicación entre los docentes de 

las 3 carreras 
Adecuado sistema de control académico-

administrativo 

ACTIVIDAD  

1.1.2.1.2 
del Proyecto  
“INTER-D”  

Definir posibles ejes de 
integración curricular 

interdisciplinaria a partir de 
competencias y contenidos 

comunes. 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

ACTIVIDAD  

1.1.2.1.3 
del Proyecto  
“INTER-D”  

Organizar reuniones y 
talleres para socializar y 

reflexionar sobre los 
cambios realizados con la 
comunidad educativa de la 

Facultad 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

ACTIVIDAD  

1.1.2.2.1 
del Proyecto  
“INTER-D”  

Estimular con becas la 
realización de actividades 
formativas y pasantías de 
los docentes en centros 

universitarios con 
experticia en curriculas 

integradas 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica Disponibilidad de recursos financieros 

Cuerpo académico motivado para realizar las 
actividades 

Efectiva comunicación entre los docentes de 
las 3 carreras ACTIVIDAD  

1.1.2.2.2 
del Proyecto  
“INTER-D”  

Incentivar como linea 
prioritaria, programas y 

proyectos de investigación 
educativa interprofesional. 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 
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PROGRAMA 1.1 Fortalecimiento de la calidad educativa del grado

Matriz del Proyecto 1.1.3. “Más APS”  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

 
FIN  

del Proyecto  
“Más APS”  

 

 Desarrollar diseños y prácticas 
curriculares adecuadas y 

orientadas al modelo de salud 
comunitaria  

Efectiva implementación de las innovaciones 
curriculares  

El 80% de los estudiantes están conformes 
con la formación en MFS que reciben  

Revisión de las memorias e informes de 
las asignaturas 

Encuestas a los estudiantes 

Marco normativo nacional de Educación 
Superior adecuado   

Perfil de los graduados en Ciencias de la 
Salud sin cambios 

Continuidad del PEI  

PROPÓSITO  del 
Proyecto  

“Más APS”  

 

Desarrollar los ámbitos de 
práctica de manera suficiente y 

adecuada para formar 
profesionales de la salud con 

orientación a la MFS  

Todas las carreras de grado utilizan Servicios 
de APS y docentes de MFS para las 

actividades educativas  que así lo requieren, 
en diciembre 2019 . 

Planificación y memorias de las 
asignaturas 

Acuerdos de trabajo con MSP y MCC  

Compromiso del cuerpo académico con el 
modelo de formación  

Efectiva comunicación con el sistema de 
salud. Adecuado sistema de control 

académico-administrativo  
COMPONENTE  

1.1.3.1 
del Proyecto  
“Más APS”  

Ámbitos de práctica 
ampliados a los servicios del 
primer nivel de atención y 

medicina comunitaria  

El 70% de los CAPS y SAPS de la ciudad de 
Corrientes ofrecen en 2018, adecuados 

espacios de práctica a docentes y 
estudiantes de la facultad.  

Acuerdos de trabajo formalizados con 
el MSP y la Municipalidad de Corrientes  

(MCC) 

Vigencia de los acuerdos de trabajo con MSP 
y MCC 

Docentes de grado dispuestos a realizar sus 
trabajos prácticos en la comunidad  

Efectiva comunicación con los centros y 
profesionales de APS 

Profesionales de MFC interesados en la 
docencia de grado  

Adecuado sistema de control académico -
administrativo  

COMPONENTE  

1.1.3.2 
del Proyecto  
“Más APS”  

 

Departamento de Medicina 
Familiar (MF) integrado a las 
actividades del grado y a la 
formación de los docentes  

El Dpto. de MF mantiene desde febrero de 2017 
reuniones periódicas de seguimiento 

curricular con los Dptos. de la Facultad  
Los integrantes del Dpto. de MF colaboran 

como docentes en todas las carreras de 
grado en 2018.  

Memorias o informes del Dpto. de MFC 
Planificación de las asignaturas 

COMPONENTE  

1.1.3.3 
del Proyecto  
“Más APS” 

Interacción afianzada entre 
los Departamentos y el 

Observatorio de Salud (OS) 

Todos los Dptos. interdisciplinarios de la 
Facultad reportan y reciben información del 

OS en diciembre 2019 
Memorias del OS  

Normal funcionamiento del OS  
Manual de procedimientos del OS aprobado  

Directivas claras y apoyo de la gestión 
institucional  
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ACTIVIDAD  

1.1.3.1.1 
del Proyecto  
“Más APS” 

Realizar un relevamiento de la 
cantidad y calidad educativa de 
los servicios en funcionamiento 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

Actores estratégicos identificados  
Mediación de conflictos entre actores  

Efectiva comunicación con los centros y 
profesionales de APS 

Adecuado control académico -administrativo  

ACTIVIDAD  

1.1.3.1.2 
del Proyecto  
“Más APS” 

Diseñar y concretar acuerdos 
con ministerios y servicios 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

ACTIVIDAD  

1.1.3.1.3 
del Proyecto  
“Más APS” 

Incluir e integrar los nuevos 
centros a los espacios de 

prácticas de las asignaturas 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

ACTIVIDAD  

1.1.3.2.1 
del Proyecto  
“Más APS” 

Incluir efectivamente a los 
profesores del DMF en las 

actividades de los 
departamentos 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

Efectiva integración del Dto de MFC a los 
Dptos docentes  

Profesionales de MFC interesados en la 
docencia de grado  

ACTIVIDAD  

1.1.3.2.2 
del Proyecto  
“Más APS” 

Desarrollar propuestas de 
formación anuales lideradas por 

los miembros del DMF 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

ACTIVIDAD  

1.1.3.3.1 
del Proyecto  
“Más APS” 

Establecer los mecanismos e 
instrumentos para interactuar 

con el OS 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

Normal funcionamiento del OS  
Manual de procedimientos del OS aprobado  

Directivas claras y apoyo de la gestión 
institucional  

ACTIVIDAD  

1.1.3.3.2 
del Proyecto  
“Más APS” 

Afianzar la vinculación e 
interacción con el OS desde una 

comisión interdepartamental 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 
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Matriz del Proyecto 1.1.4. “Más Carreras”  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN  
del proyecto 

“Mas carreras”  

Los diseños y prácticas curriculares 
son adecuados y están orientados 

al modelo de salud comunitaria  

Efectiva implementación de las 
innovaciones curriculares  

El 80% de los estudiantes están 
conformes con la formación en MFS 

que reciben  

Revisión de las memorias e informes de 
las asignaturas 

Encuestas a los estudiantes 

Marco normativo nacional de Educación 
Superior adecuado   
Continuidad del PEI  

 PROPÓSITO  
del proyecto 

“Mas carreras”  

Desarrollar nuevas carreras de 
grado y ciclos complementarios en 

Cs de la salud 

Los estudiantes de las primeras 
cohortes de la nueva carrera de grado y 

del nuevo ciclo de complementación 
comenzaron su cursado en 2018.  

Registros del SIU guaraní  
Registros de la Secretaría Académica  

Perfil de los graduados en Ciencias de la Salud 
sin cambios 

Efectivo control académico -administrativo  

COMPONENTE  

1.1.4.1 
 del proyecto 

“Mas carreras”  
   

Ofertas de grado ampliadas con 
nuevas carreras en ciencias de la 

salud 

Al menos una nueva carrera de grado 
de la Facultad es aprobada por la 

CONEAU en 2018 . 

Resolución del Consejo Superior  
Resolución de la CONEAU  

Incorporación e integración de profesionales de 
otras disciplinas al cuerpo académico de la 

Facultad 
Disponibilidad de recursos presupuestarios  

Directivas claras y apoyo de la gestión 
institucional  

Adecuado control académico -administrativo  
Efectiva comunicación de las nuevas 

propuestas en la comunidad  
 

COMPONENTE  

1.1.4.2 
 del proyecto 

“Mas carreras”  
 

Nuevos ciclos de 
complementación creados para 

la profesionalización de 
egresados de pregrado  

Al menos un nuevo ciclo de 
complementación de la Facultad, es 
aprobado por la CONEAU en 2018 . 

Resoluciónes del Consejo Superior 
Resolución de la CONEAU  

COMPONENTE  

1.1.4.3 
 del proyecto 

“Mas carreras”  
 

Proyectos de carreras de grado 
co-organizadas con otras 
facultades presentados  

Al menos un proyecto de carrera de 
grado co-organizada con otra unidad 

académica de la UNNE es aprobado por 
el Consejo Superior en 20 20 . 

Resolución del Consejo Superior  
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ACTIVIDAD  

1.1.4.1.1 
del Proyecto  

“Más Carreras”  

Convocar a docentes de otras 
disciplinas de la salud para diseñar

nuevas carreras de grado en el 
ámbito y con el apoyo institucional

de la Facultad

 
 

 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

Compromiso de  los actores implicados 
Adecuado control académico  y administrativo  ACTIVIDAD  

1.1.4.1.2 
del Proyecto  

“Más Carreras”  

Definir y diseñar nuevas carreras de
grado en Ciencias de la Salud 

 
 Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 

académica 

ACTIVIDAD  

1.1.4.2.1 
del Proyecto  

“Más Carreras”  

Analizar con los directores de las
carreras de grado la posibilidad de 
crear ciclos de complementación 
que permitan la profesionalización

de egresados de pregrado . 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

Compromiso de  los actores implicados 
Adecuado control académico  y administrativo  ACTIVIDAD  

1.1.4.2.2 
del Proyecto  

“Más Carreras”  

Definir y diseñar nuevos ciclos de
complementación para posibilitar la
profesionalización de los egresados
de carreras de pregrado en áreas de 

la salud 

 

 
 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

ACTIVIDAD  

1.1.4.3.1 
del Proyecto  

“Más Carreras”  

Analizar con los directivos de otras
unidades académicas de la UNNE la

posibilidad de co-organizar y 
co-gestionarcarreras de grado con 

un enfoque interdisciplinar  

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

Compromiso de  los actores implicados 
Adecuado control académico  y administrativo  ACTIVIDAD  

1.1.4.3.2 
del Proyecto  

“Más Carreras”  

Definir y diseñar proyectos de 
carreras de grado co-gestionadas
con otras facultades de la UNNE 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 
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PROGRAMA 1.2 Fortalecimiento de la calidad educativa del posgrado

Cuadro resumen  matrices  programa y proyectos  

 
PROGRAMA   

 
Fortalecimiento 

de la calidad 
educativa de 

posgrado  
 

FIN del PROGRAMA : 
 Ampliar posibilidades de 
formación de posgrado 

de excelencia en la 
Facultad para los 

profesionales de la salud  
 

PROPÓSITO del 
PROGRAMA:  

Fortalecer el Sistema de 
posgrado desde acciones 

estratégicas y 
sistemáticas 

 
 
 
 
 
 

Proyecto 1.2.1. 
 “Relevamiento PG”  

Proyecto 1. 2.2. 
 “Seguimiento PG”  

Proyecto 1. 2.3. 
“Ofertas PG”    

 Proyecto 1.2.4.* 
“Residencias”     

FIN del Proyecto  
Fortalecer el Sistema de 
posgrado desde acciones 

estratégicas y sistemáticas 

FIN del Proyecto  
Fortalecer el Sistema de 
posgrado desde acciones 

estratégicas y sistemáticas 

FIN del Proyecto  
Fortalecer el Sistema de 
posgrado desde acciones 

estratégicas y sistemáticas 

 FIN del Proyecto  
Mejorar la calidad académica en la 

formación de especialistas a través del 
sistema de residencias de salud  

PROPÓSITO  
Identificar y contemplar las 

necesidades formativas de PG 
regionales y académicas en las 

propuestas de PG  

PROPÓSITO  
Asegurar Calidad académica de la 

formación de posgrado (PG)  

PROPÓSITO  
Desarrollar propuestas de 

formación de posgrado 
estratégicas e innovadoras  

 PROPÓSITO  
Implementar controles  académicos 

permanente s sobre el sistema de 
residencias de salud  

Componente 1  
Principales áreas de vacancia 

regional en la formación de PG 
en Cs de la Salud, identificadas.      

Componente 1  
Estándares de calidad académica 

para la formación de PG 
establecidos     

Componente 1  
Ofertas de PG adecuadas para el 
Desarrollo Profesional Continuo 
de los profesionales de la salud 

en curso     

 Componente 1  
Estándares institucionales y académicos 

para los programas de residencia 
establecidos     

Componente 2  
Carreras de especialización más 
demandadas en la región por los 

profesionales de la Salud, 
reconocidas 

Componente 2  
Sistema y procedimientos de 

evaluación y seguimiento de la 
calidad académica de los PG 

implementado  

Componente 2  
Nuevas carreras de 

especialización en modalidad 
presencial y virtual creadas  

 Componente 2  
Sistema de acreditación y evaluación 
periódica de centros y programas de 

residencia, implementado  

Componente 3  
Áreas de mayor interés 
profesional, sanitario y 

académico para desarrollar 
carreras de maestría, reconocidas  

Componente 3  
Sistema de Certificación y 

Recertificación (C-RC) de las 
especialidades en Cs de la salud 
integrado al seguimiento de PG  

Componente 3  
Nuevas carreras de maestría en 
modalidad presencial y virtual 

creadas 

 Componente 3  
Formadores de residentes capacitados y 

evaluados en su desempeño docente desde 
la SPG 

  Componente 4  
Carrera de Doctorado en 

Medicina acreditada y ampliada a 
otras disciplinas de la Salud 

 Componente 4  
Cursos de formación para residentes sobre 

ejes transversales comunes a diferentes 
disciplinas, efectuados 

* Proyecto aislado  
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PROGRAMA 1.2 Fortalecimiento de la calidad educativa del posgrado

MATRIZ DEL PROGRAMA  
Nivel  Resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN 
del Programa de 

fortalecimiento de 
la calidad 

educativa del 
posgrado 

Ampliar posibilidades de 
formación de posgrado de 
excelencia en la Facultad 

para los profesionales de la 
salud 

Número de titulaciones de posgrado entregadas 
por año.   

Alto grado de satisfacción de los posgraduados por 
la formación recibida  

Registros académicos de la 
Secretaría de posgrado  

Encuesta a los posgraduados 

Decisión política institucional  
Continuidad del PEI  

Compromiso de los actores involucrados  

PROPÓSITO  
del Programa de 

fortalecimiento de 
la calidad 

educativa del 
posgrado 

Fortalecer el Sistema de 
posgrado desde acciones 

estratégicas y sistemáticas 

Los PG abarcan el 80% de las necesidades de PG de 
la región  en diciembre 2020  

Todas las propuestas de PG cuentan con 
evaluación sistemática de sus procesos y 

resultados en 2020  
Todas las carreras de PG que cuenten con 

egresados tendrán acreditación de la CONEAU  en 
la primera convocatoria . 

Análisis de los programas de PG 
implementados.  

Resoluciones de acreditación de 
la CONEAU de cada PG  

Marco normativo nacional de posgrado 
adecuado y alcanzable  

Interés de los graduados en Cs de la Salud  
por realizar posgrados  

Continuidad del PEI  

COMPONENTE  
 1.2.1 

del Programa de 
fortalecimiento de 

la calidad 
educativa del 

posgrado 

Necesidades formativas de 
PG regionales y académicas 

identificadas y 
contempladas en las 

propuestas de PG  

Al menos el 70% de  los PG desarrollados en 2018 
están fundamentados en la necesidades formativas 

de la región  o del cuerpo académico.  

Registros de la Secretaría de 
posgrado 

Normal funcionamiento y buena 
comunicación con el Observatorio de Salud.  
Efectiva comunicación e interacción con los 
MSP, los financiadores, los colegios médicos 

y las sociedades científicas 

COMPONENTE  
1.2.2 

del Programa de 
fortalecimiento de 

la calidad 
educativa del 

posgrado 

 
Calidad académica de la 

formación de posgrado (PG) 
asegurada 

Todos los PG cumplen los estándares de calidad 
académica en diciembre 2018  

Más del 80% de los cursantes de PG tienen alto 
grado de satisfacción en 2018  

Resoluciones de acreditación  
Registros de la Secretaria de PG  

Encuesta de satisfacción 

Marco normativo del sistema de autorización 
y seguimiento de los posgrados vigente  

Adecuado sistema de control académico -
administrativo  



: 

31 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
FACULTAD DE MEDICINA - UNNE

SISTEMA DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO // EJE 1: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL GRADO Y POSGRADO
Integrantes: Juan José Di Bernardo, Patricia Demuth, Graciela Fernández, Amalia Slobayen, Arturo Sandoval, Marianela Anabel Adarmes Bonaldi, Mayra Florencia Valdez  

PROGRAMA 1.2 Fortalecimiento de la calidad educativa del posgrado

 

 

 Cronograma General: Proyectos  del Programa de fortalecimiento de la calidad educativa del posgrado

 

 

Año   1 2 3 4 5 6 
Semestre   1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 1.2.1 Relevamiento PG              
 1.2.2 Seguimiento PG              
 1.2.3 Ofertas PG              
 1.2.4 Residencias              

 

COMPONENTE  
1.2.3 

del Programa de 
fortalecimiento de 

la calidad 
educativa del 

posgrado 

 
Propuestas de PG 

estratégicas e innovadoras 
efectuadas 

 
El número de PG crece globalmente un 20 % por 

año entre 2017 -20 
El número de estudiantes de PG crece un 30 % por 

año entre 2017 -20 
Las ofertas de PG abarcan el 80% de las 

especialidades y sub-especialidades de la salud en 
2018 

El 50% de l os PG se desarrollan en modalidad 
virtual en 2020  

 

Resoluciones de CD y CS 
Registros de la Secretaria de PG  

Adecuado sistema de control académico -
administrativo  

Apoyo de la gestión institucional  
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MATRIZ DEL PROYECTO  1.2.1. “RELEVAMIENTO PG”  

Nivel  Objetvos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN  
del Proyecto de 
“Relevamiento 

PG” 

Fortalecer el Sistema de 
posgrado desde acciones 

estratégicas y sistemáticas 

Los PG abarcan el 80% de las necesidades 
de PG de la región  en diciembre 2020  

Todas las propuestas de PG cuentan con 
evaluación sistemática de sus procesos y 

resultados en 2020  
Todas las carreras de PG que cuenten con 

egresados tendrán acreditación de la 
CONEAU  en la primera convocatoria . 

Análisis de los programas de PG 
implementados.  

Resoluciones de acreditación de la 
CONEAU de cada PG  

Marco normativo nacional de posgrado adecuado y 
alcanzable  

Interés de los graduados en Cs de la Salud por 
realizar posgrados 

Continuidad del PEI  

 PROPÓSITO  
del Proyecto de 

“Relevamiento PG”   

Identificar y contemplar las 
necesidades formativas de PG 

regionales y académicas en 
las propuestas de PG  

Al menos el 70% de los PG desarrollados 
en 2018 están fundamentados en la 

necesidades formativas de la región  o del 
cuerpo académico.  

Registros de la Secretaría de 
Posgrado 

Normal funcionamiento y buena comunicación con 
el Observatorio de Salud.  

Efectiva comunicación e interacción con los MSP, 
los financiadores, los colegios profesionales y las 

sociedades científicas 

    
COMPONENTE  

1.2.1.1 
del Proyecto  

 “Relevamiento PG”  
 

Principales áreas de 
vacancia regional en la 

formación de PG en Cs de la 
Salud, identificadas.  

El registro de las áreas de vacancia de 
posgrado en la región está completo en 

diciembre /2016 

Datos provenientes del 
seguimiento de graduados y del 

Observatorio de Salud.  
Informes del Consejo de 

Certificaciones de la Facultad  

Efectivo cumplimiento de los mecanismos de 
seguimiento de graduados.  Normal 

funcionamiento del OS. Vigencia de los acuerdos 
de trabajo con MSP y organismos vinculados a la 
salud y a los profesionales de la salud . Efectiva 

comunicación entre los acores involucrados  
Adecuado control académico -administrativo  

.COMPONENTE  

1.2.1.2 
del Proyecto  

 “Relevamiento PG”  

Carreras de especialización 
más demandadas en la región 

por los profesionales de la 
Salud, reconocidas.  

El ranking de las carreras de 
especialización de mayor demanda 

regional está completo en diciembre  
/2016 

Datos provenientes del 
seguimiento de graduados y del 

Observatorio de Salud.  
Informes del Consejo de 

Certificaciones de la Facultad  

Efectivo cumplimiento de los mecanismos de 
seguimiento de graduados. Normal 

funcionamiento del OS Vigencia de los acuerdos de 
trabajo con MSP y organismos vinculados a la salud 

y a los profesionales de la salud Efectiva 
comunicación entre los ac tores involucrados  
Adecuado control académico -administrativo  

COMPONENTE  

1.2.1.3 
del Proyecto  

 “Relevamiento PG”  

Áreas de mayor interés 
profesional, sanitario y 

académico para desarrollar 
carreras de maestría, 

reconocidas. 

Al menos las 10 áreas de mayor interés 
para desarrollar carreras de maestría 
están identificadas a diciembre  /2016 
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ACTIVIDAD  

1.2.1.1.1 
del Proyecto  

“Relevamiento PG”  

Constituir un equipo de 
investigación de posgrado 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica Disponibilidad de tiempo e interés de, al menos, 

tres investigadores de la Facultad  

ACTIVIDAD  

1.2.1.1.2 
del Proyecto  

“Relevamiento PG”  

Elaborar el proyecto de
investigación exploratoria de

las necesidades formativas de 
la región y acreditarlo 

 

  

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

Compromiso del equipo de investigación 
constituido  ACTIVIDAD  

1.2.1.1.3 
del Proyecto  

“Relevamiento PG”  

Desarrollar la investigación 
exploratoria en la región y 

producir el informe 
correspondiente 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

ACTIVIDAD  

1.2.1.2.1 
del Proyecto  

“Relevamiento PG”  

Elaborar y aprobar los 
mecanismos e instrumentos 

de recolección de la 
información. 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica Efectiva comunicación entre los actores 

involucrados  
Adecuado sistema de control académico -

administrativo  
 

ACTIVIDAD  

1.2.1.2.2 
del Proyecto  

“Relevamiento PG”  

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

ACTIVIDAD  

1.2.1.3.1 
del Proyecto  

“Relevamiento PG”  

Elaborar y aprobar los 
mecanismos e instrumentos 

de recolección de la 
información. 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica Efectiva comunicación entre los actores 

involucrados  
Adecuado sistema de control académico -

administrativo  
 

ACTIVIDAD  

1.2.1.3.2 
del Proyecto  

“Relevamiento PG”  

Recoger, analizar y presentar
la información obtenida del
OS, registros de C-RC, MSP,
colegios profesionales, etc.  

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la unidad 
académica 

 

Recoger, analizar y presentar
la información obtenida del
OS, registros de C-RC, MSP,
colegios profesionales, etc. 
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MATRIZ DEL PROYECTO 1.2.2. “SEGUIMIENTO  PG”  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN  
del Proyecto  

“Seguimiento 
PG” 

Fortalecer el Sistema de 
posgrado desde acciones 

estratégicas y sistemáticas 

Los PG abarcan el 80% de las necesidades de PG 
de la región  en diciembre 2020  

Todas las propuestas de PG cuentan con 
evaluación sistemática de sus procesos y 

resultados en 2020  
Todas las carreras de PG que cuenten con 

egresados tendrán acreditación de la CONEAU  en 
la primera convocatoria . 

Análisis de los programas de 
PG implementados.  

Resoluciones de acreditación 
de la CONEAU de cada PG  

Marco normativo nacional de posgrado adecuado y 
alcanzable  

Interés de los graduados en Cs de la Salud por 
realizar posgrados 

Continuidad del PEI  

 PROPÓSITO  
del Proyecto  

 “Seguimiento 
PG” 

Asegurar Calidad académica 
de la formación de posgrado 

(PG) 

Todos los PG cumplen los estándares de calidad 
académica en diciembre 2018  

Más del 80% de los cursantes de PG tienen alto 
grado de satisfacción en 2018  

Resoluciones de acreditación  
Registros de la Secretaria de 

PG 
Encuesta de  satisfacción 

Marco normativo del sistema de autorización y 
seguimiento de los posgrados vigente  

Adecuado sistema de control académico -
administrativo  

COMPONENTE  

1.2.2.1 
del Proyecto  

 “Seguimiento PG”  

Estándares de calidad 
académica para la 
formación de PG 

establecidos 

Los estándares académicos necesarios para 
desarrollar PG presenciales y virtuales están 

vigentes desde diciembre 2016  

Resolución de aprobación de 
los estándares de PG  

Registros de la Secretaria de 
PG 

Efectiva comunicación con los profesores  
responsables de los PG 

Adecuado sistema de control académico -
administrativo  

 COMPONENTE  

1.2.2.2 
del Proyecto  

 “Seguimiento PG”  

Sistema y procedimientos 
de evaluación y 

seguimiento de la calidad 
académica de los PG 

implementado  

El nuevo sistema de evaluación y seguimiento de 
los PG tiene aprobación de CD en diciembre/2016.  
Todos los PG completaron los procedimientos de 
autoevaluación de sus procesos y resultados en 

diciembre/2017  

Normativa de posgrado 
aprobada  

Registros de la Secretaria de 
PG 

Adecuado sistema de control académico -
administrativo  

Efectiva comunicación entre los actores 
involucrados  

COMPONENTE  

1.2.2.3 
del Proyecto  

 “Seguimiento PG”  

 Sistema de Certificación y 
Recertificación (C-RC) de las 
especialidades de la salud 
integrado al seguimiento 

de los PG 

Un nuevo sistema de C -RC de especialidades está 
vigente desde enero/2017  

La información de las C-RC se utiliza como insumo 
para la evaluación y seguimiento de los PG desde 

enero/2017  

Normativa de C -RC aprobada  
Registros de la Secretaria de 

PG 

Interés de los profesionales de la salud por 
certificar y recertificar sus especialidades.  

Buena comunicación con los colegios profesionales 
y sociedades científicas  



: 

35 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
FACULTAD DE MEDICINA - UNNE

SISTEMA DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO // EJE 1: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL GRADO Y POSGRADO
Integrantes: Juan José Di Bernardo, Patricia Demuth, Graciela Fernández, Amalia Slobayen, Arturo Sandoval, Marianela Anabel Adarmes Bonaldi, Mayra Florencia Valdez  

PROGRAMA 1.2 Fortalecimiento de la calidad educativa del posgrado

ACTIVIDAD  

1.2.2.1.1 
del Proyecto  

“Seguimiento PG”  

Ampliar y fortalecer el  
comité de posgrado 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la 
unidad académica  Interés de profesores formados para integrar la 

comisión 

ACTIVIDAD  

1.2.2.1.2 
del Proyecto  

“Seguimiento PG”  

Identificar y validar las 
dimensiones, criterios e 

indicadores de calidad para 
las ofertas de posgrado  

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la 
unidad académica  Compromiso de  los actores implicados 

ACTIVIDAD  

1.2.2.2.1 
del Proyecto  

“Seguimiento PG”  

Diseñar los mecanismos de 
seguimiento y aseguramiento 

de la calidad para los 
posgrados 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la 
unidad académica  Compromiso de  los actores implicados 

ACTIVIDAD  

1.2.2.2.2 
del Proyecto  

“Seguimiento PG”  

 
Socializar con el cuerpo 

académico los mecanismos
de seguimiento para los 

posgrados 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la 
unidad académica  Efectiva comunicación entre los actores implicados  

ACTIVIDAD  

1.2.2.3.1 
del Proyecto  

“Seguimiento PG”  

Analizar y mejorar el sistema 
de C-RC de las especialidades 

en ciencias de la salud. 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la 
unidad académica Compromiso de  los actores implicados 

ACTIVIDAD  

1.2.2.3.2 
del Proyecto  

“Seguimiento PG”  

Establecer los mecanismos de 
aplicación de los registros de 

C-RC al seguimiento de los 
posgrados. 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la 
unidad académica  Efectiva comunicación entre los actores implicados  
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 MATRIZ DEL PROYECTO  1.2.3 “OFERTAS  PG”  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de 
verificación  Supuestos  

FIN  
del Proyecto  
“Ofertas PG”  

Fortalecer el Sistema de 
posgrado desde acciones 

estratégicas y 
sistemáticas 

Los PG abarcan el 80% de las necesidades de PG de la región  en 
diciembre 2020  

Todas las propuestas de PG cuentan con evaluación sistemática de sus 
procesos y resultados en 2020  

Todas las carreras de PG que cuenten  con egresados tendrán 
acreditación de la CONEAU  en la primera convocatoria . 

Análisis de los 
programas de PG 
implementados.  
Resoluciones de 

acreditación de la 
CONEAU de cada PG  

Marco normativo nacional de posgrado 
adecuado y alcanzable  

Interés de los graduados en Cs de la Salud 
por realizar posgrados  

Continuidad del PEI  

PROPÓSITO   
del Proyecto  
“Ofertas PG”  

 

Desarrollar propuestas 
de formación de 

posgrado estratégicas e 
innovadoras  

El número de PG crece globalmente un 20 % por año entre 2017-20  
El número de estudiantes de PG crece un 30 % por año entre 2017-20  

Las ofertas de PG abarcan el 80% de las especialidades y sub -
especialidades de la salud en 2018  

El 50% de l os PG se desarrollan en modalidad virtual en 2020  

Resoluciones de CD y CS 
Registros de la 

Secretaría de PG  

Adecuado sistema de control académico -
administrativo  

Apoyo de la gestión institucional  

COMPONENTE  

1.2.3.1 
del Proyecto  

 “Ofertas  PG”  

Ofertas de PG 
adecuadas para el 

Desarrollo Profesional 
Continuo (DPC) de los 

profesionales de la 
salud en curso. 

Los Cursos de PG y Diplomaturas  desarrollados entre 2017 y 2019 
cubren las principales demandas formativas de los profesionales de la 

Salud del NEA 
Al menos dos ofertas de posgrado se desarrollan en plataformas 

virtuales internacionales en 2018.  

Resolución de 
aprobación de los 
estándares de PG  

Programas de los PG 
Registros de la 

Secretaría de PG  
Profesionales de la salud interesados en 

tomar las ofertas de PG  
Buena  comunicación con los Colegios 
profesionales y Sociedades Científicas 

Efectiva comunicación con los profesores 
responsables de los PG 

Adecuado sistema de control académico -
administrativo  

COMPONENTE  

1.2.3.2 
del Proyecto  

 “Ofertas  PG” 

Nuevas carreras de 
especialización en 

modalidad presencial y 
virtual creadas  

Cada año (entre 2017 y 2020) se envían a la CONEAU para autorizar un 
mínimo de cuatro carreras de especialización.  

Hay al menos seis carreras de especialización en desarrollo en 2018 
(tres en modalidad virtual).  

Registros de la 
Secretaría de PG  

Resoluciones de CD y CS 
Resolución de 

aprobación de la 
CONEAU  

COMPONENTE  

1.2.3.3 
del Proyecto  

 “Ofertas  PG” 

Nuevas carreras de 
maestría en modalidad 

presencial y virtual 
creadas 

Cada año (entre 2017 y 2020) se envían a la CONEAU para autorizar un 
mínimo de dos carreras de maestría (una en modalidad virtual)  

Hay al menos dos carreras de maestría en desarrollo en 2018 (una de 
corte profesional y otra de corte académico)  



: 

37 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
FACULTAD DE MEDICINA - UNNE

SISTEMA DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO // EJE 1: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL GRADO Y POSGRADO
Integrantes: Juan José Di Bernardo, Patricia Demuth, Graciela Fernández, Amalia Slobayen, Arturo Sandoval, Marianela Anabel Adarmes Bonaldi, Mayra Florencia Valdez  

PROGRAMA 1.2 Fortalecimiento de la calidad educativa del posgrado

COMPONENTE  

1.2.3.4 
del Proyecto  

 “Ofertas  PG” 

Carrera de Doctorado 
en Medicina 

acreditada y ampliada 
a otras disciplinas de la 

Salud 

El 30% de los cursantes de la 1° cohorte del Doctorado en Medicina se 
doctoran entre 2018 y 2019.  

El proyecto de la Carrera de Doctorado en Ciencias de la Salud se envía 
a la CONEAU para su autorización en 2018  

El Doctorado en Medicina es acreditad o por CONEAU en 20 20  
ACTIVIDAD  

1.2.3.1.1 
del Proyecto  

“Ofertas  PG” 

Generar circuitos de 
comunicación y 

organización de equipos 
docentes para realizar

ofertas de PG  

Análisis de presupuesto  en proceso  Registros contable s de 
la unidad académica 

Compromiso de  los actores implicados 
Adecuado control académico  y 

administrativo  

ACTIVIDAD  

1.2.3.1.2 
del Proyecto  

“Ofertas  PG” 

Identificar plataformas 
internacionales para 

desarrollar ofertas de PG 
y formalizar convenios
inter-institucionales 

 
 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de 
la unidad académica  

ACTIVIDAD  

1.2.3.1.3 
del Proyecto  

“Ofertas  PG” 

Estimular y proponer al 
cuerpo académico el 

desarrollo de ofertas de 
PG con la tecnología que
les ofrece la Facultad.  

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de 
la unidad académica  

ACTIVIDAD  

1.2.3.2.1 
del Proyecto  

“Ofertas  PG” 

Crear el “Área de 
Especializaciones” en la 

Secretaría de PG 

 

  

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de 
la unidad académica  

Compromiso de  los actores implicados 
Adecuado control académico  y 

administrativo  

ACTIVIDAD  

1.2.3.2.2 
del Proyecto  

“Ofertas  PG” 

Definir y diseñar las 
carreras de especialista a

desarrollar en las 
diferentes disciplinas.  

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de 
la unidad académica   

ACTIVIDAD  

1.2.3.3.1 
del Proyecto  

“Ofertas  PG” 

Crear el “Área de 
Maestrías” en la
Secretaría de PG 

 

  

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de 
la unidad académica 

Compromiso de  los actores implicados 
Adecuado control académico  y 

administrativo  

Idem componentes
anteriores

Idem componentes
anteriores
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ACTIVIDAD  

1.2.3.3.2 
del Proyecto  

“Ofertas  PG” 

Definir y diseñar las 
carreras de maestría a 

desarrollar en las 
diferentes disciplinas  

Análisis de presupuesto en proceso Registros contables de 
la unidad académica  

ACTIVIDAD  

1.2.3.4.1 
del Proyecto  

“Ofertas  PG” 

Relevar el plantel de 
docentes doctorados en 

el ámbito de la UNNE 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de 
la unidad académica  

Compromiso de los actores implicados 
Adecuado control académico  y 

administrativo  ACTIVIDAD  

1.2.3.4.2 
del Proyecto  

“Ofertas  PG” 

Convocar a docentes 
doctores para el 

desarrollo de la carrera 
consolidada y de nuevas 

ofertas 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de 
la unidad académica  

 

Compromiso de  los actores implicados 
Adecuado control académico  y 

administrativo  
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Proyecto 1. 2.4 “Residencias ”  

Nivel  Resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN 
 del Proyecto 
Residencias 

Mejorar la calidad académica 
en la formación de 

especialistas a través del 
sistema de residencias de 

salud 

Efectivo desarrollo de las competencias de la 
especialidad   

El 80% de los egresados de las residencias están 
conformes con la formación recibida  

Examen final de la residencia  
Encuesta a los ex-residentes  

Valorización del sistema de residencia por los 
colegios médicos y financiadores   

Normativa del Sistema Nacional de Residencias 
sin cambios 

 PROPÓSITO  
 del Proyecto 
Residencias 

Control académico 
permanente sobre el sistema 

de residencias de salud  
implementado  

Todas las residencias en salud bajo el control 
académico de la Facultad se ajustan a las pautas 

de este sistema en diciembre 2021 . 

Registros de la Subsecretaría 
de PG 

Informes de los MSP  

Efectiva comunicación e interacción con los 
MSP y los centros formadores.  

COMPONENTE  

1.2.4.1 
 del Proyecto 
Residencias  

Estándares institucionales y 
académicos para los 

programas de residencia 
establecidos 

Los nuevos estándares institucionales y 
académicos para el diseño y desarrollo de los 
programas de residencia  están vigentes desde 

agosto 2017 

Normativa aprobada por CD 
y aceptada por los MSP  

Vigencia de los acuerdos de trabajo con los MSP 
provinciales  

Apoyo de los MSP y de los directores de los  
centros formadores.  

Efectiva comunicación con los centros 
formadores de residentes.  

Adecuado sistema de control académico -
administrativo  

COMPONENTE  

1.2.4.2 
 del Proyecto 
Residencias 

Sistema de acreditación y 
evaluación periódica de 
centros y programas de  

residencia, implementado  

El sistema de acreditación y evaluación periódica 
de los centros formadores y programas de 

residencia en salud  está vigente desde diciembre 
de 2017  

Normativa aprobada por CD 
y aceptada por los MSP  

COMPONENTE  

1.2.4.3 
 del Proyecto 
Residencias 

Formadores de residentes 
capacitados y evaluados en 

su desempeño docente 
desde la SPG 

 

 
Cada año se realiza un curso de PG en docencia de 

60 horas semi-presencial para forma dores de 
residentes entre 2017 y 2020.  

El 60% de los docentes de las residencias 
acreditan formación docente a diciembre 2020 . 

El 80 % de los formadores  de residentes  son 
evaluados en su desempeño docente  en 2020 . 

 

Registros de la Secretaría y 
subsecretaría de PG  

Docentes de las residencias interesados en 
mejorar su formación docente  

Adecuado sistema de control académico -
administrativo  
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COMPONENTE  

1.2.4.4 
 del Proyecto 
Residencias 

Cursos de formación para 
residentes sobre ejes 

transversales comunes a 
diferentes disciplinas, 

efectuados 

Cada año se realizan dos cursos de PG virtuales 
para los residentes sobre ejes transversales, entre 

2017 y 2021.  
La participación de los residentes en los cursos 
aumenta un 20% por año entre 2018 y 2021.  

Registros de la Secretaría y 
subsecretaría de PG  

Residentes interesados en mejorar su 
formación  

Adecuado sistema de control académico -
administrativo  

ACTIVIDAD  

1.2.4.1.1 
del Proyecto  

“Residencias” 

Constituir un comité 
multisectorial para el control 
académico de las residencias 

de salud 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la 
unidad académica  

Interés de  las autoridades ministeriales y de los 
centros formadores de residentes  

ACTIVIDAD  

1.2.4.1.2 
del Proyecto  

“Residencias” 

Identificar y validar las 
dimensiones, criterios e 

indicadores de calidad para 
los programas de residencia 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la 
unidad académica  Compromiso de  los actores implicados 

ACTIVIDAD  

1.2.4.2.1 
del Proyecto  

“Residencias” 

Diseñar desde este comité los
mecanismos para la

acreditación y seguimiento de
los programas de residencia

 
 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la 
unidad académica  Compromiso de  los actores implicados 

ACTIVIDAD  

1.2.4.2.2 
del Proyecto  

“Residencias” 

Socializar con los directores y
docentes de los centros

formadores los mecanismos 
de acreditación y seguimiento
de programas de residencia 

 
 

 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la 
unidad académica  

Efectiva comunicación entre los actores 
implicados 

ACTIVIDAD  

1.2.4.3.1 
del Proyecto  

“Residencias” 

Realizar cursos y diplomaturas 
de formación docente y 

pedagógica para los 
formadores de residentes 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la 
unidad académica  Compromiso de  los actores implicados 

ACTIVIDAD  

1.2.4.3.2 
del Proyecto  

“Residencias” 

Definir los criterios y 
mecanismos de evaluación del 

desempeño docentes de los 
formadores de residentes 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la 
unidad académica  

Efectiva comunicación entre los actores 
implicados 
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ACTIVIDAD  

1.2.4.3.3 
del Proyecto  

“Residencias” 

Socializar con  los directores y
docentes de los centros

formadores los criterios y
mecanismos de evaluación del 

desempeño de los docentes
de las residencias

 

 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la 
unidad académica  

Efectiva comunicación entre los actores 
implicados 

ACTIVIDAD  

1.2.4.4.1 
del Proyecto  

“Residencias” 

Planificar cursos de formación 
para residentes sobre ejes 
transversales comunes a 

diferentes disciplinas 

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la 
unidad académica  Compromiso de  los actores implicados 

ACTIVIDAD  

1.2.4.4.2 
del Proyecto  

“Residencias” 

Difundir y estimular la 
participación de los residentes 

en los cursos de formación 
inter-disciplinar  

Análisis de presupuesto en proceso  Registros contables de la 
unidad académica  

Residentes interesados en las propuestas  
Efectiva comunicación entre los actores 

implicados 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DEL EJE 1

 
 

Código Proyectos Criterio  
1 

Criterio  
2 

Criterio  
3 

Criterio  
4 

Criterio  
5 Total  

1.1.1. Docens MFS 10 10 8 10 10 48 

1.1.2. Inter -D 0 8 10 10 8 36 

1.1.3. Mas APS 7 8 7 8 5 35 

1.1.4. Mas carreras de salud  0 7 7 7 0 21 

1.2.1. Relevamiento PG  0 10 10 10 10 40 

1.2.2. Seguimiento PG  0 8 8 7 5 28 

1.2.3. Mas ofertas PG 0 8 5 8 0 21 

1.2.4. Residencias 0 7 7 7 0 21 
 

 

Criterio 1: medida en que la ejecución del proyecto contribuye a dar respuestas a las políticas institucionales del Plan de Desarrollo presentado a la CONEAU. 

Criterio 2: medida en que la ejecución del proyecto contribuye a la resolución de varios problemas identificados en el plan estratégico. 

Criterio 3: medida en que el Proyecto visibiliza a corto y mediano plazo los avances del PEI. 

Criterio 4: medida en que el proyecto en curso impacta directamente en los objetivos del PEI 

Criterio 5: es condición previa para la ejecución de otros proyectos 

 



 

Cuadro resumen de matriz de programa y proyectos  

 
PROGRAMA:  

 
Desarrollo de la 

investigación 
científica, innovación 

y  transferencia 
tecnológica  

 
 

FIN del PROGRAMA : 
 Generar acciones  para 

apoyar el desarrollo de la 
investigación interdisciplinar, 

la innovación y la 
transferencia tecnológica  

 
 
 

PROPÓSITO del PROGRAMA:
Optimizar  la infraestructura, 

el sistema de información -
comunicación y la formación 
de los RRHH para apoyar el 

desarrollo  de investigadores 
que trabajen en equipos 

interdisciplinarios.  
    

Proyecto 2.1 . 
 Formación de equipos 
interdisciplinarios de 

investigación 

Proyecto  2.2. 
 Formación de RRHH en  

ciencia, innovación  y 
transferencia tecnológica  

Proyecto 2.3 . 
Optimización de la 

comunicación y la información 
estratégica para investigadores    

Proyecto 2.4 . 
Optimización de la 

infraestructura de la  *SCyT    

Proyecto 2.5 . 
 Conformación de un Equipo 

de gestión de la  SCyT 

Proyecto  2.6.cccc 
Optimización  de la 
infraestructura y el 
equipamiento de 

Laboratorios y Bioterios  
FIN del Proyecto 2.1  

 
Apoyar el desarrollo  de 

investigadores que trabajen 
en equipos 

interdisciplinarios.  

FIN del Proyecto 2.2  
 

Apoyar el desarrollo  de 
investigadores que trabajen 

en equipos 
interdisciplinarios.  

FIN del Proyecto 2.3  
 

Optimizar el sistema de 
información y comunicación de 

la SCyT .  

FIN del Proyecto 2.4  
Optimizar  la infraestructura, el 

sistema de información -
comunicación para apoyar el 

desarrollo  de investigadores que 
trabajen en equipos 
interdisciplinarios.  

FIN del Proyecto 2.5  
 

Optimizar los RRHH de la SCy 
T para apoyar el desarrollo 

de investigadores que 
trabajen en equipos 
interdisciplinarios . 

FIN del Proyecto 2.6  
 

Optimizar la infraestructura  
para apoyar el trabajo  de 
investigadores y equipos 

interdisciplinarios  

PROPÓSITO Proyecto 2.1  
 Formar  6  equipos 

interdisciplinarios de 
investigadores  al 2022     

PROPÓSITO Proyecto 2.2  
 

Contar con investigadores 
formados  

PROPÓSITO  Proyecto 2.3  
 

Que el investigador reciba la 
información en t iempo y forma  

 

PROPÓSITO Proyecto 2.4  
 

 Funcionamiento eficiente de la 
SCyT 

PROPÓSITO Proyecto 2.5  
Que la Secretaría cuente con 
RRHH con las competencias  
para asesorar e informar a 
investigadores  

PROPÓSITO Proyecto 2.6  
Garantizar 

ambientes/espacios 
adecuados para el desarrollo 
de la investigación  científica 

Componente 2.1.1  
Ciclo de reunion es de 

interacción  entre  
investigadores e  

instituciones y actores 
estratégicos regionales  

Componente 2.2.1  
 

Ciclo de capacitación 
permanente  

 

Componente 2.3.1  
 

Circuito de I nformación 
oportuna  sobre becas, 

subsidios, convocatorias  

Componente 2.4.1  
 

Oficinas equipadas y 
acondicionadas 

Componente 2.5.1  
    

 Recursos Humanos  de la 
SCyT competentes  

Componente 2.6.1  
 

Laboratorios acreditados   

Componente 2.1.2  
Cargos de Docentes con  
*MD  de Investigadores 
jubilados cubiertos con 

investigadores formados y 
activos 

Componente 2.2.2  
Sistema de devolución  de 

informes de avance y finales  
como aporte para la mejora 

constante  

Componente 2.3.2  
Circuito de Información sobre 

el contexto en relación a 
investigación: comunidad o 

empresas factibles de recibir 
transferencias tecnológicas 

  
 
  
 
  

  
 

  
 

  

Componente 2.6.2  
 

Bioterios acreditados 

Componente 2.1.3  
Nuevos Cargos de Docentes 

con  MD  cubiertos con 
investigadores formados y 

activos 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

  
 

   
 

Componente 2.1.4  
Transferencias tecnológicas 

y/o sociales realizadas al 
2022 
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Cuadro resumen de matriz de programa y proyectos  

 
PROGRAMA:  

 
Desarrollo de la 

investigación 
científica, tecnológica

e innovación 
 

 
 

FIN del PROGRAMA : 
 Generar acciones  para 

apoyar el desarrollo de la 
investigación interdisciplinar

 y la innovación 
 

 
 
 

PROPÓSITO del PROGRAMA:
Optimizar  la infraestructura, 

el sistema de información -
comunicación y la formación 
de los RRHH para apoyar el 

desarrollo  de investigadores 
que trabajen en equipos 

interdisciplinarios.  
    

Proyecto 2.1 . 
 Formación de equipos 
interdisciplinarios de 

investigación 

Proyecto  2.2. 
 Formación de RRHH en  

ciencia, innovación  y 
transferencia tecnológica  

Proyecto 2.3 . 
Optimización de la 

comunicación y la información 
estratégica para investigadores    

Proyecto 2.4 . 
Optimización de la 

infraestructura de la  *SCyT    

Proyecto 2.5 . 
 Conformación de un Equipo 

de gestión de la  SCyT 

Proyecto  2.6.  
Optimización  de la 
infraestructura y el 
equipamiento de 

Laboratorios y Bioterios  
FIN  

 
Apoyar el desarrollo  de 

investigadores que trabajen 
en equipos 

interdisciplinarios.  

FIN  
 

Apoyar el desarrollo  de 
investigadores que trabajen 

en equipos 
interdisciplinarios.  

FIN  
 

Optimizar el sistema de 
información y comunicación de 

la SCyT .  

FIN  
Optimizar  la infraestructura, el 

sistema de información -
comunicación para apoyar el 

desarrollo  de investigadores que 
trabajen en equipos 
interdisciplinarios.  

FIN  
 

Optimizar los RRHH de la SCyT 
  para apoyar el desarrollo 

de investigadores que 
trabajen en equipos 
interdisciplinarios . 

FIN  
 

Optimizar la infraestructura  
para apoyar el trabajo  de 
investigadores y equipos 

interdisciplinarios  

PROPÓSITO  
 Formar  6  equipos 

interdisciplinarios de 
investigadores  al 2022     

PROPÓSITO  
 

Contar con investigadores 
formados  

PROPÓSITO   
 

Que el investigador reciba la 
información en t iempo y forma  

 

PROPÓSITO  
 

 Funcionamiento eficiente de la 
SCyT 

PROPÓSITO  
Que la Secretaría cuente con 
RRHH con las competencias  
para asesorar e informar a 

investigadores 

PROPÓSITO  
Garantizar 

ambientes/espacios 
adecuados para el desarrollo 
de la investigación  científica 

Componente 2.1.1  
Ciclo de reuniónes de 

interacción  entre  
investigadores e  

instituciones y actores 
estratégicos regionales  

Componente 2.2.1  
 

Ciclos de capacitación 
permanente  

 

Componente 2.3.1  
 

Circuito de Información 
oportuna  sobre becas, 

subsidios, convocatorias  

Componente 2.4.1  
 

Oficinas equipadas y 
acondicionadas 

Componente 2.5.1  
    

 Recursos Humanos  de la 
SCyT competentes  

Componente 2.6.1  
 

Laboratorios acreditados   

Componente 2.1.2  
Cargos de Docentes con  
*MD  de Investigadores 
jubilados cubiertos con 

investigadores formados y 
activos 

Componente 2.2.2  
Sistema de devolución  de 

informes de avance y finales  
como aporte para la mejora 

constante  

Componente 2.3.2  
Circuito de Información sobre 

el contexto en relación a 
investigación: comunidad o 

empresas factibles de recibir 
transferencias tecnológicas 

  
 
  
 
  

  
 

  
 

  

Componente 2.6.2  
 

Bioterios acreditados 

Componente 2.1.3  
Nuevos Cargos de Docentes 

con  MD  cubiertos con 
investigadores formados y 

activos 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

  
 

   
 

Componente 2.1.4  
Transferencias tecnológicas 

y/o sociales realizadas al 
2022 
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MATRIZ DEL PROGRAMA   

Nivel  Resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN: 
del programa de 
Desarrollo de la 

investigación científica,  
tecnológica e innovación   

 

Generar acciones  para 
apoyar el desarrollo de la 

investigación 
interdisciplinar, la 

innovación 
  

Trabajos de investigación 
interdisciplinarios que aporten a las 

líneas prioritarias definidas 
institucionalmente, publicados en 

revistas indexadas 
Conocimiento producido en la institución 
transferido  a empresas o a la comunidad  

 

Publicaciones en revistas 
indexadas Acuerdos de 

transferencias; Informes 
técnicos; patentes y licencias   

  

Compromiso participativo de los actores involucrados  
Escenario económico e institucional estable  

Cooperación entre Facultad y unidades asociadas  
Acuerdos marco celebrados entre la  institución y 
empresas o referentes sociales de la comunidad  

PROPÓSITO  
del programa de 
Desarrollo de la 

investigación científica,  
tecnológica e innovación  

 
 

Optimizar  la 
infraestructura, el 

sistema de información -
comunicación  y la 

formación de los RRHH, 
para apoyar el desarrollo  

de investigadores que 
trabajen en equipos  
interdisciplinarios.  

 

6  proyectos interdisciplinarios 
acreditados  ante organismos 

reconocidos por año  

   Publicaciones de trabajos 
interdisciplinarios  en revistas indexadas 

con referatos  

 

Materiales producidos para 
actividade s y derivados de 

ésta (informes) 

Registros de la SCyT Informes  
de avances  de proyectos  

Informes de finalización de 
tareas de cada proyecto  

Escenario económico e institucional estable  
Cooperación entre Facultad y unidades asociadas  

Acuerdos marco  Sensibilización de los grupos 
involucrados  Fortalecimiento de las capacidades 

institucionales Disponibilidad de recursos financieros 
y humanos  Implementación del eje estratégico de 
mejora de la comunicación  Redimensión de la faz 

académica de la  página web de la facultad  
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COMPONENTE 2.1  
 

Del Programa de 
Desarrollo de la 

Investigación científica,  
tecnológica e innovación  
  

Equipos 
interdisciplinarios  

formados 

 

1  GID*  (grupo investigación y desarrollo) 
interdisciplinario consolidado  por año.  

1 GID* (grupo investigación y desarrollo) 
emergente interdisciplinario por año  

3 nuevos proyectos y /o programas 
interdisciplinarios acreditados o en 

proceso de acreditación,  por año, que 
aporten a las líneas prioritarias 

institucionales  

Registros de la SCyT de la 
Facultad y de la UNNE  

Ejecución del presupuesto  

Predisposición al trabajo conjunto y búsqueda de 
consenso entre actores estratégicos.  Disponibilidad 
de recursos humanos y financieros por parte de las 
organizaciones involucradas.  Actores estratégicos 

identificados.  Mediación de conflictos entre actores 
estratégicos Interacción fluida entre la UVTT ,  

entidades asociadas (hospitales, etc.) y los 
investigadores  

COMPONENTE 2.2  
 

  Del Programa de 
Desarrollo de la 

Investigación científica,  
tecnológica e innovación 
   

Investigadores  formados 
para el desarrollo de la 
ciencia y la innovación 

 

 

 20%   de los   investigadores  de la 
Facultad y 20% de los docentes  con 

mayor dedicación por año  son 
investigadores formados, activos, y/o 

formados y activos cada año.   

 

Registro de la SCyT 

Ejecución del presupuesto  

Disponibilidad de recursos humanos y financieros por 
parte de las organizaciones involucradas  Mejora de 

las vías de comunicación generales de la facultad 
como apoyo al proceso  Mediación de conflictos entre 

actores estratégicos Los emprendimientos 
encuentran ambientes para un desarrollo armónico 
Los actores de las redes a las que se desea integrar 

muestran una actitud receptiva  

COMPONENTE 2.3  
 

Del Programa de 
Desarrollo de la 

Investigación científica,  
tecnológica e innovación  

   

Sistema óptimo  de 
comunicación e 

información estratégica 
para investigadores  

Se incrementa en un 20% anual la 
presentación de investigadores a 

convocatorias para Becas y subsidios 
difundidos  

90%  de  investigadores satisfechos con 
respecto a la información recibida al 2016  

 

Registros de la SCyT sobre 
aplicaciones a becas y 

subsidios 

Encuestas 

 

Interés del investigador en participar de las 
convocatorias  

Funcionamiento del Observatorio de Salud  

Cumplimiento del proyecto 2.1   
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COMPONENTE 2.4  

 
Del Programa de 
Desarrollo de la 

Investigación científica,  
tecnológica e innovación 

 
 

Infraestructura y 
equipamiento  de la SCyT  

óptimo  

Secretaría de Ciencia y Técnica con 4 
oficinas equipadas con 5 computadoras 

en total, en el primer semestre del 
primer año de ejecución  

 

 

Relevamiento físico de 
constatación de las oficinas 

equipadas. 

 

Disponibilidad de recursos financieros  en tiempo y 
forma.  

Ejecución de las obras en los tiempos estipulados  

COMPONENTE 2.5  
 

Del Programa de 
Desarrollo de la 

Investigación científica,  
tecnológica e innovación 

 

 

Equipo de la SCyT 
capacitado para apoyar el 
desarrollo de actividades 

de investigación, 
innovación y 

transferencia tecnológica  

 

Equipo de gestión (RRHH)  conformado y 
activo 

 

Materiales producidos para 
actividades y derivados de 

ésta (informes del 
responsable de la SCyT) 

Disponibilidad de recursos financieros  en tiempo y 
forma.  

 
COMPONENTE 2.6  

 
Del Programa de 
Desarrollo de la 

Investigación científica,  
tecnológica e innovación

 
      

Laboratorios y Bioterios 
con infraestructura y 

equipamiento necesario.  

 Laboratorios y Bioterios equipados y 
refaccionados SI_NO  

Relevamiento físico  

Disponibilidad de recursos financieros  en tiemp o y 
forma.  

Ejecución de las obras en los tiempos estipulados  

*MD: mayores dedicaciones                                                                                             *Secretaria de Ciencia y Tecnología
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Cronograma General: Proyectos del Programa de desarrollo de la investigación científica e innovación
Años  1 2 3 4 5 6 

Semestres  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
 
2.1. Proyecto de formación de equipos interdisciplinarios  de investigación  

             

 
2.2. Proyecto de formación de RRHH para la investigación, innovación y transferencia  

             

 
2.3. Proyecto de Optimización del sistema de comunicación  e información estratégica  

             

 
2.4.  Proyecto  de mejora de  la infraestructura  la SCyT   

             

 
2.5.  Proyecto  de formación de  RRHH de la SCyT 

             

 
2.6.  Proyecto de optimización de  laboratorios y Bioterios.  
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Proyecto 2.1. Formación de equipos interdisciplinarios de investigación  

Nivel  Objetivo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN 
del  proyecto de 

formación de equipos 
interdisciplinarios  

Apoyar el desarrollo  de 
investigadores que trabajen en 

equipos interdisciplinarios  

3  proyectos interdisciplinarios acreditados  
ante organismos reconocidos por año  

Publicaciones de trabajos 
interdisciplinarios  en revistas indexadas 

con referato  

Materiales derivados de éstas: 
proyectos, resoluciones que 

avalan los proyectos.  Registros 
de la SCyT Informes  de avances  

de proyectos. Informes de 
finalización de tareas de cada 

proyecto  

Continuidad del PEI  

Predisposición al trabajo conjunto y 
búsqueda de consenso entre 

investigadores  

 

PROPÓSITO  
del  proyecto de 

formación de equipos 
interdisciplinarios  

Formar  6  equipos 
interdisciplinarios de investigadores 

al 2022      

 

 GID  interdisciplinarios consolidados  y 
emergentes: 1 más por año  que 

investiguen sobre  líneas prioritarias 
institucionales Incremento del número de 
proyectos acreditados: 3 por año. Cargos 

vacantes con mayores dedicaciones 
cubiertos con investigadores formados y 

activos 

Materiales derivados de éstas: 
proyectos, resoluciones que 

avalan los proyectos.  Registros 
de la SCyT Informes  de avances  

de proyecto. Informes de 
finalización de tareas de cada 

proyecto  

Cooperación entre Facultad y 
unidades asociadas 

Continuidad de los Acuerdos de 
trabajos 

Sensibilización de los grupos 
involucrados  

 Grupo de Investigación y Desarrollo  (GID) :  es un equipo coordinado por un Investigador formado y activo e integrado por 
Docentes investigadores, tesistas de posgrado,  becarios, alumnos avanzados de grado y personal que desarrolla tareas técnico 
profesionales  con la finalidad de generar nuevo co nocimiento o nuevas aplicaciones del conocimiento ya existente.  

GID emergente o en desarrollo : aquel en el que sus integrantes no comparten proyectos finalizados con 
producción comprobable, al menos dos de ellos (incluido el director) son investigadores fo rmados y 
activos y el resto de los investigadores en formación preferentemente tesistas de posgrado y becarios.  

GID consolidado : es aquel en el que sus integrantes comparten proyectos finalizados con producción 
comprobable, al menos dos de ellos (incluido el director) son investigadores formados y activos y el 
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Proyecto 2.1. Formación de equipos interdisciplinarios de investigación  

Nivel  Objetivo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

COMPONENTE  

2.1.1 
del Proyecto de  

Formación de equipos 
interdisciplinarios  

 Ciclo de reuniones de interacción y 
articulación de actividades entre 
investigadores de la Facultad e 

instituciones y actores estratégicos 
regionales 

Nuevos GID  interdisciplinarios 
consolidados  y emergentes: 1  por año 

que investiguen sobre  líneas prioritarias 
institucionales. Al menos 1 publicación por 

año por equipo y  presentaciones a 
congreso. Al menos 1 publicación locales, 

nacionales e internacionales, con y sin 
referato  1  tesista o becario  formado por 

año 

Resoluciones de constitución y/o 
acreditación, informes de 

proyectos  

Mejora de las vías de comunicación 
generales de la  facultad como apoyo 
al proceso Mediación de conflictos 

entre actores estratégico. Los 
emprendimientos encuentran 
ambientes para un desarrollo 

armónico Los actores de las redes a 
las que se desea integrar muestran 

una actitud receptiva  

 COMPONENTE  

2.1.2  
del Proyecto  de 

Formación de equipos 
interdisciplinarios   

Cargos vacantes de Docentes con  
Mayores Dedicaciones de 

Investigadores jubilados cubiertos 
con investigadores formados y /o 

activos 

 

100% de cargos vacantes cubiertos dentro 
del año de generada la vacancia  

Cargos ocupados por investigadores 
formados y/o activos  

Finalizada la designación los 
investigadores son magister o doctor . 

Resoluciones de llamado a 
concurso y dictámenes  

Disponibilidad de RRHH y financieros 
por parte de las organizaciones 

involucradas.  

Decisión política de cubrir vacantes de 
investigadores con otros 

investigadores  

COMPONENTE  

2.1.3  
del  proyecto de 

Formación de equipos 
interdisciplinarios  

Nuevos Cargos de Docentes con  
Mayores Dedicaciones de 

Investigadores cubiertos con 
investigadores formados y /o activos 

Cargos ocupados por investigadores 
formados y/o activos  

Finalizada la designación los 
investigadores son  magister o doctor.  

Resoluciones de llamado a 
concurso y dictámenes  

Apoyo presupuestario del Rectorado 
de la Universidad  

Decisión política de cubrir vacantes de 
investigadores con otros 

investigadores  



SISTEMA DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO // EJE 2: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN
Integrantes: Rossana Gerometta, Viviana Lifschitz, Viviana Navarro, Lorena Dos Santos, María Itatí Hernández, Laura Leyes, Katya Carolina Polischuk, Jesica Ramona Soto

PROGRAMA 2 Programa de Desarrollo de la Investigación Científica, Tecnológica e Innovación  

50PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
FACULTAD DE MEDICINA - UNNE

 

Proyecto 2.1. Formación de equipos interdisciplinarios de investigación  

Nivel  Objetivo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

 COMPONENTE  

2.1.4  
del  proyecto de 

Formación de equipos 
interdisciplinarios  

Transferencias tecnológicas y/o 
sociales realizadas al 2022 

3 productos de innovación y transferencia 
tecnológica  y/o desarrollo social 

generados como mínimo, cada 2 años  

Registros de la unidad de 
Vinculación y Transferencia e 

Innovación  

La UVT ident ifica necesidades 
concretas  de innovación y 

transferencia en la región Se pauta 
con empresas o comunidades  

interesadas en las transferencias    

Actividad
 

2.1.1.1
 

 
 del Proyecto de  

Formación de equipos 
interdisciplinarios

 

 Realizar diagnóstico de situación de  
actividades y producción  los 

docentes con mayor dedicación  

Diagnóstico hecho al primer semestre del 
2016 

Informe s de la SGCyT de la UNNE 
Informe de Personal sobre el nro. 

total cargos  docentes con MD 
Registros de ejecución de 

presupuesto  

Disponibilidad de  los datos para 
realizar el diagnostico . 

 

Actividad
 

2.1.1.2 
 

 
 del Proyecto de  

Formación de equipos 
interdisciplinarios

 

Realizar 4 talleres o actividades de 
comunicación sistemáticas  por año,  

para facilitar la interacción los 
grupos de investigación de la 

Facultad  con los de otras 
instituciones de salud asociadas 

1 nuevo proyecto de trabajo 
planificado/ejecutado de manera conjunta 

entre investigadores de la Facultad y de 
otras instituciones de salud, por año.  

Como mínimo se hayan realizado 3 de los 
4 talleres planificados en cada año  

Proyectos presentados  

Actas de las actividades 

Predisposición al trabajo conjunto y 
búsqueda de conse nso entre actores 
estratégicos. Disponibilidad de R RHH 

y financieros por parte de l as 
organizaciones involucradas. Actores 
estratégicos identificados. Mediación 

de conflictos entre actores 
estratégicos 
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Proyecto 2.1. Formación de equipos interdisciplinarios de investigación  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

 
Actividad

 

2.1.1.3 
 

 
 del Proyecto de  

Formación de equipos 
interdisciplinarios

 
  

Realizar 4 talleres o actividades de 
comunicación sistemáticas  por año,  

para facilitar la interacción los 
Directores  de los grupos de 
investigación de la Facultad.  

 

1 nuevo proyecto de trabajo 
planificado/ejecutado de manera conjunta 

entre investigadores  de la Facultad   

 3 de los 4 talleres concretados en cada 
año. 

Proyectos presentados  

Actas de las actividades  

Predisposición al trabajo conjunto y 
búsqueda de consenso entre los 

Directores de proyectos  

    

Actividad
 

2.1.1.4 
 

 
 del Proyecto de  

Formación de equipos 
interdisciplinarios

 
  

 

 Realizar 4 talleres o actividades de 
comunicación sistemáticas  por año,  

para facilitar la interacción los 
Directores  de Laboratorios o 

Bioterios  

 

3 de los 4 talleres concretados en cada 
año. 

  

Actas de las reuniones  

 

Predisposición al trabajo conjunto y 
búsqueda de consenso entre los 

Directores de laboratorios o 
Bioeterios  

 
Actividad

 

2.1.1.5
 

 
 del Proyecto de  

Formación de equipos 
interdisciplinarios

 
 

Crear una oficina de Gestión 
de Recursos financieros  y  subsidios  

 Oficina en funcionamiento  
Registros de ejecución de 

presupuesto  

 

- Predisposición de los actores 
institucionales a participar 

activamente en la obtención de 
recursos 



comprobable, al menos dos de ellos (incluido el director) son investigadores formados y activos y el 
resto investigadores en formación, preferentemente tesistas de posgrado y becario.  
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Proyecto 2.1. Formación de equipos interdisciplinarios de investigación  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Actividad
 

2.1.2.1
 

 
 del Proyecto de  

Formación de equipos 
interdisciplinarios

 

Efectivizar el llamado a concurso de 
cargos con mayores dedicaciones 

vacantes  

 

Realización del proceso completo del 
llamado a concurso hasta la designación 

en los cargos de investigadores formados y 
activos, dentro del año de generada la 
vacancia. Cantidad de cargos vacantes 

cubiertos.  

Registros de ejecución de 
presupuesto  

Resoluciones de designación  

Decisión política de apoyar la 
incorporación de investigadores 

activos y formados en cargos con 
mayores dedicaciones.  

Actividad
 

2.1.3.1
 

 
 del Proyecto de  

Formación de equipos 
interdisciplinarios

 

Efectivizar el llamado a concurso de 
cargos nuevos  con mayores 

dedicaciones. 

Designación en los cargos de 
investigadores  formados y activos, dentro 

del año de generada la vacancia .  

Registros de la SCyT Registros de 
ejecución de presupuesto  

Resoluciones de designación  

Decisión política de apoyar la 
incorporación de investigadores 

activos y formados en cargos con 
mayores de dicaciones.  

Apoyo Presupuestario del Rectorado 
de la UNNE  

Actividad
 

2.1.4.1
 

 

 del Proyecto de  
Formación de equipos 

interdisciplinarios

 

 

Realizar un taller sobre transferencia 
tecnológica o aplicabilidad de los 
resultados de las investigaciones, 

por  año.  

Taller realizado   

Registros de ejecución de 
presupuesto  

Registro UVTT 

Informes de las actividades  

-Interacción fluida entre la UVTT y los 
investigadores . 

Identificación de las necesidades 
comunitarias o empresariales de la 

región por parte de la UVT.  
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Proyecto 2.1. Formación de equipos interdisciplinarios de investigación  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

 
 

 

 

 

Actividad

 

Realizar una reunión de
articulación entre

comunidad/empresas y equipos de  
investigadores  por año  

2.1.4.2
Patentes 

Licencias 

Transferencias realizadas 

del Proyecto de  

Registros de ejecución de 
presupuesto

Formación de equipos 

 

Registro UVTT

interdisciplinarios

 

Informes de las actividades  

Acuerdos marco  

Asesoramiento eficiente de la UVT  

Rol protagónico de la UVT en la 
facilitación de los procesos de 

transferencia  
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Proyecto 2.2: Formación de investigadores  para el desarrollo  de la ciencia,  innovación y transferencia tecnológica  
Nivel  Objetivos Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN   
Proyecto de formación 
de RRHH  en ciencia, la 

innovación y  
transferencia 
tecnológica 

Apoyar el desarrollo  de 
investigadores que trabajen en 

equipos interdisciplinarios.  

 

Investigadores calificados como 
formados Investigadores calificados 

como  activos 

Registros de la SCyT  

Curriculum de los investigadores 
Informes de renovación de 

cargos 

Participación activa y comprometida de los 
destinatarios en  las capacitaciones  

 PROPÓSITO  
Proyecto de formación 

de RRHH  en ciencia, 
innovación y  
transferencia 
tecnológica 

Contar con investigadores 
formados  

20% por año de los investigadores y 
20% de los docentes con  mayores 

dedicaciones al año son investigadores 
activos y formados.  N° de alumnos 
becarios, tesistas  y pasantes que 

participan de investigaciones  

Registros de la SCyT 

Registro de proyectos 
presentados  

Participación activa y comprometida de los 
destinatarios en  las capacitaciones 

 

COMPONENTE  

2.2.1 
del Proyecto de  

formación de RRHH  en 
ciencia, innovación y  

transferencia 
tecnológica     

Ciclos de capacitación 
permanentes

 Cursos realizados 

Registros de SCyT 

Secretaría Académica  

Registro de actividades  

Disponibilidad RRHH y financieros  

Actitud receptiva de los actores involucrados  
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Proyecto 2.2: Formación de investigadores  para el desarrollo  de la ciencia,  innovación y transferencia tecnológica  
Nivel  Resumen narrativo Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

COMPONENTE  

2.2.2 
del Proyecto de  

formación de RRHH  en 
ciencia, innovación y  

transferencia 
tecnológica     

Sistema de devolución  de 
informes de avance y finales  
como aporte  para la mejora 

constante  

100%  de Docentes con MAY DED 
presentan  informes en tiempo y forma 

al finalizar el periodo de designación  

90%  de Docentes con MAY DED  
aprueban los  informes   

100%  de Docentes con MAY DED  
reciben la devolución de los informes . 

Disposiciones de la Comisión de 
evaluación de mayores 

dedicaciones   

 Resoluciones del Consejo 
Directivo  

Registros de SCyT y S. Académica 

Funcionamiento en tiempo y forma de los 
sistemas de registro y de envíos 

 

Actividad
 

2.2.1.1
 

 

 del Proyecto de

 
formación de RRHH

        

 Realizar un curso de metodología de 
investigación por año para 20 -50 

asistentes por año  

 Curso realizado  

100% de asistentes   con 90% 
aprobación  

Registros de ejecución de 
presupuesto  

Informes de las actividades  

Disponibilidad de RRHH y financieros por parte de 
las organizaciones involucradas 

 

Actividad
 

2.2.1.2
 

 

 del Proyecto de

 
formación de RRHH

        

  
 Realizar tres cursos 

de búsqueda y gestión 
bibliográfica por año para 20 -50 

asistentes  

Cursos realizados 

100%  de  asistentes  con 90% 
aprobación  

Registros de ejecución de 
presupuesto  

Informes de las actividades  

 Disponibilidad de RRHH y financieros por parte 
de las organizaciones involucradas  
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Proyecto 2.2: Formación de investigadores  para el desarrollo de la ciencia,  innovación y transferencia tecnológica  
Nivel  Objetivo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

  

Actividad  

2.2.1.3 
 

 del Proyecto de

 
formación de RRHH

        

  
Realizar dos cursos 

de redacción de artículos 
científicos por año para 20 -50 

asistentes 

 Cursos realizados 

100%  de  asistentes  con 90% 
aprobación  

Registros de ejecución de 
presupuesto  

Informes de las actividades  

Disponibilidad de RRHH y financieros por parte de 
las organizaciones involucradas 

 
Actividad

 

2.2.1.4
 

 

 del Proyecto de
 formación de RRHH

        

 
Realizar tres cursos 

de estadística y manejo 
de software por año para 20 -50 

asistentes 

Cursos realizados 

100%  de  asistentes con 90% 
aprobación  

Registros de ejecución de 
presupuesto  

Informes de las actividades  

Disponibilidad de RRHH y financieros por parte de 
las organizaciones involucradas  

 Actividad  

2.2.1.5 
 

 del Proyecto de
 formación de RRHH

       

  
Realizar dos cursos 

de redacción en inglés de 
informes científicos por año para 

20-50 asistentes 

 Cursos realizados 

100%  de  asistentes con 90% 
aprobación  

Registros de ejecución de 
presupuesto  

Informes de las actividades  

Disponibilidad de RRHH y financieros por parte de 
las organizaciones involucradas 
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Proyecto 2.2: Formación de investigadores  para el desarrollo de la ciencia,  innovación y transferencia tecnológica  
Nivel  Objetivo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

 
Actividad

 

2.2.1.6
 

 

 del Proyecto de

 
formación de RRHH

      

Relizar un taller o 
conferencia o curso  

sobre interdisciplina y desarrollo 
de conceptos interdisciplinarios  
por año para 20 -50 asistentes 

Cursos realizados 

100%  de  asistentes con 90% 
aprobación  

Registros de ejecución de 
presupuesto  

Informes de las actividades  

Disponibilidad de RRHH y financieros por  parte de 
las organizaciones involucradas 

 
Actividad

 

2.2.1.7
 

 

 del Proyecto de

 
formación de RRHH

        

       Relevar datos sobre 
docentes con  dedicación simple  y 
exclusiva inscriptos al doctorado 

de la Facultad de Medicina  

% de asistentes Registros del Doctorado  

 

Que los docentes de la Facultad estén cursando 
el Doctorado  

 
Actividad

 

2.2.2.1
 

 

 del Proyecto de

 
formación de RRHH

 

Habilitar sistemas de registros  de  
presentación y seguimiento de los 

informes  de docentes con 
mayores dedicaciones: fecha y 

actividades realizadas 

Registros creados  

 

Registros de Secretaría 
Académica 

Registros de SCyT 

Registros de Secretaría de 
Extensión  

Comunicación eficiente  entre S  C  yT y Secretaría  
Académica de la Facultad de Medicina  
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Proyecto 2.2: Formación de investigadores  para el desarrollo de la ciencia,  innovación y transferencia tecnológica  
Nivel  Objetivo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

 
Actividad

 

2.2.2.2
 

 

 del Proyecto de

 
formación de RRHH

        

Diseñar un circuito de 
retroalimentación  para docentes 

a partir de los informes de 
renovación de cargos  

        Circuito en funcionamiento  

Registros de Secretaría 
Académica 

Registros de SCyT 
Registros de Secretaría de 

Extensión  

Comunicación eficiente  entre S  C  yT y Secretaría  
Académica de la Facultad de Medicina  
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Proyecto 2.3: Optimización el sistema de comunicación e información estratégica para investigadores  
Nivel  Objetivos Indicadores  Medios de 

verificación  Supuestos  

FIN 
del Proyecto de Optimización 

de la comunicación y la 
información estratégica para 

investigadores  

Optimizar el sistema de información y 
comunicación de la SCyT . 

Demanda y efectiva utilización de  
información estratégica para 

investigadores  N° de aplicaciones a 
Becas y subsidios y convocatorias 

logrados por año . 

Registros de SCyT 

Implementación del eje  estratégico de 
optimización de  la comunicación Interés del 

investigador en participar de las ofertas 
enviadas o comunicadas.  

PROPÓSITO   
del Proyecto de Optimización 

de la comunicación y la 
información estratégica para 

investigadores  

Que el investigador reciba la 
información en tiempo y forma  

 

90%   de  los investigadores 
satisfechos con respecto a la 

información por año  

Registros de la SCyT 
sobre aplicaciones a 

becas y subsidios 

Encuestas 

Implementación del eje estratégico de 
mejora de la comunicación  

Optimización de la página web de la facultad 
para fines académicos y de investigación  

COMPONENTE  

2.3.1 
del Proyecto  de Optimización 

de comunicación y la 
información estratégica para 

investigadores            

Circuito de Información oportuna  sobre 
becas, subsidios y convocatorias  

 

Participación del 90% de los 
docentes en actividades de difusión  

Cantidad de confirmaciones 
automáticas  de recepción en 

relación con las enviadas  

Registros de la SCyT 
La institución cuenta con los RRHH, 

materiales y financieros para el diseño y 
desarrollo del plan de comunicación  
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Proyecto2.3: Optimización el sistema de comunicación e información estratégica para investigadores  
Nivel  Objetivos Indicadores  Medios de 

verificación  Supuestos  

 COMPONENTE  

2.3.2 
del Proyecto  de Optimización 

de comunicación y la 
información estratégica para 

investigadores    
          

Circuito de Información sobre el 
contexto en relación  a investigación: 
comunidad o empresas factibles de 
recibir transferencias tecnológicas  

Información disponible en la WEB  

Información enviada por la UVT  

Página web  

Registros de la UVT  

La institución cuenta con los RRHH, 
materiales y financieros para el diseño y 

desarrollo del plan de comunicación  
La UVT envía periódicamente la información a 

la WEB  

  

 

 

 

Actividad  
2.3.1.1 

 

 
del Proyecto de Optimización 

de comunicación y la 
información estratégica             

 

Mantener activos los circuitos de envío y 
notificación de información estratégica  

90 % autoridades y docentes 
reciben información enviada.  

Constancia de los 
envíos electrónicos del 

informe  

Registro de firmas de 
información recibida  

Registro de asistencia 
a reuniones 
informativas  

La institución cuenta con los RRHH, 
materiales y financieros para el diseño y 

desarrollo del plan de comunicación  
La UVT envía periódicamente la 

información a la WEB  

 

Actividad
 

2.3.1.2
 

 

 del Proyecto

 

de Optimización 
de comunicación y la 

información estratégica  

            

Actualizar regularmente la información 
en página web  

Página actualizada periódicamente   Página WEB 

La institución cuenta con los RRHH, 
materiales y financieros para el diseño y 

desarrollo del plan de comunicación  
La UVT envía periódicamente la información a 

la WEB   
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Proyecto 2.3: Optimización del sistema de comunicación e información estratégica para investigadores  
Nivel  Objetivo  Indicadores  Medios de 

verificación  Supuestos  

Actividad
 

2.3.1.3
 

 

 del Proyecto

 

de Optimización 
de comunicación y la 

información estratégica  

            

Realiar encuestas de satisfacción sobre la 
información brindada  

95% de docentes investigadores 
encuestados 

Encuestas realizadas El investigador accede a realizar las encuestas  

 
Actividad

 

2.3.2.1
 

 

 del Proyecto de Optimización 
de comunicación y la 

información estratégica             

 

Difundir activamente en la página web los 
acuerdos marcos con otras instituciones  

y sus posibles oportunidades de 
transferencia  

 Acuerdos visibles en la página web  Página web  

-Decisión de asignar recursos financieros 
disponibles en tiempo y forma y nombrar 

RRHH competentes.  

La UVT brinda la información necesaria  

 

Actividad
 

2.3.2.2
 

 

 del Proyecto

 

de Optimización 
de comunicación y la 

información estratégica  

            

Difusión de información sobre 
necesidades de innovación y 

transferencia en la región  

Notas/comunicaciones 
enviadas/recibidas oportunamente 

con la información a los 
investigadores  

Notas y registros de 
envíos 

Disponer de la información gestionada por la 
UVT 

Funcionamiento del observatorio de salud  
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Proyecto 2.4: Optimizar la infraestructura de la de SCyT  ( se vincula con el proyecto general de infraestructura del EJE 5) 
Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN  
del Proyecto de 

optimizar la 
infraestructura de 

la SCyT  

Optimizar  la infraestructura, el 
sistema de información -

comunicación para apoyar el 
desarrollo  de investigadores que 

trabajen en equipos 
interdisciplinarios . 

Oficina de SCyT con 
equipamiento e infraestructura 

adecuado  
Relevamiento físico  

Continuidad del PEI  Disponibilidad 
de recursos financieros  en tiempo y  

forma  

Refacciones realizadas en tiempos 
previstos 

 PROPÓSITO  
 del Proyecto de 

optimizar la 
infraestructura de 

la SCyT  

Funcionamiento eficiente de la 
SCyT 

Infraestructura adecuada  (Si/No) 
lograda 

Relevamiento físico  
Escenario económico e institucional 

estable 

COMPONENTE  

2.4.1 
del Proyecto de 

optimizar la 
infraestructura de 

la SCyT 

 

Oficinas equipadas y 
acondicionadas 

100 % de infraestructura 
concretada en primer semestre  

de 2016 implementada  

Valor del producto: xxxx$ total  

Relevamiento físico  

Disponibilidad de recursos 
financieros  en tiempo y  forma 

Refacciones realizadas en tiempos 
previstos 

Actividad
 

2.4.1.1
 

 

 del Proyecto de 
optimizar la 

infraestructura de 
la SCyT

  

  Asignar/construir oficinas y 
espacios para reuniones para el 

primer semestre del 2016  

4 oficinas de 16 m2 ,  un salón de 
reuniones de 25m2 y un baño a la 

SCyT    

- Registro de presupuesto ejecutado, 
Relevamiento físico y de calidad de 

ejecución  

Disponibilidad de recursos 
financieros  en tiempo y  forma 

Refacciones realizadas en tiempos 
previstos  
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Proyecto 2.4: Optimizar la infraestructura de la de SCyT  ( se  vincula con el  proyecto general de infraestructura del EJE 5) 
Nivel  Objetivo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

 
Actividad

 

2.4.1.2
 

 

 del Proyecto de 
optimizar la 

infraestructura de 
la SCyT

 

Equipar con 5 computadoras/  
accesorios  y  muebles de o ficina al 

primer semestre  de 2016  

 Oficina con equipamiento y 
mobiliario instalado  

Relevamiento físico  

Disponibilidad de recursos 
financieros  en tiempo y  forma 
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Proyecto 2.5: Conformación de un equipo de gestión de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Medicina  

Nivel  Objetivo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos 

FIN  
del Proyecto 

Conformación de 
un Equipo de 
gestión  de la  

SCyT  

Optimizar los RRHH de la SCy T 
para apoyar el desarrollo de 

investigadores que trabajen en 
equipos interdisciplinarios . 

  

N° de asesoramientos con buena calificación  
y nómina recursos obtenidos con ayuda de 

la SCyT 

Publicaciones y trabajos realizados como 
consecuencia de haber recibido la 

información  

  

Publicaciones y documentos oficiales, con 
referencia a los indicadores establecidos  

(registro de SCyT, formularios de 
asesoramiento)  

Que los recursos 
humanos posean las 

competencias necesarias 

 

 
PROPÓSITO   

del Proyecto  de 
Conformación de 

un Equipo de 
gestión  de la  

SCyT   
 
 

 Contar con 
RRHH con las competencias 

necesarias (gestión de recursos, 
diseño de proyectos, llenado y 

circuito de formularios de 
convocatorias, becas y subsidios) 

para asesorar e informar a 
investigadores  

RRHH COMPETENTES designados (Si/No) 
Materiales producidos para actividades y 

derivados de ésta (informes)  
Escenario económico e 

institucional estable  

 

COMPONENTE  

2.5.1 
del   Proyecto 

Conformación de 
un Equipo de 
gestión  de la  

SCyT   

Equipo de  
Gestión de SCyT para el 1° 

semestre 2016  

-Subsecretario  -4  administrativos 
con un coordinador -

Experto/gestor subsidios y becas 
externas  -Sociólogo-Estadístico 

-Experto en metodología de 
investigación -Traductor de inglés 

(asignación de los docentes 
rentados a esta función)  

Equipo completo de Gestión de la SCyT  
Resoluciones de nombramiento  

 

Disponibilidad de 
recursos humanos 

competentes  y 
financieros  
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Proyecto 2.5: Conformación de un equipo de gestión de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Medicina  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos 

Actividad
 

2.5.1.1
 

  

 Proyecto de 
formación de 

RRHH de la SCyT

 

Seleccionar RRHH competentes 
para: búsqueda de información 
estratégica (becas; programas 

subsidios); formulación de 
proyectos; llenado de formularios.  

RRHH competentes seleccionados  Evaluaciones de desempeño  

-Decisión jerárquica de 
asignar recursos 

financieros en tiempo y 
forma y nombrar RRHH 

competentes.  

-Disponibilidad de RRHH  

Actividad
 

2.5.1.2
 

  

 Proyecto de 
formación de 

RRHH de la SCyT
 

 

Realizar dos 
nombramientos de RRHH 

competentes para: búsqueda de 
información estratégica (becas; 

programas subsidios); formulación 
de proyectos; llenado de 

formularios.  

RRHH designados 

Registros de ejecución de presupuesto  

Resoluciones de nombramiento de los 
RRHH 

-Decisión jerárquica de 
asignar recursos 

financieros en tiempo y 
forma y nombrar RRHH 

competentes.  

-Disponibilidad de RRHH  

Actividad
 

2.5.1.3
 

  

 Proyecto de 
formación de 

RRHH de la SCyT 
 

 

       Gerenciar el programa de 
Desarrollo de la investigación 

científica, innovación y 
trasferencia tecnológica a cargo 

de la SCyT 

 Actividades del Programa de Desarrollo de 
la Investigación científica  

 Tablero de comandos y seguimiento de las 
actividades del PEi 

Las actividades del PEI 
son sustentables a lo 

largo del tiempo.  
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Proyecto 2.6: Optimización de la infraestructura y equipamiento de Laboratorios y Bioterios    
 

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN 
 del Proyecto de 
optimización de 

los laboratorios y 
Bioterios  

Optimizar la infraestructura  para 
apoyar el trabajo de investigadores y 

equipos interdisciplinarios  

 Laboratorios y Bioterios 
acreditados  

 Certificado de acreditación  
 Gestión en tiempo y forma del 

proceso.  

 
PROPÓSITO  

del Proyecto de 
optimización de 

los laboratorios y 
Bioterios  

 

 Garantizar ambientes/espacios 
adecuados para el desarrollo de la 

investigación científica. 

Laboratorios  bioterios con 
infraestructura y equipamiento 

adecuados 
Relevamiento físico  

Escenario económico e institucional 
estable 

 
COMPONENTE  

2.6.1 
Proyecto  de 

Optimización   de 
laboratorios y 

Bioterios  
 

 Laboratorios acreditados durante el 
año 2016  

 Infraestructura y equipamiento 
adecuado  

Relevamiento físico  

Registro de presupuesto ejecutado  

Certificado de acreditación  

 

Disponibilidad de recursos financieros  
en tiempo  y forma.  

 COMPONENTE  

2.6.2 
Proyecto  de 
Optimización   
laboratorios y 

Bioterios  

Bioterios acreditado s durante el año 
2016 

Infraestructura y equipamiento 
adecuado   

Registro de presupuesto ejecutado , 
Relevamiento físico   

Disponibilidad de recursos financieros  
en tiempo y forma   
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Proyecto 2.6: Optimización de la infraestructura y equipamiento de Laboratorios y Bioterios    

 

Nivel  Objetivo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Actividad
2.6.1.1

 
 

 Proyecto  de 
Optimización   
laboratorios y 

Bioterios 
 

Adecuar la infraestructura y el 
equipamiento de los laboratorios  

Laboratorios con  Infraestructura 
y equipamiento adecuado  

-Registro de presupuesto ejecutado 
Relevamiento físico   

Disponibilidad de recursos financieros  
en tiempo y forma   

 

 

 

Actividad
2.6.1.1

 

 Proyecto  de 
Optimización   
laboratorios y 

Bioterios 

 
 

Adecuar la infraestructura y el 
equipamiento de los bioterios   

Infraestructura y equipamiento 
adecuado  

Certificado de acreditación  
Disponibilidad de recursos financieros  

en tiempo y forma   
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MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROYECTOS DEL EJE 2
 

  

Criterio 1: medida en que la ejecución del proyecto contribuye a dar respuestas a las políticas institucionales del Plan de Desarrollo presentado a la CONEAU. 

Criterio 2: medida en que la ejecución del proyecto contribuye a la resolución de varios problemas identificados en el plan estratégico. 

Criterio 3: medida en que el Proyecto visibiliza a corto y mediano plazo los avances del PEI. 

Criterio 4: medida en que el proyecto en curso impacta directamente en los objetivos del PEI 

Criterio 5: es condición previa para la ejecución de otros proyectos 

 

 
 

Código 
 

Proyectos  

 
Criterio  

1  
  

 
Criterio  

2  
  

 
Criterio  

3 
   

 
Criterio  

4 
  

 
Criterio  

5  
  

Total  

 
2.1. Formación de equipos interdisciplinarios de investigación . 

 
10 

  
9 5 10 10 44 

 
2.2. Formación  de RRHH en ciencia y transferencia tecnológica  

 
8 
 

9 5 10 5 37 

 
2.3 Optimización de la comunicación y la información estratégica para 

investigadores    

 
3 
  

5 4 4 4 20 

 
2.4 

 
Optimización de la infraestructura de la  SCyT     
 

1 3 8 2 5 19 

 
2.5 

 
Conformación de un Equipo de gestión de la  SCyT  
 

1 8 8 6 8 31 

 
2.6 

 
Optimización de la infraestructura y el equipamiento de 
Laboratorios y Bioterios  
 

1 10 10 9 8 38 
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Definiciones conceptuales que aportan a la interpretación de la MML del Eje 2.

Grupo de Investigación y Desarrollo (GID): es un equipo coordinado por un Investigador formado y activo e integrado por Docentes investigadores, tesistas de posgrado, becarios, alumnos 
avanzado de grado y personal que desarrolla tareas técnico profesionales con sede en diferentes unidades académicas, con la finalidad de generar nuevo conocimiento o nuevas aplicaciones 
del conocimiento ya existente.

GID emergente o en desarrollo: aquel en el que sus integrantes no comparten proyectos finalizados con producción comprobable, al menos dos de ellos (incluido el director) son investigadores 
formados y activos y el resto de los investigadores en formación preferentemente tesistas de posgrado y becarios.

GID consolidado: es aquel en el que sus integrantes comparten proyectos finalizados con producción comprobable, al menos dos de ellos (incluido el director) son investigadores formados y 
activos y el resto investigadores en formación, preferentemente tesistas de posgrado y becario.

Proyecto de investigación (PI): es una propuesta dirigida a l desarrollo de nuevo conocimiento, con objetivos claros que se proponen alcanzar con la metodología propuesta, apoyados en 
hipótesis de trabajo razonables, con recursos y cronograma de ejecución estimados.

Proyecto de desarrollo Tecnológico y Social(PDTS): propuesta orientada al desarrollo de tecnologías asociadas a una oportunidad estratégica o a una necesidad de mercado o de la sociedad, 
debidamente explicitada por demandantes que:

· Generen productos, procesos, perspectivas o propuestas, definidos por un demandante o posible adoptante, o por decisión de las instituciones que lo promuevan.
· Cuenten con organizaciones públicas o privadas demandantes y/o adoptantes del proceso o producto desarrollado.

Programa: de investigación o de desarrollo: es un conjunto articulado de al menos 3 proyectos de investigación o de desarrollo tecnológico y Social, con objetivos propios coherentes con los de 
los proyectos, que respondan a temáticas de interés regional y a las áreas prioritarias definidas.

Investigador formado: es aquel que siendo integrante de proyecto de investigación acreditado en los últimos cuatro años, posea título de doctor o magister o en su defecto categoría III o superior 
del Programa de Incentivos.

Investigador activo: es aquel que demuestre producción científica continua en los últimos 5 años, consistente en la menos 3 publicaciones con referatos, (artículos, libros o capítulos de libros) 
y presentaciones a reuniones científicas.

Competencias requeridas en los RRHH en investigación:

· Diseño de investigaciones y productos de transferencia (Conocimientos, habilidades y actitudes que facilitan el plantear proyectos de investigación y transferencia)
· Gestión de recursos (Conocimientos, habilidades y actitudes que facilitan la adquisición de recursos para la investigación y la transferencia de sus resultados



 

Cuadro resumen de matriz de programa y proyectos  

 
PROGRAMA:  

 
Desarrollo de la 

investigación 
científica, innovación 

y  transferencia 
tecnológica  

 
 

FIN del PROGRAMA : 
 Generar acciones  para 

apoyar el desarrollo de la 
investigación interdisciplinar, 

la innovación y la 
transferencia tecnológica  

 
 
 

PROPÓSITO del PROGRAMA:
Optimizar  la infraestructura, 

el sistema de información -
comunicación y la formación 
de los RRHH para apoyar el 

desarrollo  de investigadores 
que trabajen en equipos 

interdisciplinarios.  
    

Proyecto 2.1 . 
 Formación de equipos 
interdisciplinarios de 

investigación 

Proyecto  2.2. 
 Formación de RRHH en  

ciencia, innovación  y 
transferencia tecnológica  

Proyecto 2.3 . 
Optimización de la 

comunicación y la información 
estratégica para investigadores    

Proyecto 2.4 . 
Optimización de la 

infraestructura de la  *SCyT    

Proyecto 2.5 . 
 Conformación de un Equipo 

de gestión de la  SCyT 

Proyecto  2.6.cccc 
Optimización  de la 
infraestructura y el 
equipamiento de 

Laboratorios y Bioterios  
FIN del Proyecto 2.1  

 
Apoyar el desarrollo  de 

investigadores que trabajen 
en equipos 

interdisciplinarios.  

FIN del Proyecto 2.2  
 

Apoyar el desarrollo  de 
investigadores que trabajen 

en equipos 
interdisciplinarios.  

FIN del Proyecto 2.3  
 

Optimizar el sistema de 
información y comunicación de 

la SCyT .  

FIN del Proyecto 2.4  
Optimizar  la infraestructura, el 

sistema de información -
comunicación para apoyar el 

desarrollo  de investigadores que 
trabajen en equipos 
interdisciplinarios.  

FIN del Proyecto 2.5  
 

Optimizar los RRHH de la SCy 
T para apoyar el desarrollo 

de investigadores que 
trabajen en equipos 
interdisciplinarios . 

FIN del Proyecto 2.6  
 

Optimizar la infraestructura  
para apoyar el trabajo  de 
investigadores y equipos 

interdisciplinarios  

PROPÓSITO Proyecto 2.1  
 Formar  6  equipos 

interdisciplinarios de 
investigadores  al 2022     

PROPÓSITO Proyecto 2.2  
 

Contar con investigadores 
formados  

PROPÓSITO  Proyecto 2.3  
 

Que el investigador reciba la 
información en t iempo y forma  

 

PROPÓSITO Proyecto 2.4  
 

 Funcionamiento eficiente de la 
SCyT 

PROPÓSITO Proyecto 2.5  
Que la Secretaría cuente con 
RRHH con las competencias  
para asesorar e informar a 
investigadores  

PROPÓSITO Proyecto 2.6  
Garantizar 

ambientes/espacios 
adecuados para el desarrollo 
de la investigación  científica 

Componente 2.1.1  
Ciclo de reunion es de 

interacción  entre  
investigadores e  

instituciones y actores 
estratégicos regionales  

Componente 2.2.1  
 

Ciclo de capacitación 
permanente  

 

Componente 2.3.1  
 

Circuito de I nformación 
oportuna  sobre becas, 

subsidios, convocatorias  

Componente 2.4.1  
 

Oficinas equipadas y 
acondicionadas 

Componente 2.5.1  
    

 Recursos Humanos  de la 
SCyT competentes  

Componente 2.6.1  
 

Laboratorios acreditados   

Componente 2.1.2  
Cargos de Docentes con  
*MD  de Investigadores 
jubilados cubiertos con 

investigadores formados y 
activos 

Componente 2.2.2  
Sistema de devolución  de 

informes de avance y finales  
como aporte para la mejora 

constante  

Componente 2.3.2  
Circuito de Información sobre 

el contexto en relación a 
investigación: comunidad o 

empresas factibles de recibir 
transferencias tecnológicas 

  
 
  
 
  

  
 

  
 

  

Componente 2.6.2  
 

Bioterios acreditados 

Componente 2.1.3  
Nuevos Cargos de Docentes 

con  MD  cubiertos con 
investigadores formados y 

activos 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

  
 

   
 

Componente 2.1.4  
Transferencias tecnológicas 

y/o sociales realizadas al 
2022 
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Cuadro resumen  de matriz del Programa y de los proyectos  

 
PROGRAMA 3.1 

Vinculación e 
Integración social  y 

comunitaria  
FIN del PROGRAMA : 

  Optimizar la vinculación con el 
medio, a través de un desarrollo 

institucional para el mejoramiento 
social, ambiental  y cultural con  

herramientas educativas, 
científicas y tecnológicas de 

acuerdo a las necesidades sociales 
 y comunitarias 

 
PROPÓSITOS del PROGRAMA:  
Fomentar la vinculación de la 
Facultad con las Instituciones  

públicas y privadas: universidades, 
ONG, empresas  del país y del 

extranjero.  
Establecer vínculos académicos con 
instituciones de educación superior 

del país y del extranjero.  
Transferir a la sociedad servicios, 

productos, procesos y 
conocimientos para favorecer su 
desarrollo. Articular los proyectos 

de impacto territorial con 
indicadores del Observatorio de 

Salud 

Proyecto 3.1 .1 
 Proyecto de Extensión  

Proyecto 3.1.2  
Proyecto de vinculación, cooperación y 

transferencia  

 *Proyecto 3.1.3  
“Graduados”  

FIN  
Fomentar la vinculación de la Facultad 

con las Instituciones  públicas y privadas: 
universidades, ONG, empresas del país y 

del extranjero.  
Establecer vínculos académicos con 

instituciones de educación superior del 
país y del extranjero.  

 Articular los proyectos de impacto 
territorial con indicadores del 

Observatorio de Salud  

FIN  
 

Fomentar la vinculación de la Facultad con 
las Instituciones  públicas y privadas: 

universidades, ONG, empresas del país y del 
extranjero.  

Transferir a la sociedad servicios, productos, 
procesos y conocimien tos para favorecer su 

desarrollo.  
 
 

  FIN  
 

Fomentar la vinculación de la Facultad con 
las Instituciones  públicas y privadas: 

universidades, ONG, empresas del país y del 
extranjero.  

  
Establecer vínculos académicos con 

instituciones de educación superior del país 
y del extranjero  

 
 

PROPÓSITO  
 

 Incrementar  la participación de alumnos, 
docentes, y personal de gestión en 

actividades de extensión  

 
PROPÓSITO  

 
Estimular y favorecer los procesos de 

interacción entre la universidad y el medio 
en el  que desarrolla sus actividades   

 

  
PROPÓSITO  

 
Promover acciones educativas que 

propicien la interacción  entre  la institución 
y los graduados. 

 
Componente 1  

Estructura de Extensión reorganizada      

 
Componente 1  

Subsecretaría de Vinculación estructurada y 
optimizada       

 

  
Componente 1  

Base de datos sistematizada de graduados 
de la institución         

 
Componente 2  

Recursos humanos interdisciplinarios 
formados y capacitados en actividades de 

extensión  

 
Componente 2  

Internacionalización de la Facultad 
consolidada en los aspectos académicos, 

investigación y de gestión  

  
Componente 2  

Red de Intercambio y comunicación de 
graduados   

                                                                                                                                                                                                                                    *Proyecto aislado  
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 MATRIZ DEL PROGRAMA
 

 
Nivel  

 
Resumen Narrativo  

 

 
Indicadores  

 
Medios de Verificación  

 
Supuestos  

 
FIN 

 
Del Programa 
Vinculación e 

Integración Social 
y Comunitaria  

 
Optimizar la vinculación con el medio, 
a través de un desarrollo institucional 

para el mejoramiento social, 
ambiental y cultural con  herramientas 
educativas, científicas y tecnológicas 
de acuerdo a las necesidades social y 

comunitaria  
 

 
 

Se incrementa en un 50%  en 5 años 
las actividades de extensión y de 

vinculación..
 

 
Encuestas de opinión.  

Resoluciones de la 
Facultad 

Presupuesto asignado  
Boletines de eventos  

 

 
 

Continuidad de una 
política de vinculación  

 
 
 
 
 
 
 

PROPÓSITOS 
 

Del Programa 
Vinculación e 

Integración Social 
y Comunitaria  

 
Fomentar la vinculación de la Facultad 

con las Instituciones  públicas y 
privadas: universidades, ONG, 

empresas del país y del extranjero 
mediante proyectos conjuntos.  

 
Establecer vínculos académicos  con 
instituciones de educación superior 

del país y del extranjero.  
 

Transferir a la sociedad servicios, 
productos, procesos y conocimientos 

para favorecer su desarrollo.  
 

Articular los proyectos de impacto 
territorial  usando indicadores del  

Observatorio de Salud  

 
   
 
 

Facultad  de Medicina vinculada con 
el medio  

 
Vínculos establecidos  instituciones 
de educación superior del país y del 

extranjero.  
 

Productos y servicios transferidos a 
la comunidad  

 

 
 
 
 
 
 

Resoluciones e informes 
de los proyectos  

Presupuestos 
Acuerdos e informes de 

monitoreo  

 
 
 
 
 
 

Aval del Consejo Directivo 
y del Decano.  

 
Disponibilidad de plazas 

de intercambio  
 

El Observatorio entra en 
funcionamiento  
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COMPONENTE  
3.1.1 

 
Del Programa 
Vinculación e 

Integración Social 
y Comunitaria  

 

 
 
 
 
 

Proyectos de Extensión con un 
incremento de  la participación de 

alumnos, docentes  y personal de 
gestión y   difusión eficiente de todas 

las actividades realizadas 

Se incrementa en un 10% por año el 
número de proyectos 

interdisciplinarios 
 

Incrementar en  un 5%el peso de los 
proyectos cofinanciados  

 
Aumenta en un  5% al final del 

segundo año los proyectos  
Cofinanciados por la facultad y otras 

instituciones. 
Aumentan en un 15% al finalizar el 
2016 los beneficiarios de proyectos 

de extensión vinculados con familias 
vulnerables  

 
Registro de los proyectos 

aprobados  
 

Documental de la 
Secretaría de extensión  

 
Convenios firmados  

 
Asignación de 
presupuestos  

Registros de los 
beneficiarios que 
participan en los 

proyectos  

 
 

Predisposición e interés  
de la comunidad en  

participar en los 
proyectos  

 
Interés de los estudiantes 
y el personal de gestión 

para participar de las 
actividades 

 
 
 

COMPONENTE  
3.1.2 

 
Del Programa 
Vinculación e 

Integración Social 
y Comunitaria  

 

 
 
 

Proyectos de vinculación, cooperación 
y transferencia, que favorecen  la 

transferencia de servicios y 
conocimientos hacia la sociedad a 

través de  nuevas alianzas estratégicas 
con organismos regionales, nacionales 

e internacionales  

 
Se incrementa en un 2% los de 
informes de aceptación de las 

unidad es académicas de 
intercambio.  

 
Se incrementa en un 2% por año la 

transferencia de servicios mejorando 
la relación oferta y demanda  

 
Se incrementa en un 5% por año el 
conocimiento de la población sobre 

los servicios transferidos 

 
 

Resoluciones 
Acuerdos con 

Universidades nacionales, 
extranjeras públicas y 

privadas 
Encuestas 

 
 

Predisposición e interés  
de la comunidad en  

participar en los 
proyectos   
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Cronograma General : Proyectos
 

del Programa de
 

Vinculación e interacción social y comunitaria y Proyecto de Graduados
 

Año   1 2 3 4 5 6 
Semestre   1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

3.1.1  Proyecto de Extensión               
3.1.2  Proyecto  de vinculación, cooperación y transferencia               
3.1.3  Proyecto Graduados              
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Proyecto 3.1.1:  Extensión  
 

Nivel  
 

Objetivos  
 

Indicadores  
 

Medios de Verificación  
 

Supuestos  
 

 
FIN 

 
Del Proyecto de Extensión  

 
Fomentar la vinculación de la 
Facultad con las Instituciones  

públicas y privadas: 
universidades, ONG, empresas 

del país y del extranjero.  
Establecer vínculos académicos 
con instituciones de educación 

superior del país y del 
extranjero.  

 Articular los proyectos de 
impacto territorial con  

indicadores del  Observatorio de 
Salud  

 
Se incrementa en un 50%  

en 5 años las actividades de 
extensión.  

 
Encuestas de opinión  

 
Resoluciones del Consejo  

Directivo  Presupuesto 
asignado Boletines de 

eventos  

 
 
 

Continuidad de las 
políticas de vinculación  

social y comunitaria  

 
 
 

PROPÓSITO  
 

Del Proyecto de Extensión  

 
 
 

Incrementar  la participación de 
alumnos, docentes, y personal 
de gestión en actividades de 

extensión  
 

 
Se incrementa en un 10% 

por año el número de 
proyectos interdisciplinarios  
Aumenta en un 10% al final 

del segundo año los 
proyectos cofinanciados por 

la Facultad y otras 
instituciones 

Aumenta  en un 15% al 
finalizar el 2016 los 

beneficiarios de proyectos 
de extensión vinculados con 

familias vulnerables 

 
Resoluciones del Consejo 

Directivo  
Registros de las actividades 
discriminadas por grupo de 

pertenencia  
Publicaciones en los 

medios de comunicación 
gráfica 

 
 
 

Continuidad de las 
políticas de impulso de 

la extensión  
universitaria  



: 
SISTEMA DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO // EJE 3: MEJORAMIENTO DE LA VINCULACIÓN Y LA INTERACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA 
Integrantes: Silvia García de Camacho, Daniel Hernández, Fernando Gómez, Eugenia Rodriguez, Daniela Jaqueline Perez, Alejandro Javier Ríos, Livio Sergio Da Dalt, Pablo Andrés Lopez Hordt

PROGRAMA 3.1 Vinculación e interacción social y comunitaria 

75 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
FACULTAD DE MEDICINA - UNNE

 

  

 
COMPONENTE  

3.1.1.1 
Del proyecto de Extensión  

 

 
Estructura de Extensión  

reorganizada  

 
Subsecretaria de vinculación 

social-comunitaria 
funcionando fines 2016  

 

Resoluciones 
Informes de las actividades  

Memoria de las tareas 
realizadas 

 
 

Continuidad de  
políticas de impulso de 

la extensión  
universitaria  

  
 COMPONENTE  

3.1.1.2 
Del Proyecto de Extensión  

 

 
  Recursos humanos 

interdisciplinarios formados y 
capacitados en actividades de 

extensión  

 
Se incrementa  en un 10% 

anual el número de 
profesionales formados 
interdisciplinar iamente  

 
Resoluciones 

Informes de las actividades  
Memoria de las tareas 

realizadas 

 
Predisposición de los 
participantes  para 

participar en los 
proyectos  

 
 
 
 
 
 

COMPONENTE  
3.1.1.3 

Del Proyecto 
de Extensión  

 
 
 
 
 

 

 
 

SUBCOMPONENTE  
3.1.1.3.1 

  
 

 
Intervenciones  con actividades  

de extensión :  
dentro de la Facultad  

Se incrementa  en un 15% 
anual la presentación de 

proyectos de extensión con 
orientaciones sociales y 

comunitarias  
 

 
 

Informe de relevamiento y 
diagnóstico de situación.  

Resoluciones. 
 

 
 

Predisposición de la 
comunidad para 
participar en los 

proyectos  
 
 

SUBCOMPONENTE  
3.1.1.3.2 

  

 
Intervenciones con actividades  

de extensión : 
entre facultades  

Se incrementa  en un 15% 
anual la presentación de 

proyectos de extensión con 
orientaciones sociales y 

comunitarias  
 

 
 

Informe de relevamiento y 
diagnóstico de situación.  

Resoluciones. 
 

 
 

Predisposición de la 
comunidad para 
participar en los 

proyectos  
 
 

SUBCOMPONENTE  
3.1.1.3.3 

  

 
Intervenciones con actividades  

de extensión :    
con la comunidad  

Se incrementa  en un 15 % 
anual la presentación de 

proyectos de extensión con 
orientaciones sociales y 

comunitarias  

 
Informe de relevamiento y 
diagnóstico de situación.  

Resoluciones. 
 

 
Predisposición de la 

comunidad para 
participar en los 

proyectos  
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Actividad  
3.1.1.1.1 

 
 

Del Proyecto de 
Extensión

   

 
 

 
Relevamiento de la estructura 

actual. Preparación de informes y 
diagnóstico de situación. 

Elaboración de propuestas. 
Confección de organigrama  

Aprobación de nuevo organigrama y 
notificación.  

 
 

Durante el primer trimestre 
del 2016 relevamiento 

análisis y diagnóstico de 
situación elaborado.  

 
En el segundo trimestre del 

2016 propuesta y 
organigrama confeccionado  

 
 

 
 

Informe de relevamiento y 
diagnóstico de situación.  

Resoluciones 

 
 
 

Continuidad de  políticas 
de impulso de la  

extensión  universitaria  

 
Actividad  
3.1.1.2.1 

 
 

Del Proyecto de 
Extensión

    

 
Priorización de temas de 

capacitación y formación de 
acuerdo  al informe del observatorio 

de salud. Selección de los 
capacitadores y  sensibilización. 

Convocar a los actores participantes 
(gobierno, instituciones, tercer 

sector, público en general)  
Talleres de formación y 

capacitación. 

 
Número de talleres de 

formación implementados.  
 

Número de talleres 
capacitación efectuada.  

 
Número de  participantes que 

han finalizado los talleres 
durante el primer año.  

 

 
 

Resoluciones. 
Informe de los talleres  

Presupuesto  
 

 
 

Resoluciones. 
Informe de los talleres  

Presupuesto  
 

 
  Actividad  

3.1.1.3.1 
 

 
Del Proyecto de 

Extensión

   

 
Intervenciones en el medio  

Actividades de extensión dentro de 
la Facultad, entre Facultades y con 

la comunidad  
Listado de las actividades que se 

realizaran.  Priorización de 
actividades de acuerdo a su 

visibilidad e impacto  Desarrollo de 
las actividades. 

 

 
 

Número de actividades 
realizadas entre  facultades.  

 

 
 

Resoluciones. 
Informes.  

Acuerdos de trabajo.  
presupuestos  

 
 

Decisión política de 
apoyar los procesos 
Predisposición de los 
actores a participar  
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Proyecto 3.1.2 : Vinculación, Cooperación y Transferencia  

 
Nivel  

 
Objetivos  

 
Indicadores  

 
Medios de 

Verificación  

 
Supuestos  

 
 

FIN 
del Proyecto de vinculación, 
cooperación y transferencia  

 
 

Fomentar la vinculación de 
la Facultad con las 

Instituciones  públicas y 
privadas: universidades, 

ONG, empresas del país y 
del extranje ro. 

Transferir a la sociedad 
servicios, productos, 

procesos y conocimientos 
para favorecer su desarrollo.  

 
Se incrementa en un 50%  en 5 años 

las actividades  de vinculación  

 
Encuestas de opinión.  

Resoluciones de la 
Facultad 

Presupuesto asignado  
Boletines de eventos  

 
Continuidad de las  

políticas de estímulo a 
la  de vinculación , 

cooperación y 
transferencia  

 
 
 

PROPÓSITO 
 

del proyecto de vinculación, 
cooperación y transferencia  

 
 
 

  
 
 
 

Estimular y favorecer los 
procesos de interacción 
entre la universidad y el 

medio en el que desarrolla 
sus actividades 

Se incrementa en un 2% los de
informes de aceptacón de las   

unidades  académicas de intercambio   
Se incrementa en un 2% por año la 

transferencia de servicios mejorando 
la relación oferta y demanda  

Se incrementa en un 5% por año el 
conocimiento de la población s obre 

los servicios transferidos 
Al 2018 se incrementan en un 25% los 

proyectos de vinculación con el 
sector externo En el 2018 se 

incrementa en un 25% la vinculación 
con el medio mediante proyectos 

Una alianza estratégica efectivizada 
anualmente  

 
 
 
 

Resoluciones  del 
Consejo Directivo  

Asignación 
presupuestaria  
Resoluciones 

Informes de las 
actividades realizadas 

 
 
 
 

Continuidad de las  
políticas de estímulo a 

la  de vinculación  
cooperación y 
transferencia  
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 COMPONENTE  
3.1.2.1 

del proyecto de vinculación, 
cooperación y transferencia  

 
 

Subsecretaría de Vinculación 
estructurada y optimizada  

 
A junio del 2016 se cuenta con la 
Subsecretaría de Vinculación en 

funcionamiento  

 
 
 

Resolución del CD  

Continuidad de las  
políticas de estímulo a 

la  de vinculación  
cooperación y 
transferencia  

 
  COMPONENTE  

3.1.2.2 
del proyecto de vinculación, 
cooperación  y transferencia  

 
Internacionalización de la 

Facultad consolidada en los 
aspectos académicos, 

investigación y de gestión  

 
 

Se incrementan en un 10% anual los 
convenios con instituciones 

internacionales  

 
 

Convenios aprobados 
Resoluciones 

  
 Continuidad de las  

políticas de estímulo a 
la  de vinculación  

cooperación y 
transferencia  

 
 
 
 
 
 

  COMPONENTE  
3.1.2.3 

del proyecto 
de vinculación, 
cooperación  y 
transferencia    

 
 

SUBCOMPONENTE  
3.1.2.3.1 

      

Cooperación y vinculación 
con universidades, 

instituciones y empresas    
para el desarrollo de la 

investigación.  

 
 

Se incrementan en un 5% anual los 
convenios de cooperación  

 
Se incrementa en un 5% por año la 
movilidad de todos los actores de la 

Facultad 
 

Se incrementa en un 10% anual la 
part icipación activa de profesionales 

en eventos internacionales  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Convenios aprobados  
 
 

 
 
 
 

Continuidad de las  
políticas de estímulo a 

la  de vinculación  
cooperación y 
transferencia  

 
 

SUBCOMPONENTE  
3.1.2.3.2 

      

Cooperación y vinculación 
con universidades, 

instituciones y empresas    
para  la Movilidad  

estudiantil, docente y 
personal de gestión con  

universidades  
 
 

SUBCOMPONENTE  
3.1.2.3.3 

      

Cooperación y vinculación 
con universidades, 

instituciones y empresas    
para Movilidad  estudiantil,  

docente y personal de 
gestión en empresas  
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COMPONENTE  

3.1.2.4 
del proyecto de vinculación, 
cooperación  y transferencia    

 
 

Servicios de salud prestados 
a obras sociales e 

instituciones públicas y 
privadas 

 
 

Número de convenios suscriptos con 
las obras sociales estatales y 

privadas 
 

 
Resoluciones de C.D. 
Acuerdos de trabajo  
Códigos habilitantes 

de la obra social, 
planillas e ingresos 

 
Decisión política de 
impulsar el proyecto  
Actores estratégicos 

identificados  

 

Actividad
 

3.1.2.1.1
 

 
 del proyecto de vinculación, 

cooperación y transferencia
   

 Definición de espacio físico 
para la estructura.  

Relevamiento de las 
actividades desarrolladas.  
Análisis de la información 

relevada.  
Preparación de informes y 
diagnóstico de situación.  

Elaboración de propuestas.  
Confección de organigrama 
Aprobación  y notificación  

Durante el primer semestre del 2016 
creación del espacio físico. 

 
Durante el primer trimestre del 2016 
relevamiento análisis y diagnóstico 

de actividades desarrolladas.  
 

En el segundo trimestre del 2016 
propuesta y organigrama 

confeccionado 

 
Resoluciones de C.D. 
Espacio físico creado. 

Organigrama  
establecido 

Presupuesto Ejecutado

 
 

Decisión política de 
impulsar el proyecto 

Cumplimiento del 
organigrama.  

 

 

Actividad
 

3.1.2.2.1
 

 
 del proyecto de vinculación, 

cooperación y transferencia
 

Creación de una base de 
datos. Selección de 

Universidades con las que se 
pretende estrechar vínculos.  

Firma  de convenios y/o 
acuerdos con las 

Universidades seleccionadas  
 Organización de 

capacitaciones sobre
Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU)  
Organización de 

capacitaciones orientadas a 
Responsabilidad Social 

Empresarial ( RSE) 

 
 

Contar con la nómina de 
universidades nacionales e 

internacionales en la base de datos 
durante el primer año.  

 
Numero de acuerdos y convenios de 

cooperación y vinculación en el 
primer quinquenio.  

 
Número de participantes que han 

realizado la capacitación 

 
 
 
 

Base de datos 
elaborada.  

Resoluciones. 
Informes  

Presupuesto Ejecutado 

 
 
 

Decisión política de 
impulsar el proyecto   
Predisposición de los 
actores a participar.  
Actitud receptiva de

los mismos.
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Actividad
 

3.1.2.3.1
 

   
 del proyecto de vinculación, 

cooperación y transferencia
 

 
Cooperación y vinculación 

con universidades, 
instituciones y empresas  

nacionales e internacionales  
Movilidad estudiantil, 
docente y personal de 

gestión con Universidades  
 

 
 
 

Número de estudiantes, docentes y 
personal de gestión que participan 

de la movilidad en el primer 
quinquenio.  

 

 
 

Resoluciones de C.D. 
Informes  

 
 

 
 

Disponibilidad de los 
actores para participar 

en la movilidad.  
Disponibilidad 

financiera  

   
 

 
Actividad

 

3.1.2.4.1
 

 
 del proyecto de vinculación, 

cooperación y transferencia
 

 
 

Firma de acuerdos de 
trabajo/convenios  obras 
sociales e instituciones 

públicas y privadas 
 

Articulación de la prestación 
de servicios propiamente 

dicha 
 

 
 
 

Número de convenios suscriptos con 
las obras sociales estatales y 

privadas 
 
 

 
 

Resoluciones de C.D. 
Acuerdos de trabajo  
Códigos habilitantes 

de la obra social, 
planillas e ingresos 

 

 
 

Decisión política de 
impulsar el proyecto  
Actores estratégicos 

identificados  
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  Proyecto 3.1.3  “Graduados” 

Nivel  Resumen Narrativo  Indicadores  Medios de Verificación  Supuestos  

 

 

FIN 
 

del Proyecto “Graduados”  
  

  Fomentar la vinculación de la 
Facultad con las Instituciones 

públicas y privadas: 
universidades, ONG, empresas 

del país y del extranjero.  
  

Establecer vínculos académicos 
con instituciones de educación 

superior del país y del extranjero  
 

 

Durante el primer año un 
30% de los egresados están 

registrados en el libro 
correspondiente

Satisfacción de los empleadores
de los establecimientos 

públicos y privados

 

 

 

 

Registro de los 
graduados  

 

 

 

Se aplican exitosamente  
la políticas institucionales 
de  comunicación externa  

 

 

PROPÓSITO  
 

  del Proyecto “Graduados”  
   
 

 

 

Promover acciones educativas 
que propicien la interacción 

entre la institución y los 
graduados. 

  

 

 

  

Nº de egresados que mantienen 
vinculos académicos / 

administrativos con la facultad. 

 

  

 

Base informatizada de 
datos de los egresados 

que mantienen el vínculos 
académicos / 

administrativos  con 
la Facultad

 

 

  

 

Interacción fluida entre el 
Departamento de 

Posgrado y los graduados  

Espacio virtual  activo para 
facilitar procesos de  

comunicación   

Predisposición de los 
graduados para 

participación en  las 
actividades académicas de  

los espacios curriculares 
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COMPONENTE  
3.1.3.1 

  
del Proyecto 
“Graduados”  

 

Base de datos sistematizada de 
graduados de la institución  

 

Base de datos activa y 
funcionando desde el 2016 

 

Redes activas  

Resoluciones  de C.D. 

 

Disponibilidad de recursos 
y datos para la creación 

de la base. 

 

COMPONENTE  
3.1.3.2 

  
del Proyecto 
“Graduados”  

 

Red de Intercambio y 
comunicación de graduados  

 

Red desarrollada  durante el 
segundo semestre del 2016  

Redes activas 

 

Presupuesto asignado  

Resoluciones de C.D. 

Base de datos 

 

Disponibilidad de recursos  
y de datos necesarios 

para la creación de la red.  

ACTIVIDAD
 

3.1.3.1.1
 

 
 

del Proyecto 
“Graduados”  

 

 
Diseñar y poner en 

funcionamiento la base de datos 
informatizada de los graduados 

de la Facultad. 

 
 

Base creada y en 
funcionamiento  

 
 

Presupuesto asignado  
Registros obtenidos de la 

base 

 
 

Disponibilidad y 
accesibilidad de todos los 

datos necesarios. 

ACTIVIDAD
 

3.1.3.2.1
 

 
 

  del Proyecto 
“Graduados”  

 
 

 
 

Crear la red de graduados  

 
 

Red creada y activa  

 
 

Datos generales de la red  
Registros de 

funcionamiento  

 
Disponibilidad y 

accesibilidad de todos los 
datos necesarios 

Interés de los graduados 
en participar.  
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MATRIZ DE PRIORIZACION del PROYECTO DE EXTENSION  DEL PROGRAMA 3.1.  DEL EJE 3  

 
Criterio 1: medida en que la ejecución del proyecto contribuye a dar respuestas a las políticas institucionales del Plan de Desarrollo presentado a la CONEAU. 

Criterio 2: medida en que la ejecución del proyecto contribuye a la resolución de varios problemas identificados en el plan estratégico. 

Criterio 3: medida en que el Proyecto visibiliza a corto y mediano plazo los avances del PEI. 

Criterio 4: medida en que el proyecto en curso impacta directamente en los objetivos del PEI 

Criterio 5: es condición previa para la ejecución de otros proyectos 

 
 

Código 

 
 

Componentes y sub componentes 
 

 
Criterio  

1 

 
Criterio  

2 

 
Criterio  

3 

 
Criterio  

4 

 
Criterio  

5 
TOTAL 

3.1.1.1  Reorganización de la estructura de Extensión 0 8 8 8 0 24 
3.1.1.2  Formación y Capacitación de recursos humanos interdisciplinarios en   

actividades de extensión 10 7 8 8 5 38 
3.1.1.3.1  Intervenciones en el medio 

A) Actividades de extensión dentro de la Facultad. 10 8 8 7 3 36 
3.1.1.3.2  Intervenciones en el medio 

B) Actividades de extensión entre facultades  10 8 7 8 6 37 
  Intervenciones3.1.1.3.3  en el medio 

C)  Actividades de extensión en la comunidad. 10 9 8 8 7 42 
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MATRIZ DE PRIORIZACION del PROYECTO DE VINCULACION, COOPERACION Y TRANSFERENCIA
 

 DEL PROGRAMA 3.1. DEL EJE 3 

 

MAT RIZ DE PRIORIZACION del PROYECTO  de GRADUADOS DEL PROGRAMA 3.1 DEL EJE 3  

 

  
 

Componentes y sub componentes 
 

 
Criterio  

1   

 
Criterio  

2   

 
Criterio  

3   

 
Criterio  

 4  

 
Criterio  

5   
TOTAL 

3.1.2.1 Estructura de vinculación  0 8 7 7 5 27 
3.1.2.2 Consolidación de la Internacionalización de la Facultad en los aspectos 

académicos, investigación y de gestión  0 8 9 8 4 29 
3.1.2.3.1  Cooperación y vinculación con universidades, instituciones y empresas  

nacionales e internacionales  para el desarrollo de la investigación.  0 8 7 8 4 27 
3.1.2.3.2 Cooperación y vinculación con universidades, instituciones y empresas  

nacionales e internacionales  para la movilidad estudiantil, docente y 
del personal de gestión.  

0 7 6 5 1 19 
3.1.2.3.3 Cooperación y vinculación con universidades, instituciones y empresas  

nacionales e internacionales  para la movilidad estudiantil, docente y 
personal de gestión en empresas  

0 6 4 3 0 13 

 
 

Actividades 
 

 
Criterio  

1  
  

 
Criterio  

 2  
  

Criterio  
 3   

Criterio  
 4   

Criterio  
 5   TOTAL 

3.1.3.1.1 Proyecto de creación de una base de datos de graduados 10 3 7 8 1 29 
3.1.3.2.1 Proyecto  de red social institucional e implementación de ideas. 5 3 3 4 3 18 

Cod.

Código
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Cuadro resumen  de matriz del Programa y de los proyectos  

 
PROGRAMA  3.2. 

Comunicación  
 

FIN del PROGRAMA : 
 

  Optimizar la vinculación con el 
medio, a través de un desarrollo 

institucional para el mejoramiento 
social, ambiental y cultural con  

herramientas educativas, científicas 
y tecnológicas de acuerdo a las 

necesidades sociales y comunitarias 
 

PROPÓSITOS del PROGRAMA:  
 

Optimizar los procesos de 
comunicación interna y externa  

 
 
 
 

 

Proyecto 3.2 .1 
Proyecto de Optimización de la comunicación interna  

   

Proyecto  3.2.2 
Proyecto de Optimización de la comunicación externa  

   
 

FIN  
Mejorar los procesos de comunicación interna de la  

Facultad de Ciencias de la Salud  
 

 
FIN  

Mejorar  los procesos de comunicación externa de la  
Facultad de Ciencias de la Salud 

 
PROPÓSITO  

Facilitar el flujo de información estratégica interna  que 
permita la realización eficiente de actividades y procesos  

 

PROPÓSITO  
Facilitar el flujo de información estratégica externa que permita 

la realización eficiente de  actividades y procesos 

Componente 1  
   Políticas comunicacionales internas diseñadas para dar 

respuesta a necesidades institucionales    

Componente 1  
Políticas comunicacionales externas diseñadas para dar 

respuesta a necesidades institucionales    

 
Componente 2  

Dpto. de Comunicación de la Facultad reestructurado  

 
Componente 2  

Producciones audiovisuales para  la difusión de temas 
académicos, científicos y comunitarios.     

 
Componente 3  

  RRHH con formación básica en comunicación oral y escrita  

 
 Componente 3  

Desarrollo de una página web transaccional  
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MATRIZ DEL PROGRAMA  

                     
Nivel  

 
Resumen Narrativo  

 
Indicadores  

 
Medios de Verificación  

 
Supuestos  

 
 

FIN 
 Del Programa de 

Comunicación 
 

 
Optimizar la vinculación con el 

medio, a través de un desarrollo 
institucional para el 

mejoramiento social, ambiental 
y cultural con herramientas  

educativas, científicas y 
tecnológicas de acuerdo a las 

necesidades sociales y 
comunitarias. 

 

 
 
 
 Satisfacción de los actores 

internos y externos con
 
los 

canales utilizados, 
contenidos

 
y participación

 durante el primer año
. 

 
 
 

Encuestas de satisfacción  
Boletines y medios 

masivos de comunicación, 
página web  

 
 

Aplicación efectiva y eficiente de  las 
políticas comunicacionales 

 
 

PROPÓSITO  
  Del Programa de 

Comunicación 
 

 
 

Optimizar los procesos de 
comunicación interna y externa  

 
Al finalizar el segundo 

semestre del 2016 se cuenta 
con diagnóstico realizado y 
políticas comunicacionales 

en marcha.  
 

 
 

Resoluciones del C.D.
 

Encuestas 

 
 

Aplicación efectiva y eficiente de  las 
políticas comunicacionales   

 
 

COMPONENTE  
3.2.1. 

Del Programa de 
Comunicación 

 
 

Políticas  de comunicación 
interna  implementadas  

 

 
Al finalizar el 2015 se cuenta 

con un diagnóstico  de la 
situación comunicacional   

En el segundo semestre  del 
2016 se cuenta con 2 

proyecto s comunicacionales 
en aplicación 

(políticas y capacitación) 
 

 
Proyectos presentados  

Informes de avances  
Relevamiento de 

información  
 

 
Aplicación efectiva y eficiente de  

las políticas comunicacionales 
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COMPONENTE  

3.2.2. 
Del Programa de 

Comunicación 
 

 
Políticas de comunicación 
externa  implementadas  

 
En el segundo  trimestre del 

2016 se cuenta con 2 
proyectos comunicacionales 

en aplicación  
(radio, boletín)   

 
Proyectos presentados  

Informes de avances  
Relevamiento de informa  

 
Aplicación efectiva y eficiente de  

las políticas comunicacionales 

                                                Cronograma de los Proyectos del Programa de Comunicación  

Año  1 2 3 4 5 6 Observ
aciones 

Semestre  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

Código                                  Proyectos               
 

3.2.1 
 

Proyecto de Optimización de los procesos de comunicación 
interna  

             

 
  3.2.2 
 

 
Proyecto de Optimización de los procesos de comunicación 

externa  

             

 

 



SISTEMA DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO // EJE 3: MEJORAMIENTO DE LA VINCULACIÓN Y LA INTERACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA
Integrantes: Silvia García de Camacho, Daniel Hernández, Fernando Gómez, Eugenia Rodriguez, Daniela Jaqueline Perez, Alejandro Javier Ríos, Livio Sergio Da Dalt, Pablo Andrés Lopez Hordt

PROGRAMA 3.2 Comunicación

88PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
FACULTAD DE MEDICINA - UNNE

 
Proyecto 3.2.1: Optimización de los procesos de  comunicación INTERNA  

                     
Nivel  

 
Objetivos  

 
Indicadores  

 
Medios de Verificación  

 
Supuestos  

 
FIN  

Del Proyecto de  
optimización de los 

procesos de  
comunicación interna  

 
Mejorar los procesos de 

comunicación interna de la 
Facultad de Medicina  

Al finalizar el 2015 se cuenta 
con un diagnóstico  de la 
situación comunicacional 

En el segundo semestre  del 
2016 se cuenta con 2 

proyectos comunicacionales 
en aplicación 

 
Informes de evaluación del 

diagnóstico 
comunicacional  

 
Resoluciones del C.D.  
Presupuesto aprobado  

 

 
 

Implementación del proyecto de 
comunicación interna  

 
PROPÓSITO  

Del Proyecto de  
optimización de los 

procesos de   
comunicación interna  

 
Facilitar el flujo de información 

estratégica que permita la 
realización eficiente de 
actividades y procesos 

 
Satisfacción de los usuarios 

con los  
canales internos, contenidos  
 y participación  durante el 
primer  semestre del primer  

año 

 
 

Encuestas de usuarios 
 

Registros de actividades 

 
Que las políticas comunicacionales 

sean implementadas de manera 
eficiente  

COMPONENTE  
3.2.1.1  

Del Proyecto de  
optimización de los 

procesos de   
comunicación interna  

 
Políticas comunicacionales 

internas  diseñadas para dar 
respuesta a necesidades 

institucionales 

 
Satisfacción de los usuarios

con las soluciones brindadas y 
calidad de las mismas 
durante el primer año.  

 
Encuestas de usuarios 

 
Registros de actividades 

 
Que las políticas comunicacionales 

sean implementadas de  manera 
eficiente  

COMPONENTE  
3.2.1.2 

Del Proyecto de  
optimización de los 

procesos de   
comunicación interna  

 
Dpto. de Comunicación  de la 

Facultad reestructurado  

 
 

El Dpto. de Comunicación 
coordina todas las 

actividades realizadas. 

 
Registros de actividades 

del Departamento de
comunicación de la 

Facultad

 

 
Que las políticas comunicacionales 

sean implementadas de manera 
eficiente  
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COMPONENTE  

3.2.1.3 
Del Proyecto de 

Comunicación  Interna  
 
 

 
 

RRHH con formación básica en 
comunicación oral y escrita  

 
 

80 % del RRHH  participa en 
las actividades de 

capacitación durante el 
primer año  

  

 
 
 

Asistencia 
Evaluación  

 
 

Que los recursos humanos estén 
predispuestos al proceso de 

formación  

 

ACTIVIDAD
 

3.2.1.1.1
 

 
  

  Del Proyecto de 
Comunicación

 

Interna

 

 
 

Elaboración  del proyecto /  
políticas comunicacionales 

internas de la Facultad.  

 
 

En el prime r semestre del 
2016 se dispone de l plan 

estratégico de comunicación 
institucional   

 
 

Resoluciones de C.D. 
Planificación estratégica 

comunicacional  

  
 
 

Las acciones del PEI continúan. 

 

ACTIVIDAD
 

3.2.1.2.1 
 

  
  

   

Del Proyecto de 
Comunicación Interna

 

 
 
 
 

Organizar / estructurar el Dpto. 
de Comunicación .

 
 
 

 
 

Estructura organizacional 
definida en el primer 

semestre del 2016  

 
Resoluciones de C.D. 

Estructuracion del 
Departamento de 

Comunicación de la
Facultad

 

 
 
 

Las acciones del PEI continúan   

  

ACTIVIDAD

 

3.2.1.3.1
 

 
  

  
   

Del Proyecto de 
Comunicación Interna

 

 
 

Realización de ciclos de 
capacitación. 

Organización de Cursos de 
comunicación oral y escrita  

 
 

Número de participantes de 
las actividades propuestas. 

 
Registro de actividades 

realizadas 
 

 
 

Registro de Participantes 
inscriptos a las jornadas 
Registros de actividades 

 

 
 

Existencia de actores institucionales 
interesados en la temática  
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Proyecto 3.2.2 : Optimización de  los procesos de comunicación EXTERNA 

                     
Nivel  

 
Objetivos  

 

 
Indicadores  

 
Medios de Verificación  

 
Supuestos  

 
FIN  

Del Proyecto de  
optimización de los 

procesos de  
comunicación externa  

 
 

Mejorar  los procesos de 
comunicación externa de la 

Facultad de Medicina  

Al finalizar el 2015 se cuenta 
con un diagnóstico  de la 
situación comunicacional  

En el segundo semestre  del 
2016 se cuenta con 2 

proyectos comunicacionales 
en aplicación 

 
Informes de evaluación del 

diagnóstico 
comunicacional  

 
Resoluciones del C.D.  

Presupuesto aprobado  

 
 
 

Implementación  del proyecto de 
comunicación externa  

 
PROPÓSITO  

Del Proyecto de  
optimización de los 

procesos de   
comunicación externa  

 

 
 

Facilitar el flujo de información 
estratégica que permita la 

realización eficiente de 
actividades y procesos 

 
 

Satisfacción de los usuarios 
por los canales externos, 

contenidos y participación  
durante el primer año . 

 
 

Encuestas de usuarios 
 

Registros de actividades 

 
 

Que las políticas comunicacionales 
sean implementadas de manera 

eficiente  

COMPONENTE  
3.2.2.1  

Del Proyecto de  
optimización de los 

procesos de   
comunicación externa  

 
Políticas comunicacionales 

externas  diseñadas para dar 
respuesta a necesidades 

institucionales 

 
Satisfacción de actores 

externos con las soluciones 
brindadas y calidad de las 
mismas durante el primer 
semestre del primer año  

 
Encuestas de usuarios 

 
Registros de actividades 

 
Que las políticas comunicacionales 

sean implementadas de manera 
eficiente  

 
COMPONENTE  

3.2.2.2 
del Proyecto de 

comunicación externa  
 

 
Producciones audiovisuales  para 
la difusión de temas académicos, 

científicos y comunitarios.  

 
 

Materiales producidos  

Diarios 
Revistas 

Folletería  
Cortometrajes  

Videos institucionales  
 

 
El Dpto  de Audiovisuales trabaja de 

manera conjunta con el Dpto. de 
Comunicación 
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COMPONENTE  

3.2.2.3 
del Proyecto de 

comunicación externa  
 

 
 

Página web transaccional  Página disponible en el 
segundo semestre del 2016  

Página web 
Enlace 

 

Optimización de la página web de la 
facultad. 

 

ACTIVIDAD
 

3.2.2.1.1
 

 
  

 Del Proyecto de 
comunicación externa

 

 
 

Elaboración  del proyecto /  
políticas comunicacionales 

externas de la Facultad.  

 
 

En el primer semestre del 
2016 se dispone del plan 

estratégico de  comunicación 
institucional   

 
 

Resoluciones del C.D. 
Planificación estratégica 

comunicacional  

  
 
 

Las acciones del PEI continúan. 

   

ACTIVIDAD
 

3.2.2.2.
.
1

 
 

  
  

   
Del Proyecto de 

comunicación externa
 

 

 
 

Elaborar  producciones 
audiovisuales y radiales con 

temas académicos científicos, 
culturales y sociales. 

Desarrollo de una página web 
transaccional 

 
 

Número de producciones en 
año 2016  

Página disponible en el 
segundo semestre del 2016  

 
 

Boletines 
Programas de radio  

 
Página web enlace  

 
 

Existencia y acceso a la información 
en tiempo y forma  

 
Disposición de recursos para realizar 

las actividades 
 

  
ACTIVIDAD

 

3.2.2.3.1
 

 
  

  
   

Del Proyecto de 
comunicación externa

 
 

 
 
 

Desarrollar  una página web 
transaccional 

Página disponible en el 
segundo semestre del 2016  

Página web 
Enlace 

 

Optimización de la página web de la 
facultad. 
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MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE COMUNICACION DEL EJE 3 

 

 

Criterio 1: medida en que la ejecución del proyecto contribuye a dar respuestas a las políticas institucionales del Plan de Desarrollo presentado a la CONEAU. 

Criterio 2: medida en que la ejecución del proyecto contribuye a la resolución de varios problemas identificados en el plan estratégico. 

Criterio 3: medida en que el Proyecto visibiliza a corto y mediano plazo los avances del PEI. 

Criterio 4: medida en que el proyecto en curso impacta directamente en los objetivos del PEI 

Criterio 5: es condición previa para la ejecución de otros proyectos 

 

 
 

Proyectos  

 
Criterio  

 1  

 
Criterio  

2  
  

Criterio  
3   

Criterio  
 4   

Criterio  
5   TOTAL 

3.2.1   Proyecto de Comunicación Interna 0 9 9 10 8 36 
3.2.2   Proyecto de Comunicación Externa 10 9 9 10 9 47 

Cod.
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PROGRAMA 4  

Optimización de los 
procesos de 

organización y 
gestión  

 
FIN del PROGRAMA : 

 Optimizar  los procesos de 
organización 

y gestión, hacia un 
pensamiento estratégico   
colectivo que genere una 

nueva cultura organizacional.
 

PROPÓSITO del PROGRAMA:  
Desarrollar un modelo de 
organización basado en 

competencias, en la 
determinación de objetivos y la  

consecución de resultados, 
integrado por áreas  funcionales 

articuladas en torno a una  
dirección estratégica.   

 
 
 

Proyecto 4.1. 
 

Política de Recursos Humanos para el personal de  
gestión 

 

Proyecto 4.2. 
 

Sistema de información integrado  

Proyecto 4.3.  
 

Adecuación de la Estructura orgánica a los objetivos 
del PEI   

FIN  
Desarrollar un modelo  de organización basado en 

competencias, en la determinación de objetivos y la  
consecución de resultados, integrado por áreas  
funcionales articuladas en torno a una dirección 

estratégica. 

FIN 
Desarrollar un modelo de organización basado en 

competencias, en  la determinación de objetivos y la  
consecución de resultados, integrado por áreas  
funcionales articuladas en torno a una dirección 

estratégica 

FIN  
Desarrollar un modelo de organización basado en 

competencias, en la determinación de objetivos y la  
consecución de resultados, integrado por áreas  
funcionales articuladas en torno a una dirección 

estratégica 
 

PROPÓSITO  
Diseñar y aplicar  una política de personal innovadora y 
moderna, basada en la integración y el desarrollo de las 

personas, incrementando su compromiso 
     con la institución universitaria, de acuerdo con  

criterios de calidad  

PROPÓSITO  
Satisfacer a todos los actores académicos y 

administrativos, beneficiarios y usuarios del sistema a 
través de programas y servicios  integrados mediante la 
protección, preservación y soporte de la información 

institucional almacenada en medios electrónicos, 
salvaguardando la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de ésta  

PROPÓSITO  
 

Rediseñar una estructura organizativa, funcional a los  
objetivos del P EI, integrada por áreas funcionales,  
sustentadas en la coordinación y publicación de 

informaciones y orientadas a generar valor  
 

Componente 4.1.1  
Sistema de evaluación de desempeño  

Componente 4.2.1  
Plan operativo  

Componente 4 .3.1 
Manual de circuitos operativos y  de procedimientos  

Componente 4.1.2  
Premios a la Calidad en  Gestión y Trabajo en equipo  

Componente 4.2.2  
Información  relevada  

Componente 4.3.2  
Manual de misiones y funciones  

Componente 4.1.3
 

Conciliación de la vida laboral y personal de los miembros
 

Componente 4.2.3  
Relevamiento de la infraestructura  

 

Componente 4.1.4

 

Modelo de

 

formación permanente

 

del personal 

 
Componente 4.2.4  

Diseño de una base de datos de información integral  
 

 
 

Componente 4.2.5  
Desarrollo e Implementación del Sistema  

 

 Componente 4.2.6  
Puesta en funcionamiento  del Sistema  

 

 Componente 4.2.7  
Capacitación en el uso del Sistema  

 

 Componente 4.2.8  
Mantenimiento y ajustes del Sistema  

 

de la comunidad universitaria
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MATRIZ DEL PROGRAMA   

Nivel  Resumen narrativo  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN 
 

Del Programa de 
Optimización de los 

procesos de organización 
y gestión  

Optimizar  los procesos de 
organización 

y gestión, hacia un 
pensamiento estratégico   
Colectivo que genere una 

nueva cultura 
organizacional.  

90 % del personal de gestión  
trabajando en equipos con prestación de 
servicios eficaz y eficiente, con miras a la 

mejora  continua  , al año 2020  

Encuesta de satisfacción de 
usuarios 

Evaluación de desempeño
 

Decisión política de continuar con las acciones
del PEI

 
 

PROPÓSITO  
 

Del Programa de 
Optimización de los 

procesos de organización 
y gestión. 

 Desarrollar un modelo de 
organización basado en 

competencias, en la 
determinación de 

objetivos y la  
consecución de 

resultados, integrado  por   
áreas  funcionales 

articuladas en torno a 
una dirección estratégica.  

80% del personal haciendo uso  
adecuado de los procedimientos  

 
 

Informáticos en 2 años. 

 
100 %  al año 2020.   

Diseño e implementación del  sistema de 
información integrado  en 2 años   

 
Estructura orgánica funcional con los 
objetivos del PEI finalizada en 2 años  

Evaluación de desempeño  
Encuesta de satisfacción 

de usuarios 
Manual de misiones y 
funciones y manual de 

circuitos administrativos  

Decisión política de propiciar un cambio de
modelo de gestión 
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COMPONENTE  
4.1 

 
Del Programa de 

Optimización de los 
procesos de organización 

y gestión  

Política de Recursos 
Humanos para el personal 

de gestión 

 Mediciones sobre ausentismo, enfermedad, 
climalaboral y situación comunicacional, 

formación profesional, capacitación 
en el área. 

 
 

 

 50% del personal capacitado con 
habilidades específicas en el 1º año 

y 80% en el 2º año
 

  

 Valoración de la disponibilidad, 
dedicación, rendimiento y compromiso  

 Registros de personal y 
encuesta de clima y 

comunicación  

 Planilla de asistencia y 
certificados de aprobación.  

 Evaluación de la 
satisfacción de usuarios. 
Documentos con metas 

cumplidas. Tabla de 
valoración  

 Estructura orgánica finalizada con definición de 
áreas y funciones.  

 Proyecto de comunicación  interna en 
implementación  

 Evaluación de desempeño finalizada.  

 Decisión política de continuidad del modelo.  

COMPONENTE  
4.2 

 
Del Programa de 

Optimización de los 
procesos de organización 

y gestión  

Sistema de información
integrado  

 

   100% del sistema informático  
integrado y funcionando.  

 100 % de acceso a la información 
almacenada.   

 

Acceso directo al software Decisión política de impulsar estas acciones,
disponibilidad de recursos humanos y económicos  

COMPONENTE  
4.3 

 
Del Programa de 

Optimización de los 
procesos de organización 

y gestión  

Estructura orgánica 
adecuada al logro de los 

objetivos y resultados  del 
PEI para el personal de 

gestión 

 

 100% relevamiento de datos  finalizado 
al primer año.  

 100% de circuitos, áreas  y fun ciones 
definidas al segundo año.  

 Manual de misiones, funciones  y 
circuitos terminado al 2º año  

 Planillas de relevamiento  

 Resolución administrativa  
que aprueba los manuales.  

Manual de misiones, funciones y circuitos 
administrativos de la UNNE finalizado.  
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Cronograma General de Proyectos del Programa 4 Optimización de los Procesos de Organización y Gestión del EJE 4
 

 

Año   1 2 3 4 5 6 
Semestre   1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 
4.1. Política de Recursos Humanos para el 
personal de gestión  

             

 
4.2. Sistema de información integrado  

             

 
4.3.  Estructura orgánica adecuada al logro de 
los objetivos y resultados determinados en el 
marco del plan estratégico para el personal de 
gestión 

             

 

 



: 
SISTEMA DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO // EJE 4: OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Integrantes: Cordelia Auchter, Andrea Mariño, Maria José Costa Hassan, Analía Falcón, Karina Rodríguez Delpino, Leticia Salinas, Carlos Buffil, María Ximena Silva, Macarena Guadalupe Rosés

PROGRAMA 4 Optimización de los procesos de organización y gestión  

97 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
FACULTAD DE MEDICINA - UNNE

Proyecto 4.1 Política de Recursos Humanos para el personal de gestión  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN 
del  proyecto de 

Política de Recursos 
Humanos para el 

personal de gestión  

Desarrolar un modelo de organización
basado en competencias, em la
determinación de objetivos y la 

consecución de resultados,
integrado por áreas funcionales

articuladas en torno a una dirección 
estratégica 

 

 

 

Departamento de Recursos Humanos en  
funcionamiento al finalizar el 3° año 

Resolución de aprobación del 
área  

Informes de actividades del área  
 

PROPÓSITO  
del  proyecto de 

Política de Recursos 
Humanos para el 

personal de gestión  

Diseñar y aplicar una política 
de personal innovadora y moderna, 

basada en la integración y el 
desarrollo de las personas, 

incrementando su compro  miso con 
la institución universitaria, de 

acuerdo con  criterios de calidad  

 50 % de cumplimientos de metas al 1° año  

100 % de cumplimiento de metas al 2° año  

Informe de cumplimiento de 
metas y resultados establecidos  

 

 

COMPONENTE 

4.1.1 
del  proyecto de 

Política de Recursos 
Humanos para el 

personal de gestión  

 Sistema de evaluación 
de desempeño  

 
 

 

 
Registros de personal, encuestas

 
 

sobre clima laboral
 

Definición de las áreas y funciones 
que conforman la estructura 

finalizada 

Mediciones sobre ausentismo, 
enfermedad, climalaboral y situación 

comunicacional, formación profesional, 
capacitación en el área. 

Decisión política de impulsar 
estas acciones y disponibilidad de
recursos humanos y económicos 

Decisión política de impulsar 
estas acciones y disponibilidad de
recursos humanos y económicos 
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Proyecto 4.1 Política de Recursos Humanos para el personal de gestión  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

 COMPONENTE  

4.1.2  
del  proyecto de 

Política de Recursos 
Humanos para el 

personal de gestión  

Modelo de formación permanente y 
continua del personal de gestión  

 

50 % del personal con habilidades 
específicas en el 1º año  

80% en el 2º año  

Planilla de asistencia Certificados 
de aprobación  

 

Evaluación de desempeño  finalizada  

COMPONENTE 

4.1.3  
del  proyecto de 

Política de Recursos 
Humanos para el 

personal de gestión  

Sistema de premios
a la calidad de gestión y al 

trabajo en equipo

 
 

% de Valoración de la disponibilidad, 
dedicación, rendimiento y compromiso  

Evaluación de la satisfacción de 
los usuarios de los servicios. 

Documento con cumplimiento  
de metas/objetivos propuestos 

Tabla de valoración  

Decisión política de continuidad del 
modelo  

COMPONENTE 

4.1.4 
del  proyecto de 

Política de Recursos 
Humanos para el 

personal de gestión  

Conciliación de la vida 
laboral y personal de los miembros 

de la comunidad universitaria  

Totalidad del personal con diagnósticos al 
finalizar el 1° año  

Informe del Dpto.  de Salud 
Ocupacional  

Decisión política de asignación de 
recursos 

Actividad
 

4.1.1.1
 

 
 del 

 
proyecto de 

Política de Recursos 
Humanos para el 

personal de gestión
 

Definir el catálogo de 
competencias por áreas  

 

100 % del catálogo finalizado a 6 meses  
Catálogo de competencias 

aprobado  
Disponibilidad de recursos  
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Proyecto 4.1 Política de Recursos Humanos para el personal de gestión  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Actividad
 

4.1.1.2
 

 
 del 

 
proyecto de 

Política de Recursos 
Humanos para el 

personal de gestión
 

Aplicar y desarrollar la 
encuesta de clima laboral y  

satisfacción 
100% del personal evaluado en el 1º año  Formularios de encuestas  Disponibilidad de recursos  

Actividad
 

4.1.1.3
 

 
 del 

 
proyecto de 

Política de Recursos 
Humanos para el 

personal de gestión
 

Realizar encuestas de evaluación de 
desempeño  

 

100 % del personal evaluado en el 2º año  Formularios de encuestas  Disponibilidad de recursos  

Actividad
 

4.1.2.1
 

 
 del 

 
proyecto de 

Política de Recursos 
Humanos para el 

personal
 
de gestión

 

Definir un plan anual de 
formación del personal sobre la 

base de la previa evaluación  

1º Plan Anual de Formación del Personal 
finalizado y en ejecución  

Resolución aprobatoria del plan  Evaluación de Desempeño finalizada   
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Proyecto 4.1 Política de Recursos Humanos para el personal de gestión  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Actividad
 

4.1.2.2
 

 
 del 

 
proyecto de 

Política de Recursos 
Humanos para el 

personal de gestión
 

 Realizar coaching individual 
100 % Coaching Individual finalizado al año 

2015 
Informes de los consultores 

Arecco y Girardi  
Continuidad de las acciones del PEI y 

Proyectos terminado
 

Actividad  

4.1.2.3 
 

 del 

 

proyecto de 
Política de Recursos 

Humanos para el 
personal de gestión

 

Realizar coaching grupal con el
Equipo de Planificación 

100% coaching grupal finalizado al año 
2015 

Informes de los consultores 
Arecco y Girardi  Continuidad de las acciones del PEI y 

Proyectos terminado
 

Actividad
 

4.1.2.4
 

 
 del 

 
proyecto de 

Política de Recursos 
Humanos para el 

personal de gestión
 

Talleres de formación para jefes 
100% de talleres para jefes realizados

al año 2015 
Informes de los consultores 

Arecco y Girardi  Continuidad de las acciones del PEI y 
Proyectos terminado
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Proyecto 4.1 Política de Recursos Humanos para el personal de gestión  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Actividad  

4.1.2.5 
 

 del 

 

proyecto de 
Política de Recursos 

Humanos para el 
personal de gestión

 

Realizar talleres de aplicación en los 
departamentos  

100% de los talleres de aplicación realizados
al año 2015  

Informes de los consultores 
Arecco y Girardi  

Actividad  

4.1.2.6 
 

 del 

 

proyecto de 
Política de Recursos 

Humanos para el 
personal de gestión

 

Realizar Outdoor Outdoor realizado  Informe, fotos y videos
con relato de experiencias

 Continuidad de las acciones del PEI y 
actividad cumplida  

Actividad
 

4.1.3.1
 

 
 del 

 

proyecto de 
Política de Recursos 

Humanos para el 
personal de gestión

 

operativo "COLE" (clasificación, 
orden, limpieza, eliminación )  

 
50 % de las áreas en el 1º año  

100 % de las áreas al año y medio  

 

Encuesta de satisfacción de los 
usuarios internos y externos  

Decisión Política
de implementar acciones

 

Continuidad de las acciones del PEI y 
proyecto terminado 

Implementar el
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Proyecto 4.1 Política de Recursos Humanos para el personal de gestión  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

 
 Actividad

 4.1.3.2
 del 

 

proyecto de 
Política de Recursos 

Humanos para el 
personal de gestión

 

Elaborar proyectos de 
mejoras por áreas de trabajo  

50 % de las áreas han realizado mejoras 
en el 1º año.

100% de las áreas han realizado mejoras
al año y medio.

50% de las áreas participan en el 1º año.

100% de las áreas participan en 2 años.

 
 

 
 

Proyectos ejecutados  

 

Reorganización de la estructura 
orgánica finalizada  

Actividad
 

4.1.4.1
 

 
 del 

 
proyecto de 

Política de Recursos 
Humanos para el 

personal de gestión
 

Impulsar acciones que favorezcan la
conciliacion de la vida personal y 

familiar con la académica y laboral,
con actuación directa del Dpto. de

salud ocupacional.

 

 

 

100 % del personal con examen  
ocupacional (físico) realizado. Apoyo 

permanente del Gabinete Psicopedagógico  
Registros del Departamento

de Salud Ocupacional
 Decisión política de continuidad

de estas acciones 
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Proyecto 4.2 Sistema de información integrado  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN 
del  proyecto de 

Sistema de información
integrado  

Desarrollar un sistema de gestión 
capaz de implementar las políticas y

linéas de acción prioritarias de la 
Facultad de Ciencias de la Salud,

para una administración eficiente y 
eficaz de los recursos, facilitando y

apoyando tecnicamente el desarrollo
de las actividades de docencia, 

investigación y extensión, en forma
articulada y asociada en ámbitos 

públicos y privados, evaluando los 
avances de los programas y proyectos

en ejecución, asegurando la calidad
de la prestación de servicios.

 

Sistema de Información funcionando al 
finalizar los 2 primeros años.

 

Sistema de Información en etapa 
de producción  

 

Decisión política de cambio del 
modelo de gestión  

PROPÓSITO  
del  proyecto de 

Sistema de información
integrado  

Satisfacer a todos los actores 
académicos y administrativos, 

beneficiarios y usuarios del sistema 
a través de programas y servicios 

integrados mediante la protección, 
preservación y soporte de la 

información institucional 
almacenada en medios electrónicos, 
salvaguardando la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de esta.  

  

100% del sistema Informático Integrado 
funcionando.  

100% Acceso a la información almacenada.  

Acceso directo al Software.  

 
Decisión política de cambio de modelo
 de gestion y asignación de recursos 
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Proyecto 4.2 Sistema de información integrado  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

COMPONENTE  

4.2.1 
del  proyecto de 

Sistema de información
integrado  

 Plan Operativo  
Nº de metas del proyecto, Nº de metas de 
calidad, Nº de restricciones del proyecto.  

Dominio del problema y alcances 
del proyecto definidos en un 

documento  

Definición de las áreas y funciones 
que interactúan con el sistema  

 COMPONENTE  

4.2.2  
del  proyecto de 

Sistema de información
integrado  

Relevamiento de 
la información.

 100% de documentación recopilada  Plan confeccionado  
Evaluación de requerimientos 

necesarios 

COMPONENTE  

4.2.3  
del  proyecto de 

Sistema de 
Información Integrado  

Relevamiento 
de la infraestructura

  100% de disponibilidad de los equipos  100% de equipos inventariados  
Decisión política de asignación de 

recursos 
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Proyecto 4.2 Sistema de Información Integrado  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

COMPONENTE  

4.2.4 
del  proyecto de 

Sistema de 
Información Integrado  

Diseño de una base de datos de 
información integral  

100% de  modelo lógico y físico de la base 
de datos 

Base de datos implementada 
Decisión política de asignación de 

recursos 

COMPONENTE  

4.2.5 
del  proyecto de 

Sistema de 
Información Integrado  

Desarrollo e Implementación del 
Sistema 

100% del codigo fuente finalizado   Software  
Aptitudes técnicas orientadas a la 

programación  

COMPONENTE  

4.2.6 
del  proyecto de 

Sistema de 
Información Integrado  

Puesta en funcionamiento
del Sistema

 100% del Sistema en producción  Disponibilidad para su utilización  Decisión política para su aplicación 

COMPONENTE  

4.2.7 
del  proyecto de 

Sistema de 
Información Integrado  

Capacitaciónes para 
el uso del Sistema   

100 % del personal haciendo uso 
adecuado de los procedimientos 

administrativos y sus sistemas 
informáticos en 2 años, conforme a su 

actividad específica. 

 

Encuesta de satisfacción del 
usuario por área

 

 

Decisión política para su aplicación 
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Proyecto 4.2 Sistema de Información Integrado  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

COMPONENTE  

4.2.8 
del  proyecto de 

Sistema de 
Información Integrado  

Mantenimiento y ajuste del 
Sistema 

Nº de errores que se encontraron durante 
la utilización del Sistema 

Hoja de trabajo con detalles de 
modificaciones.  

Software  

Actividad
 

4.2.1.1
 

 
 del 

 
proyecto de 

Sistema de 
Información Integrado

 

Definir las  metas del proyecto y
las metas de calidad e identificación 
de cualquier restricción aplicable al 

mismo  

100% de documentación del alcance y 
restricciones del proyecto terminado  

Documento elaborado  
Decisión política de cambio de 

modelo del PEI  

Actividad
 

4.2.2.1
 

 
 del 

 
proyecto de 

Sistema de 
Información Integrado

 

Recopilar leyes, decretos, 
resolusiones, circulares y otra 

documentación en cada
área, departamento, sector o división.

  
 

 

100% de los requisitos y requerimientos 
identificados  

Documento elaborado  
Definición de las áreas y funciones 

que conforman la estructura 
finalizada 

Actividad
 

4.2.3.1
 

 
 del 

 

proyecto de 
Sistema de 

Información Integrado

 

Elaborar tablas de inventario 
de equipos informáticos  

100% de los equipos inventariados  Documento elaborado  
Decisión política de asignación  de 

recursos 
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Proyecto 4.2 Sistema de Información Integrado  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Actividad
 

4.2.3.2
 

 
 del 

 

proyecto de 
Sistema de 

Información Integrado

 

Elaborar mapas de 
distribución de equipos informáticos  

100% del mapa elaborado  Documento elaborado  
Decisión política de asignación de 

recursos 

Actividad
 

4.2.4.1
 

 
 del 

 
proyecto de 

Sistema de 
Información Integrado

 

Seleccionar el lenguaje de 
programación previendo futuro 

crecimiento de tecnologías  
Tecnología seleccionada  Código fuente  

Evaluación de requerimientos 
necesarios 

Actividad
 

4.2.4.2
 

 
 del 

 

proyecto de 
Sistema de 

Información Integrado

 

Seleccionar el motor de base de 
datos acorde a lo dispuesto en el 

punto 4.2.1.1.  

 

Motor de base de datos seleccionado  
Motor de base de datos 

instalado  
Evaluación de requerimientos 

necesarios 
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Proyecto 4.2 Sistema de Información Integrado  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Actividad
 

4.2.4.3
 

 
 del 

 

proyecto de 
Sistema de 

Información Integrado

 

Seleccionar la interfaz web para 
visualización de la información  

100% de los modelos de Interfaz 
presentados  

Acceso a la interfaz web  
Evaluación de requerimientos 

necesarios 

Actividad
 

4.2.5.1
 

 
 del 

 
proyecto de 

Sistema de 
Información Integrado

 

Programar (codificar),  construir y 
probar de manera modular  del 

software . 

100% del código fuente concluido  Software  
Evaluación de requerimientos 

necesarios 

Actividad
 

4.2.6.1
 

 
 del 

 
proyecto de 

Sistema de 
Información Integrado

 

Instalar en las diferentes 
dependencias para explotación del 

Sistema. 
100% del sistema instalado y en ejecución  Acceso al software 

Definición  de las áreas y funciones 
que conforman la estructura 

finalizada 
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Proyecto 4.2 Sistema de Información Integrado  

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Actividad
 

4.2.7.1
 

 
 del 

 
proyecto de 

Sistema de 
Información Integrado

 

Realizar cursos destinados al 
reconocimiento del entorno de 

trabajo del Sistema.  

 

100% del personal  entrenado  Uso del Sistema 
Decisión política de asignación de 

recursos 

Actividad
 

4.2.8.1
 

 
 del 

 
proyecto de 

Sistema de 
Información Integrado

 

Corregir errores que no fueron 
descubiertos en las fases de prueba  

(punto 5.1) y cambios para que 
responda a los nuevos requisitos. 

Las mantenciones se pueden 
clasificar en: correctivas, adaptativas, 

perfectivas y preventivas. 

 

100% de los nuevos requerimientos o 
conflictos atendidos  

Funcionamiento del sistema  
Evaluación de requerimientos 

necesarios 
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Proyecto 4.3  Estructura  orgánica a decuada  a los objetivos  del  PEI 

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN 
del  proyecto de 

Estructura Orgánica 
Adecuada a los 

Objetivos del PEI  

Desarrollar un modelo de organización
basado en competencia, en la

determinación de objetivos y la 
consecución de resultados, integrado
por áreas funcionales articuladas a

una dirección estratégica.

 

 

 

100 % de metas y resultados de  dirección 
estratégica cumplidos  al 2° año 

Informes de cumplimiento  de 
objetivos de dirección 

estratégica 

Manual de misiones y funciones y de 
circuitos administrativos aprobados  

PROPÓSITO  
del  proyecto de 

Estructura Orgánica 
Adecuada a los 

Objetivos del PEI  

Rediseñar una estructura 
organizativa, funcional a los  

objetivos del PEI, integrada por 
áreas funcionales, sustentadas en la 

coordinación y publicación de 
informaciones y orientadas a 

generar valor  

100 % del Personal trabajando  
coordinadamente y publicando  informes 

de áreas el 2° año  

Encuestas y evaluación de 
desempeño Informes de  áreas  

Manual de misiones y funciones y de 
circuitos administrativos aprobados  
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Proyecto 4.3  Estructura  Orgánica Adecuada  a los Objetivos  del  PEI 

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

COMPONENTE  

4.3.1 
del  proyecto de 

Estructura Orgánica 
Adecuada a los 

Objetivos del PEI  

Manual de circuitos operativos de 
procedimientos administrativos  

100 % del personal en conocimiento de los 
manuales  

 

Encuestas al personal y 
evaluación de desempeño  

 

Normativa adecuada de la 
Universidad y manual misiones, 
funciones y de procedimientos 

administrativos de la UNNE finalizado  

 COMPONENTE  

4.3.2  
del  proyecto de 

Estructura Orgánica 
Adecuada a los 

Objetivos del PEI  

Manual de misiones y funciones  
100% del personal gestionando en función 

de ellos al 2° año 
Documento aprobado y 

disponible  

Normativa adecuada de la 
Universidad y manual misiones, 
funciones y de procedimientos 

administrativos de la UNNE finalizado  

Actividad
 

4.3.1.1
 

 
 del  proyecto de 

Estructura Orgánica 
Adecuada a los 

Objetivos del PEI
 

Relevar los circuitos 
administrativos existentes y de 
comunicación de las interfases  

100% relevado al primer año  Planillas de relevamiento  

Normativa adecuada de la  
Universidad y manual misiones, 
funciones y de procedimientos 

administrativos de la UNNE finalizado  
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Proyecto 4.3  Estructura  Orgánica Adecuada  a los Objetivos  del  PEI 

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Actividad
 

4.3.1.2
 

 
 del  proyecto de 

Estructura Orgánica 
Adecuada a los 

Objetivos del PEI
 

Trabajar con un esquema de 
relaciones entre áreas con el objeto 
de establecer entre todos, criterios  
de coordinación entre ellas con el 

fin de  garantizar una administración 
ágil y eficiente  

100% de las áreas participando en el 
primer año  

Planillas de relevamiento  

Normativa adecuada de la  
Universidad y manual misiones, 
funciones y de procedimientos 

administrativos de la UNNE finalizado  

Actividad
 

4.3.1.3
 

 
 del  proyecto de 

Estructura Orgánica 
Adecuada a los 

Objetivos del PEI
 

Elaborar el manual de circuitos 
administrativos  

Completo al segundo año  Manual aprobado  

Normativa adecuada de la  
Universidad y manual nisiones, 
funciones y de procedimientos 

administrativos de la UNNE finalizado  

Actividad
 

4.3.2.1
 

 
 del  proyecto de 

Estructura Orgánica 
Adecuada a los 

Objetivos del PEI
 

Relevar las funciones 
actuales de la planta  

100 % relevamiento en el 1º año  Planillas de relevamiento  

Normativa adecuada de la  
Universidad y manual nisiones, 
funciones y de procedimientos 

administrativos de la UNNE finalizado  



: 
SISTEMA DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO // EJE 4: OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Integrantes: Cordelia Auchter, Andrea Mariño, Maria José Costa Hassan, Analía Falcón, Karina Rodríguez Delpino, Leticia Salinas, Carlos Buffil, María Ximena Silva, Macarena Guadalupe Rosés

PROGRAMA 4 Optimización de los procesos de organización y gestión  

113 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
FACULTAD DE MEDICINA - UNNE

Proyecto 4.3  Estructura  Orgánica Adecuada  a los Objetivos  del  PEI 

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

Actividad
 

4.3.2.2
 

 
 del  proyecto de 

Estructura Orgánica 
Adecuada a los 

Objetivos del PEI
 

Definir las áreas funcionales que 
conforman la estructura   orgánica 
básica con objetivos estratégicos 

100 % completo al 2º año  Planillas de relevamiento 

Normativa adecuada de la  
Universidad y manual misiones, 
funciones y de procedimientos 

administrativos de la UNNE finalizado  

Actividad
 

4.3.2.3
 

 
 del  proyecto de 

Estructura Orgánica 
Adecuada a los 

Objetivos del PEI

 

Elaborar el manual de misiones 
y funciones  

Completo al 2º año  Manual aprobado  

Normativa adecuada de la  
Universidad y manual misiones, 
funciones y de procedimientos 

administrativos de la UNNE finalizado  
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MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROYECTOS DEL EJE 4 
 

Criterio 1: medida  en que la ejecución del proyecto contribuye a dar respuestas a las políticas institucionales del Plan de Desarrollo presentado a la CONEAU. 

Criterio 2: medida en que la ejecución del proyecto contribuye a la resolución de varios problemas identificados en el plan estratégico. 

Criterio 3: medida en que el Proyecto visibiliza a corto y mediano plazo los avances del PEI. 

Criterio 4: medida en que el proyecto en curso impacta directamente en los objetivos del PEI 

Criterio 5: es condición previa para la ejecución de otros proyectos 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

Criterio
5 

 
Total 

4.1.  Política de Recursos Humanos para el 
personal de gestión 10 9 7 8 8 42 

 
4.2.  Sistema de Información Integrado  

 
10 6 6 5 4 31 

 
4.3.   Estructura orgánica adecuada al logro 

de los objetivos y resultados determinados 
en el marco del plan estratégico para el 
personal de gestión  

10 7 7 5 9 38 

Criterio
4 

Criterio
3

Criterio
2

Criterio
1Cod. Proyectos
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa
 

  
 

 
 

 
PROGRAMA 5  

 
Mejoramiento del 

bienestar de la 
comunidad 

 
 
 

FIN del PROGRAMA:  
 

Promover la satisfacción de 
los Alumnos Docentes y 

personal No 
Docente(Gestión) mediante 
la implementación  de  una 
política de bienestar de la 

comunidad educativa  
 
 

PROPÓSITO del  
PROGRAMA:  

Acrecentar la satisfacción  
de toda la Comunidad 

Educativa de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 

 

Proyecto 5.1 . 
 Sistema de Información 

satisfacción  de la CE.    

Proyecto  5.2. 
Reorganización de  la  

Subsecretaría Bienestar S.  

Proyecto 5.3 . 
 

Seguro Estudiantil  

Proyecto 5.4  
Sistema de Información 
sobre salud  estudiantes   

Proyecto 5.5 . 
Impulso de mecanismos 

de estímulo  

Proyecto 5.6 . 
Optimización  la 

infraestructura edilicia   

Componente 5.1.1  
Encuesta de Satisfacción 

Componente 5.2.1  
Subsecretaría Bienestar  

Social reorganizada 

Componente 5.3.1  
Seguro Estudiantil  

 

Componente 5.4.1  
Sistema de Información  sobre 

salud de la comunidad  

Componente 5.5.1 
Mecanismos de estímulo para  

toda la comunidad  

Componente 5.6.1  
Infraestructura en óptimas 

condiciones 
Componente 5.1.2  
Satisfacción sobre 

condiciones básicas de 
infraestructura  

Componente 5.2.2  
Áreas de salud y bienestar; 

cultura y deporte.  

Componente 5.3.2  
 

Coberturas  
 

Componente 5.4.2  
Información válida en historia 

y /o estado de salud de la 
comunidad  

Componente 5.5.2  
Fomento del trabajo 
interdisciplinario y  la 

participación  

Componente 5.6.2  
 

Oficinas adecuadas 
disponibles 

Componente 5.1.3 
Satisfacción respecto de 
Servicios a la Institución 

Componente 5.2.3  
Responsables de áreas 

seleccionados 

Componente 5.3.3  
Socialización del Seguro a 
la comunidad Educativa  

Componente 5.4.3  
Sistema de Emergencias  

 

Componente 5.5.3  
Mejores prácticas 
administrativas;   

Componente 5.6.3 . 
Satisfacción respecto de 
Servicios a la Institución 

Componente 5.1.4  
Satisfacción : Condiciones 

de Seguridad Vital  

Componente 5.2.4  
Selección de los Responsables 

del área Cultura y Deporte  

 
 

Componente 5.4.4  
Difusión por medios de 

prensa 

Componente 5.5.4  
Prácticas de vida saludables;  
trabajos  interdisciplinarios  

  

  Componente 5.1.5  
.  Satisfacción por la 

seguridad económica  

  
 

  
 

       

Componente 5.1.6.  
Satisfacción por la 

seguridad emocional  
Componente 5.1.7.  

Satisfacción:  pertenencia 
a la Institución  

Componente 5.1.8  
Satisfacción por el 
sistema de trabajo  

Cuadro resumen de matriz del Programa y de los proyecto

educativa
(CE)
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa
 MATRIZ DEL PROGRAMA  

 
Nivel  

 
Resumen narrativo  

 
Indicadores  

 
Medios de 
verificación  

 
Supuestos  

 

FIN: 
 

del Programa 
mejoramiento del 

bienestar de la 
comunidad educativa  

 

Promover la satisfacción de los Alumnos 
Docentes  y personal No Docente(Gestión) 

mediante la implementación  de  una 
política de bienestar de la comunidad 

educativa  

Que al 2022 el 95% de la 
Comunidad Educativa se reconoce 
como satisfecho a muy satisfecho  

con la política de bienestar 
implementada  

Encuestas de  
Satisfacción 

Compromiso participativo de los 
actores involucrados  

 
PROPÓSITO  

 
del Programa 

mejoramiento del 
bienestar de la 

comunidad educativa  
. 

 

Acrecentar la satisfacción  de toda la 
Comunidad Educativa de la Facultad de 

Ciencias de la Salud con el aumento de la 
calidad de los bienes y servicios brindados  
a toda la comunidad educativa, que estos 

actores identifican como prioritarios  

El 95%  de la comunidad educativa 
aumento el grado de satisfacción al 

año 2022  
Encuestas de 
Satisfacción 

Compromiso participativo de los 
actores involucrados  
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

COMPONENTE  

5.1 
 

del Programa 
mejoramiento del 

bienestar de la 
comunidad educativa  

 

 Sistema de Información.  
sobre la satisfacción de la comunidad 

educativa (Encuesta Periódica de 
Satisfacción) 

Grado de satisfacción de los bienes y 
servicios brindados a los alumnos, 

docentes y personal de gestión  
identificado.  

 

A partir del año 2016 Contar  con 
una encuesta de satisfacción 
operativa y regular en  tres 

periodos:  

En primer período al finalizar el 
2018 el 75 % de la com unidad se 

encuentra satisfecha.  

En el segundo período al finalizar el 
año 2020 el 90 % de la comunidad 

educativa mantiene su grado de 
satisfacción.  

Al finalizar el tercer período el 100% 
  de la comunidad educativa se 

encuentra satisfecha o muy 
satisfecha 

Encuesta de 
Satisfacción 

 

Se mantiene la implementación 
de la política de bienestar.  

 
 

Funcionamiento del SIU Kolla 
2016. 

Aprobación de Financiación del 
proyecto de base de datos  

 

 

 COMPONENTE 
5.2  

 
del Programa 

mejoramiento del 
bienestar de la 

comunidad educativa  
 

 Subsecretaría Bienestar Social  
reestructurada  

 

 

A marzo del 2016 se cuenta con una 
Subsecretaría para el Bienestar 

social de los alumnos 

  

Diseño orgánico 
funcional, selección 

del secretario, 
selección del equipo.  

Aprobación del proyecto por la 
Facultad de Medicina  
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COMPONENTE 

5.3  
 

del Programa 
mejoramiento del 

bienestar de la 
comunidad educativa  

Seguro Estudiantil:  

Todos los alumnos cuentan con una 
cobertura real. - 

Para Diciembre del 2015 el 
100% de los alumnos de la Facultad 
de Ciencias de la Salud cuentan con 

seguro . 

  

 

Póliza aprobada por 
la superintendencia 

de la Nación proveído  

Nº 117.668  

Fecha: 10 de mayo 
2013 Presupuesto 

aprobado  

Mantener el financiamiento para 
este fin  

COMPONENTE

5.4  
 

del Programa 
mejoramiento del 

bienestar de la 
comunidad educativa  

Sistema de Información sobre la  salud de 
los estudiantes 

 (Encuesta Periódica de Satisfacción) 

 

Contar en el año 2017 con 
información válida y confiable del 
80% de la salud y bienestar de la 

comunidad educativa. - 

Y para el 2022 el 100%.  

Base de datos en 
funcionamiento  

Funcionamiento del SIU Kolla 
2016. 

Aprobación  de Financiación del 
proyecto de base de datos  

COMPONENTE

5.5  
 

del Programa 
mejoramiento del 

bienestar de la 
comunidad educativa  

 

Mecanismos de estímulo para los 
alumnos, docentes y personal de gestión  

para mejorar el sentido de pertenencia con 
la Facultad 

A julio del 2016 el 80% de toda la 
comunidad educativa conoce los 

alcances de los objetivos del 
Programa de Incentivos  

 

Encuestas de 
satisfacción 

Resoluciones 

Difusión de la página 
web  
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

Cronograma General: Proyectos del Programa Mejoramiento del bienestar la Comunidad Educativa.

Año 1 2 3 4 5 6 

Semestre 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 
5.1. Sistema de Información sobre la satisfacción  de la comunidad.  

            

 
5.2  Reorganización de la  Subsecretaría Bienestar  Social  

            

 
5.3 Seguro Estudiantil  

            

 
5.4 Sistema de Información sobre la salud  de los estudiantes  

            

 
5.5  Mecanismos de estímulo   para mejorar el sentido de pertenencia 
con la Facultad 

            

 
5.6 Optimización infraestructura edilicia de la Facultad  

            

 
 

 

 

 COMPONENTE 

5.6
 

 
del Programa 

mejoramiento del 
bienestar de  la 

comunidad educativa  
 
 
 

Infraestructura edilicia de la Facultad  
optimizada  

Al 2022 la seguridad de los edificios, 
lugares de trabajo, espacios 

recreativos,  se adecuaron a un 70 
% a las normas de higiene y 

seguridad. 

Relevamiento físico  

 

Disponibilidad de recursos 
financieros  en tiempo y forma  

Decisión política de impulsar 
acciones para el bienestar de la 

comunidad educativa  
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Proyecto 5.1: Sistema de información sobre la satisfacción de la comunidad educativa  

Nivel Objetivos Indicadores  Medios de 
verificación  Supuestos  

FIN 
 

Del Proyecto de Sistema de 
Información sobre la satisfacción 

de la comunidad educativa  

  
 

 

Acrecentar la satisfacción de toda la 
Comunidad Educativa de la Facultad de 

Ciencias de la Salud. 

  

Al 2022 el 95% de la Comunidad Educativa se 
reconoce como satisfecha a muy satisfecha con 

la política de bienestar implementada  

Encuestas de 
Satisfacción 

Compromiso participativo de los 
actores involucrados  

PROPÓSITO  
 

del  Proyecto de Sistema de 
Información sobre la satisfacción 

de la comunidad educativa  
 

 

Disponer de información que permita 
realizar intervenciones para la mejora 
de la satisfacción de los integrantes de 

la comunidad educativa  

El 95%  de la comunidad educativa aumentó el 
grado de satisfacción al año 2022  

Encuestas de 
Satisfacción 

Compromiso participativo de los 
actores involucrados  

COMPONENTE  

5.1.1  
 

Del Proyecto de  Sistema de 
Información sobre la satisfacción 

de la comunidad educativa  
 

           Sistema de Información 
sobre la satisfacción  de la comunidad 

educativa (Encuesta Periódica de 
Satisfacción) 

Contar en el año 2017 con información válida y 
confiable del 80% de la salud y bienestar de la

 

comunidad educativa.
- 

Para en el 2022 se cuenta con información válida

  

del 100%  de la comunidad educativa
 

 

Base de datos en 
funcionamiento  

Funcionamiento del SIU Kolla 
2016. 

Aprobación de Financiación del 
proyecto de base de datos  
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

Proyecto 5.1: Sistema de información sobre la satisfacción de la comunidad educativa  

Nivel Objetivos Indicadores  Medios de 
verificación  Supuestos  

COMPONENTE  
5.1.2  

 
Del Proyecto de  Sistema de 

Información sobre la satisfacción 
de la comunidad educativa  

  
 

Condiciones básicas de infraestructura : 
Satisfacción de los alumnos con las 

condiciones de la institución que 
ofrecen garantías suficientes para el 
adecuado desarrollo del proceso de 

formación profesional.  

Al año 2022 el 95 % de la comunidad educativa 
está satisfecha con: limpieza de las instalaciones, 

ventilación, aislamiento de los ruidos, 
comodidad mobiliario, espacios de enseñanza 

aprendizaje, instalaciones sanitarias, 
disponibilidad de agua potable, espacio para el 

descanso y recreación, instalaciones de 
biblioteca, comedor y deportes,  

Encuestas de 
Satisfacción 

Compromiso participativo de los 
actores involucrados  

 COMPONENTE  
5.1.3 

 
Del proyecto de  Sistema de 

Información sobre la satisfacción 
de la comunidad educativa  

  
 

Servicios de la Institución: 
Satisfacción de los alumnos con  la 

manera en que funcionan los servicios 
estudiantiles  

Al año 2022 el 95 % de la comunidad educativa 
está satisfecha con: la atención al usuario en 

Dpto. de Dirección de Gestión de Estudios  
(registro ,control estudiantil, proceso de 

admisión e inscripción, egreso ) Dpto. Servicios 
Informáticos Integrales (internet, correo 
electrónico, acceso a PC para trabajos)  

Fotocopiadora( servicios de reproducción y 
fotocopiado);  

Bar(higiene, cantidad y calidad de los alimentos 
ofrecidos  )

CEMEK( apoyo brindado a los alumnos) Servicios: 
Médico, Kinésico y de Enfermería. Transporte  

Encuestas de 
Satisfacción 

Compromiso participativo de los 
actores involucrados  
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

Proyecto 5.1: Sistema de información sobre la satisfacción de la comunidad educativa  

Nivel Objetivos Indicadores  Medios de 
verificación  Supuestos  

 
COMPONENTE  

5.1.4   
Del  Proyecto de  Sistema de 

Información sobre la satisfacción 
de la comunidad educativa  

  
 

Condiciones de Seguridad Vital : 
Satisfacción de los alumnos por tener la 

seguridad de que las condiciones de 
supervivencia básica, dentro del 

entorno habitual de la institución están 
garantizadas. 

 
Al año 2022 el 95 % de la comunidad educativa 
está satisfecha con: seguridad de los edificios, 
salida de emergencia, existencia de extintores, 
del mobiliario, sin aristas peligrosas, materiales 

rompibles e inflamables, de las zonas de 
estacionamiento,  de las instalaciones 
deportivas, de los alrededores de las 

instituciones. 

Encuestas de 
Satisfacción 

Compromiso participativo de los 
actores involucrados  

 
 COMPONENTE  

5.1.5  
Proyecto de Sistema de 

Información sobre 
la satisfacción de la comunidad 

educativa
 

  
 

Satisfacción por la seguridad de la 
consideración de la situacion económica: 
Satisfacción de la comunidad educativa  
por tenerla seguridad que su condición  

Socioeconómica es tomada en 
consideración y no se constituye en un 
obstáculo para su proceso formativo  

 

Al año 2022 el 95 % de la comunidad 
educativa está satisfecha con: actividades 
académicas, extra académicas, comedor, 

transporte, servicios médicos asistenciales, 
becas y adquisición de materiales  

Encuestas de 
Satisfacción 

Compromiso participativo de los 
actores involucrados  

 
COMPONENTE   
5.1.6 

 

 
 

Satisfacción con la seguridad 
emocional: por contar con 

el afecto que requiere el desarrollo 
equilibrado de la personalidad y el 

esfuerzo que ha de realizar para lograr 
su formación.  

Al año 2022 el 95 % de la comunidad 
educativa está satisfecha con el trato de los 

profesores, compañeros de grupos, otros 
alumnos de las carreras, las autoridades de la 

Facultad, el personal administrativo, el personal 
del comedor, y el personal del servicio médico  

Encuestas de 
Satisfacción 

Compromiso participativo de los 
actores involucrados  Proyecto de Sistema de 

Información sobre 
la satisfacción de la comunidad 

educativa
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

 Proyecto 5.1: Sistema de información sobre la satisfacción de la comunidad educativa  

Nivel Objetivos Indicadores  Medios de 
verificación  Supuestos  

COMPONENTE  

5.1.7   
Del Proyecto de  Sistema de 

Información sobre la satisfacción 
de la comunidad educativa  

  
 

Satisfacción con la pertenencia a la 
Institución : por contar con el 

reconocimiento debido y la aceptación  
por el hecho de ser miembros de la  

Institución en general y del grupo, 
así como tener las oportunidades de 
participar en las políticas y proyectos 

institucionales. 

Al año 2022 el 95 % de la comunidad educativa 
                está satisfecha con: 

La aceptación de las autoridades,  
profesores, personal no docente,  

otros alumnos de la institución y los compañeros 
de clase. 

El reconocimiento del contexto social por ser 
miembro de la Institución.  

Sentirse representado ante los organismos de 
cogobierno.  

Sentir la consideración y aceptación  de las 
contribuciones personales  

Encuestas de 
Satisfacción 

Compromiso participativo de los 
actores involucrados  

COMPONENTE  

5.1.8 
  

Del Proyecto de  Sistema de 
Información sobre la satisfacción 

de la comunidad educativa  
  
 

Satisfacción con el sistema de trabajo : 
 

Satisfacción por la manera de 
organizar el trabajo y los recursos  

que suponen.  

El contenido de los programas. La organización 
del tiempo, Los materiales impresos y medios 

audiovisuales disponibles en el aula y en la 
institución.  

La preparación, actualización y condiciones 
pedagógicas de los profesores. La incorporación 

de las nuevas tecnologías a la enseñanza  
El sistema de evaluación utilizado.  
 La acción tutorial u orientadora.   

La metodología de enseñanza. La facilidad de 
comunicación con los profesores.  El acceso a las 

diversas manifestaciones culturales y de 
recreación (teatro, cine, exposiciones, 

conciertos, etc.)   
La formación práctica y la vinculación con los 

futuros centros de trabajo.  

Encuestas de 
Satisfacción 

Compromiso participativo de los 
actores involucrados  
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

 
 

Proyecto de Sistema de Información 
sobre la satisfacción de la 

comunidad educativa

 

(Encuesta

 

Periódica de Satisfacción).

 
 
 

Compatibilizar un instrumento de 
recolección de información para conocer 
la satisfacción de los estudiantes con los 
resultados y experiencias asociadas con  
su educación (SEUE) con el SIU KOLLA.  

Que el 100 % de la encuesta este compatibilizada 
con el SIU KOLLA en la segunda quincena de febrero 

del 2016.  

 

Encuesta de 
Satisfacción 

compatibilizada
 

El funcionamiento del SIU KOLLA 
en el tiempo previsto  

 

 
 

 
 

 

  

Diseñar la prueba piloto de la encuesta  
periódica de satisfacción 

 

Que en marzo del 2016 la encuesta esté disponible 
para la prueba piloto para una muestra 

representativa  

Encuestas de 
Satisfacción 

El funcionamiento del SIU KOLLA 
en el tiempo previsto  

 

 
 

 
 

 

  

Justificar el proyecto de encuestsa para ser 
presentado y aprobado por el Consejo 

Directivo de la Facultad.  

Que en la segunda sesión ordinaria de la reunión de 
marzo  del 2016 el Consejo Directivo, se apruebe el 

modelo presentado  

Resolución  
de CD 

Aprobación del 100 % de la 
encuesta 

ACTIVIDAD

5.1.1

Proyecto de Sistema de Información 
sobre la satisfacción de la 

comunidad educativa

(Encuesta Periódica de Satisfacción).

ACTIVIDAD

5.1.2

Proyecto de Sistema de Información 
sobre la satisfacción de la 

comunidad educativa

(Encuesta Periódica de Satisfacción).

ACTIVIDAD

5.1.3
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

 

 

 

  

Difundir en la página web, correos 
institucionales, cartelera digital  

El 100 % de la comunidad educativa conoce la 
disponibilidad de la encuesta  

 

Encuesta, 
difusión en la 
página web y 

otros medios  

 

 

Que se conozca la encuesta 

 
 

 
 

 

  
 

Aplicar la encuesta a toda la comunidad 
educativa  

Que a finales de mayo del 2016, el 60 % de la 
comunidad educativa haya contestado la encuesta  

Base de datos 
del SIU KOLLA El interés de la comunidad

educativa 
 

 
 

 
 

 
 

Analizar  y evaluar los resultados de las 
encuestas. 

A mediados de Junio de 2016  el 100% de las 
encuestas analizadas y evaluadas 

Base de datos 
del SIU KOLLA  

El interés de la comunidad
educativa 

Proyecto de Sistema de Información 
sobre la satisfacción de la 

comunidad educativa

(Encuesta Periódica de Satisfacción).

ACTIVIDAD

5.1.4

Proyecto de Sistema de Información 
sobre la satisfacción de la 

comunidad educativa

(Encuesta Periódica de Satisfacción).

ACTIVIDAD

5.1.5

Proyecto de Sistema de Información 
sobre la satisfacción de la 

comunidad educativa

(Encuesta Periódica de Satisfacción).

ACTIVIDAD

5.1.6
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Difundir  los resultados de la encuesta de 
satisfacción a toda la comunidad 

educativa
 

El 90 % de la comunidad educativa conoce los 
resultados de la primera encuesta  

Página web, 
correos, 

cartelera digital  

Participación de toda la comunidad 
Educativa.  

  

Socializar la encuesta de satisfacción a 
toda la comunidad educativa  

El 90 % de la comunidad educativa participa de 
las actividades 

Registro de 
Actividades, 
Página web, 

correos, 
cartelera digital  

Participación de toda la comunidad 
Educativa.  

Proyecto de Sistema de Información 
sobre la satisfacción de la 

comunidad educativa

(Encuesta Periódica de Satisfacción).

ACTIVIDAD

5.1.7

Proyecto de Sistema de Información 
sobre la satisfacción de la 

comunidad educativa

(Encuesta Periódica de Satisfacción).

ACTIVIDAD

5.1.8
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

Proyecto : 5.2.Reorganización de la Subsecretaría de Bienestar Social  

Nivel  Objetivos Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN 
 

del Proyecto Reorganización 
de la Subsecretaría  de 

Bienestar Social 

Acrecentar la satisfacción de toda 
la comunidad educativa de la 

Facultad de Ciencias de la Salud  

 

Al 2022 el 95% de la comunidad 
educativa se reconoce como 

satisfecho a muy satisfecha con 
la política de bienestar 

implementada  

Encuestas de Satisfacción Compromiso participativo de los 
actores involucrados  

PROPÓSITO  
 

 del Proyecto  
Reorganización de la 

Subsecretaría  de Bienestar 
Social 

Reorganizar la estructura de la 
Subsecretaría de Bienestar Social para 
mejorar el funcionamiento con la 
conformación de los equipos de 

trabajo de las áreas definidas y la 
presentación de propuestas para el 
corto y mediano plazo de cada una 
de las áreas, mediante un plan de 

actividades 

 

A marzo del 2016 se cuenta con 
una Subsecretaría para el 

Bienestar Social de los alumnos 

Nueva estructura aprobada  

Organigrama de las áreas 
aprobadas/  

Manual de misiones y funciones 
aprobado  

 

Diseño orgánico funcional, 
selección del Secretario, 

selección del equipo.  

Resolución del Consejo  
Directivo de la Facultad 
de Ciencias de la Salud

 

 

Aprobación del proyecto por  
Consejo Directivo  

 
 
 

Se mantiene la línea estratégica  
de acrecentar el bienestar social 
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

 Proyecto: 5.2. Reorganización de la Subsecretaría de Bienestar Social  

Nivel  Objetivos Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

COMPONENTE  

5.2.1  

 

Demandas de los alumnos  
atendidas de manera 

interdisciplinaria. Áreas de salud,
bienestar, cultura y deportes de la 
nueva Subsecretaria de Bienestar 

social que contemplen su 
integración con   profesionales y 

alumnos del Centro de Estudiantes  

A marzo del 2016 se cuenta con 
una Subsecretaría reorganizada  
para el bienestar social de los 

alumnos. 

A fines de febrero de 2016 las 
áreas están conformadas y 

comienzan a funcionar.  

 

Aprobación del Consejo 
Directivo de  la Facultad de 

Ciencias de la Salud 

 Aprobación del proyecto  

COMPONENTE  

5.2.2  

 
 

Responsables del área de salud y 
bienestar  seleccionados ( un 
profesional y un responsable 
alumno para el área de salud y 

bienestar)  

 

A fines de noviembre de 2015  
2 Responsables son designados 

para el área, asignación de un 
lugar físico especifico, 1 

asistente administrativos, 2  PC’s
completas, bienes de consumo 

Resoluciones de 
aprobación del Consejo 
Directivo de la Facultad
de Ciencias de la Salud

 

 

Aprobación del  proyecto  

COMPONENTE  

5.2.3  

 
 

Responsables del área cultura y 
deportes seleccionados  

(un profesional y un estudiante. ) 

 

 

A fines de noviembre del 2015:
 

2 Responsables designados para 
el área. 

  

Resoluciones de 
aprobación del Consejo 
Directivo y posterior del 

Consejo Superior si  
corresponde 

 

 Aprobación del proyecto  

 

del Proyecto
Reorganización de la 

Subsecretaría  de Bienestar 
Social

del Proyecto
Reorganización de la 

Subsecretaría  de Bienestar 
Social

del Proyecto
Reorganización de la 

Subsecretaría  de Bienestar 
Social
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

ACTIVIDAD 

5.2.1.1  
 

 

Relevar y diagnósticar  la 
situación actual de la subsecretaría.  

A fines noviembre del 2015 contar 
con el documento diagnóstico de la 
situación actual de la Subsecretaria.  

 

Informes de relevamiento.  

 

Aprobación del Proyecto.  

 

ACTIVIDAD 

5.2.1.2  
 

 
 

Diseñar orgánica y 
funcionalmente la nueva 

Subsecretaría de Bienestar social que 
contemple su integración con   

profesionales, centro de estudiantes  

A Diciembre de 2015 contar con el 
nuevo organigrama.  

 

Aprobación del Consejo 
Directivo de  la Facultad de 

Ciencias de la Salud 

 

Aprobación del Proyecto.  

 

ACTIVIDAD 
5.2.1.3 

 
 

 

Crear las áreas de salud, bienestar, 
cultura y deportes, acordes al diseño 

orgánico funcional  
 

A fines de Febrero del 2016 las 
áreas están conformadas  y 

comienzan a funcionar  

Costo Total del Proyecto  

Gerenciamiento del Proyecto  

 

Aprobación del Consejo 
Directivo de  la Facultad de 

Ciencias de la Salud 

 

 

 

Aprobación del Proyecto.  

 

 

ACTIVIDAD 

5.2.2.1  
 

 

Designar un responsable 
profesional (médico de 

atención primaria) y un responsable 
alumno para el área de salud y 

bienestar (CEMEK).  

A fines de noviembre de 2015 
responsables designados para el 
área, asignación de un lugar físico 

especifico, 1 asistente 
administrativos, 2 PC’s completas, 

bienes de consumo.  

Resoluciones de aprobación 
del Consejo Directivo y 
posterior del Consejo 

Superior si correspondiera 

 

Aprobación del Proyecto.  

 

 

del Proyecto
Reorganización de la 

Subsecretaría  de Bienestar 
Social

del Proyecto
Reorganización de la 

Subsecretaría  de Bienestar 
Social

del Proyecto
Reorganización de la 

Subsecretaría  de Bienestar 
Social

del Proyecto
Reorganización de la 

Subsecretaría  de Bienestar 
Social
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

 
 

 
 

 

Designar responsables para el área 
de cultura y deporte: un profesional 

(médico Asistencial)  y un estudiante 
(CEMEK). 

A fines de noviembre de 2015 
responsables designados para el 

área,  

Costo Total del Proyecto  

Gerenciamiento del Proyecto  

 

Resoluciones de aprobación 
del Consejo Directivo y 
posterior del Consejo 
Superior si correspondiere. 

 

 

Aprobación del Proyecto.  

 

 

 

ACTIVIDAD

5.2.3.1
del Proyecto

Reorganización de la 
Subsecretaría  de Bienestar 

Social
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

Proyecto 5.3. Seguro estudiantil  

Nivel  Objetivos Indicadores  Medios de 
verificación  Supuestos  

FIN 
 

 del  Proyecto Seguro 
Estudiantil  

 

Acrecentar la satisfacción de toda la 
comunidad educativa de la Facultad de 

Ciencias de la Salud  

Al 2022 el 95% de la 
comunidad educativa se 

reconoce como satisfecha a 
muy satisfecha con la política 
de bienestar implementada  

Encuestas de 
Satisfacción 

Compromiso participativo de los 
actores involucrados  

PROPÓSITO  
 

 del proyecto de  
Seguro Estudiantil  

 

Implementar  un seguro estudiantil 
para que  todos los alumnos cuenten 

con una cobertura real. - 

 

Para diciembre del 2015  
el 100% de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias de la 
Salud cuentan con el seguro  

 

Póliza aprobada por 
la superintendencia 

de la Nación 
proveído  

Nº 117.668  

Fecha: 10 de mayo  
2013 

Presupuesto 
aprobado  

Mantener el financiamiento para 
este fin  
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Proyecto 5.3. Seguro estudiantil  

Nivel  Objetivos Indicadores  Medios de 
verificación  Supuestos  

 

 

del Proyecto Seguro 
Estudiantil  

Coberturas: 
1. Atención médico 

farmacéutica por 
accidente. 

2. Muerte accidental  
3. Incapacidad total y/o 

parcial por accidente  

Para junio del 2015 tipo de 
tarificación global que el 

100% de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la 

Salud cuentan con el seguro.  
Cobertura 1: 6.000 pesos 
Cobertura 2: 30.000 pesos 
Cobertura 3: 30.000 pesos 

Póliza aprobada por 
la superintendencia 

de la Nación 
proveído Nº 

117.668 10 de 
mayo 2013 

 

Facultad: que se ejecuten los 
términos del contrato con la 

aseguradora  

 
 

 
del Proyecto Seguro 

Estudiantil  

Socialización de los beneficios del 
seguro a la comunidad educativa

 

El 100 % de la comunidad 
educativa conoce los 
beneficios del seguro  

Encuestas, talleres, 
difusión en la 

página Web, otros 
medios de 

comunicación 

Facultad: que se ejecuten  los 
términos del contrato con la 

aseguradora  

 

 

COMPONENTE

5.3.1

COMPONENTE

5.3.2



: 

133 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
FACULTAD DE MEDICINA - UNNE

SISTEMA DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO // EJE 5:  MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Integrantes: Jorge R. Lojo, Carlos E. Rubio, Karina E. Baez, Analia Silva, Patricia Garralla, Julieta Paola Valmaggia, Mauricio Emmanuel Codutti  

PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

 
 

 
 

 

Realizar reuniones 
de la Subsecretaría de 

Bienestar con la aseguradora  
(La caja de Ahorro y Seguro S.A)  

Póliza consensuada para el 30 de 
noviembre de 2015  

 

Póliza aprobada por la 
superintendencia de la Nación 

proveído Nº 117.668  

Resolución del Rectorado  

Facultad: que se ejecutes los términos 
del contrato con la aseguradora  

 

 
 

 
 

 

Difundir información en la 
página web de la de la Facultad

 

El 100 % de la comunidad 
educativa conoce los beneficios 

del seguro  

 

Encuestas, talleres, difusión en la 
página web otros medios  

 

 

Facultad / Rectorado: que se ejecuten 
los términos del contrato con la 

aseguradora  

 
 

 
 

 

Difundir información sobre el
seguro estudiantil en medios de

prensa escrita, radiales y
televisivos.

 

El 100 % de la comunidad 
educativa conoce los beneficios 

del seguro  

 

Encuestas, talleres, difusión en la 
página web otros medios  

 

 

Facultad / Rectorado  que se ejecuten 
los términos del contrato con la 

aseguradora  

 

 

del Proyecto Seguro 
Estudiantil

ACTIVIDAD

5.3.1.1

del Proyecto Seguro 
Estudiantil

ACTIVIDAD

5.3.2.1

del Proyecto Seguro 
Estudiantil

ACTIVIDAD

5.3.2.2
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Proyecto 5.4: Sistema de información sobre la  salud de los estudiantes  

Nivel  Objetivos Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN  
 

del Proyecto de 
Sistema de Información 

sobre la salud de los 
estudiantes  

 

 Acrecentar la satisfacción de toda 
la comunidad educativa de la 

Facultad de Ciencias de la Salud 

 

Al 2022 el 95% de la comunidad 
educativa se reconoce como 

satisfecha a muy satisfecha con 
la política de bienestar 

implementada  

Encuestas de Satisfacción Compromiso participativo de 
los actores involucrados  

PROPÓSITO  
 

 del proyecto de  
Sistema de Información 

sobre la salud de los 
estudiantes  

 

Diseñar un proyecto de Sistema de 
Información sobre la salud de la 
comunidad educativa (encuesta 

periódica de satisfacción)  

 

Contar al año 2017 con 
información válida y confiable 
del 80% de la salud y bienestar 

de la comunidad educativa.
     Y del 100% en el 2022

 

 

Base de datos en 
funcionamiento  

Funcionamiento del SIU Kolla 
2016. 

Aprobación de financiación del 
proyecto de base de datos  

COMPONENTE  
5.4.1 

 
del Proyecto de 

Sistema de Información 
sobre la Salud de los 

estudiantes  

 

Información válida en historia y /o 
estado de salud de toda la 

comunidad educativa  

Durante los periodos 2016 -2019 
se conoce 80 % del estado de 
salud de toda la comunidad 

educativa  

 

Base de datos fichas, 
resúmenes, estados de 

salud. 

 

 

Que la Secretaria de Acción 
Social  adhiera al proyecto.  
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

Proyecto 5.4: Sistema de información sobre la  salud de los estudiantes  

Nivel  Objetivos Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

COMPONENTE  

5.4.2 
 

del Proyecto de 
Sistema de Información 

sobre la salud de los 
estudiantes  

 

Sistema de Emergencias 

Áreas protegidas para brindar 
atención pre hospitalaria, a todas 

las personas que tengan una 
situación de emergencia en el área 
declarada como protegida y en el 

horario establecido.  

 

Cobertura territorial delimitada 
en días y horarios establecidos 
para el 100 % de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, desde el 1 

de junio de 2015.  

Costo $ 7.000 mensuales 

 

Resolución Nº 1983/15 C -D 

 

 

Que  se renueve el convenio con  
EME. 

 

 

 
COMPONENTE  

5.4.3 
 

del Proyecto de 
Sistema de Información 

sobre  la salud de los 
estudiantes  

 
 

 

Difusión de información por 
medios de prensa escrita, 

radiales y televisivos, página web 

 

El 100 % de la comunidad 
educativa conoce los beneficios 

de la Aseguradora  

Encuestas, talleres, difusión 
en la página web y otros 

medios 

Que se difunda la 
información  
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

 
 

 
 

 

 

Analizar, relevar, programar, diseñar, 
evaluar  la base de datos.  

Sistema de información creado a 
abril del 2016  

La base funcionando dentro  
del sistema 

 

Que se sea aplicable  

 
 

 
 

 

 

Construir perfiles de riesgos 
utilizando la base de datos.  

Se realiza un perfil de riesgo del 
80% de los  alumnos atendidos a 

marzo del 2017  

 

Encuestas, talleres, difusión 
en la página web otros 

medios 

 

 

Están detectados todos los perfiles 
de riesgos 

ACTIVIDAD

5.4.1.1
del Proyecto de

Sistema de Información 
sobre  la salud de los 

estudiantes

ACTIVIDAD

5.4.1.2
del Proyecto de

Sistema de Información 
sobre  la salud de los 

estudiantes

 
 

 
 

 

 

Realizar reuniones con el Secretario 
General de Asuntos Sociales

de Rectorado
 

 

En abril del 2016 Contar con el 
100% del apoyo de la Secretaria  

General de Asntos Sociales
            de Rectorado

 

 

Reuniones  concretadas 
verificadas en las actas 

respectivas 

 

Que la Secretaria General de Asuntos
Sociales se adhiera al proyecto y trabaje

conjuntamente.
 

 

ACTIVIDAD

5.4.1.3
del Proyecto de

Sistema de Información 
sobre  la salud de los 

estudiantes

 
 

 
 

 

 

Áreas protegidas: brindar atención pre 
hospitalaria, a todas las personas que 
tengan una situación de emergencia 
en el área declarada como protegida 

y en el horario establecido.  

Cobertura territorial delimitada en 
días y horarios establecidos para el 
100 % de la Facultad de  Ciencias de 

la Salud, desde el 1 de junio de 
2015. 

Costo $ 7.000 mensuales  

Carteles, folletos,  

Base de datos fichas, resúmenes, 
estados de salud. 

Mantener el convenio con  
EME

 

ACTIVIDAD

5.4.2.1
del Proyecto de

Sistema de Información 
sobre  la salud de los 

estudiantes
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

 
 

 
 

 

 

Difusión en medios de prensa 
escrita, radiales y televisiva del 

seguro estudiantil  

ACTIVIDADES

5.4.1.1
del Proyecto de

Sistema de Información 
sobre  la salud de los 

estudiantes

    El 100 % de la comunidad 
educativa conoce los beneficios del 

seguro a marzo del 2016  

 

Encuestas, talleres, difusión 
en la página web otros 

medios 

 

 
Facultad / Rectorado  que se ejecuten 

los términos del contrato con la 
aseguradora

 

ACTIVIDADES

5.4.3.1
del Proyecto de

Sistema de Información 
sobre  la salud de los 

estudiantes
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa 

Proyecto 5.5.  Mecanismos de estímulos para mejorar el sentido de pertenencia   

Nivel  Objetivos Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN 
 

del  Proyecto de 
Mecanismos para mejorar 
el sentido de pertenencia  

 

Acrecentar la satisfacción de 
toda la comunidad educativa 

de la Facultad de Ciencias de la 
Salud 

 

Al 2022 se cuenta con el 90% 
de los alumnos, personal 

docente y de gestión 
inscriptos y participando 

activamente en el sistema de 
estímulos 

Reglamentos aprobados por 
el CD 

Registros de participantes  

Se mantiene la política  de 
trabajo participativo  

PROPÓSITO  
 

del Proyecto de 
Mecanismos para mejorar 
el sentido de pertenencia  

 

 

Reconocer y estimular la 
calidad, productividad, 

dedicación y permanencia en 
el trabajo, de los miembros 

del personal docente, de 
  gestión y alumnos  

Optimizar la participación en 
una vida universitaria 

saludable 

 

 

A junio del 2016 se cuenta 
con un reglamento aprobado 
para acceso a los estímulos de 
cada uno de los miembros de 

la comunidad educativa  

Bases de datos actualizadas 
Se mantiene la política  de 

trabajo participativo  
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

Proyecto 5.5. Mecanismos de estímulos para mejorar el sentido de pertenencia   

Nivel  Objetivos Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

COMPONENTE  

5.5.1. 

del Proyecto de 
Mecanismos para mejorar 
el sentido de pertenencia  

 

  

 

Docentes trabajando 
interdisciplinariamente  en 
    actividades de grado.  
Actividades tutoriales en 

proyectos de grado 
interdisciplinarios. 

Participación  activa  en la vida 
institucional con actividades 

asociativas y de carácter 
solidario. 

A partir del segundo semestre 
del 2016 se incrementan en 
un 5% por año los proyectos 

presentados para ser 
evaluados para participar en 

los estímulos docentes. 

 

Registros de proyectos.  

Bases de datos actualizadas 

Se cuenta con  presupuesto 
necesario 

COMPONENTE  

5.5.2. 
 

 del Proyecto de 
Mecanismos para mejorar 
el sentido de pertenencia  

 

Personal de Gestión: con  
mejores prácticas 

admin istrativas en forma 
asociativa, brindando atención 

humanizada a todos los 
usuarios de las distintas 
carreras de la Facultad y 

participando activamente  en 
la vida institucional.  

 

A partir del segundo semestre 
del 2016 se incrementan en 

un 10% anual las mejores 
prácticas Al final del 2022 el 

95% de los usuarios se 
encuentran satisfechos con la 

atención recibida Se 
incrementan en un 10% al 

finalizar el 2018 el personal 
de gestión que participa en 

forma activa de la vida 
institucional no obligatoria  

Registros de mejores 
prácticas 

Encuestas de satisfacción 

Registros de participación  

Se mantiene la política de 
estímulos 



SISTEMA DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO // EJE 5:  MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Integrantes: Jorge R. Lojo, Carlos E. Rubio, Karina E. Baez, Analia Silva, Patricia Garralla, Julieta Paola Valmaggia, Mauricio Emmanuel Codutti  

140PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
FACULTAD DE MEDICINA - UNNE

PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

Proyecto 5.5. Mecanismos de estímulos para mejorar el sentido de pertenencia   

Nivel  Objetivos Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

COMPONENTE  
5.5.3. 

 
del Proyecto de 

Mecanismos para mejorar 
el sentido de pertenencia  

  
 

Estudiantes realizan prácticas 
de vida saludables;  trabajos 

solidarios e interdisciplinarios; 
participando  activamente  en 

la vida institucional  

 

A partir del segundo semestre 
del 2016 aumenta en un 

10% por año la participación 
en proyectos de vida 

saludable 

A partir del segundo semestre 
se incrementa en un 5% por 

año los participantes en 
proyectos solidarios  

 

Registros de proyectos  

Encuestas de satisfacción 

Se mantiene la política de 
estímulo del sentido de 

pertenencia  

 

 

Elaborar un reglamento para 
acceder al sistema de 

incentivo para los docentes  

A mayo del 2016 se cuenta  
con un documento preliminar 

para consensuar con los 
docentes 

Página Web, correos 
electrónicos 

 

Se mantiene el interés de los 
docentes por participar del PEI  

 

 
 

 
 

Construir en forma colectiva 
un reglamento para el sistema 

de incentivo a los docentes 

4 reuniones de trabajo en los 
meses de marzo y abril 2016  

Registro de asistencia a las 
jornadas de trabajo  

Acta de aprobación de la 
propuesta  

Se mantiene el interés de los 
docentes por participar del PEI  

 

ACTIVIDAD

5.5.1.1
del Proyecto de 

Mecanismos para mejorar 
el sentido de pertenencia

ACTIVIDAD

5.5.1.2
del Proyecto de 

Mecanismos para mejorar 
el sentido de pertenencia



: 

141 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
FACULTAD DE MEDICINA - UNNE

SISTEMA DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO // EJE 5:  MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Integrantes: Jorge R. Lojo, Carlos E. Rubio, Karina E. Baez, Analia Silva, Patricia Garralla, Julieta Paola Valmaggia, Mauricio Emmanuel Codutti  

PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

Proyecto 5.5.  Mecanismos de estímulos para mejorar el sentido de pertenencia   

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

 
 

 
 

Legitimar el reglamento de 
incentivo del personal docente 

En Julio del 2016 se aprueba 
el reglamento por el CD  

Resolución aprobada  
EL CD aprueba el reglamento  

 

 
 

 
 

Difundir el reglamento de 
incentivo del personal docente 

  A octubre del 2016 el 80% 
de los docentes conoce la 
existencia del reglamento 

   para acceder al incentivo 
 

Página Web, correos 
electrónicos

 

Encuestas de opinión

 

 

 

Se mantiene el interés de los 
docentes en participar en el PEI  

 
 

 
 

Elaborar un reglamento para 
acceder al sistema de 

incentivos para el personal de 
gestión 

A Junio del 2016 se cuenta 
con un documento preliminar 
para debatir con el personal 

de gestión 

Página Web, correos 
electrónicos 

Se mantiene el interés de 
personal de gestión en participar 

en el PEI 

 
 

 
 

Construir en forma colectiva 
un reglamento para el sistema 

de incentivo del personal de 
gestión 

6 reuniones de trabajo en los 
meses de abril, mayo y junio  

Registros de asistencia a las 
jornadas de trabajo  

Acta de aprobación de la 
propuesta  

Se mantiene el interés del 
personal de gestión en 

participar en el PEI 

 

 
 

 

ACTIVIDAD

5.5.1.3
del Proyecto de 

Mecanismos para mejorar 
el sentido de pertenencia

ACTIVIDAD

5.5.1.4
del Proyecto de 

Mecanismos para mejorar 
el sentido de pertenencia

ACTIVIDAD

5.5.2.1
del Proyecto de 

Mecanismos para mejorar 
el sentido de pertenencia

ACTIVIDAD

5.5.2.2
del Proyecto de 

Mecanismos para mejorar 
el sentido de pertenencia
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

Proyecto 5.5. Mecanismos de estímulos para mejorar el sentido de pertenencia   

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

 
 

 

 
 

 
 

Difundir el reglamento de 
incentivo del personal de 

gestión

 

  

A octubre

 

del 2016 el 80% 
del personal de gestión

 

conoce la existencia del 
reglamento para acceder al 

            incentivo

 

Página Web, correos 
electrónicos

 

Encuestas de opinión

 

 

 

Se mantiene el interés del 
personal de gestión

 

en 
participar en el PEI

 

 
 

 
 

Elaborar un reglamento para 
acceder al sistema de 

incentivos para los 
estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Salud 

A Junio del 2016 se cuenta 
con un documento preliminar 

para debatir con los 
estudiantes  

Página Web, correos 
electrónicos 

Se mantiene el interés de los 
estudiantes en participar en el 

PEI 

 
 

 
 

Construir en forma colectiva 
un reglamento para el sistema 

de incentivo con los 
estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Salud 

8 reuniones de trabajo en los 
meses de abril, mayo y junio  

Registros de asistencia a las 
jornadas de trabajo  

Acta de aprobación  de la 
propuesta  

Se mantiene el interés de los 
estudiantes en participar en el PEI 

 

Legitimar el reglamento de 
incentivo del personal de 

gestión

ACTIVIDAD

5.5.2.4
del Proyecto de 

Mecanismos para mejorar 
el sentido de pertenencia

ACTIVIDAD

5.5.2.3
del Proyecto de 

Mecanismos para mejorar 
el sentido de pertenencia

ACTIVIDAD

5.5.3.1
del Proyecto de 

Mecanismos para mejorar 
el sentido de pertenencia

ACTIVIDAD

5.5.3.2
del Proyecto de 

Mecanismos para mejorar 
el sentido de pertenencia

En Agosto del 2016 se 
aprueba el reglamento por el
         Consejo Directivo

Resolución aprobada EL CD aprueba el reglamento
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

Proyecto 5.5. Mecanismos de estímulos para mejorar el sentido de pertenencia   

Nivel  Objetivos  Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

 
 

 
 

Difundir el reglamento de 
incentivo para los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de 

la Salud 

  A octubre del 2016 el 80% 
de los estudiantes conoce la 

existencia del reglamento 
para acceder a los incentivos

 

Página Web, correos 
electrónicos

 

Encuestas de opinión

 

 

 

Se mantiene el interés del 
personal de los estudiantes 

 en participar en el PEI 

ACTIVIDAD

5.5.3.4
del Proyecto de 

Mecanismos para mejorar 
el sentido de pertenencia

 
 

 
 

Legitimar el reglamento de 
incentivo para los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de 

la Salud 

En Agosto del 2016 se 
aprueba el reglamento por el 

CD 
Resolución aprobada  

EL CD aprueba el reglamento  

 

ACTIVIDAD

5.5.3.3
del Proyecto de 

Mecanismos para mejorar 
el sentido de pertenencia
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

 

 

Proyecto 5.6: Optimización de la infraestructura edilicia de la Facultad de Ciencias de la Salud  

Nivel  Objetivos Indicadores  Medios de verificación  Supuestos  

FIN 
del  Proyecto de  
Optimización  la 

infraestructura edilicia de 
la Facultad de Ciencias de 

la Salud 

Acrecentar la satisfacción de 
toda la comunidad educativa 

dela Facultad de Ciencias de la 
Salud   

Al 2022 el 95% de la comunidad 
educativa se reconoce como 

satisfecha a muy satisfecha con la 
política de bienestar 

implementada  

Encuestas de Satisfacción Compromiso participativo de los 
actores involucrados  

 
PROPÓSITO  

 
  Optimización la 

infraestructura edilicia de 
la Facultad de Ciencias de 

la Salud 

Optimizar la infraestructura 
edilicia de la Facultad

de Ciencias de la Salud
 

A fin del 2019 se cumplen con el 
80% de los requerimientos de 

seguridad e higiene laboral  
Relevamiento físico  

Escenario económico e 
institucional estable  

 
 

COMPONENTE  
5.6.1 

Optimización la 
infraestructura edilicia de 
la Facultad de Ciencias de 

la Salud   

 

 

Oficinas y  espacios de trabajo 
adecuados , equipados  y  

disponibles 

 

Se adecuan en un 80% las oficinas 
durante el periodo 2016 -2019 

Relevamiento físico  
Disponibilidad de recursos 

financieros  en tiempo y forma. 
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa 

 
 

 
 

 
 

 

Actividades: asignar/construir  4 
oficinas de 16 m 2 ,  un salón de 

reuniones de 25m 2 y un baño a la 
SCyT antes de marzo de 2016  

Valor del producto  

-Registro de presupuesto 
ejecutado , Relevamiento 

físico y de calidad de 
ejecución  

-Decisión jerárquica de asignar 
recursos financieros  

 
 

 
 

 
 

Equipar con 5 computadoras y 
accesorios  y  muebles de oficina 

antes de marzo de 2016  
Valor del producto  

-Equipamiento y mobiliario 
instalado 

-Decisión jerárquica de asignar 
recursos financieros  

 
 

 
del Proyecto de 

Sistema de Información de la 
Salud de los Alumnos  

Obtener la 
infraestructura para el 
funcionamiento del

Observatorio de Salud Pública

 Valor del producto  

-Registro de presupuesto 
ejecutado , Relevamiento 

físico y de calidad de 
ejecución  

-Decisión jerárquica de asignar 
recursos financieros  

 
 

 
 

del Proyecto de 
Mejoramiento del Bienestar  

Elaborar un proyecto de mejoras
edilicias para la Facultad de Ciencias

de la Salud
 

 Proyecto terminado

 

Disponibilidad de recursos 
financieros  en tiempo y forma.

 

ACTIVIDAD

5.6.1.1 = 2.4.1.1
del Proyecto de 

Infraestructura de la SCyT
         del programa 2

ACTIVIDAD

5.6.1.2 = 2.4.1.2
del Proyecto de 

Infraestructura de la SCyT
         del programa 2

ACTIVIDAD

5.6.1.3 = 5.4.1.1

ACTIVIDAD

        5.6.1.4 Plan de obras
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

 

 
 

 
 

del Proyecto de 
Mejoramiento del Bienestar  

 

Realizar mejoras edilicias para
el bienestar de la comunidad

educativa

 

 

 

Mejoras realizadas a marzo del 2016 

 

Relevameinto físico 
Contar con los fondos necesarios 

para el plan de obra.  

ACTIVIDAD

5.6.1.5
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PROGRAMA 5 Mejoramiento del bienestar social de la comunidad educativa

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DEL EJE 5  

 

 
Criterio 1: medida en que la ejecución del proyecto contribuye a dar respuestas a las políticas institucionales del Plan de Desarrollo presentado a la CONEAU. 
Criterio 2: medida en que la ejecución del proyecto contribuye a la resolución de varios problemas identificados en el plan estratégico. 
Criterio 3: medida en que el Proyecto visibiliza a corto y mediano plazo los avances del PEI. 
Criterio 4: medida en que el proyecto en curso impacta directamente en los objetivos del PEI 
Criterio 5: es condición previa para la ejecución de otros proyectos 

Código Proyectos  Criterio  
 1 

Criterio  
2 

Criterio  
3 

Criterio  
4 

Criterio  
5 

 
TOTAL 

 
5.1 

 
 Sistema de Información sobre la satisfacción de la CE   

  
   0 

 
7 

 
7 

 
      10 

 
10 

  34 
 

5.2 
 
Reorganización de la  Subsecretaría Bienestar Social  

 
0 

 
7 

 
8 

 
8 

 
0 

 
23 

 
5.3 

 
Seguro Estudiantil  

 
0 

 
5 

 
8 

 
7 

 
0 

 
20 

 
5.4 

 
Sistema de Información sobre la salud de los estudiantes   

 
0 

 
8 

 
5 

 
8 

 
3 

 
24 

 
5.5 

 
Mecanismos de estímulo para mejorar el sentido de pertenencia  

 
0 

 
9 

 
6 

 
9 

 
0 

 
24 

 
5.6 

 
 Optimización infraestructura  edilicia de la Facultad  

 
0 

 
8 

 
4 

 
8 

 
6 

 
26 
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