Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1

Ejecutar procesos educativos de pregrado y
posgrado, que permitan formar profesionales
competentes, capaces de generar nuevos Porcentaje de requerimientos académicos atendidos
conocimientos a través de la investigación por cuatrimestre
científica y resolver los problemas locales,
regionales y nacionales

UEA

90%

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
2

Áreas académicas

Promover la formación de personal docente en las
áreas propias de su formación así como en aspectos
pedagógicos y curriculares

3

Áreas académicas

Fortalecer los procesos de selección y evaluación
docente en función de lo que establece el Reglamento Porcentaje de selección y evaluación docente
de Carrera y Escalafón Docente

80%

4

Dirección de Investigación

Fomentar e incentivar la participación y publicación
de artículos científicos, a través del desarrollo de
congresos, la incentivación de profesores
investigadores en ponencias, seminarios
internacionales y la inclusión de artículos en revistas
indexadas

80%

5

Dirección de Investigación

Fomento a la investigación básica y aplicada enfocada
a la generación de nuevo conocimiento, desarrollo
Porcentaje de proyectos generados y ejecutados
tecnológico, generación de patentes y difusión.

80%

6

Dirección de Vinculación

Desarrollar proyectos de vinculación con la
colectividad fomentando la participación activa de la
comunidad académica

Porcentaje de eficiencia de cumplimiento de
proyectos de vinculación

80%

7

Dirección de Educación Continua

Ofertar programas de educación continua con diseños
instruccionales de la más alta calidad y en función de Porcentaje de cursos y programas de formación de
la demanda de capacitación de la comunidad local y educación continua
regional

60%

8

Dirección de Vinculación

Incrementar la eficiencia del sistema de seguimiento a
graduados mejorando la participación de estos en las
Porcentaje de eficiencia del seguimiento a graduados
actividades académicas de la Universidad, y el análisis
de la pertinencia de las carreras

90%

Porcentaje de formación docente

90%

Porcentaje en la eficiencia de generación de
publicaciones y artículos

PROCESOS DESCONCENTRADOS
-

-

-

-

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
9

Dirección Financiera

Incrementar la eficiencia de la gestión financiera
Porcentaje de eficiencia por cuatrimestre
de la Institución

60%

10

Dirección de Planificación y Evaluación

Aplicar una gestión por procesos que permita
Porcentaje de ejecución de procesos programados
mejorar la eficiencia en la ejecución de tareas
por cuatrimestre
académicas y administrativas

70%

11

Vicerrectorados

Fomentar la actualización y el cumplimiento de los
reglamentos internos vigentes en la Institución

Porcentaje de cumplimientos en actualización de
normativas

90%

12

Vicerrectorado Administrativo

Diseñar e implementar las condiciones para
Porcentaje de cumplimiento de la Planificación
desarrollar un sistema de gestión administrativa
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