POA- 2020

Plan Operativo Anual
2020
Universidad Católica Tecnológica de Barahona
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Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)

Autoridades Universitaria
01- Pbro. Dr. Secilio Espinal Espinal,
Rector

02- Dr. Juan Homaldo Veras,
Vice-Rector Académico
03-Mtra. Milagros Pérez Mendieta, Vice-Rectora Administrativa
04-Mtra. Virginia Méndez Ramírez, Vice-Rectora de Desarrollo
					
y Relaciones Internacionales

Directores de Escuelas
05- Mtra. Dilcia María Féliz Féliz,
06- Mtro. Pedro Martil Terrero,
07- Mtra. Belkys Roselin Cuello,

Dirección Escuela de Informática
Dirección Escuela de Derecho
Dirección Escuela de Enfermería

08- Mtra. Dilcia María Féliz Féliz,
09- Mtro. Pedro Martil Terrero,
10- Mtra. Belkys Roselin Cuello,

Dirección Escuela de Informática
Dirección Escuela de Derecho
Dirección Escuela de Enfermería

Directores de Departamentos
11- Luciano Valdez
12- Lucy Sena Matos
13- Amy C. Pichardo R.
14- Welington Omar Sánchez,
15- Fredy Eligio Pérez E.
16- Fidel Matías Batista.
17- Célida Pérez Batista
18- Ruddy Medina Calderon

Dirección para el Aseguramiento de la 		
Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)
Coordinación Extensión Pedernales
Gestión Humana
Innovación y Emprendimiento
Extensión y Responsabilidad Social.
Desarrollo Docente y Curricular
Orientación Universitaria
Post-Grado y Coordinación del Centro de
Formación y Educación Continua (CEFEC)

19- Rogelín Decena Féliz.
20- A Determinar.
21- Alicia Anniana Moreta
22- Yohanna Urbáez Castro.
23- José Miguel Coiscou
24- Rosa Argentina Cuevas P.
25-Delba M. Meran M.
26-Wander Rubio Amador
27-Fernando A. Pierre

Tecnología de la Información y Comunicación.
Servicios Generales
Admisión
Registro
Biblioteca Fabio Mamerto Rivas Santos
Investigación
Bienestar Estudiantil
Contabilidad
Compras y Contrataciones

Encargados Unidades Operativas
28- Norma Hernández
29- Padro López C.
30- Emilio Ramírez
31- Solimar Betances Matos

Pastoral Universitaria
Consultoría Jurídica
Auditoría Interna
Relaciones Públicas y Comunicación (RRPP)

32- Manuel Ant. Medina,

Nivelación Académica y Coordinación del		
Programa para Adultos en Educación Superior
			
(PROPAES)
33- Genry Fernández Turbí, Prácticas y Pasantías
34- Yeysson Marmolejos M. Asistente del Rector y Enlaces de Relaciones
			
Internacionales.
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Fundamento Institucional
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL:

La UCATEBA asume una filosofía educativa institucional humanística, ética y cristiana, centrada en la persona
humana y sus valores; definida como una institución católica de servicios, libre de toda ideología política y
partidista.

VISIÓN:

Ser una institución de educación superior de excelencia académica, acreditada, formadora de profesionales
competentes y emprendedores, a través de la docencia, investigación, tecnología y promoción de valores; cuyo
horizonte sea la extensión para el desarrollo que genere cambios en el ámbito nacional e internacional.

MISIÓN:

Somos una Universidad propulsora del desarrollo, a través de la formación de profesionales con pensamiento
crítico e innovador, fundamentados en la investigación, la extensión, la tecnología, los valores humanos y
cristianos, siendo competentes a nivel nacional e internacional.
Fe
Ética
Verdad
Justicia
Excelencia
Transparencia
Responsabilidad

VALORES:

OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL.
Contribuir al desarrollo social, cultural y
económico de la Región Suroeste, así como
de las demás regiones y pueblos del país,
promoviendo la excelencia académica de sus
egresados, basado en el uso adecuado de la
tecnología y de la investigación sobre sólidos
fundamentos en valores y principios cristianos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1.
2.

3.

4.
5.

Formar al estudiante de manera integral, para que cultive a plenitud sus facultades, a
fin de que pueda brindar un mejor servicio a la sociedad.
Fomentar el conocimiento de la realidad local, regional, nacional y mundial, teniendo en
cuenta la particularidad de la cultura regional, la integración cultural latinoamericana y
el ámbito universal en que se desarrolla la sociedad contemporánea.
Desarrollar carreras profesionales y programas de posgrado que garanticen una forma
ción académica eficaz, eficiente, competitiva y ética, así como el planteamiento de solu
ciones basadas en la investigación científica, tendentes a superar la problemática local,
regional, nacional y mundial.
Desarrollar actividades permanentes de extensión universitaria, de acuerdo a las com
petencias identificadas para cada instancia académica.
Ofrecer servicios profesionales a instituciones privadas, públicas y ONGs que requieran
de los recursos humanos disponibles en la Universidad.
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Objetivos 2020
Objetivo MACRO

Desarrollar una gestión institucional proactiva e
innovadora implementando un sistema de calidad en
la docencia, la investigación, la extensión, la ciencia
y la tecnología, los procesos y los servicios, para
seguir fortaleciendo la vinculación, las relaciones
interinstitucionales, con miras a la evaluación
quinquenal desde su filosofía y plan estratégico.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
DETALLES

Cantidad de actividades programadas			

409

Monto total presupuestado (Egresos)			

RD$21,750,250.00

Monto total presupuestado en Dólares (Egresos) US$156,950.00
Monto total presupuestado (Ingresos)			

RD$911,000.00

Monto total presupuestado en Dólares (Ingresos) US$150,000.00
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PANEL DE INSTANCIAS DEL PLAN
Consultoría Jurídica

Extensión

Orientación Académica

Auditoría Interna

Innov. y Emprendimiento

Bienestar Estudiantil

Pastoral Universitaria

Gestión de Proyectos

Prácticas y Pasantías

Relaciones Públicas

PosGrado

Nivelación Académica

Aseguramiento de la Calidad

Centro de Formación (CEFEC)

Programa Andragógico

Compras y Contrataciones

Enlaces Internacionales

Escuela de Derecho

Contabilidad

Admisión

Escuela de Negocios

Gestión Humana

Registro

Escuela de Tecnología

Servicios Generales

Biblioteca

Escuela de Enfermería

Tecnología de Inf. y Com. (TIC)

Desarrollo Profesoral

Escuela de Psicología
Tecnología y Desarrollo Virtual
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Plan Operativo Año 2020

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Rectoría
Unidad de Consultoría Jurídica

Encargado: Dr. Prado Antonio López Cornielle
Desarrollar una gestión institucional, proactiva e innovadora, en procura de un análisis profundo e información jurídica para el
desarrollo de los planes y programas de la UCATEBA, conforme a su filosofía, misión y visión.
Período
Objetivo
Estratégico

No. 4: Fortalecer la gestión institucional

No. 2: Desarrollo Organizacional

Eje Estratégico

Objetivo
Específico

Actividad

Dotar a la
UCATEBA de
una normativa
que haga funcionar el sistema de seguridad interna

Preparando
reglamento de
seguridad interna para ser
sometido a la
consideración
de la rectoría

Formular
los modelos
de plantillas
para la elaboracion de
convenios,
contratos,
etc, para su
legalización

Diseñando y
estructurando
plantillas modelos de convenios, contratos, proyectos,
etc.

Asegurar
una correcta
y adecuada
vinculación
de la UCATEBA con
otras
instituciones
nacionales
e internacionales

Elaboración
y revisión de
convenios con
otras instuituciones nacionales e internacionales

Fecha
Inicio

Enero 15

Febrero 3

Enero

Fecha
fin

Enero 30

Indicadores
Efecto

Empoderamiento de la
necesidad
operativa
del l sistema
de seguridad interna.

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Elaboracion
de 10 ma10 manuanuales para
les distribuilas instandos.
cias correspondientes.

Presupuesto
Meta

Recursos

100%

Papeles,
fotocopias,
impresión,
etc.

RD$6,000.00

Ingresos

Egresos

Febrero 26

Una mejorr
regulación
en los pro5 plantillas
cedimientos
normativos
y legales.

5 plantillas

100%

Papeles,
fotocopias,
impresión,
etc.

RD$3,000.00

Diciembre

Una mjeor
relaciones y Varios cony
r e s u l t a d o s venios
más frutife- acuerdos
ros.

Convenios
firmados

100%

Papeles,
fotocopias,
impresión,
etc.

RD$1,000.00

Colaboradores

Yeison Marmolejos

OBJETIVO ANUAL
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Mantener a
la UCATEBA actualizada en sus
obligaciones normativas

Revisión permanente
del
marco normativo interno y
legal externo

y

Elaboración
y revisión de
contratos varios que involucren contrataciones de la
UCATEBA con
prestadores de
servicios.

Enero

Enero

Diciembre

Garantías
de las relaciones con- Varios contratuales de tratos
la UCATEBA

contratos fir100%
mados

Papeles,
fotocopias,
impresión,
etc.

RD$1,000.00

Diciembre

Más conocimientos
de las normativas institucional y
legal.

Tener
un
banco
de
información
de leyes, re100%
soluciones,
estatutos y
reglamentos.

Papeles,
fotocopias,
impresión,
etc.

RD$2,000.00

Disponer de
leyes, resoluciones,estatutosy reglamentos.

Monto presupuestado

Fernando Pierre
Omar Sánchez

Asegurar y
fortalecer
las obligaciones de la
U C AT E B A
como parte
en los contratos.

Yeison Marmolejos

No. 4: Fortalecer la gestión institucional

No. 2: Desarrollo Organizacional

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)

RD$13,000.00

PANEL
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Plan Operativo Año 2020

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Rectoría
Unidad de Auditoría Interna

Encargado: Mtro. Ángel Emilio Ramírez Ferreras
Desarrollar un plan de acción que asegure el cumplimiento de los procesos y normativas institucionales, para garantizar los estándares de calidad y la transparencia, apegado a la misión, visión y valores humanos y cristianos de la institución.
Período
Actividad

Fortalecer la Gestión Institucional

Desarrollo organizacional

Revisión de los
expedientes
de los nuevos
docentes contratados
en
cuatrimestre
Enero-abril.
Desarrollar
un plan de
acción que
asegure el
cumplimiento de los
procesos,
procedimientos, resoluciones y
reglamentos
institucionales.

Auditoría a la
carga académica de los
gestores
docentes al inicio
de cada cuatrimestre.

Revisión de los
expedientes de
los estudiantes
por carreras.
Procurar el uso
de los formularios correspondientes
para
transacciones
específicas

Fecha
Inicio

Febrero

Enero

Febrero

Febrero

Fecha
fin

Indicadores
Efecto

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Presupuesto
Meta

Recursos

Ingresos

Egresos

Colaboradores

Verificar el
grado
de
cumplimienNúmero de
to en el
auditorías
proceso de
realizadas.
contratación
del personal
docente.

Informe de
auditoría
realizado.

Los
exRealización
pedientes
de tres aufísicos
y
ditorías dumaterial
rante el año.
gastable.

RD$1,000.00

Diciembre

Asegurarse
de que los
gestores docentes cumplan con la
resolución
que limita la
carga académica.

Número de
auditorías
realizadas.

Informe de
auditoría
a la carga
académica
de los gestores docentes.

Hojas
impresas con
Realización
la
carga
de tres auacadémica
ditorías dude los gesrante el año.
toresdocentes.

RD$5,00.00

Diciembre

Comprobar
que
cumNúmero de
plan con los
auditorías
requisitos
realizadas.
para ser admitidos.

Informe de
auditoría.

Realización Expedientes
de una Audi- de los estutoría.
diantes

RD$5,00.00

Diciembre

Mejorar la
calidad
y
transparencia de los
procesos

Aplicación
Formularios de los forpuestos en mularios en
uso.
los procesos.

RD$3,00.00

Febrero

Los formulario elaborados y aprobados

Amy Pichardo

Objetivo
Específico

Alicia Moreta

Objetivo
Estratégico

Milagros Pérez
Mendieta

Eje Estratégico

Yohanna Urbáez.

OBJETIVO ANUAL
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Garantizar procesos estandarizados

Realizar
arqueos de las
cajas chicas de
Asegurar la la institución.
transparencia en el uso
seguide los ac- Dar
tivos finan- miento a las
conciliaciones
cieros.
bancarias
y
ejecución presupuestaria.
Realizando
arqueos cada
dos meses de
R e a l i z a r las cajas chia r q u e o s cas de la instip e r í o d i c o s tución.
de las cajas Tres viajes a
chicas de la P e d e r n a l e s
institución.
para revisión
activos
fijos
y arqueos de
caja.

Septiembre

Enero

Enero

Febrero

Febrero

Octubre

Verificar el
grado
de
cumplimienNúmero de
to en el
auditorías
proceso de
realizadas
contratación
del personal
docente.

Octubre

Informe de
auditoría.

Realización Record de
de una Audi- notas de los
toría.
estudiantes.

RD$3,00.00

Informe de
auditoría.

Los
exRealización
pedientes
de tres aufísicos
y
ditorías dumaterial
rante el año.
gastable.

RD$1,000.00

Verificar el
grado
de
cumplimienNúmero de
to en el
auditorías
proceso de
realizadas
contratación
del personal
docente.

Informe de
auditoría.

Los
exRealización
pedientes
de tres aufísicos
y
ditorías dumaterial
rante el año.
gastable.

RD$1,000.00

Enero

Asegurar el
correcto uso
de los activos financieros.

Cumplir con
Informe de los
reglaa r q u e o s mentos para
realizados.
este propósito.

Material
Gastable.

RD$5,00.00

Diciembre

Asegurar
que los desembolsos
de efectivo
se realicen
conforme
a lo presupuestado.

Informe de
auditoría.

Asegurar
que los recursos fueron usados
de acuerdo
a lo planificado.

Copias de
las
conciliaciones y
ejecución
presupuestaria

RD$4,00.00

Noviembre

Asegurar el
correcto uso
de los activos financieros

Cumplir con
reglaInforme de los
a r q u e o s mentos para
realizados.
este propósito.

Material
Gastable.

RD$3,500.00

Octubre

Asegurar el
correcto uso
de los activos financieros

Cumplir con
Informe de los
reglaa r q u e o s mentos para
este propórealizados.
sito.

Material
Gastable.

RD$1,650.00

Amy Pichardo

Revisión de los
expedientes
de los nuevos
docentes contratados
en
cuatrimestre
Enero-abril.

Septiembre

Octubre

Lina Urbáez

Revisión de los
expedientes
de los nuevos
docentes contratados
en
cuatrimestre
Enero-abril

Septiembre

Comprobar
que
cumplan con los
requisitos
para obtener honores

Lucy Sena
Matos

Revisión de los
expedientes de
los estudiantes
candidatos
a
graduación con
honores.

Yohanna
Urbáez.
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Realizar auditoría actualización de los activos fijos de la
rectoría y sus
dependencias.
Realizar
auditoría de los
activos fijos de
la Vicerrectoría
Procurar la Administrativa
p r o t e c c i ó n y sus depeny control de dencias.
los activos Realizar
aufijos.
ditoría de los
activos fijos de
la Vicerrectoría
de desarrollo y
sus dependencias.
Dar seguimiento de actualización a la auditoría realizada en
el almacén.

Abril

Junio

Junio

Marzo

Mayo

Comprobar
la existencia de los
activos fijos
y que estén
en el lugar
correcto.

Julio

Comprobar
la existencia de los
activos fijos
y que estén
en el lugar
correcto.

Julio

Comprobar
la existencia de los
activos fijos
y que estén
en el lugar
correcto.

Marzo

Implementar un sistema
de
control en el
almacén.

Monto Presupuestado

Informe de
auditoría.

Salvaguardar los activos fijos de
la
institución.

Material
Gastable

RD$3,00.00

Informe de
auditoría.

Salvaguardar los activos fijos de
la
institución.

Material
Gastable

RD$3,00.00

Informe de
auditoría.

Salvaguardar los activos fijos de
la
institución.

Material
Gastable

RD$3,00.00

Listado de
existencias.

Mantener
un control
Inventario
en las enfísico practitradas y las
cado.
salidas de
almacén.

RD$3,00.00

Fernando Pierre
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RD$11,850.00
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Plan Operativo Año 2020

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Rectoría
Unidad de Pastoral Universitaria

Encargada: Srta. Norma Hernández Trinidad
Propiciar en la comunidad universitaria el diálogo entre fe y cultura, generando experiencias humanas espirituales que conlleve al
compromiso y transformación de la sociedad, conforme a la filisofía institucional y El plan diocesano de pastoral.

Implementar iniciativas que propicien crecimiento humano y cristiano acrecentando el
compromiso

Basado en el Plan Macro Institucional

Objetivo
Estratégico

Objetivo
Específico

Realizar:
Charlas Encuentros

Actividad

Fecha
Inicio

Indicadores

Fecha
fin

Efecto

Charlas:
Actitud
Ética
frente a la política a la luz
de la Doctrina
social de la
Iglesia.

Febrero

Abril

Identidad
de
La Universidad
Católica

Junio

Junio

La Biblia fuente
de Vida

Septiembre

Septiembre

Relación de
la Biblia con
la Vida

Los valores en
la familia

Noviembre

Noviembre

Fortalecer
los valores
familiares

Colaborar
en
operativos
de
limpieza,
recogida de
Recogida
de
plásticos
plásticos y rey
reforesforestación
tación por
cuatrimestre
en el campus universitario

Enero

Diciembre

Ofrecer formación

Indicador
Plan

20%

20%

Presupuesto
Meta

Recursos

80%

Mayor conocimiento
para actuar
en conciencia y con
criticidad.

Especialistas Tecnológicos

RD$15,000.00

80%

Cooperar
con la protección del
medio ambiente

Humano

RD$5,00.00

Indicador
Actividad

Ingresos

Egresos

Colaboradores

Equipo de Pastoral

Período
Eje Estratégico

Fredy Pérez y estudiantes

OBJETIVO ANUAL

PANEL
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en
y

Los 3eros jueves de cada
mes

La Altagracia
Celebrar
Eucaristías
mensual y
en momentos
especiales con
el personal
y grupos de
estudiantes

Miércoles
Ceniza

de

Marzo

Experiencia
de Fe

Marzo

Diciembre

Preparación
Semana
Santa y Navidad

80%

80%

Vivencia de
Fe

Febrero

Noviembre

Celebrar la
Fe

20%

80%

Experiencia
de Fe

Enero

Enero

Celebrar la
Fe

80%

Mayor compromiso

Humano

80%

Mayor participación

Empleados

Mons. Andrés
Y Sacerdotes

P. Nico

Febrero

Inicio de la
Cuaresma

Vivir la Cuaresma

P. Nico

Graduandos

Marzo

Octubre

Acompañar
a los graduandos

Identidad
Institucional

Mons.
drés

Aniversario
UCATEBA

Octubre

Octubre

Acción
gracias

Oración

Enero

Diciembre

Integrar Fe
y vida

Potenciar el
valor de la
oración

Noviembre

Acercamiento a estudiantes

Conocer la
realidad de
los
estudiantes

Febrero

RD$8,000.00

P. Nico

Febrero

Acompañar
a los estudiantes en A c o m p a ñ a los diferen- miento persotes proce- nal y grupal
sos que requieran

RD$22,000.00

Equipo
de Pastoral

Marzo

100%

Equipo de Pastoral,
Natanael y Administrativo

Realizar 2
retiros
al
año para el
personal ad- Retiros
ministrativo, Cuaresma
de servicios Adviento
y docentes y
1 para estudiantes

Marzo

Natanael,
Lina

Organizar
Vía Crucis
Vía Crucis

Febrero

Motivación,
compartir y
mayor compromiso

Natanael

Preparación y
participación
en la Peregrinación

Natanael Graduandos

Motivar
la
participación en la
Peregrinación nacional.

An-

de

PANEL
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Acogida a
los nuevos

Entronización
de La Biblia en:
La Biblioteca
Celebrar el Las Vice-rectomes de La rías
Septiembre
Biblia
Las Aulas
Encuentro cierre del mes de
La Biblia

Septiembre

Difundir La
Palabra de
Dios

Mayor motivación
a
profundizar
la Palabra
de Dios

Motivar
la
participación de do- Congreso
centes en Docentes
el Congreso
nacional

Octubre

Octubre

Más colaboradores

Más formación

Docentes

RD$20,000.00

Enero

Noviembre

Sensibilización de la
realidad

Fortalecer la
Solidaridad

Estudiantes

RD$2,000.00

Reuniones
cada dos me- Enero
ses

Noviembre

Impulsar
el Proyecto solidario
asumido
por los estudiantes

de

Visitas a los
Ancianos y personas necesitadas

Participar
en reuniones de los
coordinadoEncuentros
res nacionales de PU y
actividades
diocesanas
Eucaristías

Abril

80%

RD$2,000.00

RD$6,200.00

Colaboración

Enero

Equipo de Pastoral y Grupo de Teatro

de

Equipo de
pastoral

Agosto

Dar a conocer la Pastoral para que
se integren
los nuevos
estudiantes

Equipo de pastoral

Preparar la
oración de
recibimiento Entrega
de los nue- Símbolos
vos
estudiantes

Diciembre

Monto Presupuestado

RD$75,700.00

PANEL
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Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Plan Operativo Año 2020
Rectoría
Unidad de Relaciones_Públicas y Comunicaciones

Encargado: Lic. Solimar Betances Matos
Fomentar una gestión institucional a través de las relaciones públicas y comunicaciones de manera proactiva e innovadora que
permita fortalecer la vinculación con la sociedad, en correspondencia con la filosofía, visión, misión y valores institucionales.
Período
Objetivo
Estratégico
Desarrollar una gestión institucional proactiva e innovadora
implementando un sistema de calidad en la docencia, la investigación, la extensión, la ciencia y la tecnología y los servicios,
para seguir fortaleciendo la vinculación, las relaciones interinstitucionales, con miras a la acreditación desde su filosofía.

Desarrollo Organizacional

Eje Estratégico

Objetivo
Específico

Fortalecer
los vínculos
de comunicación con
la
comunidad universitaria
y sociedad
en general,
a través de
acciones
estratégicas
de comunicación que
permitan
lograr fidelidad y apoyo
a través de
la percepción creada.

Actividad

Fecha
Inicio

Fecha
fin

Indicadores
Efecto

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Presupuesto
Meta

Recursos

Ingresos

Egresos

Colaboradores

Para la cámara Canon
6D:

Publicar actividades relevantes de la
Universidad en
diversos medios noticiosos,
nacionales y locales.

Enero

Diciembre

Comunicación interna
y externa de
alto rendimiento.

Numero de
espacios de
comunicación realizado.

Clippin de
medios con
la información publicada

Un
Flash
fotográfico,
Una batería.
Mantener
Un cargainformado
dor,
al
mayor
número de
Adaptadopersonas de
res de mela comunimorias (Midad univercroSD, SD y
sitaria, así
más)
como a la
sociedad en
Contemplar
general.
Souveniles para los
medios con
los cuales
no tenemos
relaciones
comerciales

RD$
225,000.00

Rectoría.
Vicerrectora Administrativa.
Director de Publicaciones.

OBJETIVO ANUAL

PANEL
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Implementar
un Servicio de
Información
y Atención al
público en general a través
de los Medios
Sociales,
así
como acciones
de promoción
(carreras, inscripciones
y
actividades) en
nuevos formatos digitales.

Enero

Noviembre

Comunicación interna
y externa de
alto rendimiento.

Número
de Plan de
Marketing
Creado.
Número de
Materiales
Promocionales
elaborados.

Número de
personas
atendidas.
Número de
personas
alcanzadas
con las publicidades.

Personal
Social Manager-DiseContribuir
ñador Gráfial aumento
co; Laptop
de la decon óptimas
manda por
capacidacarreras,
des para el
así como la
trabajo diasistencia
gital;
Dos
en las actitrípodes
vidades que
(cámaras y
son organicelulares);
zadas con
Dispositivo
tiempo, adeBluetooh;
más de la
WiFi USB y
agilización
dos discos
del servicio
duros
de
a los estualta capadiantes.
cidad para
almacenar
archivos.

RD$
370,000.00

Vicerrectora Administrativa, Dpto. Compra, Dpto. RR. HH,
Directora de Admisiones, Director de Publicaciones.
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PANEL
16

Habilitar un
pequeño
espacio en
Admisiones.
Personal
para captura de datos
e imágenes
(Pasante).

Dejar instalado un sistema
permanente de
Carnetización
para estudiantes y docentes.

Marzo

Abril

La UCATEBA cuenta
con procesos internos
normalizados que
aportan a su
efectividad.

Número de
procesos
realizado de
manera eficiente.

Número de
estudiantes
y docentes
carnetizados.

Aumentar el
sentido de
pertenencia
de la universidad.

Computadora con el
sistema de
captura de
datos e impresión instalado.
Batería para
cámara Nikon Coolpix
P520

RD$
105,000.00

Trípode
para cámara.
Fondo portátil
para
fotografías
( C r o m a
Key).
Plásticos,
cintas e impresora de
PVC en óptimo funcionamiento.

Vicerrectora Administrativa, Vicerrector Académico, Directora de Admisiones, Dpto. TIC, Dpto. Bienestar
Estudiantil.
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Adquisición
de Pedestales
Informativos
para salones
de eventos y
postgrado.

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Número de
Número de
boletines
Boletines
maquetados
distribuidos.
e impreso.

Comunicación interna
y externa de
alto rendimiento.

Número de
Número de
Manuales
manuales
distribuidos
maquetados
a nivel intere impresos.
no.

Que la institución disponga
de
políticas
de imagen
y uso adecuado
de
los símbolos
institucionales.

Comunicación interna
y externa de
alto rendimiento.

Información
visible
de
las actividades realizadas en los
diferentes
Número de
salones de
Pedestales
eventos
y
instalados.
postgrado
para mantener
informado al
Público en
general.

Mantener
informado
al
mayor
número de
personas de
la comunidad universitaria, así
como a la
sociedad en
general que
visita nuestra universidad por algún evento.

Agencia de
Impresiones
de materiales publicitarios.

RD$
97,000.00

Diseñador
Gráfico adicional.
Agencia de
Impresiones
de materiales publicitarios.

RD$
97,000.00

Vicerrectoría Administrativa, Director de
Publicaciones, Vicerrectores.

Elaborar
un
manual de política de imagen
institucional y
dejarlo en circulación

Febrero

Comunicación interna
y externa de
alto rendimiento.

Diseñador
Gráfico adicional.

RD$
83,000.00

Vicerrectoría Administrativa, Departamento de Compra.

Crear Boletín
Informativo

Informar
al
público
interno
y
externo,
sobre
los
temas más
relevantes
del año relacionados
con la cultura organizacional,
y
reforzar
la identidad
corporativa.

Encuentro
por vicerrectoría
para
sensibilización del personal.

Vehículo
para la cotización,
compra
y
traslado de
los equipos.

Rectoría, Vicerrectores, Director de
Publicaciones.
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Agencia de
Impresiones
de materiales publicitarios.

RD$
285,000.00

Vicerrectoría Administrativa, Departamento de Compra, Dpto. de Servicios Generales.

Mayo

Comunicación interna
y externa de
alto rendimiento.

RD$
114,000.00

Vicerrectoría Administrativa, Departamento de Compra,
Dpto. de Servicios Generales.

Rotulación de
varios espacios
Mayo
claves de la
Universidad.

Reforzar el
reconociVi s i b i l i d a d miento de
y
Promo- la imagen
ción de la i n s t i t u c i o Número de U C AT E B A nal ante la
v e h í c u l o s durante las comunidad
rotulados
24
horas e d u c a t i v a
del día, los en las evi365 días del dencias de
año.
sus prácticas institucionales

Vehículo
para la cotización,
compra
y
traslado de
los equipos.

Instaladores
de los materiales.
Herramientas para instalar.
Agencia de
Impresiones
de materiales publicitarios.

Instalaciones
de murales informativos

Mayo

Mayo

Comunicación interna
y externa de
alto rendimiento.

Número de
murales instalados.

Público informado de
las distintas
actividades
realizadas
en nuestros
diferentes
salones de
eventos
y
postgrado.

Mantener
informado
al
mayor
número de
personas
que visitan y
estudian en
nuestra Alta
Casa de Estudios.

Vehículo
para la cotización,
compra
y
traslado de
los equipos.
Instaladores
de los materiales adquiridos.
Herramientas para instalar.
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Negociación
con empresa enmarcadora de
cuadros.
Un Fotógrafo profesional de interiores.
Un Editor fotográfico.

Habilitar un estudio fotográfico para ofrecer
el servicio a los
graduandos a
Junio
través de un
combo
que
incluya: toga,
birretes y esclavinas.

Julio

La UCATEBA cuenta
con procesos internos
normalizados que
aportan a su
efectividad.

Espacios
habilitados.
Equipos adquiridos.
Combos definidos.
Personal
disponible.

Facilitar
a los graduandos,
un recuerdo
agradable,
Número de
que sea pertrabajos enmanente y
tregados a
con alta cagraduandos.
lidad.
Cantidad
de combos
vendidos.

Computadora de Alto
Rendimiento para la
edición.
C á m a r a
Canon 7 D
para uso exclusivo del
estudio.

RD$
790,000.00

Un trípode
para el soporte de la
cámara.
Un juego de
luces profesionales
para estudios.
F o n d o s
(Croma) con
sus respectivos soportes.
Lentes profesionales
para
fotografías de
interiores
(línea roja).

Rectoría, Vicerrectoría Administrativa, Dpto. RR. HH, Dpto. de Finanzas, Departamento de Compra.

Espacio Climatizado.

PANEL
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Dos memorias SD de
65 GB para
la cámara
profesional.
Adquisición
de togas y
birretes para
el alquiler.

Monto Presupuestado

RD$2,166.000.00
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Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Plan Operativo Año 2020
Rectoría
Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento
Institucional (DACPI)

Director: Luciano Valdez

Implementar el sistema de aseguramiento de la calidad y seguimiento de resultados de manera proactiva e innovadora en correspondencia con la planificación institucional y su filosofía.
Período

Objetivo
Estratégico

Objetivo Estratégico No. 4: Fortalecer la Gestión Institucional

Eje Estratégico No. 2: Desarrollo Organizacional

Eje Estratégico

Objetivo
Específico

Actividad

1- Creando un
flujograma de
procesos
del
conjunto
de
planes
para
asegurar
el
1- Fortaleseguimiento y
cer el sistedesarrollo de
ma de selos diferentes
guimiento y
planes.
control procesual
de
2- Diseñando
los planes
un mapa de
y procesos
proceso
del
operativos,
conjunto
de
utilizando
planes, enfocarecursos y
do en fechas,
medios permetas y presutinentes e
puesto.
innovadores
que garan3- Diseñando,
ticen la casocializando y
lidad de los
publicando el
resultados.
instructivo para
el proceso de
seguimiento,
evaluación
y
presentación
de resultados.

Fecha
Inicio

Enero

Fecha
fin

Indicadores
Efecto

Enero
La UCATEBA cuenta
con procesos internos
normalizados que
aportan a su
efectividad

Enero

Febrero

Indicador
Plan

Número de
proceso planificados de
manera eficiente.

Febrero

Febrero

Todas
las
instancias
utilizan los
procesos
de planificación anual,
según
un
modelo estandarizado.

Porcentaje
de instancias
que
realizan,
evalúan
y
emiten indicadores de
resultados.

Presupuesto
Meta

Recursos

Instrumento
consensuado, validado
y en aplicación.

El 30% de
las Instancias
cumplen con los
procesos
planificados.

Computador, servicio
de Internet,
impresora,
material de
oficina.

RD$3,000.00

Calendario
acordado
con
cada
instancia y
cada proceso disponible para el
seguimiento.

El 30% de
las Instancias mejoran su cumplimiento de
procesos
planificados.

Computador, servicio
de Internet,
impresora,
copia
de
cada plan y
material de
oficina.

RD$2,000.00

El 60 % de
las Instancias conoInstructivo
cen, siguen In str u cti vo
impreso
y
y mejoran impreso
y
en aplicael instructivo digital.
ción.
de planificación y evaluación.

RD$2,000.00

Indicador
Actividad

Ingresos

Egresos

Colaboradores

Vice-Rectores
Miembros del Consejo de Aseguramiento de la Calidad (CAC).

OBJETIVO ANUAL
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1- Coordinando con las Vice-Rectorías la
realización de
las diferentes
actividades y
procesos acor2- Supervi- de al calendario
sar la eje- y presupuesto
cución
de planificado.
los planes
de todas las 2- Diseñando
y
aplicando
instancias
instrumentos
que permitan
una
supervisión eficiente y
efectiva acorde
al Plan Estratégico.
3- Generar
informes
estadísticos
consensuados cuatrimestrales
presentando a las
instancias
superiores
el
avance
y logro de
metas planificadas y
realizadas
por las diferentes instancias.

Enero

Enero

Marzo

Porcentaje
de instancias
que
realizan,
evalúan
y
emiten indicadores de
resultados.

Número de
instancias
que reportan acciones
en proceso
y terminada

El 60 % de
las Instancias elaboran y emiten
informe de
resultados.

Ficha impresa, software
de gestión
de proyecto,
encuestas
virtuales,
hoja de control y seguimiento.

Abril

Las Instancias
cumplen eficientemente con
su planificación anual.

El 95% de
las Instancias cumple
con su POA.

Los
Vice-Rectores
participan y
promueven
la ejecución
de las acciones de sus
respectivas
Instancias.

El 85 %
de los Vice-Rectores
colabora y
participa en
la ejecución
del POA.

Fichas de
control y seguimiento e
Instrumentos de consultas.

Junio

Identificación proactiva de debilidades y
fallas

El 80 % de
los procesos
están
controlados.

90% de los
procesos
están controlados.

El 70 % de
los procesos
están
controlados
mediantes
instrumentos.

Instrumentos, Fichas,
Herramienta
Informática.

Abril

1- Seguimiento
a la ejecución
presupuestaria
planificada

2- Seguimiento
a la programación anual

3- Mantener el
sistema estadístico actualizado

Todas
las
instancias
utilizan los
procesos
de planificación anual,
según
un
modelo estandarizado.

Instancias
que ejecutan eficientemente su
presupuesto
anual.
Enero

Porcentaje
de cumplimiento del
POA.

Noviembre

Datos
actualizados y
confiables.

Control de
los resultados.

Número de
instancias
que
cumplen efectivamente
con montos
presupuestados
Ficha
de
control consensuada
y en aplicación

Observación
del
85%
del
Presupues- Fichas de
to planifica- control y seguimiento e
do.
Instrumentos de conEl 90% de sultas.
las actividades son supervisadas.

El 70 % de
los ResulR e p o r t e s tados son
eficientes y reportados
efectivos.
mediante
informes estadísticos.

Herramienta
informática,
Fichas
e
Instrumentos.

RD$3,000.00

RD$3,000.00

Vice-Rectores
Miembros del Consejo de Aseguramiento de la Calidad (CAC).

4- Acompañamiento en la
evaluación de
las actividades
ejecutadas
y
elaboración de
informes de resultados

RD$3,000.00

RD$2,000.00
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1- Asegurando
la conectividad,
estabilidad
y
actualización
de aplicaciones
de servicio.
2- Ofreciendo
informaciones
actualizadas y
acorde a lo demandado por la
comunidad universitaria.
3- Socializando
con otras instancias para el
establecimiento de los espacio de servicios
e informaciones.
4- Actualizando
continuamente
los diferentes
servicios e informaciones
acorde a la demanda y propósitos.

1- Colaborando en la implementación
de clases en
línea y apoyo
5- Promo- de programas
ver el uso semi-presene f i c i e n t e ciales.
y
efectivo
de la plataforma de
aprendizaje
Moodle en- 2- Impartiendo
tre docentes diplomados y
y estudian- talleres para el
tes
como uso colaborauna herra- tivo de las hemienta de rramientas tic
apoyo
no como competencia docente
tradicional.
y de aprendizaje.

Enero

Enero

Enero

Portal Web
eficiente y
efectivo al
servicio de
la comunidad.

El 60% de
los usuarios
se muestran
satisfechos
del servicio.

Portal Web,
Herramientas tecnológicas, Plantillas.

US$1000.00

RD$40,000.00

Marzo

Junio

Publicación
de
informaciones
relevantes
y oportunas
justo a tiempo

Número de
espacios de
comunicación realizados
Número de
publicaciones colocadas y publiNúmero de cadas.
servicios colocados en
el Portal

Julio

Más
de
150,000
visitantes
ingresan al
portal web.
El 40 % de
las instancias
disponen
de
espacio de
información
y promoción
en el portal.

Las
informaciones
están actualizadas.

El 70 % de
las informaciones están acorde a
la fecha.

Uso del carreo y otros
medios para
captar las
informaciones

El número
de
clases
en línea impartidas por
períodos
académicos

Número de
docentes y
estudiantes
participantes en las
clases virtuales.

Más
de
1,500
estudiantes y
más de 40
docentes interactúan en
la plataforma virtual.

Material
provisto por
los docentes.

El número
de participantes
y
certificados
en la formación TIC.

Salones de
clases, laboratorios,
proyectoMás de 300 res, laptop,
Número de
estudiantes audífonos,
docentes y
y más de b o c i n a s ,
estudiantes
40 docentes micrófonos,
habilitados
son capa- a p u n t a d o en el uso de
citados en res, herrala plataforel uso de la mientas de
ma educaplataforma g r a b a c i ó n
tiva.
virtual.
de audio y
videos, herramientas
de edición
de videos.

Diciembre
Docentes y
estudiantes
conocen y
utilizan las
TIC en su
didáctica.

Marzo

Disposición
de
medio
oficial de comunicación
e información.

Vice-Rectores
Miembros del Consejo de Aseguramiento de la Calidad (CAC).

Objetivo Estratégico #3: Asegurar el acceso de los docentes a
recursos didácticos y tecnológicos que potencien el proceso educativo.

Eje Estratégico # 1: Excelencia Académica

4- Extender
la
dimensión del Portal web Universitario
en colaboración con
las demás
instancias,
favoreciendo la calidad
de la información y los
servicios en
línea

Plataforma
web estable
y eficiente

RD$30,000.00
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Monto Presupuestado en Pesos

RD$88,000.00

Monto Presupuestado en Dólares

US$1000.00
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Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Plan Operativo Año 2020
Vice-Rectoría de Desarrollo y Relaciones Internacionales
Departamento de Extensión y Responsabilidad Social

Director: Lic. Fredy Eligio Pérez Espinosa

Incidir en el desarrollo sostenible de la Región Enriquillo y el País, fomentando, la cultura, el deporte, la responsabilidad social y el
seguimiento de los egresados, de manera proactiva e innovadora.
Período

Objetivo
Estratégico

Formular un plan integral de acompañamiento a los egresados.

Extensión Universitaria

Eje Estratégico

Objetivo
Específico

Actividad

Realizando encuentros motivacionales con
egresados por
comunidades.

Incidir de manera proactiva
y eficiente en
las actividades de acompañamiento
a los egresados.

Realizando un
encuentro general de egresados de la
UCATEBA

Reuniones con
la
Directiva
Comunidad de
Egresados

Creación
de
base de datos
egresados

Fecha
Inicio

Febrero 1

Octubre

Febrero 15

Enero

Indicadores

Fecha
fin

Efecto

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Presupuesto
Meta

Recursos

Ingresos

Egresos

Julio 30

Los egresados se integran a las
acciones de
la Universidad y participan de sus
actividades.

Octubre

Los
egresados de la
U C AT E B A
asisten
a
la convocatoria hecha
por la Universidad y
se identifican con la
misma.

Noviembre
15

La UCATEBA es líder
regional en
el acompañamiento a
sus egresados

Número de
reuniones
de la Directiva de Comunidad de
egresados

5 reuniones
al año realizadas por la
comunidad
de egresados.

-Salón de la
Vice-Rectoría. Académica.
-Material
gastable
-Refrigerios

RD$1,000.00

Abril

La UCATEBA cuenta
con
informaciones
claves
de
los egresados de sus
aulas.

Número de
base de datos de los
egresados
creadas.

Una
base
de datos de
los egresados creada.

Personal
calificado
para crear
la base de
datos.

RD$5,000.00

Número de
egresados
integrados a
las acciones
universitarias.

Número de
comunidades que participan
de
los encuentros motivacionales.

Al menos 6
encuentros -Medios de
m o t i v a c i o - transporte.
nales comu- - M a t e r i a l
nitarios rea- gastable.
lizados con
egresados.

RD$30,000.00

Número de
egresados
asistentes
al encuentro
general.

200 egresados asisten
al Encuentro General
realizado en
el año 2020.

-Salón de
eventos
Prof. Luis
Díaz Díaz.
-Data show.
-Laptop.
-Pantalla.

RD$30,000.00

Colaboradores

Dpto. de Extensión ( Unidad de egresados)

OBJETIVO ANUAL
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Realización, en
coordinación
con instituciones
públicas
y
privadas,
un seminario
acerca de la
importancia del
recurso agua
en la Región
Enriquillo.

Participación,
junto a la Dirección Provincial de Medio
Ambiente
de
Barahona, en
jornada de reforestación en
la Región.

Marzo 22

Octubre 1

Junio 10

Marzo 22

Noviembre
30

La UCATEBA participa
en, por lo -Medios de
menos,
2 transporte.
limpiezas de -Refrigerios.
playas en el
año.

RD$3,000.00

La UCATEBA es líder
en la sostenibilidad
ambiental.

Número de
personas
que recibieron
orientaciones
acerca
de
protección
y
conservación del
medio ambiente y los
recursos naturales

Al menos 3
actividades
educativas
y de conservación y
protección
del medio
ambiente
realizadas.

-Medios de
transporte.
-Refrigerios.
-Material
gastable.
-Salón Luis
Díaz.
-Data show.
-Pantalla.

RD$30,000.00

Medios de
transporte.
Viáticos
para viajes
de coordinación.
-Salón
de
eventos
Luis
Díaz
Díaz.
-Data show.
-Pantalla.

RD$25,000.00

-Medios de
transporte.
-Refrigerios.
-Material
gastable.

RD$8,000.00

Número de
actividades
propiciadas
por la RSC.

U C AT E B A
es reconocida como
defensora
del medio
ambiente y
los recursos
naturales.

Número de
personas
asistentes al
seminario.

Un 80% de
los
invitados de las
instituciones
públicas y
privadas de
la
Región
asisten
al
seminario.

U C AT E B A
incremente
la cobertura boscosa
de nuestras
montañas.

Número de
jornadas
de
reforestación
en las que
participa la
UCATEBA,
en coordinación con
la Dirección
Provincial
de
Medio
Amiente.

La UCATEBA participa
en al menos
dos jornadas de reforestación en
el año 2020,
en coordinación con
la Dirección
Provincial
de
Medio
Ambiente.

Observatorio Ambiental, Grupo
Ecológico, Escuela de Educación,
Dpto. de Extensión, Bienestar Estudiantil y Pastoral Universitaria

Junio 5

Diciembre
15

Cantidad de
jornadas de
limpiezas
de playas en
que participa la Universidad.

Vicerrectoría de Desarrollo,
Exensión, Observatorio Ambiental, Grupo Ecológico de Estudiantes, INDRHI, INAPA y otros.

Fomentar y
coordinar la
implementación
de
acciones de
vinculación
de la Universidad
con
la Región y
el País, de
manera que
se desarrolle una RSC
eficaz e innovadora.

Celebrando
la semana del
medio
ambiente y los
recursos
naturales en la
Universidad
con actividades
educativas en
la protección y
conservación
del medio ambiente.

Septiembre
15

La
UCATEBA
es
reconocida
y bien valorada por sus
aportes en
la limpieza
de playas.

Extensión, Educación Continuada y
Post Grado., Bienestar Estudiantil,
Pastoral Universitaria, Dirección
Provincial de Medio Ambiente.

Aplicación de una política de responsabilidad social corporativa.

Extensión Universitaria

Participando,
junto a instituciones
públicas y privadas,
en
jornadas
de limpieza de
playas en las
costas de la
provincia
de
Barahona.

Extensión, Grupo Ecológico, Bienestar Estudiantil
y Escuela de Enfermería.
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Creando una
Cátedra
del
café que trate
diferentes temas referentes
a la caficultura
regional.
Creando
un
programa radial
semanal
que
difunda
las principales
actividades
que desarrolla
la UCATEBA,
vinculadas
a
la comunidad
regional y nacional.

Octubre 1

Abril 1

RD$30,000.00

Número de
personas
atendidas
en el operativo médico.

-Medios de
transporte.
Más de 200 - A l m u e r z o
p e r s o n a s para el perreciben con- sonal espesultas médi- cializado y
cas y otros logístico.
p r o c e d i - -Material
mientos en gastable.
el operativo - V i á t i c o s
médico.
para el montaje del operativo.

Octubre 1

U C AT E B A
es líder en
buscar soluciones
a la problemática
productiva
y medioambiental de la
Región.

Número de
instituciones
y personas
que se integran a los
trabajos de
la
cátedra
del café.

70% de los
productores
de café, instituciones y
empresarios
invitados,
participan
de la cátedra del café.

-Salón Luis
Díaz Díaz.
-Pantalla.
Data show.
-Material
gastable.

RD$20,000.00

U C AT E B A
lidera
la
orientación
universitaria
regional.

Al menos,
un programa
radial
creado por
la UCATEBA
para difundir
las informaciones
de
las
actividades de la
Universidad.

Un programa
radial - M a t e r i a l
creado por Gastable.
la UCATE- -Laptop.
BA.

RD$60,000.00

Mayo 1

RD$10,000.00

Extensión, Observatorio
Ambiental, Grupo Ecológico de Estudiantes y
otras instituciones.

Noviembre 1

U C AT E B A
lidera,
en
coordinación con las
instituciones
del Estado,
el mejoramiento de la
salud en comunidades
de la Región
Enriquillo.

-Medios de
transporte.
-Refrigerio.
-Equipo de
sonido.
-Data show.
-Pantalla.

Extensión, Vicerrectoría de Desarrollo, Escuela de Enfermería,
OPS y otros.

Noviembre 1

Abril 22

Extensión, Vicerrectoría
de Desarrollo y otras instancias de la Universidad.

Fomentar y
coordinar la
implementación
de
acciones de
vinculación
de la Universidad
con
la Región y
el País, de
manera que
se desarrolle una RSC
eficaz e innovadora.

Desarrollando
un
operativo
médico en una
de las comunidades apartadas de los centros urbanos de
la Región Enriquillo

Abril 22

Número de
asistentes a
la celebración del Día
Mundial de
la Tierra.

75% De los
invitados
asiste a la
celebración del Día
Mundial de
la
Tierra,
motivados
por la UCATEBA

Creación de
conciencia
ambiental
en los habitantes de
la Región,
coordinado
por la UCATEBA

Extensión, Vice-Rectoría de
Desarrollo, Relaciones Públicas y otros.

Aplicación de una política de responsabilidad social corporativa.

Extensión Universitaria

Celebrando el
Día
Mundial
de la Tierra, en
coordinación
con instituciones públicas y
privadas de la
Región.
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Realizando el
V Festival de la
Voz UCATEBA.

Fomentar la
práctica de
los deportes
a lo interno
y externo de
la Universidad.

Participando
en las copas
deportivas nacionales organizadas por la
CNDU.

Organizando el
Segundo Maratón UCATEBA
2020.

Octubre 15

Septiembre
20

Octubre 1

Octubre

Octubre 15

La UCATEBA promueve y apoya
el multiculturalismo a
los interno
de la Institución.

Número de
eventos que
promueven
el multiculturalismo en la
UCATEBA.

Un
acto
cultural que
promueve el
multiculturalismo.

- S a l ó n
Mons. Rafael Leonidas Felipe
Núñez.
-Pantalla.
-Data show.

RD$4,000.00

Octubre 20

U C AT E B A
se destaca
como IES
que
desarrolla
y
promueve
los talentos
artísticos locales.

Número de
participantes en el IV
Festival de
la Voz UCATEBA.

El IV Festival de la Voz
realizado
de manera
exitosa, con
la participación de no
menos de
20 estudiantes.

Sonido.
- S a l ó n
Mons. Rafael Leonidas Felipe
Núñez.
-Material
Gastable.

RD$50,000.00

Noviembre
30

Los equipos
deportivos
de la UCATEBA
se
fortalecen al
participar en
los torneos
organizados por la
CNDU.

Número de
copas
en
que participa la UCATEBA organizadas por
la CNDU.

La UCATEBA participa, al meMedios de
nos, en dos
transporte.
copas de-Viáticos.
portivas en
el año, organizadas por
la CNDU.

RD$40,000.00

Octubre

U C AT E B A
demuestra
organización y capacidad en el
montaje de
eventos deportivos.

Un maratón
organizado
Número de y
realizaparticipan- do bajo la
tes en el gestión de
S e g u n d o la
UniverM a r a t ó n sidad, con
“UCATEBA una particies Patria”.
pación de al
menos 200
atletas.

-Material
gastable.
-Pantalla.
-Laptop.
-Data show.

Medios de
transporte.
-Material
gastable.
-Viáticos.
-Identificación atletas.
-Trofeos y
medallas.

RD$5,000.00

RD$
150,000.00

Extensión (Unidad de Arte y Cultura).

Celebrando un
acto
cultural
para promover
el multiculturalismo

Abril

Un
grupo
de poesía
correada
formado en
la Universidad, con al
menos 15
integrantes.

Extensión (Unidad de
Deportes).

Fomentar
el arte y la
cultura regional, así
como
las
manifestaciones multiculturales
que cohabitan en la
Universidad.

Enero

Número de
estudiantes
que integran
el grupo de
poesía correada de la
UCATEBA.

Extensión (Unidad de
Deportes), Relaciones
Públicas, Vice-Rectoría de
Desarrollo

Aplicación de una política de responsabilidad social corporativa.

Extensión Universitaria

Formando un
grupo de poesía coreada en
la Universidad

La UCATEBA da manifestaciones
a la Región
y al País de
su accionar
cultural, a
través de la
poesía.
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Aplicación de una política de responsabilidad social corporativa.

Extensión Universitaria

Celebrando
una feria Deportiva UCATEBA 2020.

Participando
en los juegos
universitarios
nacionales organizados por
la CNDU.

Fomentar la
práctica de
los deportes
a lo interno
y externo de
la Universi- C e l e b r a n d o
dad.
un torneo de
ajedrez
universitario
en
la provincia de
Barahona.

Gestionando la
presentación
de un deportista de relieve nacional e
internacional
para que dicte una charla
o comente su
experiencia deportiva.

Julio

Mayo 1

Agosto

Abril

Septiembre

La UCATEBA se posesiona como
líder en la
práctica
deportiva a
nivel universitario en la
Región.

Número de
equipos
y
disciplinas
que
participan en la
Feria Deportiva UCATEBA 2020.

Al menos,
12
equipos de 3
disciplinas
deportivas
participan
de la Feria
Deportiva
U C AT E B A
2020.

-Útiles deportivos.
-Medios de
transporte.
-Refrigerios.
-Material
gastable.

RD$40,000.00

Mayo 10

U C AT E B A
adquiere
experiencia
y capacidad
deportiva al
participar en
los juegos
universitarios nacionales.

U C AT E B A
participa en,
Número de al menos, 4
d i s c i p l i n a s disciplinas
deportivas deportivas
en que parti- y mejora su
cipa la UCA- p o s i c i o n a TEBA en los miento en el
juegos uni- ranking de
v e r s i t a r i o s los juegos
nacionales.
universitarios nacionales.

-Medios de
trasporte.
-Útiles deportivos.
-Dietas
a
atletas
y
técnicos deportivos

RD$50,000.00

Agosto

La
UCATEBA está
posesionada
como
promotora
del deporte
ciencia en la
Región.

Un torneo
de ajedrez
universitario
celebrado
Número de
en Barahoestudiantes
na entre la
que
partiU C AT E B A
cipan en el
y la UASD
torneo
de
(Centro Baajedrez unirahona) con
versitario.
la participación de más
de 20 tableristas.

-Material
gastable.
-Relojes
para la práctica del ajedrez.
-Trofeos y
medallas.

RD$6,000.00

Abril

La UCATEBA fomenta
y promueve
las
experiencia s deportivas emblemáticas
para
que
sirvan
de
ejemplo a
las presentes y futuras
generaciones.

Número de
personas
que asisten
a la presentación
del
deportista
de connotación nacional e internacional

Salón Luis
Díaz Díz.
-Refrigerio.
-Data Show.
Pantalla.
-Material
Gastable.

RD$25,000.00

Monto Presupuestado

Al menos,
200 personas asisten
a la presentación
del
deportista
de relieve
nacional e
internacional.

Extensión (Unidad de Deportes).
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Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Plan Operativo Año 2020
Vice-Rectoría de Desarrollo y Relaciones Internacionales
Departamento de Innovación y Emprendimiento

Director: Mtro. Welington Omar Sánchez Ramírez
Contribuir de forma proactiva en la gestión institucional, fortaleciendo la cultura innovadora y emprendedora en la comunidad educativa, a través de acciones que deriven en la creación de unidades de negocios que incidan en el desarrollo sostenible de la región
y el país.

Actividad

Gestionando
la Formación
en emprendimiento para el
equipo del departamento
Identificar Comunidades y/o
grupos priorizados junto al
departamento
C o n t r i b u i r de Extensión.
con la creación de vaRealizar tallelor Local a
res de emprentravés de la
dimiento
en
responsabicomunidades
lidad Social.
Vulnerables de
la región en
coordinación
con otros Departamentos
Realizar Congreso de Innovación Aplicada
a la Tecnología,
la Educación y
los Negocios.

Fecha
Inicio

Enero

Febrero

Marzo

Septiembre

Fecha
fin

Indicadores
Efecto

Indicador
Plan

Agosto

Número de
Actualizar p e r s o n a s
conocimien- capacitadas
tos del Equi- según necesidades
po.
detectadas.

Marzo

Contar con
una base de
datos de los
beneficiarios priorizados.

Septiembre

Formar en
emprendimiento a la
comunidad
y contribuir
a la responsabiliddad
social de la
institución

Septiembre

Formar a la
comunidad
educativa
en el tema
de Innovación

Número de
actividades
propiciadas
sobre RSC

Número de
actividades
propiciadas
sobre RSC

Indicador
Actividad

Presupuesto
Meta

Recursos

Ingresos

Egresos

Colaboradores

Participar
en al menos
2 capacitaciones.

recursos
ecónomicos
para transporte, viáticos, pagos
de formaciones

RD$90,000.00

Base
de
datos de beneficiarios
elaborada

Papel, computadora,
impresora,
internet para
c o m p a r t i r.
Viáticos
y
transporte.

RD$45,000.00

Al menos 3
talleres impartidos

recursos
ecónomicos
para transporte, viáticos, pagos
de formaciones

RD$90,000.00

Al
menos
200 personas
participan en el
congreso

Recursos
economicos, expositores, material POP,
etc.

RD$
700,000.00

Vice-Rectoría de
Desarrollo

Objetivo
Específico

Departamento de
Extensión

OE-6 Creación de Política de Responsabilidad Social Corporativa

EE. Investigación, Innovación y Desarrollo

Objetivo
Estratégico

Escuela de Negocios,
Centro MIPYME,
Extensión, Educación
Continuada

Período
Eje Estratégico

Educación Continuada, Extensión,
Relaciones Institucionales

OBJETIVO ANUAL
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Involucrar
al
sector productivo vinculándolos a los
talleres de los
proyectos actuales.

Talleres de Emprendimiento
Extracurriculares, en coordinación
con
otras instancias

Fortalecer la
Formación
en emprendimiento de
tanto de la
Comunidad
Educativa
como de la
Región.

Seguimiento y
apoyo a Emprendimientos
destacados

Impartir charlas
sobre creación
de empresas
con
enfoque
social en nuestra región.
Desarrollar
competencia
de emprendimiento en coordinación
con
instituciones
socias

Febrero

Febrero

Enero

Febrero

Mayo

RD$15,000.00

5
capacitacioones
ofrecidas en
el período

recursos
ecónomicos
para transporte, viáticos, pagos
de formaciones

RD$60,000.00

Comunidad
educativa
sensibilizada en emprendimiento

3
talleres
realizados

recursos
ecónomicos
para transporte, viáticos, pagos
de formaciones

RD$
120,000.00

Noviembre

Emprendedores asesorados

Al
Menos
20 Emprendimientos
asesorados.

Papel, computadora,
impresora,
internet para
c o m p a r t i r.
Viáticos
y
transporte

RD$60,000.00

Noviembre

Comunidad
sensibilizada en temas
e emprendimiento

Al
menos
80 jóvenes
de la región
participan

recursos
ecónomicos
para transporte, viáticos, pagos
de formaciones

RD$80,000.00

Noviembre

Emprendedores acceden a capital semilla
para
sus
proyectos

Al menos 5
emprendedores obtienen capital
semilla

recursos
ecónomicos
para transporte, viáticos, pagos
de formaciones

RD$60,000.00

Número de
actividades
propiciadas
sobre RSC

Noviembre

Sector productivo capacitado

Número de
alianzas con
el
sector
productivo y
de servicios

Noviembre

Noviembre

Centro MIPYME

5 proyectos
reciben fondos de capital semilla

Vice-Rectoría de Desarrollo

OE-7
Fomentar
la
investigación
que
contribuya
a crear asociaciones
mutuamente
beneficiosas que
impacten
importantes
problemas
científicos,
económicos
y sociales
de la Región
y el país

Mayo

Papel, computadora,
impresora,
internet para
c o m p a r t i r.
Viáticos
y
transporte

Emprendimientos
compitiendo
por capital
semilla

Centro MIPYME

OE-8Ampliar los mecanismos para la difusión de la investigación

EE-4 Extensión Universitaria

OE-7 Fomentar la investigación que contribuya
a crear asociaciones mutuamente beneficiosas
que impacten importantes problemas científicos,
económicos y sociales de la Región y el país

Incluir a los
proyectos destacados en las
competencias
de emprendimiento que califiquen

Escuela de Negocios y Centro
MIPYME

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)

PANEL
32

POA- 2020

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)
Monto Presupuestado

RD$1,320.000.00
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Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Plan Operativo Año 2020
Vice-Rectoría de Desarrollo y Relaciones Internacionales
Departamento de Proyectos

Director: Mtro. Welington Omar Sánchez Ramírez
Contribuir de forma proactiva en la gestión institucional a través de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos
dirigidos a potenciar la calidad en las acciones y servicios de la institución, estrechando los vínculos y relaciones interinstitucionales
en procura del desarrollo sostenible de la región y el país.
Período

Realizar acciones
de
responsabilidad Social
desde
la
instancia.

Incluir acciones
de Responsabilidad social
en los proyectos nuevos y
los Existentes.

Enero

Enero

Enero

Efecto

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Meta

Recursos

Ingresos

Egresos

Colaboradores

Participar
en al menos
2 capacitaciones

recursos
ecónomicos
para transporte, viáticos, pagos
de formaciones

RD$90,000.00

Noviembre

Aportar al
fortalecimiento de
la sostenibilidad financiera de la
UCATEBA

Al
menos
Número de dos proyeca l i a n z a s tos elaborarealizadas
dos y sometidos

Papel, computadora,
impresora,
internet.
Transporte y
viáticos.

RD$60,000.00

Octubre

Fortalecer
los vinculos
de la Universidad a
nivel nacional e internacional

Al finalizar el
Número de periodo se
a l i a n z a s firman por lo
realizadas
menos una
alianza.

Papel, computadora,
impresora,
internet.
Transporte y
viáticos.

RD$80,000.00

Noviembre

Mejorar la
imagen corporativa y
afianzar los
lazos con la
comunidad

Número de
actividades
propiciadas
sobre RSC

Papel, computadora,
impresora,
internet para
compartir.

RD$10,000.00

Agosto

Número de
Actualizar p e r s o n a s
conocimien- capacitadas
tos del Equi- según nepo
cesidades
detectadas

Son incluidas
mínimos 3 acciones

Vice-Rectoría de
Desarrollo

Elaborar y presentar proyectos de sostenibilidad junto a
C o n t r i b u i r la Administracon la sos- ción
tenibilidad
institucional E s t a b l e c e r
en colabo- alianzas
con
racion con o r g a n i s m o s
otras insta- nacionales
e
cias
internacionales
que permitan
generar acciones de sostenibilidad

Enero

Fecha
fin

Presupuesto

Departamento de Relaciones Internacionales

Fortalecer la
Fortalecer
la
Estructura
Estructura del
del DepartaDepartamento
mento

Fecha
Inicio

Indicadores

Vice-Rectoría de
Desarrollo

Actividad

OE-4 Fortalecer
la Gestión Institucional

Objetivo
Específico

OE-5 Generar la Sostenibilidad Financiera

Objetivo
Estratégico

OE-6 Creación
de Política de
Responsabilidad
Social

EE-2 Desarrollo Organizacional

Eje Estratégico

Vice-Rectoría
Administrativa

OBJETIVO ANUAL
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Enero

Enero

Marzo

Papel, computadora,
impresora,
internet para
compartir.

RD$50,000.00

Noviembre

1 proyecto
financiado
por instituciones
de
educación
superior nacional o internacional

Número de
alianzas
con instituciones
de C o n v e n i o
e d u c a c i o n firmado
superior
extranjeras
creadas

Papel, computadora,
impresora,
internet.
Transporte y
viáticos.

RD$60,000.00

Julio

1 proyecto
dirigido
al
empresariado

Número de
alianzas con
el
sector
productivo y
de servicios

Convenio
elaborado

Papel, computadora,
impresora,
internet.
Transporte y
viáticos.

RD$45,000.00

Octubre

Estrechar
los
lazos
con organismos de cooperación a
fin de lograr
mas proyectos

Número de
alianzas con
instituciones
de educación creadas

Al
menos
dos nuevos
socios identificados y
contactados

Papel, computadora,
impresora,
internet.
Transporte y
viáticos.

RD$50,000.00

Septiembre

Lograr proyectos con
instancias
de la academia

Número de
alianzas con
instituciones
de educación creadas

un proyecto
elaborado y
sometido

Papel, computadora,
impresora,
internet.
Transporte y
viáticos.

RD$35,000.00

Monto Presupuestado

Vice-Rectoría
de Desarrollo

Documento
de evaluacion e informe elaborado

Unidad de Relaciones Internacionales

Ampliar los mecanismos para la difusión de la investigación

1. Realizar visitas a embajadas y otras
instituciones de
Cooperación
nacional, internacional para
Lograr nue- identificar posivos
Pro- bles proyectos
yectos que y nuevos vinfortalezcan culos
la labor de
extension
y
universitaria Identificar
formular proyectos en colaboración con
otras instancias
de la universidad.

Enero

Diciembre

Número de
actividades
propiciadas
sobre RSC

Vice-Rectoría de
Desarrollo

Formular proyectos en coorE l a b o r a r dinación
con
p r o y e c t o s instituciones de
en función educación sude las ne- perior.
cesidades
identificadas en las
Elaborar
y/o
investigafortalecer prociones que
yecto en alianse realicen
za o para el
en la univerbeneficio
del
sidad
sector productivo de la Región.

Noviembre

Medir
el
impacto de
las acciones
realizadas

Unidad de Relaciones Internacionales

OE-7 Fomentar la investigación que contribuya
a crear asociaciones mutuamente beneficiosas que impacten importantes problemas
cientificos, economicos y sociales de la Región
enriquillo y del País

EE-4 Extensión Universitaria

EE-3 Investigación, Innovación y
Desarrollo

Evaluar impacto de las acciones realizadas

Vice-Rectoría de
Desarrollo

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)

RD$440,000.00
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Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Plan Operativo Año 2020
Vice-Rectoría de Desarrollo y Relaciones Internacionales
Departamento de PosGrado

Directora: Ruddy Medina Calderon

Desarrollar programas de Posgrado y Educación Continuada con sentido integral que satisfagan las necesidades de formación académica, logrando resaltar el posicionamiento de la Universidad, asegurando la calidad y pertinencia para contribuir con el desarrollo
sostenible de la región enriquillo y el país.

OBJETIVO ANUAL

Período
Objetivo
Estratégico

Fortalecer la Gestion Institucional

Desarrollo Organizacional

Eje Estratégico

Objetivo
Específico

Actividad

1- Inicio de un
nuevo
grupo
de Maestría en
Alta Gerencia
Minimo con 20
participantes
Iniciar nuevos
programas de
doctorado,
maestrias y
especialidades.

2-Inicio
de
un grupo de
Maestría
en
Matemática
Educativa
3. Inicio de un
grupo de maestria en Gestion
de
Centros
Educativos Minimo con 20
participantes

Fecha
Inicio

Febrero

Marzo

Febrero

Fecha
fin

Indicadores
Efecto

Presupuesto
Meta

Recursos

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Diciembre

Mayor numero
de
persosnas
en la region
con maestria en la gerencia administractiva.

Admisión

Inscripción

Publicidad
interna y externa

RD$20,000.00

Diciembre

Mejores
profecionales de la
educacion
especialidado en matematicas

Admisión

Inscripción

Publicidad
interna y externa

RD$20,000.00

Diciembre

Desarrollo
de los profesionales de
los centros
educativos
de la region
enriquillo.

Admisión

Inscripción

Publicidad
interna y externa

RD$20,000.00

Ingresos

Egresos

Colaboradores
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4-Inicio de un
grupo de maestria en Procedimiento Civil en
Coordinación
con la UCNE

5-Inicio
de
un grupo de
maestria
en
Recursos Humanos
en
Coordinación
con la UCNE

6-Inicio de una
especialidad en
Investigación

7-Inicio de un
programa
de
Doctorado con
una de las universidades que
tenemos acuerdos
Desarrollar
programas
de
Posgrado para
fortalecer la
oferta académica del
la institución

8- Elaboración
y
presentación de una
propuesta de
Maestría
en
Derecho

Febrero

Febrero

Mayo

Marzo

Mayo

Diciembre

Fortalecimiento interstitucional con la
UCNE y conocer el programa para
luego elaborar una propuesta
y
presentarlo
al ministerio.

Admisión

Inscripción

Publicidad
interna y externa

Diciembre

Fortalecimiento interstitucional con la
UCNE y conocer el programa para
luego elaborar una propuesta
y
presentarlo
al ministerio.

Admisión

Inscripción

Publicidad
interna y externa

Diciembre

Fortalecer
el
equipo
de investigacion de la
universidad
y la region
Enriquillo

H a c e r
a c u e r dos con la
UCSD
e
iniciar
el
proceso de
admision

Firma de
acuerdos

Publicidad
interna y externa

Diciembre

Aumento del
cuerpo profesoral con
estudios en Admision de
doctorados participande la uni- tes
versidad y la
region Enriquillo.

Listado final de las
personas
que fueron
admitidas y
aprobadas.

Publicidad
interna y externa

Diciembre

Profesionales
con
P r e s e n t a - Envio
de
mayor precion de pro- propuesta al
paración en
puesta
MESCYT
la Región y
todo el pais

impresión
de la propuesta

RD$2,000.00
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Fomentar la investigacion que contribuya a crear asociaciones mutuamente beneficiosas que impacten importantes
problemas cientificos, economicos y sociales de la region
Enriqullo y el pais

Innovación + Investigación + Desarrollo (I+I+D)

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)

Dar a conocer investigaciones de
posgrado
realizadas
en el 2020

Presentación
de resultados
de
investigaciónes
de
Programas
de Maestrías
en Gestion de
Centros Educativos

Presentación
de
investigaciones de Especialidades

Fortalecer la Gestión Institucional

Desarrollo Organizacional

Te n i e n d o
acuerdos con
otras
instituciones
para
ofertar los programas de posgrado que hay
en UCATEBA
2-Crear
alianzas con
otras instituciones para
incrementar
las ofertas
de programa de Posgrado

2-Ofertando a
INAFOCAM la
Especialidades
que tenemos
aprobadas por
el MESCYT

Elaborando y
presentarndo
propuesta de
especialidad
en Gestón de
Centros Educativos

Septiembre

Septiembre

Febrero

Enero

Marzo

Septiembre

Presentar a
la región las
investigaciones mas
relevantes
realizada en
el 2020 en
maestria de
GCE

Listados de
Exposición
asistencia y
de los tefotos de la
mas de inpresentavestigación
ción

Almuerzo y
salón
con
todos
los
equipos
necesarios
para la presentacion

RD$30,000.00

Septiembre

Dar a conocer a la
comunidad
educativa
de la region
Enriquillo
los
temas
mas
relevantres desarrollado
durante la
especilidad
de FIHR

Listados de
Exposición
asistencia y
de los tefotos de la
mas de inpresentavestigación
ción

Almuerzo y
salón
con
todos
los
equipos
necesarios
para la presentacion

RD$30,000.00

Diciembre

Preparacion
de los profesionales
interesados
en el desa- Firmas de
rrollo de la acuerdos
investigacion y el fortalecimeinto
institucional

Diciembre

Mejor
calidad en la
educación
básica, media y unide
versitaria de Carta
la región, y entrega de
así conver- propuesta
tirla en una
herramienta
efectiva de
movilidad
social

Junio

Aumento
del posicionamiento de
la universidad en otra
provincia

Hojas
de
pago de iscripción

Inicio
de
programas

Entrega de
certificados
y fotos

RD$10,000.00
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Elaborar
y
presentar propuesta de especialidad en
Lectoescritura
y Matemática

Octubre

Octubre

Conclucion de las
acciones
ejecutada y
Hojas
de
abrir nuevas
pago de isoportunicripción
dades para
otros
programas en
conjunto

4- Cierre y graduación de los
participantes
de lo programas de la Mastría en Gestión
de
Centros
Educativos en
Acuerdo
con
UTESUR

Octubre

Octubre

Hojas
de
pago de iscripción

Entrega de
certificados
y fotos

Octubre

Conclucion de las
acciones
ejecutada y
Hojas
de
abrir nuevas
pago de isoportunicripción
dades para
otros
programas en
conjunto

Entrega de
certificados
y fotos

4- Cierre y graduación de los
participantes
de lo programas Becados
Por
INAFOCAM

Octubre

Monto Presupuestado

Entrega de
certificados
y fotos

RD$132,000.00
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Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Plan Operativo Año 2020
Vice-Rectoría de Desarrollo y Relaciones Internacionales
Enlaces Relaciones Internacionales

Director: Yeysson I. Marmolejos Moreta

Fomentar la internacionalización de forma proactiva en la gestión institucional estableciendo relaciones nacionales e internacionales
para contribuir al desarrollo sostenible de la región y el país.
Período

Objetivo
Estratégico
Diseñar y Ejecutar Programas y Proyecto para garantizar la mejorar de los
aprendizajes de los estudiantes.

Excelencia Académica

Eje Estratégico

Objetivo
Específico

Actividad

Formalizar contacto y alianza
con otras universidades de
transcendencia
internacional a
fin de coordinar
diferentes programas acadéDar seguimicos
miento a los
objetivos en
los conve- Diseño de plan
nios firma- de visitas y/o
a
dos a fin de llamadas
procurar el otras universicumplimien- dades e instituto, eficiencia ciones.
y beneficios
de los misLograr la movimo.
lidad (entrante
y saliente) estudiantil,
Monitoreo
de
estudiantes y
docentes
en
movilidad

Fecha
Inicio

Fecha
fin

Indicadores
Efecto

Indicador
Plan

Diciembre

Número de
programas
revisados y
renovados

Enero

Marzo

Número de
acuerdos
y/o convenios firmados según
las propuestas aceptadas.

Marzo

Octubre

Abril

Noviembre

Enero

Indicador
Actividad

Presupuesto
Meta

Recursos

Ingresos

Egresos

RD$
100,000.00

Colaboradores

La Rectoría

OBJETIVO ANUAL

Número de
estudiantes
y docentes
en
movilidad
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Facilitar firmas de convenio
con
instituciones
gubernamentales
y ONGs a
fines de beneficiar
la
comunidad
universitaria
y la región
Enriquillo
sobre
las
temáticas
asociadas.

Coordinar con
el departamento de Extensión
la Implantación
de
Jornadas
médicas
con
personal de las
universidades
aliadas.

Mayo

Julio

Diciembre

Octubre

Número de
personas
beneficiadas.

RD$20,000.00

Rectoría Directores de escuelas.

Efectuar intercambio
con
universidades,
instituciones y
empresas amigas.

RD$3,000.00

Escuela de Enfermería, Extensión y
Coordinación prácticas y pasantía

Promover una cultura de aprendizaje continuo a
través de la capacitación

Expandir la
fama y el
buen nombre de la
U C AT E B A
en
tierras
extranjeras,
a través de
intercambio
científico,
c ult ur ales ,
académicos
y encuentros con demás organismos de
educación
superior.

Fomentar una cultura de colaboración, mediante el desarrollo de una estructura, para que los profesores y el
personal compartan sus conocimientos y la investigación
través de espacio regionales y nacionales de investigación.

Extensión Universitaria

Desarrollo Organizacional

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)

Crear Alianza estratégicas Multisectoriales.

Monto Presupuestado

RD$123,000.00
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Plan Operativo Año 2020

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Vice-Rectoría Administrativa
Departamento de Compras y Contrataciones

Director: Fernando Alfonso Pierre Setine
Facilitar de manera eficiente la gestion de las diferentes instancias, a traves de la adquisicion y distribucion oportuna de los bienes
y servicios requeridos, apegados a las normativas

OBJETIVO ANUAL

Objetivo
Estratégico

Eje Estrategico-2.- Desarrollo Organizacional

Objetivos Estrategicos-4 y 6- Fortalecer la gestion institucional y Garantizar procesos
estandarizados en toda la UCATEBA.

Período
Eje Estratégico

Objetivo
Específico

Realizando la 1era.
Com pr a
cuatrimestral de materiales
e
insumos
ene-abril
2019, para
abastecer
el Stock de
almacen.

Realizando la 2da.
Com pr a
cuatrimestral de materiales
e
insumos
mayo-agostol
2019,
para abastecer
el
Stock de almacen.

Actividad

Fecha
Inicio

Indicadores

Fecha
fin

Levantamiento
de nesecidades a traves de
formularios

Analisis
de
consumo para
requerimiento
y presentacion
de informes

Enero

Efecto

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Presupuesto
Meta

Recursos

Ingresos

Egresos

Abril

La UCATEBA cuenta
con procesos internos
normalizados que
aportan a su
efectividad

Procesos de
adquisicion,
Numero de
distribucion
proceso re- Stock
de y
control
lizados de A l m a c e n e s t a n d a r i manera efi- abastecido, zados que
ciente
aumenten
la calidad de
los servicios

Administrativos

RD$
900,000.00

Agosto

La UCATEBA cuenta
con procesos internos
normalizados que
aportan a su
efectividad

Procesos de
adquisicion,
distribucion
Numero de
proceso re- Stock
de y
control
lizados de A l m a c e n e s t a n d a r i manera efi- abastecido, zados que
aumenten
ciente
la calidad de
los servicios

Administrativos

RD$
900,000.00

Colaboradores

Distribucion y
control del consumo

Levantamiento
de nesecidades a traves de
formularios

Mayo
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Analisis
de
consumo para
requerimiento
y presentacion
de informes
Distribucion y
control del consumo
Levantamiento
de nesecidades a traves de
formularios

Realizando
la 3ra. Compra cuatrimestral de
materiales
e insumos
mayo-agostol
2019,
para abastecer
el
Stock de almacen.

Analisis
de
consumo para
requerimiento
y presentacion
de informes

Gestionando
capacitacion al
personal de
compras y
almacen

Diplomado
en Logistica y
abastecimiento, taller de Enero
control de inventario y manejo de Stock

Septiembre

Diciembre

La UCATEBA cuenta
con procesos internos
normalizados que
aportan a su
efectividad

Procesos de
adquisicion,
distribucion
Numero de
proceso re- Stock
de y
control
lizados de A l m a c e n e s t a n d a r i manera efi- abastecido, zados que
aumenten
ciente
la calidad de
los servicios

Administrativos

RD$
900,000.00

Agosto

Necesidaes
de capacitacion identificada
y
atendidas
oportunamente.

Numero de
personas
capacitadas
según
las
necesidades detectadas

Administrativos

RD$50,000.00

Distribucion y
control del consumo

Monto Presupuestado

Personal de
Compras y
Almacen,
mejor capacitados para
brindar mejor servicios

RD$2,750,000.00
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Plan Operativo Año 2020

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Vice-Rectoría Administrativa
Departamento de Contabilidad

Director: Wander Rubio Amador
Contribuir al cumplimiento de los estándares de calidad requeridos en los servicios administrativos, colaborando en la agilización
de los procesos, generando y ofreciendo información financiera oportuna a las instancias correspondientes, haciendo énfasis en la
aplicación de las normas de control interno establecidas, que garanticen el uso correcto de los activos de la institución.

Actividad

4. Fortalecer la gestión instutucional

1. Desarrollo Organizacional

Realizar
un
análisis de costos de los servicios

1. Desarrollar acciones
proactivas
con el fin de
aportar
al
cumplimiento de los
estándares
de calidad
requeridos
en el area
financiera y
administrativa

Elaborando
una herramienta de presupuesto de actividades para
uso de las instancias, ágil y
eficiente
Elaborando la
propuesta de
presupuesto anual de
acuerdo a las
normas institucionales
Elaborando, recopilando y organizando las
evidencias requeridas par el
area financiera
en la evaluación quinquenal

Indicadores
Efecto

Fecha
fin

Mayo

Junio

Propuesta
de mejora

1
informe
del análisis
realizado

Analisis elaborado y sometido

Agosto

Herramienta
disponible
para presupuestos de
las instancias

1
herramienta de
presupuesto
elaborada

1
herramienta elaborada

Diciembre

La institución cuenta
con un presupuesto de
acuerdo a
los estndares requeridos

Propuesta de preDocumento
supuesto
de propueselaborada
ta
presuy sometida
puestaria
oportunamente

Agosto

Resultados
excelentes en la
evaluación
quinquenal

Evidencias
1
herrarecopiladas
mienta elay organizaborada
das

Diciembre

Enero

Indicador
Actividad

Meta

Fecha
Inicio

Julio

Indicador
Plan

Presupuesto
Recursos

Ingresos

Egresos

Colaboradores

Eduardo
Martinez

Objetivo
Específico

Luciano Valdez

Objetivo
Estratégico

Todas las instancias

Período
Eje Estratégico

Claudio Vargas, Eduardo Martinez

OBJETIVO ANUAL
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1. Realizar jornadas de de
orientaciòn dirigida a gestores
y docentes sobre impuetos
y
seguridad
social

4. Mejorar
la calidad y
el fjujo de la 2.Colaborando
información en la implementación del
contable
módulos financieros,
servicios y RR.HH
de la nueva
plataforma tecnológica ERP
Universiry

Abril

Prceso administrativo
más agil y
dinámico

1 informe
de la revisiòn

Marzo

Abril

Formularios
prácticos

Formularios 3
Nuevos
y herramien- formularios
tas creadas creados

Enero

Enero

Personal
capacitado
y empoderado sobre
el uso de las
políticas

# de cola- 40 colaborab o r a d o r e s dores alcancapacitados zados

RD$5,000.00

Eduardo Martinez

1-Realizando 2
talleres de socialización con
el personal, sobre las politicas
3. Afianzar financieras
y
la aplicación administrativas
del sistema institucionales
de control
2- Actualizando
interno
el inventario de
Activos
Fijos
para alimentar
nuev0 sistema
financiero

Marzo

Junio

Junio

Control de
activos fortalecido

1 informe de
toma física

Toma fisica
realizada

RD$30,000.00

Julio

Gestores y
docentes
orientados
y empoderados sobre
los
temas
tratados

# de gestores y docentes capacitados

70 gestores
y docentes
orientados

RD$5,000.00

Agosto

Plataforma
actualizada
y efectiva

Módulos financieros M o d u l o s
y
RR.HH implementainstalados y dos
funcionando

Marzo

Enero

Propuesta
de mejora

Amy Pichardo

2. Elaborar
propuestas
de acciones
que contribuyan a la
agilización
de los pro- Revisar y accesos
tualizar formularios y herramientas

Rogelin Decena

Revisar el flujo
de
procesos
admnistrativos y proponer
modificaciones
para la agilización de los
mismos

Eduardo Martinez, personal
contratado

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)
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5.Concluir con
el proceso de
creación
del
pasivo laboral
6.Capacitando
y actualizando
el personal del
Departamento

Noviembre

Marzo

Abril

Julio

# de Informes elborados y entregados

2 Informes
preparados
y presentados

Diciembre

Gerencia
informada
para toma
de decisiones

1 informe de
auditoría externa

Auditoría
realizada

Abril

Reserva
creada para
seguridad
pasivo laboral

Informe elaborado y entregado

Pasivo laboral creado

Agosto

Personal
capacitado
y actualizado en temas
financieros

# de cursos
realizados
y # de colaboradores
capacitados

2
cursos
realizados y
5 colaboradores capacitados

Monto Presupuestado

RD$
275,000.00

Amy
Pichardo,
Fidel Batista
(maestros)

4- Participando
y colaborando
con el proceso
de
auditoria
externa,
elaborando plan
de acción para
atender a las
recomendaciones

Julio

Gerencia
informada
para toma
de decisiones

RD$40,000.00

Amy Pichardo

3- Elaborando
Un informe financiero completo de medio
termino del año
en curso e informe financiero comparativo
de varios periodos

Eduardo Martinez, Claudio Vargas

POA- 2020
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RD$355,000.00
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Plan Operativo Año 2020

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Vice-Rectoría Administrativa
Departamento de Gestión Humana

Directora: Amy Pichardo

Desarrollar un modelo integral y eficiente de gestión, mediante la implementación de políticas y procedimientos orientados a fomentar la identidad institucional, la responsabilidad individual, el trabajpo en equipo y la proactividad;como parte de un sistema de
evaluación del desempeño, vinculados a un programa de capacitación y reconocimiento que motive al personal a cumplir metas
encaminadas al proceso del aseguramiento de la calidad.

OBJETIVO ANUAL

Período
Actividad

1.1.-Crear
el
Comité
para
el seguimiento
del proceso de
Evaluación de
1.Forta- Desempeño.
lecer
los
planes
y 1.2.-Realizar
Politicas
programas las
para
Evaluade
Capacitación
y ción de DesD e s a r r o l l o empeño.
de competencias
a 1.3.-Aplicar la
partir
del Evaluacion de
proceso de Desempeño.
Evaluación
del Desempeño.
1.4.-Desarrollar
programas especializados en
los diferentes
niveles.

Fecha
Inicio

Enero

Febrero

Abril

Febrero

Fecha
fin

Indicadores
Efecto

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Presupuesto
Meta

Recursos

Ingresos

Egresos

Colaboradores

Febrero

Funciones
delegadas
para
un
resultado
optimo del
proceso.

CapacitaciNúmero de
Café, agua,
tación coorMiembros
material
dinada y fodel Comité.
gastable.
calizada.

RD$4,000.00

Vice-Rectores

Objetivo
Específico

Marzo

Proceso
adecuado al
objetivo institucional.

Ejemplar del
manual.

Proceso claramente definido y estructurado.

RD$
250,000.00

Asesoría
Eterna

Objetivo
Estratégico

4. Fortalecer la gestión instutucional

Desarrollo Organizacional

Eje Estratégico

Mayo

Reconocimiento de
las oportunidades de
mejora.

Número de
formularios
revisados y
actualizados.

Formularios
Material
revisados y
gastable paactualizapeleria
dos.

RD$5,000.00

Septiembre

Fortalecimiento de
las competencias del
capital humano.

Número de
personas
que
han
participado
en las socializaciones.

100% colaboradores R e f r i g e con conoci- rio-Almuermiento del zo
proceso.

RD$7,000.00
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2.1.-Actualizacion y socializacion de los
diferentes manuales de procesos.
2.-Implementar y dar
seguimiento
al uso de
las diferentes politicas,
manuales y
formularios
establecidos en la
Instituciòn.

2.2.-Dar a conocer y socializar manual de
inducciòn.

2.3.-Dar a conocer y socializar el manual
de seguridad
en el trabajo y
ocupacional.
2.4.-Dar a conocer y socializar manual de
imagen corporativa.
3.1-Actualizar
el archivo de
datos del personal activo.

3.2-Revision y
actualizacion
3.-Actualinormativas vizar la gesgentes en el
tión de la
codigo laboral.
documentación del personal.
3.3-Revisión y
actualización
de los manuales de puestos
y funciones.

Enero

Enero

Febrero

Febrero

Enero

Enero

Enero

El sistema
de Gestión
de
RRHH
tiene definido
politicas,procesos
y
procedimientos

Número de
personas
que
han
participado
en las socializaciones.

10/10 Gestores reconocen
los
formularios.

Refrigerio

RD$4,000.00

Enero

Inducción
alineada a
la filosofía
stitucional.

Número de
personas
que
han
participado
en las socializaciones.

Manual de
inducción
establecido
en los dife- Refrigerio
rentes departamentos.

RD$4,000.00

Febrero

Prevencion
de Riesgos
y la garantia
de un ambiente laboral seguro y
saludable.

Número de
personas
que
han
participado
en las socializaciones.

Integridad y
salud laboral.

Refrigerio

RD$4,000.00

Febrero

Estandarización de la
imagen corporativa.

Número de
personas
que
han
participado
en las socializaciones.

10/10 Personal
con
conocimiento de la imagen corporativa.

Junio

Base de datos actualizada.

El sistema
de gestión
de
RRHH
esta documentado.

Conocimiento de
cambios en
el personal.

Febrero

Sistema de
Gestión en
cumplimiento con la
legislación
dominicana.

Gestión coherente con
las politicas
institucionales y las
leyes nacionales aplicables.

Gestion Institucional
acorde a las
leyes aplicables.

Puestos y
funciones
acorde
al
crecimiento
institucional.

Personal
incorporado
cumple con
los
requisitos y caracteristicas
del puesto
a desempeñar.

Personal
calificado
según
el Refrigerio
puesto
y
funciones.

RD$50,000.00

Marzo

Marzo
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4.2.-Confección de Unifor- Febrero
mes.

Diciembre

Colaboradores motivados al cumplimiento
del logro de
los objetivos
institucionales.

Porciento
del personal
que asiste y
participa de
las actividades programadas.

Ambiente
laboral productivo
y
competitivo
que
promueve
el
desarrollo
humano.

Marzo

Estandarización imagen institucional.

Porcentaje
de personal
uniformado.

Imagen corporativa

Monto Presupuestado

Servicios
de catering,
materiales
festivos,
material
gastable,
regalos,
transporte,
viáticos, ect.

RD$
1,300,000.00

Milagros Pérez

4.1.-Realizar
actividades de
motivación
y
programas de
reconocimiento
del personal.
(Reconocimiento de la
eficiencia vinEnero
culado a los
4 . - I d e n t i f i - objetivos
del
cación del POA),
cumPersonal.
pleaños, resort,
dia de la amistad, día de la
madre, día del
padre,
fiesta
navideña).

RD$
550,000.00

Milagros
Pérez

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)

RD$2,178,000.00
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Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)

Plan Operativo Año 2020

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Vice-Rectoría Administrativa
Departamento de Servicios Generales

Director: A Determinar

Desarrollar de manera proactiva, acciones y procesos que garanticen un servicio basado en los estándares de calidad entregando a
los usuarios en un ambiente de trabajo adecuado y seguro, a través de un programa de mantenimiento preventivo y efectivo de las
diferentes áreas e infraestructura de la institución.
Período

Objetivo
Estratégico

4. Fortalecer la gestión instutucional

Desarrollo Organizacional

Eje Estratégico

Objetivo
Específico

Actividad

Establecer un
programa
de
mantenimiento
basado en las
necesidades,
teniendo como
meta los estándares que
garanticen la
Prever las
excelencia en
necesidalos servicio
des de la
institución
desde
los
Establecer prodiferentes
grama contra
servicios,
riesgos y depara
consastres
tribuir con
el fortalecimiento institucional.
Adecuar
las
instalaciones
al accesos a
discapacitados
para el desenvolvimiento de
la vida universitaria

Fecha
Inicio

Enero

Enero

Enero

Indicadores

Fecha
fin

Efecto

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Presupuesto
Meta

Recursos

Ingresos

Egresos

Elaboración
O p t i m i z a r Formularios
y utilización
las labores elaborados
de prograde manteni- y procesos
ma de manmiento
definidos
tenimiento

Plan
de
mantenimiento definido y e
uso durante
el proceso
de mantenimiento

Abril

Garantizar
la adecuada y pronta
reacción a
desastres y
riesgos.

Equipos y
capacitación contra
riesgos
y
desastres.

Equipamiento y capacitación
en riesgos y
desastres

Estructura
preparada y
personal capacitado en
situaciones
de riesgos y
desastres

RD$
900,000.00

Abril

Garantizar el sano
desenvolvimiento de
las personas con discapacidad
en la vida
universitaria.

Fácil accesos de personas discapacitadas
dentro de la
institución

Adecuación
de la estructura y socialización de
la comunidad universitaria

In sta l a ci o nes adecuadas a las necesidades
del acceso
de personas
minusválidas

RD$
180,000.00

Agosto

Colaboradores

Amy Pichardo

OBJETIVO ANUAL
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Acondicionamiento
de
los diferentes
espacios
de
la
institución
asegurando el
sano desenvolvimiento de la
vida universitaria
mantenimiento
de la estructura física y sus
componentes
Mantener en
condiciones
óptimas la
planta física
para satisfacer
las
necesidades de las
diferentes
áreas de la
institución.

Readecuación
de áreas de talleres en su estructura metálica y periféricos.
Compra de materiales y herramientas para
un
mantenimiento efectivo
Instalacion de
luces nuevas
en las aulas
piso 1 y dos

Instalación
de control de
acceso en la
puerta secundaria

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Agosto

Optimizar
las condiciones de las
áreas que
tienen impacto en la
vida universitarias

M a n t e nimiento
constante
en áreas docentes y administrativas

Áreas adecuadas
al
desenvolvimiento de
funciones
predeterminadas

RD$
250,000.00

Diciembre

Mantener
la estructura física en
su máxima
condiciones

Mantenimiento en
estructura
física

Estructuras
seoras y en
condiciones
optimas

RD$
400,000.00

Diciembre

Adecuar a
las necesidades
de
estas áreas

Readecuación de esta
estructura
en base a
sus futuras
utilidades

Área remozada y adecuadas

RD$
800,000.00

Diciembre

Adquirir materiales
y
herramientas

Materiales y
herramientas en inventario

RD$
200,000.00

Luces instaladas y ambientacion
adecuada
de las aulas
en estos niveles

RD$
875,000.00

Mejor control del acceso
en
puerta 2

RD$
240,000.00

Abril

Mejoral
la
iluminacion
dentro
de
las aulas

maximizar la
calidad de la
enseñanza
en base a
las
condiciones del
ambiente

Abril

Mantener
control de
acceso a las
instalaciones

instalación
de un sistema
de
control para
mejor control del acceso

Monto Presupuestado

Fernando
Pierre

POA- 2020
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RD$3,845,000.00
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Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Plan Operativo Año 2020
Vice-Rectoría Administrativa
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación

Director: Mtr. Rogelin Decena Féliz

Propiciar la innovación tecnológica que permita el buen funcionamiento de los procesos operativos de la Institución, destinados a
satisfacer los requerimientos de las diferentes áreas, que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento de la Universidad, para brindar
un servicio de calidad a los usuarios.
Período

Objetivo
Estratégico

OE-4.- Fortalecer la gestion institucional

EE-2.- Desarrollo Organizacional

Eje Estratégico

Objetivo
Específico

Actividad

1.1-Ejecutando
la 2da. fase de
la actualización
de la plataforma tecnológica
de la ucateba,
parte financie1.-Gestionar ra.
las
herramientas tecnológicas
1.2-Coordinannecesarias
do la renovaque asegución Backup en
ren el buen
las nubes 1TB
funcionapara los sermiento de
vidores de los
los procesistemas acasos de las
démicos.
diferentes
instancias
1.3-Coordinande la Institudo
la 1era.
ción.
compra de bienes y servicios
informáticos
a partir de los
requirimientos
de los usuarios
que
mejoren
los procesos de
cada área.

Fecha
Inicio

Enero

Octubre

Enero

Indicadores

Fecha
fin

Efecto

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Presupuesto
Meta

Recursos

Ingresos

Egresos

Automatizar toda la
plataforma
academica
y financiera
para brindar
un
mejor
servicios a
los ususarios de la
institución

Implementación
del
50% de la
plataforma

Noviembre

Resguardar
los
datos
mas importantes
en
las nubes

Realizar
backups en
las nubes,
de los datos
de
importancia (base
de
datos,
aplicación,
etc)

2 servicios
principales
respaldados
en la nubes.

US$850.00

Abril

Mantener
en buen funcionamiento
los equipos
tecnológicos de la
institución

Cubriendo
33.33% de
las necesidades
de
piezas para
reparación
de equipos
tecnológicos.

3 3 . 3 3 %
necesidades de los
equipos de
la ucateba
realizadas.

RD$
300,000.00

Diciembre

Colaboradores

US$
140,000.00

Fernando Pierre

OBJETIVO ANUAL
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1.6-Gestionando la renovación
del
licenciamiento
de software de
Microsoft en el
ambiente educativo.

1.7-Gestionando el pago de
la renovacón
las
licencias
del
antivirus
para los equipos tecnológicos de las diferentes áreas
(academico,administración,
desarrollo,
laboratorios
informatica
y
licateba).

Septiembre

Noviembre

Marzo

Agosto

Cubriendo
33.33% de
las necesidades
de
piezas para
reparación
de equipos
tecnológicos.

3 3 . 3 3 %
necesidades de los
equipos de
la ucateba
realizadas.

RD$
300,000.00

Diciembre

Mantener
en buen funcionamiento
los equipos
tecnológicos de la
institución

Cubriendo
33.34% de
las necesidades
de
piezas para
reparación
de equipos
tecnológicos.

3 3 . 3 4 %
necesidades de los
equipos de
la ucateba
realizadas

RD$
300,000.00

Noviembre

Mantener
actualizado y protegidos,
los
equipos de
la ucateba
en cuanto
a
sistema
operativo,
paquete de
office y antivirus.

Matener el
100%
de
los
equipos actualizados con 100% equilos nuevos pos actualis i s t e m a s zados
operativos,
paquetes
ofimáticos y
antivirus

US$
6,500.00

Marzo

Contar con
equipos de
los laboratorios y las direntes áreas
seguros y libre de virus.

Protección
del 100% de
los equipos 100% equide virus in- pos actualif o r m á t i c o s zados.
de la institución

US$
3,000.00

Fernando Pierre

1.5-Coordinando
la 3era.
compra de bienes y servicios
informáticos
a partir de los
requirimientos
de los usuarios
que
mejoren
los procesos de
cada área.

Mayo

Mantener
en buen funcionamiento
los equipos
tecnológicos de la
institución

Milagros Pérez

1.4-Coordinando la 2da.
compra de bienes y servicios
informáticos
a partir de los
requirimientos
de los usuarios
que
mejoren
los procesos de
cada área.
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3.-Impulsar
la capacitación y el fortalecimiento
del talento
humano en
el buen uso
de los recursos tecnológicos en la
institución.

3.1-Coordinando con el Dpto.
de gestión humana capacitaciones para
el personal del
Dpto. TIC´S.

Abril

Abril

Julio

Registrar el
60% de los
estudiantes
de nivelación.

Marzo

Mejor
conectividad
de las diferentes áreas
de la universidad.

14
áreas
conectadas
a traves de
fibra óptica.

14 áreas conectadas

Abril

Apliación
conectividad WIFI

6 áreas para
que los est u d i a n t e s 6 áreas con
tengan ac- acceso
a
ceso a co- WIFI
nectividad
WIFI

Mayo

Ampliar la
coberturar
de los telefonos en las
areas que
no tienen y
cambiando
las que estan

60 extensiones instaldas en las
diferentes
areas de la
ucateba

Septiembre

Capacitación
del
personal de
las tics en
nuevas tecnologías.

Capacitación a 4 per4 personas
sonas
del
capacitdas
área de las
TICS.

RD$
1,600,000.00

Milagros Péres y
Fernando Pierre

Febrero

Mayo

Registrar los
estudiantes
que cursen
nivelación y
tener registro de los
seguimientos.

RD$33,000.00

RD$
350,000.00

RD$80,000.00

Milagros Pérez

2.1-Restructurando la conectividad de
las diferentes
áreas de la institución a traves
2.-Mantener de fibra optica.
en condicio2.2- Ampliación
nes óptimas
de la conectivila infraesdad WIFI para
tructura de
las 4 áreas del
conectiviedificio de Aula
dad y comuy 2 areas de renicaciones
creo.
entre
las
diferentes
áreas de la 2.3-Gestionando la adquiinstitución.
sición de una
Central
telefónica IP para
todas la universidad

Abril

Automatizar
los procesos y llevar
el
control
de los estudianes en
la etapa de
nivelación.

Amy Pichardo

1.8-Diseñando
e
implementando un sistema para el
programa
de
nivelación de
estudiantes.

Federico Matos y
Eldher Ramírez

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)

Monto Presupuestado en Pesos Dominicano

RD$2,963.000.00

Monto Presupuestado en Dólares

US$150,350.00
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Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)

Plan Operativo Año 2020

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Vice-Rectoría Académica
Departamento de Admisiones

Directora: Alicia A. Moreta
Mejorar y Fortalecer los procesos del Departamento de Admisiones, mediante estrategias innovadoras que permitan la captación de
nuevos estudiantes, siguiendo los lineamientos de las normas internas del departamento y el reglamento del MESCyT.

OBJETIVO ANUAL

Período
Objetivo
Estratégico

No.4 Fortalecer los procesos del departamento de
Admisiones

EE-2.- Desarrollo Organizacional

Eje Estratégico

Objetivo
Específico

Actividad

Aplicar mecanismos y procedimientos
para la captación, selección,
y admisión de
los estudiantes.

Garantizar
procesos
estandarizados en los
procesos de
admisiones

Elaborar
reporte de la
cantidad
de
estudiantes
admitidos y no
admitidos por
cuatrimestre y
por carreras.
Elaborar y presentar reportes
al consejo ampliado con las
estadísticas de
los estudiantes
admitidos por
carreras, cada
cuatrimestre.

Fecha
Inicio

Enero

Enero

Enero

Fecha
fin

Febrero

Indicadores
Efecto

Base de datos de los
estudiantes
admitidos
actualizadas.

Diciembre

Diciembre

Estadísticas actualizadas que
permitan la
toma de decisión.

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Presupuesto
Meta

Recursos

Ingresos

Egresos

R e g l a D o c u m e n - mentos
y
tos de polí- m a n u a l e s
ticas y pro- del deparcedimientos tamento de
aprobados.
Admisiones
aprobados

Recurso humano
-resma de
papel
- impresoras
-Copias
-encuadernados.

RD$2,000.00

1
reporte
preparado,
por
cada
cuatrimestre,
tres
reportes al
actualizado
al año.

-Resma de
Papel
-Computadora
-Tinta

RD$1,500.00

-Resma de
Papel
-Computadora
-Recurso
Humano.
-Internet

RD$2,000.00

1
reporte
elaborado,
cada cuatrimestre,3
reportes actualizado al
año.

Base de datos actualizadas de los
estudiantes
de nuevo ingreso.

Colaboradores
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Realizar charlas de vocación
y presentación
de perfiles profesionales en
los centros de
media de Barahona.
Mantener actualizada la pagina web de la
institución, con
las informaciones de admisión
Identificar lideres comunitarios que sirvan
de enlace para
promoción en
las diferentes
provincias
y
municipios de
la región enriquillo

Enero

Marzo

Enero

Enero

RD$20,000.00

21
centro
del
nivel
medio recorridos.

-Talento Humano
-transporte
-Brochur
-Flayes
-Materiales
POP

RD$50,000.00

Marzo

Incremento
en la matricula

Recorrer
tres liceos
por día.

Diciembre

Posicionamiento de la
institución

-Brochur
Fotos de las
-Flayers
Incremento
promociode la matri-Modelos de
nes, spots
cula.
la
promopublicitarios,
ción .

Abril

Posicionamiento de la
institución

1 centro del
nivel medio
visitado por
día.

5
centros
del
nivel
medio trabajados.

Diciembre

Incremento
de la matricula.

1
imagen
de las informaciones
publicadas
por cuatrimestre.

3 carpeta de
guías publicadas cada
cuatrimestre.

2 líder identificado
cada Mes.

10 líderes
identificados y colaborando con
las informaciones pertinentes para
la captación
de nuevos
prospectos.

Mayo

Incremento
de la Matricula.

Monto Presupuestado

-Transporte
- Computadoras
- Dosier Informativo

- computadora
-Talento Humano
-internet

-Talento humano
-Brochur
-Flayers

RD$
300,000.00

RR-PP

Difundir por todos los medios
los procesos y
promoción del
departamento
de admisiones.

Enero

Diciembre

-Talento Humano.
-Computadora
- Salones
-Materia
Gastable

RD$30,000.00

RR. PP, Orientación

3- Elaborar
un plan de
comunicación interna
y externas

Realizar recorridos por los
diferentes centros del nivel
medio de la región.

Enero

Procesos
regulados y
estandarizados

Cantidad de
expedientes
de estudiantes admitidos por cuatrimestre,
entregados
al departamento
de
Registro.

RD$10,000.00

Dpto. de Planificación.

Fortalecer
los procesos del departamento
de admisiones.

Fortalecer las
jornadas
de
recepción de
documentos.

Reporte #
de
documentos de
estudiantes
admitidos,
verificados y
digitados de
manera eficiente cada
cuatrimestre.

Departamento de
Orientación, Escuelas, Bienestar
estudiantil.

POA- 2020
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RD$10,000.00

RD$425,500.00
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Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Plan Operativo Año 2020
Vice-Rectoría Académica
Departamento de Biblioteca Mons. Fabio Mamerto Rivas Santos

Director: José Miguel Coiscou Matos

Gestionar la actualización, desarrollo y variedad de formato en la oferta de recursos y servicios, aportando a la calidad y formación
de los usuarios en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y el desarrollo de investigaciones, afianzados en las normativas institucionales y los estándares establecidos por el MESCyT para las bibliotecas universitarias.

O.E. 1. Diseñar y ejecutar programas y proyectos para garantizar la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.

E.E.1. Excelencia Académica.

Objetivo
Estratégico

Objetivo
Específico

Actividad

Presentación
de estadísticas
Medir la efi- de estudiantes
cacia de los visitantes por
servicios bi- escuela para
cuatribliotecarios cada
y proporcio- mestre.
nar información sobre
su situación,
con vistas a
la definición Presentación
de progra- de estudio donmas y ac- de se muestre
t u a c i o n e s la valoración y
que redun- percepción de
usuarios
den en la los
mejora de la de biblioteca,
relación
persección con
de la comu- a la calidad
nidad edu- del servicio en
las diferentes
cativa.
áreas y espacios.
Incluirá
sugerencias.

Fecha
Inicio

Abril

Marzo

Fecha
fin

Septiembre

Agosto

Indicadores
Efecto

Indicador
Plan

PosicionaCantidad de
miento de
visitantes
las distintas
por escuela.
escuelas.

Indicador
Actividad
Resultado,
diferencias
y/o
similitudes de la
cantidad de
visitantes
de biblioteca, entre un
cuatrimestre
y el anterior.

Presupuesto
Meta

Recursos

Cada
escuela tendrá
conocimiento del porcentaje de
estudiantes
que
consulta los recursos disponibles en
biblioteca.

Reporte
digital e impreso
del
sistema Siabuc9.

Cada
instancia
o
servidor de
Posicionala biblioteca
miento de
tendrá colas distintas
nocimiento
instancias
de la valode la biblio- Porcentaje Cantidad de
ración y la
teca. Tene- a l c a n z a d o estudiantes
percepción
niendo infor- por
cada e n c u e s t a que tienen
dos.
mación de instancia.
los usuarios
cómo nos
respecto al
ven nuesservicio que
tros usuabrindan por
rios.
medio del
porcentaje
acumulado.

Ingresos

Egresos

Uso de impresora.
Papel de oficina 8.5*11.
Uso de impresora.
Uso de fotocopiadora.
Papel de oficina 8.5*11.

Colaboradores

Departamento de las TIC.

Período
Eje Estratégico

RD$600.00

El
trabajo
de campo
lo realizarán
los
estudiantes becados.

Departamento de bienestar Estudiantil.

OBJETIVO ANUAL
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Solicitaremos
la suscripción
para
varias
revistas y un
periódico, de
circulación nacional, según
recomendación
de las diferentes escuelas.

Contactaremos posibles
donaciones de
recursos bibliográficos.

Presentación
de propuestas,
conjuntamente
con las distintas escuelas,
para el desarrollo y actualización de las
colecciones.

Febrero

Enero

Enero

US$5,000.00

Comunicación redactada a las
distintas
escuelas,
Depto. de
Educación
Continuada
y Depto. De
Investigación.

RD$30,000.00

Diciembre

Marzo

Ampliaremos
la
oferta
de
recursos
dispuestos
para la investigación,
discusión y
desarrollo
de la docencia.

Cantidad de
revistas disponibles al
público.

Tipos
de
revistas disponibles al
público.

Disponer
de recursos
que representen
lo
más actual
en la investigación
y
en los distintos campos
que cubran
nuestras revistas.

Diciembre

Enriquecimiento de
las
colecciones
a
través
de
donaciones,
procedentes
tanto de los
usuarios,
como
de
personas o
instituciones
ajenas a ella

Número de
ejemplares
en catálogo
recibidos en
calidad de
donación.

Cantidad de
donaciones
recibidas y
sus donantes.

Captación
de recursos
para el desarrollo de
las distintas
colecciones.

Tr a n s p o r te, viáticos
y personal
disponible
para mover
donaciones.

RD$20,000.00

Diciembre

La gestión
exhaustiFortaleciva, de una
miento de
Va l o r a c i ó n
cantidad y
las coleccioCantidad
de los usuatipología
nes de la bide títulos y
rios
que
adecuada
blioteca en
ejemplares
respecto a
de
matebase a las
solicitados y
los recursos
riales y un
necesidaadquiridos.
disponibles.
control del
des de los
crecimiento
usuarios.
de las colecciones.

Cotizaciones, catálogos
de
diferentes
e d i to r i a l e s
y las diferentes sugerencias
recibidas de
las escuelas
y público de
biblioteca.

RD$
450,000.00

Oferta
de
recursos en
varios formatos.

PANEL

Consejo Académico

Febrero

Auto aprendizaje
al
ritmo
del
estudiante,
al tener la
oportunidad
de acceder
desde
un
computador.

Va a requerir de el análisis y estudio de las
propuestas,
que para la
fecha pautada, podamos presentar; además
de la ponderación
de nuestras
autoridades

Escuelas, Depto. de Educación Continuada y Depto. De
Investigación.

Presentaremos propuesta
para
brindar
recursos
en
formato digital
(E-book)

Ampliar la
oferta de recursos para
que nuestros usuarios puedan
disponer de
información
en cualquier
parte
del
mundo.

Los usuarios podrán
potenciar
sus aprendizajes al interactuar con
los recursos
digitales
disponibles,
servirán de
mediador
en la acción
formativa.

Vice-Rector Administrativo.

Adquirir recursos que
se ajusten
a
las necesidades
de estudio
e investigación, incluyendo publicaciones
periódicas,
material
multimedia
y recursos
electrónicos.

Vice-Rectoría Académica,
Vice-Rectoría Administrativa y
las Escuelas de UCATEBA.

O.E. 3 Asegurar el acceso a recursos
didácticos y tecnológicos que potencien el
proceso educativo.

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)
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Presentaremos
propuestas de
capacitación
para el personal de servicio, técnico y
administrativo
de la biblioteca
Mons.
Fabio
Mamerto Rivas
Santos.

Se
tomarán
medidas
de
conservación
con los libros
antiguos y maltratados.

Enero

Enero

Mayo

Noviembre

Formación
continua
como elemento fundamental
para el desarrollo de
los profesionales de biblioteca, necesario para
el entorno
cambiante
en el que
nos desempeñamos.

Noviembre

Colecciónes
siempre
dispuestas
para
responder a las
necesidades de los
usuarios.

Apreciación
por
parte
de los usuaVa l o r a c i ó n
rios sobre la
de los regisdescripción
tros biblioy acceso a
gráficos.
los recursos
de biblioteca.

Trabajo
efectivo de
los
registros bibliográficos, de
manera que
sean
funcional y con
facilidad de
uso para los
usuarios.

US$600.00

Va l o r a c i ó n
del servicio
y
desempeño
del
personal de
biblioteca.

Nú me ro
de bibliotecarios formados en
gestión de
bibliotecas.

La
formación continua ha de
plantearse
como la vía
para
readaptar los
conocimientos y habilidades a las
necesidades emergentes en el
ambiente bibliotecario.

RD$75,000.00

Cantidad de
recursos intervenidos o
reparados.

Desplegamos acciones y operaciones para
comprobar
hasta qué
punto
las
colecciones
están
en
condiciones
para
ser
usadas.

Estado de
los recursos
disponibles
al público.

Vice-Rectoría Académica.

Eficientizar
las
labores en los
procesos
técnicos, de
manera que
los recursos
tengan una
descripción
más precisa
y facilidad
para el acceso.

Febrero

Facilidad
para localizar y poder
acceder a
los recursos
deseados
buscadas
previamente.

Silicón
líquido, cinta
adhesiva y
pistola para
usar silicón.

RD$75,000.00

Vice-Rectorías Académica y
Administrativa.

O.E.4 Fortalecer la gestión institucional.

E.E.2 Desarrollo organizacional.

Presentaremos
propuesta para
la actualización
de las herramientas de procesos técnicos
en formato digital (RDA, LEM,
DEWEY 23 y
Cutter-Sanborn)

PANEL
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Definirenos la
misión y estructura de la
biblioteca para
que sean incorporadas al
reglamento.

Fomentar
el uso de
la tecnología en los
usuarios de
bibliotecas
para acceder a recursos electrónicos desde
sus propios
dispositivos.

Canalizaremos
sugerencia
para que se
instale dispositivo para conexión inalámbrica a internet
(WI-FI)

Promoveremos, por distintos canales,
los recursos de
nuevo ingreso
disponibles en
el catálogo de
biblioteca.

Enero

Febrero

Enero

Marzo

Oferta
de
recursos y
servicios
acordes con
los
principios, fines y
valores de
la UCATEBA.

Instancias
involuctaDefinición
das en la
clara de la
definición
razón de ser
de la misión
de la biblioy estructura
teca.
de biblioteca.

Definiremos, claramente,
la
razón de ser
de la biblioteca, fines
y valores y
destinatarios de los
servicios
brindados.

Mayo

Implementación y uso
efectivo de
las tecnologías
de
comunicación en los
espacios de
la biblioteca.

Grado
de
satisfacción
mostrada por los
usuarios de
la biblioteca.

Uso efectivo
de las tecnologías de
comunicación en los
espacios de
la biblioteca.

Dispensa de
internet disponible y de
libre acceso para los
usuarios.

Noviembre

La satisfacción
mostrada por los
usuarios por
la variedad
de recursos
ofertados.

Cantidad
de usuarios
internos y
externos visitantes.

Usuarios
que acuden
a la consulta
de nuestro
catálogo,
físico y en
línea.

Presentación de los
nuevos registros creados y disponibles en el
catálogo.

RD$17,000.00

Departamento de biblioteca, Vice-Rectoría Académica, Vice-Rectoría Administrativa y Dpto. de las TIC’s

Definir la misión de la biblioteca, en
la cual debe
plasmarse
claramente
su razón de
ser, según
la norma Nº.
1 del reglamento
de
evaluación
para las bibliotecas de
las instituciones
de
Educación
Superior.

Vice-Rectoría Académica y consejo académico.
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Motivaremos
la
definición
y
asignación
presupuestaria
de la biblioteca, según lo
Definir
la establece
la
gestión de norma Nº. 6
los recursos del reglamento
financieros de evaluación
con los que para las biblioha de contar tecas de las
la biblioteca. i n s t i t u c i o n e s
de Educación
Superior de la
Mescyt, sobre
la gestión de
recursos financieros.

Enero

Febrero

Diciembre

Crecimiento
de los intercambios
con profesionales del
área.

Abril

La biblioteca
tendrá
establecida
una gestión
de recursos
financieros,
acorde a la
norma Nº.6
del
reglamento
de
evaluación
para las instituciones de
educación
superior del
MESCyT.

La biblioteca
ha de contar
con un presupuesto
propio que
provea los
Deficiencias
fondos ecoVa l o r a c i ó n superadas y
nómicos
de la ges- satisficción
para asegutión de bi- de necesirar adecuablioteca.
dades surgidos niveles
das.
cuantitativos y cualitativos
en
la oferta de
recursos y
servicios.

Posibilidades para el
crecimiento
de la biblioteca.

Asociarnos
a la entidad
que
agrupa las
Bibliotecas
Universitarias Dominicanas que
cuentan con
servicios de
bibliotecas
organizados.

Rectoría y Vice-Rectorías.

Continuaremos
Crear vínel proceso que
culos de codurante el año
laboración
2019 iniciamos
con
asocon miras al inciaciones e
greso de nuesinstituciones
tra biblioteca a
ligadas
al
la Asociación
ambiente
de Bibliotecas
bibliotecolóUniversitarias
gico.
Dominicanas.

La vinculación de la
biblioteca,
con
otras
de Instituciones
de
Educación
S u p e r i o r,
que contribuyen al desarrollo de
una infraestructura de
recursos y
servicios de
información
científica y
tecnológica
en la República Dominicana.

Elaboración
de
motivación por
parte
del
equipo de
biblioteca.

Monto Presupuestado en Pesos Dominicanos

RD$667,600.00

Monto Presupuestado en Dólares

US$5,600.00
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Plan Operativo Año 2020

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Vice-Rectoría Académica
Departamento de Bienestar Estudiantil

Directora: Delba Mariel Meran Medina
Proporcionar a la comunidad estudiantil servicios de calidad, mediante el desarrollo de políticas y estrategias que faciliten la puesta
en marcha de programas educativos con miras a la Evaluación Quinquenal.

Objetivo
Específico

Actividad

Dar a conocer y enseñar
cómo
se usa la
Plataforma
Institucional

Ejecución de
Talleres de inducción a estudiantes
de
nuevo ingreso
sobre el uso de
la Plataforma
Institucional

Determinar
el nivel de
satisfacción
de los servicios brindados a la
comunidad
estudiantil.

Realización y
aplicación de
instrumentos
para
evaluar
los
servicios
estudiantiles

Reconocer
el día de la
etapa
de
vida
más
predominante en la
institución

Celebración del
Día Nacional
de la Juventud
(actividades
culturales, refrigerio y souveniles)

Fecha
Inicio

Enero

Enero

Enero

Indicadores
Meta

Recursos

Número de
estudiantes
que dominen la Plataforma Akademia.

Llegar
al
100% de los
estudiantes
de nuevo ingreso

Humanos
Audiovisuales

Febrero

Estudiantes
satisfechos
con los servicios brindados

Números
de
estudiantes que
han logrado mejores
Número de
resultados
estudiantes
académisatisfechos
cos, resultado de la
intervención
de esta unidad.

Llegar a un
50% de los
estudiantes
que solicitan
servicios

Humanos,
Te c n o l ó g i cos

Enero

La UCATEBA asegura
una experiencia de
aprendizaje
distintiva y
de
apoyo
que fomente
el éxito.

Número de
estudiantes
que han logrado mejores resultados de la
intervención
de esta unidad

50% de estudiantes
atendidos
logran mejor
resultado de
aprendizaje

Humanos
Materiales

Fecha
fin

Septiembre

Efecto

Presupuesto

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Estudiantes
familiarizados con la
Plataforma
utilizada en
la
Institución.

Número de
estudiantes que conozcan
y
manejen la
Plataforma
Institucional

Número de
estudiantes
que conocen su rol
como entes
esenciales
del cambio

Ingresos

Egresos

Colaboradores

Dpto. de Orientación, Soporte Tic

No. 1
Diseñar y ejecutar Programas y Proyectos para garantizar la
mejoría de los aprendizajes de los estudiantes

No. 1:
Excelencia Académica

Objetivo
Estratégico

Dpto. de Orientación, Docentes, Estudiantes

Período
Eje Estratégico

RD$50,000.00

Dpto. de Orientación,
Directores de Escuelas

OBJETIVO ANUAL
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Confección de
documento o
programa
de
incentivo estudiantil

Definir las
informaciones generales sobre
becas para
que la comunidad
estudiantil la
conozca.

Elaboración
de tríptico con
informaciones
generales sobre becas

Orientar y
guiar a los
estudiantes
sobre
los
servicios de
Bienestar
Estudiantil y
darles a conocer el Reglamento de
Disciplina

Visitas a las
secciones de
la asignatura
Orientación
Universitaria
para dar a conocer el Departamento y
Reglamento de
Bienestar Estudiantil y el de
Disciplina

Enero

Marzo

Marzo

Febrero

Número de
estudiantes
que han logrado mejores resultados de la
intervención
de esta unidad

Número de
estudiantes
con buenos
índices académicos

50% de estudiantes
atendidos
logran mejor
resultado de
aprendizaje

Humanos
Materiales

Marzo

La UCATEBA asegura
una experiencia de
aprendizaje
distintiva y
de
apoyo
que fomente
el éxito.

Número de
estudiantes
que han logrado mejores resultados de la
intervención
de esta unidad.

Número de
estudiantes que han
sido beneficiados con
este programa.

Llegar
al
60% de estudiantes.

Materiales
Humanos

Abril

La UCATEBA asegura
una experiencia de
aprendizaje
distintiva y
de
apoyo
que fomente
el éxito.

Número de
estudiantes
que han logrado mejores resultados de la
intervención
de esta unidad

Número de
estudiantes
informados

50% de los
estudiantes
atendidos
Materiales
logran mejor
Humanos
resultados
de aprendizaje

Noviembre

Estudiantes
que conozcan los servicios ofrecidos
por
el Dpto. de
Bienestar
Estudiantil

Número de
estudiantes
que conozcan los reglamentos
de Bienestar
Estudiantil y de
Disciplina

Número de
estudiantes
informados
al
sobre
los Llegar
reglamentos 90% de los
de Bienes- estudiantes
tar
Estudiantil y de
Disciplina

RD$
100,000.00

Dpto. de Orientación, Relaciones Publicas

Crear
un
documento
donde
se
premie los
estudiantes
destacados

Febrer

La UCATEBA asegura
una experiencia de
aprendizaje
distintiva y
de
apoyo
que fomente
el éxito.

Relaciones Publicas

Realización
de la semana
de
Bienestar
Estudiantil finalizando con
el Acto de ReReconocer conocimiento
los esfuer- y entrega de
zos de los c e r t i f i c a d o s
estudiantes a
estudiantes meritorios
del año 2019
(enero-abril,
mayo-agosto y
septiembre-diciembre)

Dpto. de Orientación, Directores de
Escuelas
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Modificar el
reglamento
de bienestar
estudiantil

Actualización
del Reglamento de Bienestar
Estudiantil

Ubicar a los
estudiantes
sobre
los
lugares para
solicitar servicios.

Realización de
un mapa de
procesos
de
servicios institucionales

Enero

Abril

Diciembre

Número de
estudiantes
que han logrado mejores resultados de la
intervención
de esta unidad

Número de
estudiantes
identificados con su
futura profesión

50% de estudiantes
atendidos
logran mejor
resultado de
aprendizaje

Marzo

La UCATEBA implementa auditorias de
calidad.

Número de
artículos
añadidos y
revisados

Numero de
auditorías
de calidad
realizadas

50% de revisión realizada

Materiales
Humanos

Mayo

La UCATEBA cuenta
con procesos internos
normalizados que
aportan a su
efectividad.

Números
de
estudiantes que
conocen los
lugares correctos para
solicitar servicios

Numero de
p r o c e s o s 75 % de
r e a l i z a d o s estudiantes
de manera atendidos
eficiente

Materiales
Humanos

Monto Presupuestado

RD$50,000.00

Vice-Rectoría Académica,
Dpto. de Orientación

Propiciar
controles de
calidad que
aporten información y
retroalimentación par
la toma de
decisiones.

Abril

La UCATEBA asegura
una experiencia de
aprendizaje
distintiva y
de
apoyo
que fomente
el éxito.

Todos los departamentos que brindar
servicios directos a
los estudiantes

Reconocer el
día de cada
una de las carreras ofertadas en la institución y realizar
encuentros con
estudiantes por
carreras
con
autoridades el
mismo día.

Garantizar procesos
estandarizados en
toda la UCATEBA

No. 2
Desarrollo Organizacional

Hacer que
los
estudiantes
se sientan
identificados con la
profesión
que eligieron para sus
vidas.

Rector o Vice-Rector Académico,
Relaciones Públicas,
Directores de Escuelas
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Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Plan Operativo Año 2020
Vice-Rectoría Académica
Departamento de Desarrollo Docente y Curricular

Director: Fidel Matías Batista

Gestionar la participación e integración de los docentes en las instancias institucionales previstas en la normativa vigente y en el
proceso de evaluación Quinquenal para realizar la revisión y la formulación de políticas orientadas a consolidar los procesos estandarizados de la Universidad, así como el diseño de nuevas propuestas curriculares.

Implementar programas e iniciativas que
apoyan los
aprendizajes.

Actividad

Diseño de la
carrera académica

Gestionar curso de Moodle
100%
virtual
dirigido a docentes.

Promover
el acompañamiento,
Diseño de una
monitoreo y
política currievaluación
cular.
de los procesos pedagógicos.
Implementar programas e iniciativas que
apoyen
a
los aprendizajes..

Taller
sobre
planificación
por competencia

Fecha
Inicio

Enero

Enero

Enero

Enero

Indicadores

Fecha
fin

Efecto

Mayo

Febrero

Mayor preparación de
docentes en
el uso de
plataforma
de aprendizaje virtual.

Mayo

Abril

Maestros
capacitados

Colaboradores

Meta

Recursos

Definir la carrera académica de la
institución.

Elaborar los
lineamientos de la carrera académica de la
universidad.

Salón
de
reuniones,
Data Show,
Computadores.

RD$50,000.00

Número de
docentes
que
manejan con
eficiencia la
Plataforma
virtual en la
UCATEBA.

El 100% de
los docentes participa
de cursos
de entrenamiento

Laptop, proyector, celulares, material impreso.

RD$35,000.00

Programas
curriculares
renovadas.

Elaborar
documento
en
donde
se diseñe la
política curricular de la
Universidad.

Sala de reuniones,
Data Show
y computadores.

RD$50,000.00

Mejora del
desempeño
docente

Realizar un
taller con la
participación de 40
profesores
de las diferentes escuelas.

Salón, data-show.-

RD$50,000.00

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Dotar a la
Universidad
de las normas para la
implementación de la
carrera académica
Número de
clases virtuales que
se realizan
por períodos académicos.

Acompañamiento a los
docentes en
su práctica
pedagógica

Presupuesto
Ingresos

Egresos

PANEL

Maestros de las
diferentes escuelas.

Objetivo
Específico

Luciano Valdez,
Dilcia María Féliz

Diseñar y ejecutar programas y proyectos
para garantizar la mejoría de los aprendizajes de los estudiantes.
Optimizar las competencias de los
docentes en la aplicación de las mejores
prácticas.

Excelencia Académica

Objetivo
Estratégico

Maestros de las
diferentes escuelas.

Período
Eje Estratégico

Directores de escuelas.

OBJETIVO ANUAL
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Evaluar el
desempeño docente
para la toma
Evaluación
de decisioProfesoral
nes y elaboración de
un plan de
mejora.

Desarrollar
`programas
curriculares
que
contribuyan a
satisfacer
las necesidades del
mercado de
trabajo.-

Diseño y rediseño de planes
curriculares de
grado y del nivel técnico superior.

Abril

Enero

Mejora del
desempeño

Mayo

Realización
de
procesos internos
norma tizados

Elaborar
documento
Procesos
que defina
realizados
el modelo
de manera
pedagógico
efectiva
de la Universidad.

Sala de reuniones,
Data Show,
Computadora

Diciembre

Disponer de
información
actualizada
para la toma
de decisiones.

Procesos
realizados
de manera
eficiente.

Realización
de tres evaluaciones
para el universo de los
docentes.

Equipos
Computadores de los
laboratorios
y sala digital.

Diciembre

Ampliación
de la oferta
curricular.

Responder
a las necesidades de la
región

Apertura
de cuando
Salón, commenos una
putadora.nueva carrera.-

Monto Presupuestado

Procesos
Internos
Normatizados

RD$50,000.00

RD$50,000.00

Maestros de
las diferentes
escuelas.

Enero

Junio

RD$
150,000.00

Directores de Escuela y maestros.

Fortalecer la gestión
institucional.
Fomentar
la
investigación que
contribuya
a crear asociaciones
mutuamente
beneficiosas que
impacten
importantes
problemas
científicos,
económicos
y sociales
de la Región
Enriquillo y
el país.-

Diseño de un
modelo pedagógico

Mayo

Realización
de un taller
para 40 do- Salón , Dacentes de ta-show
diferentes
escuelas.

Maestros
capacitados.-

Directores de Escuela,
Departamento de Bienestar Estudiantil, Departamento de Orientación.

Diseñar y ejecutar programas
para garantizar
la mejoría de los
aprendizajes.
Garantizar procesos estandarizados

Desarrollo Organizacional
Innovación + Investigación + Desarrollo (I+D+D)

Taller
sobre
evaluación basada en competencia

Directores de
escuelas.
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Plan Operativo Año 2020

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Vice-Rectoría Académica
Departamento de Investigación

Directora: Dra. Rosa Argentina Cuevas Pérez
Impulsar la Investigación pertinente y de calidad, orientada al desarrollo científico y tecnológico; elevar el nivel de la enseñanza y
contribuir al desarrollo integral y sostenido de la colectividad, enfrentando los problemas existentes a partir de propuestas de solución viables.

Motivar a docentes, estudiantes y gestores a incursionar en la investigación científica

Excelencia Académica

Objetivo
Estratégico

Objetivo
Específico

Actividad

Diseño y Publicación de un
Boletín con lo
que ha hecho y
puede hacer el
Dpto. de investigación
Ofertar un Diplomado
de
metodología
I n f o r m a r , investigación
c a p a c i t a r, científica, para
acompañar nuevos investiy apoyar las gadores: cómo
i n i c i a t i v a s iniciar, desarrode investi- llar y terminar
gación
una investigación científica:
Dirigido a docentes,
estudiantes
y
gestores interesados (abierto
a otras personas interesadas)

Fecha
Inicio

Enero

Mayo

Indicadores

Fecha
fin

Febrero

Junio

Efecto

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Presupuesto
Meta

Recursos

Ingresos

Egresos

Boletín publicado
y
distribuido

Al menos el
15 % de la
población
universitaria
adquiere un
Boletín

RD$
22,500.00

RD$15,000.00

Diplomado
realizado

Al
menos
el 20% del
total de los
docentes,
estudiantes,
gestores
(interesados
en investigar)
participan en el
Diplomado

RD$
82,500.00

Colaboradores

Equipo Investigación, Comité
Publicación

Período
Eje Estratégico

Equipo investigación
Especialistas
invitados
Grupo de apoyo

OBJETIVO ANUAL
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Participar
en actividades extracurriculares
relacionadas con el
fomento de
la investigación en la
docencia

Seminario:
“Estrategias de
Investigación
en la Docencia” dirigido a
docentes y estudiantes interesados

1 Encuentro de
motivación
e
intercambio de
experiencias
entre docentes,
sobre su puesta en prácticas
de la investigación en la docencia
participantes
en el
Diplomado y
otros estudiantes interesados

Junio

Boletín publicado y socializado en
la población
universitaria

Febrero

Mayo

Mayo

10% de los
Docentes
Participantes en el Diplomado
aplican la
investigación
en la docencia

Junio

5% de los
estudiantes
participan
en actividades de motivación
e
intercambio
de investigación en la
docencia
Realización
de un encuentro de
motivación
e intercambio de experiencias
sobre investigación en
la docencia

Docentes y
estudiantes
participantes
En Seminario Impulsan
la investigación en la
docencia

RD$
48,000.00

Equipo Inv., Directores
Escuelas, Docentes,
Estudiantes, Secretaria

I m p l e m e n t a r
y/o apoyar
iniciativas
actividades
orientadas
a la investigación científica en la
docencia

Mayo

Al menos 15
investigado
res conocen
Reglamento
de Investigación

Directores de Escuelas, Docentes Estudiantes

Diseñar y ejecutar actividades de motivación, capacitación e intercambio de
experiencia para garantizar la investigación en la docencia

Socializar
el
Reglamento
del Dpto. de
investigación
con docentes
estudiantes y
gestores que
inicien una investigación
científica

Reglamento de Inv.
conocido
por investigadores:
Docentes,
estudiantes
y gestores

Equipo Inv. y jóvenes investigadores

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)
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Encuentro con
investigadores
y docentes interesados para
dar a conocer
el Reglamento
del
Departamento de Investigación

Propiciar
controles
de calidad
en Investigación, que
aporten información y
retroalimentación para
la toma de
decisiones y
para las publicaciones

Gestionar con
la Comisión de
Publicaciones
la selección de
las investigaciones con posibilidad de ser
publicadas

Generar
sostenibilidad financiara para
investigación

Gestionar
al
menos
dos
(2) proyectos
de
investigación con las
instituciones
de apoyo a la
investigación
contactada
directamente
por UCATEBA
o a través del
MESCyT

Enero

Marzo

Al menos 2
proyectos
de Investigación gestionados, de
los cuales al
menos uno
(1) es financiado

Puesta en
funcionamiento de
los organismos de gestión contenidos en el
Reglamento
de Investigaciòn I

Gestionar en
el Consejo Directivo
(Vía
Vi c e r r e c t o r í a
Académica la
puesta en funcionamiento
del
Consejo
Consultivo del
Dpto. de Investigación

Enero

Enero

Gestión realizada

Febrero

Febrero

Al
menos
el 70% de
los interesados participan en el
Encuentro
para dar a
conocer el
Reglamento
de Investigación UCATEBA

Equipo Inv., Secretaria

Diseñar
e
implementar un Plan
para organización y comunicación
interna
y
externa del
Dpto. de Investigación

Comité de Publicación, Equipo
Invest.

El 90% de
los interesados
en
investigar
(docentes y
estudiantes)
se interesan
en conocer
lo contenido
en el Reglamento de Investigación
de la UCATEBA

Revista publicada
Enero

Abril

1
Revista
puesta en
circulación
Una Revista y/o
colodiseñada y cada en la
publicada
página de
UCATEBA

US$
150,000.00

Vicerrectoría Académica

Fortalecer la gestión del Dpto. de Investigación
a través de, la comunicación interna y externa, la gerencia efectiva, los controles de calidad y la gestión financiara para investigación

Desarrollo
Organizacional

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)

Trámites
realizados
en un 100%
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Propiciar
controles de
calidad en
los Trabajos
de Grado

Tres jornadas
de información
e intercambio
con estudiantes próximos a
inscribir su trabajo de grado
Cursos de metodología
de
investigación
cada
cuatrimestre
para
los estudiantes
de las carreras
que no lo tienen en el pensum

Integración de
los Comités de
los Trabajos de
Grado de las
escuelas de:
C o m p l e - -Derecho
tar la inte- -Negocios
gración de -Enfermería
los Comité
Regulado- Cumplimienres de los to formal de
Trabajos de las partes del
Reglamento
Grado
de Trabajo de
Grado que involucran a la
Vi c e r r e c t o r í a
Académica

Enero

Mayo

Marzo

Enero

Enero

Mayo

Jóvenes
investigadores preparados para
participar en
el Congreso

Participan
al menos 5
jóvenes

Agosto

Los
estudiantes están mejor informados y
tienen donde aclarar
sus dudas

89% de los
estudiantes
participan
en las jornadas de información e
intercambio

Octubre

Los
estudiantes están
mejor
capacitados
para hacer
su Tesis u
otra de las
modalidades válidas
en la UCATEBA

El
100%
de los estudiantes
hacen
un
curso-taller
de metodología de investigación
antes
de
inscribir su
tesis

Comité regulador integrados y
funcionado

En el mes
de febrero
todos
los
Comités reguladores
estarán funcionando

Febrero

Enero

Directora Registro

Realizar 3 encuentros
de
intercambio y
análisis de las
investigaciones
que preparan
los jóvenes que
participarán en
el Congreso de
Jóvenes Investigadores

Docentes y gestores con
manejo de Metodología

Afianzar y
dar seguimiento
al
proceso iniciado para
garantizar la
pertinencia,
el comportamiento ético
y la calidad
científico/
metodológica de los
Trabajos de
Grado
en
cualquiera
de las modalidades
válidas en
UCATEBA

Seleccionar
los jóvenes
que investigan temas
acordes con
los
priorizados para
este
encuentro

Directores de Escuelas

Trabajo de Grado

Garantizar
la participación de un
grupo de estudiantes en
el encuentro
de jóvenes
investigadores auspiciado por el
MESCyT y
organizado
por algunas
Universidades

Jóvenes investigadores Directores de
escuelas
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En el mes
de
enero
Nombrase estarán
miento de
haciendo toasesores y
dos los projurados
cesos como
corresponde
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Terminar
de
darle forma al
Código Èticódigo
Ètico
co de Invesy remitirlo al
tigación
y
Consejo
DiT-Grectivo para su
aprobación

Enero

Enero

Código Ético Aprobado y en uso

En el mes
de febrero
se contará
con un código Ético
Para invest.
y Trabajo de
Grado

Monto Presupuestado Ingreso en Peso Dominicano

RD$153,000.00

Monto Presupuestado Ingreso en Dólares

US$150,000.00

Monto Presupuestado Egreso

RD$15,000.00
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Plan Operativo Año 2020

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Vice-Rectoría Académica
Unidad de Nivelación Académica

Director: Mtro. Manuel Antonio Medina
Desarrollar las competencias necesarias en los estudiantes de nuevo ingreso que así lo requieran, garantizando su desempaño
académico, con miras a asegurar la calidad de sus aprendizajes.

Período
Objetivo
Estratégico

Diseñar y ejecutar programas y proyectos para garantizar la mejoría de los
aprendizajes.

Excelencia Académica

Eje Estratégico

Objetivo
Específico

Actividad

Reunión
con
los estudiantes
que aprobaron
el POMA y dejaron
alguna
de las asignaFacilitar el turas.
desarrollo
de
habili- Inscripción de
dades
de las materias a
l e c t u r a , nivelar.
escritura y
comunica- S u p e r v i s i ó n
ción oral en continúa
del
estudiantes desarrollo de
de
primer los cursos de
cuatrimes- Nivelación dutre, aplican- rante el cuatrido mejoras mestre.
a los contenidos de las Aplicación de
asignaturas las pruebas de
que inicia- los contenidos
rán.
de las diferen-

tes áreas del
bachillerato a
los estudiantes
que aprobaron
el POMA

Fecha
Inicio

Enero

Fecha
fin

Diciembre

Indicadores
Efecto

Garantía de
los aprend i z a j e s
previos por
parte de los
estudiantes
para la adquisición de
aprendizaje
basado en
competencias.

Garantizar
que los docentes conozcan las
áreas
de
menor dominio delos
nuevos estudiantes

Presupuesto
Meta

Recursos

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Número de
estudiantes
que
han logrado mejores
resultados
académicos

Menor número
de
estudiantes
con
deficiencia en
las
áreas
básicas.

100% de los
estudiantes
Humano.
con
baja
Económicalificación
co
en el POMA
reciban nivelación.

Mejores resultado en
el aprendizaje de los
estudiantes

Que los docentes conozcan las
deficiencias
básicas de
los
estudiantes para
trabajar
y
ayudar a superarla

Ingresos

Egresos

RD$
150,000.00

RD$
798,000.00

Colaboradores

Equipo Investigación, Comité Publicación

OBJETIVO ANUAL

RD$63,000.00
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Aplicación de
las pruebas de
los contenidos
P r o p i c i a r de las diferenc o n t e x t o s tes áreas del
educativos bachillerato a
que
forta- los estudiantes
lezcan las que aprobaron
habilidades el POMA.
básicas del
pensamien- Selección de
to y la lógica los reprobados.
de razonamiento para
con
la formula- Reunión
ción estra- los que no
el
tégica
de aprobaron
para
p r o b l e m a s POMA,
el
y desarrollo ofertarles
curso
de
refordel pensamiento abs- zamiento.
tracto.

Supervisión
continúa de los
cursos de reforzamiento.

Ofrecer cursos de nivelación a los
estudiantes
de cuarto de
bachillerato
que desean
ser
admitidos en la
UCATEBA,
con la finalidad de facilitar las competencias
necesarias
para
la
aprobación
del examen
de admisión
y el PAA.

Reunión
con
los directores
de
escuelas
para coordinar
cursos
para
sus estudiantes.

Mayo

Enero
Visitar centros
educativos.

Diciembre

Garantizar
que los estudiantes
vayan con
mayor seguridad
a
tomar
el
POMA en
la próxima
oportunidad.

Número de
estudiantes
que
han logrado mejores
resultados
académicos.

Mayor número
de
estudiantes
ingresan a
UCATEBA.

Diciembre

La UCATEBA asegura
una experiencia de
aprendizaje
distintiva y
de
apoyo
que fomente
el éxito.

Número de
estudiantes
que
han logrado mejores
resultados
académicos

Que los Bachilleres alMayor gacancen las
rantía de los
competenresultados
cias básicas
de los curpara iniciar
sos de nivesus estudios
lación
universitarios

100% de los
estudiantes
con
baja Humano.
calificación Económien el POMA co
reciban nivelación.

Humano.
Económico

RD
90,000.00

RD$63,000.00
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Optimizar las competencias de los docentes en la aplicación de las mejores prácticas.

Ofrecer
los cursos
de
reforzamiento
para
los
estudiantes
que han reprobado el
POMA.
Fortalecer
los cursos
de
ortografía y redacción en
el área de
nivelación
cada cuatrimestre,
para garantizar que los
estudiantes
al término
del
grado
hayan adquirido las
competencias fundamentales de
la correcta
escritura.
A p l i c a r
los
instrumentos de
evaluación
diagnostica
continua y
acumulativa,
que
garanticen
un proceso
formativo
confiable
con eficacia
y eficiencia

Reunión
con
los
estudiantes reprobados
para ofrecer los
cursos de reforzamiento.

Reunión
con
los
docentes
antes de iniciar
los cursos de
nivelación.

Febrero

Enero

Noviembre

La UCATEBA asegura
una experiencia de
aprendizaje
distintiva y
de
apoyo
que garantice la calidad
del proceso.

Número de
estudiantes
que
han logrado mejores
resultados
académicos

Mayor garantía de los
resultados
de los cursos de nivelación.

100%
de
los
parti- Humano.
c i p a n t e s Económiaprueben el co
POMA

Diciembre

La UCATEBA asegura
una experiencia de
aprendizaje
distintiva y
de
apoyo
que garantice el éxito.

Número de
estudiantes
que
han logrado mejores
resultados
académicos

Mayor control de los
resultados
de los cursos de nivelación

Humano.
Económico

Diciembre

La UCATEBA asegura
una experiencia de
aprendizaje
distintiva y
de
apoyo
que fomente
el éxito.

Número de
estudiantes
que
han logrado mejores
resultados
académicos

Mejores en
los aprendizajes de los
cursos.

RD$3,000.00

Actualización
de los programas a impartir
en el transcurso del cuatrimestre, con la
finalidad de garantizar el desarrollo de los
aprendizajes.

Reunión
con
los docentes de
los cursos de
nivelación para
elaborar
los
instrumentos
de evaluación
de las asignaturas.

Enero

Control proceso

Humano.
Económico
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Aplicación de
las evaluaciones en los cursos de nivelación.

Diseñar y ejecutar programas y proyectos para garantizar la mejoría

Socialización
de los resultados con los estudiantes.
Reunión
con
los estudiantes
que aprobaron
el POMA y dealguna
Garantizar jaron
los cursos de las asignade Nivela- turas.
ción para los
estudiantes Inscripción de
que habien- las materias a
do pasado nivelar.
la prueba de
orientación Apertura de los
y medición cursos Y ubiacadémica cación de las
POMA, han aulas donde se
demostrado impartirá la dodebilidad en cencia.
alguna de S u p e r v i s i ó n
las
áreas continúa
del
básicas.
desarrollo de

Enero

Diciembre

Los
estudiantes
cuentan con
mayor base
para cursar
sus carreras.

Número de
estudiantes
que
han logrado mejores
resultados
académicos

Diciembre

Se garantiza
un egreso
con mayores competencias para
integrarse al
medio social
y laboral.

La Ucateba
asegura una
experiencia
de
aprendizaje distintiva y de
apoyo que
fomente el
éxito

Menor número
de
estudiantes
con
deficiencia en
las
áreas
básicas

Reforzamiento de
las áreas no
Humanos
aprobado
y Econópara garanmicos
tizar los conocimientos
previos.

RD$
446,000.00

RD$
287,000.00

Garantizar
la excelencia académica 90%
de
estu- Humanos
diantes par- y Econót i c i p a n t e s micos
logren mejor
resultado en
los aprendizajes.

RD$
150,000.00

RD$
14,400.00

los cursos de
Nivelación durante el cuatrimestre.

Selección de
los estudiantes
con
deficienAsegurar el
cias en algunos
éxito acade las áreas
démico,
fundamentales,
mediante
para
ofrecer
cursos de
los cursos que
nivelación
ayuden a supeen las diferarse.
rentes áreas
del conoci- P l a n i f i c a c i ó n
miento que de los cursos
así requiera, con los direcen coordina- tores de escueción con las las.
diferentes
Apertura de los
escuelas.
cursos de nivelación para los
estudiantes

Enero
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Fortalecer la gestión
institucional

Desarrollo organizacional

Optimizar las competencias de los docentes en la aplicación de las mejores
prácticas.

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)
Coordinar
con los docentes
el
inicio de los
cursos de
nivelación
y socialización de los
contenidos
de los programas de
las
asignaturas
a
impartirse
durante el
cuatrimestre
para garantizar el desarrollo del
curso.
Coordinar
con los docentes los
cursos de
reforzamiento que
recibirán los
estudiantes
que tomaron el PAA
Aplicar los
reglamentos
aprobados
para la unidad de nivelación.

Reunión
con
los
docentes
antes de iniciar
los cursos de
nivelación.

Actualización
de los programas a impartir
en el transcurso del cuatrimestre, con la
finalidad de garantizar el desarrollo de los
aprendizajes.

Curso de reforzamiento con
los estudiantes
que
tomaron
el POMA y el
PAA.

Enero

Enero

Diciembre

La UCATEBA asegura
una experiencia de
aprendizaje
distintiva y
de
apoyo
que fomente
el éxito.

Número de
estudiantes
que
han logrado mejores
resultados
académicos

Mayor control de los
resultados
de los cursos de nivelación

Julio

La UCATEBA asegura
una experiencia de
aprendizaje
distintiva y
de
apoyo
que fomente
el éxito.

Mayor número
de
estudiantes
que aprueban el PAA

Mayor resultado en las
pruebas del
PAA

Junio

La UCATEBA cuenta
con procesos internos
normalizados que
aportan a su
efectividad.

Garantía de
calidad de
los procesos
realizados
de manera
eficiente.

Regulación
efectiva de
la unidad de
nivelación

Aplicación de
los reglamentos.
Socializar con
gestores el reglamento para
la nivelación.

Febrero

100% de los
maestros en
su área de
capacitación Humano.
Económico

Aplicación
del
reglaHumano.
mento para
Económigarantizar la
co
institucionalidad.

Monto Presupuestado Ingreso

RD$836,000.00

Monto Presupuestado Egreso

RD$1,228,400.00
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Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Plan Operativo Año 2020
Vice-Rectoría Académica
Departamento de Orientación Académica y Psicología

Directora: Célida Pérez

Ofrecer un servicio adecuado en la comunidad educativa, procurando satisfacer necesidades emocionales y académicas, a través
de un trabajo dinámico, coherente y participativo, basado en los criterios de calidad, con el fin de mejorar la autoestima, los aprendizajes y mantener la permanencia de los estudiantes.

Modificar los
formularios
de solicitud
de servicios

Reestructuración de todos
los formularios
de solicitud de
servicios

Enero

Elaborar
M a n u a l
sobre Permanencia
y Bienestar
Estudiantil

Aplicación del
Manual sobre
Permanencia y
Bienestar Estudiantil

Enero

Elaborar
programas
de monitoreo para los
estudiantes

Aplicación del
Manual de tutores y Programas de Monitoreo de Asesoría
Académica

Diseñar formularios y
políticas de
seguimiento
a estudiantes con bajo
rendimiento
académico

Llenado de formularios y aplicación políticas
de seguimiento
a estudiantes
con bajo rendimiento académico

Fecha
Inicio

Enero

Enero

Fecha
fin

Efecto

Presupuesto
Meta

Recursos

Colaboradores

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Enero

Estadísticas
efectiva en
los servicios

La mejora
de los resultados académicos

Aplicación
de los formularios

computadora, marcadores hojas
de maquinillas.

RD$5,000.00

Bienestar
estudiantil

Actividad

Indicadores

Marzo

Mayor permanencias
del
estudiantados

Mayor permanencia
de los estudiantes

Aplicación
del manual

computadora, hojas
maquinillas.

RD$10,000.00

Bienestar
Estudiantil y
Registro

Objetivo
Específico

Implementar programas e iniciativas que apoyen los aprendizajes

Desarrollo organizacionall

Objetivo
Estratégico

Fortalecer la gestión
institucional

Período
Eje Estratégico

Abril

La mejora
en la organización de
los procesos

Número de
estudiantes
Evaluación
focalizado
de los procon algunas
cesos
necesidades

Manual

RD$10,000.00

La mejora
de los servicios

Cantidad de
persona que
reciben el
servicio

Formularios, hojas
de máquina,
lápiz, marcadores, lapiceros.

RD$10,000.00

Junio

Aplicación
de formularios

Ingresos

Egresos

Bienestar Estudiantil y Directores de
Escuelas

OBJETIVO ANUAL
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Implementar programas e iniciativas que apoyen los aprendizajes.

A p l i c a r
pruebas de
admisión
posibles
nuevos estudiantes

Charlas sobre
reglas
institucionales
y
comportamiento dentro de la
institución, en
cada admisión.
Aplicación de
pruebas de vocación y de medición académica, “POMA”

Incrementar
los encuentros con los
estudiantes
que queden
en nivelación

Visita a los cursos,
charlas,
conversatorios,
encuentros
individuales y
grupales.

Promover
charlas sobre superación personal, temas
sociales,
valores
y
disciplinas

Conversatorios
en los cursos
sobre los reglamentos y
1 charlas por
cuatrimestre
sobre relaciones humana

Identificar
dificultades
académicas, emocionales
causas del
bajo índice
y dar seguimiento.

Entrevistas,
cuestionarios,
encuestas, terapias y seguimientos a estudiantes que lo
requieran.

Realizar
charlas
y
aplicar
pruebas de
vocación a
estudiantes
que soliciten
cambio de
carreras

Charlas,
diálogos y aplicación
de
pruebas
una
en cada cuatrimestre según
el
calendario
académico.

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Noviembre

Conocimiento so- Aumento de
bre la uni- la matricula
versidad.

Aplicación
de pruebas
de medición

Salones de
conferencias, laboratorios y alimentación.

RD$90,000.00

Noviembre

Aumento de
calificaciones y mejoras de la
autoestima.

Número de
estudiantes
que
han logrado mejores
resultados
académicos

Aumento de
autoestima
y calificaciones

Lápices,
hojas
de
máquina y
pruebas de
vocación

RD$2,000.00

Noviembre

Mayor permanencia
del
estudiantado,
autoestima
mejorada y
mejora de
los aprendizajes

Números
de
estudiantes que
han logrado mejores
resultados
académicos

Aumentar el
número de
estudiantes
consciente
de su realidad.

Data show,
computadora, marcadores hojas
de maquinillas, refrigerios

RD$15,000.00

Noviembre

Aumento de
calificaciones y mejoras de la
autoestima.

Número de
estudiantes
que Disminución
han logra- del bajo índo mejores dice
resultados
académicos

Pruebas psicológicas,
cuestionarios, lápices,
marcadores
y computadora.

RD$10,000.00

Octubre

Estudiantes
ubicado en
las carreras
que poseen
aptitudes

Número de
estudiantes
que Mayor motihan logra- vación a los
do mejores estudios
resultados
académicos

Lápices,
hojas
de
máquina y
pruebas de
vocación.

RD$1,000.00

Bienestar Estudiantil y Directores de Escuelas
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Una
charlas
por escuela en
cada
cuatrimestre

Febrero

Empoderar
a los estudiantes
sobre
la
universidad
como una
estructura
de
formación integral

Diálogos personalizados y
conversatorios
por los cursos

Febrero

Elaborar
Manual de
Cursos Especiales

Ejecución del
Manual
para
cursos especiales.

Incrementar
políticas y
programas
de atención
psicológica.

Realización
de políticas y
Programas de
atención Psicológica

Realización de
planes alternaPreparar
tivos para apoplan alteryar a los estunativos para
diantes en su
apoyar a los
trayectoria acaestudiantes
démica dentro
del recinto

Febrero

Abril

Marzo

Noviembre

Número de
estudianAumento de tes
que Aumento de
calificacio- han logra- calificaciones
do mejores nes
resultados
académicos

Computadora y data
show

RD$2,000.00

Noviembre

Conocimiento sobre la universidad

Computadora y data
show

RD$2,000.00

Identificación con la
universidad

ConociMejorar la
miento de
calidad acasu realidad
démica
académica

Manual

RD$5,000.00

Abril

Identificación de su
realidad
personal

Elevar
la
Encuentros
autoestima
individuales
de los estuy grupales
diantes

Computadora y data
show Pruebas
psicológicas,
cuestionarios, lápices,
marcadores.

RD$5,000.00

Abril

Permanencia de los
estudiantes
en la Universidad

Mejorar la
calidad académica

Computadora y data
show

RD$20,000.00

Marzo

Monto Presupuestado

Encuentros
individuales
y grupales

Directores de
Escuelas,
Bienestar
Estudiantil
y Nivelación
Bienestar Estudiantil y Directores de
Escuelas

Ofrecer
charlas
y
conversatorios sobre
técnicas,
hábitos de
estudios y
control emocional.

Bienestar Estudiantil y Directores de Escuelas
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Plan Operativo Año 2020

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Vice-Rectoría Académica
Unidad de Prácticas y Pasantías

Director: Genry Antonio Fernández Turbí
Incidir en el fortalecimiento de la calidad de los programas académicos, mediante el sistema de prácticas y pasantías, proceso de
evaluación y relaciones interinstitucionales, mediadas por el plan estratégico, y desde la filosofía institucional.

OBJETIVO ANUAL

Período
Actividad

Analizar
el nivel de
pertinencia
de los instrumen tos
y protocolos
utilizados en
los procesos
de prácticas
y pasantías.

Análisis de los
instrumen
tos y protocolos
utilizados por:
Estudiante de
prácticas y pasantías de educación, enfermería, Derecho
e informática.

Acompañar
docentes y
estudiantes
en procura
de continuar
la
mejora
del sistema
de prácticas
y pasantías.

Acompañamiento a docentes y estudiantes en:
centros Educativos/ Clínicas/
Hospitales
y
Tribunales de
la república.

Fecha
Inicio

Enero

Febrer

Indicadores

Fecha
fin

Efecto

Presupuesto
Meta

Recursos

Colaboradores

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Marzo

Instrumen
tos y protocolos coherentes con
los objetivos
de las prácticas y pasantías.

Número de
instrumentos y protocolos analizados para
aumentar su
pertinencia.

Instrumentos y protocolos mejorados, como
resultado de
su análisis
por los actores involucrados.

Reglamen
tos y protocolos de
prácticas y
pasantías.

RD$1,000.00

Direcciones de Escuelas
de Educación, Enfermería, Derecho e Informática.

Objetivo
Específico

Abril

Docentes
implemen
tando
de
manera eficiente
el
sistema de
acompaña
miento.

Porcentaje
de docentes
que implementan el
sistema de
acompaña
miento.

Sistema de
prácticas y
pasantías
eficientizados como
resultado
del proceso
de acompañamiento.

Ficha coordinador de
prácticas y
pasantías.
Reglamen
tos de prácticas y pasantías.

RD$8,000.00

Direcciones de Escuelas de
Educación, Enfermería, Derecho e
Informática, Docentes de prácticas
y pasantías.

Objetivo
Estratégico

Diseñar y Ejecutar Programas y Proyecto para garantizar la
mejorar de los aprendizajes de los estudiantes.

Excelencia Académica.

Eje Estratégico

Ingresos

Egresos
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Articular
para la Implementa
ción de un
Sistema
Interno de
Aseguramiento de
la Calidad
(SIGC)

Encuentros con
coordinadores
provinciales y
municipales de
Quisqueya
Aprende contigo (QAC), para
acciones de seguimiento a
capacitaciones
e inicio de núcleos de aprendizaje.

Definición de
los Objetivos y
políticas para
el
Asegura
miento de La
Unidad de Garantía Interna
de la Calidad,
UGIC.

Febrero

Enero

Junio

Núcleos de
aprendizajes iniciados
como producto de los
encuentros
con
coordinadores
provincia les
y municipa
les de QAC.

Marzo

Sistema
Interno de
la
Unidad
de asegura
miento de
la Calidad
implementa
da,
como
producto de
la definición
y
cumplimiento de
sus objetivos.

Número de
encuentros
de coordinación para
pautar los
talleres de
capacitación a estudiantes alfabetizadore s
de la Región
Enriquillo.

Estudiantes
facilitares
capacitados
para iniciar
proceso
de alfabetización de
adultos.

Objetivos
y políticas
para el AseMonitoreo
guramiento
de la aplicade la Unición de los
dad:
manuales
“Garantía
de
proceInterna de
sos.
la Calidad,
UGIC

Humanos
Didácticos
Te c n o l ó g i
cos

RD$3,000.00

Dirección del Dpto. de Aseguramien
to de la Calidad.

Garantizar procesos estandarizados
en toda la UCATEBA.

Desarrollo Organizacional

Coordinar
Capacitacio nes y
procesos
de
seguimiento en
el programa
Quisqueya
Aprende
contigo,
(QAC)

Coordinadores municipales y provinciales del programa Quisqueya
aprende contigo, QAC. Equipo
interno vinculado a QAC.

POA- 2020
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Manuales
de asegura
miento de la
calidad

Monto Presupuestado

RD$12,000.00
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Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Plan Operativo Año 2020
Vice-Rectoría Académica
Programa para Adultos en Educación Superior (PROPAES)

Director: Manuel Antonio Medina

Contribuir al desarrollo del programa para adultos de educación superior (PROPAES) promoviendo en los participantes y facilitadores la excelencia académica, en todos los aspectos, sustentando su accionar en el aseguramiento de la calidad la investigación
y los valores humanos, enfocados hacia la evaluación quinquenal.

Objetivo
Específico

Actividad

Consolidar
el Programa
Andragógico,
promoviendo
en los participantes
proyectos
de vida personal, profesional
y
reflexividad.

Organización
de Charlas con
el departamento de orientación.

Fortalecer el
P R O PA E S
mediante la
captación
de nuevos
participantes y garantizando
la
permanencia de los
actuales

Charlas
motivacionales
junto al departamento
de
orientación

No. 4
Fortalecer la gestión institucional

Excelencia Académica.

Objetivo
Estratégico

No. 1
Diseñar y ejecutar programas
y proyectos que garanticen los
aprendizajes de los participantes

Período
Eje Estratégico

Fecha
Inicio

Enero

Fecha
fin

Diciembre

Indicadores
Efecto

Garantía de
una formación integral
de las participantes

Indicador
Plan

Permanencia de los
participantes en el
programa

Indicador
Actividad

Mejor ciudadano, integrado a la
comunidad

Presupuesto
Meta

Recursos

Ingresos

Egresos

Garantizar
la
permanencia de
los partici- H u m a n o
pantes en Económico
el Programa
Andragógico
RD$
888,000.00

Enero

Diciembre

Mayor cantidad de participantes en
el programa
PROPAES

Mayor cantidad de ingresantes
al programa
PROPAES

Captación
y
perma- Aumento de
necía en el la matrícula
P r o g r a m a al 100%
PROPAES.

Humano
Económico

Colaboradores

Direcciones de Escuelas de Educación, Enfermería, Derecho
e Informática.

OBJETIVO ANUAL
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Promover
de
forma
permanente
el programa
de educación superior
para
adultos,
mediante
visitas a los
centros educativos y los
medios de
comunicación

Te r m i n a c i ó n
y revisión del
reglamento
del PROPAES
para su puesta
ejecución

No. 4
Asegurar el acceso de los facilitadores a los recursos didácticos y tecnológicos que potencien el proceso
educativo

Insertar
n u e v o s
maestros
en el Programa
de
Andragogía,
propiciando
los talleres
de
formación en la
plataforma
moodle y la
metodología
a aplicar.

Organización
de los talleres a
los facilitadores
que impartirán
docencia en el
PROPAES

No. 1
Diseñar y ejecutar programas
y proyectos para garantizar la
mejoría de los aprendizajes

Conformación
de
equipos
de participantes para visitar diferentes
lugares
para
promocionar el
programa.

Propiciar al
inicio y final de cada
mes y cuatrimestre reuniones de
evaluación
del desempeño
del
Programa

Enero

Enero

Febrero

Aumento de
la matrícula
Mejor calidad en los
procedimientos de
desarrollo
del cuatrimestre

Mayor cantidad de participantes en
el Programa
Garantizar
cumplimiento del reglamento.

Diciembre

Mejor preparación de
los
maestros para el
Programa

OrganizaTalleres Anción de tadragógico
lleres cada
formativos
cuatrimestre

Reunión
con
los facilitadores
que inician las
asignaturas por
cada mes
Reunión
con
los facilitadores
para socializar
sobre el desarrollo del Programa

Enero

Diciembre

Socializar el
desarrollo
del Programa Andragógico

Monto Presupuestado

Encuentros
con participantes del
Programa

Garantizar
el ingreso
de los participantes
Socializar
las realizaciones del
PROPAES.

Para
conocer
el
P R O PA E S
en toda la H u m a n o
Región Enri- Económico
quillo Cumplimiento del
reglamento

Capacitación
del
80% de los
Reunión
docentes de
con los facila
univerlitadores del
sidad para
Programa
impartir docencia en el
PROPAES

RD$888,000.00
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Plan Operativo Año 2020

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Vice-Rectoría Académica
Departamento de Registro

Directora: Yohoanna Urbáez Castro
Consolidar los procesos del Departamento de Registro, conforme al Reglamento Academico y las normativas establecidas por el
MESCyT para continuar brindando un servicio de calidad a los usuarios con mira a la Evaluación Quinquenal.

OBJETIVO ANUAL

Período
Eje Estratégico

Objetivo
Estratégico

Objetivo
Específico

Actividad

Fecha
Inicio

Fecha
fin

N0. 4 Fortalecer la Gestion Institucional

Desarrollo Organizacional

1.
Utilización
y
orientación
sobre
nueva
plataforma institucional.
2. Sistematizar
los cursos de
reforzamientos
y reporte de calificaciones.
A) Propiciar
una Gerencia Efectiva
en el Departamento

3. Sistematizar
la emisión de
documentos
(Nuevo Sistema)
4. Crear servicios VIP de
emisión de documentos
5. Habilitar espacio de trabajo para los
docentes que
solicitan servicios de Registro.

Enero

Diciembre

Indicadores
Efecto

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Numero de
solicitudes
respondidas
a
tiempo.
Creacion
de un servicio
VIP.
Satisfaccion
Numero de
y
conforNumero de Expediente
midad
en
p r o c e s o s enviados al
el usuario.
realizados M E S C Y T
Institucion
de manera para legalicon gestion
eficiente
zacion. Reeficiente y
diseño de
competitiva.
Formularios
de solicitudes. Estadisticasde
procesos de
cada cuatrimestre.

Presupuesto
Meta

Recursos

85%

Resma papel 81/2*11,
Lapiceros,
Lapiz Carbon, Resma
papel timbrado, Resma papel de
seguridad,
Grapadoras. Movilizacion puerta con cierre
de Seguridad. Unidad
de Almacenamiento(Conjunto de
disco Duro),
Scaner.

Ingresos

Egresos

Colaboradores

RD$
179,000.00
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6. Tramitar y
elaborar
las
solicitudes de
documentos y
legalizaciones
solicitadas, por
estudiantes,
egresados
y
docentes dentro del plazo
establecido por
Registro.
7. Elaboración
de informes estadísticos por
proceso y por
cuatrimestre.
8.
Rediseñar
los formularios
de solicitud de
los
procesos
con miras de
captar mayor y
mejor información.
9. Crear un
Linck en la plataforma
para
las solicitudes
de servicios en
linea.

N0. 6 Garantizar procesos estandarizados en
toda la UCATEBA.-

10. Iniciar proceso de digitalizacion de los
expedientes de
los estudiantes.
(Exigencias del
Mescyt
para
cumplir con la
Rep. Digital )
B) Garantizar la realización de
los servicios
de acuerdo
a las regulaciones internas y a las
Normas del
MESCyT

1. Realización
de constantes
auditorías
a
calificaciones
para detectar
irregularidades.

Enero

Diciembre

Departamento con
Solidez Juridica para
responder
ante
exigencias del
MESCyT.

Numero de
expedientes
auditados y
numero de
corecciones
hechas.

Resma papel 81/2*11,
Lapiceros,
Lapiz Carbon, Grapadoras

RD$7,000.00
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1. Publicación
de un esquema tipo mural
de los procesos (diagrama
de flujo) para
cada uno de los
servicios que
ofrece el departamento a
disposición de
los estudiantes.
2. Junato al
Dpto. de Admisiones coordinar la Bienvenida de nuevo
ingreso
para
orientar
con
informaciones
No.5 Elabo- generales.
rar un plan
de comuni- 3. Ofrecer charcación inter- las informativas
aspectos
na y Exter- de
generales sona.
bre los servicios y los procesos aula por
aulas.

Enero

Diciembre

Elaboracion
de DiagraUsuarios inma de Fluformados y Numero de jo. Fotos de
conocimien- b o l e t i n e s visitas por
to. Fluidez realizados y aula a llevar
en la reali- distribuidos la informazacion
de a nivel inter- cion. Conlos proce- no.
solidados
sos.
de estadisticas realizadas.

100%

Mural, Brochurs,

RD$35,000.00

4.
Revisión
Brochurs elaborados para
suministrar a
los usuarios.
5.
Socialización de las estadísticas
de
los
procesos
realizados por
cuatrimestres
con
equipo
académico en
reuniones.

Vicerrectoria Academica. Bienestar Estudiantil.Relaciones Publicas. Servicio Generales.

2.
Aplicación
de medidas correctivas inmediatas.
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2. Elaborar programa de capacitación de las
necesidades
detectadas.
3.
Socializar
con el personal,
para su empoderamiento,
los planes tanD) Preparar to operativos
y capacitar como estratégicos que se
el personal
elaboren y las
informaciones
y
novedades
emitidas por el
Mescyt.

Mayo

Agosto

Formulario
de
levantamiento
de
neceCalidad en s i d a d e s .
el servicio. Numero de
Satisfacion Empleados
de las ne- c a p a c i t a c e s i d a d e s dos. Numede los usua- ro de visitas
rios.
realizadas.
Numero de
Reuniones
de socializacion.

Agosto

Para mejor
calidad en
los procesos o area
de desempeño

4. Visitas a
otras
Instituciones
de
Educación
Superior
con
la finalidad de
visualizar los
procedimientos
y procesos y
compartir experiencias.
1. Ampliar el
espacio de las
unidades
del
No. 3 Ase- d e p a r t a m e n gurar el ac- to de registro,
poder
ceso de los para
d o c e n t e s brindar un sera recursos vicio eficiente y
d i d á c t i c o s eficaz.
Te c n o l o 2. Agregar las
gicos
que unidades que
potencien el hacen falta en
Proeso Edu- el departaemto
cativo
(la unidad de
Legalizaciones
y el Espacio de
los Docentes).

Mayo

100%

Escaners,
Fotocopiadora
con
instalación
de escaners
Impresoras,
Computadoras, Escritorios y Sillas

RD$
200,000.00

Soporte Tics y un Perdonal Calificada para
las areas en concideración

No. 2 Fortalecimiento de la Unidad de Soporte al Estudiante.

1. Hacer levantamiento
de
necesidades
del área en la
capacitación.
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Enero

Abril

Mas espacio, comodida y rapidez
para obtener la informacion.

Diciembre

Organización y conocimientos
claros
de
todos
los
usuarios de
los procesos a seguir.

Numero de
procesos
realizados
de manera
eficiente

Calendarios
Academicos. Solicitudes de publicacion de
informacion
y de avisos.

100%

Enero

Graduaciones organizadas
y exitosas.
Certeza de
egresados
sin inconvenientes.

Calendario
y/o cronograma
de
actividades
de Graduacion.

Calendario
y/o cronograma
de
actividades
de Graduacion.

100%

N0. 6 Garantizar procesos estandarizados en toda la UCATEBA.-

Desarrollo Organizacional

1.
Continuar
con la elaborar
de Calendarios
Académicos
con todas las
fechas y procesos establecidos en cada
cuatrimestre.
F)
Calendarizar las
actividades
y procesos
cada cuatrimestre del
año 2020.

G) Organizar con la
calendarización
el
proceso y el
acto de Graduación Ordinaria del
año, 2020

2. Dar seguimiento de las
publicaciones
de los procesos
en las fechas
establecidas a
través de los
medios de comunicación e
información,
así como los
avisos de relevancias
de
situaciones
presentadas en
los periodos.

Enero

1. Creación de
Comité de Graduación
que
valida el proceso
llevado
por el Dpto. de
Registro.
2.- Creación de
un manual de
normas,
procedimientos y
protocolo del
acto de Graduación.
3Auditorias
de Expedientes
Académicos y
Calificaciones.

Enero

Fotos a Espacio nuevo
de Archivos.
Numero de
Archivos.

25%

Armazon de
archivos.

RD$35,000.00

Impresión
de Calendarios.

RD$5,000.00

Equipo que labora en el departamento

N0. 4 Fortalecer la Gestion Institucional

1.
Presentar
a
VicerrectoE) Reorgaría Académica
nización y
nueva propuesEstructuta de archivar.
ración del
área de ar- 2. Dar seguichivo y ar- miento (Nuevo
chivo.
espacio para
archivo).

Encargado de Archivo.
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4.
Organización de Firma
de libro, eucaristía y almuerzo de despedida.

1. Crear formulario
para
auditoria de los
H)
Custo- expedientes al
diar, auditar momento
de
y mantener ser
recibidos
en
buen del Dpto. de
estado los Admisión.
expedientes
Organizaacadémicos 2.
de los estu- ción y Manteen
diantes, así nimiento
estado
como
las buen
actas de ca- de las actas
lificaciones de calificaciones (Selladas
finales.
y Firmadas por
la Dirección de
Registro.)

Enero

Diciembre

Buen estados de las
actas de calificaciones
y expedientes de los
estudiantes.
Expedientes
Completos.

Monto Presupuestado

100%

Carpetas
para Archivor Actas.
Folders.
Marcadores

RD$10,000.00

Equipo que labora en el departamento

N0. 4 Fortalecer la Gestion Institucional

5. Realizar modificaciones en
la confección
del programa
de graduandos.

RD$471,000.00
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Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Plan Operativo Año 2020
Vice-Rectoría Académica
Departamento de Tecnología Educativa y Desarrollo Virtual

Director: A Determinar

Asegurar el uso recurrente y colaborativo de herramientas tecnológicas tendentes a la innovación educativa, la calidad de la gestión y la efectividad de los resultados sirviendo como instancia de promoción y evaluación permenente.
Período
Objetivo
Específico

No. 3, Asegurar el acceso de los docentes a recursos
didácticos y tecnológicos que potencien el proceso
educativo.

Objetivo
Estratégico

Participar
en las diferentes actividades y
proyectos
tecnológicos formulados
por
las demás
instancias.

Crear espacios
enriquecidos para los
aprendizajes

Excelencia Académica

Eje Estratégico

Promover
el uso de
actividades
virtuales
mediante el
uso de herramientas
en linea.

Actividad

Conociendo
y
evaluando
las diferentes
actividades y
proyectos de
carácter tecnológico formulado por las demás instancias.

Fecha
Inicio

Fecha
fin

Enero

Diciembre

Evaluando herramientas tecnológicas para
su implementación

Abril

Agosto

Participando en
el desarrollo de
eventos realizados donde
se utilicen herramientas TIC.

Enero

Diciembre

Detectando
las brechas de
alfabetización
digital y formulando proyectos para su reducción.

Enero

Diciembre

Indicadores
Efecto

Crear
un
ambiente de
confianza
en el uso de
herramientas tecnológicas.

Conocer las
debilidades
y fortalezas
del personal
administrativo y académico en el
uso de las
TIC.

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Al menos un
80% utilizan
las TIC en
su práctica
docente.

Volumen de
docentes
y personal
en su conocimiento y
menejo de
las TIC.

Al
menos
el 80% del
personal se
integra
al
mundo de
las TIC.

Presupuesto
Meta

Recursos

Ingresos

Egresos

80%

RD$
3,000.00

80%

RD$
3,000.00

Colaboradores

Escuela de Tecnología, Departamento de TIC, Desarrollo Profesoral.

OBJETIVO ANUAL
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Diseñar un proyecto de incentivo al uso de
la Tecnología Educativa en la Universidad.

Evaluando las
diferentes iniF o r m u l a r ciativas de las
un proyecto demás instandirigido
a cias sobre este
d o c e n t e s , tema.
estudiantes
y personal A n a l i z a n d o
ligado
al cada propuesta
proceso de planteada por
e n s e ñ a n - las demas insz a - a p r e n - tancias.
dizaje que
motive
su Formulando el
plan de trabajo
uso.
a futuro.

Enero

Abril

Abril

Mayo

Mayo

Julio

Iniciar
los
primeros
pasos para
crear
una
cultura sobre el uso
de la tecnología Educativa.

Al
menos
300 panticipantes conocen de la
iniciativa.

300 participantes

RD$5,000.00

Monto Presupuestado

Escuela de Tecnología, Departamento de
TIC, Desarrollo Profesoral.
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RD$11,000.00
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Plan Operativo Año 2020

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Vice-Rectoría Académica
Escuela de Derecho

Director: Mtro. Pedro Martil Terrero
Implementar accione, tendentes a impactar en calidad de la docencia, haciendo énfasis en la práctica jurídica y en el involucramiento de los estudiantes quinquenal, acordó con la filosofía institucional.

OBJETIVO ANUAL

Excelencia Académica.

Objetivo
Estratégico

Objetivo
Específico

Planificación y ejecutar diferentes actividades que
constituyen al involucramiento de los docentes y
estudiantes de la carrera de derecho, a las actividades planificaciónl

Período
Eje Estratégico

Realizaron
encuentro
concienciación
concentración
con los actores, para
explicar la
importancia
del involucramiento
de estudiantes y docentes en las
diferentes
actividades
planificadas
por la escuela y la
institución

Actividad

Fecha
Inicio

Fecha
fin

1-Dialogo con
docentes y estudiantes.

Enero
Sensibilización
sobre la responsabilidad,
deberes y derechos de los
estudiantes en
el cumplimiento
de su deber.

Febrero

Indicadores
Efecto

Participación de estudiantes y
maestros
involucrándose en las
actividades
planificadas
por la escuela.

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Tener una
base d datos de la
Coordinacalidad de
ción de las
estudiantes
actividades
y docentes
programaque han lodas por la
grado parescuela.
ticipar
en
diferentes
actividades.

Presupuesto
Meta

Recursos

Participación de 200
estudiantes
en las actividades planificadas por
la escuela.

Estudiantes
y docentes
de la universidad

Ingresos

Egresos

Colaboradores

RD$2,000.00
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Diseñar y ejecutar programas para garantizar la mejoría de los aprendizajes.

Desarrollar
competencia de los
estudiantes
a
través
charlas, talleres, conferencias,
para fortalecer sus capacidades y
habilidades
cognitiva.

Planificar y ejecutar diferentes actividades que contribuyan a mejorar la competencia de los estudiante
y docentes de la escuela de derecho.

Realizar 2
conferencias sobre
temas
relacionados
con la justicia constitucional, que
constituyen
a enriquecer
el
conocimiento de
docentes y
estudiantes de la
escuela de
derecho
en materia
constitucional.

Desarrollar competencia de los estudiantes a través de prácticas en el
aula para fortalecer sus capacidades,
habilidades cognitivas.

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)

Mejorar
competencia en los
estudiantes,
en diferentes
áreas
del derecho
a través de
conferencias, visitas
en el aula y
charlas educativas.

1- Papel docente y abogado. Funciones
acerca del rol
del
defensor
público exposiciones acerca
de la labor jurisdiccional de
los tribunales.

Febrero

Marzo

Participación de estudiantes
valorando
el funcionamiento de la
función de
diferentes
actores de
los procesos.

Tener una
base
de
datos
de
C o n d i c i o - la
particines de las pación de
actividades estudiantes
p r o g r a m a - y docentes
das por la que han loescuela.
grado participar
en
diferentes
actividades.

Junio

Estudiantes
con conocimiento sobre justicia
constitucional.

Coordinación de los
estudiantes
de la escuela de derecho.

Octubre

Participación de estudiantes
valorando
el
conocimiento de la
argumentación jurídica
y litigación
penal.

80 estudiantes que han
logrado mejores resultados académicos.

Exposición hacerca del rol del
ministerio público en su rol
investigatorio.

Participación de
100 y 10
docentes.

Estudiantes
y maestros
de la carrera
de derecho.

RD$5,000.00

Actualización de los
estudiantes
de la escuela.

Participación de 200
estudiantes
90% de los
docentes de
la escuela.

Estudiantes
Y docentes
de la universidad.

RD$6,000.00

80 estudiantes con mejores destrezas.

Participación de 80
estudiantes.

Los
estudiantes de
la universidad

RD$6,000.00

1-Conferencia
sobre la garantía jurisdiccional de la constitución.
2-Conferencia
sobre los derechos económicos sociales y
culturales:

Mayo

Positivización y
protección judicial en la Rep.
Dom.

Taller
sobre
argumentación
jurídica. Taller
sobre litigación
penal.

Septiembre
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Planificara y ejecutan diferentes visitas a
centros penitenciarios del país, que contribuyan a aumentar los conocimiento de los
estudiantes, mediante la observación del
fundamento de los diferentes modelos.

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)

Desarrolla
competencias en los
estudiantes
sobre
el
conocimiento de los
diferentes
modelos penitenciarios
a través de
visitas observación
a diferentes
lugares.

Visitas a centros
penitenciarios
para
observar
el
funcionamiento
de los centros
de:
Mujeres
semi abiertos
en Bani. Haras nacionales
ubicadas en la
victoria. Centro
penitenciarios
en salcedo viejo modelo.

Julio

Agosto

Estudiantes
con conocimientos
sobre
los
diferentes
modelos
penitenciarios de Rep.
Dom.

Número de
estudiantes
que han logrado
conocer
los
diferentes
modelos penitenciarios.

Tener una
base
de
datos
De
la cantidad
de
estudiantes que
han logrado
conocer los
diferentes
modelos penitenciaros,
para su actualización.

Participación de 100
estudiantes.

Estudiantes de la
universidad
medios de
trasporte.

RD$6,000.00

Monto Presupuestado

RD$25,000.00
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Plan Operativo Año 2020

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Vice-Rectoría Académica
Escuela de Educación

Directora: Mtra. Milagros Alt. Sanlate Féliz
Impulsar la mejora de la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, según los requerimientos normalizados en la institución, a modo de responder en la evaluación y rediseño de los planes de estudios basados en el enfoque de competencias y las
necesidades de nuevas ofertas académicas, así como el seguimiento en la formación de las carreras que se están implementando.

Objetivo
Específico

Diseñar y ejecutar programas y proyectos para garantizar la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes

Mantener
la
actualización
en
los
estudiantes del
programa
docentes de
excelencia,
a través de
cursos extracurriculares

Cursos talleres
y
seminarios
por
periodos
cuatrimestrales

Diseñar instrumento
de recogida
de información de los
programas
ejecutados
y de los planes de estudios aprobados por el
Mescyt

Elaboración
de fichas de
observación
,
seguimiento y monitoreo sobre los
procesos
de
enseñanza –
aprendizaje de
los programas
ejecutados

Actividad

Fecha
Inicio

Febrero

Mayo

Indicadores

Fecha
fin

Efecto

Presupuesto
Meta

Recursos

Estudiantes
concluyen
las
capacitaciones
extracurriculares de
formación

De 80 % al
90 % concluyen las
capacitaciones extracurriculares de
formación

-Recursos
tecnológicos
-Seis facilitadores
como recursos humanos
-Material
gastable

-Observación continua a través
de los instrumentos
elaboradores para
esos fines

El 100% de
los directores evalúan
y dan seguimiento a sus
docentes

-Directores
de escuelas
- Docentes

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Noviembre

La dirección
y la coordinación de la
Escuela de
Educación
implementa
cursos de
formación
en los estudiantes

Porcentajes
de
estudiantes que
reciben los
beneficios
de las formaciones

Junio

Docentes
evaluados
según
los
programas
renovados
y los planes
aprobados y
ejecutados

Número de
docentes
de los programas renovados y
evaluados

Ingresos

Egresos

RD$18,000.00

Colaboradores

Vice-rectoría académica y Secretaria

Objetivo
Estratégico

Excelencia Académica.

Período
Eje Estratégico

Docentes de las carreras de educación, -Dirección de escuela y coordinación de escuela

OBJETIVO ANUAL
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Realizar
cronograma
para acompañamiento
y monitoreo
según
las
necesidades y responsabilidades de la
escuela

Cronograma
de monitoreo
para
seguimiento para los
planes estudios
vigentes y a los
aprobados

Elaborar reglamentos
de procedimientos de
enseñanza
–aprendizaje que contribuyan a
la mejora de
las competencias

Elaboración de
un manual de
procedimiento
de enseñanza aprendizaje

Diseñar instrumentos
que permitan evaluar
los procedimientos empleados en
la docencia
universitaria

Elaboración de
instrumento de
evaluación de
procedimientos

Septiembre

Mayo

Mayo

Marzo

Diciembre

Implementación
del
seguimiento
de enseñanza – aprendizaje

Departamentos que
Directores
colaboran
de escuelas
con las diy docentes
recciones
de escuelas

Agosto

La dirección
de escuela
implementa
cronograma
de
seguimiento

Porcentajes
de actividades monitoreada por la
dirección de
escuela

Seguimiento Ucateba,
Inafocam y
Mescyt

100% de las
actividades
que fueron
monitoreadas

-Recursos
tecnológicos
-Recursos
humanos

Junio

La dirección
de escuela
elabora manual de procedimiento
para todas
las escuelas

Orientaciones y comunicaciones
a directores
de escuelas
y a docentes

Creación del
reglamento
de procedimiento enseñanza y
aprendizaje

100% de los
directores
de escuelas aplican
los procedimientos

Recursos
humanos
Secretarias
de vice-rectoría académica

Marzo

El
100%
de los diInstrumento Instrumenrectores de
de evalua- tos acordes
Escuelas
escuelas
ción tipo en- a las nuecuentan
evalúan procuesta.
vas metocon instrucedimientos
Elaboración dologías de
mentos de
acorde a la
de rubricas. enseñanza
evaluación
normativa
Elaboración – a p r e n d i de procedivigente
y
de lista de zaje en la
mientos
al enfoque
cotejos.
docencia
basado en
universitaria
competencias

Recursos
humanos
Secretarias
de vice-rectoría académica y colaboración de
directores
de escuelas

Departamento de Orientación y Bienestar
Estudiantil, Directores de escuelas

Documento del
sistema de seguimiento del
proceso enseñanza –aprendizaje.

Creación de
instrumento
de
acompañamiento
acorde
al perfil de
egreso de
las distintas
carreras

coordinación de escuela
-Vice-rectoría Académica

Diseñar documento del
sistema de
seguimiento
del proceso
de enseñanza de acuerdo al perfil
de egreso
de los estudiantes

La
direcciones
de
escuela
gestionan
a través del
Departamento
de
Orientación
y Bienestar
Estudiantil
el sistema
de
seguimiento
al
proceso de
enseñanza
– aprendizaje

-Secretarias de vice-rectoría académica y - coordinación

Optimizar las competencias de los docentes en la aplicación de
las mejores prácticas

Promover el acompañamiento,
monitoreo y evaluación de los
procesos pedagógicos

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)
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Diseñar reglamento e
instrumentos de descripción
y
aplicación
de
métodos y técnicas para
el proceso
enseñanza-aprendizaje según
las IES
Crear
un
espacio en
la Vice-rectoría Académica para el
archivo de
reglamentos
e instrumentos que utilicen para
el acompañamiento,
monitoreo y
evaluación
de los procesos pedagógicos

Elaboración de
reglamentos
de métodos y
técnicas para
el proceso de
enseñanza
y
aprendizaje

Ubicación de
un
espacio
como archivo
para los procesos pedagógicos

Marzo

Febrero

Marzo

Las escuelas cuentan
con instrumentos
y
reglamentos
relativo
a
las nuevas
y variadas
metodología , orientado por el
EBC según
las orientaciones del
Mescyt

Reglamentos de métodos y técnicas
con
metodología
variada

Marzo

Las direcciones
de
las escuelas
cuentan con
un archivo
como espacio donde
se aseguren los reglamentos
e
instrumentos de
acompañamientos en
los procesos pedagógicos

Las direcciones
de
escuelas
cuentan con
un espacio
donde
se
encuentran
los
documentos que
se
implementan en
el sistema
de acompañamiento-to
pedagógico
según
los
reglamentos

Reglamentos diseñados acorde
a la normativa vigente
del Mescyt

El
100%
de los directores de
escuelas
cuentan con
Reglamentos de métodos y técnicas
con
metodología
variada

Los directores de escuela
Los secretarios

Creación
del espacio
para el archivo de los
documentos
de acompañamiento

El 100% de
los directores de escuelas implementan
el sistema
de
acompañamiento
en los procesos pedagógicos
según
los
reglamentos

Archivo pequeño
Recursos
humanos:
Vice-rector
académico
y
Dirección de
escuela de
educación

-Dirección de escuelas
Vice-rectoría académica y Secretaria

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)

Monto Presupuestado

RD$18,000.00
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Plan Operativo Año 2020

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Vice-Rectoría Académica
Escuela de Enfermería

Directora: Mtra. Belkys Roselin Cuello
Fortalecer la Escuela de Enfermería en los procesos de calidad de la docencia y aprendizaje diseñando protocolos, guías de prácticas y maestrías con mira a la evaluación quinquenal y desarrollar planes de mejoramiento.

Diseñar y ejecutar programas y proyectos para garantizar la mejoría de los
aprendizajes de los estudiantes de la escuela de enfermería.

Objetivo
Específico

Actividad

Implementar prograCharla sobre
mas
que
ética en el área
apoyen los
de la salud
aprendizajes

Realizar
curso taller
sobre dosificación de
medicamentos dirigido
a estudiantes de enfermería.

Curso
taller
sobre dosificación y administración de los
medicamentos
para estudiantes de enfermería.

Fecha
Inicio

Febrero

Marzo

Indicadores

Fecha
fin

Abril

Noviembre

Efecto

Orientar a
las
estudiantes
y
público en
general sobre la importancia de la
ética en la
salud

Elevar
el
aprendizaje
de los estudiantes de
la escuela
de enfermería.

Meta

Recursos

50 estudiantes participantes con
mejoría en
sus competencia

Presentación de la
charla en el
mes de Febrero-Abril
y se espera
la participación de un
50%

Solón.
Refrigerio.
50 participantes

Número de
estudiantes que han
participado
en la capacitación.

Realizar un
curso-taller
en el mes
de abril y
se espera
la participación de 50%
de los estudiantes de
la universidad y publico externo
de dos días.

Salón.
Refrigerio.
2 facilitadores.
1 coordinador.
Material.
Certificado
c/p

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Número de
estudiantes
capacitados
en
temas
que
fortalecen
sus
competencias

Número de
estudiantes
que
han logrado mejores
resultados
académicos

Presupuesto
Ingresos

RD$
60,000.0

Egresos

Colaboradores

RD$
2,000.00

Vice-Rectoría Académica y Vice-Rectoría Administrativa.

Objetivo
Estratégico

Excelencia Académica.

Período
Eje Estratégico

RD$
19,000.00

Vice-Rectoría Académica y Vice-Rectoría Administrativa.

OBJETIVO ANUAL
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Realizar reuniones periódicas con
docentes la
escuela de
enfermería,
con la finalidad de compartir experiencias
y
contribuir a
la mejora de
la enseñanza universitaria.

Implementar programas e iniciativas que
apoyen los
aprendizajes

Reunión
con
docentes para
la distribución
de las prácticas
hospitalaria y
comunitarias

Operativo médico.
Operativo de
higiene bucal

Julio

Enero

Octubre

Junio

Número de
estudiantes
que
han logrado mejores
resultados
académicos

Número de
estudiantes que han
participado
en la charla.

Agosto

Septiembre

Septiembre

Asistencia
de docentes
de prácticas
y teoría enfermería

Tres reuniones con docentes al inicio del cada
cuatrimestre

Realizar
charla
en
el mes de
mayo-junio
Salón y rey se espera
frigerio.
la participación de 50%
de los estudiantes.

RD$
2,000.00

Realizar una
charla
en
el mes de
julio agosto
y se espera
la participación de 50%
de los estudiantes

Salón.
Material.
1 facilitador
coordinador.
Refrigerio.
Certificado.

RD$
5,000.00

Tres reuniones una en
cada cuatrimestre con
docentes y
maestros de
práctica

Salón y refrigerio

RD$
3,000.00

Realización
de un operativo medico abierto
al público,
se espera
la
participación de
médico, enfermeras y
estudiantes
de término

Solón.
Refrigerio.
Almuerzo
Data Show
Medicamentos
50 participantes

RD$
30,000.00

La Unidad de Práctica y Pasantía.

Charla soCharla sobre
bre ley de
ley de seguriseguridad
dad social.
social.

Mayo

Capacitar a
los participantes en
el aprendizaje de la
charla
de
motivación
responsabilidad ante el
paciente.

Vice-Rectoría Académica y Vice-Rectoría Administrativa

Charla de motiDiseñar un vación responcurso-taller sabilidad ante
para estu- el
paciente
diantes
y para los estutodo público diantes de la
en general
Escuela de Enfermería

Vice-Rectoría Acadé- Vice-Rectoría Académica
mica y Vice-Rectoría y Vice-Rectoría de DesaAdministrativa
rrollo
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Dictar conferencia del
ITS

Dictar
conferencia del ITS

Diseñar curCurso
so-taller sosobre
bre signos
vitales
vitales

taller
signos

Julio

Enero

Diciembre

Agosto

Al público
en general

Orientada
a los estudiantes
y
público en
general.

Septiembre

Elevar
el
aprendizaje
de los (as)
estudiantes
de la escuela de enfermería.

Docentes
capacitados
en temática
relativa a su
práctica

Realizar
p r o t o c o l o s Encuentros con
y guías de los profesores
práctica
y de práctica
reglamentos

Enero

Mayo

Nombrar un
Solicitud de un
coordinador
personal de la
para los lasalud
boratorios

Enero

Abril

Al público
en general

Número de
estudiantes
y publico capacitados

Nú me ro
de docentes con los
protocolos
y guías de
prácticas
realizadas.

La participación de
estudiantes
mejorar sus
competencias

Diseñar una
conferencia sobre la
ITS a en el
mes de julio Salón
y
agosto, Refigerio
se espera
la
participación del
60%

Revisión y
renovación
de la práctica

Dpto. de Post-Grado.

Enero

Diseñar una
maestría
sobre
enfermería se
espera
la
revisión
y
aprobación
del
MESCyT.

Realizar un
curso-taller
en el mes
de agosto
se espera
la participación de 50%
de los estudiantes de
la escuela
de enfermería.

Salón.
Material.
2 facilitadores.
1 coordinador.
Refrigerio.
Certificado.

Que
los
docentes
realicen su
práctica en
el
tiempo
establecido.

Salón, refrigerio, materiales de
apoyo.

RD$3,000.00

RD$
31,000.00

Vice-Rectoría Académica y Vice-Rectoría Administrativa

Diseñar maestría

La participación de
docentes y
licenciados
a
mejorar
sus competencias en la
región

PANEL
100

POA- 2020

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)

Fomentar
una cultura
de
colaboración,
mediante
el desarrollo de una
infraestructura eficaz,
para que los
profesores y Jornada cientíel personal fica de investic o m p a r t a n gación
su
conocimiento y
la
investigación,
a
través
de
espacios
regionales y
nacionales
de investigación.

Crear
un
espacio
enriquecido para los
aprendizajes

Simulacro
Taller
sobre
emergencias y
desastres

Enero

Octubre

Enero

Septiembre

Tres
reuniones con
estudiantes
que realizarán la pasantía

Asistencia a
estudiantes
de pasantía

Octubre

Docentes
estudiantes
y público en
general

Noviembre

Orientar a
los
estudiantes
y
público en
general sobre la importancia de los
fenómenos
naturales.

Numero espacios
de
generación
de dialogo
y debate en
el quehacer
educativo y
de investigación a nivel regional,
nacional e
internacional en los
que participa la UCATEBA.

Participación de la
U C AT E B A
en los principales espacios
de
diálogo del
quehacer
educativo
de investigación a nivel regional,
nacional e
internacional

Presentación de los
mejores trabajos de la
carrera de
enfermería
para incentivar la investigación
de los estudiantes para
octubre se
espera
la
participación de los
docentes de
la carrera

Número de
estudiantes
capacitados.

Número de
estudiantes
y
público
en general
capacitados
en
emergencia y desastres para
60 personas
en el mes
de mayo.

Realización
de un taller
y simulacro
con la institución y estudiantes.

Salón

Salón.
Refrigerio.
2
Coordinador

Salón.
Refrigerio.
Material.
2 Facilitadores.
Certificado.

RD$
30,000.00

departamento de desarrollo docente y el Departamento. de
Investigación

Reunión
con
estudiantes
que van a realizar la pasantía
por cuatrimestre.

RD$
15,000.00

Vice-Rectoría Académica,
Vice-Rectoría de Desarrollo
y Vice-Rectoría Administrativa.

Promover una cultura de
aprendizaje continuo a través de la capacitación

Ampliar los mecanismos para la difusión de la investigación

Realizar
reuniones
periódicas
estudiantes
de la escuela de enfermería, con
la finalidad
de compartir
experiencias y contribuir a la
mejora de la
enseñanza
universitaria.
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Diseñar y ejecutar programas y proyectos
para garantizar la mejoría de los aprendizajes de los estudiantes

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)
Realizar
reuniones
periódicas
estudiantes
de la escuela de enfermería, con
la finalidad
de compartir
experiencias y contribuir a la
mejora de la
enseñanza
universitaria.

Reunión
con
estudiantes
que van a realizar la pasantía
por cuatrimestre.

Enero

Septiembre

Asistencia a
estudiantes
de pasantía

Tres
reuniones con
estudiantes
que realizarán la pasantía

Salón

Monto Presupuestado Ingreso

RD$60,000.00

Monto Presupuestado Egreso

RD$140,000.00
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Plan Operativo Año 2020

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Vice-Rectoría Académica
Escuela de Tecnología

Directora: Mtra. Dilcia María Féliz Féliz
Afianzar la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje para la formación de profesionales competentes, a través de programas extracurriculares, acompañamiento, seguimiento y evaluación de los docentes.

Objetivo
Específico

Actividad

Implementar
las
carreras
Técnico Superior de Informática. (Pedernales y Barahona)

Implementación
de
nuevos planes de estudio.

Reunión
con
estudiantes de
la Escuela

Encuentro formativo y de
promoción de
la oferta académica a estudiantes
de
pedernales.

Fecha
Inicio

Enero

Septiembre

Febrero

Indicadores

Fecha
fin

Efecto

Presupuesto
Meta

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Abril

Docentes
cuentan con
re-novados
programas
de apoyo a
los aprendizajes.

Números de
programas
revisados y
renovados

Estudiantes
motivados
por adquirir
nuevos conocimientos
mediante la
implementación de nuevas carreras

100% de los
programas
han sido renovados y
revisados

Septiembre

La UCATEBA asegura
una experiencia de
aprendizaje
distintiva y
de
apoyo
que fomente
el éxito.

Números de
estudiantes
que han logrado mejores resultados académicos, resultado de
la intervención de la
unidad.

Estudiantes
cercanos a
su Dirección
de escuela
e informados de los
avances y
de los proce-sos Académicos.

50% de los
estudiantes
activos asisten a la reunión.

Febrero

Ingreso de
estudiantes
a las diferentes carreras de la
escuela.

Número de
estudiantes
que ingresan a los
diferentes
planes de
estudio.

Estudiantes
conscientes
del plan de
estudio que
seleccionan.

10% de los
estudiantes
seleccionan
la
carrera
de técnico
superior

Recursos

Ingresos

Egresos

200 copias
del pensum
para distribuirlo
Impresión
de plan de
estudio
y
copias
de
programas

Salón Felipe
Nú-ñez

RD$
3,400.00

Colaboradores

Admisión
Coordina-ción Pe-dernales

OE-1:
Diseñar y ejecu-tar pro-gramas y pro-yectos para garanti-zar la mejoría de los aprendi-zajes de los es-tudian-tes.

EE-1: Exce-lencia Aca-démica

Objetivo
Estratégico

RD$
20,000.00

Bienestar Estudiantil

Período
Eje Estratégico

RD$
5,000.00

Admisión
Coordina-ción
Pe-dernales

OBJETIVO ANUAL
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Aplicación de
estándares de
calidad
tanto
en las asignatu-ras teóricas
como asignatu-ras de laborato-rio.

Olimpiadas de
programación.
Crear programas extracurriculares para la
formación
de profesionales de excelencia.
Taller “régimen
de conciencia
de los crímenes y delitos
de alta tecnologías”.

Enero

Octubre

Febrero

Febrero

Llevar
a
cabo talleres de capacitaciones

100%
de
los docentes revisión
acompañamiento y reforzamiento

RD$
7,000.00

Desarrollo profsoral.
Planifica-ción

Asegurar la
Calidad en
los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Enero

Número de
docentes
capacitados
en
temas
que
fortalezcan
su
práctica pedagógica

Noviembre

Las direcciones
de
Escuela Implementan
un sistema
de acompañamiento a
la práctica
docente.

Porcentaje
de
directores
de
escuela
que implementan el
sistema de
acompañamiento a la
práctica docente.

Aplicación
de procedimiento estandarizado
de acompañamiento.

100%
de
los docentes revisión
acompañamiento y reforzamien-to

RD$
7,000.00

Comité de calidad, Desarrollo Profesoral

OE-2 optimi-zar las compe-tencias de los docen-tes en la aplica-ción de las me-jores prácti-cas.

Curso
sobre
manejo
del
aula virtual.

Docentes
capacitados
en temáticas relativas
a su práctica
pedagógica.

Octubre

Números
de
estuLa UCATEdiantes que
BA asegura
han lograuna expedo mejores
riencia de
resultados
aprendizaje
académidistintiva y
cos, resulde
apoyo
tado de la
que fomente
intervención
el éxito.
de la unidad.

Estudiantes
y docentes
estimulados
en la informática y en
las tecnologías de la
información.

10% de los
estudiantes
que cursan
programación se motivan a participa

Febrero

Números
de
estuLa UCATEdiantes que
BA asegura
han lograuna expedo mejores
riencia de
resultados
aprendizaje
académidistintiva y
cos, resulde
apoyo
tado de la
que fomente
intervención
el éxito.
de la unidad.

Estudiantes
conscientes
del uso que
deben dar
a las tecnologías y
portavoces
de las informaciones
recibidas.

60
Estudiantes
que asisten
crean conciencia soSalón Atibre el uso
lano
Díaz
correcto de
Vásquez
las tecnologías a las
que acceden y disponen.

RD$
7,000.00

Escuela de derecho

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)

Material
Gastable
Laboratorio
de informática
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Curso
taller
“Lógica de la
programación”
(estudiantes de
bajo índice)

Jornada
de
sensibilización
“Internet seguro”

Electrónica básica enfocada a
la Informática.

Curso “Herramientas
en
línea para el
aprendizaje”

Enero

Febrero

Junio

Septiembre

Noviembre

Números
de
estuLa UCATEdiantes que
BA asegura
han lograuna expedo mejores
riencia de
resultados
aprendizaje
académidistintiva y
cos, resulde
apoyo
tado de la
que fomente
intervención
el éxito.
de la unidad.

Estudiantes
con mayor
dominio en
la lógica de
programación
que
logran mejorar
sus
calificaciones en las
asignaturas
profesionalizantes.

50% de los
estudiantes
mejoraran
su
índice
académico

Febrero

Números
de
estuLa UCATEdiantes que
BA asegura
han lograuna expedo mejores
riencia de
resultados
aprendizaje
académidistintiva y
cos, resulde
apoyo
tado de la
que fomente
intervención
el éxito.
de la unidad.

Estudiantes
con mayor
conciencia
sobre el uso
del Internet.

90% de los
estudiantes
reflexiona- Elaboración
ran sobre el de Brochure
uso del internet

Julio

Números
de
estuLa UCATEdiantes que
BA asegura
han lograuna expedo mejores
riencia de
resultados
aprendizaje
académidistintiva y
cos, resulde
apoyo
tado de la
que fomente
intervención
el éxito.
de la unidad.

Estudiantes
con mayor
dominio de
la electrónica que permite el funcionamiento
de la computadora

100% de los
estudiante
logran las
competencias programadas

Números
de
estudiantes que
han logrado mejores
resultados
académicos, resultado de la
intervención
de la unidad.

Estudiantes
y docentes
que así lo
consideren
con dominio de herramientas
que pueden
utilizar para
mejorar sus
aprendizajes.

100% de los
estudiante
logran las
competencias pro-gramadas

Septiembre

La UCATEBA asegura
una experiencia de
aprendizaje
distintiva y
de
apoyo
que fomente
el éxito.

Material
Gastable
Laboratorio
de informática

RD$3,500.00

Material
Gastable
Laboratorio
de informática
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Supervisar
y
Acompañar acompañar en
a los do- las aulas para
centes en observar y forsu práctica talecer la prácpedagógica tica pedagógiasegurando ca docente.
el acompañamiento
y la realización
de Reuniones ree v a l u a c i o - flexivas
con
nes para la docentes por
creación de área profesioplanes de nalizante y esmejoras.
pecializada

Enero

Abril

Diciembre

Las Direcciones
de
escuela implementa
un sistema
de acompañamiento a
la práctica
docente

Porcentaje
Directores
de Escuelas
que implementan el
sistema de
acompañamiento

Docentes
mejoran sus
prácticas
pedagógicas

50 % im-plem e n t a n
nuevas estrategias de
enseñanza

Mate-rial
gasta-ble (fichas de segui-mien-to)

RD$500.00

Diciembre

Las Direcciones
de
escuela implementan
un sistema
de acompañamiento a
la práctica
docente.

Porcentaje
Directores
de Escuelas
que implementan el
sistema de
acompañamiento.

Docentes
empoderados de los
procesos
académicos
en procura
de la excelencia académica

90 % de los
docentes
asisten a las
reuniones.

Refrigerio
o para 16
personas.

RD$3,200.00

Monto Presupuestado

Desarrollo Docente

POA- 2020
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RD$ 56,600.00
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Plan Operativo Año 2020

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Vice-Rectoría Académica
Escuela de Negocios

Directora: Mtra. Yohandra Nadiell Piñeyro F.
Propiciar una gestión proactiva e innovadora donde se fortalezcan en los Estudiantes y Docentes, procesos académicos de calidad,
cumpliendo los estándares establecidos en la docencia y aplicando adecuadamente los programas de clases asignados.
Período

No.1 Diseñar y ejecutar programas y
proyectos para garantizar la mejora
de los aprendizajes de los estudiantes.

Objetivo
Estratégico

No.2 Optimizar las competencias de los docentes en
la aplicación de las mejores
prácticas.

EE-1: Exce-lencia Aca-démica

Eje Estratégico

Objetivo
Específico

Actividad

Revisión y Renovación
de
programas de
acuerdo a las
necesidades
locales y tenEficientizar dencias munla docencia diales.
de
los/las
docentes de
la Escuela
de
Negocios.

2 Talleres de
capacitación.

Fecha
Inicio

Enero

Enero

Fecha
fin

Indicadores
Efecto

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Números de
programas
revisados y
renovados.

Estudiantes
motivados
por adquirir
nuevos conocimientos
mediante la
implementación de nuevas carreras

Diciembre

Docentes
cuentan con
renovados
programas
de apoyo a
los aprendizajes.

Diciembre

Porcentaje
de
direcLas directores
de
ciones
de
Escuela
Escuela imque impleplementan
mentan el
el sistema
sistema de
de acompaacompañañamiento a
miento de
la calidad
la práctica
docente.

Presupuesto
Meta

Al menos el
75% de los
programas
han
sido
revisados y
renovados.

Recursos

Salón
de
postgrado,
hojas, lápices,
refrigerio para
docentes.

Ingresos

Egresos

Colaboradores

RD$
10,000.00

Docentes

OBJETIVO ANUAL

100% de los
Directores
de Escuela
conoce
e
implementa
el Sistema
de Acompañamiento de
la Calidad.

Salón
de
postgrado,
hojas, lápices,
refrigerio para
docentes,
pago del facilitador/ar,
certificados,
otros.

RD$
15,000.00
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Participación
en el Congreso
“Herramientas
para Superar
Desafíos Profesionales”

Reuniones con
estudiantes
cuatrimestrales
por carrera.

Diseñar y aplicar instrumento
que recoja la
satisfacción y
el desempeño
de cada docente al término
de cada cuatrimestre a fin de
evaluar y tomar
medidas de lugar si es necesario.

Abril

Enero

Enero

Diciembre

Salón
de
postgrado,
hojas, lápices,
refrigerio para
docentes.

RD$
45,000.00
Docentes

Enero

100% de los
Directores
de Escuela
conoce
e
implementa
el Sistema
de Acompañamiento de
la Calidad.

Abril

Al menos el
50 % de docentes actualizados
en temas de
su profesión

Diciembre

Las direcciones
de
Escuela implementan
el sistema
de acompañamiento a
la calidad.

Número de
estudiantes
que
han logrado mejores
resultados
académicos, resultado de la
intervención
de esta unidad.

Salón
de
postgrado,
hojas, lápices, refrigerio para estudiante.

RD$
45,000.00

Diciembre

Las direcciones
de
Escuela implementan
el sistema
de acompañamiento a
la calidad.

100% de los
Directores
de Escuela
conoce
e
implementa
el Sistema
de Acompañamiento de
la Calidad

Impresión
de
instrumentos, lapiceros.

RD$
5,000.00

RD$
25,000.00

Estudiantes.

Reunión cuatrimestral con
docentes de le
Escuela de negocios

Porcentaje
de
direcLas directores
de
ciones
de
Escuela
Escuela imque impleplementan
mentan el
el sistema
sistema de
de acompaacompañañamiento a
miento de
la calidad.
la práctica
docente.
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5ta Feria Gastronómica en el
marco del XVI
aniversario de
UCATEBA

Enero

Agosto

Diciembre

Octubre

Las direcciones
de
Escuela implementan
el sistema
de acompañamiento a
la calidad.

Número de
estudiantes
identificados con su
carrera.

Número de
estudiantes
de la carrera
de Hotelería
y Turismo
Las direc- que adquieciones
de ren destreEscuela im- zas, expep l e m e n t a n riencia y/o
el sistema habilidades
de acompa- en las artes
ñamiento a culinarias y
la calidad.
en el proceso de comercialización de sus
productos
comestibles.

Salón
de
postgrado,
hojas, lápices, refrigerio para estudiante.

RD$
60,000.00

Docentes, Bienestar Estudiantil, Orientación, Estudiantes.

Celebración
día de cada
profesional de
la Escuela de
Negocios con
la Conferencia
“La Ética Del
Profesional en
Administración
de Empresas”
“La Ética del
Profesional en
Contabilidad”
“La Ética del
Profesional en
Mercadeo”
“La Ética del
Profesional en
Hotelería y Turismo”

Área delantera de la
Número de c a f e t e r í a .
e s t u d i a n - Carpa, arte
tes
que del
t-shirt
han logra- y
banner,
do mejores Banner Imr e s u l t a d o s preso de la
a c a d é m i - feria,
100
cos, resul- T-shirt para
tado de la estudiantes
intervención y gestores,
de esta uni- m e s a s ,
dad.
manteles y
topes, sonido, otros.

RD$
60,000.00

Relaciones Publicas, Docentes, Estudiantes

Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)

Número de
estudiantes
que
han logrado mejores
resultados
académicos, resultado de la
intervención
de esta unidad.

Monto Presupuestado

RD$ 265,000.00
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Plan Operativo Año 2020

Universidad Católica
Tecnológica de Barahona

Vice-Rectoría Académica
Escuela de Psicología

Directora: Mtra. María Victoria Batista Fdez.
Potenciar la calidad de los aprendizajes y los espacios de formación humana integral que faciliten los procesos profesionalización y
el crecimiento personal de docentes y estudiantes, acorde con la misión y visión de la UCATEBA.

OBJETIVO ANUAL

Período

Exce-lencia Aca-démica

Eje Estratégico

Objetivo
Estratégico

Objetivo
Específico

Optimizar el
logro de los
propósitos
curriculares
implementando acciones extracurriculares.

Actividad

Reuniones de
integración,
reflexión y evaluación con los
docentes.

Taller con los
estudiantes sobre resumen y
síntesis de documentos.
Taller
sobre
uso de recursos
tecnológicos para la
presentación
de reportes de
lectura o trabajos de investigación. Power
Point, Prezi

Fecha
Inicio

Enero

Febrero

Marzo

Fecha
fin

Indicadores
Efecto

Indicador
Plan

Indicador
Actividad

Presupuesto
Meta

Recursos

Diciembre

6 reuniones
con los docentes.

Docentes
Empoderados y comprometidos
con el logro
de los propósitos de
la escuela
e identificados con la
institución.

Noviembre

150
estudiantes
conocen
técnicas de
resumen y
síntesis de
textos
de
Psicología.

Estudiantes
con habilidades para
realizar resúmenes y
síntesis de
textos.

Mayo

150
estudiantes
Manejan
técnicas y
recursos
tecnológicos para exponer en las
aulas.

Estudiantes
realizando
presentacioData Show
nes de sus
Laptop.
trabajos con
calidad
y
claridad.

Ingresos

Egresos

Colaboradores

RD$3,000.00

Data Show
Laptop.
Libros
Revistas
Periódicos
Marcadores.

RD$6,000.00

RD$2,000.00
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Reclutamiento
y adquisición
de
docentes
cualificados
para la Escuela
de Psicología.

Incremento del
número de Psicólogos docentes que ofrecen
sus servicios
en el espacio
de apoyo Psicológico a los
estudiantes.
(UAPE)

Enero

Enero

Abril

Diciembre

Fortalecimiento
de la coordinación del equipo docentes,
cogestor de la
escuela.

Gestión y habilitación
de
un
espacio
físico para la
atención a los
solicitantes del
servicio de la
UAPE

Enero

Enero

Contrato de
2 docentes
a
tiempo
completo
para la escuela
de
Psicología.

Se ha garantizado la
calidad de la
enseñanza
en asignaturas claves
de la carrera.

1.- Se fortalece en los
docentes el
6 docentes
sentido del
ofrecen sus
servicio y la
servicios en
solidaridad.
la UAPE de
2.- Alumnos
manera voacompañaluntaria, sedos en su
gún su disproceso de
ponibilidad.
reencuadre
personal social.
Reuniones
del equipo
lunes primero de cada
mes.

Existe una
mayor cohesión en
el equipo y
coordinación con los
docentes de
la escuela.

Un consultorio Instalado

La Universidad cuenta
con un espacio físico
de referencia para el
apoyo Psicológico de
la comunidad educativa.

Un archivo
Una mesa
pequeña.
4 sillas
Una bocina
con puerto
USB
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Reunión
con
estudiantes de
la carrera.

Febrero

Diciembre

4 reuniones
de
formación y motivación con
las temáticas:
1.- Programación para
el éxito.
2.Estudiante 4.0
3.-Personalidad
resiliente.
4.- Oratoria
y
dominio
escénico.
150
estudiantes entrenados en
esas áreas

Fortalecimiento
del equipo de
coordinadores
de los estudiantes.

Conferencia
sobre Competencias socio
afectivas
del
docente.

Enero

Diciembre

1.- Integración,
conocimiento
entre
los
alumnos.
2.Conocimiento
de las necesidades
e inquietudes de los
Data Show
alumnos.
Laptop.
3.- Motivación
para
seguir avanzando en la
carrera y ser
los mejores.
4.- Fortalecimiento
de la solidaridad entre
ellos.

RD$4,000.00

Se mantiene
una relación
de socialización permanente entre
la dirección
de la es3 fundas de
cuela y los
golosinas y
estudiantes,
chocolates.
Y se han
para la sorealizado 10
lución
inreuniones
mediata de
con el equisituaciones
po coordique se puenador de la
dan presencarrera.
tar
Se han integrado
2
equipos
coordinador
de estudiantes de la carrera.

50 docentes
han
reforzado
sus buenas
prácticas
pedagógicas y de socialización
con los estudiantes.

Mejora de
los procesos
de acompañamiento integral a los
estudiantes
de la UCATEBA
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Colaborar con
el proceso de
organización y
actualización
de evidencias
de los procesos realizados
en el campo de
la gestión de la
Oferta educativa de la UCATEBA

80% de evidencias colectadas y
organizadas

Evidenciar
la calidad y
la veracidad
de los procesos

Monto Presupuestado

RD$15,000.00
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Dirección para el Aseguramiento de la Calidad y Planeamiento Institucional (DACPI)

C/Primera #01, Sector Juan Pablo Duarte, Villa Central,
Barahona, República Dominicana.
Apto. Ptal. 006, Teléf.: (809) 524-4025, Ext. 272; Fax: (809) 524-3330.
E-Mail: universidaducateba@ucateba.edu.do

Portal web: https://www.ucateba.edu.do/
UCATEBARD
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