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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO
FACULTAD DE INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN
FACTOR Nº 1
DOCENCIA UNIVERSITARIA
Componente: Políticas educativas y curriculares y su relación con las necesidades de la sociedad
Sub Componente: Planes de estudios y programas

Indicador / Proyecto

Actividades

Metas *

Tiempos

Responsables

Estado de Ejecución

Recursos
NI

* Mejorar diseño de los broshure de los
planes de estudios de las carreras de la
FIEC con las recientes modificaciones
aprobados por Consejo Académico.
8. Los requisitos e información general
relativa a la carrera se dan a conocer a * Visitar las escuelas para divulgación de
los estudiantes y al público en general. las carreras.
Proyecto: Plan de divulgación de la
*Utilizar radio y televisión, para
oferta académica de la facultad
promocionar la oferta académica de la
facultad.
*Participar, con stand de la facultad, en
las ferias EXPANDE e Ingenio Juvenil.

*Corto plazo: Diciembre 2012
Mediano plazo: 2013-2015
Largo plazo: 2016-2018

Mediano plazo

2013-2015

Mediano plazo

2013-2015

Mediano plazo

2013-2015

Mediano plazo

2013-2015

Direcciones de Escuela,
Coordinación de Admisión,
Dirección de postgrado
Direcciones de Escuela,
Coordinación de Admisión,
Dirección de postgrado
Direcciones de Escuela,
Coordinación de Admisión,
Dirección de postgrado
Direcciones de Escuela,
Coordinación de Admisión,
Dirección de postgrado

Indicadores de seguimiento

EJ

%Ejec

Recurso Humano y
tecnológico

X

100

*Muestra de los afiches y/o
broshure utilizados.

Recurso Humano y
tecnológico

X

100

*Informes de participación en los
eventos de divulgación.

Recurso Humano y
tecnológico

X

100

*Evidencias de los programas de
radio y/o televisión.

Recurso Humano y
tecnológico

EP

X

100

*Informes de participación en los
eventos de divulgación.
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Componente: Políticas educativas y curriculares y su relación con las necesidades de la sociedad
Sub Componente: Actualización permanente de planes y programas de estudio

Indicador / Proyecto

Actividades

16. Aseguramiento de la actualización * Reuniones periódicas por parte de la
permanente del currículo
Comisión curricular, para la actualización de
Proyecto: Actualización de los planes de las carreras de la facultad en el campus.
estudio de las carreras de la facultad.
* Aplicación de los controles de cumplimiento
de las acciones pertinentes para la
actualización curricular.

Metas *

Tiempos

Responsables

Recursos

Mediano plazo

2013-2015

Comisión curricular, Consejo
Académico, Junta de Facultad

Recurso Humano y
tecnológico

* Formular un plan estratégico de la cantidad
de asignaturas que deben cursar los
estudiantes en el turno nocturno, de las
carreras de la FIEC.

NI

Estado de Ejecución
EP
EJ

%Ejec

Indicadores de seguimiento
Informes de reuniones

X

50

X

50

X

90

X

* Aprobación formal en Consejo Académico de
los nuevos planes de estudio.

X

*Actualización y aprobación de los programas
analíticos correspondientes

Componente: Personal Docente
Sub Componente: Idoneidad y Competencias

Indicador / Proyecto
25. Actualización y seguimiento del
desarrollo del personal docente
Proyecto: Capacitación y actualización
permanente del personal docente.

Actividades

* Diagnósticos periódicos para conocer las Mediano plazo,
áreas o temas donde el personal docente incremento de 2050-100 %,
necesita capacitación.
respectivamente.
* Diseño de nuevas ofertas según
resultados del diagnósticos.
* Ofertar seminarios de capacitación en los
recesos académicos.
* Elaborar programación por unidad
académica (al menos una capacitación
obligatoria anual (congresos, seminarios,
cursos, talleres, etc.)

*Corto plazo: Diciembre 2012
Mediano plazo: 2013-2015
Largo plazo: 2016-2018

Metas *

Tiempos
2013-2015

Responsables

Recursos

Coordinación de extensión Infraestructura, Tecnología
(educación continua),
educativa, bibliografía y
direcciones de departamento,
revistas científicas
decanato.
especializadas,
actualizadas, recursos
humanos

NI

Estado de Ejecución
EP
EJ

Indicadores de seguimiento
%Ejec
*Informe del estudio realizado.
*Cantidad de capacitaciones por
modalidad.
*Matrícula.

X
X
X

100

X

100
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Componente: Estudiantes
Sub Componente: Admisión, permanencia y promoción

Indicador / Proyecto
41. Porcentaje de estudiantes que
participan en actividades extracurriculares
(Arte, deporte, teatro, bandas musicales)
con relación al total de estudiantes.
Proyecto: Promoción de la participación
estudiantil en actividades
extracurriculares.

Actividades
*Promover la participación de los
estudiantes en actividades
extracurriculares con la creación de
equipos deportivos, conjuntos típicos,
bandas musicales.

Metas *

Tiempos

Responsables

Recursos

Mediano plazo

2013 - 2015

Coordinación de Asuntos
Estudiantiles de FIEC:
Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles .

Humanos estudiantes y
profesores.

NI

Estado de Ejecución
EP
EJ

* Coordinar con la Facultad de FAECO y
AMPYME, la organización de actividades de
empredurismo y formación de líderes.

X

25

X

25

x
Corto y Mediano
plazo

2012 - 2015

*Apoyo a las diversas actividades que
organizan las distintas asociaciones de la
facultad.
* Promover la inscripción a la IEEE de la
facultad.
49. Participaciones de los estudiantes en * Promover una mayor participación en las
la toma de decisiones institucionales.
reuniones de la Junta de Facultad.
Proyecto: Promoción de la participación
*Promover una mayor participación en las
estudiantil en la toma de decisiones
reuniones de la Comisión de Banco de Datos.

Coordinación de Asuntos
Recursos Humanos:
Estudiantiles de FIEC,
estudiantes y Coordinador
Vicerrectoría de Asuntos
de Asuntos Estudiantiles.
Estudiantiles y las escuelas de
la facultad.

*Corto plazo: Diciembre 2012
Mediano plazo: 2013-2015
Largo plazo: 2016-2018

X

100

X

100

X

100

X
Corto plazo

2012 -2013

Decanato, Escuelas,
Departamentos de la facultad.

Estudiantes y profesores.

Evidencias fotográficas y
documentales del antes y después.

50
Revisar listas de inscripciones de los
estudiantes que participan.

X

*Promover una mayor participación en las
reuniones de la Comisión de Concursos a
Cátedras.
*Coordinar con los directivos, los diversos
temas académicos.

Indicadores de seguimiento
Evidencias fotográficas y
documentales.

*Integración estructural de programas de:
deportes, música, coros, plástica, teatro,
danza, orquestas, otros, con el objetivo de
aumentar la participación de los
estudiantes en estas actividades.

48. Organizaciones estudiantiles.
* Mejorar los espacios físicos de las diversas
Proyecto: Contribución al desarrollo de asociaciones.
las organizaciones estudiantiles
*Facilitar equipos a las asociaciones y dar
seguimiento a su utilización.

%Ejec

x

x

100

x

100

50

