UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
PLAN DE MEJORAMIENTO - AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
FACTOR Nº 3 EXTENSIÓN
Componente: 9. Políticas de Extensión
Sub Componente: 18. Políticas, organización y planificación de la Extensión

Indicador / Proyecto
(89) Las políticas de extensión de la
institución se dan a conocer a los miembros
de la comunidad universitaria.
Proyecto: Políticas y estrategias para la
promoción y divulgación de las actividades
de extensión.

Actividades

Metas *

* Elaborar y gestionar la aprobación de la
Corto Plazo
propuesta de estructuración de la unidad de
extensión.
* Divulgar las políticas de extensión de la
Mediano Plazo
institución a los miembros de la Facultad,
Centros Regionales y Extensiones Universitarias
a través de los medios disponibles
*Desarrollo del sitio de Extensión

Largo Plazo

Tiempos
2013-2014
Mediano Plazo

Responsables
Vicerrectoría
Extensión, Unidad
de Extensión de la
Facultad.

Recursos

Ni

Estado de Ejecución
EP
Ejec %Ejec

P

Documento
institucionales,
Comisiones de
Extensión,
Escuelas, redes
sociales, murales

25

P

P

100

Indicadores de seguimiento
*Se realizaron talleres primero con los
miembros de la Comisión de Extensión y
luego con todos los profesores de la
facultad.
*Elaboración de
material de diivulgación de las politiicas de
extensiòn
*Se
coordinó con los Centros Regionales la
trasmisión de conocimiento en lo que
respecta la diivulgación de las políticas

Sub Componente: 19. Planes, programas, proyectos y actividades de extensión y servicios

Indicador / Proyecto

Actividades
* Realizar reuniones con sectores de la
comunidad, para detectar las posibilidades de
formulación y ejecución de proyectos.

(90)Estudios de las necesidades de
extensión y servicios, para la sociedad.
Proyecto: Estudio de las necesidades de los
distintos sectores de la comunidad en
general, en materia de TIC's.

(91/93)Programas de extensión ofrecidos a
la sociedad, en función de los estudios
realizados y Divulgación a la sociedad de
los programas de extensión.
.
Proyecto: Plan de promoción y divulgación
de los servicios ofrecidos a la sociedad.

Metas *
Mediano plazo

Tiempos
2013-2015

*Convocar a los docentes y estudiantes que
están interesados en los distintos programas de
extensión.
*Establecer mecanismos que permitan el
intercambio entre los docentes de la facultad y
los sectores de la sociedad.
* Establecimiento de un plan y programa de
acción de la unidad de extensión, liderizados
por el estamento docente y estudiantil.

*Planificar y coordinar la ejecución de los
programas que surjan de los estudios
*Coordinar con las Escuelas y Unidades de
Asuntos Estudiantiles, la realización de estas
actividades con los estudiantes y docentes de la
facultad.
*Coordinar con escuelas y departamentos, la
elaboración de material audiovisual que
puedan ser reproducidos por los medios
televisivos.
*Coordinar con la oficina de Relaciones
Públicas para que realicen las gestiones de
divulgación necesaria, en los medios.
*Divulgar en el Programa Radial de la Facultad,
la Hora de la Tecnología, las acciones realizadas
periódicamente.
*Actualizar el portal de la facultad y las redes
sociales profesionales, con los avances de los
proyectos.
*Coordinar con Admisión visitas a las escuelas,
tanto a nivel de la ciudad de Panamá como
también en las provincias.
(94)Percepción de la comunidad
*Planificar, ejecutar y divulgar actividades de la
universitaria en relación con la imagen que FIEC, que están relacionadas con
proyecta la institución a nivel externo en responsabilidad social.
materia de responsabilidad social.
*Realizar estudios de impacto, utilizando los
Proyecto: Programa de actividades de
medios de comunicación, para verificar la
proyección de la FIEC , en materia de
percepción de la comunidad universitaria.
responsabilidad social.

Mediano plazo

2013-2014

Estado de Ejecución
EP
Ejec %Ejec

Responsables

Recursos

Vicerrectoría
Extensión, Unidad
de Extensión de la
Facultad, Escuelas y
departamentos

Documento
institucionales,
Comisiones de
Extensión
Humanos:
docentes,
administrativos y
estudiantes,
especialistas Otros:
Materiales y equipo
tecnològico

P

Documentos
institucionales,
Comisiones de
Extensión,
Recursos técnicos,
humanos.

P

Vicerrectoría
Extensión, Unidad
de Extensión de la
Facultad, Escuelas y
departamentos

Ni

Indicadores de seguimiento
Informes periodicos y publicaciones de
resultados, Programas elaborados,
Número de docentes y estudiantes que
participan en los programas, Número de
actividades desarrolladas

P
P
P

Informes periódicos y publicaciones de
resultados.
Informes de
revisión y actualización del portal.
Reporte a las visitas del portal.

P
P

P

100

P

100

P
P
Mediano Plazo

2013-2014

Vicerrectoría
Documentos
Extensión, Unidad
institucionales,
de Extensión de la
Comisiones de
Facultad, Relaciones
Extensión,
Públicas
Recursos técnicos,
humanos.

50

P
P

100
Informes periódicos y publicaciones de
resultados.

Componente:11. Relaciones con instituciones externas nacionales e internacionales
Sub Componente: 21. Vínculos

Indicador / Proyecto

Actividades

(102/103) Vínculos con empresas,
* Visitar empresas e instituciones públicas
instituciones públicas o privadas,
y privadas, para establecer una relación
organizaciones profesionales y
con intereses comunes, tales como
empresariales, centros de asistencia y otros
Senacyt, Fundacion de Banco General,
organismos de calidad y prestigio
Indra, Autoridad para la Innovación
comprobado a nivel nacional / Vínculos con
Gubermental, Cable &Wireless, Cable
empresas, instituciones públicas o privadas,
Onda, Ecomsa, CAPATEC, entre otras.
organizaciones profesionales y
empresariales centros de asistencia y otros
* Promover con las empresas e
organismos de calidad y prestigio
instituciones, las firmas de convenios de
comprobado a nivel intenacional
intercambio de conocimientos.
*Proyecto: Estrategias de fortalecimiento
de los vínculos, con instituciones públicas y
* Establecer vínculos con empresas,
privadas, a nivel nacional e internacional.
instituciones estatales, universidades

Metas *

Tiempos

Corto y Mediano

2012 -2015

Responsables

Recursos

Vicerrectoría
Documento
Extensión, Unidad
institucionales,
de Extensión de la
Comisiones de
Facultad, Escuelas y Extensión, Escuelas
Departamentos

públicas y privadas para detectar intereses
comunes.,tales como: AECID, IEEE, UIT,
UNESCO, ACM,OEA entre otros. a través
de convenios de cooperación.

*Divulgar las politicas de intercambio y
movilidad que son coordinadas por la Dirección
de Cooperación Internacional y Asistencia
Técnica.
*Activar un vínculo o comunicación en línea
que permita la divulgación de las distintas
oportunidades que publica la DICIAT.
*Adecuar un espacio físico con mobilario y
equipos para los participantes de
intercambios.

Estado de Ejecución
EP
Ejec %Ejec

P

75

P

80

P

80

P

*Revisar y renovar los convenios.
(104) Intercambio y movilidad de docentes,
estudiantes y personal administrativo a
nivel internacional.
* Proyecto:
Fortalecimiento de la movilidad del recurso
humano de la FIEC con la Dirección de
Cooperación Internacional y otros
organismos.

Ni

Corto y Mediano
plazo.

2012 -2015

Vicerrectoría de
Extensión, Dirección
de Cooperación
Internacional y
Asistencia Técnica,
Unidad de Extensión
de la Facultad,
Escuelas y
Departamentos

Documentos
institucionales,
Comisión de
Extensión

P

80%

Indicadores de seguimiento
*Se realiizaron visitas a Cable Onda, para
promover la activación de Convenios
*La Facultad está participando con los
estudiantes en proyectos promovidos por
La Autoridad para la Innovación
Gubernamental
*La
gestión de la firma del Convenio con la
CAPATEC está en proceso
* Se asignó una subcomisión de convenios
para revisar los convenios que tiene la
Universidad y determinar los que pueden
favorecer a la Facultad.
*La
Facultad está programando la participación
en actividades propuestas por la Camara de
Comercio e Industria y la CAPATEC, para
promover lo realizado en la Universidad de
Panamá* Realización de
reuniones con Senacyt. para colaborar con
el proyecto PISTA, que está promoviendo la
Senacyt, la realización de otros eventos
como el Space Apps Challenge y otros
Informes periódicos y publicaciones de
resultados. Número de estudiantes,
administrativos y docentes que participan
en programas de movilidad.

Componente: 12. Educación Continua
SubComponente: 22. Actividades extracurriculares y de educación continua de las labores de extensión

Indicador / Proyecto
(106)Actividades extracurriculares y
programas de educación continua dirigidos
a la comunidad universitaria y sociedad.
* Proyecto: Programa de actividades
educación continua y otros de la FIEC.

(107)Participación de la comunidad
universitaria y sociedad en los programas
de educación continua

Actividades

Metas *

* Planificar, organizar y ejecutar eventos
nacionales e internacionales tales como foros,
congresos o ferias en temas de relevancia en el
área de tecnología de la información y la
comunicación.
*Establecer
mecanismos de comunicación para que
docentes puedan proponer cursos de
diplomado en materias de alta demanda.
*Programar, organizar y ejecutar cursos de
educación continua semestrales
Corto, Mediano
* Gestionar la publicación de los eventos en los largo plazo
distintos medios sociales y por promoción de la
Vicerrectoría de Extensión
*Desarrollar videos formativos en temas
relativos a lainformática, electrónica y
comunicación

*Planificar, coordinar y ejecutar programas
para la capacitación orientados a la comunidad
nacional, en materias de tecnología e
información.
*Planificar y ejecutar actividades de
capacitación con la pequeñas y medianas
empresas, en la utilización de herramientas de Mediano y largo
software libres.
plazo

(108)Programas específicos que
*Participar, organizar y ejecutar eventos que
promueven la conservación de los recursos promuevan la conservación de los recursos
naturales y el medio ambiente
naturales y del medio ambiente. *Divulgación
y sensibilización a la comunidad universitaria e
incorporación de técnicos especialistas en la
conservación del medio ambiente.
Mediano y largo
*Desarrollo de un Feria anual ecológica y de
plazo
medio ambiente.
*Buscar asesoramiento técnico para el reciclaje
y conservación del ambiente.
*Fortalecimiento del proyecto Ciudad del árbol.

Tiempos

Responsables

Recursos

2012 -2014

Vicerrectoría
Extensión, Unidad
de Extensión de la
Facultad, Escuelas,
Departamentos y
Administración de la
Facultad

Documentos
institucionales,
Recursos Humanos,
Materiales
tecnológicos y
financieros.

2013 -2015

Vicerrectoría
Extensión, Unidad
de Extensión de la
Facultad, Escuelas,
Departamentos,
Administración de la
Facultad y Asuntos
Estudiantiles.

Documentos
institucionales
Recursos Humanos,
Materiales
tecnológicos y
financieros.

2013 -2015

Vicerrectoría
Extensión, Unidad
de Extensión de la
Facultad, Escuelas,
Departamentos,
Administración de la
Facultad y Asuntos
Estudiantiles.

Documentos
institucionales,
Recursos Humanos,
Materiales
tecnológicos y
financieros.

y

Estado de Ejecución

NI

EP

0
0
0
0
0
0
P
0

EJEC
P

000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
P

Indicadores de seguimiento

%EJEC
80%

P

*Se coordinó y desarrolló un evento de
Software libre, que reunió en la Ciudad de
Chitré a más de 300 personas, entre
docentes y estudiantes, que participaron
en charlas y talleres sobre herramientas
tecnológicas.
*El
desarrollo de la Semana de la Informática,
Electrónica y Comunicación, con la
colaboración de docentes y estudiantes
pertenecientes a la rama estudiantil IEEE,
donde se espera reunir a personalidades
del medio, además de docentes y
estudiantes que presentarán los avances de
sus proyectos. Se espera traer a un nutrido
grupo de estudiantes de colegios, invitados
de empresas y otros

*Capacitación de Jóvenes de escuelas
oficiales y privadas, en el rango de 7mo a
9no grado en herramientas de las TICs, a
través del proyecto PISTA, liderizado por
Senacyt.
*Está
en proyecto asignar la subcomisión del
proyecto instituciones dirigido a grupos
desafavoridos para la capacitación en las
TICs
*Educación
en la TICs a través del programa Radial La
hora de la Tecnología, en la Radio Estereo
Universidad

75%

*Grupo de profesores y administrativos,
liderizados
por el Decano, desarrollan el plan de
reforestación de área verde de la Facultad

Componente: 13. graduados
Sub Componentes: 23. Vinculación de la Universidad con los graduados
Indicador /Proyecto

Actividades

Metas*

Tiempos **

Responsables

Recursos

Estado de Ejecución

NI

(110/111)Actividades dirigidas a la
vinculación de los graduados con la
Universidad. /Contactos y Canales de
Comunicación establecidos con los
Estudiantes.
*
Proyecto: Fortalizamiento de los vinculos
con los graduandos de l FIEC.

*Organización de Cena de graduados.
Corto /Mediano
* Encuentros deportivos.
*Invitar a Plazo
los egresados para participar en seminarios y/o
conferencias.
*Establecer una
coordinación de protocolo.
*Promover la inscripción a la Red Social de la
facultad.
*
Reglamentar el registro de los datos
personales de los graduandos y graduados en
la FIEC.
*
Promover la inscripción de los egresados vía
correo electrónico.
* Crear un enlace en el sitio web de la facultad,
para los graduados.

2012-2014

Vicerrectoría de
Extensión (VIEX) ,
Extensión,
Departamentos,
Escuelas y las
Asociaciones de la
FIEC.

Recurso Humano,
tecnológico, Apoyo
financiero de
empresas e
instituciones.

P

(112) Relación de graduados con respecto
al número de estudiantes matriculados
Proyecto: Estudio de la relación de
estudiantes matriculados versus
graduados, anualmente.

* Elaboración de un informe estadístico dirigido Mediano Plazo
a la vinculación con los graduados de FIEC.
*Definición y desarrollo de estrategias de
divulgación de los graduados versus los
matriculados y la inserción laboral. *Mantener
contacto con el Observatorio Ocupacional de la
Dirección de Planficación Universitaria, para la
divulgación de información entre los egresados

2013-2014

Vicedecanato,
Unidad de Extensión
de la Facultad,
Escuelas,
Observatorio
Ocupacional.

Recursos técnicos y
humanos,
papelería, página
de FIEC.

P

(113) Contribución de la Universidad a la
inserción laboral de los estudiantes.
Proyecto: Programa de inserción de la de
los estudiantes de la FIEC, en el mercado
laboral.

1-Diseñar una base de datos de las empresas
Corto Plazo
nacionales e internacionales dedicadas, donde
están laborando los estudiantes graduados de
la FIEC.
2-Elaborar un programa de
seguimiento de las prácticas de verano y
profesionales.
3Promover convenios con empresas para la
realización de Prácticas Profesionales.
4Publicar la bolsa de trabajo en la Página web de
la facultad.
5Referencias de los estudiantes y egresados, a
empresas según su perfil.

2012-2013

Vicerrectoría de
Extensión (VIEX) ,
Decanato,
Coordinación de
Extensión de la FIEC,
Escuelas, Asuntos
estudiantiles.

Recurso Humano y
tecnológico,
materiales de
oficina.

P

(114/120) Porcentaje de graduados que
está satisfecho con la formación teórica y
práctica recibida en la Universidad
/Estudios sobre percepción de graduados
*Proyecto: Reducción de la brecha entre el
pérfil por competencia de los egresados de
las carreras de FIEC, con los requerimientos
de los puestos de empleo en la industria de
las TIC's .

*Planificar cursos extracurriculares en materia Mediano Plazo
de tecnologías de punta. *Proponer las
mejoras de la infraestructura de salones,
laboratorios, equipos y mobiliario.
*Recomendar la adecuación de los planes de
estudios acorde a los niveles de competitividad
requeridas por la industria.
* Evaluación del grado de satisfacción de los
egresados de la FIEC, para la actualización de
las carreras.
* Establecer una
comisión de las escuelas para este estudio.
*Aplicar y analizar, encuestas o grupos focales
con los egresados.

2013-2014

Planificación ,
1-Recurso Humano
Decanato,
y tecnológico.
Coordinación de
Extensión de la FIEC,
Escuelas, Asuntos
estudiantiles.

EP

%EJEC

Indicadores de Seguimiento

* Esta actividad es planificada por la
subcomisión de relaciones con los
egresados.

0
0
0
0
75%

P
P

EJEC

Aun no iniciado

50% *En el período de receso de medio año, se
realizarón 5 seminarios de
perfeccionamiento docente y 2 charlas para
mejorar la calidad del trabajo docente
desarrollado dentro de nuestra Facultad

Mediano Plazo

2013-2014

Vicerectoría de
Extensión (VIEX) ,
Departemento de
Extenión de la FIEC
,Escuela, DIGIPLEU

1-Recurso
Humano.2Materiales
impresos y copias,
papelería,
tecnológicos.

P

*Aun no iniciado

(116) Agrupaciones formalmente
constituidas de los graduados.
Proyecto: Creación de la Asociación de
Egresados de la Facultad de Informática,
Electrónica y Comunicación.

*Establecer un espacio físico con mobiliario y Mediano Plazo
equipos.
*Promover la
incorporación de los egresados a la asociación.

2013-2014

Vicerrectoría de
Extensión (VIEX) ,
Coordinación de de
Extensión de la FIEC
,Escuela.

1-Recurso
Humano.2Materiales
impresos y copias

P

* El subcomité de relación con los de
egresados se encargará de levantar el
censo y promover entre los egresados
líderes que organicen la creación de las
asociaciones

(118/119) Aportes Significativos de
graduados a nivel nacional/Aportes
significativos de estudiantes a nivel
Internacional.
Proyecto: Recopilación y publicación de los
aportes significativos de los graduados de
la FIEC, a nivel nacional e internacional.

*Establecer reglamentaciones para determinar Corto Plazo
las categorías de egresados distinguidos.
*Actividades de reconocimiento a los
egresados por sus aportes en Instituciones
nacionales.
*Establecer
reglamentaciones para determinar las
categorías de egresados distinguidos.
*Actividades de reconocimiento a los
egresados por sus aportes en Instituciones
nacionales.

En el 2013

Vicerrectoría de
Recurso humano y
Extensión (VIEX) ,
financiero
Unidad de Extensión
de la FIEC, Escuelas .

P

*Se asignó una subcomisión que
promoviera actividades donde particpen
los egresados

(115) Porcentaje de graduados que está
*Procesar la información recolectada para
satisfecho con los servicios que ofrece la
realizar un plan de mejoras.
universidad.
Proyecto:
Creación de un buzón de sugerencias de los
graduados, en cuanto a los servicios que
ofrece la FIEC.

