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1.- Introducción

E

n el contexto de la autoevaluación institucional con fines de mejora y por
su compromiso con la calidad, la UNAN-Managua ha ido cumpliendo con
lo establecido por la

Ley creadora del Sistema Nacional para el

Aseguramiento de la Calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional
de Evaluación y Acreditación (Ley 704).
Una vez concluido el proceso de autoevaluación con fines de mejora, se elaboró el
Plan de Mejora Institucional 2015-2016, presentado ante el CNEA el 22 de
septiembre de 2015. No obstante, las acciones de mejora ya habían sido incluidas
en el Plan Operativo Anual de la Institución.
El Plan de Mejora Institucional (PMI) se diseña con el objeto de continuar
fortaleciendo los procesos y estructuras que contribuyan a alcanzar el mejoramiento
de la calidad en las distintas funciones sustantivas de la universidad: Gestión
Universitaria, Docencia, Investigación Científica, Proyección y Extensión e
Internacionalización. Para alcanzar ese objetivo, el PMI se articula sobre la base de
once objetivos estratégicos:
Dos objetivos estratégico para la función Gestión Universitaria, tres para la función
Docencia, tres para la función Investigación Científica, dos para la función
Proyección y Extensión y uno para la función Internacionalización.
Como institución responsable y comprometida con la sociedad y el Estado
nicaragüense, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 704, que en su párrafo III
establece que la institución evaluada le informará al CNEA anualmente sobre los
avances del plan de mejora, la UNAN-Managua, en este documento plasma los
avances alcanzados en el período 2015-2017, sujetos a la posible constatación que
en el mismo artículo señala la ley.
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En este informe se presentan la relación de cumplimiento de objetivos y actividades
por cada una de las funciones sustantivas, organizadas por factor e indicador. En la
figura 1 se esquematiza la estructura del contenido de la valoración de los
resultados de la evaluación del Plan de Mejora.

Figura 1. Estructura del contenido de la valoración del PMI

Posteriormente se muestra una matriz de cumplimiento de objetivos y actividades
del PMI previstos en el primer año, que fueron reprogramadas para el segundo año.
Este documento, además, contiene un acápite en que se explican las principales
dificultades que han impedido el cumplimento de las acciones programadas, así
como las conclusiones y recomendaciones.
Es importante reconocer la colaboración de toda la comunidad universitaria, que ha
aunado esfuerzos y encaminado sus acciones hacia el fortalecimiento de la calidad
y de esta manera dar cumplimiento a los objetivos propuestos del PMI, sin cuya
participación no sería posible la mejora continua.
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2. Metodología de seguimiento del PMI
Los procesos de autoevaluación institucional tienen como objetivo primordial el
mejoramiento continuo de la organización, lo que se plasma en el Plan de Mejora
Institucional, que debe someterse a un proceso de monitoreo, seguimiento y
evaluación, lo cual se efectúa en los diferentes niveles, dependiendo de las
funciones de cada una de las instancias académicas y administrativas de la
Universidad. El referente es lo establecido en el Plan Operativo Anual Institucional
y en el Plan Operativo Anual por áreas académicas y administrativas.

El monitoreo corresponde al primer nivel de ejecución y está a cargo de los
responsables asignados en cada una de las acciones del Plan de Mejora, para esto
se toma como referentes los indicadores de cumplimiento. Este proceso se lleva a
cabo mediante el Sistema de Gestión de la Información (SIGI), una herramienta muy
importante en la sistematización de la información.

El seguimiento parte de la información actualizada, obtenida en el proceso de
monitoreo, para identificar de manera oportuna el nivel de cumplimiento de las
acciones, que permite la toma de decisiones pertinentes para el éxito del
cumplimiento del Plan de Mejora.

La evaluación en este nivel considera los resultados obtenidos del seguimiento de
las acciones de mejora y se realiza de forma trimestral. La evaluación anual toma
en cuenta la correspondencia entre el cumplimiento del indicador y la meta anual.
Esta es la base para la evaluación institucional del plan.

El segundo nivel corresponde a la sistematización de la evaluación institucional del
Plan de Mejora, según la temporalización definida en la matriz, que permite el juicio
crítico del cumplimiento de los resultados esperados, estrategias y objetivos
definidos. Este proceso está bajo la conducción de la Dirección de Planificación y
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Evaluación Institucional (DPEI) y lo presenta en sesión ordinaria al Consejo
Universitario para su valoración y aprobación. (Plan de Mejora Institucional 20152016, 2014b)

El monitoreo, seguimiento y evaluación se han convertido en procesos permanentes
en la agenda de los órganos de gobierno unipersonal y colegiado de la Universidad,
a fin de garantizar la mejora de la calidad, evaluando de forma sistemática, lo cual
se efectúa en los diferentes niveles, dependiendo de las funciones de cada una de
las instancias académicas y administrativas de la Universidad. El referente es lo
establecido en el Plan Operativo Anual Institucional y en el Plan Operativo Anual
por áreas académicas y administrativas.

Dado que el Plan de Mejora Institucional está inmerso en el Plan Operativo Anual
Institucional, para valorar el avance de las acciones, se estableció una metodología
participativa, donde cada uno de los actores principales del proceso tuvo la
oportunidad de analizar y exponer su valoración acerca del cumplimiento de las
acciones. Para este proceso se tomaron como base las metas planificadas y las
actividades anuales definidas para el cumplimiento de cada uno de estos resultados.
Se realizaron talleres a nivel institucional, uno por cada función sustantiva de la
universidad: Gestión Universitaria, Docencia, Investigación, Proyección y Extensión
e Internacionalización.

Se conformaron equipos de trabajo integrados por representantes de las distintas
instancias académicas y administrativas, de manera que esta heterogeneidad
permitió llegar a conclusiones de consenso, al valorar los resultados obtenidos a
partir de la ejecución de actividades anuales definidas en el POAI. Cada equipo de
trabajo estuvo conducido por un coordinador general, se seleccionó un secretario
cuya responsabilidad era la de tomar nota de los aportes que brindó el equipo
participante. Se utilizó un documento base de trabajo elaborado por el equipo de la
Dirección de Planificación y Evaluación Institucional (DPEI). Cada equipo de trabajo
validó y enriqueció la información presentada en este documento. Asimismo, se
4
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analizó la presencia de puntos críticos que incidieron en el no cumplimiento de las
metas planificadas y, en caso de ser necesario, se definieron acciones concretas
dirigidas a lograr el cumplimiento del resultado esperado. El equipo de la DPEI
brindó apoyo técnico durante este valioso proceso institucional.

A través de estos talleres, como queda expresado, se expusieron los niveles de
avances tomando en cuenta los indicadores de cumplimiento en relación con el
plazo propuesto para su ejecución y la meta planteada. Queda claro que la base de
la medición es el cumplimiento o no de los indicadores, ya que estos permiten
visualizar y valorar el alcance de los objetivos en el periodo propuesto. De esta
manera se logra una valoración objetiva basada en la meta propuesta. Los
indicadores del Plan de Mejora Institucional están expresados en niveles de
porcentajes o números (cantidades), de manera que permiten identificar cuatro
estados de cumplimiento: Desarrollo alcanzado, desarrollo adecuado, alerta en
desarrollo y alerta.

Para valorar el cumplimiento de las acciones de mejora, se tomó como referencia la
escala de los Sistemas de Alerta Temprana, que se define como:
“(…) un conjunto de actividades e instrumentos que permiten prever la
ocurrencia de un acontecimiento que se quiere evitar, así como la adopción
oportuna de las medidas de intervención pertinentes que pueden impedir la
aparición de la situación indeseada o disminuir su probabilidad” (Programa
Síguele. Caminemos juntos, 2012, p.9).

En el caso del Plan de Mejora, se pretende evitar el incumplimiento de las acciones,
de modo que a través del monitoreo se logran detectar aquellas acciones de mejora
que se encuentran en los diferentes niveles de riesgo, a partir de lo cual se definen
procedimientos e instrumentos que permiten poner en marcha, con oportunidad, las
intervenciones adecuadas para lograr su cumplimiento.
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Esta escala ha permitido visualizar aquellas acciones que requieren mayor atención
porque están en riesgo en cuanto a su cumplimiento y de esta manera tomar
decisiones que contribuyan a encontrar soluciones. Además, ha sido de mucha
importancia para verificar el grado de cumplimiento, en cuanto facilita cualificar y
cuantificar el nivel de desarrollo alcanzado a partir de los indicadores propuestos en
el Plan de Mejora Institucional 2015-2016. Constituye una escala visual analógica
que permite identificar el desarrollo de las acciones. En la tabla 1 se presenta la
escala de valoración cuali-cuantitativa.
Tabla 1
Escala de valoración cuali-cuantitativa
Porcentaje Significado
alcanzado
90-100

60-89

30-59

0-29

Se refiere a procesos delimitados para el
periodo definido y que han logrado un
avance significativo
Se refiere a procesos que trascienden el
periodo delimitado, por lo que no se
evidencia su cumplimiento efectivo, pero
su avance es significativo.
Corresponde a acciones de mejora que
están dando pasos en su cumplimiento,
pero que no alcanzan un cumplimiento
satisfactorio por lo que se requiere de
intervención temprana para su desarrollo
adecuado.
Se refiere a procesos de mejora que por
diversas razones su avance ha sido
deficiente, por lo que necesitan de la
adopción a tiempo de medidas
correctivas para avanzar.

Escala
Escala
cualitativa visual
analógica
Desarrollo
alcanzado
Desarrollo
adecuado

Alerta en
desarrollo

Alerta

Una vez concluida la evaluación del PMI, se presenta en sesión ordinaria al Consejo
Universitario para su valoración y aprobación. (Plan de Mejora Institucional 20152016, 2014b).
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3. Relación de cumplimento de objetivos y actividades organizados
por función, factor e indicador programados
3.1. Gestión Institucional

L

a Gestión es un proceso integral que toma como base la información
existente, con el objetivo de dirigir, planificar, organizar, ejecutar y evaluar
todas las actividades de carácter docente, investigativo, administrativo, de

proyección y comunicación actualizada y confiable de la Universidad con su entorno.
Todo ello con el propósito de superar las limitaciones, incrementar las fortalezas y
cumplir con la Misión, Visión, Principios, Objetivos y Fines de la Universidad,
condiciones indispensables para alcanzar la acreditación institucional.
A continuación se detalla el cumplimiento de cada acción de mejora contemplada
en el PMI 2015-2016:

Factor: Proyecto Institucional
G/PI.1; G/PI.2: Elaborar el documento Proyecto Institucional UNAN-Managua
Este documento ya fue aprobado por el Consejo Universitario en sesión ordinaria
N° 04-2015 del 24 de abril de 2015.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para I semestre 2015. Se
presenta como evidencia el documento Proyecto Institucional.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\GPI.1; GPI.2 Proyecto Institucional
G/PI.3: Definir los fines y objetivos de unidades que aún no los tienen
definidos.
Los fines y objetivos de las unidades están definidos a partir de los Estatutos de la
UNAN-Managua y el 100% cuenta con este requisito.
7
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Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Esta acción se planificó para el II
semestre 2015 y I semestre 2016. Se presenta como evidencia el documento
Estatutos de la UNAN-Managua.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\GPI.3 Definir los fines y objetivos de unidades

Factor: Plan Estratégico
G/PE.1: Estandarizar mecanismos de evaluación de los planes, estableciendo
los mismos criterios (cualitativos o cuantitativos) que mantengan la
uniformidad de la información.
A través del Sistema Integral de Gestión de la Información, se ha estandarizado la
planificación, ejecución y evaluación de los POA.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período permanente. Se tienen como
evidencias los siguientes documentos: Plan Estratégico Institucional, Planes
operativos anuales institucionales de 2015, 2016 y 2017, Metodología para la
elaboración del Plan Estratégico, Metodología para evaluación del POAI,
Metodología del PEI.
Evidencias

2017\Gestión

Institucional\GPE.1

Estandarizar

mecanismos

de

evaluación
G/PE.2: Establecer mecanismos de participación en la evaluación de los
planes de cada unidad académica y administrativa para reflejar el
cumplimiento institucional.
La UNAN-Managua, a través de Dirección de Planificación y Evaluación
Institucional, ha creado una metodología que favorece la participación de directivos,
organizaciones gremiales (docentes, administrativos, estudiantes) y comunidad
universitaria, en los distintos procesos de planificación y evaluación de los planes
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operativos de cada unidad académica y administrativa. En la tabla 2 se presenta la
cantidad de participantes por cada proceso.
Tabla 2
Participantes de los procesos de planificación y evaluación institucional
Proceso
Cantidad de
participantes
Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2015166
2019
Elaboración del POAI 2015
140
Evaluación del POAI 2015
135
Elaboración del POAI 2016
158
Evaluación del POAI 2016
132
Evaluación Intermedia del POAI 2017
114

Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período permanente. Se adjuntan
como evidencias metodología de evaluación del POA y listados de participantes en
los diferentes procesos.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\GPE.2 Mecanismos de participación

G/PE.3: Establecer mecanismo de readecuación de planes y presupuesto.
La UNAN-Managua, a través del Vicerrectorado Administrativo y de Gestión y la
División Financiera, tiene establecido los mecanismos de readecuación de planes y
presupuestos, de acuerdo con la ley 552.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período permanente.
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Factor: Gobierno y Administración
G/GA.1; G/GA.2: Instalar en el Consejo Universitario la representación de los
Institutos y Centros de Investigación adscritos como lo establecen la ley 89 y
los Estatutos UNAN-Managua.
La representación de los Institutos y Centros de Investigación adscritos, no se ha
logrado instalar en el Consejo Universitario, tal como lo establecen la ley 89 y los
Estatutos UNAN-Managua.
Cumplimiento 0% (alerta). Planificada para II semestre 2015.
G/GA.3: Elaborar un instrumento de evaluación del cumplimiento de las
funciones de las autoridades en todos sus niveles.
Con la construcción de la normativa y metodología para la evaluación del
desempeño, se ha previsto evaluar al personal en tres grandes grupos, mediante la
valoración de competencias genéricas: Directivos, Académicos y Administrativos.
En el documento de metodología, se presentan los instrumentos para los tres
grupos objetivo. En el caso de los directivos se presenta un instrumento con 33
ítems, distribuidos en seis dimensiones: Planificación, organización y ejecución del
trabajo, Competencias directivas, Responsabilidad, Trabajo en equipo, Ética
institucional e Identidad institucional.
Los directivos realizarán su autoevaluación, serán evaluados por su superior
inmediato y por sus colaboradores.
Cumplimiento 100% (Desarrollo alcanzado). Planificada para el II semestre 2016.
Se presenta como evidencia la Metodología para evaluación al desempeño del
personal de la UNAN-Managua y la Normativa para evaluación al desempeño del
personal de la UNAN-Managua, Estatutos de UNAN-Managua, entre otros
documentos relacionados con evaluación.
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Evidencias 2017\Gestión Institucional\GGA.3 Evaluación del desempeño de
trabajadores
G/GA.4: Elaborar el nuevo Organigrama de la Institución según lo establecido
en los Estatutos UNAN-Managua.
El organigrama de la Institución se encuentra elaborado según lo establecido en los
Estatutos UNAN-Managua, falta su aprobación por parte del Consejo Universitario.
Cumplimiento 80% (desarrollo adecuado). Planificada para el II semestre 2016. Se
presenta como evidencia el organigrama basado en los estatutos, que está por
aprobarse.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\GGA.4 Nuevo Organigrama
G/GA.5: Revisar y actualizar los manuales de cargos y funciones de acuerdo
con lo establecido en los nuevos Estatutos UNAN-Managua.
El Manual de Cargo y Funciones fue actualizado y remitido al rectorado para su
revisión. Actualmente la División de Recursos Humanos realiza los ajustes
propuestos por el rectorado y se prevé su aprobación para diciembre 2017 y su
puesta en vigencia a partir de enero 2018. Este documento se encuentra en la
División de Recursos Humanos.
Cumplimiento 80% (desarrollo adecuado). Planificada para el II semestre 2016. Se
muestra como evidencia carta enviada por la Directora de Recursos Humanos que
hace referencia al avance de revisión del Manual de Cargos y Funciones.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\GGA.5 Manual de cargos y funciones
G/GA.26: Concluir el Sistema Integral de Gestión de la Información.
El Sistema de Gestión de la Información (SIGI) está constituido por 4 sistemas
principales: Registro Académico, Inventario, Planificación Estratégica, Sistema de
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Ingreso y Sitio de Ayuda. En la figura 2 se presenta cada sistema con sus
respectivos módulos y porcentaje de avance.

Sistema
Registro
Académico

• Informes gerenciales del Registro Académico (20%)
• Control de títulos a graduados (97%)
• Planificación Docente (75%)
• Prematrícula (100%)
• Matrícula (100%)

80%

Sistema
Recursos
Humanos
80%

Sistema
Financiero

• Control de asistencia del personal (80%)
• Control de alimentos (100%)
• Reportes gerenciales de la nómina (40%)
• Sistema de Recursos Humanos (100%)
• Sistema de Bodega (90%)
• Integración del PAAC al seguimiento e las compras (20%)
• Reportes gerenciales financieros (20%)
• Sistema Financiero (100%)

60%

• Monitoreo y seguimiento (20%)
Sistema
Planificación y
Evaluación
90%

Figura 2. Avances del SIGI

Se ha cumplido el 100% (desarrollo alcanzado) de la meta propuesta al período II
semestre 2016.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\GGA.26 SIGI
G/GA.6; G/GA.7; G/GA.20: Ejecutar plan de capacitación institucional dirigido
al personal docente, administrativo y dirigentes en general.
En el periodo anterior a 2017, la División de Recursos Humanos se encargaba de
la capacitación al personal de la UNAN-Managua, actualmente esta tarea está bajo
la responsabilidad de la Dirección de Planificación y Evaluación Institucional,
atendida por el área de Calidad y Gestión del Talento Humano, que atiende
funciones correspondientes a educación, capacitación continua y desarrollo del

12

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2017

talento humano. Actualmente se cuenta con un Plan Anual de Capacitación
Institucional, que se ha ejecutado durante este año.
Las capacitaciones implementadas con el personal académico, administrativo y
directivo fueron orientadas al fortalecimiento del talento humano en el área de los
conocimientos, habilidades y competencias para asegurar el cumplimiento de su
desempeño con eficiencia, eficacia y calidad.
En el informe cuantitativo anual de las capacitaciones implementadas, se evidencia
que trimestralmente se desarrollaron sesiones de talleres, seminarios y otras formas
de organización y sistematización del aprendizaje, en los que participaron 2,109
trabajadores (1,007 varones y 1,102 mujeres).
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para el I semestre 2017. Se
presentan como evidencias los documentos: Planes anuales de capacitación 2015
y 2016, plan institucional de capacitación 2017, Requerimiento de capacitación en
las Divisiones administrativas del nivel central basada en los análisis de riesgos
realizadas en 2016, Cuadros estadísticos de resultados de capacitaciones.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\GGA.6; GGA.7; GGA.20 capacitación
G/GA.8 D/DC.7: Definir y ejecutar mecanismo de evaluación de los planes de
capacitación a todos los niveles que permita medir la funcionalidad

y

efectividad de las capacitaciones realizadas.
La Dirección de Planificación y Evaluación Institucional asegura, a través del
Departamento de Gestión del talento humano, la evaluación cuantitativa y cualitativa
de los participantes en cada una de las capacitaciones, las que sirven de base para
la valoración del cumplimiento de los planes de capacitación implementados en
cada trimestre. Dicha información enriquece la valoración de las fortalezas,
dificultades y recomendaciones que se detallan en el informe evaluativo del
cumplimiento del Plan anual de capacitación.
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Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período permanente. Se presenta
como evidencia evaluación de los planes de capacitación 2015 y 2016. También se
presentan otros cuadros estadísticos correspondientes a participación en los planes
de capacitación.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\GGA.8

DDC.7 Evaluación del plan de

capacitación
G/GA.9; G/GA.10: Elaborar y divulgar las políticas y mecanismos para
ejecución de la evaluación del desempeño del personal (docentes,
administrativos y directivos).
En 2016 se conformó una comisión institucional para construir dos documentos que
guíen el proceso para la evaluación del desempeño al personal de la UNANManagua. La ruta de divulgación y ajustes a la normativa y metodología para la
evaluación del desempeño es la siguiente:
• Equipo de Rectorado de la UNAN-Managua: 03 de agosto de 2017
• Representantes gremiales de los docentes, administrativos y estudiantes: 31 de
octubre de 2017
• Rectorado y Decanos de las Facultades: 07 de noviembre de 2017
• Taller con Consejos de Facultad y de Centros de Investigación: 21 de noviembre
de 2017
Este proceso de divulgación ha permitido cubrir aproximadamente el 10% de la
comunidad universitaria. Sin embargo, se tiene previsto continuar enriqueciendo el
documento, mediante foros consultivos en 2018, previo a la realización del pilotaje
y validación definitiva de los instrumentos. Debe tomarse en cuenta que la población
universitaria de la UNAN-Managua (considerándose todo el personal docente y
administrativo, independientemente de su contratación) supera las 3 000 personas.
No obstante, también deberá ser divulgada a toda la población estudiantil, que
supera los 40 000.
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Cumplimiento 80% (desarrollo adecuado). Período 2015. Se presenta como
evidencia la Metodología para evaluación al desempeño del personal de la UNANManagua y la Normativa para evaluación al desempeño del personal de la UNANManagua, entre otros documentos.
Evidencias

2017\Gestión

Institucional\GGA.9;

GGA.10

GGA.11;

GGA.12

evaluación

G/GA.11; G/GA.12: Implementar la evaluación al desempeño a todo el
personal, como factor relevante para efectos de incentivos y promoción,
según el Arto. 35 del Reglamento Interno de Trabajo del Personal
Administrativo e incluirla dentro del expediente.
Hasta el 2016 se realizaron procesos en los que se solicitó la participación voluntaria
de evaluación al desempeño, con una participación del 10% de la comunidad
universitaria. Como norma institucional, a todos los empleados de contratación a
tiempo determinado se les evalúa antes de finalizar su período de contratación.
Actualmente se cuenta con la normativa y metodología de evaluación al
desempeño. Sin embargo, se tiene prevista su implementación en 2018, debido a
que se encuentra en revisión y ajustes por actores clave de la Institución.
Para la UNAN-Managua, la implementación de la normativa de evaluación pretende
regular el desempeño de directivos académicos y administrativos para contribuir al
mejoramiento continuo del talento humano institucional.
Se considera que esto representa un avance significativo que contribuirá a
implementar adecuadamente el sistema de evaluación del desempeño, mediante
un proceso de sensibilización efectivo.
Cumplimiento 50% (alerta en desarrollo). Período desde el segundo semestre 2015.
Se presenta como evidencia la Metodología para evaluación al desempeño del
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personal de la UNAN-Managua y la Normativa para evaluación al desempeño del
personal de la UNAN-Managua, entre otros documentos.
Evidencias

2017\Gestión

Institucional\GGA.9;

GGA.10

GGA.11;

GGA.12

evaluación
G/GA. 13: Revisar los reglamentos y normativas para hacer actualización en
base a los nuevos Estatutos UNAN-Managua.
La institución cuenta con un sistema de normas y reglamentos que regulan su
funcionamiento.

Estos

documentos

son

revisados

y

actualizados

según

necesidades.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Esta acción se planificó para el II
semestre 2015 y I semestre 2016. Se presentan como evidencia los reglamentos
vigentes en la UNAN-Managua.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\GGA.13 reglamentos vigentes UNANManagua
G/GA.14; G/GA.15; G/GA.16: Implementar el plan de monitoreo, seguimiento y
control de los planes institucionales del quehacer en cada instancia, con
indicadores estándares para medir la efectividad.
La institución cuenta con un sistema de información automatizado (Sistema de
Gestión de la Información) que permite realizar el proceso de monitoreo,
seguimiento y evaluación.
Las instancias académicas y administrativas han desarrollado seguimiento a la
ejecución del POA 2015-2016, 2016-2017, lo cual se evidencia en los informes
trimestrales y anuales.
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Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período permanente. Se presenta
como evidencia el Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Plan
Estratégico Institucional 2015-2019.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\GGA.14; GGA.15; GGA.16 plan de monitoreo
G/GA.22: Desarrollar un plan de mejoramiento paulatino a las condiciones de
trabajo de Sede Central, FAREM, Institutos y Centros de Investigación.

Aunque aún no existe el plan de mejoramiento paulatino, se ejecuta una partida
presupuestaria considerable para el mejoramiento de las condiciones de trabajo en
los recintos de Managua, FAREM, Institutos y Centros de Investigación.

Dentro de las mejoras realizadas se encuentran: reemplazo de techo,
mantenimiento a la infraestructura, canales de desagüe, drenajes pluviales,
andenes de acceso, parrillas metálicas, instalación de lavamanos, reparación en
batería de servicios sanitarios, pintura, remodelación de oficinas, mantenimiento y
reemplazo de aires acondicionados, reparación y mantenimiento de aulas, pupitres,
construcción de laboratorio, entre muchas otras. Esto se puede evidenciar en el
Informe físico-financiero anual 2015 de la UNAN-Managua, aprobado por el Consejo
Universitario en Sesión Ordinaria N° 02-2016 del 27/10/2016; en el Informe físicofinanciero anual 2016 de la UNAN-Managua, aprobado por el Consejo Universitario
en Sesión Ordinaria No. 01-2017, del 27 de enero 2017
Cumplimiento 80% (desarrollo adecuado). Período permanente. Se adjunta como
evidencias: Informe de Gestión 2015-2016, Informes Físico Financiero 2015 y 2016,
informe de mejoras del RURD, fotografías y documentos de mejora de FAREMEstelí.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\GGA.22 Mejoramiento de condiciones de
trabajo
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G/GA.24; G/BU.1: Crear e implementar un plan regulatorio de uso de energía,
agua y comunicaciones a nivel institucional.
La UNAN-Managua, a través de circulares ejecutivas vigentes, emitidas por la
Dirección de Servicios Administrativos, desde noviembre de 2012 se encarga de
regular el servicio de agua potable y la proporcionada por el pozo, propiedad de la
institución, además, en 2017 se llevaron a cabo las siguientes acciones:


Adquisición de accesorios hidrosanitarios que cumplan con las normas y
estándares de calidad.



Mantenimiento preventivo y correctivo, de forma permanente, en sistema
hidrosanitario del RURD.



Dar seguimiento para que se cumpla lo establecido en circulares sobre ahorro
del agua, enviada en años anteriores.

En lo referente al ahorro de energía eléctrica, en circular emitida por el Vicerrector
Administrativo y de Gestión, el 05 de marzo de 2015, se han dado orientaciones al
respecto. Asimismo, en 2017 se han realizado las siguientes acciones:


Adquisición de equipo de climatización con alta eficiencia y bajo consumo
energético.



Continuar con el reemplazo del sistema electromagnético por sistema
electrónico en aulas de clases, áreas de pasillos, y sistema Led en áreas de
mayor consumo.



Instalación de luminarias con sistema de encendido automático (fotocelda)



Dejar funcionando, por las noches, el 50 % de las lámparas ubicadas en pasillos
(1 de por medio)



Mantenimiento preventivo y correctivo de forma permanente en sistema eléctrico
y sistema de climatización



Las luminarias de pasillo se encienden a las 6:00 pm y se apagan a las 5:45 am.



En períodos de vacaciones todos los aparatos electrónicos quedan apagados y
desconectados.
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Seguimiento a lo establecido en circulares sobre las Medidas de Ahorro para el
uso de la energía eléctrica enviada en años anteriores.



Seguimiento a lo establecido en circulares sobre las Medidas de Ahorro para el
uso de la energía eléctrica enviada en años anteriores.

En cuanto a las comunicaciones se amplió cobertura de telefonía (IP) que permite
abaratar los costos de comunicación e integrar en una sola red telefónica interna a
todos los recintos de la Universidad.
Además se realizan campañas de sensibilización del cuido de recursos: agua,
energía y papel.
Nivel de cumplimiento 90% (desarrollo alcanzado). Período permanente. Se adjunta
como evidencia plan institucional de optimización de energía y agua, circular sobre
ahorro de energía y agua, plan de evaluación de optimización y publicidad para la
campaña.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\GGA.24; GBU.1 Planes Regulatorios

Factor: Infraestructura y Equipamiento
G/IE.1: Construir accesos a personas con discapacidad motora en todos los
recintos de la UNAN-Managua.
Existe infraestructura para el acceso a personas con discapacidad motora en todos
los recintos de la UNAN-Managua, tales como rampas, andenes y pasamanos, sin
embargo no se consideran suficientes ni todos cumplen con las especificaciones de
ley.
No existe acceso a las plantas altas y tampoco se cuenta con servicios higiénicos
para personas con discapacidad motora.
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Cumplimiento 70% (desarrollo adecuado). Planificada para II semestre de 2016.
Agregar elementos de las FAREM.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\GIE.1 Construcción de acceso a personas
con discapacidad
G/IE.3: Desarrollar un plan de mejora de áreas de esparcimiento y áreas de
servicios de alimentación unificando estándares de calidad.
No hay evidencias de la existencia del plan de mejora, sin embargo Planta Física
efectúa anualmente planes rutinarios de mantenimiento de todas las áreas verdes
de la institución y de servicios de alimentación, en 2017 se reporta la ampliación del
kiosco N.° 3 y construcción de otros locales para servicios de alimentación ubicados
en el Recinto Universitario Rubén Darío. En el Comedor Central se reportan las
siguientes acciones:
Mantenimiento preventivo y correctivo de tanque aéreo
Cambio de piso del área de producción
Compra de horno industrial Combi
Pintura del área de producción
Compra e instalación de llave de aceros inoxidable de alto rendimiento.
Falta trabajar en los estándares de calidad de los servicios de alimentación.
Por otro lado en la FAREM-Estelí, para la mejora de esparcimiento y servicios de
alimentación se han realizado diversas actividades y gestiones. Se exigen
certificados de salud a los funcionarios de los kioscos, se realiza visita para el buen
manejo de las aguas residuales y existen reportes de ENACAL y del MINSA.
Además estudiantes y docentes han elaborado bancas para la comodidad de los
estudiantes en los diferentes recintos, con el aporte de los estudiantes de algunas
carreras de ingenierías y turismo.
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Cumplimiento 60% (desarrollo adecuado). Planificada para el II semestre 2016. Se
presenta como evidencias certificaciones de FAREM-Estelí e imágenes de las
mejoras en áreas de esparcimiento.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\GIE.3 Desarrollo de áreas de esparcimiento
G/IE.5: Elaborar el plan de desarrollo a largo plazo para la infraestructura
institucional.
Se conformó una comisión central que se encuentra trabajando en la definición del
Plan Integral de Desarrollo Institucional. En cuanto a las Facultades Regionales
Multidisciplinarias, la comisión designada elaboró el Plan Maestro de las FARAM.
Cumplimiento 50% (alerta en desarrollo). Planificada para el II semestre 2016. Se
presentan como evidencias el plan maestro de las FAREM y fotografías de acceso
a edificios de FAREM-Carazo.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\GIE.5 Plan de Desarrollo

Factor: Presupuesto y Finanzas
G/PF.1; G/PF.2: Divulgar las normas y procedimientos para la elaboración del
presupuesto así como las normas de control interno.
Las normas y procedimientos para la elaboración del presupuesto, así como las
normas de control interno se han divulgado a los administradores de las Facultades
y directivos a Nivel Central. Para ello se desarrolla una sesión de trabajo especial
para tratar este tema.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período permanente. Se presentan
como evidencias los informes físico-financieros de 2015 y 2016, los informes físicos
financieros de I, II y III trimestre 2017, además del texto de la ley 550.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\GPF.1; GPF.2 normas de presupuesto
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G/PF.3: Divulgar los mecanismos de rendición de cuentas a lo interno de la
comunidad universitaria.
La Universidad tiene establecido el mecanismo de rendición social de cuentas, el
cual es divulgado entre las distintas instancias académicas y administrativas, lo que
facilita la disponibilidad y manejo de la información. (Calendario de la gestión
académica y administrativa anual, informe de cada instancia (disponible en el SIGI,
a disposición de la DPEI), acta de aprobación del informe físico-financiero por
trimestre, informe anual, invitación al acto de rendición social de cuentas, asistencia
a talleres de evaluación
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Esta acción se planificó para el II
semestre 2015 y I semestre 2016. Se adjuntan evidencias de publicaciones para la
rendición de cuentas.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\GPF 3 mecanismos de rendición de cuentas
G/PF.4: Establecer sistemas de análisis de las razones financieras que
permitan valorar de forma exhaustiva las tendencias de los estados
financieros de la Institución.
En UNAN-Managua se elaboran los estados financieros con la estructura que el
Estado establece a través de la Ley No. 550 (Ley de Administración Financiera y
del Régimen Presupuestario) de acuerdo con los conceptos del gastos.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Esta acción se planificó para el II
semestre 2015 y I semestre 2016.

Los Estados Financieros se encuentran a

disposición en la División Financiera Se adjunta como evidencia el texto de la ley
550.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\GPF.4 Estados financieros
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G/PF.5: Elaborar el presupuesto institucional distribuido por funciones
sustantivas de la Institución.
La propuesta del presupuesto la elabora el equipo del Rectorado, luego es sometida
a revisión y aprobación por el Consejo Universitario. Cada Facultad e instancia
administrativa realiza una distribución presupuestaria por funciones dentro de su
Plan Operativo Anual.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Esta acción se planificó para el II
semestre 2015 y I semestre 2016. Se presentan como evidencias la certificación de
la elaboración del presupuesto institucional 2016 y 2017; auténtica de la Gaceta con
la aprobación de la Ley 151 (Ley de interpretación auténtica de la Ley de Autonomía
de las Instituciones de Educación Superior); muestra de la distribución
presupuestaria de las Facultad Multidisciplinarias de Carazo y Estelí.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\GPF.5 Elaboración de presupuesto

Factor: Bienestar Universitario
G/BU.3: Diseñar y ejecutar un plan de desarrollo para acondicionar espacios
dedicados a actividades deportivas, de recreación, culturales y artísticas.
No hay evidencias de la existencia del plan de desarrollo, no obstante, a petición de
los responsables de áreas de deportes, recreativas y culturales; la oficina de Planta
Física y Mantenimiento da respuesta a acciones de mantenimiento y ejecución de
obras menores. En 2017 se reporta: Aplicación de pintura en gradas de cancha
Marlon Zelaya, en la FAREM-Carazo está en construcción una cancha multiuso; en
la FAREM-Matagalpa se techó la cancha, se construyó una oficina para atención a
deporte, danza y vida estudiantil; se construyó un gimnasio biosaludable; la FAREMChontales reporta la construcción de tres canchas multiuso, un gimnasio al aire libre
y un campo de futbol.
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También la FAREM-Estelí cuenta con un edificio para la cultura y el deporte de
combate, al que se instaló un subsistema de agua caliente sanitaria con energía
solar térmica. Se da mantenimiento permanente a los estadios y canchas, en
colaboración con las confederaciones deportivas, cuenta además, con un área de
actividades de levantamiento de pesas. Para actividades culturales, esta Facultad,
realizó la adquisición de vestuario e instrumentos musicales e instalación de espejos
Cumplimiento 70% (desarrollo adecuado). Planificada para el II semestre 2016. Se
presenta como evidencias imágenes de las instalaciones deportivas utilizadas por
la comunidad universitaria de la FAREM-Carazo, imágenes del sistema de
calentamiento de aguas, FAREM-Estelí, además de instalaciones para deportes y
cultura de FAREM-Estelí.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\GBU.3 Áreas de deporte y cultura

Factor: Docentes (Función Docencia)
D/DC.8: Definir estrategias para medir el impacto que produce la asistencia de
los docentes a eventos científicos y académicos nacionales e internacionales.
Hace falta definir la estrategia para medir el impacto de la participación de los
docentes en eventos científicos y académicos nacionales e internacionales, sin
embargo, a nivel de facultades, las estrategias empleadas para medir el aporte de
la participación de los docentes se utiliza para definir la relación de cada uno de los
eventos con el currículo, perfil laboral y contenidos de las asignaturas de las
carreras.
Cumplimiento 20% (alerta). Planificada para el II semestre 2016. Se muestra como
evidencia una tabla de participantes en eventos internacionales de la FAREM-Estelí.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\DDC.8 Impacto de la participación docnete
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D/DC.9; D/DC.10: Elaborar plan de participación de docentes que permita a
cada carrera contar al menos con un programa de pasantías e intercambios
nacionales e internacionales.
No se cuenta con un programa por carrera. Solamente se tiene un plan institucional,
reflejado en el Plan Estratégico Institucional y los POA por áreas académicas y
administrativas, logrando en este tiempo un total de 1 110 participaciones en
eventos nacionales y 137 en eventos internacionales de docentes, administrativos,
y estudiantes.
Cumplimiento 80% (desarrollo adecuado). Esta acción se planificó para el II
semestre 2015 y I semestre 2016. Se presentan como evidencia Anexo 4. Del
informe de evaluación intermedia del POAI 2017 Cantidad de participantes en
eventos nacionales, el Informe de consolidado de viáticos al exterior I semestre
2016; pasantías de la FAREM-Carazo.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\DDC.9; DDC.10 Modalidad Académica

Factor: Estudiantes (Función Docencia)
D/ES.4: Incorporar en los POA de los departamentos docentes las actividades
para la atención a estudiantes con dificultades académicas.
Se efectuó un análisis de las asignaturas donde los estudiantes de primer ingreso
presentan dificultades académicas. Se realizó un proceso de selección de
asignaturas con bajo rendimiento académico y se implementó un programa de
mentores y docentes guías con los estudiantes de primer ingreso de todas las
carreras de la UNAN-Managua.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período permanente. Se presentan
como evidencias los planes operativos anuales de 2015, 2016 y 2017; muestras de
planes de reforzamiento de asignaturas en FAREM-Carazo, además de fichas de
docentes y listados de estudiantes asistentes.
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Evidencias 2017\Gestión Institucional\DES.4 Planes operativos anuales

Factor: Laboratorios y Centros de Práctica (Función Docencia)
D/LP.1; D/LP.2; D/LP.3: Hacer un estudio de las necesidades de laboratorios
para cada una de las carreras que lo requieren y disponer recursos para su
habilitación y cumplimiento de las normas de seguridad.
Hace falta realizar un estudio de las necesidades de laboratorios, sin embargo cada
año se invierte en mantenimiento y mejora de los mismos.
Cumplimiento 50% (alerta en desarrollo). Planificada para el II semestre 2016. Se
presentan como evidencias copias de solicitudes y contrataciones para obras
menores en Laboratorios de FAREM-Carazo. Plan Maestro de las Facultades
Regionales Multidisciplinarias.
Evidencias 2017\Gestión Institucional\DLP.1

DLP.2 Acondicionamiento de

laboratorios

3.2. Función: Docencia
Comprende la creación y difusión de conocimientos relevantes socialmente válidos,
el desarrollo de competencias para el mundo del trabajo, el desarrollo de valores y
actitudes que preparen a los educandos para enfrentar con éxito los desafíos de la
vida. Esta función comprende la planificación y administración del currículo y el
proceso de enseñanza aprendizaje. Se realiza por medio de las Facultades, los
Centros e Institutos de Investigación e Institutos adscritos.
A continuación se presenta de manera detallada el grado de avance de cada acción
de mejora planteada para el período 2015-2016:
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Factor Currículum
D/CR.1: Elaborar informes de las capacidades adquiridas por los estudiantes
de grado y posgrado que permitan validar la relación entre el perfil de egreso
y su correspondencia con las necesidades económicas, sociales y culturales
del país.
Se elaboró el documento Metodología de Evaluación Continua del Currículo, a partir
del cual se están evaluando las 76 carreras de grado, eso incluye todos los aspectos
del currículo: objetivos de la carrera, metas de formación, plan de estudios, ejes
curriculares y pertinencia de la oferta académica en todas sus dimensiones, la
valoración de la correspondencia entre el perfil de egreso y los requerimientos
laborales para el egresado.
Cumplimiento en las carreras de grado 50% (alerta en desarrollo). Se presenta
como evidencia el documento Metodología de Evaluación Continua del Currículo.
Evidencias 2017\Docencia\DCR.1 evaluación de capacidades adquiridas
D/CR.2: Incluir en las áreas de formación el idioma Inglés.
Se realizaron las consultas a las Facultades para incluir el inglés en los planes de
estudio, se presentó a las autoridades la propuesta del Programa de Inglés
Universitario (PIU), sin embargo no fue aprobado por sus altos costos. Aunque se
están realizando otras coordinaciones con el Consejo Nacional de Universidades
(CNU), en este sentido se logró la matrícula de 100 estudiantes, los mejores de
cada Facultad y Centro, becados para el 2017, mediante contrato suscrito en
noviembre 2016 con Sociedad Mercantil denominada Sociedad Instrumentación y
Procesamiento Electrónico Sociedad Anónima (IPESA), a través de los programas
diseñados para este fin por la empresa Rosetta Stonelos.
En las FAREM se están haciendo diferentes esfuerzos para lograr cubrir las
necesidades de una segunda lengua.

27

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2017

Cumplimiento 30% (alerta en desarrollo). Planificada para II semestre 2015; I
semestre 2016. Se presenta como evidencias documentos de programas de inglés
impartidos para ir solventando poco a poco esta situación en facultades regionales
multidisciplinarias.
Evidencias 2017\Docencia\DCR..2 Incorporación del Inglés
D/CR.4: Concluir la elaboración de los programas de asignaturas del plan 2013
contemplando el Modelo Educativo Institucional.
Se concluyó el 100% los programas de asignatura 2013 y se certificó el 50% de los
programas del Plan de Estudio 2013 reformado en el 2016. Se reporta que del V,
VI, VII y VIII semestre, 22 programas se certificaron y 26 se dictaminaron, que
estaban pendientes de 2016.

En relación con IX y X semestre, se informa que 302 programas fueron recibidos
por la Dirección de Docencia de Grado, de los cuales 173 están certificados y 129
dictaminados.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período permanente. Los programas
de asignatura se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Docencia de Grado.
Se incluye como evidencia los anexos 4 y 5 del Informe de avances de Plan de
Mejora 2016, el documento borrador de la guía metodológica para elaborar los
programas de estudio de postgrado y la caracterización de las diferentes carreras
de la UNAN-Managua.
Evidencias 2017\Docencia\DCR.4 Programas de asignatura
D/CR.6: Definir políticas, contenidos, estrategias y sistemas de evaluación
que permitan la integración de la innovación y el emprendimiento en los
diseños curriculares.
Se encuentra en proceso de revisión por parte de las Facultades, los contenidos y
estrategias de aprendizaje para la integración de la innovación y emprendimiento,
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en los diseños curriculares (pilotaje en 27 carreras de tres Facultades): Facultad de
Ciencias Económicas, Ciencias Médicas y Ciencias e Ingenierías.
Para 2017 se ha integrado la innovación y el emprendimiento en 10 programas de
asignatura de Investigación Aplicada y en los proyectos de graduación, como forma
de culminación de estudios, que corresponden al 13% de los diseños curriculares
de la UNAN-Managua
Cumplimiento 75% (desarrollo adecuado). Período permanente. Se presentan como
evidencias los documentos: Inserción de ejes de innovación pedagógica, Innovación
y Emprendedurismo,

(informe,

octubre

2015); propuesta

del documento

metodológico del estudio de demanda de formación a nivel de postgrados de la
UNAN-Managua en Nicaragua (Junio de 2017); Propuesta de Protocolo para el
Acompañamiento Pedagógico de los Programas de Estudio de Postgrados de la
UNAN-Managua; ejemplos de diagnósticos de carrera; Informes de capacitaciones,
listado de carreras de UNN-Managua que están desarrollando currículum por
competencias. (Anexo 7 de Informe de avances al Plan de Mejora 2016).
Evidencias 2017\Docencia\DCR.6 innovación
D/CR.7: Capacitar a los docentes para la implementación de la innovación y el
emprendimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje tanto en el grado
como en posgrado.
Desde 2015 se han estado realizando talleres y capacitaciones sobre innovación y
el emprendimiento. Se reporta que docentes de la Facultad de Educación e Idiomas
han participado en el Programa Aprender, Emprender y Prosperar, para aplicarlo en
los planes de estudio. Tanto a nivel de grado como de Posgrado, se han impartido
capacitaciones en la metodología del programa de Aprender, Emprender y
Prosperar. Asimismo, se reporta la participación en el Curso V del Diplomado en
Gestión del Conocimiento en Instituciones Educativas. Una comisión está
trabajando una metodología para la incorporación de los ejes de innovación y
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emprendimiento en los documentos curriculares de programas de estudios de
posgrado.
La FAREM-Matagalpa informa que han incorporado Innovación y emprendimiento
en las prácticas de profesionalización de Ciencias Naturales y las prácticas
transdiciplinarias, en las asignaturas de Mercado, Ingeniería Agronómica en la
asignatura Introducción a la Agroindustria y en carreras de Ciencias de la
Educación. Por su parte, la FAREM Carazo informa que en el aspecto de innovación
y emprendimiento se ha incorporado solamente en la asignatura de investigación
de la carrera de Administración Turística y Hotelera y que han integrado los ejes de
innovación, aprender emprender y prosperar en las asignaturas de las carreras de
Mercadotecnia, Administración Turística y Hotelera y Administración de Empresa.
En la FAREM-Estelí se tiene un programa de capacitación que se ejecuta en febrero
de cada año en el cual los docentes han cursado los temas para la inserción de
innovación y emprendimiento en la docencia. El 52% de los docentes han recibido
estas capacitaciones.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período permanente. Se adjuntan
como evidencias diferentes capacitaciones dirigidas al personal docente de la
universidad.
Evidencias 2017\Docencia\DCR.7 Capacitaciones
D/CR.8: Incorporar estrategias de aprendizaje y evaluación que fortalezcan la
formación de valores como: la identidad nacional, la interculturalidad, la
solidaridad y el espíritu de cambio social.
Los planes de estudio de la UNAN-Managua contemplan que todas las asignaturas
incorporan estrategias de aprendizaje que fortalecen la formación de valores.
Además, en las prácticas profesionales se fortalecen valores como la solidaridad,
humanismo y la identificación con las necesidades sociales del país.
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Las evidencias son todos los Planes de Estudio de la UNAN-Managua, que se
encuentran en la Dirección de Docencia de Grado.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período permanente.

Factor: Docentes
D/DC.1: Normar los procesos de supervisión de tal forma que contribuyan a
identificar temas de capacitación, la mejora continua de los procesos de
enseñanza -aprendizaje y que fundamente la promoción de categorización y
estímulos.
Mediante la ejecución del sistema de evaluación del desempeño, que tiene como
base la normativa y metodología de evaluación, se pretende identificar necesidades
de capacitación del personal. Asimismo, mediante el análisis de los resultados, se
establecerá una política de estímulo institucional.
Cumplimiento 80% (desarrollo adecuado). Planificada para el II semestre 2016.
Evidencias 2017\Docencia\DDC.1 Evaluación docente
D/DC.2: Promocionar y estimular el trabajo de los docentes horarios.
El sistema de evaluación del desempeño al personal de la UNAN-Managua,
comprende la integración de todo su personal académico. En 2017 se tiene una
planta académica de 922 docentes con contratación determinada e indeterminada
y 729 docentes con contratos de servicios profesionales, es decir profesores de
contratación horaria, los que también se beneficiarán de la política de estímulo
institucional. Actualmente, el trabajo del docente horario se estimula con la
contratación permanente, a razón de los resultados de su acción profesional.
Cumplimiento 80% (desarrollo adecuado). Planificada para I semestre 2016. Se
presenta como evidencia los listado de docentes que pasaron a ser de planta, en
2015 y 2016, después de haberse desempeñado como horario; Informe Físico
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Financiero 2015; Informe Físico Financiero 2016.Cartas a docentes que han sido
promovidos a profesores de planta, Metodología y normativa para la evaluación al
desempeño.
Evidencias 2017\Docencia\DDC.2 Profesores horarios
D/DC.3: Aplicar de forma sistemática los procedimientos establecidos para
realizar la evaluación al desempeño docente en cada departamento docente.
La propuesta de evaluación al personal académico está dirigida a todos los niveles
establecidos en la Institución, mediante un único instrumento, en el que se
evaluarán 31 ítems, distribuidos en seis dimensiones: Planificación, organización y
ejecución del trabajo, Competencias académicas, Responsabilidad, Trabajo en
equipo, Ética institucional, e Identidad institucional.
Cumplimiento: 80% (Desarrollo adecuado). Planificada para I semestre 2016 Se
presenta como evidencia la metodología y normativa para la evaluación al
desempeño y algunos instrumentos para la evaluación docente.
Evidencias 2017\Docencia\DDC.3 procedimientos para evaluación de desempeño
D/DC.5:

Normar la planificación del tiempo para otras

actividades

consignadas en la reglamentación de la actividad académica.
No se ha trabajado en la planificación del tiempo para otras actividades consignadas
en la reglamentación de la actividad académica.
Cumplimiento 0% (alerta). Planificada para I semestre 2016.
D/DC.6: Hacer estudios que valoren si los tiempos dedicados a las actividades
académicas son efectivos.
No se han realizado estudios para valorar si los tiempos dedicados a las actividades
académicas son efectivos.
Cumplimiento 0% (alerta). Planificada para I semestre 2016.
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Factor: Estudiantes
D/ES.1 D/RA.1 Actualizar y divulgar los reglamentos que regulen derechos y
deberes de estudiantes, régimen disciplinario, requisitos de admisión y
permanencia, promoción y traslados, en correspondencia con el Modelo
Educativo Normativa y Metodología para la Planificación Curricular.
Se aprobó la modificación del Artículo 19 del “Reglamento del Régimen Académico
Estudiantil”.
Se elaboró y aprobó el documento de Normativa de Modalidades de Graduación en
la Comisión Curricular Central. Se elaboró la nueva propuesta de Reglamento de
Postgrado, que se encuentra en un avance aproximado al 80% de su contenido.
Todos reglamentos que regulan los derechos y deberes de estudiantes, régimen
disciplinario, requisitos de admisión y permanencia, promoción y traslado, en
correspondencia con el modelo educativo, se encuentran en constante revisión,
según las necesidades.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para II semestre de 2015 y
I semestre 2016. Se presenta como evidencia los reglamentos estudiantiles
vigentes.
Evidencias 2017\Docencia\DES.1 DRA.1 reglamentos estudiantiles
D/ES.2: Desarrollar plan de acciones específicas para la nivelación de
estudiantes de primer ingreso, en las que participen las Facultades y
departamentos docentes.
Se realizó un proceso de selección de asignaturas con dificultad en el rendimiento
académico y se implementó un programa de mentores y docentes guías con los
estudiantes de primer ingreso, de todas las carreras de la UNAN-Managua.

33

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2017

Cumplimiento 100% (Desarrollo alcanzado). Período permanente. Se presenta
como evidencia el programa de estudiantes mentores 2017.
Evidencias 2017\Docencia\DES.2 Nivelación a estudiantes
D/ES.3 D/ES.5: Presentar informes de resultados de estudios de la
implementación de planes de retención promoción y graduación, de
estudiantes.
El programa de mentores y profesores guía es de reciente implementación, por lo
que aún no se ha podido medir su impacto.
Cumplimiento 0% (alerta). Período permanente desde 2016.

Factor: Procesos de Enseñanza Aprendizaje
D/EA.1: Revisar los tiempos y metodologías planificadas para defensa de
trabajos de monografía como forma de graduación en el grado.
Los tiempos para defensa de trabajos de monografía como forma de graduación en
el grado están contemplados en el reglamento de régimen académico, que ya fue
revisado y actualizado de acuerdo con el Modelo Educativo, Normativa y
Metodología para la Planificación Curricular 2011.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para el II semestre 2015.
Se presentan como evidencias los documentos: Normativa de Curso de Graduación
del Profesor de Educación Media; Modificaciones del Reglamento de Régimen
Académico Estudiantil; Normativa para las modalidades de graduación como formas
de culminación de estudios, plan 1999; otros reglamentos vigentes.
Evidencias 2017\Docencia\DEA.1 culminación de estudios
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D/EA.4: Incrementar los recursos didácticos para el apoyo a la labor docente
y facilitar a los mismos las salas de medios.
Habilitación de 5 aulas interactivas por Facultad. Se instalaron 66 proyectores
interactivos en la UNAN–Managua y fue implementado el sistema de transmisión
streaming.
Se han habilitado dos salas de videoconferencias más en la UNAN-Managua, se
cuenta con un total de 9 salas, cuya finalidad primordial es apoyar la labor docente,
además. Se han realizado mejoras al servicio de Internet, se adquirieron equipos
para mejorar la estructura de Internet y Datos de la UNAN-MAnagua.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para II semestre de 2015 y
I semestre 2016. Se presentan como evidencias carta enviada por la Dirección de
Sistema de Información Universitario y Desarrollo tecnológico (SIUDT) y listado de
salas de videoconferencias implementadas en 2016. (Anexo 6 del Informe de
avances del Plan de Mejora 2016)
Evidencias 2017\Docencia\DEA.4 Recursos Didácticos
D/EA.7: Realizar estudios y sistematización de los resultados de la
aplicación de lo normado para la evaluación de los aprendizajes.
Actualmente se están evaluando las 76 carreras de grado, eso incluye todos los
aspectos del currículo: objetivos de la carrera, metas de formación, plan de estudios,
ejes curriculares y pertinencia de la oferta académica en todas sus dimensiones,
esto incluye la valoración de la correspondencia entre el perfil de egreso y los
requerimientos laborales para el egresado.
Cumplimiento 50% (alerta en desarrollo). Período 2016.
Evidencias 2017\Docencia\DEA.7 Evaluación y resultados
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Factor: Bibliotecas y Servicios de Información
D/BI.1 Ampliar el espacio de atención e incrementar los equipos informáticos
en la Biblioteca de FAREM-Carazo y CEDOC del POLISAL.
La meta no fue cumplida debido a la priorización de otras necesidades en el
presupuesto.
En la Biblioteca de la FAREM-Carazo, se realizó remodelación en las áreas de
Hemeroteca y Club de lectores.
Cumplimiento 30% (alerta en desarrollo). Planificada para II semestre 2015 y I
semestre 2016. Se muestran como evidencias imágenes de la biblioteca de la
FAREM-Carazo.
Evidencias 2017\Docencia\DBI.1 Biblioteca Carazo
D/BI.2: Mejorar el sistema bibliotecario de la UNAN- Managua, en aspectos
como: infraestructura, bibliografía, sistemas de información y accesibilidad.
En el sistema bibliotecario, entre 2015 y 2016 se adquirieron 2,487 nuevos títulos,
esto representa un incremento significativo respecto al 2014, que se reportaron solo
608 títulos nuevos. En 2017 se asignó un millón de córdobas para la compra de
libros, esta suma se distribuyó en las bibliotecas de las Facultades de la UNANManagua. Cada año se renuevan las bases de datos con que cuenta el sistema
bibliotecario.
Se encuentran registrados más 2,173 títulos en el repositorio bibliográfico
institucional, que en 2014 se encontraba con 105, lo que representa un incremento
significativo.
En FAREM Estelí, en la biblioteca se ha mejorado:
Bibliografía:
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a- Se adquiere bibliografía a través de selección que hace el docente y personal de
la biblioteca en la feria de editoriales que anualmente se realiza en la Biblioteca
Central.
b- Según sugerencia del docente, o los departamentos de carreras, la
administración adquiere bibliografía comprados o fotocopiada
c- Donaciones, la última fue del “Proyecto no te quedes ala margen”
Sistemas de información y accesibilidad:
a- Catálogos en línea
b- Repositorio Institucional
c- Base de Datos
d- Biblioteca digital en la Biblioteca Central, es una colección de libros escaneados.
No se reportan mejoras a la infraestructura.
Cumplimiento 90% (desarrollo alcanzado). Planificada para II semestre 2015 y I
semestre 2016. Se adjunta como evidencia diferentes documentos relacionados con
el quehacer del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua. Imágenes de la
biblioteca de FAREM-Estelí.
Evidencias 2017\Docencia\DBI.2 Mejoras de Bibliotega
D/BI.3 Divulgar masivamente la normativa de las bibliotecas para toda la
comunidad educativa.
Se realizan talleres de capacitación durante todo el año, dirigidos a docentes,
investigadores y estudiantes.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período permanente. Se presentan
como evidencias boletines, imágenes, plan de mercadeo del Sistema Bibliotecario
de la UNAN-Managua.
Evidencias 2017\Docencia\DBI.3 Divulgación de bibliotecas
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D/BI.5; D/BI.7; D/BI.13 Realizar encuestas periódicas a docentes e
investigadores que permitan identificar el nivel de satisfacción con la
bibliografía requerida para las asignaturas así como para las necesidades de
investigación.
En los último dos años no se han realizado encuestas periódicas para valoras el
servicio bibliotecario.
Cumplimiento 0% (alerta). Planificada para II semestre 2015 y I semestre 2016.
D/BI.6 Concluir el procesamiento de los recursos bibliográficos de todo el
Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua.
Se procesó el registro de 2,173 títulos en el repositorio bibliográfico institucional y
96,035 en la Plataforma ABCD-Isis títulos. Este trabajo es permanente.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para II semestre de 2015 y
I semestre 2016. Se presentan diferentes link para acceder al Sistema Bibliotecario
de la UNAN-Managua.
Evidencias 2017\Docencia\DBI.6 Procesamiento de recursos bibliográficos
D/BI.8: Actualizar la colección del sistema bibliotecario de la UNAN-Managua.
El Sistema Bibliotecario reporta que en los dos últimos años: Se tienen disponibles
98, 208 nuevos títulos. Se renuevan las bases de datos cada año: E-Libro, Proquest
Central,

Summons,

Pivot,

Proquestde

Ingeniería,

Digitalia.

Además,

permanentemente se está alimentando el repositorio bibliográfico institucional.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período permanente. Se presentan
como evidencias solicitud de compra de material bibliográfico y diferente link para
acceder al Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua.
Evidencias 2017\Docencia\DBI.8 actualizar colección de biblioteca
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D/BI.9: Divulgar las bases de datos a las que la Universidad tiene acceso
incluyendo los repositorios de datos de grado y posgrado.
Se han divulgado masivamente, a través del correo de la UNAN-Managua, los
recursos de información físicos y electrónicos. Se han distribuido documentos
gráficos en las capacitaciones de las bases de datos y se ponen listados de las
nuevas adquisiciones bibliográficas en los murales.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período permanente. Se presenta
como evidencias diferentes link para acceder al Sistema Bibliotecario de la UNANManagua, además de los trípticos utilizados para la divulgación de recursos
electrónicos.
Evidencias 2017\Docencia\DBI.9 Divulgación de bases de datos de biblioteca
D/BI.10: Homologar el/los formato(s) utilizados en el Sistema Bibliotecario de
la UNAN- Managua.
Se logró homologar en su totalidad los formatos utilizados en el Sistema
Bibliotecario de la UNAN-Managua.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para II semestre de 2015 y
I semestre 2016. Se presentan como evidencias diferentes link para acceder al
Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua, así como reglamentos emitidos por
asociaciones de bibliotecarios, a los cuales la UNAN-Managua está adscrita.
Evidencias 2017\Docencia\DBI.10 Homologar formatos
D/BI.11: Suscribir más convenios de cooperación con organismos e
Instituciones, interesados en apoyar los centros de información.
Se firmó un convenio con la Universidad Carlos III de Madrid, para la realización de
pasantía para cuatro bibliotecarios.
Se tiene convenio con el Sistema de Bibliotecas Universitarias de Nicaragua
(SIBIUN), con Asociación de Bibliotecario y Profesionales Afines (ANIBIPA),
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Sistema Integrado de Información Documental Centroamericano-Consejo Superior
Universitario Centroamericano (SIIDCA-CSUCA).
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada a partir de II semestre de
2015. Se presentan como evidencia cinco convenios que involucran al Sistema
Bibliotecario de la UNAN-Managua y link para el acceso a Sistema Bibliotecario de
la UNAN-Managua.
Evidencias 2017\Docencia\DBI.11 convenios del sistema bibliotecario

D/BI.12: Desarrollar acciones de formación en el personal en: idiomas, uso de
las normas APA y en algunas herramientas como el SPSS.
El personal de bibliotecas ha sido capacitado en el uso de las normas APA y el
programa SPSS. Además, anualmente se desarrolla un plan de capacitaciones
enfocado en diversos temas.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para II semestre de 2015 y
I semestre 2016. Se presentan como evidencias los planes anuales de capacitación
del Sistema Bibliotecario de los años 2015, 2016 y 2017; programas de capacitación
y link de acceso al Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua.
Evidencias 2017\Docencia\DBI.12 Formación de personal de biblioteca

D/BI.14: Realizar divulgación efectiva para el uso y acceso de las nuevas
adquisiciones bibliográficas.
Se han divulgado masivamente, a través del correo de la UNAN-Managua, los
recursos de información físicos y electrónicos. Se han distribuido documentos
gráficos en las capacitaciones de las bases de datos y se ponen listados de las
nuevas adquisiciones bibliográficas en los murales.
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Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada a partir del II semestre de
2015. Se presentan como evidencias boletines, documentos e imágenes relativas a
la divulgación del uso de nuevas bases de datos en el Sistema Bibliotecario.
Evidencias 2017\Docencia\DBI.14 Divulgación para el uso de nuevas adqusiciones
bibliográficas

Factor: Procesos de Graduación y Seguimiento a Graduados

D/SG.1: Actualizar la Normativa para las modalidades de graduación como
forma de culminación de estudio.
Se aprobaron la normativa para la modalidad de graduación PEN y Técnico Superior
(Sesión Ordinaria No. 13-2015, del 04 de septiembre del 2015) y la normativa para
la graduación en el nivel de licenciatura y sus equivalentes.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para II semestre de 2015 y
I semestre 2016.
Evidencias 2017\Docencia\DSG.1 Normativa de graduación

D/SG.2: Elaborar un programa para aplicación de pruebas de verificación de
competencias para egresados.
En la declaración de la Misión de la UNAN-Managua está definido el tipo de técnico
y profesional que debe formar. Para dar salida a la Misión se han diseñado los
planes de estudio centrados en las personas. Al finalizar una carrera, el egresado
selecciona una forma de culminación de estudios (examen de grado, seminario de
graduación o monografía) mediante la cual se le evalúa para determinar si está apto
para obtener un título.
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Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para el I semestre 2016. Se
incluye como evidencia la metodología de la Evaluación Continua del Currículo.
Evidencias 2017\Docencia\DSG.2 verificación de competencias
D/SG.3: Impulsar acciones para la conformación de asociación de graduados
de la UNAN-Managua.
La UNAN-Managua está abierta a que sus graduados puedan interactuar en
diferentes tipos de asociaciones. No obstante, las asociaciones deben ser iniciativa
de los graduados sin la intervención institucional. La UNAN-Managua tiene relación
con diferentes asociaciones de profesionales, en cuya conformación existen
graduados de esta universidad, sin embargo es necesario fortalecer esas relaciones
con las asociaciones de profesionales existentes.
Cumplimiento 20% (alerta). Planificada para el I semestre 2016. Se incluye como
evidencia el documento borrador de la Metodología del estudio de seguimiento a
graduados de postgrado de la UNAN-Managua.
Evidencias 2017\Docencia\DSG.3 Seguimiento a graduados
D/SG.4: Desarrollar e implantar un sistema informático que permita dar
seguimiento a los graduados y localizar oportunidades de empleo para ellos.
La UNAN-Managua no cuenta con un sistema de seguimiento a graduados, pero se
está elaborando Metodología del estudio de seguimiento a graduados de
postgrados de la UNAN-Managua. En el nivel de grado se ha creado una base de
datos en línea para registrar la información de los graduados, 600 de ellos han
respondido a la información requerida. También se está divulgando a los
Departamentos Docentes la ejecución de este proceso, a fin de aumentar la
cantidad de información.
En el nivel de posgrado también se está trabajando una base de datos en la web.
Hasta el momento han contestado 114 graduados.
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El nivel de cumplimiento se considera bajo, puesto que todavía no se cuenta con un
banco de oportunidades de empleo que pueda cruzarse con los datos de las bases
existentes.
Cumplimiento 20% (alerta). Planificada para el I semestre 2016.
Evidencias 2017\Docencia\DSG.4 Seguimiento a graduados
D/SG.5: Hacer operativo un plan de acción para desarrollar la estrategia de
mutua cooperación entre la Institución y los graduados de grado y posgrado.
Aunque no se ha trabajado en un plan de acción para implementar la cooperación
entre la institución y los graduados, algunas Facultades mantienen relaciones de
mutua cooperación con asociaciones de graduados.
Cumplimiento 20% (alerta). Planificada para el I semestre 2016. Se presentan
evidencias de seguimiento a graduados de posgrado.

Factor: Infraestructura y Equipamiento (Función Gestión Institucional)
G/IE.2: Ampliar el ancho de banda y la adquisición de equipos informáticos
que faciliten el trabajo docente y permita avanzar en la educación virtual.
Según el criterio institucional, el Recinto Universitario Rubén Darío, la UNANManagua tiene suficiente capacidad de ancho de banda para la demanda de la
comunidad universitaria y se continúa trabajando para mejorar el servicio, se
reportan los siguientes avances:
Se extendió la Telefonía (IP) a todos los recintos.
Mantenimiento anual de la fibra óptica y de los gabinetes de distribución de redes,
lo que asegura el funcionamiento continuo de la infraestructura de red.
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Cobertura del 25% de red inalámbrica en áreas de importancia del recinto, con
capacidad para 4,000 usuarios concurrentes.
Instalación de tres quioscos tecnológicos en el RURD, para el uso libre de los
estudiantes.
Habilitación de aulas interactivas en ocho Facultades y el POLISAL.
En proceso la elaboración de propuesta de capacitación en el uso y manejo eficiente
de las TIC.
En la FAREM-Chontales se cambió a fibra óptica para garantizar una comunicación
más fluida, se instalaron router para hacer más accesible el internet para docentes
y estudiantes, se adquirió un equipo para las videoconferencias, se instalaron
sistemas inteligentes de proyección, pizarras interactivas, se han adquirido medios
de proyección, pantallas para las diferentes aulas para facilitar el proceso
enseñanza aprendizaje.
La virtualización de los programas en posgrado (doctorado en Matemática aplicada,
educación e Intervención Social, Maestría en Formulación y evaluación d proyectos,
administración funcional de empresas,

recursos humanos, contabilidad con

énfasis en auditoría, algunas carreras de grado: mercadotecnia y contabilidad)
En la FAREM-Matagalpa Se está invirtiendo en infraestructura inalámbrica, telefonía
IP. Se ha invertido en dispositivos inalámbricos para UNICAM en los municipios de
La Dalia, Río Blanco, Mulukukú, Waslala. Se aumentó el ancho de banda de 30 a
40 megas. Se invirtió en fibra óptica lo que contribuye a agilizar la trasferencia de
información a través de la red. Se compró un laboratorio de 45 terminales virtuales
y 2 servidores para la administración de este laboratorio.
En la FAREM-Carazo Se ha ampliado pero no es suficiente, se adquirieron dos
Smart tv para reforzar las clases de medicina, se compraron proyectores para las
sala de posgrado, se compraron laptops, impresora 3D, 9 kits de robótica
Makeblock, sin embargo, el acceso a internet presenta problemas por la velocidad
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y pocos equipos propios de la institución, en las oficinas administrativas los equipos
son obsoletos y algunos docentes y administrativo trabajan con sus propios equipos.
En la FAREM-Estelí Se amplió el ancho de banda, se fortalecieron algunos puntos
de red inalámbrica y se adquirieron equipos informáticos.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período permanente. Carta Se adjunta
como evidencias carta de avances emitida por el Director del Sistema de
Información Universitario y Desarrollo Tecnológico, SIUDT, imágenes de recientes
adquisiciones en FAREM-Carazo. Acta de entrega a mejoras de Estelí.
Evidencias 2017\Docencia\GIE2 Ampliación informática

Factor: Bienestar Universitario (Función Gestión Institucional)
G/BU.2: Mejorar la efectividad y pertinencia de los servicios de atención
médica, psicológica y alimentación para la mayoría de la comunidad
universitaria.
La UNAN-Managua ofrece servicios de atención médica, psicológica y alimentación
a la comunidad universitaria.
En la clínica de atención médica se atiende a un promedio de 420 pacientes al mes
y efectúa un promedio de 7 traslados a hospitales y clínicas previsionales. En la
clínica de atención sicológica se registra una atención de 1,040 casos al año. En el
comedor se brinda servicio a 3,000 usuarios diariamente con desayuno, almuerzo y
cena.
Actualmente está el proyecto de ampliación del comedor, se adquirió equipos de
cocina de alta tecnología, valorado en 60,000 dólares, lo que contribuirá al
mejoramiento del servicio de alimentación.
En la FAREM-Chontales se encuentra un proyecto para habilitar un edifico de la
salud. Actualmente se atienden las emergencias en el laboratorio de enfermería.
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En la FAREM-Matagalpa existe un centro de atención psicológica y de atención
médica
En la FAREM-Carazo no se cuenta con clínicas de atención, los estudiantes se
atienden en la clínica psicológica de Managua.
En la FAREM-Estelí se han incrementado el número de horas para la atención en
la clínica de psicología y se promueve caminatas. Se han construido dos quioscos
para alimentación con mejores condiciones, además, a través de la asignatura de
Seminario de Formación Integral, se promueve la alimentación saludable.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período permanente. Se adjuntan
como evidencias: informe de clínica universitaria, gastos de la clínica, informe de
atenciones psicológicas de Estelí, informe de feria alimenticia, fotografía de áreas
de alimentación de Estelí.
Evidencias 2017\Docencia\GBU.2 Servicios de bienestar universitario

Factor: Recursos Humanos y Materiales (Función Investigación Científica)
I/RH.3: Promover la búsqueda de la información bibliográfica en sus diferentes
versiones (Materiales, Físicos, Digitales).
Permanentemente se brindan capacitaciones a los miembros de la comunidad
universitaria sobre el uso de ficheros y de las bases de datos adscritas al sistema
bibliotecario.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para II semestre de 2015 y
I semestre 2016. Se incluyen como evidencias informes de utilización de servicios
del Sistema Bibliotecario de la UNAN-Managua. Imágenes de asistencia a
capacitaciones en biblioteca de FAREM-Estelí.
Evidencias 2017\Docencia\IRH.3 Promoción de búsqueda de información
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3.3. Función: Investigación Científica
La creación de conocimientos es una función sustantiva de la Universidad, que debe
ser aprovechada para contribuir a la transformación de la sociedad, su mejoramiento
y adaptación a las nuevas tecnologías de acuerdo con las demandas y necesidades
del desarrollo sostenible del país. Se realiza por medio de las Facultades, los
Centros e Institutos de Investigación e Institutos adscritos.
Las acciones de mejora contempladas y el grado de cumplimiento para la Función
Investigación Científica se presentan continuación:

Factor: Políticas y Lineamientos
I/PL.1 Revisar y actualizar los documentos Políticas de Investigación y Líneas
de investigación UNAN-Managua Postgrado UNAN-Managua.
Se actualizó el documento Políticas de Investigación e Innovación y Líneas de
investigación.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para II semestre de 2015 y
II semestre 2016. Se presenta como evidencias el documento Política de
Investigación e Innovación y el documento de líneas de investigación de la UNANManagua.
Evidencias 2017\Investigación\IPL.1 Políticas de investigación
I/PL.2 Gestionar la aprobación de las Políticas de Investigación y líneas de
investigación en grado y posgrado.
El documento Políticas de Investigación y Líneas de investigación fue aprobado por
el Consejo Universitario en sesión ordinaria No.10- 2017 del 19 de mayo, 2017.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para II semestre de 2015 y
II semestre 2016. Se presenta como evidencia el documento Política de
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Investigación e Innovación y el documento de líneas de investigación de la UNANManagua.
Evidencias 2017\Investigación\IPL.2 Documento de políticas aprobado

Factor: Articulación con la Docencia
I/AD.1 Establecer tiempo justo para que los docentes asesores y tutores de
monografías y tesis logren acompañamiento efectivo a los estudiantes, de
manera que se garantice el desarrollo de las líneas de investigación.
Se elaboró el documento Distribución de la actividad académica en la UNANManagua, que norma la asignación del fondo de tiempo de investigación para
docentes investigadores, que está siendo discutido con el equipo de Rectorado,
pero aún no se ha aprobado.
Cumplimiento 70% (desarrollo adecuado). Planificada para II semestre de 2015 y I
semestre 2016. Se presenta como evidencia el documento Distribución de la
actividad académica en la UNAN-Managua.
Evidencias 2017\Investigación\IAD.1 tiempo para investigación
I/AD.2 Identificar estrategias que promuevan la integración de acciones de
formación de grado y posgrado con los procesos investigativos.
Se ha elaborado documento que permite la identificación de estrategias para la
integración de las acciones de formación de grado y posgrado con los proceso
investigativos.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período 2016. Se presenta como
evidencia el documento Política de Investigación e Innovación.
Evidencias 2017\Investigación\IAD.2 Promoción de integración con la docencia
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I/AD.3 Incentivar a grupo de jóvenes investigadores a que diseñen revista
digital, aprovechando todos los trabajos presentados en la JUDC.
No se ha conformado el grupo de jóvenes que trabajen en el diseño de revistas
digitales, pero sí se incentiva a los estudiantes a publicar en las revistas de la
institución, sus trabajos presentados en la JUDC. En la FAREM Estelí se publica la
Revista Científica y la Revista multiensayos, en las que los jóvenes publican sus
trabajos.
Cumplimiento 70% (alerta). Período 2016. Se anexan como evidencias capturas de
pantalla de revistas en línea así como los enlaces electrónicos.
Evidencias 2017\Investigación\IAD.3 Publicaciones de jóvenes
I/AD.4 Estudiar la posibilidad de crédito académico al proceso y resultados de
investigación.
A la fecha no existe un documento oficial que contemple el reconocimiento de
crédito académico al proceso y resultados de investigación.
Cumplimiento 0% (alerta). Planificada para II semestre de 2015 y II semestre 2016.

Factor: Recursos Humanos y Materiales
I/RH.1 Establecer plan de monitoreo, seguimiento y evaluación a proyectos.
Se elaboró una guía metodológica para de proyectos de innovación y
emprendimiento.
Se ha creado el sistema de información para el registro de proyectos de
investigación. Hasta el momento se tienen registrado 93 proyectos que son
financiados por el Fondo de Proyectos de Investigación, tanto a nivel de grado como
de posgrado, desarrollados por estudiantes y docentes investigadores de las
diferentes dependencias de la Universidad. En la tabla 3 se presenta la cantidad de
beneficiarios por convocatoria.
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Tabla 3
Beneficiarios del FPI
Convocatoria
2015-2016
2016-2018
2017-2019
Total

Beneficiarios
41
39
13
93

Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período I 2016. Se presenta como
evidencias: Documento de Medición de Impacto de Investigación, listado de
beneficiarios de los fondos para la investigación de 2015 a 2019, productos de
fondos para investigación, Investigaciones doctorales de FAREM-Estelí.
Evidencias 2017\Investigación\IRH.1 Monitoreom seguimiento y evaluación de
poryectos
I/RH.2 Promover la existencia de la categoría de investigador.
Está elaborada la normativa para las categorías de investigador, la distribución del
tiempo de los docentes investigadores, así como el crédito académico. Está
pendiente su revisión y aprobación.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para II semestre de 2015 y
II semestre 2016. Se presenta como evidencias: Estatutos de la UNAN-Managua,
convocatorias para acceso a fondos para investigación y Convocatoria a concursos
de mejor investigador.
Evidencias 2017\Investigación\IRH.2 Categoría investigador
I/RH.4; I/RH.5; I/RI.9; I/RI.10 Realizar un plan de divulgación sobre los
resultados relevantes que se obtienen a través de los convenios, con el
propósito de estimular iniciativas en el protagonismo de la comunidad
universitaria.
Aún se encuentra pendiente de elaboración el plan de divulgación sobre resultados
de los convenios.
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En la FAREM-Estelí existen diferentes tipos de convenios, entre ellos con los
Medios de comunicación escritos, radiales que atienden eventos realizados en la
Facultad. Se divulga en la revista científica, Revista Multiensayo, congresos, foros,
Facebook. Además se cuenta con un plan de comunicación sobre los resultados
que se obtienen de los procesos desarrollados. Desde la coordinación de
Investigación, se publican de manera digital, la Revista Multiensayos (revista
semestral), y la Revista Científica de FAREM Estelí (publicación trimestral).
Se tiene convenio con la organización Catholic Relief Service, para la ejecución del
proyecto Estrategias de Restauración de Suelos, el cual se ejecuta desde la
Estación Experimental para el Estudio del Trópico. Los informes técnicos de proceso
incluyen fotografías de los eventos realizados
Cumplimiento 30% (alerta en desarrollo). Planificada para II semestre de 2015 y II
semestre 2016. Se presenta como evidencias, muestras de divulgación de logros
de investigación.
Evidencias

2017\Investigación\IRH.4,

IRH.5,

IRI.9,

IRI.10

Divulgación

de

Investigación

Factor: Resultados de la Investigación Científica
I/RI 1: Diseñar plan de trabajo conjunto, con el personal especializado en
investigación (Centros, Institutos, Laboratorios Especializados) a fin de
apoyar a las Facultades en los procesos investigativos que deben ejecutar
desde sus líneas de investigación.
Hace falta la elaboración del plan, sin embargo algunas Facultades, de forma
bilateral, establecen acuerdos con Cetros de Investigación para trabajos conjuntos.
El Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (CIRA/UNAN-Managua) y La
Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí (FAREM Estelí), acordaron la firma de
una Carta de Entendimiento, en cuya

cláusula II referida a obligaciones del
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CIRA/UNAN-Managua se compromete a: Fortalecer las capacidades del personal
de la FAREM Estelí en microbiología, técnicas de análisis físico-químicos y de
contaminantes orgánicos e inorgánicos en agua y suelo.
Tomando como base lo estipulado en la carta de entendimiento, cuatro docentes de
la FAREM-Estelí, realizaron pasantía en los laboratorios de Microbiología y aguas
naturales del CIRA. Esta se realizó del 25 de enero al 19 de febrero de 2016. Como
colaboración, la FAREM-Estelí recibió a dos docentes para hacer pasantías en los
laboratorios de informática en un curso de páginas Web.
Además desde la coordinación de Investigación de la Facultad, se han revisado en
el mes de julio, las líneas de investigación de la Facultad (Carreras, Centros de
Investigación y Posgrado). Se encuentra en construcción base de datos con
investigaciones desarrolladas en el marco de maestrías y doctorados. De igual
manera investigaciones libres ejecutadas desde los Centros de Investigación. No se
incorporan las monografías de grado. Se ha ejecutado un proyecto desde El Centro
de Gestión de Riesgos sobre infraestructura en el marco de la convocatoria
REDULAC-CSUCA.
Cumplimiento 50% (alerta en desarrollo). Período permanente. Se adjuntan como
evidencias Líneas de Investigación de FAREM Estelí; Informe REDULAC-GIRD;
Investigaciones Doctorales, Investigaciones Multidisciplinarias.
Evidencias 2017\Investigación\IRI.1 Plan de trabajo con centros de investigación
I/RI.2 Promover mayor involucramiento de los docentes en investigación
multi, inter y transdiciplinaria y de intervención.
Durante el primer semestre 2016 se desarrollaron 9 proyectos de investigación con
enfoque inter, multi y trasndisciplinario de los 10 que se planificaron ejecutar durante
el primer semestre.
En 2017, participaron 174 docentes en investigaciones. La Dirección de
Investigación de Postgrado informa que se está ejecutando el monitoreo y
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seguimiento de 93 investigaciones con enfoques disciplinar, inter, multi y
transdiciplinario.

La Dirección de Investigación de Grado reporta que se ha

capacitado a 229 docentes en diferentes áreas del conocimiento.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período 2015. Se presentan como
evidencias los informes físico-financieros de la UNAN-Managua 2015 y 2016 donde
se reportan los logros de la investigación; informaciones de divulgación de
Facultades, beneficiarios del FPI 2015-2019, Investigaciones multidisciplinarias de
grado.
Evidencias 2017\Investigación\IRI.2 Involucramiento de docentes en investigación
I/RI.3 Promover

la

conformación

de

grupos

interdisciplinarios

de

investigación, de acuerdo con líneas de investigación a desarrollar.
Se han creado grupos de investigadores que han realizado investigaciones con
enfoque inter, multi y trasndisciplinario. La Dirección de Investigación de Postgrado
informa que se está ejecutando el monitoreo y seguimiento de 93 investigaciones
con enfoques disciplinar, inter, multi y transdiciplinario.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período permanente. Se presentan
como evidencias: Informes físico financieros de la UNAN-Managua de 2015 y 2016,
beneficiarios de los fondos para proyectos de investigación en el período 2015 a
2019, producto de los fondos para proyectos de investigación.
Evidencias 2017\Investigación\IRI.3 Promover grupos interdisciplinarios
I/RI.4 I/RI.5 Crear el programa de estímulos para reconocer el esfuerzo de los
involucrados

en

los

procesos

de

investigación

(asesores,

tutores,

estudiantes, otros).
Se creó un programa de estímulos (FPI) para reconocer el esfuerzo para los
involucrados en los procesos de investigación: asesores, tutores y estudiantes.

53

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2017

El 25 de marzo del 2015 se realizó actividad de premiación a la excelencia
investigativa. Se seleccionó a un estudiante de cada Facultad y a tres docentes de
la UNAN-Managua.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para II semestre de 2015 y
I semestre 2016. Se presenta como evidencias los estatutos de la UNAN-Managua,
convocatoria a concursos para mejor investigador, convocatoria para participación
de fondos para proyectos de investigación, beneficiarios de los fondos para
proyectos de investigación en el período 2015 a 2019, producto de los fondos para
proyectos de investigación.
Evidencias 2017\Investigación\IRI.4 IRI.5 Estímulos

I/RI.6 I/RI.7 I/RI.8 Diseñar programa de evaluación de impacto de la
investigación, de la UNAN-Managua en los a diferentes niveles de
responsabilidades especialmente para centros, institutos, laboratorios
especializados y facultades.
Se cuenta con un documento instructivo que contiene la metodología a seguir para
la medición de impacto de las investigaciones. Este documento fue presentado ante
la Comisión de Investigación. También se está ejecutando un estudio piloto en
coordinación con CSUCA, para la medición del impacto de la investigación.

Se encuentra en proceso de elaboración el Diagnóstico de tres Centros de
Investigación y Capacitación de la FAREM Estelí: Estación Experimental para el
Estudio del Trópico Seco; Centro de Investigación para las Energías Renovables y
Centro de Capacitación Permanente para la Gestión de Riesgos de Desastres.

Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para II semestre de 2015 y
I semestre 2016. Se presentan como evidencias documento para Medición de
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impacto de la investigación, Diagnóstico de Centros de Investigación de FAREMEstelí.
Evidencias 2017\Investigación\IRI.6

IRI.7 IRI.8 Evaluación de impacto de

investigación

3.4. Función: Proyección y Extensión
Las funciones de Proyección y Extensión constituyen una responsabilidad social de
la Universidad para extender su acción educativa hacia la comunidad nacional y
para fortalecer las relaciones de cooperación e intercambio.

Las siguientes son las acciones correspondientes a la Proyección Social, se detalla
además su grado de desarrollo:

Factor: Políticas y Programas
P/PP.1: Gestionar la aprobación de los documentos pertinentes a la
Proyección y Extensión ante el Consejo Universitario.
En Sesión Ordinaria No. 08-2017 del 28 de abril del 2017, el Consejo Universitario
aprobó el documento Política de Extensión Universitaria 2017-2019, que contiene
marco legal y conceptual, alcance, misión de la Extensión, objetivos de la Política,
principios y áreas de Extensión Universitaria, entre otros.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para el II semestre 2015.
Evidencias 2017\Proyección y Extensión\PP.1 Política de extensión universitaria
P/PP.2: Establecer un plan de monitoreo, seguimiento y evaluación a los
programas de Proyección y Extensión.
Se encuentra elaborado el documento borrador Pautas para la formulación,
monitoreo y evaluación de programas y proyectos, pendiente de aprobación.
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Cumplimiento 70% (desarrollo adecuado). Planificada para II semestre de 2015 y I
semestre 2016. Se anexan como evidencias: documento borrador Pautas para la
formulación, monitoreo y evaluación de programas y Proyectos, catálogo de
proyectos 2017, plan de comunicación de política de extensión, así como, la
caracterización de algunos proyectos de Extensión.
Evidencias

2017\Proyección

y Extensión\PPP2

Formato

de

Monitoreo

y

Seguimiento de los Proy

P/PP.3: Establecer un programa de evaluación de impacto de los programas
de Proyección y Extensión. (Para esto se debe disponer de una metodología
con criterios e instrumentos establecidos, que sea producto del consenso del
equipo de trabajo)
Se ha venido realizando en el proceso de sistematización de experiencias de
proyectos y programas de extensión universitaria. Se le está dando seguimiento a
proyectos especiales de gran impacto y relevancia institucional, tales como:
UNICAM, SINACAM, el Observatorio de Calidad de Vida (en la FAREM-Chontales),
así como el Proyecto Técnico en Citología Cervical. De igual manera, se está
ejecutando el seguimiento a los programas de prácticas médicas comunitarias. Aún
está pendiente la elaboración del programa de evaluación de impacto.
Cumplimiento 50% (alerta en desarrollo). Período 2016. Se ajuntan como
evidencias: documento borrador Pautas para la formulación, monitoreo y evaluación
de programas y Proyectos, catálogo de proyectos 2017, plan de comunicación de
política de extensión, memoria de taller de inducción para la sustentación de
experiencias y Prácticas profesionales y listado de participantes.
Evidencias 2017\Proyección y Extensión\PRP.3 Taller Sistematización
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P/PP.4: Diseñar metodología para estudios de sistematización de los
procesos de articulación de la sociedad con la Universidad.
Se elaboró la Guía Metodológica para la Sistematización de Experiencias. Ha sido
validada con la Comisión de Extensión, el documento está en vicerrectoría General
para su trámite de aprobación.
Cumplimiento 80% (desarrollo adecuado). Planificada para II semestre de 2015 y I
semestre 2016.Se presenta como evidencia el documento borrador de la Guía
metodológica para sistematización de experiencias y la Guía metodológica de taller
de inducción sobre sistematización.
Evidencias 2017\Proyección y Extensión\ppp.4 Guía Metodologíca Sistematización
P/PP.5; P/RF.9: Elaborar e implementar un plan de difusión de procesos y
resultados de proyección social, utilizando todos los medios con los que
cuenta la Universidad y dinamizando los espacios con la participación de los
estudiantes.
Se cuenta con el documento Plan de Comunicación de la Dirección de Extensión
Universitaria UNAN-Managua 2017-2019, en el que se contempla la utilización de
los diferentes medios de comunicación y difusión establecidos por la universidad,
tiene como propósito mejorar el flujo de comunicación con la Comunidad
Universitaria, la Sociedad y el Estado.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período 2016. Se presentan como
evidencias imágenes y videos del quehacer de Extensión Social de la UNANManagua.
Evidencias 2017\Proyección y Extensión\PP.5 PRF.9 Plan de divulgación
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P/PP.6: Implementar un plan de mejora de las condiciones y asignación de
recursos humanos de la proyección social, tomando como base los
resultados del análisis de metas y contenidos de trabajo.
Fortalecido el equipo de Dirección de Extensión Universitaria. Se ha nombrado a
coordinadores de extensión en las diferentes instancias de la Universidad.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para II semestre de 2015 y
I semestre 2016.

Factor: Recursos Financieros y Materiales
P/RF.2: Diseñar un plan de sostenibilidad para la proyección social de la
UNAN-Managua.
Se cuenta con el Plan de Acción de la Política de Extensión 2017-2019 y se está
trabajando con la Dirección de Planificación y Evaluación Institucional en el proceso
de incorporación de lineamientos y acciones generales en la Planificación
Estratégica y Operativa.
Cumplimiento 50% (alerta en desarrollo). Planificada para II semestre de 2015 y I
semestre 2016. Se muestra como evidencia el Plan de Acción de la Política de
Extensión 2017-2019.
Evidencias 2017\Proyección y Extensión\PRF.2 Plan de acción de Política de
Extensión
P/RF.3 P/RF.4: Establecer estrategias que permitan la gestión ante las
diferentes fuentes de financiamiento, garantizando el alcance de los
resultados esperados.
Las estrategias de financiamiento están siendo revisadas por los responsables de
todas las funciones sustantivas de la UNAN-Managua, no obstante, entre las
estrategias que se realizan para obtener financiamiento están: la aplicación a las
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convocatorias de proyectos nacionales e internacionales, se trabaja con los aliados
históricos de la universidad. En la Tabla 4 se presentan ejemplos de este trabajo.
Tabla 4
Actividades conjuntas con aliados estratégicos
Actividad
Medio de verificación
Elaboración de propuesta de proyecto  TdR de la Convocatoria
para la convocatoria de FONTAGRO  Propuesta de proyecto.
2017
Proyectos con Familias Unidas - Del diplomado.
aliado
local-.
Dos
proyectos  Convenio para la ejecución del
aprobados y en proceso de ejecución:
proyecto.
- Proyecto para la segunda edición  Lista de docentes y estudiantes.
del diplomado en educación  Informe del desarrollo del diplomado
continua de Creación y Gestión
de empresas de empresas.
Del proyecto con jóvenes en riesgo
- Proyecto promoción del empleo y  Convenio para la ejecución del
autoempleo para jóvenes en
proyecto.
situación de riesgo social.
 Base de datos de los participantes.
Una propuesta de proyecto pendiente
de aprobación:
De la propuesta de UNICAM.
- Proyecto de apertura de dos  Acuerdo con la alcaldía de Estelí.
grupos de UNICAM, en Miraflor  Constancia de la alcaldía de Jalapa.
(Estelí) y Jalapa, Nueva Segovia.  Perfil de proyecto
 Convenio para la ejecución del
proyecto en caso de ser aprobado.
Elaboración de propuesta de proyecto  Propuesta de perfil de proyecto
las mujeres y la energía sostenible
para la convocatoria de Familias
Unidas.
Ejecución
del
Proyecto
de  Acuerdo firmado por nuestra
investigación con la Universidad de
Rectora
Ryerson Canadá
 Memoria de reuniones
 Informe de entrenamiento en el
Salvador
Cumplimiento 50% (alerta en desarrollo). Planificada para II semestre de 2015 y I
semestre 2016. Se agregan algunas evidencias de gestión de proyectos.
Evidencias 2017\Proyección y Extensión\PRF.3 PRF.4 Proyectos
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P/RF.5: Fortalecer la conformación de alianzas y redes que faciliten y den
acceso a los recursos.
La Universidad ha establecido alianzas con instituciones privadas y estatales, tanto
a nivel nacional como internacional. Se han establecido alianzas con COSEP,
CONICYT, Fundación Zamora Terán, FUNICA, CADIN, UAM, MINED, INATEC.
Cruz Roja, JICA, OPS.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para I semestre 2016. Se
presenta como evidencias, catálogo de convenios y ayudas, memorias de reuniones
sostenidas con diferentes organismos.
Evidencias 2017\Proyección y Extensión\PRF.5 catálogo de comvenios
P/RF.8;

P/RP.2:

Establecer

estrategias

metodológicas

que

permitan

sistematizar el seguimiento, evaluación y resultados de los proyectos de
proyección social.
Está elaborado a nivel de borrador documento de Pautas para la Formulación,
Monitoreo y Evaluación de Programas y Proyectos.
Cumplimiento 80% (desarrollo adecuado). Período I, 2016. Se presenta como
evidencias Guía Metodológica para la Sistematización de Experiencias y Plan de
Evaluación de Programas y Proyectos.
Evidencias 2017\Proyección y Extensión\PR PRP2 para sistematizaciónF

Factor: Resultados de la Proyección Social
P/RP.1: Plantear metodologías para documentar y sistematizar las prácticas y
acciones que se realicen con las comunidades y organizaciones donde los
estudiantes desarrollan algún vínculo académico.
Para dar salida a esta acción de mejora se elaboró el documento Guía Metodológica
de Prácticas y Pasantías, se ha presentado a Comisión de Extensión y se han
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incorporado las observaciones y sugerencia en marzo 2017, pero no se ha
formalizado ante las autoridades. También está elaborada la Guía Metodológica
para la Sistematización de Experiencias. Ha sido validada con la Comisión de
Extensión, el documento está en vicerrectoría General para su aprobación.
Cumplimiento 80% (alerta). Planificada para II semestre de 2015 y I semestre 2016.
Se presentan como evidencias los documentos borradores de Guía Metodológica
para prácticas y Pasantías y Guía Metodológica para sistematización de
Experiencias, así como sistematizaciones a experiencias de proyección de FAREMEstelí.
Evidencias

2017\Proyección

y

Extensión\PRP.1

PrácticasEvidencias

2017\Proyección y Extensión\PRP.1 Metodología para sistematizar prácticas
P/RP.3: Crear espacios de análisis y retroalimentación para la toma de
decisiones desde los resultados y lecciones aprendidas.
Se han venido creando espacios para el análisis y retroalimentación de las acciones
de Proyección Social, por medio de talleres y reuniones para la realización de
sistematización de los resultados.
Cumplimiento 90% (desarrollo alcanzado). Período I, 2016. Se presentan como
evidencias una muestra de ayudas memoria de talleres de sistematización.
Evidencias 2017\Proyección y Extensión\PRP.3 Taller Sistematización
P/RP 4: Promover un plan de devolución de resultados de proyectos de
intervención en las comunidades.
La Dirección de Proyección y Extensión Universitaria está en proceso de
sistematizar las experiencias para la devolución de los resultados a las
comunidades.
Cumplimiento 10% (alerta). Planificada para II semestre de 2015 y I semestre 2016.
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Factor: Gobierno y Administración (Función Gestión Institucional)
G/GA.17: Crear mecanismos que permitan tener la información actualizada y
difundida en todas las áreas.
Se han desarrollado talleres de comunicación en las diferentes instancias de la
Universidad con la finalidad de fortalecer y consolidar la difusión de las principales
actividades ejecutadas a nivel institucional.
Todas las Facultades, Laboratorios Institutos y Centros de Investigación cuentan
con sus propios medios de divulgación de información acerca de sus actividades
(página Web y Facebook), de igual forma tienen asignado un recurso humano para
que administre estos medios de divulgación.
Además de estos canales de comunicación, se cuenta con los siguientes: televisivo
a través de los canales nacionales y locales, medios escritos como el micro Boletín
UNAN-Managua Informa, que se graba una vez por semana y se transmite en el
Canal 37 Extra Plus. Asimismo, se emitió el Boletín Informativo UNAN-Managua No.
1, que se encuentra disponible en formato digital e impreso
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada desde el II semestre de
2015. Se anexan como evidencias algunos documentos propios de la divulgación.
Evidencias 2017\Proyección y Extensión\GGA.17 Divulgación
G/GA.18: Establecer canales de comunicación más fluidos para informar a la
comunidad universitaria del quehacer institucional.
Las Facultades, el POLISAL y todas las instancias administrativas hacen uso del
sistema de comunicación y divulgación institucional (medios electrónicos y digitales)
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para II semestre de 2015 y
I semestre 2016. Se anexan como evidencias algunos documentos propios de la
divulgación.
Evidencias 2017\Proyección y Extensión\GGA.18 Divulgación
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G/GA.19: Hacer uso de TIC para manejo de información.
Se realiza divulgación mediante la página web de la UNAN-Managua, a través de
brochures, murales informativos por carrera, revista informativa, correos
electrónicos y un micro-noticiero.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para II semestre de 2015 y
I semestre 2016. Se anexan como evidencias algunos documentos propios de la
divulgación.
Evidencias 2017\Proyección y Extensión\GGA.19 Divulgación
G/GA.23: Garantizar una comunicación fluida entre las diferentes áreas
funcionales de la institución.
Se establece comunicación entre las diferentes instancias a través de la página web,
el sistema de telefónico interno, los correos institucionales, correspondencia en
físico, reuniones, aunque no existe un reporte de cumplimiento en el que se informe
sobre el nivel de efectividad de la comunicación.
Cumplimiento 90% (desarrollo alcanzado). Planificada para II semestre de 2015 y I
semestre 2016.
Evidencias 2017\Proyección y Extensión\GGA.23 Divulgación
G/GA.25: Publicar las normas que regulan la administración institucional para
que sea conocida por toda la comunidad universitaria.
En la página web se divulgan las normas y reglamentos por los cuales se rige el
funcionamiento de la institución, en todas sus funciones sustantivas.
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Período 2016. Se puede ver en la
página web de la UNAN-Managua, para lo que agregamos el link de entrada
http://siu.unan.edu.ni/
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Factor: Procesos de Enseñanza Aprendizaje (Función docencia)
D/EA.5: Realizar seguimiento a los estudiantes que realizan prácticas fuera de
la Institución.
Cada grupo de estudiantes de prácticas está bajo la coordinación de un docente
que evalúa y da seguimiento al cumplimiento de las mismas, el resultado se refleja
en las calificaciones al finalizar el semestre. Además, parte de la evaluación final
del estudiante es la valoración emitida por la institución donde realiza sus prácticas.
El seguimiento a las prácticas está definido en los planes de estudio.
La UNAN-Managua garantiza que los estudiantes realicen las prácticas de
formación profesional en las distintas empresas (públicas o privadas). También,
cada semestre se planifican encuentros entre el coordinador de prácticas de cada
Facultad y los docentes supervisores. Para rescatar lo que hacen los estudiantes
cada docente realiza una sistematización que lleva un proceso. Los medios de
verificación para dar evidencias de este proceso son:
 Las firmas de convenios con las instituciones
 La Plataforma de Sistematización
 Tareas sistemáticas subidas por los maestros supervisores en la plataforma
 Informes finales de sistematización subidos en la plataforma por los docentes
supervisores de prácticas.
 Instrumento de evaluación cuantitativo y cualitativo dirigido a los directores que
dieron seguimiento a los estudiantes en el área donde desarrollo sus prácticas
 Hoja de control de asistencias y desarrollo de actividades de los estudiantes en
los centros de practicas
 Registros de fotos
 Diarios de campo
 Elaboración de informes finales presentados por los estudiantes a los docentes
supervisores
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Cumplimiento100% (desarrollo adecuado). Planificada para II semestre de 2015 y I
semestre 2016. Se presenta como evidencias distintos documentos e imágenes
relacionados con las prácticas profesionales.
Evidencias 2017\Proyección y Extensión\DEA..5 Seguimiento a estudiantes en
práctica
D/EA.8; D/LP.4: Procurar alianzas estratégicas para la ubicación de
estudiantes en prácticas profesionales en todos los sectores empresariales y
organizaciones de la sociedad civil del país.
Se han diseñado planes para establecer alianzas estratégicas con comunidades
Miskitas y Mayagna, actualmente se están desarrollando sistemas agroforestales
con productores de El Sauce, León. También, se están ejecutando programas
orientados a realizar prácticas médicas comunitarias en diferentes comunidades de
la zona occidental y oriental de Managua.
Para el primer semestre 2016 se cuenta con 27 convenios firmados para que
estudiantes de grado realicen prácticas de formación profesional
Cumplimiento 100% (desarrollo alcanzado). Planificada para II semestre de 2015 y
I semestre 2016.
Evidencias 2017\Proyección y Extensión\DEA.8 Prácticas

D/EA.9: Garantizar que todas las instancias de la Institución evidencien los
resultados de la práctica de formación profesional de los estudiantes.
A pesar de que hay resultados cuantitativos que se evidencian en los reportes de
calificaciones de los estudiantes, no se tiene reporte cualitativo institucional sobre
las prácticas. Solamente cinco Facultades reportaron cumplimiento de esta acción
de mejora.
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Cumplimiento 80% (desarrollo adecuado). Planificada para II semestre de 2015 y I
semestre 2016.
Evidencias 2017\Proyección y Extensión\DEA.9 Prácticas
D/EA.10: Sistematizar los resultados del empleo de las normativas y
reglamentos de la práctica de formación profesional de los estudiantes y
divulgar ante los mismos de forma constante esta información.
No se ha realizado un plan de sistematización de resultados del empleo de
normativas.
Cumplimiento 0% (alerta). Planificada para II semestre de 2015 y I semestre 2016.

3.5. Función: Internacionalización
Esta es una función definida por la UNAN-Managua y solo cuenta con una acción
de mejora en el PMI.

Factor: Recursos Financieros y Materiales
P/RF.6: Crear equipo técnico para la elaboración de cartera de proyectos,
promoción, financiamiento y gestión.
Se creó la Dirección de Relaciones Públicas y Divulgación través de la cual se
canalizan las gestiones de proyectos. Para 2017 se registran 30 proyectos, de los
cuales 24 están en ejecución, cuatro en proceso de revisión y dos en proceso de
formulación. Los nuevos proyectos del periodo son: ORACLE e IRUDESCA,
Programa de MOOCS, Proyecto Regional de Formación Aplicada a los Escenarios
de Riesgos.
Nivel de cumplimiento100% (desarrollo adecuado). Período II semestre 2015. Se
presentan múltiples evidencias del crecimiento de esta función.Evidencias
2017\internacionalización\PRF.6 convenios internacionales
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5. Inconvenientes durante la implementación del PMI

A

unque existe mucha voluntad y apoyo de parte de las autoridades de la
institución y disposición de los miembros de la comunidad universitaria por
mayores logros relacionados con la calidad, no se ha logrado un 100% en

el cumplimiento de las acciones planteadas del PMI 2015-2016, debido a dos
factores principales:
El tiempo:
Acciones de mejora relacionadas con procesos participativos, que en la realidad
requieren de mayores plazos que los planificados
Muchas actividades requieren elaboración y divulgación de documentos (políticas,
metodologías, reglamentos, normativas, manuales, planes de acción) que deben
ser validados por la comunidad universitaria y aprobados por las autoridades
correspondientes.
Recursos económicos:
Todas las funciones sustantivas de la universidad demandan de mejora que
requieren de inversiones económicas considerables que no pueden ser atendidas
debido

al

escaso

presupuesto

institucional:

infraestructura,

divulgación,

capacitación, seguimiento a graduados, mejora de servicios, investigación, mejora
de procesos, entre otras.
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6. Conclusiones PMI 2017

E

n este acápite se presentan las conclusiones por función sustantiva. Se
destacan las acciones de mejora cumplidas y las pendientes de cumplir.

De un total de 103 acciones de mejora, 60 se cumplieron satisfactoriamente, 19
alcanzaron un desarrollo adecuado, 12 se encuentran en alerta en desarrollo y otras
12 se encuentran en alerta.
El resultado global del desarrollo del PMI se desglosa en la tabla 5. La figura 3
esquematiza el grado de avance entre 2016-2017.
Tabla 5
Acciones de mejora Institucionales
Porcentaje alcanzado
Cualitativo
Acciones de mejora
90-100
Desarrollo alcanzado
60
58%
60-89
Desarrollo adecuado
19
18%
30-59
Alerta en desarrollo
12
12%
0-29
Alerta
12
12%
Total
103
100%

Avance del Plan de Mejora Institucional

103
103

60
19

47
16

12
20

12
20

2017
2016

Total

Desarrollo
Alcanzado

Desarrollo
Adecuado

Alerta en
Desarrollo

Alerta

Figura 3. Avance del PMI
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6.1. Función: Gestión
La Función Gestión Institucional ocupaba 30 acciones de mejora, de las cuales 17
se encuentran en desarrollo alcanzado, 8 en un desarrollo adecuado, 3 en alerta en
desarrollo y 2 aún están pendiente de su realización.
Dentro de los principales logros en esta función, se encuentran:
Actualmente esta Institución cuenta con el Proyecto Institucional, a partir del cual
todas las instancias de la UNAN-Managua definieron sus fines y objetivos. También
se han revisado los reglamentos y normativas para hacer actualización en base con
los nuevos Estatutos UNAN-Managua.
Se encuentra casi finalizado el Sistema Integral de Gestión de la Información, a
través del cual se implementa el plan de monitoreo, seguimiento, control y
evaluación de los planes institucionales del quehacer en cada instancia, con
indicadores estándares para medir la efectividad. A partir de estos resultados se
lleva a cabo un proceso de rendición de cuentas, tanto a lo interno como externo de
institución.
También se diseñó y ejecutó un plan de capacitación institucional dirigido al
personal docente, administrativo y dirigentes en general, el cual se evalúa para
medir la funcionalidad y efectividad de las capacitaciones realizadas.
Otro logro dentro de esta función fue la atención a estudiantes con dificultades
académicas a través de alumnos mentores y profesores guías.
Se cuenta con la metodología y normativa para evaluar el desempeño del personal
de la UNAN-Managua, manual de funciones y reglamentos actualizados, según los
requerimientos.
Existe un plan orientado a hacer uso eficiente y racional de energía, agua y
comunicaciones a nivel institucional.
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No obstante lo anterior, aún quedan alguna acciones de mejora que no se lograron
ejecutar, pero que serán prioridad en del POAI 2018. Dentro de estas acciones se
encuentran:
Está pendiente la finalización de un plan de desarrollo a largo plazo para la
infraestructura institucional. También hace falta mejorar el acceso a personas con
discapacidad motora en todos los recintos, desarrollar un plan de mejora de áreas
de esparcimiento, áreas de servicios de alimentación y para acondicionar espacios
dedicados a actividades deportivas, de recreación, culturales y artísticas, así como
hacer un estudio de las necesidades de laboratorios para cada una de las carreras
que lo requieren y disponer recursos para la habilitación y cumplimiento de las
normas de seguridad. Además desarrollar un plan de mejoramiento paulatino a las
condiciones de trabajo de Sede Central, FAREM y demás instalaciones.
El avance de las mejoras en la Función Gestión Institucional se resume en la tabla
6. La figura 4 presenta el grado de avance en relación con el 2016:

Tabla 6
Acciones de mejora Función Gestión Institucional
Porcentaje alcanzado Cualitativo

Acciones de mejora

90-100

Desarrollo alcanzado 17

57%

60-89

Desarrollo adecuado

8

27%

30-59

Alerta en desarrollo

3

10%

0-29

Alerta

2

6%

30

100%

Total
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Función Gestión Institucional
30
30
17
15

8
4

5

3

6

2
2017
2016

Total

Desarrollo
Alcanzado

Desarrollo
Adecuado

Alerta en
Desarrollo

Alerta

Figura 4.Cumplimiento de las acciones Gestión Institucional

6.2. Función: Docencia
La Función Docencia tenía como meta 36 acciones de mejora, de las cuales 21 se
cumplieron en un 100%, 4 se encuentran en desarrollo adecuado, 4 en alerta en
desarrollo y 7 aún están pendiente de su realización.
Dentro de los principales logros en esta función, se mencionan:
Se capacitó a los docentes para la implementación de la innovación y el
emprendimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto en el grado como
en posgrado.
Están casi concluidos los programas de asignatura 2013. También se llevó a cabo
la revisión de los tiempos y metodologías planificadas para defensa de trabajos de
monografía como forma de graduación en el grado.
Además, se desarrolló un plan de acciones específicas para la nivelación de
estudiantes de primer ingreso, en las que participen las Facultades y Departamentos
Docentes.
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Para promover la educación virtual se brinda mantenimiento anual de la fibra óptica
y de los gabinetes de distribución de redes, lo que asegura el funcionamiento
continuo de la infraestructura de red, existe una cobertura del 25% de red
inalámbrica en áreas de importancia del recinto, con capacidad para 4,000 usuarios
concurrentes, existen tres quioscos tecnológicos en el RURD, se han habilitado
aulas interactivas en ocho Facultades y el POLISAL y

se llevan a cabo

capacitaciones en el uso y manejo eficiente de las TIC.
En cuanto al área de biblioteca se han desarrollado acciones tales como mejorar el
sistema bibliotecario de la UNAN-Managua, en lo que respecta sistemas de
información y accesibilidad, divulgación de la normativa de las bibliotecas así como
las bases de datos a las que la comunidad universitaria tiene acceso, incluyendo
los repositorios de datos de grado y posgrado, se ha trabajado en la promoción
de la búsqueda de información bibliográfica en sus diferentes versiones (Materiales,
Físicos, Digitales), con lo que se han incrementado los recursos didácticos para el
apoyo a la labor docente.
En esta misma área se logró homologar los formatos utilizados en el Sistema
Bibliotecario de la UNAN-Managua. Se suscribieron nuevos convenios de
cooperación con organismos e instituciones, interesados en apoyar los centros de
información, se tiene acceso a las bases de datos del proyecto PERii y la plataforma
del CNU, lo cual permite al estudiante consultar una amplia bibliografía, incluidos
artículos científicos publicados en el mundo. Se desarrollaron acciones de
formación en el personal en: uso de las normas APA y en algunas herramientas
como el SPSS.
Se logró mejorar la efectividad de los servicios de atención médica, psicológica y de
alimentación para la comunidad universitaria.
Las acciones que se priorizarán para el 2018 son:
Consolidar las acciones que procuren el seguimiento a graduados.
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Aplicar de forma sistemática los procedimientos establecidos para realizar la
evaluación al desempeño docente en cada departamento docente.
Presentar informes de resultados de estudios de la implementación de planes de
retención promoción y graduación, de estudiantes.
Incluir en las áreas de formación el idioma Inglés.
Hacer estudios que valoren si los tiempos dedicados a las actividades académicas
son efectivos.
Aplicar de forma sistemática los procedimientos establecidos para realizar la
evaluación al desempeño docente en cada departamento docente. Entre otras.
El avance de las mejoras en la Función Docencia se resume en la tabla 7. En la
figura 5 se muestra la relación de cumlimiento entre 2016 y 2017:
Tabla 7
Acciones de mejora Función Docencia
Porcentaje alcanzado Cualitativo

Acciones de mejora

90-100

Desarrollo alcanzado 21

58%

60-89

Desarrollo adecuado

4

11%

30-59

Alerta en desarrollo

4

11%

0-29

Alerta

7

20%

36

100%

Total
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Función Docencia
36
36
21
17
8

4

4
4

7
7

2017
2016

Total

Desarrollo
Alcanzado

Desarrollo
Adecuado

Alerta en
Desarrollo

Alerta

Figura 5. Cumplimiento de las acciones Docencia

6.3. Función: Investigación Científica
En la Función Investigación Científica se logró que 9 acciones consiguieran
desarrollo alcanzado, 2 en desarrollo adecuado y 2 en alerta en desarrollo y 1 en
alerta, de un total de 14 acciones de mejora.
Como resultado del proceso de mejora que implementa la UNAN-Managua, esta
institución cuenta con:
Un documento aprobado de Políticas de Investigación e Innovación y Líneas de
investigación (sesión ordinaria No.10- 2017 del 19 de mayo, 2017), el cual se dio a
conocer a los responsables de las diferentes instancias para luego divulgarlo a toda
la comunidad universitaria.
Se elaboró el documento Distribución de la actividad académica en la UNANManagua, que norma la asignación del fondo de tiempo de investigación
Se ha elaborado documento que permite la identificación de estrategias para la
integración de las acciones de formación de grado y posgrado con los proceso
investigativos.
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Se elaboró una guía metodológica para dar seguimiento a proyectos de innovación
y emprendimiento.
Se ha creado el sistema de información para el registro de proyectos de
investigación.
Está elaborada la normativa para las categorías de investigador, la distribución del
tiempo de los docentes investigadores.
Se creó un programa de estímulos (FPI) para reconocer el esfuerzo para los
involucrados en los procesos de investigación: asesores, tutores y estudiantes.
Se cuenta con un documento instructivo que contiene la metodología a seguir para
la medición de impacto de las investigaciones.
Existen grupos interdisciplinarios de investigación para promover la investigación
multi, inter y transdisciplinaria y de intervención.
Algunas de las acciones que se encuentran en proceso de desarrollo y son
prioritarias para 2018:
Trabajar en el plan de divulgación sobre los resultados relevantes de los convenios.
Diseñar plan de trabajo conjunto con el personal especializado en investigación a
fin de apoyar a las Facultades en los procesos investigativos.
Incentivar a los estudiantes a realizar publicaciones de sus trabajos presentados en
la JUDC.
Hacer el estudio para contemplar la posibilidad de la asignación de crédito (sistema
de valoración) para incentivar la productividad científica del personal.

El avance de las mejoras en la Función Investigación Científica se resume en la
tabla 8. La y figura presenta la relación de cumplimiento entre 2016-2017:
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Tabla 8
Acciones de mejora Función Investigación Científica
Porcentaje alcanzado Cualitativo

Acciones de mejora

90-100

Desarrollo alcanzado 9

65%

60-89

Desarrollo adecuado

2

14%

30-59

Alerta en desarrollo

2

14%

0-29

Alerta

1

7%

14

100%

Total

Función Investigación Científica
14
14
9
9
2

2
2

3

2017

0
Total

Desarrollo
Alcanzado

Desarrollo
Adecuado

1
2016

Alerta en
Desarrollo

Alerta

Figura 6. Cumplimiento de las acciones Investigación

6.4. Función: Proyección y Extensión
De 22 acciones de mejora, esta función alcanzó 12 acciones con máximo desarrollo,
5con desarrollo adecuado, 3 en alerta en desarrollo y 2 en alerta.

Como logros principales de esta función se encuentran los siguientes:
Se cuenta con el documento Política de Extensión Universitaria 2017-2019
(aprobado por el Consejo Universitario, en Sesión Ordinaria No. 08-2017 del 28 de
abril del 2017),
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Se fortaleció el equipo de Dirección de Extensión Universitaria y se ha nombrado a
coordinadores de extensión en las diferentes instancias de la Universidad.
Se cuenta con el Plan de Acción de la Política de Extensión 2017-2019.
Se elaboró el documento Guía Metodológica de Prácticas y Pasantías.
Se elaboró la Guía Metodológica para la Sistematización de Experiencias.
Para mejorar el flujo de comunicación se cuenta con el documento Plan de
Comunicación de la Dirección de Extensión Universitaria UNAN-Managua 20172019, en el que se contempla la utilización de los diferentes medios de
comunicación y difusión establecidos por la universidad: página web, el sistema de
telefónico interno, los correos institucionales, correspondencia en físico, reuniones,
brochures, murales informativos por carrera, revista informativa, correos
electrónicos y un micro-noticiero. Se hace uso de los diferentes canales de
comunicación para divulgar los procesos y resultados de proyección social, así
como la difusión de las normas y reglamentos que regulan la administración
institucional para que sea conocida por toda la comunidad universitaria.
Los docentes dan seguimiento a los estudiantes que realizan prácticas fuera de la
institución.
La Universidad ha establecido alianzas estratégicas para la ubicación de
estudiantes en prácticas profesionales en todos los sectores empresariales y
organizaciones de la sociedad civil del país. Además se han diseñado planes para
establecer alianzas estratégicas con comunidades y, actualmente, se están
ejecutando programas orientados a realizar prácticas médicas comunitarias.
No obstante, en esta función quedan pendientes algunas acciones que serán
prioridad para el 2018:
Concluir y gestionar la aprobación del documento Pautas para la formulación,
monitoreo y evaluación de programas y proyectos.
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Establecer un programa de evaluación de impacto de los programas de Proyección
y Extensión.
Sistematizar, mediante informes cualitativos, las prácticas de formación profesional
para divulgar de forma constantes estos resultados y promover un plan de
devolución de resultados de proyectos de intervención en las comunidades.
El avance de las mejoras en la Función Proyección y Extensión se resume en la
tabla 9. En la figura 7 se presenta la comparación de avances entre 2016 y 2017:
Tabla 9
Acciones de mejora Función Proyección y Extensión
Porcentaje alcanzado Cualitativo

Acciones de mejora

90-100

Desarrollo alcanzado 12

54%

60-89

Desarrollo adecuado

5

23%

30-59

Alerta en desarrollo

3

14%

0-29

Alerta

2

9%

22

100%

Total

Función Proyección y Extensión
22
22
12
5

9

6

3
4

3

2
2017
2016

Total

Desarrollo
Alcanzado

Desarrollo
Adecuado

Alerta en
Desarrollo

Alerta

Figura 7. Cumplimiento de las acciones Proyección y Extensión
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6.5. Función: Internacionalización
Esta es una función definida por la UNAN-Managua y solo cuenta con una acción
de mejora en el PMI, alcanzó un cumplimiento máximo. El logro alcanzado radica
en el fortalecimiento de la Dirección de Relaciones Públicas y Divulgación a través
de la cual se canalizan los proyectos con organismos internacionales. La figura 8
muestra la relación de avances entre 2016-2017.

Función Internacionalización
1

1

1

1

0
0
Total

Desarrollo
Alcanzado

0

0

0
Desarrollo
Adecuado

Alerta en
Desarrollo

0

2017
2016

Alerta

Figura 8.Cumplimiento de las acciones Internacionalización
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8. Anexos
Anexo 1: Matriz de cumplimiento del plan de mejora del periodo 2015-2017
Función
Factor

Gestión Institucional
Proyecto Institucional

Indicador

Objetivos

100% de
cumplimiento de
elaboración de
documento
Proyecto
Institucional.
100% de
unidades
cuentan con
fines y objetivos.

Desarrollar el modelo
de gestión
institucional, eficiente y
eficaz, en
correspondencia con la
Misión y Visión de la
UNAN-Managua,
garantizando la
calidad de las
funciones académicas
y administrativas de la
Universidad.

Función
Factor

Gestión Institucional
Plan Estratégico

Indicador
Sistema
evaluación
funcionando
basado en
criterios que

Objetivos
Fortalecer la
vinculación de la
planificación, ejecución,
control, seguimiento y

Actividad
programada
G/PI.1
G/PI.2
Elaborar el
documento Proyecto
Institucional UNANManagua.
G/PI.3 Definir los
fines y objetivos de
unidades que aún
no los tienen
definidos.

Actividad
programada
G/PE.1
Estandarizar
mecanismos de
evaluación de los
planes,

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En
No
ejecución
cumplida
100%

Justificación

100%

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En
No
ejecución
cumplida
100%

Justificación
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Función
Factor
Indicador
mantengan la
uniformidad de
la información.

Porcentaje de
unidades
académicas y
administrativas
alimentando el
sistema.

Porcentaje de
actualización de
los mecanismos
de readecuación
de planes y
presupuesto, en
el manual de
procedimientos.

Gestión Institucional
Plan Estratégico
Objetivos
evaluación de las
políticas de la
Universidad con las
necesidades del
desarrollo político,
económico, social,
ambiental y cultural del
país, enfatizando los
sectores más
vulnerables, mediante
el cumplimiento de las
funciones sustantivas
de la Universidad:
Gestión Universitaria,
Docencia,
Investigación,
Proyección y Extensión
e Internacionalización.

Actividad
programada

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En
No
ejecución
cumplida

Justificación

estableciendo los
mismos criterios
(cualitativos o
cuantitativos) que
mantengan la
uniformidad de la
información.
G/PE.2
100%
Establecer
mecanismos de
participación en la
evaluación de los
planes de cada
unidad académica y
administrativa para
reflejar el
cumplimiento
institucional.
G/PE.3
100%
Establecer
mecanismo de
readecuación de
planes y
presupuesto.

II
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Función
Factor

Gestión Institucional
Gobierno y Administración

Indicador

Objetivos

Actividad programada

Conformación de
Consejo
Universitario
según lo
establece la ley
89 y Estatutos
UNAN-Managua.

Desarrollar el
modelo de
gestión
institucional,
eficiente y eficaz,
en
correspondencia
con la Misión y
Visión de la
UNAN-Managua,
garantizando la
calidad de las
funciones
académicas y
administrativas de
la Universidad.

G/GA.1
G/GA.2
Instalar en el Consejo
Universitario la
representación de los
Institutos o Centros de
Investigación adscritos como
lo establecen la ley 89 y los
Estatutos UNAN- Managua.
G/GA.3
Elaborar un instrumento de
evaluación del cumplimiento
de las funciones de las
autoridades en todos sus
niveles.

100% concluido
el instrumento de
evaluación del
cumplimiento de
las funciones de
las autoridades.

75 % de avance
del Sistema
Integral de
Gestión de la
Información.
95% del personal
ha sido
capacitado en
dependencia de
sus funciones.

Desarrollar el
modelo de
gestión
institucional,
eficiente y eficaz,

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En
No
ejecución
cumplida
0%

Justificación

100%

G/GA.26
Concluir el Sistema Integral
de Gestión de la
Información.

100%

G/GA.6
G/GA.7
G/GA.20
Ejecutar plan de
capacitación institucional

100%

III
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Función
Factor

Gestión Institucional
Gobierno y Administración

Indicador

Objetivos

Actividad programada

30% del personal
capacitado en el
año, es
considerado para
medir la
funcionalidad y
efectividad de las
capacitaciones.

en
correspondencia
con la Misión y
Visión de la
UNAN-Managua,
garantizando la
calidad de las
funciones
académicas y
administrativas de
la Universidad.

dirigido al personal docente,
administrativo y dirigentes en
general.
G/GA.8
D/DC.7
Definir y ejecutar mecanismo
de
evaluación de los planes de
capacitación a todos los
niveles que permita
medir la funcionalidad y
efectividad de las
capacitaciones realizadas.
G/GA. 13
Revisar los reglamentos y
normativas para hacer
actualización en base a los
nuevos Estatutos UNANManagua.
G/GA.14
G/GA.15
G/GA.16
Implementar el plan de
monitoreo, seguimiento y
control de los planes
institucionales del quehacer
en cada instancia, con
indicadores estándares para
medir la efectividad.

100% de
Reglamentos y
Normativas
actualizados y
aprobados.
Funcionamiento
del sistema de
monitoreo,
seguimiento y
control.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En
No
ejecución
cumplida

Justificación

100%

100%

100%
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Función
Factor
Indicador

Función
Factor

Gestión Institucional
Infraestructura y Equipamiento
Actividad
Objetivos
programada

Justificación

Gestión Institucional
Presupuesto y Finanzas

Indicador

Objetivos

100 % de los
colaboradores
en
las divisiones
administrativas y
gremios conoce
normas y
procedimientos
de control
interno y
formulación del
presupuesto.
99% de la
comunidad
universitaria
conoce los
mecanismos de
rendición de
cuentas.

Fortalecer la
vinculación de la
planificación,
ejecución, control,
seguimiento y
evaluación de las
políticas de la
Universidad con las
necesidades del
desarrollo político,
económico, social,
ambiental y cultural
del país,
enfatizando los
sectores más
vulnerables,
mediante el
cumplimiento de las
funciones
sustantivas de la
Universidad:
Gestión

100% de los

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida

Actividad
programada
G/PF.1
G/PF.2
Divulgar las
normas y
procedimientos
para la
elaboración del
presupuesto así
como las normas
de control
interno.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
100%

G/PF.3
Divulgar los
mecanismos de
rendición de
cuentas a lo
interno de la
comunidad
universitaria.
G/PF.4
Establecer

100%

Justificación

100%
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Función
Factor
Indicador
estados
financieros y sus
tendencias
analizados.

Presupuesto
institucional
distribuido por
funciones
sustantivas de la
Institución.

Gestión Institucional
Presupuesto y Finanzas
Actividad
programada
Universitaria,
sistemas de
Docencia,
análisis de las
Investigación,
razones
Proyección y
financieras que
Extensión e
permitan
Internacionalización. valorar de forma
exhaustiva las
tendencias de
los estados
financieros de la
Institución.
G/PF.5 Elaborar
el presupuesto
institucional
distribuido por
funciones
sustantivas de la
Institución.
Objetivos

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida

Justificación

100%
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Función
Factor
Indicador
Los planes
operativos de los
departamentos
docentes incluyen
las actividades
para
la atención a
estudiantes con
dificultades.

Gestión Institucional / Docencia
Estudiantes
Actividad
Objetivos
programada
Fortalecer la
D/ES.4
vinculación de la
Incorporar en los
planificación,
POA de los
ejecución, control,
departamentos
seguimiento y
docentes las
evaluación de las
actividades para
políticas de la
la atención a
Universidad con las estudiantes con
necesidades del
dificultades
desarrollo político,
académicas.
económico, social,
ambiental y cultural
del país,
enfatizando los
sectores más
vulnerables,
mediante el
cumplimiento de las
funciones
sustantivas de la
Universidad:
Gestión
Universitaria,
Docencia,
Investigación,
Proyección y
Extensión e
Internacionalización.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
100%

Justificación
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Docencia
Función
Factor
Indicador
Incorporada la
formación de
valores por
medio de
asignaturas
integradas en el
currículo.

100% de
programas de
asignaturas
concluidos.

Capacitados el
60%
de los docentes
que imparten
asignaturas con

Docencia
Currículum
Objetivos
Asegurar el
cumplimiento del
Modelo Educativo
de la UNANManagua.

Actividad
programada
D/CR.8
Incorporar
estrategias de
aprendizaje y
evaluación que
fortalezcan la
formación de
valores como: la
identidad
nacional, la
interculturalidad,
la solidaridad y el
espíritu de
cambio social.
D/CR.4
Concluir la
elaboración de
los programas de
asignatura 2013
contemplando el
Modelo
Educativo
Institucional.
D/CR.7
Capacitar a los
docentes para la
implementación
de la innovación

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
100%

Justificación

100%

100%
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Función
Factor
Indicador

Docencia
Currículum
Objetivos

diseños
curriculares que
integran la
innovación y el
emprendimiento

Función
Factor

Actividad
programada
y el
emprendimiento
en el proceso de
enseñanza
aprendizaje tanto
en el grado como
en posgrado.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida

Justificación

Docencia
Estudiantes

Indicador

Objetivos

Desarrollado el
100% del Plan
específico para
la nivelación.

Asegurar el
cumplimiento del
Modelo
Educativo de la
UNANManagua.

Actividad
programada
D/ES.2
Desarrollar plan
de acciones
específicas para
la nivelación de
estudiantes de
primer
ingreso, en las
que participen las
Facultades y
departamentos
docentes.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
100%

Justificación

IX
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Función
Factor

Docencia
Estudiantes

Indicador

Objetivos

90% de
reglamentos
aprobados por el
Consejo
Universitario.

Asegurar el
cumplimiento del
Modelo
Educativo de la
UNANManagua.

.

Actividad
programada
D/ES.1
D/RA.1
Actualizar y
divulgar los
reglamentos que
regulen
derechos y
deberes de
estudiantes,
régimen
disciplinario,
requisitos de
admisión y
permanencia,
promoción
y traslados, en
correspondencia
con el Modelo
Educativo
Normativa y
Metodología para
la Planificación
Curricular.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
100%

Justificación

X
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Función
Factor
Indicador
Documentos
normativos de
modalidades de
graduación
revisados y
actualizados.

Cinco aulas
interactivas
habilitadas por
facultad y
POLISAL.

Docencia
Proceso de Enseñanza Aprendizaje
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
Objetivos
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
Brindar una
D/EA.1
100%
formación
Revisar los
académica
tiempos y
integral a
metodologías
técnicos y
planificadas para
profesionales, de defensa de
acuerdo con el
trabajos de
contexto del país, monografía como
para dar
forma de
repuestas de
graduación en el
calidad a los
grado.
desafíos
nacionales, de
acuerdo con el
avance de la
ciencia y la
tecnología con
visión multi, inter
y
transdisciplinaria
Asegurar el
D/EA.4
100%
cumplimiento del Incrementar los
Modelo
recursos
Educativo de la
didácticos para el
UNAN-Managua. apoyo a la labor
docente y facilitar
a los mismos las
salas de medios.

Justificación

XI
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Función
Factor

Docencia
Proceso de Enseñanza Aprendizaje
Actividad
Indicador
Objetivos
programada
100% de la
D/BI.3
comunidad
Divulgar
universitaria
masivamente la
informada sobre
normativa de las
el quehacer de la
bibliotecas para
biblioteca.
toda la
comunidad
educativa.
90% de avance
D/BI.6
del registro y
Concluir el
actualización de
procesamiento
recursos
de los recursos
bibliográficos.
bibliográficos de
todo el Sistema
Bibliotecario de
la UNANManagua.
100% del
D/BI.8
sistema
Actualizar la
bibliotecario
colección del
actualizado.
sistema
bibliotecario de
la UNANManagua.
100% de la
D/BI.9
comunidad
Divulgar las
universitaria
bases de datos
informada
a las que la
respecto al uso
Universidad
de las bases de
tiene acceso

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
100%

Justificación

100%

100%

100%

XII
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Función
Factor

Docencia
Proceso de Enseñanza Aprendizaje
Actividad
Indicador
Objetivos
programada
datos a las que
incluyendo los
tiene acceso la
repositorios de
UNAN-Managua.
datos de grado
y posgrado.
100% de las
D/BI.10
unidades
Homologar el/los
bibliotecarias
formato(s)
utilizando
utilizados en el
formato
Sistema
estándar.
Bibliotecario de
la UNANManagua
Al menos dos
D/BI.11
nuevos
Suscribir más
convenios
convenios de
establecidos
cooperación con
hasta
organismos e
2016.
Instituciones,
interesados en
apoyar los
centros de
información.
60% del
D/BI.12
personal
Desarrollar
bibliotecario
acciones de
capacitado en
formación en el
idiomas, uso de
personal en:
normas APA, y
idiomas, uso de
las normas APA
y en algunas

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida

Justificación

100%

100%

100%

XIII
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Función
Factor
Indicador
paquetes
estadísticos
(SPSS).
95 % de la
comunidad
universitaria
informada
respecto a las
nuevas
adquisiciones
bibliográficas de
la
UNAN Managua.

Función
Factor
Indicador
10% de
egresados
realizan prueba
de verificación de
competencia.

Docencia
Proceso de Enseñanza Aprendizaje
Actividad
Objetivos
programada
herramientas
como el SPSS.

D/BI.14
Realizar
divulgación
efectiva para el
uso y acceso de
las nuevas
adquisiciones
bibliográficas.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida

Justificación

100%

Docencia
Procesos de Graduación y Seguimiento a Graduados
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
Objetivos
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
Brindar una
D/SG.2
100%
formación
Elaborar un
académica
programa para
integral a
aplicación de
técnicos y
pruebas de
profesionales, de verificación de
acuerdo con el
competencias
contexto del país, para egresados.
para dar

Justificación

XIV
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Función
Factor
Indicador

Actualizada en
100% la
normativa para
las Modalidades
de
Graduación en
correspondencia
con Modelo
Educativo
Normativa y
Metodología para
la Planificación
Curricular.

Docencia
Procesos de Graduación y Seguimiento a Graduados
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
Objetivos
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
repuestas de
calidad a los
desafíos
nacionales, de
acuerdo con el
avance de la
ciencia y la
tecnología con
visión multi, inter
y
transdisciplinaria
Asegurar el
D/SG.1
100%
cumplimiento del Actualizar la
Modelo
Normativa para
Educativo de la
las modalidades
UNAN-Managua. de graduación
como forma de
culminación de
estudio.

Justificación

XV
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Función
Factor
Indicador
Avanzada la
educación
virtual en un
40% tomando
como base el
2014.

Docencia / Gestión Institucional
Infraestructura y Equipamiento
Actividad
Objetivos
programada
Desarrollar la
G/IE.2
innovación
Ampliar el ancho
pedagógica
de banda y la
mediante la
adquisición de
sistematización
equipos
de la
informáticos que
investigación y
faciliten el
del quehacer
trabajo docente
educativo, en los y permita
procesos de
avanzar en la
enseñanza
educación
aprendizaje en
virtual.
cada uno de los
niveles de
formación que
emprende la
Universidad, que
incorpore las TIC,
actitudes
creativas y
emprendedoras.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida

Justificación

100%

XVI
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Función
Factor

Docencia / Gestión Institucional
Bienestar Universitario
Actividad
Indicador
Objetivos
programada
Mejorada en un
Asegurar el
G/BU.2
90%
cumplimiento del Mejorar la
la efectividad y
Modelo
efectividad y
pertinencia de
Educativo de la
pertinencia de
los servicios de
UNAN-Managua. los servicios de
atención médica,
atención médica,
psicológica y
psicológica y
alimentación
alimentación
(tomando como
para la mayoría
base
de la comunidad
2014).
universitaria.

Función
Factor
Indicador
100% de las
asignaturas del
eje de
investigación
del plan de
estudio
promueven la
búsqueda de
información
bibliográfica.

Docencia / Investigación Científica
Recursos Humanos y Materiales
Actividad
Objetivos
programada
Asegurar el
I/RH.3
cumplimiento del Promover la
Modelo
búsqueda de la
Educativo de la
información
UNAN-Managua. bibliográfica en
sus diferentes
versiones
(Materiales,
Físicos,
Digitales).

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
100%

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
100%

Justificación

Justificación

XVII
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Investigación Científica
Función
Factor
Indicador
Actualizados 2
documentos:
Políticas de
Investigación y
Postgrado,
Líneas de
Investigación.

Aprobados los
documentos
Políticas de
Investigación
y Postgrado,
Líneas de
investigación

Investigación Científica
Políticas y Lineamientos
Actividad
Objetivos
programada
Desarrollar
I/PL.1
programas y
Revisar y
proyectos de
actualizar los
investigación
documentos
básica y aplicada Políticas de
con una visión
Investigación y
integral que
Postgrado
contribuya a la
UNANgeneración de
Managua,
nuevos
Líneas de
conocimientos y a investigación
la solución de
UNANproblemas
Managua.
nacionales y
I/PL.2
regionales de
Gestionar la
Nicaragua con
aprobación de
enfoques inter,
las Políticas de
multi y
Investigación y
transdisciplinario. líneas de
investigación en
grado y
posgrado

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
100%

Justificación

100%

XVIII
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Función
Factor

Investigación Científica
Articulación con la Docencia
Actividad
Indicador
Objetivos
programada
Diseñada en un Aumentar la
I/AD.2
100%
producción y
Identificar
estrategias de
productividad
estrategias que
integración de
científica con
promuevan la
acciones de
enfoques inter,
integración de
grado y
multi y
acciones de
posgrado con los transdisciplinario. formación de
proceso
grado y posgrado
investigativos.
con los procesos
investigativos.

Función
Factor
Indicador
Políticas de
Investigación y
Postgrado
incorporan la
categoría de
investigador

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
100%

Investigación Científica
Recursos Humanos y Materiales / Resultados de la Investigación Científica
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
Objetivos
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
Desarrollar
I/RH.2
programas y
Promover la
100%
proyectos de
existencia de la
investigación
categoría de
básica y aplicada investigador.
con una visión
integral que
contribuya a la
generación de
nuevos
conocimientos y a
la solución de

Justificación

Justificación

XIX
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Función
Factor
Indicador

Un documento
que defina los
parámetros de
monitoreo y
seguimiento y
evaluación de los
proyectos de
innovación.

Investigación Científica
Recursos Humanos y Materiales / Resultados de la Investigación Científica
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
Objetivos
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
problemas
nacionales y
regionales de
Nicaragua con
enfoques inter,
multi y
transdisciplinario.
Fomentar la
I/RH.1
100%
innovación
Establecer plan
científicode monitoreo,
tecnológica de
seguimiento y
procesos y
evaluación a
productos en los
proyectos.
entornos social,
empresarial y
científico.

Justificación

XX
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Función
Factor
Indicador
Elaborado en
100% de
documento de
programa de
evaluación de
impacto de
investigación.

250
profesores/as
han realizado
investigaciones
con enfoques
inter, multi y
transdisciplinario
por año.

Investigación Científica
Resultados de la Investigación Científica
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
I/RI.6
100%
I/RI.7
I/RI.8
Diseñar programa
de evaluación de
impacto de la
investigación, de
la UNANObjetivos
Managua en los a
diferentes niveles
de
responsabilidades
especialmente
para centros,
institutos,
laboratorios
especializados y
facultades.
Aumentar la
I/RI.2
100%
producción y
Promover mayor
productividad
involucramiento
científica con
de los docentes
enfoques inter,
en investigación
multi y
multi, inter y
transdisciplinario. transdiciplinaria y
de intervención.

Justificación

XXI
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Función
Factor
Indicador
Elaborado en
100% de
documento de
programa de
evaluación de
impacto de
investigación.

5 grupos
interdisciplinarios
permanentes de
acuerdo con
líneas de
investigación.

Investigación Científica
Resultados de la Investigación Científica
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
I/RI.6
100%
I/RI.7
I/RI.8
Diseñar programa
de evaluación de
impacto de la
investigación, de
la UNANObjetivos
Managua en los a
diferentes niveles
de
responsabilidades
especialmente
para centros,
institutos,
laboratorios
especializados y
facultades.
I/RI.3
100%
Promover la
conformación de
grupos
interdisciplinarios
de investigación,
de acuerdo con
líneas de
investigación a
desarrollar.

Justificación

XXII
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Función
Factor
Indicador
Elaborado en
100% de
documento de
programa de
evaluación de
impacto de
investigación.

Programa de
estímulos creado
y funcionando.

Investigación Científica
Resultados de la Investigación Científica
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
I/RI.6
100%
I/RI.7
I/RI.8
Diseñar programa
de evaluación de
impacto de la
investigación, de
la UNANObjetivos
Managua en los a
diferentes niveles
de
responsabilidades
especialmente
para centros,
institutos,
laboratorios
especializados y
facultades.
I/RI.4
100%
I/RI.5
Crear el
programa de
estímulo para
reconocer el
esfuerzo de los
involucrados en
los procesos de
investigación
(asesores,
tutores,

Justificación

XXIII
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Función
Factor
Indicador
Elaborado en
100% de
documento de
programa de
evaluación de
impacto de
investigación.

Investigación Científica
Resultados de la Investigación Científica
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
I/RI.6
100%
I/RI.7
I/RI.8
Diseñar programa
de evaluación de
impacto de la
investigación, de
la UNANObjetivos
Managua en los a
diferentes niveles
de
responsabilidades
especialmente
para centros,
institutos,
laboratorios
especializados y
facultades.
estudiantes,
otros).

Justificación

XXIV
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Proyección Social
Función
Factor
Indicador
Un
documento
de políticas
aprobado.

40% del plan de
mejora
elaborado (En
base a
diagnóstico
propuesto
1P.1)

Proyección social
Políticas y Programas
Actividad
programada
Fortalecer el
P/PP.1
sistema de
Gestionar la
comunicación e
aprobación de
información que los documentos
posibilite el
pertinentes a la
permanente
Proyección y
intercambio de
Extensión ante el
saberes y
Consejo
conocimientos
Universitario.
con la sociedad
P/PP.6
y el Estado, con Implementar un
énfasis en los
plan de mejora
resultados de la
de las
investigación y la condiciones y
innovación.
asignación de
recursos
humanos de la
proyección
social, tomando
como base los
resultados del
análisis de
metas y
contenidos de
trabajo
Objetivos

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
100%

Justificación

100%

XXV
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Función
Factor
Indicador
Al menos tres
nuevas
alianzas y
redes que
permitan el
acceso a
fuentes de
financiamiento
para
proyectos de
intervención.

Función
Factor
Indicador
Difundidos los
resultados de la
proyección
social en los
diferentes
medios con que
cuenta la
universidad.

Proyección social
Recursos Financieros y Materiales
Actividad
programada
P/RF.5
Fortalecer la
conformación de
alianzas
Objetivos
y redes que
faciliten y
den acceso a los
recursos.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
100%

Proyección social
Políticas y Programas / Recursos Financieros y Materiales
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
Objetivos
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
Fortalecer el
P/PP.5
100%
sistema de
P/RF.9
comunicación e
Elaborar e
información que
implementar un
posibilite el
plan de difusión
permanente
de procesos y
intercambio de
resultados
saberes y
de proyección
conocimientos
social, utilizando
con la sociedad y todos los
el Estado, con

Justificación

Justificación

XXVI

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2017

Función
Factor
Indicador

Función
Factor
Indicador
Tres
mecanismos
de
comunicación
divulgando
información
actualizada por
Facultad,
POLISAL e
Institutos y
Centros de
Investigación
Mejorada en un
90% la
información del
quehacer
institucional a

Proyección social
Políticas y Programas / Recursos Financieros y Materiales
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
Objetivos
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
énfasis en los
medios con los
resultados de la
que cuenta la
investigación y la Universidad y
innovación.
dinamizando los
espacios con la
participación de
los estudiantes.

Proyección social / Gestión Institucional
Gobierno y Administración
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
Objetivos
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
Fortalecer el
G/GA.17
100%
sistema de
Crear
comunicación e
mecanismos que
información que
permitan tener la
posibilite el
información
permanente
actualizada y
intercambio de
difundida en
saberes y
todas las áreas.
conocimientos
con la sociedad
y el Estado, con
énfasis en los
resultados de la
G/GA.18
100%
investigación y la Establecer
innovación.
canales de
comunicación

Justificación

Justificación

XXVII
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Función
Factor
Indicador
la comunidad
universitaria
(tomando como
base 2014).

Un programa
diseñado
para el
manejo de la
información
Publicados en
diferentes medios
las normas que
regulan la
administración
institucional.

Función
Factor
Indicador
100%
de
estudiantes

Proyección social / Gestión Institucional
Gobierno y Administración
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
Objetivos
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
más fluidos para
informar a la
comunidad
universitaria del
quehacer
institucional.
G/GA.19
100%
Hacer uso de
TIC para manejo
de información
G/GA.25
Publicar las
normas que
regulan la
administración
institucional para
que sea
conocida por
toda la
comunidad
universitaria.

Justificación

100%

Proyección social / Docencia
Proceso de Enseñanza Aprendizaje / Laboratorios y Centros de Práctica
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
Objetivos
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
Vincular la
D/EA.5
100%
formación de

Justificación

XXVIII
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Función
Factor
Indicador
que
realizan
prácticas fuera
de
la
Institución.

20% de nuevas
alianzas
estratégicas por
Facultades y
POLISAL sobre
la base del
2014.

Proyección social / Docencia
Proceso de Enseñanza Aprendizaje / Laboratorios y Centros de Práctica
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
Objetivos
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
los estudiantes
Realizar
al proceso
seguimiento a los
productivo y a
estudiantes que
las necesidades realizan prácticas
objetivas del
fuera de la
desarrollo
Institución.
económico, en
D/EA.8
100%
función de los
D/LP.4
intereses de la
Procurar alianzas
sociedad
estratégicas para
la ubicación de
estudiantes en
prácticas
profesionales en
todos los
sectores
empresariales y
organizaciones
de la sociedad
civil del país.

Justificación

XXIX
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Internacionalización
Función
Factor
Indicador
Cinco equipos
técnicos
interdisciplinarios.

Internacionalización / Proyección social
Recursos Financieros y Materiales
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
Objetivos
programada
Cumplida
En ejecución No cumplida
Fortalecer, bajo P/RF.6
100%
el principio de
Crear equipo
cooperación
técnico para la
para el
elaboración de
desarrollo, los
cartera de
espacios de
proyectos,
intercambio de
promoción,
conocimientos y financiamiento y
experiencias,
gestión.
promoviendo
las relaciones
de movilidad
entre
académicos,
trabajadores no
docentes y
estudiantes con
instituciones
académicas y
sociales de
diferentes
países.

Justificación

XXX
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Anexo 1.2: Matriz de acciones en proceso casi por finalizar
Función
Factor
Indicador
.
100% de
elaboración de
nuevo
organigrama.

100% de
manuales
actualizados
según
Estatutos UNANManagua.
90% de los
miembros de la
comunidad
universitaria
conoce
los mecanismos y
políticas de
evaluación del
desempeño.

Gestión Institucional
Gobierno y Administración
Objetivos
Desarrollar el
modelo de
gestión
institucional,
eficiente y eficaz,
en
correspondencia
con la Misión y
Visión de la
UNAN-Managua,
garantizando la
calidad de las
funciones
académicas y
administrativas de
la Universidad.
Fortalecer la
vinculación de la
planificación,
ejecución, control,
seguimiento y
evaluación de las
políticas de la
Universidad con
las necesidades
del desarrollo
político,
económico,

Actividad programada

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En
No
ejecución
cumplida
80%

G/GA.4
Elaborar el nuevo
organigrama de la Institución
según lo establecido en los
Estatutos UNAN- Managua.

G/GA.5
Revisar y actualizar los
manuales de cargos y
funciones de acuerdo a lo
establecido en los nuevos
Estatutos UNAN- Managua.
G/GA.9
G/GA.10
Elaborar y divulgar las
políticas y mecanismos para
ejecución de la evaluación
del desempeño del personal
(Docentes, administrativos y
directivos).

Justificación
El organigrama de la
Institución se
encuentra elaborado
según lo establecido
en los Estatutos
UNAN-Managua, falta
su aprobación por
parte del Consejo
Universitario.

80%

El Manual de Cargo y
Funciones fue
actualizado y remitido
al rectorado para su
revisión y aprobación

80%

Mediante un proceso
participativo se han
elaborado la
metodología y
normativa para la
evaluación del
desempeño del
personal. Se encuentra
en proceso de
aprobación.

I

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2017

Función
Factor
Indicador

Implementado el
35% del plan de
mejoramiento
paulatino a las
condiciones de
trabajo de sede
central, Sede
Central, FAREM,
Institutos y
Centros de
Investigación..

Gestión Institucional
Gobierno y Administración
Objetivos
social, ambiental
y cultural del país,
enfatizando los
sectores más
vulnerables,
mediante el
cumplimiento de
las funciones
sustantivas de la
Universidad:
Gestión
Universitaria,
Docencia,
Investigación,
Proyección y
Extensión e
Internacionalizaci
ón.
Desarrollar el
modelo de
gestión
institucional,
eficiente y eficaz,
en
correspondencia
con la Misión y
Visión de la
UNAN-

Actividad programada

G/GA.22
Desarrollar un plan de
mejoramiento paulatino a las
condiciones de trabajo de
Sede Central, FAREM,
Institutos y Centros de
Investigación.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En
No
ejecución
cumplida

80%

Justificación

Debido a que no existe
un plan maestro de
desarrollo institucional,
se va trabajando
conforme a las
necesidades.
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Función
Factor

Gestión Institucional
Gobierno y Administración

Indicador

Objetivos

Implementado el
50% de plan
regulatorio de uso
de energía, agua
y comunicaciones
a nivel
institucional.

Managua,
garantizando la
calidad de las
funciones
académicas y
administrativas de
la Universidad.

Función
Factor
Indicador
Mejorados los
accesos según
necesidades
especiales en
todos los
recintos.

Actividad programada

G/GA.24
G/BU.1
Crear e implementar un plan
regulatorio de uso de
energía, agua y
comunicaciones a nivel
institucional.

Gestión Institucional
Infraestructura y Equipamiento
Actividad
Objetivos
programada
Desarrollar el
G/IE.1
modelo de
Construir
gestión
accesos a
institucional,
personas con
eficiente y eficaz, discapacidad
en
motora en todos
correspondencia
los recintos de la
con la Misión y
UNANVisión de la
Managua.
UNAN-Managua,
garantizando la
calidad de las
funciones
académicas y

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En
No
ejecución
cumplida
90%

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
70%

Justificación

Aunque existen
medidas para el ahorro
de los servicios
básicos, hace falta
elaborar un plan
integral que contemple
los lineamientos a
seguir

Justificación
Esta acción no
se ha cumplido
en un 100% por
falta de
disponibilidad
presupuestaria
para la inversión
en
infraestructura

III

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2017

Función
Factor
Indicador

Función
Factor

Gestión Institucional
Infraestructura y Equipamiento
Actividad
Objetivos
programada
administrativas
de la
Universidad.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida

Justificación

Gestión Institucional
Bienestar Universitario

Indicador

Objetivos

50% de ejecución
en el
acondicionamiento
de espacios
dedicados a
actividades
deportivas, de
recreación,

Desarrollar el
modelo de
gestión
institucional,
eficiente y eficaz,
en
correspondencia
con la Misión y
Visión de la
UNAN-Managua,
garantizando la
calidad de las
funciones
académicas y
administrativas
de la
Universidad.

Actividad
programada
G/BU.3
Diseñar y
ejecutar un plan
de desarrollo
para
acondicionar
espacios
dedicados a
actividades
deportivas, de
recreación,
culturales y
artísticas.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
70%

Justificación
Las mejoras en
la infraestructura
se realizan de
acuerdo a
necesitadas
inmediatas y
disponibilidad de
fondos.
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Función
Factor
Indicador
50% de
carreras de
grado y 90%
de programas
de posgrado
cuentan al
menos con un
programa de
intercambio y
pasantía.

Gestión Institucional / Docencia
Docentes
Actividad
Objetivos
programada
Fortalecer la
D/DC.9
vinculación de la
D/DC.10
planificación,
Elaborar plan de
ejecución, control,
participación de
seguimiento y
docentes
evaluación de las
que permita a
políticas de la
cada carrera
Universidad con las contar al menos
necesidades del
con un programa
desarrollo político,
de pasantías e
económico, social,
intercambios
ambiental y cultural nacionales e
del país,
internacionales.
enfatizando los
sectores más
vulnerables,
mediante el
cumplimiento de las
funciones
sustantivas de la
Universidad:
Gestión
Universitaria,
Docencia,
Investigación,
Proyección y
Extensión e
Internacionalización.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
80%

Justificación
El programa de
pasantías se
elabora a nivel
institucional,
según los
requerimientos
de cada carrera.
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Docencia
Función
Factor

Docencia
Curriculum

Indicador

Objetivos

Integrados en el
60% de los
diseños
curriculares la
innovación y el
emprendimiento.

Asegurar el
cumplimiento del
Modelo Educativo
de la UNANManagua.

Función
Factor

Docencia
Docentes

Indicador

Objetivos

Elaborada en un
100% la norma
para los
procesos de
supervisión.

Brindar una
formación
académica
integral a
técnicos y
profesionales, de
acuerdo con el

Actividad
programada
D/CR.6
Definir políticas,
contenidos,
estrategias y
sistemas de
evaluación que
permitan la
integración de la
innovación y el
emprendimiento
en los diseños
curriculares.

Actividad
programada
D/DC.1
Normar los
procesos de
supervisión de
tal forma que
contribuyan a
identificar temas

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
75%

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
80%

Justificación
Esta es una
acción que se
está
implementando
paulatinamente,
se están
revisando los
contenidos y
estrategias de
aprendizaje para
la integración de
la innovación y
emprendimiento,
en los diseños
curriculares.

Justificación
Actualmente, las
capacitaciones
se realizan de
acuerdo a las
sugerencias de
las distintas
instancias, pero
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Función
Factor
Indicador

Elaborado en un
100% programa
de estímulos a
docentes
horarios.

100% de los
departamentos
docentes
realizan
evaluación al

Docencia
Docentes
Objetivos
contexto del país,
para dar
repuestas de
calidad a los
desafíos
nacionales, de
acuerdo con el
avance de la
ciencia y la
tecnología con
visión multi, inter
y
transdisciplinaria.

Actividad
programada
de capacitación,
la mejora
continua de los
procesos de
enseñanza aprendizaje, y
que fundamente
la promoción de
categorización y
estímulos.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida

D/DC.2
Promocionar y
estimular el
trabajo de los
docentes
horarios.

80%

D/DC.3
Aplicar de forma
sistemática los
procedimientos
establecidos

80%

Justificación
una vez que se
implemente la
normativa y
metodología de
evaluación al
desempeño, las
capacitaciones
se harán
tomando en
cuenta los
resultados de las
evaluaciones.
Esta acción está
contemplada en
la normativa y
metodología de
evaluación al
desempeño, no
obstante, el
trabajo de los
docentes
horarios es
estimulado de
acuerdo a su
desempeño.
La normativa de
evaluación al
desempeño
establece la
periodicidad de
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Función
Factor
Indicador
desempeño
docente.

Función
Factor
Indicador
Diseñado plan
de mejora para
la
infraestructura
que
incluye la mejora
del sistema de
información y
accesibilidad a la
Biblioteca
Salomón de la
Selva e
incorporado 20%
de nuevos
títulos en el
repositorio.

Docencia
Docentes
Objetivos

Actividad
programada
para realizar la
evaluación al
desempeño
docente en cada
departamento
docente.

Docencia
Biblioteca y Servicios de Información
Actividad
Objetivos
programada
Asegurar el
D/BI.2
cumplimiento del Mejorar el
Modelo
sistema
Educativo de la
bibliotecario de
UNANla UNANManagua.
Managua, en
aspectos como:
infraestructura,
bibliografía,
sistemas de
información y
accesibilidad.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida

Justificación
la evaluación al
personal.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
90%

Justificación
Se han hecho
mejoras en el
sistema
bibliotecario, no
obstante queda
pendiente más
desarrollo en la
infraestructura
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Investigación Científica
Función
Factor
Indicador
Elaborada
normativa de
fondo de tiempo
de investigación.

Facultades y
Centros
tienen revista
digital.

Investigación Científica
Articulación con la Docencia
Actividad
Objetivos
programada
Desarrollar
I/AD.1
programas y
Establecer
proyectos de
tiempo justo para
investigación
que los docentes
básica y aplicada asesores y
con una visión
tutores de
integral que
monografías y
contribuya a la
tesis logren
generación de
acompañamiento
nuevos
efectivo a los
conocimientos y
estudiantes, de
a la solución de
manera que se
problemas
garantice el
nacionales y
desarrollo de las
regionales de
líneas de
Nicaragua con
investigación.
enfoques inter,
multi y
transdisciplinario.
I/AD.3
Incentivar a
grupo de jóvenes
investigadores a
que diseñen
revista digital,
aprovechando
todos los trabajos

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
70%

70%

Justificación
Existe un
documento que
contempla la
asignación de
tiempo de
investigación,
pero aún está
siendo discutido.

La UNANManagua cuenta
con revistas
científicas en
diferentes
facultades, las
cuales brindan
espacios para
que los jóvenes
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Función
Factor
Indicador

Investigación Científica
Articulación con la Docencia
Actividad
Objetivos
programada
presentados en la
JUDC.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida

Justificación
investigadores
publiquen los
resultados de
sus estudios.
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Proyección Social
Función
Factor
Indicador
Establecido el
plan de
monitoreo,
seguimiento y
evaluación a
los programas
de Proyección
y Extensión.

Un
documento
con diseño
metodológico
para
estudios de
sistematización

Proyección social
Políticas y Programas
Objetivos
Fortalecer el
sistema de
comunicación e
información que
posibilite el
permanente
intercambio de
saberes y
conocimientos
con la sociedad
y el Estado, con
énfasis en los
resultados de la
investigación y la
innovación.

Actividad
programada
P/PP.2
Establecer un
plan de
monitoreo,
seguimiento y
evaluación a los
programas de
Proyección y
Extensión

P/PP.4
Diseñar
metodología
para estudios de
sistematización
de los procesos
de articulación
de la sociedad
con la
Universidad.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
70%

80%

Justificación
Una vez
aprobado el
documento
Pautas para la
formulación,
monitoreo y
evaluación de
programas y
proyectos, se
implementará. .
Está en trámite
de aprobación la
Guía
Metodológica
para la
Sistematización
de Experiencias,
la cual permitirá
sistematizar los
procesos de
articulación con
la sociedad.
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Función
Factor

Proyección social
Recursos Financieros y Materiales /Resultados de la Proyección Social
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
Indicador
Objetivos
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
Definida la
Fortalecer el
P/RF.8
80%
metodología para sistema de
P/RP.2
la
comunicación e
Establecer
sistematización
información que
estrategias
seguimiento,
posibilite el
metodológicas
evaluación de
permanente
que permitan
los proyectos de intercambio de
sistematizar el
proyección
saberes y
seguimiento,
social.
conocimientos
evaluación y
con la sociedad
resultados de los
y el Estado, con
proyectos de
énfasis en los
proyección
resultados de la
social.
investigación y la
innovación.

Función
Factor
Indicador
100% de guías
elaboradas para
las diferentes
prácticas.

Proyección social
Resultados de la Proyección Social
Actividad
Objetivos
programada
Fortalecer el
P/RP.1
sistema de
Plantear
comunicación e
metodologías
información que para documentar
posibilite el
y sistematizar las
permanente
prácticas y
acciones que se

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
80%

Justificación
Hace falta la
revisión
y
aprobación del
documento
Pautas para la
Formulación,
Monitoreo
y
Evaluación
de
Programas
y
Proyectos.

Justificación
Hace falta la
revisión y
aprobación de
los documentos
Guía
Metodológica de
Prácticas y
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Función
Factor
Indicador

Realizado un
evento por
Facultad,
POLISAL e
Institutos y
Centros de
Investigación.

Proyección social
Resultados de la Proyección Social
Actividad
Objetivos
programada
intercambio de
realicen con las
saberes y
comunidades y
conocimientos
organizaciones
con la sociedad
donde los
y el Estado, con estudiantes
énfasis en los
desarrollan algún
resultados de la vínculo
investigación y
académico.
la innovación.
P/RP.3
Crear espacios
de análisis y
retroalimentación
para la toma de
decisiones desde
los resultados y
lecciones
aprendidas.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida

Justificación
Pasantías y la
Guía
Metodológica
para la
Sistematización
de Experiencias

90%

Se han creado
espacios para el
análisis y
retroalimentación
para la toma de
decisiones a
través de las
coordinaciones
de cada
Facultad, sin
embargo hace
falta la
consolidación de
los mismos.
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Función
Factor
Indicador
Mejorada en
un 90% la
comunicación
entre
las
diferentes
áreas
funcionales
(tomando
como
base
2014).

Función
Factor
Indicador
Al menos 70%
de informes
elaborados y
divulgados por
Facultades y
POLISAL.

Proyección social / Gestión Institucional
Gobierno y Administración
Actividad
Objetivos
programada
Fortalecer el
G/GA.23
sistema de
Garantizar una
comunicación e
comunicación
información que
fluida entre las
posibilite el
diferentes áreas
permanente
funcionales de la
intercambio de
institución.
saberes y
conocimientos
con la sociedad
y el Estado, con
énfasis en los
resultados de la
investigación y la
innovación.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
90&

Proyección social / Docencia
Proceso de Enseñanza Aprendizaje / Laboratorios y Centros de Práctica
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
Objetivos
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
D/EA.9
80%
Garantizar que
todas las
instancias de la
Institución
evidencien los
resultados de la

Justificación
Hace falta un
reporte de
cumplimiento en
el que se
informe sobre el
nivel de
efectividad de la
comunicación.

Justificación
Se realizan
informes de
prácticas por
cada facultad,
pero hace falta
un informe
institucional que
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Función
Factor
Indicador

Proyección social / Docencia
Proceso de Enseñanza Aprendizaje / Laboratorios y Centros de Práctica
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
Objetivos
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
práctica de
formación
profesional de
los
estudiantes.

Justificación
refleje los
resultados
generales de las
prácticas.
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Anexo 2: Matriz de Acciones programadas para el siguiente periodo
Función
Factor

Gestión Institucional
Gobierno y Administración

Indicador

Objetivos

Actividad programada

Conformación de
Consejo
Universitario
según lo
establece la ley
89 y Estatutos
UNAN-Managua.

Desarrollar el
modelo de
gestión
institucional,
eficiente y eficaz,
en
correspondencia
con la Misión y
Visión de la
UNAN-Managua,
garantizando la
calidad de las
funciones
académicas y
administrativas de
la Universidad.

G/GA.1
G/GA.2
Instalar en el Consejo
Universitario la
representación de los
Institutos o Centros de
Investigación adscritos como
lo establecen la ley 89 y los
Estatutos UNAN- Managua.

100% de los
colaboradores
académicos y
administrativos
evaluados.

G/GA.11
G/GA.12 Implementar la
evaluación al desempeño a
todo el personal, como factor
relevante para efectos de
incentivos y promoción,
según el arto. 35 del
Reglamento
Interno de Trabajo del
Personal Administrativo e
incluirla dentro del
expediente.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En
No
ejecución
cumplida
0%

50%

Justificación
Aun no se ha
efectuado el proceso
de selección del
candidato que
represente a Centros
de Investigación ante
el Consejo
Universitario.

Hasta 2016 se hicieron
procesos de
evaluación voluntaria a
personal de la
institución. Ya están
elaboradas la
metodología y la
normativa para la
evaluación al
desempeño que se
encuentran en proceso
de aprobación.
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Función
Factor
Indicador
Función
Factor
Indicador
Elaborado el
plan de
desarrollo a
largo
plazo para la
infraestructura
institucional.

Gestión Institucional
Gobierno y Administración
Objetivos

Actividad programada

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En
No
ejecución
cumplida

Justificación

Gestión Institucional
Infraestructura y Equipamiento
Objetivos
Desarrollar el
modelo de
gestión
institucional,
eficiente y eficaz,
en
correspondencia
con la Misión y
Visión de la
UNAN-Managua,
garantizando la
calidad de las
funciones
académicas y
administrativas
de la
Universidad.

Actividad
programada
G/IE.5
Elaborar el plan
de desarrollo a
largo plazo para
la infraestructura
institucional.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
50%

Justificación
Hasta el
momento se ha
avanzado en la
elaboración del
plan de las
FAREM y se
continua
avanzando en la
conclusión del
mismo.
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Función
Factor
Indicador
30% del
personal
docente que
participó en
eventos
científicos y
académicos a
nivel nacional e
internacional es
considerado
para medir el
impacto que
produce su
asistencia.

Función
Factor
Indicador
100% elaborado
estudio de
necesidades de
laboratorios, de
acuerdo con
normas.

Gestión Institucional / Docencia
Docentes
Actividad
Objetivos
programada
Desarrollar el
D/DC.8
modelo de gestión
Definir
institucional,
estrategias para
eficiente y eficaz, en medir el impacto
correspondencia
que produce la
con la Misión y
asistencia
Visión de la
de los docentes
UNAN-Managua,
a eventos
garantizando la
científicos y
calidad de las
académicos
funciones
nacionales
académicas y
e internacionales
administrativas de la
Universidad.

Gestión Institucional / Docencia
Laboratorios y Centros de Práctica
Actividad
Objetivos
programada
Desarrollar el
D/LP.1
modelo de
D/LP.2
gestión
D/LP.3
institucional,
Hacer un
eficiente y eficaz, estudio de las
en
necesidades de

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
20%

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
50%

Justificación
Los docentes
ponen en
práctica los
conocimientos y
experiencias
adquiridas
mediante su
participación en
eventos
nacionales e
internacionales,
lo que se
observa en la
mejora de ciertos
procesos, pero
no se ha hecho
un estudio formal
al respecto.

Justificación
Algunos
laboratorios han
experimentado
mejoras y se han
construido otros,
esto en
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Función
Factor
Indicador

Gestión Institucional / Docencia
Laboratorios y Centros de Práctica
Actividad
Objetivos
programada
correspondencia
laboratorios para
con la Misión y
cada una de las
Visión de la
carreras
UNAN- la calidad que lo requieren
de las Managua, y disponer
garantizando
recursos para su
funciones
habilitación y
académicas y
cumplimiento de
administrativas
las normas de
de la
seguridad.
Universidad.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida

Justificación
respuesta a
necesidades de
algunas
facultades, y en
correspondencia
con el
presupuesto
disponible. Hace
falta un estudio
objetivo para
valorar los
requerimientos
urgentes para
solventar la
carencia de
laboratorios en
las distintas
carreras de la
institución.
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Docencia
Función
Factor
Indicador
Elaborado en un
100%
el informe que
permite validar la
relación
entre el perfil de
egreso y su
correspondencia
con
las necesidades
económicas,
sociales y
culturales del
país.

30% de inclusión
del idioma Inglés,
en las áreas de
formación
tomando como
base el año
2014.

Docencia
Curriculum
Actividad
programada
Brindar una
D/CR.1
formación
Elaborar
académica
informes de las
integral a técnicos capacidades
y profesionales,
adquiridas por
de acuerdo con el los estudiantes
contexto del país, de grado y
para dar
posgrado que
repuestas de
permitan validar
calidad a los
la relación entre
desafíos
el perfil de
nacionales, de
egreso y su
acuerdo con el
correspondencia
avance de la
con las
ciencia y la
necesidades
tecnología con
económicas,
visión multi, inter y sociales y
transdisciplinarios. culturales del
país.
D/CR.2
Incluir en las
áreas de
formación el
idioma Inglés.
Objetivos

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
50

30%

Justificación
Para dar salida a
esta acción se
elaboró el
documento
Metodología de
Evaluación
Continua del
Currículo, que
permitirá valorar
la
correspondencia
entre el perfil de
egreso y los
requerimientos
laborales para el
egresado.

Esta es una
acción que por
falta de recursos
económicos no
se ha
implementado.
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Función
Factor
Indicador
Actualizada en
un 100% la
Normativa de
actividades
académicas.

Realizado
estudio de
valoración de
efectividad de
tiempo para
actividades
académicas,
según la
Normativa del
Trabajo Docente.

Docencia
Docentes
Objetivos
Brindar una
formación
académica
integral a
técnicos y
profesionales, de
acuerdo con el
contexto del país,
para dar
repuestas de
calidad a los
desafíos
nacionales, de
acuerdo con el
avance de la
ciencia y la
tecnología con
visión multi, inter
y
transdisciplinaria.

Actividad
programada
D/DC.5
Normar la
planificación del
tiempo para
otras actividades
consignadas en
la
reglamentación
de la actividad
académica.

D/DC.6
Hacer estudios
que valoren si
los tiempos
dedicados a las
actividades
académicas son
efectivos.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
0%

0%

Justificación
Actualmente el
personal
docente no solo
desempeña
actividades
docentes sino
también
actividades de
extensión e
investigación,
aunque hace
falta plasmarlo
en una
normativa para
que se aplique
de forma
equitativa.
Con la
aplicación de la
normativa y la
metodología del
desempeño al
personal de la
UNANManagua, se
podrá realizar la
valoración de la
efectividad de
los tiempos
dedicados a las
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Función
Factor
Indicador

Docencia
Docentes
Objetivos

Actividad
programada

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida

Justificación
actividades
académicas.

Función
Factor

Docencia
Estudiantes

Indicador

Objetivos

Mejorada en un
50% retención y
éxito académico
de grado y
posgrado.
(tomando como
base 2014).

Asegurar el
cumplimiento del
Modelo
Educativo de la
UNANManagua.

Actividad
programada
D/ES.3
D/ES.5
Presentar
informes de
resultados de
estudios de la
implementación
de planes de
retención
promoción y
graduación, de
estudiantes.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
0%

Justificación
A pesar de que
existen
resultados
estadísticos de
retención,
promoción y
graduación, la
UNAN-Managua
carece de una
normativa que
sistematice
estos resultados
para
implementar
planes
remediales que
mejoren el
rendimiento
académico.
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Función
Factor
Indicador
10 estudios
realizados en
facultades y
centros

Función
Factor
Indicador
Diseñado plan
para
nuevo local que
incorpora el
incremento de
equipos para la
atención de
estudiantes en la
FAREM –
Carazo y el
CEDOC del
POLISAL.
Realizadas 3
encuestas

Docencia
Proceso de Enseñanza Aprendizaje
Actividad
Objetivos
programada
Asegurar el
D/EA.7 Realizar
cumplimiento del estudios y
Modelo
sistematización
Educativo de la
de los resultados
UNAN-Managua. de la aplicación
de lo normado
para la
evaluación de los
aprendizajes.

Docencia
Biblioteca y Servicios de Información
Actividad
Objetivos
programada
Asegurar el
D/BI.1
cumplimiento del Ampliar el
Modelo
espacio de
Educativo de la
atención e
UNANincrementar los
Managua.
equipos
informáticos en
la Biblioteca de
FAREM-Carazo
y CEDOC del
POLISAL.
D/BI.5
D/BI.7

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
50%

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
30%

0%

Justificación
Actualmente se
están evaluando
las 76 carreras
de grado, cuyos
resultados
permitirán
conocer
la
funcionalidad de
la evaluación de
los resultados.

Justificación
Esta acción no
se ha logrado
concretar por
falta de
prepuesto.

Esta acción no
se ha cumplido
XXIII
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Función
Factor
Indicador
periódicas del
nivel de
satisfacción de
docentes e
investigadores
con relación a la
bibliografía.

Función
Factor
Indicador
Asociación de
graduados de la
UNAN-Managua
impulsada en un
30%.

Docencia
Biblioteca y Servicios de Información
Actividad
Objetivos
programada
D/BI.13
Realizar
encuestas
periódicas a
docentes e
investigadores
que
permitan
identificar el nivel
de satisfacción
con la
bibliografía
requerida para
las asignaturas
así como para
las necesidades
de
investigación

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida

Docencia
Procesos de Graduación y Seguimiento a Graduados
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
Objetivos
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
Brindar una
D/SG.3
20%
formación
Impulsar
académica
acciones para la
integral a
conformación de
técnicos y
asociación de
profesionales, de

Justificación
porque los
esfuerzos se han
concentrado en
la atención a los
usuarios y la
divulgación de
adquisiciones
bibliográficas y el
acceso a las
mismas

Justificación
Aunque no
existen acciones
dirigidas a la
conformación de
asociaciones de
graduados, la
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Función
Factor
Indicador

Sistema
informático
desarrollado en
30%.

Plan de acción
elaborado en un
90%.

Docencia
Procesos de Graduación y Seguimiento a Graduados
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
Objetivos
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
acuerdo con el
graduados de la
contexto del país, UNAN-Managua
para dar
repuestas de
calidad a los
desafíos
nacionales, de
acuerdo con el
avance de la
ciencia y la
tecnología con
visión multi, inter D/SG.4
20%
y
Desarrollar e
transdisciplinaria implantar un
sistema
informático que
permita dar
seguimiento a
los graduados y
localizar
oportunidades
de empleo para
ellos.
D/SG.5
20%
Hacer operativo
un plan de
acción para
desarrollar la
estrategia de
mutua

Justificación
UNAN-Managua
establece
relaciones y
convenios con
asociación de
profesionales,
dentro de las
cuales se
encuentran
graduados de
esta institución.
Se cuenta con
una comisión
que está
trabajando en
un sistema
institucional de
seguimiento a
graduados.

Si bien es cierto
no existe un
plan de acción
institucional, la
UNANManagua, a
través de sus
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Función
Factor
Indicador

Docencia
Procesos de Graduación y Seguimiento a Graduados
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
Objetivos
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
cooperación
entre la
Institución y los
graduados de
grado y
posgrado.

Justificación
facultades, tiene
relación de
mutua
cooperación con
los graduados.
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Investigación Científica
Función
Factor
Indicador
.
Realizado
estudio
analítico
acerca del
crédito
académico.

Investigación Científica
Articulación con la Docencia
Actividad
Objetivos
programada
Desarrollar
I/AD.4 Estudiar la
programas y
posibilidad de
proyectos de
crédito
investigación
académico al
básica y aplicada proceso y
con una visión
resultados de
integral que
investigación.
contribuya a la
generación de
nuevos
conocimientos y
a la solución de
problemas
nacionales y
regionales de
Nicaragua con
enfoques inter,
multi y
transdisciplinario.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
0%

Justificación
En este periodo
se priorizó la
elaboración de la
política y líneas
de investigación
de la UNANMangua
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Función
Factor
Indicador
Divulgación
permanente
de los
resultados
relevantes
que se
obtienen a
través de los
convenios en
diversos
medios
internos y
externos
de la UNANManagua

Investigación Científica
Recursos Humanos y Materiales / Resultados de la Investigación Científica
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
Objetivos
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
Desarrollar
I/RH.4
programas y
I/RH.5
30%
proyectos de
I/RI.9
investigación
I/RI.10
básica y aplicada Realizar un plan
con una visión
de divulgación
integral que
sobre los
contribuya a la
resultados
generación de
relevantes que
nuevos
se obtienen a
conocimientos y a través de los
la solución de
convenios, con
problemas
el propósito de
nacionales y
estimular
regionales de
iniciativas en el
Nicaragua con
protagonismo de
enfoques inter,
la comunidad
multi y
universitaria
transdisciplinario.

Justificación
En algunas
FAREM existen
convenios con
los medios de
comunicación
local que les
permiten la
divulgación de
actividades,
también se
realiza
divulgación a
través de los
diferentes
medios
institucionales
sin embargo,
hace falta
elaborar un plan
institucional que
norme estas
publicaciones.
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Función
Factor
Indicador
Diseñado plan
que permite
la
elaboración de
proyectos y
programas de
investigaciones
entre centros,
institutos,
laboratorios
especializados y
facultades.

Investigación Científica
Resultados de la Investigación Científica
Actividad
Objetivos
programada
Desarrollar
I/RI 1
programas y
Diseñar plan de
proyectos de
trabajo conjunto,
investigación
con el personal
básica y aplicada especializado en
con una visión
investigación
integral que
(centros,
contribuya a la
institutos,
generación de
laboratorios
nuevos
especializados) a
conocimientos y
fin de apoyar a
a la solución de
las facultades en
problemas
los procesos
nacionales y
investigativos que
regionales de
deben ejecutar
Nicaragua con
desde sus líneas
enfoques inter,
de investigación.
multi y
transdisciplinario.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
50%

Justificación
Se han
realizado
acciones
encaminadas a
fin de integrar el
trabajo del
personal
especializado
en investigación
con el trabajo
investigativo
que se realiza
en las
facultades, sin
embargo queda
pendiente
ampliarlo a
todas las
facultades.
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Proyección Social
Función
Factor
Indicador
Establecido
un programa
de evaluación
de impacto de
los programas
de Proyección
y Extensión.
(ver códigos
P/RF 8
P/RP 2)

Función
Factor
Indicador
100% del
plan
diseñado.

Proyección social
Políticas y Programas
Actividad
programada
Fortalecer el
P/PP.3
sistema de
Establecer un
comunicación e
programa de
información que evaluación de
posibilite el
impacto de los
permanente
programas de
intercambio de
Proyección y
saberes y
Extensión. (Para
conocimientos
esto se debe
con la sociedad
disponer de una
y el Estado, con metodología con
énfasis en los
criterios e
resultados de la
instrumentos
investigación y la establecidos,
innovación.
que sea producto
del consenso del
equipo de
trabajo).
Objetivos

Proyección social
Recursos Financieros y Materiales
Actividad
Objetivos
programada
Vincular la
P/RF.2
formación de los Diseñar un plan
estudiantes al
de sostenibilidad
proceso
para la

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
50%

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
50%

Justificación
Hace falta
implementar la
sistematización
de experiencia
de proyectos y
programas de
extensión, para
lo cual es
necesario la
elaboración del
programa de
evaluación de
impacto.

Justificación
Aunque se
cuenta el Plan
de Acción de la
Política de
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Función
Factor
Indicador

Al menos tres
nuevas fuentes
de financiamiento
a proyectos de
intervención.

Proyección social
Recursos Financieros y Materiales
Actividad
Objetivos
programada
productivo y a
proyección social
las necesidades de la UNANobjetivas del
Managua.
desarrollo
económico, en
función de los
intereses de la
sociedad.
P/RF.3
P/RF.4
Establecer
estrategias que
permitan la
gestión
ante las
diferentes
fuentes de
financiamiento,
garantizando el
alcance de los
resultados
esperados.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida

50%

Justificación
Extensión 20172019, hace falta
incorporar en el
POAI los
lineamientos y
acciones
generales.
Las estrategias
de
financiamiento
están siendo
revisadas por los
responsables de
todas las
funciones
sustantivas de la
UNANManagua.
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Función
Factor
Indicador
Realizadas
acciones de
devolución de
resultados de
todos los

Proyección social
Resultados de la Proyección Social
Actividad
Objetivos
programada
Fortalecer el
P/RP 4
sistema de
Promover un plan
comunicación e
de devolución de
información que resultados de
posibilite el
proyectos de
permanente
intervención en
intercambio de
las comunidades
saberes y
proyectos de
conocimientos
intervención.
con la sociedad
y el Estado, con
énfasis en los
resultados de la
investigación y
la innovación.

Nivel de cumplimiento en porcentaje
Cumplida
En ejecución
No cumplida
10%

Justificación
Aun no se ha
realizado un plan
de devolución de
resultados de
proyectos de
intervención en
las
comunidades,
aunque se llevan
a cabo procesos
de
sistematización.
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Función
Factor
Indicador
Al menos el
90% de
estudiantes
integrados a
las PFP
conocen la
normativa y
reglamento de
las PFP.

Proyección social / Docencia
Proceso de Enseñanza Aprendizaje / Laboratorios y Centros de Práctica
Nivel de cumplimiento en porcentaje
Actividad
Objetivos
programada
Cumplida
En ejecución
No cumplida
Vincular la
D/EA.10
100%
0%
formación de los Sistematizar los
estudiantes al
resultados del
proceso
empleo de las
productivo y a
normativas y
las necesidades reglamentos de
objetivas del
la práctica de
desarrollo
formación
económico, en
profesional de
función de los
los
intereses de la
estudiantes y
sociedad.
divulgar ante los
mismos de forma
constante esta
información.

Justificación
No se ha
realizado un plan
de
sistematización
de resultados del
empleo de
normativas.
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