
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL GESTION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓNAMIENTO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

GESTIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR

 Gestionar el ejercicio estratégico de la política pública 

de la Universidad Nacional de Chimborazo, así como 

la aprobación de reglamentación interna, de la 

planificación estratégica y presupuestaria, el desarrollo 

normativo, calendario académico, y la gestión que 

permita la dirección hacia los objetivos institucionales

Actas

 Resoluciones Aprobadas

 Planificación Operativa Becas estudiantiles

 Becas Docentes

 Informe anual de rendición de cuentas

 Concursos púbicos

 Procesos disciplinarios

 Comisiones conformadas

GESTION ESTRATÉGICA 

INSTITUCIONAL

Acciones Disciplinarias 

 Nombramientos

 Contratos

 Designaciones 

 Informe anual de rendición de cuentas

 Políticas de gestión 

 Políticas de procedimientos, directrices y gestión

 Metodología de seguimiento y control de la gestión

 Modificaciones presupuestarias

 Ejecución de presupuesto

 Avales institucionales y disposiciones generales

GESTIÓN DEL RECTORADO

 

 Gestionar el direccionamiento para la consecución de los 

objetivos institucionales, con la representación y rol ejecutivo que 

le permite establecer sus competencias dispositivas para el 

mejoramiento de la Universidad Nacional de Chimborazo.

Procesos GobernantesANEXO 2
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GESTIÓN DE FORMACIÓN

Plan académico

Dominios institucionales

Modelo pedagógico institucional

Calendario Académico 

Propuesat de proyectos de posgrado

Plan académico

Dominios institucionales

Modelo pedagógico institucional

Plan de admisión y nivelación

Informe de resultados, proyecto nivelación y perfil de ingreso 

Calendario Académico 

Informe de acciones de control

GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN

•        Plan de investigación institucional

•        Líneas de investigación

•        Recursos Disponibles para la investigación

•        Bases para convocatoria de programas y 

proyectos de investigación

Evaluación del plan de investigación, Evaluación de los resultados 

de investigación; 
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ESTION DE VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD

Programas y/o proyectos de vinculación con la 

sociedad planificados,

Programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad 

planificados, Plan de acción de relaciones internacionales para la 

elaboración del plan de mejoras, Plan de acción de cooperación y 

desarrollo para la elaboración del plan de mejoras, Programas y/o 

proyectos de vinculación de servicio a la comunidad (consultorios 

gratuitos), Programas de capacitación a graduados UNACH, 

Actualización y perfeccionamiento dirigido a profesionales, 

Capacitación a sectores vulnerables, Portafolio de productos 

específicos de capacitación, Demanda insatisfecha de nuevos 

requerimientos de capacitación.

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL

Plan Estratégico Institucional; Plan Estratégico de 

Facultad; Plan Plurianual de Inversiones; Reformas a 

la Planificación Institucional; Informes de seguimiento 

y evaluación de la PAPP; Informe Anual Rendición de 

Cuentas;  Informe de transparencia de la información 

UNACH;  Proyectos de inversión; Proyectos de 

inversión con financiamiento público; Base de datos 

estadísticos institucionales ; Reporte de la información  

estadística institucional

Plan Estratégico Institucional; Plan Estratégico de Facultad; Plan 

Plurianual de Inversiones; Reformas a la Planificación Institucional; 

Informes de seguimiento y evaluación de la PAPP; Informe Anual 

Rendición de Cuentas;  Informe de transparencia de la información 

UNACH;  Proyectos de inversión; Proyectos de inversión con 

financiamiento público; Base de datos estadísticos institucionales ; 

Reporte de la información  estadística institucional
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GESTIÓN DE EVALUACIÓN 

PARA EL ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD INSTITUCIONAL

Informe de autoevaluación, Informe general de 

resultados de la evaluación integral del profesor, 

Informe general de los resultados obtenidos de la 

evaluación de resultados de aprendizaje, como 

preparación para el examen nacional de evaluación 

(ENEC) de carrera, Plan de evaluación, Matriz de 

gestión; Informes de calidad de la información; 

Informe de mentoría del plan de mejoras-

fortalecimiento; Informe de mentoría del plan de 

contingencia de carrera.

Informe de autoevaluación, Informe general de resultados de la 

evaluación integral del profesor, Informe general de los resultados 

obtenidos de la evaluación de resultados de aprendizaje, como 

preparación para el examen nacional de evaluación (ENEC) de 

carrera, Plan de evaluación, Matriz de gestión; Informes de calidad 

de la información; Informe de mentoría del plan de mejoras-

fortalecimiento; Informe de mentoría del plan de contingencia de 

carrera.
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GESTIÓN DE RELACIONES 

NACIONALES E 

INTERNACIONALES

Políticas de internacionalización. Plan estratégico de 

internacionalización. Trámites de becas de miembros 

de la comunidad universitaria a través de programas 

donde participe la UNACH. Normativa para la gestión 

de los procesos y subprocesos asignados a esta 

dirección. Normativa para la gestión de los procesos y 

subprocesos asignados a esta dirección. Catálogo de 

oportunidades de movilidad. Trámites de becas de 

miembros de la comunidad universitaria a través de 

programas donde participe la UNACH. Catálogo de 

convenios que permitan la movilidad internacional. 

Estrategias de socialización de oportunidades de 

movilidad. Catálogo general de convenios marco y 

específicos internacionales. Catálogo de Redes, 

Asociaciones y Proyectos de cooperación 

internacional. Planificación de la colaboración 

interuniversitaria en Programas de cooperación e 

Investigación Científica, coordinadas con las unidades 

respectivas

Políticas de internacionalización.

- Plan estratégico de internacionalizació       Trámites de becas de 

miembros de la comunidad universitaria a través de programas 

donde participe la UNACHNormativa para la gestión de los 

procesos y subprocesos asignados a esta dirección

Normativa para la gestión de los procesos y subprocesos 

asignados a esta dirección.

Catálogo de oportunidades de movilidad - Trámites de becas de 

miembros de la comunidad universitaria a través de programas 

donde participe la UNACH –

Catálogo de convenios que permitan la movilidad internacional

Estrategias de socialización de oportunidades de movilidad.

Catálogo general de convenios marco y específicos 

internacionales - Catálogo de Redes, Asociaciones y Proyectos de 

cooperación internacional

Planificación de la colaboración interuniversitaria en Programas de 

cooperación e Investigación Científica, coordinadas con las 

unidades respectivas
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GESTIÓN JURÍDICA 

Criterio jurídico (escrito, verbal e in situ); Escritos para 

tramitación de procesos judiciales, extrajudiciales y 

disciplinarios internos, en los que se encuentre 

inmersa la UNACH; Reglamentos Internos

Criterio jurídico (escrito, verbal e in situ); Escritos para tramitación 

de procesos judiciales, extrajudiciales y disciplinarios internos, en 

los que se encuentre inmersa la UNACH; Reglamentos Internos

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad; Mapa 

de Procesos; Catálogo de procesos; Documentos de 

Macroprocesos, procesos, subprocesos, 

procedimientos; Formato de Registros de: acciones 

preventivas, correcciónes y acciones correctivas; 

Control de Documentos y Registros; Formato de 

informe de indicadores; Programa de Auditorías; Plan 

de Auditorías; Informe de auditorías.

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad; Mapa de Procesos; 

Catálogo de procesos; Documentos de Macroprocesos, procesos, 

subprocesos, procedimientos; Formato de Registros de: acciones 

preventivas, correcciónes y acciones correctivas; Control de 

Documentos y Registros; Formato de informe de indicadores; 

Programa de Auditorías; Plan de Auditorías; Informe de auditorías.

GESTIÓN DE

COMUNICACIÓN

INSTITUCIONAL

Publicidad en diferentes plataformas 

comunicacionales; Material informativo y atractivo 

para todos quienes demanden información

Plan de comunicación interna; Notas de cobertura

Plan de manejo de crisis; Gestión de Eventos

Activación de canales de comunicación audiovisual

Desarrollo de material audiovisual

Publicidad en diferentes plataformas comunicacionales; Material 

informativo y atractivo para todos quienes demanden información; 

Plan de comunicación interna; Notas de cobertura

Plan de manejo de crisis; Gestión de Eventos

Activación de canales de comunicación audiovisual

Desarrollo de material audiovisual

GESTIÓN DE AUDITORIA 

INTERNA

Resoluciones Administrativas

Informe borrador para ser presentado en la 

Contraloría General del Estado para su aprobación de 

la unidad auditada

Informe borrador para ser presentado en la Contraloría General del 

Estado para su aprobación de la unidad auditada
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GESTION ADMINISTRATIVA

Plan del Talento Humano; proceso de Concursos de 

Méritos y Oposición (LOSEP); Reglamento Orgánico 

de Gestión Organizacional, Estructura Organizacional, 

Plan anual de capacitación del Personal 

Administrativo,  Manual de Descripción, Valoración y 

Clasificación de Puestos;  Plan Anual de Cambio y 

Cultura, Organizacional, Revalorización o revisión a la 

clasificación de puestos, ;Declaración de comisión de 

servicios y licencias sin remuneración;                                                           

Proforma presupuestaria, informe  seguimiento y 

evaluación de la ejecución presupuestaria, Reportes 

de cierre del ejercicio fiscal,  Estados financieros, Plan 

Anual de Contrataciones, Plan de promoción cultural y 

deportivo, plan de Obras de Infraestructura para su 

ejecución, Plan de Mantenimiento de infraestructura 

física. 

Plan del Talento Humano; proceso de Concursos de Méritos y 

Oposición (LOSEP); Reglamento Orgánico de Gestión 

Organizacional y Estructura Organizacional, Plan anual de 

capacitación del Personal Administrativo,  Manual de Descripción, 

Valoración y Clasificación de Puestos;  Plan Anual de Cambio y 

Cultura Organizacional, Revalorización o revisión a la clasificación 

de puestos, Creación de puestos en el Sistema de 

Finanzas;Declaración de comisión de servicios y licencias sin 

remuneración,  Ingreso de personal pasivo; Finalización de 

contratos; Declarar vacantes; Reportes de cierre del ejercicio 

fiscal, Estados financieros,, Plan Anual de Contrataciones, Plan de 

promoción cultural y deportivo, plan de Obras de Infraestructura 

para su ejecución, Plan de Mantenimiento de infraestructura 

Se considera copia no controlada a cualquier impresión o copia electrónica de este documento fuera del servidor 



GESTIÓN DE FORMACIÓN GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN GESTION DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Actas

 Resoluciones Aprobadas

 Becas estudiantiles

 Becas Docentes

 Informe anual de rendición de cuentas

 Concursos púbicos

 Procesos disciplinarios

 Comisiones conformadas

Actas

 Resoluciones Aprobadas

 Planificación Operativa 

 Becas estudiantiles

 Becas Docentes

 Informe anual de rendición de cuentas

Actas

 Resoluciones Aprobadas

 Planificación Operativa 

 Becas estudiantiles

 Becas Docentes

 Informe anual de rendición de cuentas

 Comisiones conformadas

Acciones Disciplinarias 

 Nombramientos

 Contratos

 Designaciones 

 Informe anual de rendición de cuentas

 Políticas de gestión 

 Políticas de procedimientos, directrices y gestión

 Metodología de seguimiento y control de la gestión

 Modificaciones presupuestarias

 Ejecución de presupuesto

 Avales institucionales y disposiciones generales

Acciones Disciplinarias 

 Nombramientos

 Contratos

 Designaciones 

 Informe anual de rendición de cuentas

 Políticas de gestión 

 Políticas de procedimientos, directrices y gestión

 Metodología de seguimiento y control de la gestión

 Modificaciones presupuestarias

 Ejecución de presupuesto

 Avales institucionales y disposiciones generales

Acciones Disciplinarias 

 Nombramientos

 Contratos

 Designaciones 

 Informe anual de rendición de cuentas

 Políticas de gestión 

 Políticas de procedimientos, directrices y gestión

 Metodología de seguimiento y control de la gestión

 Modificaciones presupuestarias

 Ejecución de presupuesto

 Avales institucionales y disposiciones generales

Procesos Agregadores de Valor o Sustantivos



Gestión académica.

Gestión de admisión y nivelación.

Gestión de secretaría académica.

Gestión de biblioteca.

Gestión de bienestar estudiantil y universitario.

Gestión de desarrollo de competencias lingüísticas.

Gestión de formación complementaria y desarrollo integral.

Gestión de educación abierta y a distancia.

Gestión de formación de posgrado.

Plan académico

Dominios institucionales

Modelo pedagógico institucional

Estudio de pertinencia

Protocolo pedagógico, didáctico y curricular

Estructura de áreas académicas

Plan de estudios

Malla curricular

Programa analítico 

Diseño curricular

Plan de contingencia

Informes de graduados

Informes de seguimietnto a graduados

Informes de consultas de aplicación normativa 

Calendario Académico 

Informe de acciones de control 

Plan académico

Dominios institucionales

Modelo pedagógico institucional

Estudio de pertinencia

Protocolo pedagógico, didáctico y curricular

Estructura de áreas académicas

Plan de estudios

Programación de prácticas de carrera

Malla curricular

Programa analítico 

Diseño curricular

Plan de contingencia

Informes de graduados

Informes de seguimietnto a graduados

Informes de consultas de aplicación normativa

Calendario Académico  

Informe de acciones de control 

  Plan de investigación institucional, Líneas de investigación, 

Recursos Disponibles para la investigación;•        Bases para 

convocatoria de programas y proyectos de investigación;  

Programas y/o proyectos de vinculación de servicio a la 

comunidad (consultorios gratuitos), ejecutados y 

monitorizados por la unidad institucional, Informe de 

ingresos y egresos derivados de los programas de los 

proyectos de vinculación, Informe de impacto de los 

proyectos ejecutados, Informe con el número de profesores 

y estudiantes participantes en programas y/o proyectos de 

vinculación de la sociedad, Reporte técnico de proyectos de 

vinculación, Plan de acción de cooperación y desarrollo para 

la elaboración del plan de mejoras; 

- ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

- DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN

- FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN.

 Plan de investigación institucional, Líneas de 

investigación, Recursos Disponibles para la 

investigación; Proyectos de investigación ejecutados 

y cerrados, Publicaciones científicas a partir de 

proyectos, Libros y/o capítulos de libros publicados, 

Artículos publicados en revistas indexadas, 

Patentes, Eventos científicos, Plataformas 

tecnológicas para transferencia de conocimientos, 

Información de relevancia de eventos científicos, 

Información personal académico con horas de 

investigación;



Programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad 

planificados, ejecutados y monitorizados por la unidad 

institucional, Informe de ingresos y egresos derivados de los 

programas de los proyectos de vinculación, Informe de 

impacto de los proyectos ejecutados, Informe con el número 

de profesores y estudiantes participantes en programas y/o 

proyectos de vinculación de la sociedad, Programas y/o 

proyectos de vinculación de servicio a la comunidad 

(consultorios gratuitos), ejecutados y monitorizados por la 

unidad institucional, de capacitación a graduados UNACH, 

Actualización y perfeccionamiento dirigido a profesionales, 

Programa de capacitación en el tema de emprendimiento; 

Informe de eventos de capacitación enfocados al 

emprendimiento, Banco de ideas de negocio

Proyectos con componentes de vinculación a través 

de proyectos de investigación Informe de ingresos y 

egresos derivados de los programas de los proyectos 

de vinculación, Informe de impacto de los proyectos 

ejecutados, Informe con el número de profesores y 

estudiantes participantes en programas y/o proyectos 

de vinculación de la sociedad, Programas y/o 

proyectos de vinculación de servicio a la comunidad 

ORGANIZACIÓN DE LA VINCULACIÓN

COOPERACIÓN Y DESARROLLO

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y PASANTÍAS 

DE SERVICIO A LA COMUNIDAD

EDUCACIÓN CONTINUA

EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y PRODUCTIVO

Plan Estratégico Institucional; Plan Estratégico de Facultad; 

Plan Plurianual de Inversiones; Reformas a la Planificación 

Institucional; Informes de seguimiento y evaluación de la 

PAPP; Informe Anual Rendición de Cuentas;  Informe de 

transparencia de la información UNACH;  Proyectos de 

inversión; Proyectos de inversión con financiamiento público; 

Base de datos estadísticos institucionales ; Reporte de la 

información  estadística institucional

Plan Estratégico Institucional; Plan Plurianual de 

Inversiones; Reformas a la Planificación Institucional; 

Informes de seguimiento y evaluación de la PAPP; 

Informe Anual Rendición de Cuentas; Informe de 

transparencia de la información UNACH; Proyectos de 

inversión; Proyectos de inversión con financiamiento 

público; Base de datos estadísticos institucionales; 

Reporte de la información estadística institucional

Plan Estratégico Institucional; Plan Plurianual de 

Inversiones; Reformas a la Planificación 

Institucional; Informes de seguimiento y evaluación 

de la PAPP; Informe Anual Rendición de Cuentas; 

Informe de transparencia de la información UNACH; 

Proyectos de inversión; Proyectos de inversión con 

financiamiento público; Base de datos estadísticos 

institucionales; Reporte de la información estadística 

institucional



Informe de autoevaluación, Informe general de resultados 

de la evaluación integral del profesor, Informe general de los 

resultados obtenidos de la evaluación de resultados de 

aprendizaje como preparación para el examen nacional de 

evaluación (ENEC) de carrera, Plan de evaluación, Matriz de 

gestión; Informes de calidad de la información; Informe de 

mentoría del plan de mejoras-fortalecimiento; Informe de 

mentoría del plan de contingencia de carrera

Informe de autoevaluación, Informe general de 

resultados de la evaluación integral del profesor, 

Informe general de los resultados obtenidos de la 

evaluación de resultados de aprendizaje como 

preparación para el examen nacional de evaluación 

(ENEC) de carrera, Plan de evaluación, Matriz de 

gestión; Informes de calidad de la información; Informe 

de mentoría del plan de mejoras-fortalecimiento; 

Informe de mentoría del plan de contingencia de 

carrera

Informe de autoevaluación, Informe general de 

resultados de la evaluación integral del profesor, 

Informe general de los resultados obtenidos de la 

evaluación de resultados de aprendizaje como 

preparación para el examen nacional de evaluación 

(ENEC) de carrera, Plan de evaluación, Matriz de 

gestión; Informes de calidad de la información; 

Informe de mentoría del plan de mejoras-

fortalecimiento; Informe de mentoría del plan de 

contingencia de carrera



- Políticas de internacionalización.

- Plan estratégico de internacionalización.

- Seguimiento y control del Plan estratégico de 

internacionalización.

- Asesoría en el desarrollo de eventos internacionales.

- Desarrollo de eventos en materia de relaciones 

internacionales e internacionalización

- Normativa para la gestión de los procesos y subprocesos 

asignados a esta dirección.

- Talleres de capacitación en internacionalización

- Catálogo de oportunidades de movilidad 

- Trámites de becas de miembros de la comunidad 

universitaria a través de programas donde participe la 

UNACH

- Informes del desarrollo y cumplimiento de becas de 

movilidad a través de programas donde participe la UNACH

- Catálogo de convenios que permitan la movilidad 

internacional

- Reportes de movilidad internacional producidos a través de 

cada uno de los ejes sustantivos

- Estrategias de socialización de oportunidades de 

movilidad.

- Asesoramiento de Proyectos específicos, hermanamiento 

y/o de cooperación internacional, ejecutados por la Unidad 

de Relaciones Nacionales e Internacionales u otras 

unidades institucionales 

- Catálogo general de convenios marco y específicos 

internacionales

- Catálogo de Redes, Asociaciones y Proyectos de 

cooperación internacionales.

- Informes de Seguimiento y ejecución de convenios 

vigentes y Redes y Asociaciones en las que participa la 

UNACH

- Planificación de la colaboración interuniversitaria en 

Programas de cooperación e Investigación Científica, 

coordinadas con las unidades respectivas.

Políticas de internacionalización.

- Plan estratégico de internacionalizació       Trámites 

de becas de miembros de la comunidad universitaria a 

través de programas donde participe la 

UNACHNormativa para la gestión de los procesos y 

subprocesos asignados a esta dirección

Normativa para la gestión de los procesos y 

subprocesos asignados a esta dirección.

Catálogo de oportunidades de movilidad - Trámites de 

becas de miembros de la comunidad universitaria a 

través de programas donde participe la UNACH –

Catálogo de convenios que permitan la movilidad 

internacional

Estrategias de socialización de oportunidades de 

movilidad.

Catálogo general de convenios marco y específicos 

internacionales - Catálogo de Redes, Asociaciones y 

Proyectos de cooperación internacional

Planificación de la colaboración interuniversitaria en 

Programas de cooperación e Investigación Científica, 

coordinadas con las unidades respectivas

Políticas de internacionalización.

- Plan estratégico de internacionalizació       Trámites 

de becas de miembros de la comunidad universitaria 

a través de programas donde participe la 

UNACHNormativa para la gestión de los procesos y 

subprocesos asignados a esta dirección

Normativa para la gestión de los procesos y 

subprocesos asignados a esta dirección.

Catálogo de oportunidades de movilidad - Trámites 

de becas de miembros de la comunidad universitaria 

a través de programas donde participe la UNACH –

Catálogo de convenios que permitan la movilidad 

internacional

Estrategias de socialización de oportunidades de 

movilidad.

Catálogo general de convenios marco y específicos 

internacionales - Catálogo de Redes, Asociaciones y 

Proyectos de cooperación internacional

Planificación de la colaboración interuniversitaria en 

Programas de cooperación e Investigación 

Científica, coordinadas con las unidades respectivas



Criterio jurídico (escrito, verbal e in situ); Escritos para 

tramitación de procesos judiciales, extrajudiciales y 

disciplinarios internos, en los que se encuentre inmersa la 

UNACH; Reglamentos Internos

Criterio jurídico (escrito, verbal e in situ); Escritos para 

tramitación de procesos judiciales, extrajudiciales y 

disciplinarios internos, en los que se encuentre 

inmersa la UNACH; Reglamentos Internos

Criterio jurídico (escrito, verbal e in situ); Escritos 

para tramitación de procesos judiciales, 

extrajudiciales y disciplinarios internos, en los que se 

encuentre inmersa la UNACH; Reglamentos 

Internos

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad; Mapa de 

Procesos; Catálogo de procesos; Documentos de 

Macroprocesos, procesos, subprocesos, procedimientos; 

Formato de Registros de: acciones preventivas, 

correcciónes y acciones correctivas; Control de Documentos 

y Registros; Formato de informe de indicadores; Programa 

de Auditorías; Plan de Auditorías; Informe de auditorías.

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad; Mapa de 

Procesos; Catálogo de procesos; Documentos de 

Macroprocesos, procesos, subprocesos, 

procedimientos; Formato de Registros de: acciones 

preventivas, correcciónes y acciones correctivas; 

Control de Documentos y Registros; Formato de 

informe de indicadores; Programa de Auditorías; Plan 

de Auditorías; Informe de auditorías.

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad; Mapa 

de Procesos; Catálogo de procesos; Documentos 

de Macroprocesos, procesos, subprocesos, 

procedimientos; Formato de Registros de: acciones 

preventivas, correcciónes y acciones correctivas; 

Control de Documentos y Registros; Formato de 

informe de indicadores; Programa de Auditorías; 

Plan de Auditorías; Informe de auditorías.

Publicidad en diferentes plataformas comunicacionales; 

Material informativo y atractivo para todos quienes 

demanden información; Plan de comunicación interna; 

Notas de cobertura

Plan de manejo de crisis; Gestión de Eventos

Activación de canales de comunicación audiovisual; 

Desarrollo de material audiovisual

Publicidad en diferentes plataformas 

comunicacionales; Material informativo y atractivo para 

todos quienes demanden información; Plan de 

comunicación interna; Notas de cobertura

Plan de manejo de crisis; Gestión de Eventos

Activación de canales de comunicación audiovisual

Desarrollo de material audiovisual

Publicidad en diferentes plataformas 

comunicacionales; Material informativo y atractivo 

para todos quienes demanden información; Plan de 

comunicación interna; Notas de cobertura; Plan de 

manejo de crisis; Gestión de Eventos; Activación de 

canales de comunicación audiovisual; Desarrollo de 

material audiovisual

Informe borrador para ser presentado en la Contraloría 

General del Estado para su aprobación de la unidad 

auditada

Informe borrador para ser presentado en la Contraloría 

General del Estado para su aprobación de la unidad 

auditada

Informe borrador para ser presentado en la 

Contraloría General del Estado para su aprobación 

de la unidad auditada



Reportes por procesos de desvinculación, Historia clínica 

laboral, Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional y 

Estructura Organizacional, Manual de Descripción, 

Valoración y Clasificación de Puestos; Reportes de registros 

y control de asistencia,  evaluación de la ejecución 

presupuestaria, Reportes de cierre del ejercicio fiscal- 

Estados financieros, Plan Anual de contratación, 

Constataciones y Codificaciones de Bienes, Plan de 

promoción cultural y deportivo, Plan de Obras de 

Infraestructura para su ejecución, Plan de Mantenimiento de 

infraestructura 

Reportes por procesos de desvinculación, Historia 

clínica laboral, Reglamento Orgánico de Gestión 

Organizacional y Estructura Organizacional, Manual de 

Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos; 

Reportes de registros y control de asistencia, 

evaluación de la ejecución presupuestaria, Reportes 

de cierre del ejercicio fiscal- Estados financieros, notas 

aclaratorias y anexos, Plan Anual de Contrataciones,  

Constataciones y Codificaciones de bienes, Baja de 

bienes, Plan de promoción cultural y deportivo, plan de 

Obras de Infraestructura para su ejecución, Plan de 

Mantenimiento de infraestructura 

Reportes por procesos de desvinculación, Historia 

clínica laboral, Reglamento Orgánico de Gestión 

Organizacional y Estructura Organizacional, Manual 

de Descripción, Valoración y Clasificación de 

Puestos; Reportes de registros y control de 

asistencia,  evaluación de la ejecución 

presupuestaria, Reportes de cierre del ejercicio fiscal- 

Estados financieros,  Plan Anual de Contrataciones,  

Constataciones y Codificaciones de bienes, Baja de 

bienes, Plan de promoción cultural y deportivo, plan 

de Obras de Infraestructura para su ejecución, Plan 

de Mantenimiento de infraestructura 

Se considera copia no controlada a cualquier impresión o copia electrónica de este documento fuera del servidor 



GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL

GESTIÓN DE EVALUACIÓN PARA EL 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL

GESTIÓN DE RELACIONES NACIONALES E 

INTERNACIONALES
GESTIÓN JURÍDICA 

Información proporcionada por las unidades administrativas 

y académicas

 

 Planificación Operativa 

 Informe anual de rendición de cuentas

 Concursos púbicos

Actas

 Resoluciones Aprobadas

 Planificación Operativa 

 Informe anual de rendición de cuentas

 Concursos púbicos

Actas

 Resoluciones Aprobadas

 Planificación Operativa 

 Becas estudiantiles

 Becas Docentes

 Informe anual de rendición de cuentas

 Concursos púbicos

Actas

 Resoluciones Aprobadas

 Becas estudiantiles

 Becas Docentes

 Concursos púbicos

 Procesos disciplinarios

 Comisiones conformadas

Información proporcionada por las unidades administrativas 

y académicas

 Informe anual de rendición de cuentas

 Políticas de gestión 

 Políticas de procedimientos, directrices y gestión

 Metodología de seguimiento y control de la gestión

 Modificaciones presupuestarias

 Ejecución de presupuesto

Informe anual de rendición de cuentas

 Políticas de gestión 

 Políticas de procedimientos, directrices y 

gestión

 Metodología de seguimiento y control de la 

gestión

 Modificaciones presupuestarias

 Ejecución de presupuesto

Informe anual de rendición de cuentas

 Políticas de gestión 

 Políticas de procedimientos, directrices y gestión

 Metodología de seguimiento y control de la 

gestión

 Modificaciones presupuestarias

 Ejecución de presupuesto

Acciones Disciplinarias 

 Nombramientos

 Contratos

 Designaciones 

 Informe anual de rendición de cuentas

 Políticas de gestión 

 Políticas de procedimientos, directrices y gestión

 Avales institucionales y disposiciones generales

Procesos habilitantes Asesoría



Información proporcionada por las unidades administrativas 

y académicas

Dominios institucionales

Modelo pedagógico institucional

Estructura de áreas académicas

Informes de graduados

Informes de seguimietnto a graduados

Plan de admisión y nivelación

Informe de resultados, proyecto nivelación y perfil de 

ingreso 

Informes de consultas de aplicación normativa 

Calendario Académico 

Plan académico

Dominios institucionales

Modelo pedagógico institucional

Estudio de pertinencia

Protocolo pedagógico, didáctico y curricular

Estructura de áreas académicas

Plan de estudios

Programación de prácticas de carrera

Malla curricular

Programa analítico 

Diseño curricular

Plan de contingencia

Informes de graduados

Informes de seguimietnto a graduados

Informes de consultas de aplicación normativa 

Calendario Académico 

Informe de acciones de control 

Dominios institucionales

Modelo pedagógico institucional

Infografía de la oferta académica de carrera

Calendario Académico 

- FODA’s por área o eje sustantivo

- Eventos de carácter internacional

- Necesidades en materia de internacionalización 

de las unidades

- Plan de capacitaciones

- Proyectos internacionales (investigación, 

académicos, vinculación, capacidades 

institucionales, etc.)

- Convenios

- Reporte de redes y asociaciones

Dominios institucionales

Modelo pedagógico institucional

Calendario Académico 

•       Plan de investigación institucional

•	Recursos Disponibles para la investigación

•	Evaluación de los resultados de investigación

•	Proyectos de investigación ejecutados y cerrados

 Plan de investigación institucional, Líneas de 

investigación, Recursos Disponibles para la 

investigación; Proyectos de investigación 

ejecutados y cerrados, Publicaciones científicas 

a partir de proyectos, Libros y/o capítulos de 

libros publicados, Artículos publicados en 

revistas indexadas, Patentes, Eventos 

científicos, Plataformas tecnológicas para 

transferencia de conocimientos, Información de 

relevancia de eventos científicos, Información 

personal académico con horas de 

investigación;Evaluación del plan de 

investigación, Evaluación de los resultados de 

investigación; 

Plan de investigación institucional, Líneas de 

investigación, Recursos Disponibles para la 

investigación;  Informe de impacto de los 

proyectos ejecutados, Informe con el número de 

profesores y estudiantes participantes en 

programas y/o proyectos de vinculación de la 

sociedad, Reporte técnico de proyectos de 

vinculación.

Plan de investigación institucional, 

Líneas de investigación

Patentes



Información proporcionada por las unidades administrativas 

y académicas; Programas y/o proyectos de vinculación con 

la sociedad planificados, ejecutados y monitorizados por la 

unidad institucional, Informe de ingresos y egresos 

derivados de los programas de los proyectos de 

vinculación, Informe de impacto de los proyectos 

ejecutados, Informe con el número de profesores y 

estudiantes participantes en programas y/o proyectos de 

vinculación de la sociedad, Reporte técnico de proyectos de 

vinculación, Plan de acción de relaciones internacionales 

para la elaboración del plan de mejoras, Plan de acción de 

cooperación y desarrollo para la elaboración del plan de 

mejoras, Programas y/o proyectos de vinculación de 

servicio a la comunidad (consultorios gratuitos), ejecutados 

y monitorizados por la unidad institucional, 

Programas y/o proyectos de vinculación con la 

sociedad planificados, ejecutados y 

monitorizados por la unidad institucional, Informe 

de ingresos y egresos derivados de los 

programas de los proyectos de vinculación, 

Informe de impacto de los proyectos ejecutados, 

Informe con el número de profesores y 

estudiantes participantes en programas y/o 

proyectos de vinculación de la sociedad, 

Reporte técnico de proyectos de vinculación, 

Plan de acción de relaciones internacionales 

para la elaboración del plan de mejoras, Plan de 

acción de cooperación y desarrollo para la 

elaboración del plan de mejoras, Programas y/o 

proyectos de vinculación de servicio a la 

comunidad (consultorios gratuitos), ejecutados y 

monitorizados por la unidad institucional,

Programas y/o proyectos de vinculación con la 

sociedad planificados, ejecutados y monitorizados 

por la unidad institucional; 

ctualización y perfeccionamiento dirigido a 

profesionales, Capacitación a sectores vulnerables, 

Portafolio de productos específicos de 

capacitación, Demanda insatisfecha de nuevos 

requerimientos de capacitación, Evaluación de 

rendimientos y desempeño de capacitadores

PPanificación e Inversión; Información y Estadística; 

Seguimiento, Evaluación y Control de Gestión

•	Plan Estratégico Institucional; Plan Plurianual de 

Inversiones; Reformas a la Planificación 

Institucional; Informes de seguimiento y 

evaluación de la PAPP; Informe Anual Rendición 

de Cuentas; Informe de transparencia de la 

información UNACH; Proyectos de inversión; 

Proyectos de inversión con financiamiento 

público; Base de datos estadísticos 

institucionales; Reporte de la información 

estadística institucional

 Plan Estratégico Institucional ; Plan Estratégico 

de Facultad ; Plan Estratégico de Carrera; 

Reformas a la Planificación Institucional;  Informes 

de seguimiento y evaluación de la PAPP; Informe 

Anual Rendición de Cuentas;  Informe de 

transparencia de la información UNACH; Informe 

de monitoreo del Plan Estratégico Institucional ; 

Informe de monitoreo del Plan Estratégico de 

Facultad ; Informe de monitoreo del Plan 

Estratégico de Carrera ;  Informe de monitoreo del 

Plan Estratégico de Unidad 

Plan Estratégico Institucional 

• Plan Estratégico de la Unidad  

• Programación Anual a la Política Pública

• Plan Plurianual de Inversiones

• Reformas a la Planificación Institucional

• Informes de seguimiento y evaluación de la PAPP

• Informe Anual Rendición de Cuentas

• Informe de transparencia de la información 

UNACH



Plan de evaluación, Matriz de gestión; Informes de calidad 

de la información; Informe de mentoría del plan de mejoras-

fortalecimiento; Informe de mentoría del plan de 

contingencia de carrera

Evaluación de la Calidad Académica; Gestión 

para la Acreditación; 

Plan de evaluación, Matriz de gestión; Informes de 

calidad de la información; Informe de mentoría del 

plan de mejoras-fortalecimiento; Informe de 

mentoría del plan de contingencia de carrera

Plan de evaluación, Matriz de gestión; Informes de 

calidad de la información; Informe de mentoría del 

plan de mejoras-fortalecimiento; Informe de 

mentoría del plan de contingencia de carrera



Gestionar la producción, registro, procesamiento y análisis de la 

información para la toma de decisiones oportunas por parte de las 

autoridades de la UNACH conducentes a fortalecer y mejorar

Políticas de internacionalización.

- Plan estratégico de internacionalizació       

Trámites de becas de miembros de la 

comunidad universitaria a través de programas 

donde participe la UNACHNormativa para la 

gestión de los procesos y subprocesos 

asignados a esta dirección

Normativa para la gestión de los procesos y 

subprocesos asignados a esta dirección.

Catálogo de oportunidades de movilidad - 

Trámites de becas de miembros de la 

comunidad universitaria a través de programas 

donde participe la UNACH –

Catálogo de convenios que permitan la 

movilidad internacional

Estrategias de socialización de oportunidades de 

movilidad.

Catálogo general de convenios marco y 

específicos internacionales - Catálogo de Redes, 

Asociaciones y Proyectos de cooperación 

internacional

Planificación de la colaboración interuniversitaria 

en Programas de cooperación e Investigación 

Científica, coordinadas con las unidades 

respectivas

- GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

- GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

- GESTIÓN DE REDES Y COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

Políticas de internacionalización.

- Normativa para la gestión de los procesos y 

subprocesos asignados a esta dirección

Normativa para la gestión de los procesos y 

subprocesos asignados a esta dirección.

  universitaria a través de programas donde 

participe la UNACH –

Catálogo de convenios que permitan la movilidad 

internacional

Estrategias de socialización de oportunidades de 

movilidad.

Catálogo general de convenios marco y 

específicos internacionales - Catálogo de Redes, 

Asociaciones y Proyectos de cooperación 

internacional

Planificación de la colaboración interuniversitaria en 

Programas de cooperación e Investigación 

Científica, coordinadas con las unidades 

respectivas



Criterio jurídico (escrito, verbal e in situ); Escritos para 

tramitación de procesos judiciales, extrajudiciales y 

disciplinarios internos, en los que se encuentre inmersa la 

UNACH; Reglamentos Internos

Criterio jurídico (escrito, verbal e in situ); Escritos 

para tramitación de procesos judiciales, 

extrajudiciales y disciplinarios internos, en los 

que se encuentre inmersa la UNACH; 

Reglamentos Internos

Criterio jurídico (escrito, verbal e in situ); Escritos 

para tramitación de procesos judiciales, 

extrajudiciales y disciplinarios internos, en los que 

se encuentre inmersa la UNACH; Reglamentos 

Internos

Asesoría, Patrocinio, Normativa, Elaboración 

y Revisión de Instrumentos Jurídicos;

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad; Mapa de 

Procesos; Catálogo de procesos; Documentos de 

Macroprocesos, procesos, subprocesos, procedimientos; 

Formato de Registros de: acciones preventivas, 

correcciónes y acciones correctivas; Control de 

Documentos y Registros; Formato de informe de 

indicadores; Programa de Auditorías; Plan de Auditorías; 

Informe de auditorías.

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad; 

Mapa de Procesos; Catálogo de procesos; 

Documentos de Macroprocesos, procesos, 

subprocesos, procedimientos; Formato de 

Registros de: acciones preventivas, 

correcciónes y acciones correctivas; Control de 

Documentos y Registros; Formato de informe de 

indicadores; Programa de Auditorías; Plan de 

Auditorías; Informe de auditorías.

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad; 

Mapa de Procesos; Catálogo de procesos; 

Documentos de Macroprocesos, procesos, 

subprocesos, procedimientos; Formato de 

Registros de: acciones preventivas, correcciónes 

y acciones correctivas; Control de Documentos y 

Registros; Formato de informe de indicadores; 

Programa de Auditorías; Plan de Auditorías; 

Informe de auditorías.

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad; 

Mapa de Procesos; Catálogo de procesos; 

Documentos de Macroprocesos, procesos, 

subprocesos, procedimientos; Formato de 

Registros de: acciones preventivas, correcciónes y 

acciones

PPublicidad en diferentes plataformas comunicacionales; 

Material informativo y atractivo para todos quienes 

demanden información; Plan de comunicación interna; 

Notas de cobertura; Plan de manejo de crisis; Gestión de 

Eventos; Activación de canales de comunicación 

audiovisual; Desarrollo de material audiovisual

Publicidad en diferentes plataformas 

comunicacionales; Material informativo y 

atractivo para todos quienes demanden 

información; Plan de comunicación interna; 

Notas de cobertura; Plan de manejo de crisis; 

Gestión de Eventos; Activación de canales de 

comunicación audiovisual; Desarrollo de material 

audiovisual

Publicidad en diferentes plataformas 

comunicacionales; Material informativo y atractivo 

para todos quienes demanden información; Plan 

de comunicación interna; Notas de cobertura; 

Plan de manejo de crisis; Gestión de Eventos; 

Activación de canales de comunicación 

audiovisual; Desarrollo de material audiovisual

Publicidad en diferentes plataformas 

comunicacionales; Material informativo y atractivo 

para todos quienes demanden información; Plan 

de comunicación interna; Notas de cobertura; Plan 

de manejo de crisis; Gestión de Eventos; 

Activación de canales de comunicación 

audiovisual; Desarrollo de material audiovisual

Informe borrador para ser presentado en la Contraloría 

General del Estado para su aprobación

Informe borrador para ser presentado en la 

Contraloría General del Estado para su 

aprobación de la unidad auditada

Informe borrador para ser presentado en la 

Contraloría General del Estado para su 

aprobación de la unidad auditada

Informe borrador para ser presentado en la 

Contraloría General del Estado para su aprobación 

de la unidad auditada



Reportes por procesos de desvinculación, Historia clínica 

laboral, Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional y 

Estructura Organizacional, Manual de Descripción, 

Valoración y Clasificación de Puestos; Reportes de registros 

y control de asistencia,  evaluación de la ejecución 

presupuestaria, Reportes de cierre del ejercicio fiscal- 

Estados financieros, Plan Anual de Contrataciones,  

Constataciones y Codificaciones de bienes, Baja de bienes, 

Plan de promoción cultural y deportivo, plan de Obras de 

Infraestructura para su ejecución, Plan de Mantenimiento de 

infraestructura 

Reportes por procesos de desvinculación, 

Historia clínica laboral, Reglamento Orgánico de 

Gestión Organizacional y Estructura 

Organizacional, Manual de Descripción, 

Valoración y Clasificación de Puestos; Reportes 

de registros y control de asistencia,  evaluación 

de la ejecución presupuestaria, Reportes de 

cierre del ejercicio fiscal- Estados financieros, 

Plan Anual de Contrataciones,  Constataciones y 

Codificaciones de bienes, Baja de bienes, Plan 

de promoción cultural y deportivo, plan de Obras 

de Infraestructura para su ejecución, Plan de 

Mantenimiento de infraestructura 

CReportes por procesos de desvinculación, 

Historia clínica laboral, Reglamento Orgánico de 

Gestión Organizacional y Estructura 

Organizacional, Manual de Descripción, 

Valoración y Clasificación de Puestos; Reportes 

de registros y control de asistencia,  evaluación de 

la ejecución presupuestaria, Reportes de cierre 

del ejercicio fiscal- Estados financieros, Plan 

Anual de Contrataciones,  Constataciones y 

Codificaciones de bienes, Baja de bienes, Plan de 

promoción cultural y deportivo, plan de Obras de 

Infraestructura para su ejecución, Plan de 

Mantenimiento de infraestructura 

Historia clínica laboral, Reglamento Orgánico de 

Gestión Organizacional y Estructura 

Organizacional, Manual de Descripción, Valoración 

y Clasificación de Puestos; Plan Anual de 

Contrataciones, Constataciones y Codificaciones 

de bienes, Baja de bienes, Plan de promoción 

cultural y deportivo, plan de Obras de 

Infraestructura para su ejecución, Plan de 

promoción cultural y deportivo, plan de Obras de 

Infraestructura para su ejecución, 



GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN DE

COMUNICACIÓN

INSTITUCIONAL

GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA

Procedimientos documentados; Control de Documentos y 

registros; Registros de acciones Preventivas, correcciónes y 

acciones correctivas; Plan de Mejoras;Infomes de 

indicadores; Evidencias de cumplimientos del Sistema de 

gestión de la calidad del proceso específico; Reclamos sobre 

el funcionamiento del SGC.

Demandas comunicacionales de todos los 

proveedores

 Identificar necesidades informativas de la 

comunidad interna.

Actas

 Resoluciones Aprobadas

 Informe anual de rendición de cuentas

 Concursos púbicos

 Procesos disciplinarios

 Comisiones conformadas

Procedimientos documentados; Control de Documentos y 

registros; Registros de acciones Preventivas, correcciónes y 

acciones correctivas; Plan de Mejoras;Infomes de 

indicadores; Evidencias de cumplimientos del Sistema de 

gestión de la calidad del proceso específico; Reclamos sobre 

el funcionamiento del SGC.

 

 Informe anual de rendición de cuentas

 Políticas de gestión 

 Políticas de procedimientos, directrices y gestión

 Metodología de seguimiento y control de la gestión

Demandas comunicacionales de todos los 

proveedores

 Identificar necesidades informativas de la 

comunidad interna.

 

 Informe anual de rendición de cuentas

 Políticas de gestión 

 Políticas de procedimientos, directrices y gestión

 Avales institucionales y disposiciones generales

Acciones Disciplinarias 

 Nombramientos

 Contratos

 Designaciones 

 Informe anual de rendición de cuentas

 Políticas de gestión 

 Políticas de procedimientos, directrices y gestión

 Avales institucionales y disposiciones generales

Procesos habilitantes Asesoría



Procedimientos documentados; Control de Documentos y 

registros; Registros de acciones Preventivas, correcciónes y 

acciones correctivas; Plan de Mejoras;Infomes de 

indicadores; Evidencias de cumplimientos del Sistema de 

gestión de la calidad del proceso específico; Reclamos sobre 

el funcionamiento del SGC.

Plan académico

Dominios institucionales

Modelo pedagógico institucional

Estudio de pertinencia

Protocolo pedagógico, didáctico y curricular

Informes de graduados

Informes de seguimietnto a graduados

Plan de admisión y nivelación

Informe de resultados, proyecto nivelación y perfil de ingreso 

Informes de consultas de aplicación normativa 

Calendario Académico 

Informe de acciones de control 

Demandas comunicacionales de todos los 

proveedores

Identificar necesidades informativas de la 

comunidad interna.

Dominios institucionales

Modelo pedagógico institucional

Infografía de la oferta académica de carrera

Calendario Académico 

Plan académico

Dominios institucionales

Modelo pedagógico institucional

Plan de admisión y nivelación

Informe de resultados, proyecto nivelación y perfil 

de ingreso 

Informes de consultas de aplicación normativa 

Calendario Académico 

Informe de acciones de control 

Procedimientos documentados; Control de Documentos y 

registros; Registros de acciones Preventivas, correcciónes y 

acciones correctivas; Plan de Mejoras;Infomes de 

indicadores; Evidencias de cumplimientos del Sistema de 

gestión de la calidad del proceso específico; Reclamos sobre 

el funcionamiento del SGC;

Demandas comunicacionales de todos los 

proveedores

Identificar necesidades informativas de la 

comunidad interna,  Informe de impacto de los 

proyectos ejecutados, Informe con el número de 

profesores y estudiantes participantes en 

programas y/o proyectos de vinculación de la 

sociedad, Reporte técnico de proyectos de 

vinculación, 

Plan de investigación institucional, Líneas de 

investigación



Procedimientos documentados; Control de Documentos y 

registros; Registros de acciones Preventivas, correcciónes y 

acciones correctivas; Plan de Mejoras;Infomes de 

indicadores; Evidencias de cumplimientos del Sistema de 

gestión de la calidad del proceso específico; Reclamos sobre 

el funcionamiento del SGC; Programas y/o proyectos de 

vinculación de servicio a la comunidad (consultorios 

gratuitos), ejecutados y monitorizados por la unidad 

institucional, Informe de ingresos y egresos derivados de los 

programas de los proyectos de vinculación, Informe de 

impacto de los proyectos ejecutados, Informe con el número 

de profesores y estudiantes participantes en programas y/o 

proyectos de vinculación de la sociedad, Reporte técnico de 

proyectos de vinculación, Plan de acción de cooperación y 

desarrollo para la elaboración del plan de mejoras; 

Demandas comunicacionales de todos los 

proveedores

Identificar necesidades informativas de la 

comunidad interna.Actualización y 

perfeccionamiento dirigido a profesionales, 

Capacitación a sectores vulnerables, Portafolio 

de productos específicos de capacitación, 

Demanda insatisfecha de nuevos requerimientos 

de capacitación, Evaluación de rendimientos y 

desempeño de capacitadores

Actualización y perfeccionamiento dirigido a 

profesionales, Capacitación a sectores vulnerables, 

Portafolio de productos específicos de 

capacitación, Demanda insatisfecha de nuevos 

requerimientos de capacitación, Evaluación de 

rendimientos y desempeño de capacitadores

•        Plan Estratégico Institucional 

•        Plan Estratégico de la Unidad  

•        Programación Anual a la Política Pública

•        Plan Plurianual de Inversiones

•        Informes de seguimiento y evaluación de la PAPP

•        Informe Anual Rendición de Cuentas

•        Informe de transparencia de la información UNACH

Procedimientos documentados; Control de Documentos y 

registros; Registros de acciones Preventivas, correcciónes y 

acciones correctivas; Plan de Mejoras;Infomes de 

indicadores; Evidencias de cumplimientos del Sistema de 

gestión de la calidad del proceso específico; Reclamos sobre 

el funcionamiento del SGC.

Plan Estratégico Institucional 

• Plan Estratégico de la Unidad  

• Programación Anual a la Política Pública

• Plan Plurianual de Inversiones

• Reformas a la Planificación Institucional

• Informes de seguimiento y evaluación de la 

PAPP

• Informe Anual Rendición de Cuentas

• Informe de transparencia de la información 

UNACH                                      Demandas 

comunicacionales de todos los proveedores

Identificar necesidades informativas de la 

comunidad interna.

Plan Estratégico Institucional 

• Plan Estratégico de la Unidad  

• Programación Anual a la Política Pública

• Plan Plurianual de Inversiones

• Reformas a la Planificación Institucional

• Informes de seguimiento y evaluación de la PAPP

• Informe Anual Rendición de Cuentas

• Informe de transparencia de la información 

UNACH



Informe de autoevaluación, Informe general de resultados de 

la evaluación integral del profesor, Informe general de los 

resultados obtenidos de la evaluación de resultados de 

aprendizaje como preparación para el examen nacional de 

evaluación (ENEC) de carrera, Plan de evaluación, Matriz de 

gestión; Informes de calidad de la información; Informe de 

mentoría del plan de mejoras-fortalecimiento; Informe de 

mentoría del plan de contingencia de carrera; 

Procedimientos documentados; Control de Documentos y 

registros; Registros de acciones Preventivas, correcciónes y 

acciones correctivas; Plan de Mejoras;Infomes de 

indicadores; Evidencias de cumplimientos del Sistema de 

gestión de la calidad del proceso específico; Reclamos sobre 

el funcionamiento del SGC.

Plan de evaluación, Matriz de gestión; Informes 

de calidad de la información; Informe de mentoría 

del plan de mejoras-fortalecimiento; Informe de 

mentoría del plan de contingencia de carrera

Plan de evaluación, Matriz de gestión; Informes de 

calidad de la información; Informe de mentoría del 

plan de mejoras-fortalecimiento; Informe de 

mentoría del plan de contingencia de carrera



Procedimientos documentados; Control de Documentos y 

registros; Registros de acciones Preventivas, correcciónes y 

acciones correctivas; Plan de Mejoras;Infomes de 

indicadores; Evidencias de cumplimientos del Sistema de 

gestión de la calidad del proceso específico; Reclamos sobre 

el funcionamiento del SGC.

-	Políticas de internacionalización. 

-	Catálogo de convenios que permitan la 

movilidad internacional

-	Estrategias de socialización de oportunidades de 

movilidad.

-	Catálogo general de convenios marco y 

específicos internacionales

-	Catálogo de Redes, Asociaciones y Proyectos 

de cooperación internacional 

-	Planificación de la colaboración interuniversitaria 

en Programas de cooperación e Investigación 

Científica, coordinadas con las unidades 

respectivas

-	Catálogo de convenios que permitan la movilidad 

internacional

-	Estrategias de socialización de oportunidades de 

movilidad.

-	Catálogo general de convenios marco y 

específicos internacionales

-	Catálogo de Redes, Asociaciones y Proyectos de 

cooperación internacional 

-	Planificación de la colaboración interuniversitaria 

en Programas de cooperación e Investigación 

Científica, coordinadas con las unidades 

respectivas



Criterio jurídico (escrito, verbal e in situ); Escritos para 

tramitación de procesos judiciales, extrajudiciales y 

disciplinarios internos, en los que se encuentre inmersa la 

UNACH; Reglamentos Internos; Procedimientos 

documentados; Control de Documentos y registros; 

Registros de acciones Preventivas, correcciónes y acciones 

correctivas; Plan de Mejoras;Infomes de indicadores; 

Evidencias de cumplimientos del Sistema de gestión de la 

calidad del proceso específico; Reclamos sobre el 

funcionamiento del SGC.

Criterio jurídico (escrito, verbal e in situ); Escritos 

para tramitación de procesos judiciales, 

extrajudiciales y disciplinarios internos, en los que 

se encuentre inmersa la UNACH; Reglamentos 

Internos

Criterio jurídico (escrito, verbal e in situ); Escritos 

para tramitación de procesos judiciales, 

extrajudiciales y disciplinarios internos, en los que 

se encuentre inmersa la UNACH; Reglamentos 

Internos;Contratos de contratación pública y uso de 

escenarios deportivos y culturales  

Convenios 

Planificación del Sistema de Gestión de Aseguramiento de la 

Calidad:,operación del SGC, Evaluación del desempeño 

SGC; Mejora contínua del SGC.

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad; 

Mapa de Procesos; Catálogo de procesos; 

Documentos de Macroprocesos, procesos, 

subprocesos, procedimientos; Formato de 

Registros de: acciones preventivas, correcciónes 

y acciones correctivas; Control de Documentos y 

Registros; Formato de informe de indicadores; 

Programa de Auditorías; Plan de Auditorías; 

Informe de auditorías.

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad; 

Mapa de Procesos; Catálogo de procesos; 

Documentos de Macroprocesos, procesos, 

subprocesos, procedimientos; Formato de 

Registros de: acciones preventivas, correcciónes y 

acciones correctivas; Control de Documentos y 

Registros; Formato de informe de indicadores; 

Programa de Auditorías; Plan de Auditorías; 

Informe de auditorías.

Publicidad en diferentes plataformas comunicacionales; 

Material informativo y atractivo para todos quienes 

demanden información; Plan de comunicación interna; Notas 

de cobertura; Plan de manejo de crisis; Gestión de Eventos; 

Activación de canales de comunicación audiovisual; 

Desarrollo de material audiovisual.

Publicidad y Marketing;  Comunicación Interna; 

Relaciones Públicas y Comunicación Externa

 

 

. 

Publicidad en diferentes plataformas 

comunicacionales; Material informativo y atractivo 

para todos quienes demanden información; Plan 

de comunicación interna; Notas de cobertura; Plan 

de manejo de crisis; Gestión de Eventos; 

Activación de canales de comunicación 

audiovisual; Desarrollo de material audiovisual

Informe borrador para ser presentado en la Contraloría 

General del Estado para su aprobación; 

Procedimientos documentados; Control de Documentos y 

registros; Registros de acciones Preventivas, correcciónes y 

acciones correctivas; Plan de Mejoras;Infomes de 

indicadores; Evidencias de cumplimientos del Sistema de 

gestión de la calidad del proceso específico; Reclamos sobre 

el funcionamiento del SGC.

Demandas comunicacionales de todos los 

proveedores

Identificar necesidades informativas de la 

comunidad interna. Auditoría de Gestión Art 21 Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado; Examen Especial 

Art 19 De La Ley Orgánica De La Contraloría 

General Del Estado; 



Reportes por procesos de desvinculación, Historia clínica 

laboral, Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional y 

Estructura Organizacional, Manual de Descripción, 

Valoración y Clasificación de Puestos; Reportes de registros 

y control de asistencia,  evaluación de la ejecución 

presupuestaria, Reportes de cierre del ejercicio fiscal, 

Estados financieros, notas aclaratorias y anexos, Plan Anual 

de Contrataciones,  Constataciones y Codificaciones de 

bienes, Baja de bienes, Plan de Control del uso y 

mantenimiento de los vehículos institucionales, 

Plan de promoción cultural y deportivo, plan de Obras de 

Infraestructura para su ejecución, Plan de Mantenimiento de 

infraestructura, Plan de promoción cultural y deportivo, plan 

de Obras de Infraestructura para su ejecución, Plan de 

Mantenimiento de infraestructura  

Reportes por procesos de desvinculación, 

Historia clínica laboral, Reglamento Orgánico de 

Gestión Organizacional y Estructura 

Organizacional, Manual de Descripción, 

Valoración y Clasificación de Puestos; Reportes 

de registros y control de asistencia, Reportes de 

cierre del ejercicio fiscal, Estados financieros, 

notas aclaratorias y anexos, Plan Anual de 

Contrataciones,  Constataciones y Codificaciones 

de bienes, Baja de bienes, Plan de promoción 

cultural y deportivo, plan de Obras de 

Infraestructura para su ejecución, Plan de 

Mantenimiento de infraestructura, Plan de 

promoción cultural y deportivo, plan de Obras de 

Infraestructura para su ejecución, Plan de 

Mantenimiento de infraestructura  

Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional y 

Estructura Organizacional, Manual de Descripción, 

Valoración y Clasificación de Puestos;  

Constataciones y Codificaciones de bienes, 



Procesos habilitantes de Apoyo

GESTION ADMINISTRATIVA

Planificación Operativa 

 Informe anual de rendición de cuentas

 Concursos púbicos

 Procesos disciplinarios

 Comisiones conformadas

Acciones Disciplinarias 

 Nombramientos

 Contratos

 Designaciones 

 Informe anual de rendición de cuentas

 Políticas de gestión 

 Políticas de procedimientos, directrices y gestión

 Avales institucionales y disposiciones generales



PPlan académico

Dominios institucionales

Modelo pedagógico institucional

Plan de admisión y nivelación

Nómina de personal, jornadas y horarios de trabajo; 

Calendario Académico 

Proceso de DPI (Planificación) para compra de bienes y servicios; 

Trámite para pago de adquisición de bienes o servicios;

Orden de pago por prestación de servicios, arrendamiento de 

bienes muebles e inmuebles

Requerimiento de bibliografía 

Becas por Rendimiento Académico

Becas para estudiantes que han sido destacados en el ámbito 

cultural deportivo, concursos académicos e investigación

Ayudas económicas

Becas para estudiantes que poseen algún tipo de discapacidad 

permanente

Plan para eventos artísticos, deportivos y culturales

Petición de contratos y pagos para facilitadores y coordinadores.

Plan de investigación institucional, Líneas de investigación 

,Proyectos de investigación ejecutados y cerrados, ,Evaluación del 

plan de investigación, Evaluación de los resultados de 

investigación;.



ctualización y perfeccionamiento dirigido a profesionales, 

Capacitación a sectores vulnerables, Portafolio de productos 

específicos de capacitación, Demanda insatisfecha de nuevos 

requerimientos de capacitación, Evaluación de rendimientos y 

desempeño de capacitadores

Plan Estratégico Institucional 

• Plan Estratégico de la Unidad  

• Programación Anual a la Política Pública

• Plan Plurianual de Inversiones

• Reformas a la Planificación Institucional

• Informes de seguimiento y evaluación de la PAPP

• Informe Anual Rendición de Cuentas

• Informe de transparencia de la información UNACH.



Informe de autoevaluación, Informe general de resultados de la 

evaluación integral del profesor, Informe general de los resultados 

obtenidos de la evaluación de resultados de aprendizaje como 

preparación para el examen nacional de evaluación (ENEC) de 

carrera, Plan de evaluación, Matriz de gestión; Informes de calidad 

de la información; Informe de mentoría del plan de mejoras-

fortalecimiento; Informe de mentoría del plan de contingencia de 

carrera



Políticas de internacionalización. Plan estratégico de 

internacionalización. Trámites de becas de miembros de la 

comunidad universitaria a través de programas donde participe la 

UNACH. Normativa para la gestión de los procesos y subprocesos 

asignados a esta dirección, Normativa para la gestión de los 

procesos y subprocesos asignados a esta dirección. Catálogo de 

oportunidades de movilidad - Trámites de becas de miembros de la 

comunidad universitaria a través de programas donde participe la 

UNACH, Catálogo de convenios que permitan la movilidad 

internacional. Estrategias de socialización de oportunidades de 

movilidad. Catálogo general de convenios marco y específicos 

internacionales. Catálogo de Redes, Asociaciones y Proyectos de 

cooperación internacional. Planificación de la colaboración 

interuniversitaria en Programas de cooperación e Investigación 

Científica, coordinadas con las unidades respectivas



Criterio jurídico (escrito, verbal e in situ); Escritos para tramitación 

de procesos judiciales, extrajudiciales y disciplinarios internos, en 

los que se encuentre inmersa la UNACH; Reglamentos Internos; 

Contratos de contratación pública y uso de escenarios deportivos y 

culturales  

Convenios 

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad; Mapa de Procesos; 

Catálogo de procesos; Documentos de Macroprocesos, procesos, 

subprocesos, procedimientos; Formato de Registros de: acciones 

preventivas, correcciónes y acciones correctivas; Control de 

Documentos y Registros; Formato de informe de indicadores; 

Programa de Auditorías; Plan de Auditorías; Informe de auditorías.

Publicidad en diferentes plataformas comunicacionales; Material 

informativo y atractivo para todos quienes demanden información; 

Plan de comunicación interna; Notas de cobertura; Plan de manejo 

de crisis; Gestión de Eventos; Activación de canales de 

comunicación audiovisual; Desarrollo de material audiovisual

Informe borrador para ser presentado en la Contraloría General del 

Estado para su aprobación de la unidad auditada



Gestión de  Admnistración de Talento  Humnao, Gestón 

Financiera, Logística y Administrativa, Gestión de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, Gestión de Servicio Integrado de 

Salud Universitaria.


