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Titulo

MISIÓN DE LA FACULTAD POLITÉCNICA

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, 

a través de la investigación, docencia y extensión.

VISIÓN DE LA FACULTAD POLITÉCNICA

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional.

VALORES

- Compromiso

- Equidad

- Honradez

- Libertad

- Pertenencia 

- Reconocimiento 

- Respeto 

- Servicio 

- Tolerancia 

- Transparencia 

- Veracidad 

- Responsabilidad
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PLAN ESTRATEGICO

POLÍTICAS

1. Política de calidad

2. Política de formación

3. Política de igualdad y de inclusión educativa.

4. Política de gestión de talento humano

5. Política de internacionalización

6. Política de planificación

7. Política de extensión universitaria

8. Política de bienestar institucional

9. Política de comunicación e información

10. Política de financiamiento

11. Política de investigación e innovación

12. Política de transparencia

EJES ESTRATÉGICOS 
DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

1. Gestión de Gobierno

2. Gestión Participativa

3. Formación de Calidad

4. Investigación, Desarrollo e Innovación

5. Extensión y Responsabilidad Social
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OBJETIVOS 
GENERALES  

ESTRATÉGICOS

OGE1.1 Adecuar el marco normativo 
de la UNE a las leyes vigentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE.1.1.1. Gestionar la adecuación de la normativa 
de la UNE referente a cargos docentes y 
administrativos según necesidad.

INDICADORES 
CUANTITATIVOS / CUALITATIVOS

Porcentaje de normativa actualizada 
según necesidad.

OGE.1.2. Diversificar las fuentes de 
financiamiento para el cumplimiento 
de sus fines.

OE.1.2.1.  Impulsar la postulación de proyectos 
financiados por fondos adjudicables nacionales e 
internacionales.

OE.1.2.2. Lograr la adjudicación de los proyectos 
postulados a fondos adjudicables nacionales e 
internacionales.

Número de proyectos propuestos

Número de proyectos adjudicados

OGE.1.3. Velar por el cumplimiento 
de las disposiciones legales que 
regulan la autonomía de la 
universidad.

OE.1.3.1.  Impulsar el cumplimiento de las 
disposiciones legales que regulan el funcionamiento 
institucional.

Número de acciones (según necesidad) 
en defensa de la autonomía de la 
universidad.

OGE.1.4. Fortalecer las 
competencias del Talento Humano.

OE.1.4.1. Impulsar el fortalecimiento del Talento 
Humano.

OE.1.4.2. Fomentar la categorización del Talento 
Humano.

Número de cursos de formación y 
actualización del Talento Humano.

Número de personas reconocidas por 
su desempeño.

Porcentaje de evaluaciones del Talento 
Humano.

Número de beneficiarios con Becas.

Porcentaje de categorización

OGE.1.5. Propiciar el bienestar de 
la comunidad educativa, conforme a 
los estándares nacionales e 
internacionales.

OE.1.5.1. Ejecutar programas y mecanismos que 
permitan el cumplimiento de los indicadores de 
estándares nacionales e internacionales  
que contribuyan al bienestar de la comunidad.

Porcentaje de cumplimiento de los 
estándares del Modelo Nacional de 
Acreditación.

OGE.1.6. Lograr la distribución 
equilibrada, la ejecución eficiente y 
transparente del presupuesto.

OE.1.6.1. Ejecutar y distribuir en forma eficiente 
los recursos, conforme a los planes institucionales. 

OE.1.6.2. Dar cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes en el marco de transparencia 
institucional.

Porcentaje del presupuesto ejecutado 
acorde a los planes y normas 
establecidas.

Proporcionalidad en la distribución de
los recursos conforme a los fines.

Porcentaje de cumplimiento de 
disposiciones legales vigentes.

OGE.1.7. Fortalecer la articulación 
de las áreas misionales: formación, 
investigación y extensión.

OE.1.7.1. Gestionar la formulación y ejecución de 
proyectos interdisciplinarios basados en las áreas 
misionales. 

Número de proyectos aprobados y 
ejecutados

OGE.1.8. Desarrollar y fortalecer los 
procesos de gestión de calidad 
académica, administrativa, 
investigación, innovación y 
extensión.

OE.1.8.1. Participar de los procesos de acreditación 
de las carreras de grado convocadas por las 
instancias legalmente constituidas.

Porcentaje de carreras de grados 
acreditadas conforme a convocatoria

OE.1.8.2. Participar de los procesos de acreditación 
de programas de posgrado convocados por las 
instancias legalmente constituidas.

Porcentaje de carreras de grados 
acreditadas conforme a convocatoria

OE.1.8.3. Fortalecer la implementación de los 
mecanismos de control interno conforme a 
estándares  nacionales e internacionales.

Rango de implementación del modelo 
de control interno vigente.

OE.1.8.4. Actualizar los proyectos educativos 
conforme a la necesidad  y reglamentaciones 
vigentes.

Porcentaje de actualizaciones

OE.1.8.5. Contar con instancias de aseguramiento 
de la calidad.

Cantidad de instancias de 
aseguramiento de la calidad

OGE.1.9. Fortalecer la comunicación 
e información institucional con los 
grupos de interés.

OE.1.9.1. Impulsar la implementación de una 
política de información y comunicación institucional 
con los grupos de interés. 

Porcentaje de cumplimiento del 
componente Información y 
Comunicación de los mecanismos de 
fiscalización gubernamental.

OE.1.9.2 Optimizar la calidad de la gestión 
institucional a través del uso de la tecnología.

Cantidad de herramientas tecnológicas 
incorporadas.
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EJES 

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS 
GENERALES  

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OGE.2.1. Promover la educación 
superior inclusiva. 

OE.2.1.1. Dar cumplimiento a las normas legales 
vigentes de educación superior inclusiva.

Porcentaje de cumplimiento de 
normativa sobre educación inclusiva

OE.2.1.2. Sensibilizar a la comunidad educativa 
acerca de la importancia de la educación inclusiva, 
la atención a la diversidad multicultural y la 
educación socioambiental.

Porcentaje de capacitación del talento 
humano en el área de la educación 
inclusiva.

OE.2.1.3. Mejorar la accesibilidad al medio físico 
para las personas con discapacidad.

Porcentaje de infraestructura con 
acceso universal

OGE.2.2. Dotar de infraestructura 
necesaria para el eficiente desarrollo 
de la docencia, la investigación y la 
extensión.

OE.2.2.1. Gestionar los recursos presupuestarios 
a ser destinados  a la adecuación y mantenimiento 
de la infraestructura edilicia.

Porcentaje del presupuesto aprobado 
destinado a mantenimiento

OE.2.2.2 Contar con un plan de desarrollo de la 
infraestructura; ajustado al presupuesto.

Porcentaje de cumplimiento del plan de 
desarrollo de infraestructura
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OGE.2.3. Propiciar el compromiso y 
la cohesión de la comunidad 
universitaria.

OE.2.3.1. Incentivar la formulación y ejecución de 
programas que propicien espacios de integración.

Cantidad de Programas ejecutados

OE.2.3.2.  Impulsar mecanismos de evaluación de 
satisfacción de la comunidad universitaria.

Número de evaluaciones de 
satisfacción de la comunidad 
universitaria

OGE.2.4. Afianzar la cultura de la 
cooperación e internacionalización.

OE.2.4.1. Consolidar las relaciones con  
universidades nacionales e internacionales 
mediante la participación en redes universitarias. 

Número de participación en redes 
universitarias

OGE.2.5. Fomentar la alianza 
universidad-empresa.

OE.2.5.1. Fortalecer la vinculación institucional 
mediante la suscripción de acuerdos de cooperación 
con organismos nacionales e internacionales.

Cantidad de convenios nacionales e 
internacionales suscriptos y renovados.

EJES 
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS 
GENERALES  

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3
.F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

D
E

 C
A

L
ID

A
D

OGE.3.3. Desarrollar e implementar 
cursos de pre-grado, carreras de 
grado y  programas de posgrado, 
semipresencial y a distancia.

OE.3.3.1. Realizar estudios de factibililidad para la 
implementación de carrera de grado y programas de 
Posgrado, semipresenciales y a distancia.

Cantidad de mecanismos de factibilidad 
aplicados

OE.3.3.2. Ofertar cursos de 
formación y capacitación sobre el 
uso de plataformas virtuales de 
enseñanza.

Cantidad de cursos realizados

OGE.3.1. Contar con Docentes e 
Investigadores con grados de 
Magister y Doctor, con dedicación a 
tiempo completo y/o parcial.

OE.3.1.1. Gestionar la formación e incorporación de 
Docentes e Investigadores con grados de Magister
 y Doctor con dedicación a tiempo completo o 
parcial conforme a las reglamentaciones vigentes.

Porcentaje de Docentes e 
Investigadores con grados de Magister 
y Doctor, con dedicación a tiempo 
completo y/o parcial.

OGE.3.2. Implementar cursos de 
pre grado, carreras de grado y 
programas de posgrado que r
espondan a las necesidades de la 
sociedad.

OE.3.2.1. Fortalecer la oferta de carreras de grado 
y programas de posgrado pertinentes a las 
necesidades del entorno.

Número de carreras de grado y 
programas de Posgrado.

OE.3.2.2. Aumentar la oferta de programas de 
posgrado  pertinentes a las necesidades del 
entorno.

Número de programas de posgrado

OGE.3.4. Fortalecer la movilidad
 estudiantil, docente y de gestores.

OE.3.4.1. Fortalecer  los programas que promuevan 
la movilidad de estudiantes, docentes y gestores. 

Cantidad de estudiantes, docentes y 
gestores que participan en Programas 
de Movilidad.

INDICADORES 
CUANTITATIVOS / CUALITATIVOS

INDICADORES 
CUANTITATIVOS / CUALITATIVOS
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ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS 
GENERALES  

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OGE.4.1. Fortalecer la investigación, 
el desarrollo y la innovación (I+D+i).

OE.4.1.1. Gestionar presupuestos para la 
implementación de los proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación.

Porcentaje de presupuesto para  
investigación, desarrollo e innovación

OE.4.1.2. Incentivar el aumento de alumnos y 
docentes vinculados a programas de investigación, 
desarrollo e innovación.

Porcentaje de docentes y alumnos 
vinculados a programas de I+D+i

OE.4.1.3. Fortalecer las políticas, áreas y líneas de 
investigación institucionales.

Número de acciones para 
fortalecimiento

OE.4.1.4. Postular proyectos de I+D+i en 
convocatorias nacionales e internacionales.

Número de proyectos de I+D+i con 
financiación externa

OE.4.1.5. Propiciar la vinculación con grupos de 
I+D+I.

Número de vinculaciones en  I+D+I .

OGE.4.2. Posicionar nacional e 
internacionalmente a la universidad.

OE.4.2.1. Postular artículos I+D+i en eventos y 
revistas nacionales e internacionales.

Número de publicaciones de I+D+i .

OE.4.2.2. Fortalecer el repositorio institucional 
en I+D+i.

Número de I+D+i alojados en el 
repositorio.

EJES 
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS 
GENERALES  

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OGE.5.1. Fortalecer la extensión 

universitaria desde una perspectiva 

integral e interdisciplinaria.

OE.5.1.1. Fortalecer la extensión universitaria 

impulsando programas y acciones desde una 

perspectiva integral  y multidisciplinaria.

Cantidad de programas de extensión 

sustentados en diagnósticos.

OGE.5.2. Fomentar el compromiso 

social de la universidad y su entorno.

OE.5.2.1. Fortalecer los programas de vinculación 

social de la Universidad.

Cantidad  de programas de vinculación 

social.

REFERENCIAS

OGE. Objetivos Generales Estratégicos

OE. Objetivos Específicos

INDICADORES 
CUANTITATIVOS / CUALITATIVOS

INDICADORES 
CUANTITATIVOS / CUALITATIVOS
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