INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN
“Dr. Raúl Peña”

Plan de Transición
2017-2018

Septiembre 2017
Asunción Paraguay

Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”

Tel.503-012/4 * fax. 503-011
www.ise.edu.py Corr.Electr.iseparaguay@gmail.com
Avda. Eusebio Ayala Km. 4,5 (Bº Hipódromo). Asunción, PARAGUAY

Ley Nº1692/01

Plan de Transición 2017 - 2018

2

EQUIPO DE GESTIÓN

Mag. Claudelina Marín Gibbons
Dirección General (ED).

Mag. Alejandro Fernández Meza
Dirección de Recursos Humanos (ED).

Mag. Cesar Alfonso Zarate
Dirección de Administración y Finanzas (ED).

Mag. Elina María Margarita Arriola Bogado
Dirección de Investigación (ED).

Dra. Fátima Ruth Agüero Gauto
Dirección de Extensión (ED).

Mag. María Luz Miranda de Benítez
Dirección Académica (ED).

EQUIPO COORDINADOR DE LA ELABORACIÓN
Est. Osvaldo Colmán, Asistente Administrativo, Asesoría de Políticas y Planificación
Mag. Gerda Palacios de Asta, Coordinación técnica, Asesoría de Políticas y Planificación
Mag. Mary Stella Pastoriza, Técnico Docente, Asesoría de Políticas y Planificación
Mag. Velinda Paredes, Técnico Docente, Asesoría de Políticas y Planificación

Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”

Tel.503-012/14* fax. 503-011
www.ise.edu.py Corr.Electr.iseparaguay@gmail.com
Avda. Eusebio Ayala Km. 4,5 (Bº Hipódromo). Asunción, PARAGUAY

Ley Nº1692/01

Plan de Transición 2017 - 2018

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN
Acosta, Lourdes,
Agüero, Fátima,
Aguilar, Magdalena,
Alcaraz, Ladislaa,
Alfonso, Cesar,
Alonzo, Mirna,
Alvarenga, Arturo,
Arriola, Elina,
Ayala, Fátima,
Báez, Raúl,
Barraza, Mara,
Bento, Luci,
Bonzi, Carlos,
Carregal, Milagros,
Colmán, Osvaldo,
Constantini, Néstor,
Domínguez, Sonia,
Duarte, Clara,
Fernández, Alejandro,
Fernández, Claudia
Flores, Alberto,
González, Carmen
González, Graciela
González, Iván,
Houdin, Alicia,
Kaczowoski, Patricia,
López, Raquel,
López, Sandra,
Marín, Claudelina,
Mallorquín, Gladys,
Martínez, Derlis
Miranda, María Luz,
Núñez, Jorge,
Orué, Fabián,
Palacios, Elizabeth,
Palacios, Gerda,
Paredes, Velinda,
Pastoriza, Mary,
Peña, Nidia,
Reyes, Claudia,
Rojas, Gabriela,
Romero, Mirta,
Silva, Marcia,
Vera, Mirta,

Dirección Académica
Dirección de Extensión
Unidad de Estadística Institucional
Asesoría de Comunicación
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección Académica
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección de Investigación
Asesoría de Comunicación
Dirección de Extensión
Dirección Académica
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección Académica
Asesoría de Políticas y Planificación
Asesoría de Comunicación
Dirección Académica
Dirección Académica
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Académica
Dirección Académica
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Investigación
Dirección Académica
Dirección Académica
Asesoría de Evaluación Institucional
Dirección Académica
Dirección Académica
Dirección General
Dirección Académica
Dirección de Recursos Humanos
Dirección Académica
Asesoría de Comunicación
Dirección Académica
Dirección Académica
Asesoría de Políticas y Planificación
Asesoría de Políticas y Planificación
Asesoría de Políticas y Planificación
Asesoría de Evaluación Institucional
Dirección Académica
Dirección de Investigación
Dirección Académica
Dirección de Extensión
Dirección de Recursos Humanos

Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”

Tel.503-012/4 * fax. 503-011
www.ise.edu.py Corr.Electr.iseparaguay@gmail.com
Avda. Eusebio Ayala Km. 4,5 (Bº Hipódromo). Asunción, PARAGUAY

Ley Nº1692/01

Plan de Transición 2017 - 2018

4

RESOLUCIÓN
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SIGLAS


ANEAES: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior



CAES: Centro de Adiestramiento en Servicio



CONES: Consejo Nacional de Educación Superior



ED: Encargado/a de despacho.



ISE: Instituto Superior de Educación



PD: Plan de Desarrollo



PT: Plan de Transición



UDDC: Unidad de Diseño y Desarrollo Curricular
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PRESENTACIÓN
El Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña” (ISE)., a lo largo de su historia, se
caracterizó por responder a las necesidades educativas del país , así lo establece el mismo
decreto de su creación , al expresar en sus

párrafos “la excepcional expansión de la

enseñanza en sus diversos niveles” ,”que esa expansión plantea el delicado problema del
personal docente calificado, que como resultado de las evaluaciones practicadas por equipos
técnicos nacionales y las recomendaciones de los asesores internacionales surge la
impostergable necesidad de crear un centro de formación del personal docente calificado, así
como especialistas en diversas ramas del proceso educativo”
Hoy a casi medio siglo de su creación busca reposicionarse como Institución de Educación
Superior, respondiendo a las exigencias y complejidades de la sociedad del conocimiento y la
información. Al presentar el Plan de Transición 2017-2018, el ISE ratifica ante la sociedad su
misión de formar profesionales de la educación altamente calificados, realizar investigaciones
educativas y ejecutar programas de extensión; implementando las políticas nacionales en
concordancia con las regionales y mundiales.
A fin de lograr los objetivos en pos de la misión institucional se ha instalado un modelo
de gestión innovador, eficiente, eficaz, transparente y democrático; y el presente Plan de
Transición se constituye en uno de los instrumentos para garantizar su afianzamiento,
responder efectivamente a los desafíos que la nueva legislación sobre Educación Superior ha
introducido en

el nivel y perfeccionarlo, con la participación de los integrantes de la

comunidad educativa y de la sociedad.

Mag. Claudelina Marín Gibbons
Directora General- ISE
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1. INTRODUCCIÓN
Con miras a la construcción de Plan del Desarrollo Institucional 2019 – 2030 del
Instituto Superior de Educación, con un enfoque abierto, participativo, que contemple todos
los elementos y aspectos que hacen a la educación superior, se ha tomado la decisión de
trabajar en su desarrollo en el año 2018, como tiempo de construcción de dicho documento.
El Plan Estratégico Institucional 2013-2016, ha dejado metas pendientes, a más de
ello, el Informe de Evaluación Institucional de los pares evaluadores de la ANEAES tiene
sugerencias de mejoras las que constituyen las bases para la elaboración del presente Plan
de Transición (PT).
Este Plan de Transición 2017-2018, de corto plazo, pretende sentar las bases para la
elaboración del Plan de Desarrollo Institucional, por tanto, orienta sus esfuerzos hacia la
consolidación de las dimensiones fundamentales del ISE, que respondan a los
requerimientos del desarrollo institucional, y a las necesidades de formación de recursos
humanos de la educación superior paraguaya.
Las razones por las cuales el Plan de Transición tiene una duración de dos años, 20172018, son: 1º). Que en la Agenda Educativa del MEC (2014)., en el área de Educación Superior,
tiene como línea de acción el “Fortalecimiento de la gestión institucional de las condiciones de
infraestructura y de los talentos humanos del ISE”, 2º). El Informe de evaluación institucional de
la ANEAES (2016)., sugiere “Tomar el cincuentenario de 2018 como un tiempo medio de
planificación de transición en un periodo de 4 años”, así como “Asumir y establecer una etapa o
periodo de transición en donde consolidar los sistemas de gestión estratégica operativa con sus
propios plazos y metas, para estabilizar el sistema de gestión institucional a largo plazo”, 3º).
Actualmente se está construyendo un sistema estadístico necesario para la elaboración de
proyecciones a largo plazo con miras a la construcción del Plan de Desarrollo Institucional, 4º).
El anteproyecto de presupuesto 2018 ya fue remitido en base al Plan de Transición, 5º). La
definición de la autarquía institucional está aún pendiente, lo que cambiará su forma de gestión
para los próximos años al ser concretado. 6º). El estatuto del ISE puede ser cambiado a partir
de 2019.
Por último, este documento presenta la planificación estratégica de corto plazo, que
pretende constituirse en la base para formular el Plan de Desarrollo Institucional, en el cual se
asumirán los desafíos que enfrentará el ISE en el período 2019-2030.
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2. CONTEXTO INSTITUCIONAL
2.1 Marco legal
Como fundamento principal de la institución cabe destacar el art 79 de la Constitución
Nacional que establece la finalidad de las universidades e institutos superiores: “La finalidad
principal de las universidades y de los institutos superiores será la formación profesional
superior, la investigación científica y la tecnológica, así como la extensión universitaria. Las
universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán
sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo
nacional. Se garantiza la libertad de enseñanza y la de la cátedra. Las universidades, tanto
públicas como privadas, serán creadas por ley, la cual determinará las profesiones que
necesiten títulos universitarios para su ejercicio.”
El Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña” es una institución educativa de nivel
superior de gestión estatal, facultada por Decreto N.º 31.003 del 16 de enero del 1968. La
Ley N.º 1692/01 reconoce al ISE como institución de educación superior del sector estatal
con autonomía institucional y le permite ofrecer programas de pregrado, grado y postgrado en
el campo de la educación, así como expedir títulos de acuerdo con las carreras ofrecidas.
Con la promulgación de la Ley 4.995/13 “de Educación Superior” y ante la necesidad de
adecuar el accionar de la institución a los desafíos de la educación superior, el ISE ha
iniciado un proceso de adecuación de su estructura organizacional, que en su primera etapa
concluyó con la aprobación de su Estatuto por Resolución Ministerial N.º 19.320, del 28 de
julio de 2015 del MEC, y que constituye el documento rector de la institución.
Posteriormente, con la aprobación de la Ley 4.995/13 de Educación Superior, el ISE
debe ajustar su accionar a las orientaciones del Consejo Nacional de Educación Superior
(CONES). que en su art. 83 establece: “Los Institutos Superiores están obligados a remitir
anualmente al Ministerio de Educación y Cultura y a la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)., la documentación académica y
administrativa correspondiente. El Ministerio será la instancia responsable de la conservación
y resguardo de la misma, y la Agencia se ocupará de lo concerniente a lo establecido en el
Artículo 83 de la presente Ley, en cuanto al aseguramiento de la calidad y excelencia de la
educación superior.”
2.2 Fines del ISE según el Estatuto:
Según la Resolución Ministerial N.º 19.320, del 28 de julio de 2015 del MEC, que
constituye el documento rector de la institución, tiene como finalidades:
a.

La calidad en la formación personal, académica y profesional en las áreas de las Ciencias
de la Educación, para la participación en la vida laboral y social como actores reflexivos,
creativos y críticos, en el contexto de una sociedad democrática.

b.

La investigación científica y tecnológica orientada hacia la labor educativa.

c.

La extensión de los conocimientos, experiencias, servicios y cultura a la sociedad.
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2.3 Estructura Organizacional

ILUSTRACIÓN 1: Organigrama ISE

El organigrama propuesto responde, al marco de dar cumplimiento a lo estipulado en el estatuto Institucional, estableciendo como competencia del Consejo Superior
Institucional, estudiar y proponer la modificación de la estructura organiza, administrativa y académica de la Institución.
Atendiendo lo expuesto y en el ejercicio de sus atribuciones legales el Ministro de Educación y Ciencias, resuelve la aplicación de la estructura orgánica del Instituto
Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”, mediante la Resolución N. º 11.634/17 de fecha 8 de mayo de 2017.
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2.4 Diagnóstico del ISE
2.4.1 Evolución de la oferta educativa
Tabla N° 1. Evolución de la matrícula de Formación Docente Inicial por especialidad. Periodo 2000-2017
Especialidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Educación
Inicial
164
121
117
113
107
101
104
116
95
98
105
Educación
Pregrado
Formación Escolar
Básica
139
245
175
125
122
143 95
71
45
453
378
Docente
Educación
Media
967
922
707
379
477
510
532
497
461
Total
1270 1288 999
617
706
754
731
684
601 551
483
Fuente: UARA-ISE, 2017.
Observación: Datos corresponden al segundo semestre de cada año.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
103

69

27

-

-

-

-

-

177

62

-

-

-

-

447

246

89

-

-

-

-

En la tabla N° 1 se observa la evolución de la matrícula de los cursos de pregrado de formación docente por especialidad ha disminuido desde 2000 a 2013, el
motivo del decrecimiento es que esta modalidad de formación ha sido cerrada en 2013.
Tabla N° 2. Evolución de la matrícula de cursos de pregrado por tipo de formación. Periodo 2000-2017
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cursos
Profesionalización docente
Pregrado Capacitación / especialización
docente
749 626 547 321 373 641 613 609 380 302
213 159
Total
749 626 547 321 373 641 613 609 380 302
213 159
Fuente: UARA-ISE, 2017.
Observación: Datos corresponden al segundo semestre de cada año.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
40
56
22
2
12
152
152

44
84

40
96

5
27

2
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En la tabla N° 2 se observa la evolución de la matrícula de los cursos de pregrado por tipo de formación.
Los cursos de profesionalización docente han iniciado con alta matrícula, sin embargo, en 2016 y 2017, la misma ha disminuido considerablemente.
De la misma manera, las capacitaciones y especializaciones docentes han tenido una variación de la matrícula hasta 2007, no obstante, desde 2008 se observa
una disminución hasta el 2015, a partir del 2016 esta modalidad de formación ya no se oferta.
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Tabla N° 3. Evolución de la matrícula de la oferta de grado Licenciatura. Periodo 2000-2017
Curso
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Grado Licenciatura 156 161 236 245 352 510 613 691 805 789 712 991 1.057 1.257 1.099 1.004 743 813
Total
156 161 236 245 352 510 613 691 805 789 712 991 1.057 1.257 1.099 1.004 743 813
Fuente: UARA-ISE, 2017.
Observación: Datos corresponden al segundo semestre de cada año.
La evolución de la matrícula en el periodo es 2000-2017 sufre altibajos. Cabe recordar que la primera licenciatura ofertada en el ISE es en Ciencias de la
Educación que continúa vigente a la fecha; en 2011 se da apertura a las licenciaturas articuladas con la formación docente inicial que se cerraron en 2014 debido
a las exigencias del CONES; en 2012 se inician los primeros cursos de las licenciaturas postbachillerato. Igualmente, debe señalarse que no todas las
licenciaturas se dan apertura anualmente, por ejemplo, Lengua y Literatura Castellana, Matemática, Física-Química, Ciencias de la Naturaleza y Salud, Trabajo y
Tecnología, debido a la baja demanda de las citadas carreras.

Postgrado

Tabla N° 4. Evolución de la matrícula de la oferta de postgrado. Periodo 2000-2017
Programas
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Especialización
186
238
238
200
106
69
77
111
195
140
191
160
47
75
Maestría
72
100
110
88
Total
186
238
238
200
106
69
77
111
195
140
263
260
157
163
Fuente: UARA-ISE, 2017.
Observación: Datos corresponden al segundo semestre de cada año.
Entre las ofertas educativas de postgrado, actualmente son dos los programas desarrollados: i). de especialización, “Didáctica” y “Didáctica de la educación
superior”, ii). las maestrías son en “Gestión educacional” y en “Investigación educativa”.
Ambas modalidades de formación de postgrado sufren de altibajos, generalmente, debido a la cantidad de secciones que se habilitan de cada programa.
Tabla N° 5. Evolución de la matrícula total por cursos de pregrado, carreras de grado y programas de postgrado. Periodo 2000-2017
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total
2175 2075 1782 1183 1617 2143 2195 2184 1892 1711 1485 1708 1650 1570 1458 1291 902 988
Fuente: UARA-ISE, 2017.
Observación: Datos corresponden al segundo semestre de cada año.
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En 2008 se incluye el curso de formación de asistente administrativo educacional.
Como puede notarse en la tabla N° 5, la matrícula total, que incluye cursos de pregrado, carreras de grado y programas de postgrado, ha ido disminuyendo con el
transcurso de los años. Esta situación podría explicarse con las siguientes razones:
1. Las ofertas de pregrado, especialmente la formación docente inicial y las capacitaciones, han sido canceladas.
2. Las ofertas de grado se han centrado en las licenciaturas postbachillerato; a las carreras con menor demanda no se dan apertura todos los años.
3. Las ofertas de postgrado se concentran especialmente en programas de especialización y maestrías.
Egresados
Tabla N° 6. Egresados de Formación Docente Inicial por especialidad. Periodo 2000-2016
Especialidades
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Educación Inicial
80
32
41
37
38
34
18
42
24
27
25
40
27
Formación Educación Escolar
Docente
Básica
52
91
85
55
45
23
17
24
20
Educación Media
156
293 389 173 68
151 200 170 161 141 112 99
94
68
Total
236
377 521 295 106 240 263 235 178 189 139 144 134 95
Fuente: UARA-ISE, 2017.
En la tabla N° 6 puede observarse que las cantidades de egresados presentan variación hasta 2012 y un descenso considerable para 2013, desde 2014 ya no
hay egresados debido a que dicha oferta educativa se canceló desde el 2011.
Tabla N° 7. Egresados de cursos de pregrado por tipo de formación. Periodo 2000-2016
Cursos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Profesionalización docente
53
Pregrado Capacitación/especialización
docente
433

53

123

82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

15

2

423

393

369

34

202

287

237

215

158

165

91

64

39

12

3

-

Total
Fuente: UARA-ISE, 2017.

476

516

451

34

202

287

237

215

158

165

91

64

39

26

18

2

486

El curso de profesionalización docente se ha dado entre 2000 y 2003 con el mayor número de egresados en 2002, luego se ha dado una larga pausa hasta 2014
en que anualmente hasta 2016 ha tenido pocos egresados.
Por su parte, los cursos de capacitación / especialización docente han tenido egresados en cantidades de importantes variaciones. Por ejemplo, en 2002, se ha
dado el mayor número de egresados, por el contrario, en 2016, el número de egresados ha sido mínimo.
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Tabla N° 8. Egresados de Licenciaturas. Periodo 2000-2016
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Grado Licenciatura
Total
42 136
23
63
63 113 164 127 129 190 119 244 162
209
175
Fuente: UARA-ISE, 2017.
En la tabla N° 8, puede observarse que la cantidad de egresados ha aumentado desde 2007, registrándose para 2015 la mayor cantidad de egresados en las
diversas licenciaturas, cabe recalcar que las diversas carreras ofertadas en la institución son Licenciatura en Ciencias de la Educación, Educación Inicial, Escolar
Básica, Matemática, Lengua y Literatura Castellana, Educación Artística, Lengua Inglesa, Ciencias de la Naturaleza y Salud, Educación de la Física-Química, y
Trabajo y Tecnología, ésta última ya no se oferta desde 2014.
Tabla N° 9. Egresados de postgrado. Periodo 2000-2016
Cursos
2000 2001 2002 2003 2004
Especialización 82
Postgrado
Maestría
Total
82
Fuente: UARA-ISE, 2017.

2005
68
68

2006
143
143

2007
87
87

2008
68
68

2009
114
114

2010
187
187

2011
34
21
55

2012
93
93

2013
73
10
83

2014
102
1
103

2015
67
3
70

2016
41
41

Como puede observarse en la Tabla N° 9, las ofertas de postgrado iniciaron en 2004, siendo los programas de especialización los que se han mantenido con
regularidad desde entonces. Por su parte, los programas de maestría tienen un bajo nivel de egresados comparado con las especializaciones. Una de las razones
podría deberse a que en las maestrías se requiere de la presentación de una tesis para obtener el título correspondiente.
Tabla N° 10. Egresados totales por cursos de pregrado, carreras de grado y programas de postgrado. Periodo 2000-2016
2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total
722
853
1079 882
245
573
756 672
625 588 620 480
410 461 291 297
218
Fuente: UARA-ISE, 2017.
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En el periodo 2000-2017, la tabla N° 10 muestra que 2002 fue el año en que mayor número de
egresados tuvo el ISE. Desde entonces, el número de egresados ha sido variable, entre otras
razones, dependiendo del número de cursos, carreras o programas ofertados, igualmente, que
el trabajo final de grado, en las licenciaturas, y la tesis, en las maestrías, es una condición
académica que limita a muchos estudiantes a formar parte de la lista de egresados.
2.4.2 Perfil de docentes y cantidad de funcionarios del ISE
Tabla N° 11. Perfiles de los docentes del ISE. 2017
Títulos
Doctor
Posgrado
Magíster
Grado

Total

Licenciados
Total

4
27
75
106

%
4
25
71
100

Fuente: Dirección de RRHH, 2017.
* Observación: Incluye a profesores-asesores.
Datos corresponden al primer semestre de 2017.
De acuerdo con los registros de la Dirección de Recursos Humanos en 2017, la mayoría de los
docentes del ISE tienen título de grado (62%)., otros de maestría (26%). y solo 4 tienen título de
doctor.
Al respecto, cabe señalar que la Dirección de Recursos Humanos cuenta con una base de
datos desactualizada en lo que respecta al perfil académico de los funcionarios,
particularmente, de los docentes.
Tabla N° 12. Cantidad de funcionarios del ISE 2017
Funcionarios
Total
%
Docentes
68
29
Técnicos docentes
45
19
Profesores-asesores
33
14
Bibliotecarios
5
2
Administrativos
70
30
Personal de Salud
5
2
Asesores
4
1
Equipo directivo
6
3
Total
236
100
Fuente: Dirección de RRHH, 2017.
Observación: Primer semestre 2017.
Datos corresponden al primer semestre de 2017.
Conforme con los datos de la citada dirección, al primer semestre de 2017, el ISE cuenta con
236 funcionarios de los cuales la mayoría son funcionarios administrativos (30%)., le siguen en
importancia los docentes (29%). y los técnicos-docentes (19%).
2.4.3 Procedencia de los estudiantes
De acuerdo con los datos obtenidos de las fichas de los estudiantes de las carreras
citadas en el ítem 1, la mayoría de los estudiantes son egresados de la Educación Media que
han nacido y tienen residencia en Asunción y ciudades del Dpto. Central. Es decir, el ISE tiene
un radio de incidencia o de atractivo para la formación docente de adultos jóvenes que no
sobrepasa los límites de la Capital y el Área Metropolitana de Asunción.
A continuación, se presentan dos tablas a modo de ilustración.
Tabla N° 13. Educación Inicial, procedencia, 2012
Departamentos %
Capital
30
Central
49
Otros
21
Fuente: UARA, 2017.

Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”

Tel.503-012/14* fax. 503-011
www.ise.edu.py Corr.Electr.iseparaguay@gmail.com
Avda. Eusebio Ayala Km. 4,5 (Bº Hipódromo). Asunción, PARAGUAY

Ley Nº1692/01

Plan de Transición 2017 - 2018

16
Tabla N° 14. Educación Escolar Básica, procedencia, 2012
Departamento %
Capital
52
Central
22
Otros
26
Fuente: UARA, 2017.
Tabla N° 15. Funcionarios del ISE por categoría de rubro, 2017
Rubros A62 B13
Cantidad 1
2
E34 E3K
1
1

B2A
1
E3P
3

D51
1
E3Z
2

D53
2
F2G
1

D56
1
F2J
1

D5C
1
G3K
1

D5D
2
G3N
4

Rubros L04 L1E
Cantidad 1
1
L29 L2A
1
1

L1F
1
L2D
1

L1H
2
L2G
9

L1L
2
L2H
1

L22
1
L2M
1

L25
1
L31
1

L26
1
L34
1

Rubros
Cantidad
L3T
2

L36
1
L42
2

L38
1
L4G
2

L3A
1
L4N
2

L3D
2
L4U
4

L3F
9
L4W
2

L3J
3
L57
2

D5G
6
G3Z
18
L27
14
L35
59

L3M
1
L74
1

Rubros
Z51 Z57 Z58 Z59 Z60 Contratado
Cantidad 107 32
317 26
45
78
Fuente: Dirección de RRHH, 2017.
Observación: Las categorías no se pueden sumar porque un docente puede tener más de un
rubro.
2.4.5 Fortalezas y debilidades por dimensiones
A continuación, se presentan las fortalezas y debilidades identificadas por las distintas
dimensiones en trabajos 1asociados a los procesos:
A. Fortalezas:
I. Gestión de gobierno
a) Proceso de gobierno y desarrollo institucional
1. Estatuto (encuesta a coordinadores).
2. La estructura organizacional contempla representantes de los actores y estamentos
de la institución de conformidad al marco normativo institucional. (Informe de la
ANEAES sobre la evaluación institucional, dic 2016).
3. La estructura organizacional propuesta favorece el desarrollo del proyecto
institucional y el cumplimiento de las funciones fundamentales. (encuesta a
estudiantes).
4. Se cuenta con instrumentos orientadores de las políticas de organización, estructura,
crecimiento y de manera relativa sobre la expansión institucional. (Informe de la
ANEAES sobre la evaluación institucional, dic 2016).
5. Identidad y marca (encuesta a directores).

1 Informe preliminar de visita de evaluación externa de la ANEAS. Año 2016, Plan de Mejoras de la Carrera de Ciencias de la
Educación. Año 2015, Encuestas a actores (directores, coordinadores, técnicos, administrativo y estudiantes). realizados por
consulta en línea en el mes de abril del 2017 por APP.
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6. No hay procesos específicos para medir resultados de las acciones (encuesta a
directores).
7. Transparencia (encuesta a estudiantes).
8. Liderazgo de la institución en el ámbito educativo (encuesta a coordinadores).
9. Presentación a procesos de autoevaluación convocada por la ANEAES (encuesta a
docentes).
b) Personal directivo
1. Los cargos directivos establecen perfiles, responsabilidades, funciones y atribuciones
definidas. (Informe ANEAES, Evaluación Institucional, dic 2016).
2. El trato y cordialidad de las autoridades del ISE. (encuesta a docentes).
3. Accesibilidad y apertura de las autoridades para solucionar los problemas (encuesta a
estudiantes).
4. Existe evidencia de satisfacción acerca de la gestión del cuerpo directivo por parte de
la comunidad educativa, en sus unidades académicas. Informe de la ANEAES sobre
la evaluación institucional, dic 2016
5. El ISE tiene Gestión de Riesgo en todos sus niveles que responde a una certificación
instalada desde el MEC. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic
2016).
6. Directora general comprometida (encuesta a coordinadores).
II. Gestión administrativa y apoyo al desarrollo institucional
a) Infraestructura
1. Se evidencia satisfacción de la comunidad educativa en relación con la infraestructura
física de la institución, según manifestaciones de actores claves entrevistados.
Informe de la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic 2016).
2. Los criterios de calidad en cuanto a accesibilidad, iluminación ventilación, seguridad e
higiene se cumplen en gran parte. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación
institucional, dic 2016).
3. Local propio, grande y con disponibilidad para seguir construyendo. (encuesta a
coordinadores).
4. Disponibilidad de infraestructura necesaria (encuesta a directores).
5. Ubicación (encuesta a directores, docentes).
6. Espacios verdes (encuesta a coordinadores).
7. Infraestructura

acorde

al

requerimiento

de

la

coordinación.

(encuesta

a

coordinadores).
8. Clases equipadas (encuesta a estudiantes).
9. Infraestructura acorde a la cantidad de alumnos por aula, climatizada (encuesta a
docentes, a estudiantes).
10. Infraestructura sin agredir el contexto natural. (encuesta a coordinadores).
11. Los criterios de calidad en cuanto a accesibilidad, iluminación ventilación, seguridad
e higiene se cumplen en gran parte. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación
institucional, dic 2016).
12. Un entorno limpio y hermoso. (encuesta a estudiantes).
13. Comodidad (encuesta a estudiantes).
14. Buen ambiente (encuesta a estudiantes).
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b) Personal Técnico, Administrativo y de Servicio
1. Capacitaciones sobre temas puntuales como gestión de riesgo, relaciones públicas,
entre otros, y que están satisfechos con tales acciones. (Informe de la ANEAES sobre
la evaluación institucional, dic 2016).
2. Cuenta con un plan de seguridad interna y de evacuación. (Informe de la ANEAES
sobre la evaluación institucional, dic 2016).
3. Se tiene un esbozo de líneas para perfilar un mecanismo para prevención de riesgos
laborales. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic 2016).
4. Los mecanismos de selección e incorporación del personal administrativo, técnico y
de servicio aplicados están sujetos a los criterios de calidad establecidos por el MEC.
(Informe de la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic 2016).
5. Manual de Selección del personal de la institución es aplicado sistemáticamente, sus
procedimientos son coherentes con la legislación nacional vinculante y las normativas
del MEC, y contempla perfiles bien definidos para cada cargo, en todas las instancias
de la estructura organizacional en su conjunto. (Informe de la ANEAES sobre la
evaluación institucional, dic 2016).
6. Cuenta con el marco legal para instituciones de gestión pública y las normativas
emanadas del MEC. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic
2016).
7. Trabajo en equipo (encuesta a coordinadores).
III. Gestión académica
a) Plantel académico
1. Se cuenta con un plantel académico de alto nivel. (Informe de la ANEAES sobre la
evaluación institucional, dic 2016). (encuesta a directores, coordinadores, a docentes,
a estudiantes).
2. Nivel competitivo de los docentes (encuesta a docentes).
3. Trabajo en equipo (encuesta a docentes).
4. Equipo técnico de UDDC comprometido. (encuesta a docentes).
5. Posibilidad de hacer el horario de permanencia (encuesta a docentes).
6. Horario accesible (encuesta a docentes).
7. Acceso a servicios de salud (encuesta a docentes).
8. Puntualidad, asistencia. (encuesta a docentes).
9. Permiso para estudiar en horario de permanencia (encuesta a docentes).
b) Gestión de la oferta educativa
1. Los mecanismos de admisión, normas de admisión y requisitos de titulación se
encuentran establecidos en documentaciones. (Informe de la ANEAES sobre la
evaluación institucional, dic 2016).
2. De acuerdo con la misión institucional cumplen con todos los requerimientos
necesarios para el desarrollo de la formación, investigación, extensión y así
responder a los objetivos de la educación superior. (Informe de la ANEAES sobre la
evaluación institucional, dic 2016).
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3. Prestigio institucional en el área de formación docente. (encuesta a coordinadores,
personal administrativo, docentes, estudiantes).
4. Carreras con costos accesibles para los estudiantes. (encuesta a docentes).
5. Educación accesible para todos, adecuada a las necesidades de los estudiantes.
(encuesta a estudiantes).
6. La producción académica aplicada se encuentra evidenciada en publicaciones,
revistas científicas y trabajos de tesis que son desarrollados tanto por alumnos como
por docentes. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic 2016).
7. Autonomía para trabajar proyectos (encuesta a docentes).
c) Políticas de atención a la población estudiantil
1. Se cuenta con el Departamento de Bienestar Estudiantil, para realizar el seguimiento
del estudiante. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic 2016).
2. Cuenta con profesionales capacitados para llevar a cabo las acciones tendientes al
seguimiento y atención a estudiantes. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación
institucional, dic 2016).
3. Cuenta con procedimientos básicos de apoyo al estudiante. (Informe de la ANEAES
sobre la evaluación institucional, dic 2016)
IV. Gestión y análisis de la información institucional
a) Políticas de comunicación
1. Se cuenta con una página web y plataforma virtual, además de otros medios para
comunicación externa, como ser el uso de dípticos, trípticos, revistas y otros. (Informe
de la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic 2016).
2. Existen mecanismos de comunicación interna no formalizadas, que se dan por medio
del uso de memorándum, circulares, redes sociales, plataforma virtual, página web,
telemática y otros. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic
2016).
V. Gestión de vinculación social institucional
a) Políticas de vinculación interinstitucional
1. El ISE cuenta con orientaciones de políticas de extensión con instituciones
académicas, con objetivos conocidos por la comunidad académica. (Informe de la
ANEAES sobre la evaluación institucional, dic 2016).
2. Convenios de cooperación con instituciones académicas nacionales e internacionales
dentro de un enfoque de integración solidaria y recíproca. (Informe de la ANEAES
sobre la evaluación institucional, dic 2016).
3. El ISE cuenta con convenios interinstitucionales para el desarrollo de proyectos de
Gestión del Riesgo en Educación. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación
institucional, dic 2016).
4. Existen evidencias documentadas de la realización y cumplimiento de las acciones y
proyectos de extensión de las distintas unidades académicas que conforman la
estructura actual del ISE. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic
2016).
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5. El ISE releva un proceso planificado de experiencias formativas contempladas en su
currículo que vincula al estudiante con el ámbito educacional, cultural y social,
mediante el diseño de estrategias que permiten dar respuestas oportunas y
pertinentes a las necesidades del contexto externo que identifican los mismos
estudiantes. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic 2016).

B. Oportunidades
I. Gestión de gobierno y personal directivo
a) Proceso de gobierno y desarrollo institucional

1. Se cuenta con la elaboración de la Carta orgánica del MEC. (encuesta a
coordinadores).

2. Contar con la Ley 4995. (encuesta a docentes).
3. La autonomía pedagógica, adquirida desde nuestra ley marco. (encuesta a docentes).
b) Personal directivo

1. Futuro concurso del personal directivo que permita adecuar los perfiles a los cargos
.
II. Gestión administrativa y apoyo al desarrollo institucional
a) Personal Técnico, Administrativo y de Servicio:

1. Personal comisionado de otras instituciones (encuesta a coordinadores).
III. Gestión académica
a) Plantel académico
1. Poder contar con los permisos para la capacitación permanente de docentes de la
Institución en la Institución. (encuesta a docentes).
2. Autonomía de los docentes, para el trabajo de formación, extensión e investigación y
proyectos con los estudiantes. (encuesta a docentes).
b) Gestión de la oferta educativa
1. Existe demanda potencial de distintos tipos de ofertas de pregrado, grado y
postgrado, - Campo laboral amplio para egresados de inicial y EEB. (encuesta a
docentes).
2. Exigencias de la ANEAS para acreditar carreras (encuesta a docentes).
3. La autoevaluación institucional y las demandas de la ANEAES permitirán elevar la
calidad de las propuestas educativas (encuesta a coordinadores).
4. Acreditar al ISE y sus carreras, como elemento para mejorar la calidad (encuesta a
docentes).
5. Accesibilidad, colectivo a toda hora (encuesta a estudiantes).
c) Políticas de atención a la población estudiantil
1. Vinculación con instituciones para las pasantías (encuesta a docentes).
2. Becas ofrecidas por instituciones a estudiantes para hacer sus pasantías en el
exterior (encuesta a docentes).
d) Investigación:
1. Existencia

de

investigaciones

financiadas

por

el

CONACYT

(encuesta

coordinadores).
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2. Reconocimiento de la investigación como un eje de la educación superior (encuesta a
coordinadores).

IV. Gestión y análisis de la información institucional
a) Políticas de comunicación
1. Imagen social de prestigio y de reconociendo en casi todas las instancias
educacionales. (encuesta a docentes).
V. Gestión de vinculación social institucional
a) Políticas de vinculación para la formación profesional
1. Becas a docentes (encuesta a docentes).
b) Políticas de vinculación interinstitucional
1. La apertura social y de vinculación con los proyectos de extensión y las tesis de
investigación. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic 2016).
2. Se evidencian convenios de cooperación con instituciones académicas nacionales e
internacionales dentro de un enfoque de integración solidaria y recíproca. (Informe de
la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic 2016).
3. La concreción de las posibles alianzas estratégicas. (encuesta a docentes).
4. Facilidad de Implementación de Programas de vinculación social. (encuesta a
coordinadores).
C. Debilidades
I. Gestión de gobierno y personal directivo
a) Proceso de gobierno y desarrollo institucional
1. El Plan Estratégico 2013-2016, además de un conjunto de contradicciones en la
valoración y en los términos utilizados. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación
institucional, dic 2016).
2. Escaso trabajo interdisciplinario. (encuesta a directores).
3. Falta de identidad como educación superior (encuesta a coordinadores).
4. Espacios de participación para la comunidad educativa, gestión centralizada en los
directores. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic 2016).
5. Burocracia. (encuesta a directores, a docentes y estudiantes).
6. No existe una estructura firme y consistente como base para un desarrollo
institucional. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic 2016).
7. Descoordinación entre instancias gerenciales. (Informe de la ANEAES sobre la
evaluación institucional, dic 2016).
8. Muchas ideas sin planificar (encuesta a coordinadores).
9. Falta de priorización de las acciones en función a los objetivos. (encuesta a
coordinadores).
10. La organización en acciones realizadas en forma consistente, pero no integradas en
un sistema de gestión de gobierno integral. (Informe de la ANEAES sobre la
evaluación institucional, dic 2016).
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b) Personal directivo
1. Aplicación asistemática de los procesos de autoevaluación en el ámbito directivos
tendientes a la mejora continua. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación
institucional, dic 2016).
2. Gestión centralizada en los directores (encuesta a coordinadores).
3. Los mecanismos de evaluación del personal directivo están

parcialmente

implementados. (Evaluación de la carrera Lic. en Ciencias de la Educación).
4. No se han evidenciado líneas de acción relacionadas a la formación integral de los
directivos. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic 2016).
II. Gestión administrativa y apoyo al desarrollo institucional
a) Recursos Materiales y Financieros
1. No se evidencian políticas administrativas y financieras formales adecuadas para la
implementación de la misión, visión, y objetivos institucionales. (Informe de la
ANEAES sobre la evaluación institucional, dic 2016).
2. El ISE no evidencia políticas de financiamiento y ejecución presupuestaria, que se
evalúe periódicamente y que se pueda valorar su eficiencia y eficacia acorde a su
misión. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic. de Ciencias de la Educación,
2015).
3. No cuenta con una base de datos sistematizados confiable sobre recursos y
materiales necesarios, para la toma de decisiones presupuestarias inherentes a sus
funciones substantivas. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic
2016).
4. Acceso a internet deficiente (encuesta a estudiantes).
5. No se tiene previsto mecanismos alternativos para responder a cambios
presupuestarios. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic. de Ciencias de la
Educación, 2015).
6. La asignación presupuestaria para dotación, conservación y actualización de recursos
y materiales necesarios es insuficiente. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación
institucional, dic 2016).
7. Insuficientes recursos para el logro de objetivos (encuesta a coordinadores).
8. Calidad de los equipos informáticos muy baja. (encuesta a estudiantes).
9. La institución no cuenta con asignación financiera presupuestada para planes,
programas y proyectos formativos dirigidos al personal técnico, administrativo y de
servicio. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic 2016).
10. No cuenta con evidencias sobre mecanismos de tomas de decisiones y control de la
gestión de los recursos materiales y financieros. (Informe ANEAES, Evaluación de la
Carrera Lic. de Ciencias de la Educación, 2015).
11. No presenta evidencia documentada de evaluación sistemática (monitoreo). y mejora
de procesos administrativos para la gestión. (Informe ANEAES, Evaluación de la
Carrera Lic. de Ciencias de la Educación, 2015).
12. No evidencia documento formal de políticas institucionales para el personal
administrativo, técnico y de servicio, lo cual hace inviable la evaluación de la
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coherencia de los mecanismos con las políticas institucionales. (Informe ANEAES,
Evaluación de la Carrera Lic. de Ciencias de la Educación, 2015).
13. La cantidad de personal administrativo, técnico y de servicio es inadecuada para
atender las necesidades institucionales. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera
Lic. de Ciencias de la Educación, 2015).
14. No se presenta evidencia de la aplicación efectiva y sistemática de mecanismos de
evaluación de desempeño, perfeccionamiento, promoción y permanencia del personal
técnico, administrativo y de servicio. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic.
de Ciencias de la Educación, 2015).
15. No se utiliza los datos relevados sobre infraestructura para el diseño y ejecución del
plan de inversiones. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic. de Ciencias de
la Educación, 2015).
16. No cuenta con diagnósticos formales de las necesidades de formación del personal
técnico, administrativo y de servicio. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic.
de Ciencias de la Educación, 2015).
17. No cuenta con un plan, programa o proyecto de capacitación y perfeccionamiento
para el personal técnico, administrativo y de servicio, que sean coherentes con el
diagnóstico de necesidades formativas. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera
Lic. de Ciencias de la Educación, 2015).
18. No se cuenta con evidencias relativas a la satisfacción de la comunidad educativa
con el número y desempeño del personal administrativo y de servicio con que cuenta
la institución. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic. de Ciencias de la
Educación, 2015).
19. No presenta evidencia relativa a satisfacción por parte del personal técnico,
administrativo y de servicio con los planes y programas de capacitación
implementados. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic. de Ciencias de la
Educación, 2015).
20. Es muy escaso el registro de la participación del personal técnico, administrativo y de
servicio en los planes, programas de capacitación. (Informe ANEAES, Evaluación de
la Carrera Lic. de Ciencias de la Educación, 2015).
21. Los procesos administrativos y mecanismos de gestión no representan una garantía
para la adecuada implementación de las diferentes carreras de pregrado, grado y los
programas de posgrado con que cuenta la institución, acorde a la misión, visión y
objetivos institucionales. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic
2016).
22. Las acciones previstas son relativamente sostenibles en lo pedagógico, considerando
la dependencia del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). y las diferencias
evidentes, las prioridades entre el MEC y el ISE. (Informe de la ANEAES sobre la
evaluación institucional, dic 2016).
23. No se identifica claramente que el plan estratégico institucional se articule con el
proyecto académico del ISE y de sus unidades académicas. (Informe de la ANEAES
sobre la evaluación institucional, dic 2016).
24. Los objetivos y acciones de corto, mediano y largo plazo están enunciados en el Plan
Estratégico no son fácilmente verificables en todos los ámbitos de la gestión
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institucional del ISE. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic
2016).
25. Los mecanismos y procedimientos de seguimiento para el cumplimiento de las metas
y objetivos no se aplican sistemáticamente. (Informe de la ANEAES sobre la
evaluación institucional, dic 2016).
26. No hay evidencia contundente de la utilización de los resultados del seguimiento a la
ejecución del Plan de Desarrollo y no son utilizados para realizar ajustes, planificar y
gestionar el Desarrollo Institucional. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación
institucional, dic 2016).
27. Falta de materiales didácticos y desfasados (encuesta a estudiantes).
b) Infraestructura
1. No se ha partido para el cálculo presupuestario de un diagnóstico real para las
inversiones a mediano y largo plazo. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación
institucional, dic 2016).
2. No se aplica un mecanismo de evaluación sistemática que arroje evidencias sobre la
calidad de los procedimientos de gestión relacionada con la dotación, mantenimiento
y ampliación de los espacios físicos. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación
institucional, dic 2016).
3. Falta de espacios recreativos (encuesta a estudiantes).
4. La limpieza de los baños (encuesta a estudiantes).
5. Falta de elaboración e implementación de un Plan de mantenimiento edilicio.
(encuesta a coordinadores).
6. Laboratorio de ciencias en malas condiciones (encuesta a estudiantes).
7. Falta de mejora de infraestructura (encuesta a docentes).
8. Cantina insuficiente (encuesta a estudiantes).
c) Personal Técnico, Administrativo y de Servicio:
1. No se cuenta con un documento formal de políticas de gestión para el personal
técnico, administrativo y de servicio. (Informe de la ANEAES sobre la evaluación
institucional, dic 2016).
2. Bajo salario (encuesta a personal administrativo).
3. Personal en general comprometido (encuesta a personal administrativo).
4. Los diferentes documentos de gestión de personal con que cuenta adolecen de un
mecanismo con procedimientos sistemáticos de aplicación. (Informe de la ANEAES
sobre la evaluación institucional, dic 2016).
5. No se cuenta con mecanismo institucional para la formación del personal técnico y
administrativo.
6. Superposición de roles y responsabilidades (encuesta a coordinadores).
7. No se cuenta con mecanismos formales y sistemáticos de evaluación de desempeño
del personal técnico y administrativo. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic.
de Ciencias de la Educación, 2015).
8. Descoordinación entre instancias (encuesta a coordinadores).
9. Tendencia a trabajar aisladamente (encuesta a coordinadores).
10. Ambiente de trabajo no favorable (encuesta a coordinadores).
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11. El Plan de Incentivo no está ligado a un reglamento de carrera docente en el cual se
evalúe la gestión en docencia, investigación y extensión de cada académico que
opte por este incentivo. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic. de Ciencias
de la Educación, 2015).
12. En la mayoría de los sectores administrativo, técnico y de servicio, la dedicación
horaria del personal técnico, administrativo y de servicio no se corresponde con las
necesidades institucionales. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic. de
Ciencias de la Educación, 2015).
III. Gestión académica
a) Plantel académico
1. Falta de formalización de las políticas en relación con un claro Plan de Carrera
Docente que incluya los aspectos de promoción, formación permanente en estudios
superiores y en investigación, así como la evaluación del desempeño. (Informe de la
ANEAES sobre la evaluación institucional, dic 2016).
2. Existe una reglamentación para los concursos por oposición, pero no existen
mecanismos de evaluación docente, ni el establecimiento de incentivos a la función
docente. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic. de Ciencias de la
Educación, 2015).
3. Mentalidad de escuela. (encuesta a estudiantes).
4. Falta de docentes en lengua inglesa (encuesta a estudiantes).
5. No hay evaluación de méritos, aptitudes y desempeño profesional de la carrera
académica-directiva. Se han evidenciado procesos de implementación parcial pero no
es conocida por los miembros de la comunidad educativa y está supeditada a la
decisión final del MEC. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic. de Ciencias
de la Educación, 2015).
6. No existen mecanismos claros de evaluación de la gestión académica, ya que sólo se
refiere al ámbito de docencia y no cubre los aspectos de investigación y extensión.
(Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic. de Ciencias de la Educación, 2015).
7. Poca sistematización rigurosa de las innovaciones. (encuesta a coordinadores).
8. Carencia de uso de los resultados del rendimiento académico en la revisión y ajuste
del proceso de enseñanza-aprendizaje. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera
Lic. de Ciencias de la Educación, 2015).
9. Falta de tutores de tesinas (encuesta a estudiantes).
10. Ausencia una coordinación propia de la carrera Ciencias de la Educación,
atendiendo al perfil adecuado al cargo. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera
Lic. de Ciencias de la Educación, 2015).
11. Falta contar con un cuerpo docente único y personal administrativo y de servicio
exclusivo y estable para las diferentes carreras. (encuesta a docentes).
12. Sobrecarga de cátedras a docentes (encuesta a docentes).
13. Falta de rubros docentes para asumir la apertura de nuevas ofertas educativas.
14. Ausencia de correlación entre los perfiles de docentes con las materias enseñadas.
(encuesta a coordinadores).
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15. Perfil de los docentes que no coincide con las materias que enseñan (encuesta a
estudiantes).
16. La informalidad de traer docentes no idóneos. (encuesta a estudiantes).
17. Desmotivación de docentes. (encuesta a directores).
18. Sobre carga de cátedras a los docentes y los técnicos también cumplen el rol
docente, superponiendo sus actividades. (encuesta a docentes, y a coordinadores).
19. Insuficiente acompañamiento de la coordinación debido a la confusión de roles de
las autoridades. (encuesta a docentes).
20. Insuficiente compromiso de los docentes. (encuesta a docentes).
21. Falta capacitación docente permanente. (encuesta a docentes).
22. Falta de reunión especifica de la Dirección Académica y los departamentos que
dependen de la misma.
23. Bajo reconocimiento a los docentes, bajo salario (encuesta a docentes).
24. Falta participación y colaboración activa de los profesionales docentes en los
emprendimientos institucionales (encuesta a coordinadores).
b) Gestión de la oferta educativa
1. La falta de un desarrollo de análisis, seguimiento y evaluación de las mismas,
atendiendo criterios de aceptabilidad, pertinencia y realidad al contexto social.
(Informe de la ANEAES sobre la evaluación institucional, dic 2016).
2. Falta de un modelo pedagógico y su difusión a la comunidad educativa. (Informe
ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic. de Ciencias de la Educación, 2015).
3. Ausencia de un plan de intervención en la Licenciatura de Ciencias de la Educación
que permita fortalecerla y asegure su sostenibilidad. (Informe ANEAES, Evaluación
de la Carrera Lic. de Ciencias de la Educación, 2015).
4. Falta incluir materias dentro de la carrera. (encuesta a estudiantes).
5. No existen evidencias de la articulación entre las mejoras y actualizaciones de los
procesos formativos y ofertas académicas de acuerdo con necesidades identificadas
en el contexto social externo. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic. de
Ciencias de la Educación, 2015).
6. La malla curricular aún no llena las expectativas, es inflexible. (encuesta a
estudiantes).
7. Falta contar con todos los diseños de las actividades de enseñanza y aprendizaje, así
como intensificar la aplicación de instrumentos de evaluación, válidos para evidenciar
el nivel de los aprendizajes esperados en los programas de estudios y en el perfil de
egreso. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic. de Ciencias de la
Educación, 2015).
8. Escasos proyectos académicos desde las carreras. (encuesta a directores).
9. Programas de estudio incompletos o desactualizados. (encuesta a docentes).
10. Sistema de evaluación desactualizado. (encuesta a docentes).
11. Escaso número de alumnos, en algunas ofertas. (encuesta a estudiantes).
12. Ausencia de un sistema de aseguramiento de la calidad de manera integral.
13. Falta contar con una instancia dedicada a la Práctica Profesional, exclusiva de cada
carrera encargada de todas las actividades inherentes a las prácticas orientadas al
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nivel superior. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic. de Ciencias de la
Educación, 2015).
14. Carencia de investigación sobre las prácticas docentes y expectativas de los
estudiantes (encuesta a directores).
15. Escasa producción de artículos publicados y publicables por parte de los docentes
(encuesta a directores).
16. Horario sobrecargado (encuesta a estudiantes).
17. La instancia de aseguramiento de la calidad que se encuentra en periodo de
desarrollo no es para todas las carreras. (Informe ANEAES, Evaluación de la
Carrera Lic. de Ciencias de la Educación, 2015).
c) Políticas de atención a la población estudiantil
1. No se cuenta con un mecanismo de orientación académica a los estudiantes.
(Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic. de Ciencias de la Educación, 2015).
2. Ineficiencia respecto al sector de salud. (encuesta a estudiantes).
3. Ausencia de la sistematización de los programas de servicio a los estudiantes tanto
en lo que se refiere a su desempeño académico en ISE, como también en aspectos
económicos y becas que faciliten el acceso. (Informe ANEAES, Evaluación de la
Carrera Lic. de Ciencias de la Educación, 2015).
4. Organización estudiantil débil. (encuesta a docentes).
5. Bajo rendimiento de los educandos (encuesta a coordinadores).
6. Organización en cuanto a la comunicación y pago de tutorías (encuesta a
estudiantes).
7. El departamento de desarrollo estudiantil no muestra si el acompañamiento se
traduce en el mejoramiento de la eficiencia interna de los cursos, carreras y
programas. Tampoco existen instancias normalizadas para el desarrollo de
mecanismos de movilidad nacional e internacional. (Informe ANEAES, Evaluación de
la Carrera Lic. de Ciencias de la Educación, 2015).
d) Investigación:
1. Las orientaciones de investigación de rigor formativo no son establecidas con criterios
puntuales y desarrollados, de manera global y uniforme en todas las ofertas. (Informe
ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic. de Ciencias de la Educación, 2015).
2. La investigación científica básica aún es precaria. (Informe de la ANEAES sobre la
evaluación institucional, dic 2016).
3. Carencia de investigación sobre las prácticas docentes y expectativas de los
estudiantes. (encuesta a coordinadores).
4. Implementar programas de investigación directamente articulados. (Informe ANEAES,
Evaluación de la Carrera Lic. de Ciencias de la Educación, 2015).
5. Las orientaciones de investigación de rigor formativo no son establecidas con criterios
puntuales y desarrollados, de manera global y uniforme en todas las ofertas. (Informe
ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic. de Ciencias de la Educación, 2015).
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IV. Gestión y análisis de la información institucional
a) Políticas de comunicación
1. Falta mayor claridad en cuanto a las normas y procedimientos para el acceso y
divulgación de los datos institucionales. (Informe ANEAES, Evaluación Institucional,
dic 2016).
2. Los procedimientos de comunicación no establecen espacios de participación y
evaluación de la gestión institucional. (Informe ANEAES, Evaluación Institucional, dic
2016).
3. Falta de conocimiento del estatuto (encuesta a coordinadores).
4. Falta de marketing de nuestras ofertas (encuesta a docentes).
5. No cuenta con un mecanismo formal de comunicación interna.
6. Comunicación interna y externa débil (encuesta a docentes).
7. Comunicación de teléfono cortado (encuesta a coordinadores).
8. Falta optimizar los mecanismos de comunicación externa. (Informe ANEAES,
Evaluación Institucional, dic 2016).
9. Falta de socialización de todas las informaciones pertinentes y confiables,
institucionales con la celeridad que requieren los casos. (Informe ANEAES,
Evaluación Institucional, dic 2016).
10. Falta evidenciar el uso de la información relativa a la eficacia y eficiencia interna de
la gestión institucional y de las actividades que se realizan en el contexto del
proyecto para la mejora de la gestión. (Informe ANEAES, Evaluación Institucional,
dic 2016).
11. Falta de comunicación y de establecer los espacios de participación y evaluación de
la gestión institucional. (encuesta a coordinadores).
12. Deficiencia de los mecanismos de comunicación organizacional. (Informe ANEAES,
Evaluación Institucional, dic 2016).
13. Falta de construcción de una base de datos de información especializada. (encuesta
a docentes).
14. Poca Sistematización de las innovaciones educativas. (encuesta a coordinadores).
15. No cuenta con evaluación sistemática de la eficiencia de las estrategias de
comunicación social externa, a fin de evidenciar el uso de los resultados de la
misma para su mejoramiento. (Informe ANEAES, Evaluación Institucional, dic 2016).
16. No hay buena comunicación entre las carreras. (encuesta a estudiantes).
b) Análisis de la información Institucional
1. La institución no cuenta

con mecanismos,

procedimientos y/o normativas

estandarizadas para la recolección, procesamiento, análisis y utilización oportuna de
las estadísticas educativas.
2. Falta evidenciar el uso de la información relativa a la eficacia y eficiencia interna de la
gestión institucional y de las actividades que se realizan en el contexto del proyecto
para la mejora de la gestión. (Informe ANEAES, Evaluación Institucional, dic 2016).
3. Deficiencia de los mecanismos de comunicación organizacional, considerando que, a
través de los contactos mantenidos con las diferentes instancias de participación,
este ha sido un punto de mucho cuestionamiento. (Informe ANEAES, Evaluación
Institucional, dic 2016).
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4. No se utilizan las informaciones en forma correcta y oportuna a fin de buscar el logro
de los objetivos y metas, en las distintas dimensiones de la gestión institucional.
(Informe ANEAES, Evaluación Institucional, dic 2016).
5. No se cuenta con mecanismos, procedimientos y/o normativas estandarizados para la
recolección, procesamiento, análisis. (Informe ANEAES, Evaluación Institucional, dic
2016).
6. Débil sistema de información (encuesta a docentes).
V. Gestión de vinculación social institucional
a) Políticas de vinculación para la formación profesional
1. La institución no cuenta con políticas de vinculación con el sector educacional y
productivo laboral, en coordinación con la Dirección Académica y la Dirección de
Extensión. (Informe ANEAES, Evaluación Institucional, dic 2016).
2. Falta de definición e implementación de políticas de seguimiento, comunicación y
apoyo a los graduados. (Informe ANEAES, Evaluación Institucional, dic 2016).
b) Políticas de vinculación interinstitucional
1. La institución no cuenta con políticas de vinculación con organismos nacionales e
internacionales para el desarrollo de proyectos a nivel institucional. (Informe
ANEAES, Evaluación Institucional, dic 2016).
2. Falta de programas y proyectos de extensión, como instrumento de apoyo a la
práctica educativa y a la innovación educativa. (Informe ANEAES, Evaluación
Institucional, dic 2016).
3. No se evidencia la evaluación de logros y seguimiento de convenios celebrados con
instituciones pares. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic. de Ciencias de
la Educación, 2015).
4. Falta impulsar acciones orientadas a fomentar la integración de los egresados en la
mejora permanente de las actividades del ISE y de la carrera de Ciencias de la
Educación. (Informe ANEAES, Evaluación Institucional, dic 2016).
5. Falta diseñar mecanismos para el seguimiento de los egresados, que tengan como
finalidad retroalimentar el proceso formativo o los planes de mejora. (Informe
ANEAES, Evaluación de la Carrera Lic. de Ciencias de la Educación, 2015).
6. Falta instalar un mecanismo sistemático de consulta a empleadores, para contar con
la retroalimentación del medio externo. (Informe ANEAES, Evaluación de la Carrera
Lic. de Ciencias de la Educación, 2015).
D. Amenazas
I. Gestión de gobierno y personal directivo
a) Proceso de gobierno y desarrollo institucional
1. Falta de trabajo mejor articulado con el Ministerio de Educación y Cultura y el ISE.
(encuesta a coordinadores).
2. Marcada Incertidumbre de cómo nos ira como institución, una vez desprendida del
MEC. (encuesta a docentes).
b) Personal directivo
1. La no concreción de rubros directivos (encuesta a directores).
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II. Gestión administrativa y apoyo al desarrollo institucional
a) Recursos Materiales y Financieros
1. Falta de actualización de la remuneración acorde con la educación superior
2. Insuficientes recursos transferidos por el MEC (encuesta a docentes).
3. La dependencia hasta hoy del MEC, en cuanto a los RRHH y de lo Administrativo
(encuesta a docentes).
4. El MEC dispone de los rubros de RRHH del ISE (encuesta a docentes).
5. Falta de mejora tecnológica permanente en el ISE, de manera a igualar o actualizar
su tecnología como condición de educabilidad. (encuesta a directores, docentes).
6. Insuficiente fuente de trabajo para egresados de algunas áreas (encuesta a
coordinadores).
b) Infraestructura
1. No disponibilidad por parte del MEC de rubro para mantenimiento y construcción.
2. Barrio circundante sin lumínica (encuesta a docentes).
3. Falta de control de las personas que entran (encuesta a coordinadores).
c) Personal Técnico, Administrativo y de Servicio:
1. Aumento de personal del ISE comisionado a otras instituciones
III. Gestión académica
a) Plantel académico
1. Falta de rubros docentes para asumir la apertura de nuevos cursos. (encuesta a
coordinadores).
2. Inclusión de docentes ineptos (encuesta a docentes).
b) Gestión de la oferta educativa
1. La alta competencia de otras instituciones dedicadas a la educación, con menor nivel
de exigencias. (encuesta a directores, docentes).
2. Mayor exigencia en la formación profesional del mercado laboral para toda la
comunidad educativa. (encuesta a coordinadores).
3. No contar con todas las carreras acreditadas (encuesta a docentes).
4. Aumento del índice de deserción de los estudiantes (encuesta a coordinadores).
5. Insuficientes fuentes de trabajo para los egresados en algunas áreas (encuesta a
docentes).
6. Lentitud de CONES en habilitar nuestras ofertas (encuesta a docentes).
7. Cierre de algunas carreras por falta de interesados (encuesta a coordinadores).
8. Disminución de la matrícula (encuesta a directores).
9. Insistir en el CONES la acreditación de carreras y en la ANEAES su habilitación
(encuesta a docentes).
c) Políticas de atención a la población estudiantil
1. Ingreso de estudiantes con bajo nivel académico instrumental (comprensión lectora,
informática básica, cálculo, otros). (encuesta a coordinadores).
2. Falta de rigurosidad en el perfil de entrada, desde el ISE para los estudiantes en
materias instrumentales (encuesta a docentes).
3. Situación económica empobrecida de mucho de los estudiantes (encuesta a
docentes).
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4. Desinterés de los alumnos (encuesta a estudiantes).
5. Estudiantes con poca preparación y vocación para asumir la carrera docente.
d) Investigación:
1. La no disponibilidad en tiempo de las transferencias de los recursos por parte del
CONACYT vía el MEC (encuesta a docentes).

IV. Gestión y análisis de la información institucional
a) Análisis de la información Institucional
1. El atraso de implementación del RUE (encuesta a coordinadores).
2. Falta de equipamiento según exigencias actuales, en tecnología de información y
comunicación (encuesta a directores).
V. Gestión de vinculación social institucional
a) Políticas de vinculación para la formación profesional

1. Disminución del reconocimiento social a la labor formadora de la institución (encuesta
a docentes).
b) Políticas de vinculación interinstitucional

1. Falta de conectividad y de enlaces con las redes de las instituciones nacionales e
internacionales (encuesta a directores).

3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL ISE
3.1. Antecedentes de procesos de planificación estratégica en el ISE
El Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”, es una institución formadora de
profesionales de la educación con 49 años de trayectoria en el país. Hoy día como institución
referente de la educación en el país, ha reconocido y actuado acorde a la importancia de la
planificación de sus acciones institucionales para el logro de sus objetivos.
Desde el año 1998, el ISE elabora e implementa formalmente planificaciones estratégicas
que se convierten en documentos orientadores de su accionar en el marco del cumplimiento de
su misión institucional. El primer Proyecto Institucional fue elaborado por la gerencia, en
cercana asesoría de consultores internacionales, teniendo una duración de tres años.
En procesos cada vez más sistemáticos, participativos y sustentados en el reconocimiento
del ISE como institución de Educación Superior por la Ley N.º 1692/01, se construyeron en los
años 2001, 2004 y 2007 sucesivamente, proyectos estratégicos, validados y evaluados por la
comunidad educativa; en las dos últimas planificaciones institucionales, los departamentos
técnicos de Planificación y de Evaluación de la Calidad Educativa, dependientes de la Dirección
Académica, lideraron los procesos de construcción y evaluación participativa de dichos planes.
Cabe destacar que el 2003, en el marco de las experiencias de planificación estratégica,
el Departamento de Evaluación y Calidad Educativa del ISE, implementa la Autoevaluación
Institucional de los profesorados de Educación Inicial y Educación Escolar Básica, con el
informe y el plan de mejora correspondiente. Luego se concretiza el proceso de autoevaluación
en los profesorados de Educación Media y en la carrera de Ciencias de la Educación.
El ISE, institución que por su relevante labor social de formar educadores busca brindar
una respuesta efectiva a las demandas actuales de la sociedad, implementa en el 2009 la
revisión y reformulación participativa de su misión, su visión y los valores primordiales que
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orientan su accionar educativo. Este proceso se convierte en el paso inicial para que en el 2011
en el marco de un convenio entre el ISE y el Centro de Adiestramiento en Servicio (CAES),
donde se propicien espacios de participación representativa de todos los estamentos del ISE en
jornadas de planificación institucional, asesoradas por el CAES, cuyo producto de trabajo fue el
Plan Estratégico 2013-2016.
En el 2016 inicia la construcción del presente Plan de Transición, luego de la evaluación
del Plan Estratégico 2013-2016, en base a las acciones pendientes y a las recomendaciones
expresadas en el Informe preliminar elaborado por el Comité de Pares Evaluadores del
Mecanismo de Evaluación y Acreditación Institucional, del ISE, en el contexto del proceso
Experimental del Mecanismo de Evaluación Institucional de la ANEAES. De la resultante de
ambas evaluaciones, se ha podido construir las acciones a ser realizadas en el PT, o a
postergarse en el Plan de Desarrollo 2019-2030.
A continuación, se presenta el resumen histórico de la planificación institucional:
Año o periodo
1968-1997

Acciones de planificación
Planificaciones enmarcadas en el contexto de organización y
sistema de formación docente dependiente del Ministerio de
Educación y Culto

1998-2000

Planificación elaborada por la gerencia y asesor internacional.

2001-2003

Revisión del anterior, aplicación de FODA sistematizado.

2004-2006

Aplicación de FODA. Inicios en la construcción de un consenso
colectivo y participativo sobre la Institución.

2007-2008

Proceso de construcción participativa de la planificación, difusión
y monitoreo de la implementación.

2009

Análisis

situacional

del

ISE.

Visión,

Misión

y

Valores

Institucionales
2010-2011

Elaboración de Políticas Institucionales. Convenio CAES-ISE:
Plan Estratégico-ISE: se dieron Talleres, con conformación de
equipo elaborador del Plan Estratégico Institucional.

2012

Redacción del Documento: Plan Estratégico del ISE 2013-2016.

2016-2017

Elaboración del Plan de Transición 2017-2018, desde la Asesoría
de Políticas y Planificación del ISE con la comunidad educativa.
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3.2. Síntesis de la evaluación del PEI 2013-2016
En el siguiente resumen de la evaluación del PEI 2013-2016, se presenta las conclusiones de la
misma, por Área Claves de Resultados y las Líneas Estratégicas establecidas en ellas para su
ejecución.
Conclusión valorativa por áreas clave de resultado del PEI 2013 -2016

 Excelencia académica
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2013
2014
2015
2016

LÍNEA ESTRATÉGICA
Generar espacios organizacionales y curriculares
para desarrollar competencias profesionales.

X

X

X

X

De la evaluación de la implementación de la línea estratégica “Generar espacios
organizacionales y curriculares para desarrollar competencias profesionales” (basada en el
informe de la Dirección Académica). se concluye que la misma fue interpretada como el proceso
de ampliación e innovación de la oferta académica del ISE, entendidas estas como espacios
curriculares y organizacionales de desarrollo de competencias profesionales.
Resultado de este proceso de generación de espacios para el desarrollo de competencias
profesionales, de cara a la oferta educativa, fueron creadas 12 carreras de grado en el año
2012, cuyos currículos fueron revisados y ajustados en los años 2013 y 2014, en su mayoría.
Algunas, como ser Lengua Coreana y Ciencias de la Educación pasaron por este proceso,
inclusive en el año 2016.
Desde el año 2014 fueron suspendidas las ofertas de carreras de grado articuladas con
los cursos de formación docente inicial.
Por otra parte, en el año 2015 se suspendió la apertura de nuevas secciones de 6 (seis).
carreras (Matemática, Lengua y Literatura Castellana, Ciencias de la Naturaleza y Salud, FísicaQuímica, Educación Inicial (turno tarde)., Educación Escolar Básica (turno tarde)., debido a la
escasa demanda de las mismas. La implementación de esta estrategia en el nivel de posgrado
se concretó con la creación de dos programas de Especialización y dos de Maestría en el año
2013. Las especializaciones en Didáctica (para la Educación Media). y en Didáctica de la
Educación Superior, creadas en el año 2012, se implementan desde el año 2013 y cuentan con
dos cohortes. Los programas de maestría en Gestión Educacional y en Investigación Educativa
fueron creados en 2011 y 2017 respectivamente, la propuesta formativa de ambos programas
fue revisada y ajustada en el año 2014.
Tomando en consideración el número de cohortes puede afirmarse que la Maestría en
Gestión Educacional es la de mayor tradición en el nivel de Postgrado. Asimismo, tanto las
especializaciones como la maestría en Gestión Educacional tienen alta demanda, reflejada en
el número de inscriptos por cohorte.
La línea estratégica fue implementada en los cuatro años de duración del plan estratégico
2013 – 2016.
Es importante mencionar que no se tienen datos respecto al comportamiento de la
matrícula durante la implementación de estas ofertas, tales como índices de retención,
deserción ni de graduación de las cohortes, por lo que no es viable emitir juicios valorativos
respecto a la eficacia y eficiencia de las carreras y programas creados e implementados en el
periodo 2013 – 2016.
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2013
2014
2015
2016

Línea Estratégica
Implementar estrategias de evaluación de
competencias estudiantiles y de desempeño que
aseguren la excelencia académica, de gestión y
de servicio.

X

X

X

A partir del análisis de los Planes Operativos Anuales, se identificaron las siguientes
acciones: Evaluación de Desempeño Docente, Evaluación de Diseños Curriculares, Evaluación
de Competencias Estudiantiles, Programa de Asistencia Permanente para el Bienestar
Estudiantil, Programas académicos para personas en situación de encierro y Programas
Académicos para personas en situación de multiculturalidad.
Contrastando la formulación de la línea estratégica con las acciones propuestas en los
Planes Operativos, se observa que las acciones comprometidas no guardan relación directa
con la línea estratégica. No obstante, del análisis de los informes de acciones recepcionados
por la Asesoría en Evaluación Institucional se detecta que:
1. La evaluación de desempeño docente se realiza periódicamente por semestre, pero no
se cuenta con el estado de implementación de las mismas por oferta educativa, lo cual
impacta negativamente en la posibilidad de diseñar e implementar programas de
mejoramiento y desarrollo de competencias profesionales del personal docente según
necesidades detectadas en cada oferta educativa.
2. La evaluación de diseños curriculares refleja un alto grado de implementación. Así en el
nivel de:
a. Pre grado: los diseños curriculares fueron revisados y ajustados en su totalidad en el
año 2014.
b. Grado: no se tiene reporte de la realización de revisión y ajuste de los proyectos
curriculares de las carreras de grado.
c. Postgrado: los diseños curriculares fueron revisados y ajustados en su totalidad
entre los años 2014 y 2015.
3. Evaluación de Competencias Estudiantiles, con relación a esta acción en el informe de
evaluación del Plan Estratégico ISE 2013 - 2016 se carece de datos respecto a
iniciativas o acciones emprendidas en dicho periodo.
No obstante, en el marco del Programa de Asistencia Permanente para el Bienestar
Estudiantil, se realizaron capacitaciones desde el año 2013 hasta el año 2016. Las acciones
reportadas aparentemente no apuntan a los estudiantes sino al personal docente y
administrativo y no presentan continuidad. Las temáticas van cambiando sin lograr constituirse
en programas estables y sostenidos. La no consolidación de un programa de asistencia
permanente debilita el impacto de las acciones desarrolladas.
De acuerdo con el informe preliminar de Evaluación Institucional remitido por la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior,
“la orientación académica no está desempeñada en forma sistemática por alguna división
de la estructura institucional ni de la carrera en particular, más allá del apoyo de la Unidad de
Bienestar Estudiantil.”
Por otra parte, el informe final de Evaluación de la Carrera Ciencias de la Educación
concluye:
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“Ausencia de instrumentos de evaluación de las capacidades cuya naturaleza respondan
al SER del estudiante, expresados en los Programas de Estudios y en el Perfil de Egreso”
El informe preliminar de Evaluación Institucional concluye, en esta línea que,
“El departamento de desarrollo estudiantil es la instancia encargada de realizar acciones
de acompañamiento a estudiantes, pero dicho acompañamiento no muestra si estos resultados
se traducen en el mejoramiento de la eficiencia interna de los cursos, carreras y programas.
Tampoco existen instancias normalizadas para el desarrollo de mecanismos de movilidad
nacional e internacional”
Asimismo, el informe final de la Carrera Ciencias de la Educación concluye que,
“Si bien la instancia encargada de la atención a estudiantes forma parte de las unidades
operativas de la Dirección Académica, el mismo cuenta con registros limitados para evidenciar
las actividades ligadas a la atención a los estudiantes que se enmarcan en las funciones del
Departamento de Desarrollo estudiantil entre ellas podemos resaltar estrategias o programas de
equidad e inclusión social (tutorías, programas de apoyo al acceso, permanencia y éxito
académico, etc.).”
Es sumamente delicado que en la Carrera Ciencias de la Educación “No se implementa
mecanismo de detección de asignaturas de rendimiento crítico a fin de aplicar medidas
sistemáticas de mejora de rendimiento.”, según el Informe Final de Evaluación de Ciencias de la
Educación; no se cuenta con información respecto al estado de este indicador de calidad en las
demás ofertas educativas del ISE.
4. Programas académicos para personas en situación de encierro, con relación a esta
acción se carece de datos respecto a iniciativas o acciones emprendidas en el periodo
comprendido entre 2013 y 2016.
5. Programas Académicos para personas en situación de multiculturalidad, con relación a
esta acción se carece de datos respecto a iniciativas o acciones emprendidas en el
periodo comprendido entre 2013 y 2016.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2013
2014
2015
2016

Línea Estratégica
Implementar estrategias de seguimiento a egresados

X

X

En los informes recibidos de las instancias directivas no se cuenta con información sobre
iniciativas de acciones realizadas.

 Excelencia en el servicio

Línea Estratégica

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2013
2014
2015
2016

Elaborar y aplicar el Estatuto Institucional.

X

X

X

X

La implementación de la línea estratégica Elaboración y aplicación del Estatuto
Institucional se ha previsto desde el año 2013 hasta el año 2016. Se ha tenido avances en
cuanto a la reglamentación; a la fecha se cuenta con seis reglamentaciones (Manual de
funciones, Manual de procedimientos, Reglamento Interno de gestión docente, Reglamento
interno del personal administrativo, Reglamento de concurso público de Oposición para
docente, técnico y directivo, Manual de perfiles).
De acuerdo con el informe de la Dirección de Recursos Humanos las dificultades que
limitaron el avance en la elaboración de las reglamentaciones necesarias para la aplicación
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efectiva del Estatuto, según el informe de la citada Dirección, fue el cambio de autoridades en la
institución.
Línea Estratégica

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2013
2014
2015
2016

Implementar proyectos académicos acordes a las
exigencias de la educación superior

X

X

X

X

Con relación a la ejecución de esta línea estratégica, en los Planes Operativos Anuales
correspondientes al periodo 2013 – 2016 existe un retraso significativo en la implementación de
esta línea estratégica, prevista originalmente desde el año 2013 hasta el año 2016.
Las acciones previstas fueron:
1- Implementación del Plan de Incentivo: de acuerdo con el informe recibido de la Dirección
de Recursos Humanos el plan de incentivo se encuentra en proceso de ajuste,
considerando que los procedimientos y criterios de evaluación carecían de objetividad
en la valoración del desempeño en el plan utilizado en el año 2015.
Esto coincide con la debilidad detectada en el informe final de la Carrera Ciencias de la
Educación en la dimensión Personas que refiere que “faltan establecer mecanismos
de promoción y evaluación el personal administrativo y de servicio”.
De acuerdo con el informe preliminar de evaluación institucional, en la Dimensión 2:
Gestión Administrativa y Apoyo al Desarrollo Institucional, no se presenta evidencia de la
aplicación efectiva y sistemática de mecanismos de evaluación de desempeño,
perfeccionamiento, promoción y permanencia del personal técnico, administrativo y de
servicio.
Por otra parte, no se cuenta con diagnósticos formales de las necesidades de formación
del personal técnico, administrativo y de servicio.
Una importante debilidad que necesita ser atendida es la carencia de mecanismos de
evaluación de desempeño del personal técnico, administrativo y de servicio
implementado en forma sistemática.
No se cuenta con evidencia formal del uso de los resultados de evaluación para la
planificación de capacitaciones, estímulos y promoción del personal técnico,
administrativo y de servicio. (Cf. Plan de incentivos aprobado por Resolución ISE N°
98/2014, que se basa en criterios).
2- Procesos de movilidad académica a nivel nacional: se ha logrado realizar un intercambio
estudiantil en el área de formación de lengua coreana con la movilización de dos
estudiantes a Corea por término de 6 meses, en virtud del convenio entre el ISE y el
Instituto Coreano en el año 2016, en el marco de la movilidad académica de estudiantes.
En lo que refiere a los convenios que favorecen la movilidad de estudiantes, el ISE está
vinculado con cuatro instituciones: Instituto Coreano, Redulac- capitulo Paraguay, Embajada
Americana- Fellow teacher, USAID.
Línea Estratégica

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2013
2014
2015
2016

Generar experiencias de investigación y de
extensión a la comunidad que apunten a la
consolidación de la excelencia profesional.

X

X

X

X
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En los informes recibidos de las instancias directivas no se cuenta con información sobre
iniciativas de acciones realizadas en relación con esta acción; no se observan acciones
relacionadas con la consolidación de la excelencia profesional.
No obstante, se cuenta con importantes trabajos de investigación y extensión que, por las
temáticas trabajadas, sugieren que se cuenta con información valiosa para la formulación de
políticas y proyectos en la línea de la consolidación de la excelencia profesional que podría ser
considerada para el delineamiento del próximo Plan de Desarrollo del ISE.
Línea Estratégica

AÑO 1
2013

Disponer institucionalmente de recursos
tecnológicos de vanguardia que posibiliten el
acceso a la información y faciliten la gestión
Institucional.

AÑO
2014
2014
X

AÑO 3 AÑO 4
2015
2016

En los informes recibidos de las instancias directivas no se cuentan con informaciones
sobre iniciativas de acciones realizadas con relación a esta acción. Se carece de información
oficial, sistematizada respecto a la adquisición de recursos tecnológicos de vanguardia en el
área de especialidad formativa del ISE.
Cabe sugerir la evaluación de la viabilidad de seguir sosteniendo esta acción en el
próximo Plan de Desarrollo del ISE, considerando que tales tecnologías son de alto costo;
asimismo, es interesante tener presente que si se decide sostener esta línea de acción será
necesario prever alianzas estratégicas que faciliten el acceso a estos recursos, sea a manera
de cooperación para el uso de tecnologías de vanguardia en educación o para la consecución
de recursos financieros para su adquisición o provisión por medio de servicios tercerizados, si
fuera posible, considerando la rápida obsolescencia de este tipo de recursos, dado el desarrollo
vertiginoso de la ciencia y la tecnología.

 Innovación e imagen de marca
Línea Estratégica

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2013
2014
2015
2016

Adecuar la infraestructura, equipamiento e insumos
institucionales a las necesidades de los usuarios.

X

X

X

La implementación de esta línea estratégica presenta importante retraso, no se ha tenido
avances en las acciones relacionadas a:
1. Necesidades de adecuación de infraestructura identificada en el periodo 2013 – 2016
por Bloque edilicio.
2. Adecuación de infraestructura realizada en el periodo 2013 – 2016 por Bloque
edilicio, especificando año de inicio y de conclusión de las obras.
3. Necesidades de equipamiento identificados en el periodo 2013 – 2016 por
Direcciones misionales.
4. Equipamientos adquiridos y entregados por Dirección Misional en el periodo 2013 –
2016.
En este punto se sugiere seguir sosteniendo esta línea de acción en el Plan de Desarrollo
del ISE y establecer un plan de acción de mantenimiento y mejoramiento continuo de la
infraestructura edilicia de la institución, además de prever estrategias de equipamiento e
insumos para el desenvolvimiento de las actividades realizadas en la institución.
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Línea Estratégica

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2013
2014
2015
2016

Ejecutar un Plan de Reingeniería del Talento Humano
del ISE.

X

X

X

Las categorías en las que se clasifican los funcionarios de la institución son: Docente,
Administrativo, Técnico Académico y de Gestión. El grueso del plantel está conformado por
docentes y personal administrativo que en conjunto constituyen un total de 190 personas, con
una amplia mayoría de personal docente (104 personas). El plantel técnico académico suma 28
personas y el de Gestión 6 personas.
El plantel docente cuenta mayoritariamente con titulación de grado 47%; el 39% cuenta
con titulaciones de maestrías, situación muy satisfactoria si se considera que la actual Ley de
Educación Superior establece que para el año 2018 (5 años posteriores a la fecha de su
promulgación). como mínimo el 10% del plantel docente debe contar en este grado académico.
En lo que hace a la titulación de Doctorado el 3% del plantel docente cuenta con esta titulación.
De mantener este porcentaje al 2018 el ISE se mantendrá como una Institución de
Educación Superior con el porcentaje mínimo de docente con doctorado. Siempre teniendo
como referencia lo dispuesto en el Artículo 96 de la Ley N° 4995 “De Educación Superior”, es
importante señalar que la citada Ley determina que para 2028 (plazo que se incorporaría al
periodo de implementación del próximo Plan de Desarrollo). el ISE deberá contar:
“con un mínimo de 15% (quince por ciento). de profesores con título de magíster y 5%
(cinco por ciento). con título de postgrado de doctor; mientras que a partir los 15
(quince). años de la promulgación de la presente Ley, deberán contar con un mínimo de
20% (veinte por ciento). de profesores con título de magister y 7% (siete por ciento). con
título de posgrado de doctor”
Los plazos que establece la normativa nacional plantean como desafío importante la
incorporación de acciones concretas para elevar el perfil académico del plantel docente.
De acuerdo con los datos de la Dirección de Recursos Humanos el plantel administrativo
cuenta únicamente con titulación de pre grado, aunque no se detalla a qué tipo de titulaciones
de pre grado refiere (Bachillerato, Técnico Superior, Profesorado).
Con relación al perfil del plantel técnico académico la Dirección de Recursos Humanos,
los datos se encuentran en el cuadro de personal, se identificó como una necesidad disponer
de una

base datos

que sistemáticamente pueda ser actualizado, considerando que la

información requerida es crucial para el logro de los objetivos propuestos, los cuales, cabe
señalar no fueron logrados durante la implementación del Plan Estratégico ISE 2013 - 2016 y
deberían ser reincorporados con acciones concretas y resultados mensurables en la próxima
Planificación de Desarrollo Institucional.
Línea Estratégica

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2013
2014
2015
2016

Implementar un Plan de Desarrollo Personal y
Profesional

X

X

X

X

No hay avances en estas líneas estratégicas en cuanto a implementación. De acuerdo
con el informe de la Dirección de Recursos Humanos, del presente año, el Plan de Desarrollo
Personal se encuentra en elaboración y el Plan de Desarrollo Profesional no fue iniciado.
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Línea Estratégica

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2013
2014
2015
2016
X

Aplicar un Plan de Incentivos.

X

X

De acuerdo con el informe recibido de la Dirección de Recursos Humanos el plan de
incentivo se encuentra en proceso de ajuste, considerando que los procedimientos y criterios de
evaluación carecían de objetividad en la valoración del desempeño en el plan utilizado en el año
2015.
Línea Estratégica

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2013
2014
2015
2016
X

Diseñar e implementar un Plan de Carrera Docente

X

X

Existe un considerable retraso en el diseño y la implementación de esta línea estratégica;
de acuerdo con el reporte de la Dirección de Recursos Humanos no se cuenta con datos
respecto a acciones realizadas en cuanto al Plan de Carrera Docente.
Línea Estratégica

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2013
2014
2015
2016

Diseñar e implementar un Plan de la Carrera
Administrativa de la institución.

X

X

X

Existe un considerable retraso en la implementación de esta línea estratégica; de acuerdo
con el reporte de la Dirección de Recursos Humanos no se cuenta con datos respecto a
acciones realizadas en cuanto al Plan de la Carrera Administrativa.
Línea Estratégica

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2013
2014
2015
2016

Implementar no menos de tres proyectos de
innovación por año pertinentes a la formación,
investigación y extensión según demandas
educativas de la sociedad.

X

X

X

X

Con relación a esta estrategia de carecer de información sistematizada en los informes
recibidos de las instancias directivas del ISE.

Línea Estratégica

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2013
2014
2015
2016

Implementar estrategias de marketing y publicidad
que fortalezcan el sentido de pertenencia y el
impacto en la sociedad.

X

X

X

X

En esta línea los medios de difusión utilizados fueron las redes sociales, la página Web y
la presencia del ISE en congresos y conferencias. No obstante, la carencia de mediciones
respecto al impacto de estos esfuerzos limita la posibilidad de emitir juicios de valor respecto a
los efectos de estas difusiones en el sentido de pertenencia e impacto en la sociedad.
Línea Estratégica

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2013
2014
2015
2016

Planificación, desarrollo para la producción
publicación de dos revistas científicas por año.

y

X

X

X

X

La implementación de esta línea estratégica fue sostenida de manera ininterrumpida
durante los cuatro años del Plan Estratégico ISE 2013 – 2016; la publicación de la revista
científica indexada Kuaapy Ayvu, constituye una de las actividades emblemáticas del ISE.
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Una característica para tener en cuenta es la procedencia de los artículos publicados en
la revista, las cuales provienen de investigadores externos y docentes del ISE.


Clima organizacional favorable para el aprendizaje y desarrollo profesional

Línea Estratégica

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2013
2014
2015
2016

Diseñar e implementar un Plan de Desarrollo
Personal y profesional para mejorar el clima.

X

X

X

X

El Plan de Desarrollo Personal se encuentra en elaboración y el Plan de Desarrollo
Profesional no fue iniciado.
Línea Estratégica

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2013
2014
2015
2016

Implementar estrategias para fomentar el trabajo en
equipo.

X

X

X

X

Las acciones desarrolladas para fomentar el trabajo en equipo refieren cursos de
capacitación para docentes, personal administrativo, actividades de integración y actividades
culturales, que no formaban parte de un Plan de capacitación
Línea Estratégica

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2013
2014
2015
2016

Organizar espacios que fortalezcan las relaciones
interpersonales asertivas.

X

X

X

X

En el marco de esta línea estratégica se han realizado actividades sociales y de
celebraciones de manera ininterrumpida cada año. Sin embargo, estas no forman parte de un
programa institucional vinculado con otros planes relacionados al desarrollo del plantel humano
del ISE.

3.3. Visión, Misión y Valores Institucional
Teniendo presente la siguiente estructura de articulaciones entre los componentes centrales
del Plan de Transición, se declara la Misión, Visión y Valores:
 Misión del ISE:
Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades
socioculturales y las exigencias éticas, realizar investigaciones, programas de extensión,
implementando las políticas nacionales en concordancia con las regionales y mundiales.
 Visión del ISE:
El ISE es una institución líder en la construcción y/o validación de innovaciones educativas,
con un enfoque personalista, ético e integrador, reconocido por su excelencia académica a
nivel nacional, regional y mundial.



 Valores Institucionales:
Compromiso
Solidaridad

3.4. Políticas Institucionales

3.4.1. Políticas Estratégicas
1. Consolidar la presencia del ISE a nivel nacional como Institución de Educación
Superior.
2. Procurar una organización ágil, moderna, dinámica y dispuesta a adoptar los cambios
requeridos para cumplir los propósitos de Excelencia y Autonomía responsable.
3. Promover un clima institucional que favorezca la calidad de las funciones de docencia,
investigación y vinculación social.
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4. Fortalecer los procesos de evaluación, acreditación y certificación de programas.

3.4.2. Políticas de Administración y Finanzas
1. Gestionar la diversificación de las fuentes de financiamiento como alternativas a la
financiación estatal.
2. Asignar los recursos en función a los objetivos prioritarios institucionales y el
cumplimiento de la misión institucional.
3. Administrar los recursos de la institución, con transparencia y eficiencia, al servicio de
la docencia, investigación y extensión; en concordancia a las disposiciones legales.
4. Impulsar proyectos de inversión acordes a las necesidades de desarrollo institucional.

3.4.3. Políticas de gestión de talento humano
1. Gestionar la incorporación, el desarrollo, el bienestar y la evaluación del desempeño
del talento humano, acorde a los requerimientos institucionales, conforme la normativa
legal vigente.
2. Establecer la Carrera Profesional de los talentos humanos para el ISE, conforme a la
normativa institucional y legal vigente.

3.4.4. Políticas de extensión
1. Impulsar el proceso de vinculación social a través de alianzas estratégicas que aporten
al fortalecimiento y desarrollo de capacidades de gestión institucional y oriente al
cumplimiento de los objetivos de extensión, investigación y formación.
2. Fomentar el desarrollo de proyectos orientados a atender necesidades socioeducativas
comunitarias en las carreras y programas.

3.4.5. Políticas de investigación
1. Gestionar proyectos e investigaciones, acorde con las líneas de investigación del ISE,
en respuesta a las necesidades institucionales y del sistema educativo nacional.
2. Difundir investigaciones a través de la revista científico – educativa institucional y en
espacios educativos a nivel nacional e internacional.
3. Fomentar la cultura de investigación en los estudiantes de pregrado, grado, postgrado
y docentes.

3.4.6. Políticas académicas
1. Favorecer el acceso a las diversas ofertas educativas de la institución.
2. Garantizar la cobertura educativa para los diferentes programas institucionales, acorde
con la capacidad institucional y sus propósitos de formación
3. Asegurar la calidad de los cursos de pregrado, las carreras de grado y programas de
post grado.
4. Promover la formación respetando los principios de igualdad de oportunidades,
equidad y pertinencia.
5. Propiciar la formación en ciencia, tecnología e innovación educativa
6. Propiciar el bienestar integral de los estudiantes, durante el periodo de su formación
profesional.
7. Fortalecer el desarrollo personal y profesional de los estudiantes, de acuerdo con sus
necesidades académicas y perspectivas laborales.
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8. Fomentar la participación de los estudiantes en los procesos que beneficien su
desempeño personal e interpersonal.
4. PLAN DE TRANSICIÓN 2017-2018.
4.1. Características del Plan de Transición:



Participativo y consensuado. El proceso participativo partió, de una consulta a la
comunidad, a través de una Encuesta, a actores (directores, coordinadores,
técnicos, administrativo y estudiantes). realizados por consulta en línea en el mes
de abril del 2017 por APP, a fin de elaborar el FODA. Además, se realizaron
talleres y encuentros de elaboración con la participación de representantes de
diferentes direcciones con sus instancias, con quienes se conformaron grupos de
trabajo que permitieron participación de los involucrados.


Dinámico y flexible. En el primer momento se ha realizado la elaboración del PT por solo
el año 2017, año en el cual se ha realizado una evaluación de medio término, y se ha
acordado incorporar el año 2018, lo que permitió reajustar el PT original según el avance
y las acciones pendientes en el 2017. Esto responde al principio de la flexibilidad de la
planificación, por tanto, el Plan debe ser considerado como un elemento referencial, que
está sujeto a constantes cambios que conducen al mejoramiento continuo.



Este Plan que se presenta a continuación, se apoya en las cinco dimensiones
estratégicas, utilizadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES)., a partir de las cuales se construyen los objetivos y
metas a alcanzar, a corto plazo, sentado las bases para el Plan de Desarrollo.
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4.2.

Matriz de Planificación

1. Dimensión: Gestión de Gobierno
Objetivo Estratégico General: Mejorar la Gestión Institucional
1.1. Componente: Proceso de gobierno y desarrollo institucional
1.1.1. Criterios de calidad: Pertinencia y adecuación de la estructura organizacional del ISE para el logro de las funciones sustantivas y los objetivos establecidos para la
Educación Superior

Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018
1). Manual
de funciones
aprobado

Implementar el manual
de funciones, conforme
al organigrama y el
marco legal vigente.

Medio de verificación
1). Manual de
funciones aprobado
por resolución.

Acciones

Periodo
2017

1) Conformación de equipo
Marzo a
elaborador del manual de
Diciembre
funciones
2) Elaboración del manual de
funciones
3) Validación del manual de
funciones en las instancias
involucradas
4) Aprobación del manual de
funciones
1) Socialización
2) Implementación, del Manual, en
forma experimental
3) Evaluación de proceso

1) Manual de
1). Informe de
funciones
evaluación del
socializado.
proceso de
2) Evaluación de la implementación del
implementación
manual
del manual.
1.1.2. Criterios de calidad: Pertinencia, eficacia, eficiencia del Plan Estratégico Institucional como instrumento de gestión
Identificar los logros y las 1). Informe final de
1). Informe final de
1) Recolección de información de Mayo
acciones pendientes del evaluación del
evaluación del
la implementación del Plan
Plan Estratégico
Plan Estratégico
Plan Estratégico
Estratégico 2013- 2016).
Institucional (2013-2016). (2013 - 2016).
(2013 - 2016).
2) Procesamiento y
sistematización de la información
recolectada.
3) Elaboración del informe y
entrega a la Dir. Gral.

2018

Febrero a
Diciembre

Responsable

Corresponsables

Dirección de
RRHH

Direcciones de
gestión

Dirección de
RRHH

Direcciones de
gestión

Asesoría de
Evaluación
Institucional

Direcciones de
gestión
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Acciones

1). 1er Informe de 1). Elaboración de instrumentos
avance del Plan de de recolección de datos,
transición 2017-2018 2) Validación del instrumento,
3) Aplicación del instrumento
4) elaboración del informe de
avance semestral

1). Informe de
avance del Plan de
transición 20172018

Identificar los logros y
pendientes del Plan de
Transición 2017-2018

Medio de verificación

1). Informe
final del Plan de
transición 20172018

1). Informe final
del Plan de
transición 20172018

1) Recolección de información
de la implementación del año
2017 etapa final
2). Elaboración del informe de la
etapa final del año 2017
3). Entrega del primer semestre a
las instancias de gobierno
institucional.
4). Recolección de información de la

Periodo
2017

2018

Julio a
Agosto

Responsable
Asesoría de
Evaluación
Institucional

Febrero

Asesoría de
Evaluación
Institucional

Corresponsables
Direcciones de
gestión

Direcciones de
gestión

Junio
a Julio

implementación en el año 2018
5). Procesamiento y sistematización
de la información recolectada.

Adecuar el Plan de
Mejora Institucional a las
recomendaciones del
informe de la ANEAS

1). Plan de
Mejoras
Institucional
ajustado

1). Plan de Mejoras
Institucional ajustado

6). Elaboración del informe
del primer semestre.
7) Entrega del primer semestre a
las instancias de gobierno
institucional.
,
1) Reconformación del comité de
Implementación del Plan de
Mejoras Institucional,
2) Incorporación de acciones
recomendadas por la ANEAS al
Plan de Mejora Institucional.

Febrero a
Marzo

Equipo directivo

Comité de
Implementación del
Plan de Mejoras
Institucional
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Indicador de logro
2017
2018
Identificar el grado de
1). Informe de
avance en las mejoras
avance de la
de la gestión institucional implementación
en sus 5 dimensiones
del plan de
mejoras
institucional
Objetivo especifico

1). Informe de
evaluación de la
implementación
del Plan de
Mejoras
Institucional

Elaborar el Plan de
Desarrollo 2019 a 2030

1). Plan de
Desarrollo
Institucional 20192030

Medio de verificación

Acciones
1). Elaboración de los
instrumentos de recolección de la
información sobre la
implementación del plan de
mejoras
1) Validación de los instrumentos
con las instancias responsables
de la implementación del plan.
3). Recolección de la información.
4). Procesamiento y
sistematización de la información
colectada.
5). Elaboración y entrega del
informe de implementación del
plan de mejoras de la gestión
institucional

1). Plan de Desarrollo 1) Diagnóstico institucional,
2) Elaboración de proyecciones
institucionales en escenarios.
3) Talleres de construcción de
revisación de la visión, misión del
ISE, políticas y valores
instituciones en un escenario
futuro, confección de objetivos,
logros y acciones.
4) Establecimiento de un sistema
de criterios basado en
prioridades estratégicas.
5) Redacción,
6) Validación y Socialización

Periodo
2017
2018
Julio a
Diciembre
Noviembre

Febrero a
Noviembre

Responsable

Corresponsables

Asesoría de
Evaluación
Institucional

Direcciones de
gestión

Asesoría de
Políticas y
Planificación

Direcciones de
gestión
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Objetivo especifico

Instalar el sistema de
aseguramiento de la
calidad de forma
permanente

Indicador de logro
2017
2018
1). 6 procesos
construidos
(UARA, Dpto. de
Registro y Control,
Unidad de
Presupuesto,
Dpto. de Tutoría,
Dpto. de
Convenios y Dpto.
de Relaciones
Internacionales).

Medio de verificación
1).
Procesos
construidos

1). MECIP
1). MECIP
elaborado para su elaborado para su
implementación
implementación

Acciones
1) Instalación de un equipo
permanente del MECIP en todas
las instancias,
2) Elaboración de 6 procesos

Periodo
2017
Marzo a
Diciembre

1) Implementación del MECIP en
todas las dimensiones
2) Instalación de un equipo
permanente del MECIP en todas
las instancias,
3) Dimensiones de la gestión
institucional priorizadas por el
equipo de gestión

2018

Responsable

Corresponsables

Comité del MECIP Equipo de Gestión,
Asesoría de
Evaluación

Febrero a
Diciembre

Comité del MECIP Equipo de Gestión,
Asesoría de
Evaluación

1.2. Componente: Personal directivo
1.2.1. Criterio de Calidad: Pertinencia y adecuación de políticas y mecanismos de selección, evaluación, perfeccionamiento, promoción y permanencia del personal directivo de la
institución, para el logro de las funciones sustantivas y objetivos, establecidos para la educación superior, la misión y propósitos institucionales.
Gerenciar el mecanismo de
llamado a concurso para la
asignación de los rubros
presupuestados disponibles
a cargos directivos

1). Rubros de
cargos directivos
en anteproyecto de
presupuesto 2018

1). Anteproyecto
de presupuesto
2018 remitido al
MEC

1). Confección del
anteproyecto de presupuesto
2018

Junio

Dirección Administrativa
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Gerenciar la asignación
de los rubros
presupuestados
disponibles a cargos
directivos

1). Rubros
asignados a
cargos directivos
vacantes, sujeto
a disponibilidad
presupuestaria

Diagnosticar las
fortalezas y debilidades
en el desempeño del
personal directivo.

1). 100 % de
los directores
evaluados

Fortalecer el perfil
profesional conforme a
los requerimientos de las
funciones inherentes a
cargos directivos.

1). Diagnóstico
de las
necesidades de
formación
1) 100% de los
directivos
formados,
2) Implementación
el plan de mejora
personal de los
directivos

Medio de verificación
1). Resolución
de
nombramiento

Acciones

Periodo
2017

1) Revisión de la disponibilidad de los
rubros directivos en el presupuesto
2018,
2) Gestión de la asignación de rubros
ante instancias pertinentes

2018

Responsable

Febrero a
Noviembre

Dirección de
RRHH

Julio y
Noviembre

Dirección de
RRHH

Corresponsables

3) Llamado a concurso,
4) Nombramiento
1) Elaboración del instrumento de
evaluación,
2) Validación,
3) Socialización,
4) Aplicación de los instrumentos
de evaluación a los directivos,
5) Sistematización de la
evaluación,
6) Análisis,
7) Entrega
1). Diagnóstico

1). Diagnóstico de las
necesidades de formación del
personal directivo

1) Informe de
evaluación de los
cursos de formación.
2) Plan de mejora
personal por directivo

1) Formación continua de los
directivos en función a las
debilidades detectadas,
2) Evaluación de la
implementación del plan de
mejora.

Noviembre

Dirección de
RRHH

Dirección de Ad
ministración y
Finanzas,
Dirección de
Extensión

Marzo a
Noviembre
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

Dimensión 2: Gestión administrativa y apoyo al desarrollo institucional
Objetivo Estratégico General: Mejorar la Gestión de los recursos materiales y humanos
2.1. Componente: Recursos materiales y financieros
2.1.1. Criterios de calidad: Eficacia y eficiencia de los procesos administrativos de los recursos materiales y financieros, que respondan a las prioridades y necesidades de la
institución de funcionamiento
1). Sub Unidad
1). Documentos de
1) Conformación de la unidad
Febrero a
Dirección de
Equipo de Gestión
de
solicitud de la SUAF que se encargara de la
Noviembre
Administración y
Administración
administración financiera del ISE.
Finanzas.
Financiera
2) Gestión de la institución ante
conformada
las autoridades del MEC y otras
Lograr la autonomía
(SUAF).
dependencias para la autonomía
administrativa-financiera
financiera del ISE.
del ISE ante el MEC
1). SUAF
1). SUAF en
1) Administración de un sistema
Febrero a
Dirección de
Equipo de Gestión
funcionando
funcionamiento
informático,
Noviembre
Administración y
2) Sistema contable en
Finanzas.
funcionamiento,
3) Sistema de adquisiciones en
funcionamiento
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Objetivo especifico
Ajustar la distribución de
los recursos disponibles,
acorde a las prioridades
del plan de transición.

Indicador de logro
2017
2018
1) Recursos
disponibles de
fuente 30,
redistribuido en
base a prioridades
por direcciones en
el 2017,
2) Anteproyecto de
presupuesto 2018
confeccionado en
base a las
necesidades de
las instancias

Medio de verificación
1). Planilla de
distribución de
recursos disponible
en base a los
requerimientos
priorizados en 2017.Anteproyecto de
presupuesto 2018

Acciones

Periodo
2017

1) Solicitud de los requerimientos Octubre a
a las distintas instancias,
Noviembre
2) Elaboración de la planilla de
requerimientos,
3) Cruce de rubros
presupuestarios con las
necesidades solicitadas por las
instancias,
4) Asignación de los recursos
disponibles en función a las
prioridades identificadas por cada
dirección para el cumplimiento de
las metas en el 3 semestre del
2017,
5) Elaboración del anteproyecto
de presupuesto 2018 en base a
la solicitud de requerimientos de
las instancias

2018

Responsable

Corresponsables

Dirección de
Administración y
Finanzas
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Ajustar la distribución de
los recursos disponibles,
acorde a las prioridades
del plan de transición.

1). Plan
financiero
elaborado al
procedimiento de
priorización

Medio de verificación
1). Plan financiero

Acciones
1) Construcción de un
procedimiento de distribución de
recursos en función a la
priorización de objetivos del PT y
por carreras-programas.
2) Elaboración del Plan
Financiero acorde a las
prioridades del PT y por carrerasprogramas.
3) Socialización de Plan
Financiero ajustado
4) Remisión para su
homologación en el MEC
5) Difusión de Plan Financiero, su
implementación y evaluación.
6) Rendición pública de cuentas
a la comunidad educativa del
ISE.

Periodo
2017

2018
Febrero a
Noviembre

Responsable

Corresponsables

Dirección de
Administración y
Finanzas

Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”

Tel.503-012/14* fax. 503-011
www.ise.edu.py Corr.Electr.iseparaguay@gmail.com
Avda. Eusebio Ayala Km. 4,5 (Bº Hipódromo). Asunción, PARAGUAY

Ley Nº1692/01

Plan de Transición 2017 - 2018

51

Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

2.2. Componente: Infraestructura
2.2.1. Criterios de calidad; Eficiencia de los mecanismos de dotación, mantenimiento y ampliación de los espacios físicos, adecuados para la implementación de la oferta
educativa.
1) Diagnóstico de
la infraestructura
actualizado.
2) 60% de la
solicitud de
mantenimiento
atendida
3) Anteproyecto de
presupuesto 2018
con necesidades
de mejora de
infraestructura
incorporado

1). Planilla de
atención a las
necesidades

1) Actualización del diagnóstico
Mayo a
de la infraestructura, como aulas, Diciembre
laboratorios, etc.
2) Atención a las necesidades de
mantenimiento de la
infraestructura
3) Inclusión en el anteproyecto de
presupuesto 2018 de las
necesidades de mantenimiento

Dirección
Administrativa y
Financiera

Mantener la
infraestructura
institucional
1). 60% de la
solicitud de
mantenimiento
atendida

1). Solicitudes de
1). Atención permanente a las
mantenimiento y
necesidades de mantenimiento.
orden de trabajo
Planilla de registro de
mantenimiento

Febrero a
Diciembre

Dirección
Administrativa y
Financiera
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

2.3. Componente: Personal Técnico, Administrativo y de Servicio
2.3.1. Criterios de calidad; Pertinencia y eficiencia de las políticas de gestión del personal técnico, administrativo y de servicio.
1) Diagnóstico de
1). Diagnóstico de
1) Elaboración de un diagnóstico Mayo a
los requerimientos
los requerimientos
de los RRHH técnicos,
Diciembre
del Personal
del Personal
administrativos y de servicio, en
Técnico
administrativo y de
función a los requerimientos,
administrativo y de
servicio, concluido, - carga horaria.
2 ) Criterios y
servicio, concluido.
2) Elaboración de criterios y
2) Criterios y
procedimientos para la
procedimientos de
procedimientos de
asignación y reasignación de
asignación y
asignación y
reasignación.
funciones
Optimizar la distribución reasignación de
del personal técnico,
los RRHH,
1). Informe de RRHH 1). Implementación
1). 30% de los
administrativo y de
aprobado por
RRHH asignados y asignados y
de reasignación
servicio
reasignados
reasignados en
base a las
necesidades
institucionales,
expectativas de los
RRHH y el marco
legal

Dirección de
RRHH

Febrero a
Diciembre

Direcciones de
gestión

Dirección de
RRHH
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Objetivo especifico
Incorporar en forma
gradual al personal
técnico conforme a la
necesidad institucional.

Indicador de logro
2017
2018
1) Diagnóstico de
los requerimientos
del personal
técnico,
administrativo y de
servicio. relevado.
2) Procedimiento
para la selección
de personal
técnico,
administrativo y de
servicio en
carácter interino
elaborado.
3) 70% Personal
técnico,
administrativo y de
servicio
seleccionado.
4) 70% Personal
técnico nombrado
en carácter
interino.

Medio de verificación
1). Informe de RRHH
incorporados

Acciones

Periodo
2017

1) Relevamiento de las
Febrero a
necesidades del personal
Octubre
técnico, administrativo y de
servicio. de la institución.
2) Priorización de la distribución
de los rubros en función a la
disponibilidad presupuestaria.
3) Elaboración del procedimiento
para la selección de personal
técnico, administrativo y de
servicio en carácter interino,
4) Selección de personal técnico,
administrativo y de servicio.
Conforme al procedimiento
aprobado.
5) Gestión para el nombramiento
en carácter interino ante al MEC

2018

Responsable
Dirección de
RRHH

Corresponsables

Direcciones de
gestión
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Objetivo especifico
Incorporar en forma
gradual al personal
técnico conforme a la
necesidad institucional.

Indicador de logro
2017
2018
1) Diagnóstico de
los requerimientos
del personal
técnico,
administrativo y de
servicio. relevado.
2) Procedimiento
para la selección
de personal
técnico,
administrativo y de
servicio en
carácter interino
elaborado.
3) 70% del
Personal técnico,
administrativo y de
servicio
seleccionado. en
carácter interino.

Medio de verificación
1). Informe de RRHH
incorporados

Acciones
1) Elaboración del diagnóstico.
2) Procedimiento para la
selección de personal técnico,
administrativo y de servicio en
carácter interino elaborado.

Periodo
2017

2018
Febrero a
Noviembre

Responsable

Corresponsables

Dirección de
RRHH
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Medio de verificación

1) Diagnóstico de 1). Informe de RRHH
los requerimientos incorporado
del personal,
personal técnico,
administrativo y de
servicio relevado.
2) Procedimiento
para la selección
de personal
técnico,
administrativo y de
servicio en
carácter interino
elaborado.
3) 70% del
Personal, personal
técnico,
administrativo y de
servicio
seleccionado. en
carácter interino.

Incorporar en forma
gradual al personal
técnico conforme a la
necesidad institucional.

Acciones
1) Elaboración del diagnóstico
2) Procedimiento para la
selección de personal técnico,
administrativo y de servicio en
carácter interino elaborado.

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

Febrero a
Noviembre
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

2.3.2. Criterios de calidad; Pertinencia y eficiencia de los mecanismos institucionales de formación del personal técnico, administrativo y de servicio con relación a las necesidades
del ISE
Impulsar el desarrollo
1). 20% del
1). Plan de
1) Elaboración de un plan de
Mayo a
Dirección de
Direcciones de
profesional del personal personal técnico,
perfeccionamiento
perfeccionamiento para el
Noviembre
Recursos
gestión
técnico, administrativo y administrativo y de
para el personal
personal técnico, administrativo y
Humanos
de servicio con temas
servicio
técnico, administrativo de servicio
pertinentes a las
capacitado
y de servicio.
necesidades del ISE

Impulsar el desarrollo
profesional del personal
técnico, administrativo y
de servicio con temas
pertinentes a las
necesidades del ISE

1). 20% del
1). Informe de las
personal técnico, capacitaciones
administrativo y de
servicio
capacitado

1). Realización de las capacitaciones
2). Aplicación de encuestas de
satisfacción de las
capacitaciones,
3). Incorporación como indicador
desempeño la participación en las
capacitaciones organizadas por el
ISE.

Mayo a
Octubre

Dirección de
Recursos
Humanos
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

2018

2.3.3. Criterios de calidad: Relevancia de los mecanismos de evaluación del desempeño, implementados en el ISE.
1) Conformación de comisión
1) Comisión de
1). Resolución de
Abril a
evaluación de
elaborador del manual de
comisión y
Noviembre
desempeño
evaluación de desempeño.
aplicación de
conformada
2) Socialización del mecanismo
procedimiento
2) Procedimiento de
con los evaluadores primarios
evaluación de
3) Socialización con los
desempeño de la
funcionarios a ser evaluados
SFP implementados
4) Aplicación del instrumento de
Identificar las debilidades
evaluación de desempeño
y fortalezas en el
5) Sistematización del resultado
desempeño del personal
de la evaluación
administrativo, técnico y
6) Entrega de informe a las
de servicio.
autoridades correspondientes
1 ) Manual de
desempeño
ajustado
2) Manual de
desempeño
implementado
3) 70 % del
personal
evaluado

1). Resultados de
la evaluación de
desempeño

1) Ajuste del manual de
desempeño
2)Validación del Manual de
desempeño,
3) Aprobación del Manual de
desempeño,
4) Homologación por la SFP del
Manual de desempeño
5)Socialización del Manual de
desempeño,
6)Implementación del Manual de
desempeño

Responsable

Dirección de
Recursos
Humanos

Corresponsables

Direcciones de
gestión

Febrero a
Noviembre
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Elaborar el Plan de
Desarrollo

Instalar el sistema de
aseguramiento de la
calidad de forma
permanente

1). Plan de
Desarrollo
Institucional

1). 6 procesos
construidos
(UARA, Dpto. de
Registro y Control,
Unidad de
Presupuesto,
Dpto. de Tutoría,
Dpto. de
Convenios y Dpto.
de Relaciones
Internacionales).

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

1). Plan de Desarrollo 1) Diagnóstico institucional
2) Elaboración de proyecciones
institucionales en escenarios.
3) Talleres de construcción de
revisación de la visión, misión del
ISE, políticas y valores
institucionales en un escenario
futuro, confección de objetivos,
logros y acciones.
4) Establecimiento de un sistema
de criterios basado en
prioridades estratégicas.
5) Redacción,
6) Validación,
7) Socialización

1).
Procesos
construidos

1) Instalación de un equipo
permanente del MECIP en todas
las instancias,
2) Elaboración de 6 procesos

2018
Febrero a
Noviembre

Marzo a
Diciembre

Responsable
Asesoría de
Políticas y
Planificación

Corresponsables
Direcciones de
gestión

Comité del MECIP Equipo de Gestión,
Asesoría de
Evaluación
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Instalar el sistema de
aseguramiento de la
calidad de forma
permanente

Medio de verificación

1). MECIP
1). MECIP
elaborado para su elaborado para su
implementación
implementación

Acciones

Periodo
2017

1) Implementación del MECIP en
todas las dimensiones
2) Instalación de un equipo
permanente del MECIP en todas
las instancias, dimensiones de la
gestión institucional priorizadas
por el equipo de gestión.

2018

Responsable

Corresponsables

Febrero a
Diciembre

3. Dimensión: Gestión Académica
Objetivo Estratégico General: Formar profesionales con alto nivel de calidad
3.1. Componente: Plantel Académico
3.1.1. Criterios de calidad: Relevancia de las políticas de gestión del plantel académico (selección, contratación, evaluación, promoción,
Identificar el nivel de
desempeño del plantel
docente

1). 70% de
docentes
evaluados

1) Aplicación de instrumentos de Junio a
evaluaciones de desempeño a
Noviembre
los docentes (autoevaluación, y
evaluación del superior
inmediato).
2) Procesamiento de la
información de evaluaciones
desempeño de los docentes de los
1er semestres 2017 por los
estudiantes y por carrera
3) Devolución de la evaluación al
profesional evaluado año 2017,
4) Socialización del resultado de
la evaluación de desempeño con
el equipo de gestión institucional
5) Entrega de la evaluación a las
instancias correspondientes

Dirección de
RRHH

Dirección
General
Dirección
Académica
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018
1). 75% de
docentes
evaluados

Identificar el nivel de
desempeño del plantel
docente

Incorporar personal
docente conforme a la
necesidad institucional.

Medio de verificación

1) 100% Personal
docente
incorporado.

Acciones

Periodo
2017

1) Aplicación de instrumentos de
evaluaciones de desempeño de los
docentes 2018 (autoevaluación, y
del superior inmediato y de los
subalternos
2) Procesamiento de la información
de evaluaciones desempeño de los
docentes por estudiante y por
carrera.
3) Socialización del resultado de la
evaluación de desempeño con los
referentes de las distintas áreas de
la institución
4) Entrega de la evaluación al
profesional evaluado.
5) Elaboración de plan de mejora
personal y profesional

1) 1). Resolución de
nombramientos F10
MEC
2) 2). Resolución de
comisionamiento
3) 3). Lista de contratos
por F30
4)

1) Relevamiento de las
Febrero a
necesidades del personal
Noviembre
docente
2) Elaboración del procedimiento
para la selección
3) Selección.
4)Gestión para el nombramiento
o comisionamientos en la
instancia correspondiente

2018
Junio a
Noviembre

Responsable

Corresponsables

Dirección de
RRHH

Dirección de
RRHH

Direcciones de
gestión
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Medio de verificación

1). 100% Personal5) 1). Resolución de
nombramientos F10
docente
MEC
incorporado.
6) 2). Resolución de
comisionamiento
7) 3). Lista de contratos
por F30

Incorporar el personal
docente conforme a la
necesidad institucional.

1) 70% de
legajos
docentes
actualizados

1). Legajos docentes

Acciones

Periodo
2017

1) Relevamiento de las
necesidades del personal
docente
2) Elaboración del procedimiento
para la selección,
3) Selección,
4) Gestión para el nombramiento
o comisionamientos en la
instancia correspondiente

1) Conformación la
comisión elaboradora del
Plan de la Carrera
docente,
2) Actualización del legajo
docente,

2018
Febrero a
Noviembre

Octubre a
Noviembre

Responsable

Corresponsables

Dirección de
RRHH

Dirección de
Recursos
Humanos

Dirección
Académica

Diseñar el plan de la
carrera docente del ISE.
1). Versión
1). Versión preliminar
preliminar del
del Plan de la Carrera
Plan de la Carrera Docente
Docente validado

1) Revisión del marco legal,
2) Instalación de mesas de
dialogo con referentes de la
Educación Superior con
experiencia en el tema,
3) Confeccionar el Plan,
4) Consulta con los involucrados
para la validación

Marzo a
Noviembre
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

3.1.2. Criterios de calidad: Pertinencia e internacionalización de las políticas de incentivo a la labor académica (docencia, investigación y extensión).
1). Plan del
Bienestar e
incentivo
elaborado

Mejorar niveles de
satisfacción laboral como
mecanismo para
fortalecer el desempeño
laboral.

1). Resolución de
aprobación del Plan
de Bienestar e
incentivo

1). Plan de
bienestar e
incentivo
implementado

1). Informe de la
implementación del
Plan de Bienestar e
incentivo
implementado.

1). Elaboración del plan de
bienestar e incentivo
2). Presentación del plan de
bienestar e incentivo ante la
comunidad educativa
3) Aprobación del plan de
bienestar e incentivo
4) Implementación del
proyecto Pausa Activa en
ambiente laboral.
5) Evaluación de los
servicios brindados para las
condiciones que favorezcan
el ambiente laboral
1) Implementación del plan de
bienestar e incentivo.
2) Evaluación del plan de
bienestar e incentivo.

Febrero a
Diciembre

Dirección de
Recursos
Humanos

Direcciones de
gestión

Julio
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

3.1.3. Criterios de calidad: Relevancia de las Políticas de formación continua

Impulsar la formación
profesional de los
docentes del ISE
mediante el plan de
Desarrollo Profesional
Institucional.

1). Plan de
Desarrollo de
Personal docente
elaborado.
2). Plan de
Desarrollo de
Personal docente
aprobado por
resolución

1). 80% del
personal docente
con formación
continua

1). Informe sobre los
cursos, - Planillas de
asistencias

1) Diagnóstico de la formación
del personal Docente
2) Elaboración del Plan de
Desarrollo del Personal docente
en función a los resultados de
evaluación del desempeño
docente, y los requerimientos de
la educación superior.
3) Validación y aprobación del
plan de Desarrollo del Personal
docente.
1). Implementación del plan de
Desarrollo del Personal docente

Marzo a
Noviembre

Dirección de
Recursos
Humanos

Febrero a
Noviembre

Direcciones de
gestión

Dirección de
Recursos
Humanos

3.2. Componente: Gestión de la oferta Educativa
3.2.1. Criterios de calidad: Pertinencia y Adecuación en el diseño de la oferta Educativa.
Actualizar los diseños
curriculares de carreras
Grado acorde a lo
establecido por el
CONES

1). 11 diseños
curriculares
ajustados

1). Diseños
curriculares de las
carreras de grado

1) Ajuste de la carga horaria en los
Diseños curriculares correspondiente a
práctica y extensión, en la bibliografía
de los programas de estudios,
2) Ajuste de las asignaturas en el plan
de estudio de la licenciatura de EEB e
inicial,
3) Reelaboración de los programas de
estudios del campo de la práctica
profesional,
4) Elaboración de programas de
estudios de las carreras

Febrero a
Julio

Dirección
Académica

Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”

Tel.503-012/14* fax. 503-011
www.ise.edu.py Corr.Electr.iseparaguay@gmail.com
Avda. Eusebio Ayala Km. 4,5 (Bº Hipódromo). Asunción, PARAGUAY

Ley Nº1692/01

Plan de Transición 2017 - 2018

64

Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Actualizar los diseños
curriculares de carreras
Grado acorde a lo
establecido por el
CONES

Diseñar nuevas ofertas
Educativas de carreras
grado.

1). 3 diseños
ajustados

1). Propuesta
de Licenciatura
en Tecnología
Educativa
presentada a la
autoridad
institucional.

Diseñar nuevas ofertas
Educativas de carreras
grado.

1). 1 diseño de
Licenciatura
elaborado.

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

2018
Febrero a
Julio

Responsable

1). Diseños
curriculares de las
carreras de grado.

1) Revisión del procedimiento de
ajuste de los programas,
2) Rediseño de la licenciatura de
EEB, inicial y trabajo y
tecnología,
3) Rediseño de ofertas de
grados pos profesorado

1) Documento de
propuesta elaborada.
2) Diseño de nueva
oferta educativa.

1). Elaboración de la propuesta
de la Lic. En Tecnología
Educativa. 2). Presentación de la
propuesta a las instancias
correspondientes.

Dirección
Académica

1). Elaboración del diseño de
la Lic. En Tecnología
Educativa, según la
aprobación de la propuesta
presentada.

Dirección
Académica

Corresponsables

Dirección
Académica
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Objetivo especifico
Reglar las actividades
académicas

Indicador de logro
2017
2018
1) 80 % de los
documentos que
regulen las
actividades
académicacurricular,
elaborada.
2) 80 % de los
documentos que
regulen las
actividades
académicacurricular,
socializada.

Reglar las actividades
académicas

Ofertar cursos de
Pregrado que responda
a las demandas
actuales.

1). 1 reglamento
de Práctica y
Pasantía
Profesional de
Carreras de
posgrado
1). 100 % de los
Diseños ajustados

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

1). Documentos
elaborados. Lista de
participantes del
proceso de validación.

1). Elaboración y ajustes de
Marzo a
documentos: Marco Curricular de
Noviembre
Carreras y Programas del ISE,
Procedimientos para la elaboración y
ajustes de planes y programas de
estudio, Reglamento Académico de
Grado. Reglamento Académico de
Postgrado, Reglamento de Práctica y
Pasantía Profesional de Carreras de
grado. Elaboración del Reglamento
de Evaluación de carreras de grado.
Elaboración del reglamento de
evaluación de carreras de
Postgrado.
2). Reglamento de movilidad
académica y estudiantil

1). Documentos
elaborados. Lista de
participantes del
proceso de validación.

1). Elaboración de documentos
reglamento de Práctica y
Pasantía Profesional de Carreras
de posgrado

1). Documento de los
diseños de pregrado.

1) Ajuste de los Diseños curriculares
según reglamento de educación superior
del MEC Profesionalización Educación de
la Lengua Inglesa
2) Profesionalización en
Educación Inclusiva.
3) Tecnicatura en Educ. de la
primera infancia

2018

Corresponsables

Dirección
Académica

Febrero a
Julio

Febrero a
Julio

Responsable

Dirección
Académica

Dirección
Académica
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Ofertar cursos de
Pregrado que responda
a las demandas
actuales.

Actualizar diseños de
programas de
Postgrado, Según
requerimiento del
CONES
Actualizar diseños de
programas de
Postgrado, Según
requerimiento del
CONES
Dar apertura a los
Cursos ofertados de
carreras de pregrado y
grado

1). 100 % de los
Diseños
elaborados

1). 2 diseños
Curriculares de
postgrado
ajustados
1). 2 diseños
Curriculares de
postgrado
ajustados
1). 1 sección
de pregrado y
45 secciones
de grado
abiertas

Medio de verificación

Acciones

1). Documento de los
diseños de pregrado.

1) Elaboración del diseño
según sugerencia de la
instancia pertinente
2) Elaboración del diseño de
profesionalización de Lenguaje
de Señas.
3) Socialización del diseño
curricular del Lenguaje de Señas.

1). Diseños
Curriculares
ajustados

1). Ajuste de los
Diseños curriculares.
A. Maestría en Gestión
B. Maestría en Investigación

1). Ajuste de los Diseños
curriculares:
2). Especialización en Didáctica
de la Educación Superior
3) Especialización de los
1) Ficha de
Aprendizajes
1)
Gestión de la apertura de
habilitación de cursos cursos
3).
de
Especialización
pre- grado:
2) Lista de
en Gestión
2)
Didáctica
de4).
la apertura de
matriculados
carreras
Maestríade
enGrado
Educación.
3) Nómina de
docentes

Periodo
2017

2018
Febrero a
Julio

Febrero a
Julio

Abril

Corresponsables

Dirección
Académica

Dirección
Académica

Febrero a
Julio

1). Diseños
Curriculares
ajustados

Responsable

Dirección
Académica

Dirección
Académica
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Objetivo específico

Indicadores de logro
2017

2018
1). 2 secciones
pregrado y 40
secciones de
grado abiertas

Dar apertura a los
Cursos ofertados de
carreras de pregrado y
grado

Dar apertura secciones
de programa de
postgrado existentes
según demanda.

Diseñar nuevas ofertas
Educativas de
Postgrado.

1). 4 secciones de
especialización.
2). 5 secciones de
Maestría

1) Ficha de
habilitación de cursos
2) Lista de
matriculados
3) Nómina de
docentes

2017

1) Gestión de la apertura de
cursos de pre- grado:
2) Gestión de la apertura de
carreras de Grado

1) Ficha de
1). Gestionar la apertura
habilitación de cursos secciones de programa de
2) Lista de
Postgrado existentes.
matriculados 3.
Nómina de docentes
1) 5 secciones de
especialización,
2) 5 secciones de
Maestría

1). 1 programa
nuevo diseñado.

Periodo
Medio de verificación Acciones

2018
Febrero a
Julio

Abril a
octubre

1) Ficha de
1). Gestionar la apertura
habilitación de cursos secciones de programa de
2) Lista de
Postgrado existentes.
matriculados
3) Nómina de
docentes
1). Diseño elaborado. 1) Elaboración del diseño de
nuevas ofertas educativas,
respondiendo a las demandas
existentes.
2) Validación con los
especialistas del área.
3) Socialización.
4) Presentación al CONES.

Responsable

Corresponsable

Dirección
Académica

Dirección
Académica

Abril a
octubre

Dirección
Académica

Marzo a
Diciembre

Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”

Tel.503-012/14* fax. 503-011
www.ise.edu.py Corr.Electr.iseparaguay@gmail.com
Avda. Eusebio Ayala Km. 4,5 (Bº Hipódromo). Asunción, PARAGUAY

Ley Nº1692/01

Plan de Transición 2017 - 2018

68

Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Diseñar nuevas ofertas
Educativas de
Postgrado.

Establecer los
procedimientos de
disponibilidad de las
normativas académicas
de cada oferta educativa

1). 1 programa
diseñado
(Especialización
en tutoría virtual).
2 ) 1 diseño de
programa de
Doctorado.

1). Un documento
de procedimientos
para disponibilizar
las Normativas

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

1). Diseño elaborado. 1) Elaboración del diseño de
nuevas ofertas educativas,
respondiendo a las demandas
existentes.
2) Validación con los
especialistas del área.
3) Socialización.
4) Presentación al CONES.
1). Documento del
1) Construcción de procedimiento Febrero a
Procedimiento de la
de disponibilidad de las
Noviembre
normativa académica. normativas académicas:
evaluación, promoción y
requisitos de titulación de todas
las ofertas académicas del ISE.
2) Socialización.

2018

Responsable

Corresponsables

Abril a
octubre

Asesoría de
Comunicación
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Optimizar la gestión de la 1). Documentos
Licenciatura en Ciencias elaborados e
de la Educación
implementados
para la mejora de
la gestión.

Medio de verificación
1) Documentos varios
elaborados
y/validados:
reglamento
académico, plan de
mejora adecuado,
diseño del proyecto
de
interdisciplinariedad,
resolución de Práctica
Profesional.
2) Lista de reuniones
técnicas

Acciones

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

1) Conformación del equipo de
Febrero a
implementación del plan de
Diciembre
mejoras.
2) Adecuación del Reglamento
académico del ISE a la carrera
Ciencias de la Educación.
3) Adecuación del plan de Mejora
de la carrera al plan de
desarrollo de la carrera.
4) Acompañamiento a la
implementación de los proyectos
interdisciplinarios de la carrera
Ciencias de la Educación.
5) Asesoramiento para la
elaboración, ejecución y
evaluación de proyectos en cada
semestre.
6) Distribución de las cargas
horarias en las diferentes áreas.
7) Implementación del plan de
estudios de la carrera cohorte
2014-2017 conforme a la carga
horaria presencial establecida.
8) Reorganización de las
instancias de gestión
(Departamento de las Ciencias
Sociales y de Ciencias de la
Educación).
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Optimizar la gestión de la
Licenciatura en Ciencias
de la Educación

1). Documentos
elaborados e
implementados
para la
optimización de la
gestión de la
carrera de ciencias
de la educación.

Optimizar la gestión de la
Licenciatura en Ciencias
de la Educación

Medio de verificación

Acciones

1) Documentos varios
elaborados
y/validados:
Evaluación de
desempeño docente,
Proyecto
interdisciplinario, Plan
curricular, plan de
innovación curricular.
2) Lista de reuniones
técnicas

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

Febrero a
Diciembre

1) Acompañamiento en la
implementación de los proyectos
interdisciplinarios.
2) Diseño del Plan de
Interdisciplinariedad.
3) Ejecución y evaluación de
proyectos en cada semestre.
4) Proponer la estabilidad de los
docentes en las cátedras
5). Formalización del ISE como
Institución de Práctica profesional
en el marco de la Educación
Superior.
6). Actualización del acervo
bibliográfico en los programas de
estudios para el desarrollo de las
clases.
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Objetivo especifico
Optimizar la plataforma
virtual del ISE
(www.virtualise.edu.py).

Indicador de logro
2017
2018
1) 8 aulas virtuales
en funcionamiento,
para cursos
pregrado.
2) 18 para
programas de
postgrado.
3) 5 para cursos
de capacitación.

Optimizar la plataforma
virtual del ISE
(www.virtualise.edu.py).

1) 16 aulas
virtuales en
funcionamiento,
para cursos
pregrado.
2) 26 para
programas de
postgrado.
3) 10 para cursos
de capacitación.

Medio de verificación

Acciones

1). Plataforma
virtual. Informes
periódicos por aula
virtual.

1). Monitoreo y revisión
permanente de las diferentes
aulas virtuales.

1). Plataforma
virtual. Informes
periódicos por aula
virtual.

1). Monitoreo y revisión
permanente de las diferentes
aulas virtuales.

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

Febrero a
Diciembre

Febrero a
Diciembre
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Objetivo especifico
Mejorar el servicio de
DRAI

Indicador de logro
2017
2018
1) 600 usuarios en
promedio mensual
utilizan alguna de
las salas de la
Biblioteca.
2) 950 materiales
en promedio
mensual prestados
a usuarios,
3) 50 usuarios en
promedio mensual
utilizan las
computadoras,

Mejorar el servicio de
DRAI

Medio de verificación
1) Resumen
estadístico mensual
de la Biblioteca.
2) Informe estadístico
anual.

1) 1800 usuarios
en promedio
mensual utilizan
alguna de las salas
de la Biblioteca.
2) 1045 materiales
en promedio
mensual prestados
a usuarios,
3) 60 estudiantes
en promedio
mensual utilizan
las
computadoras.

Acciones
1) Disponibilidad de las salas y
servicios de atención al usuario.
2) Disponibilidad de materiales y
servicios de préstamos
funcionando.
3) Conectividad a internet, con
acceso a plataformas y
bibliotecas digitales tipo CICCO,
ReVA.

1) Disponibilidad de las salas y
servicios de atención al usuario.
2) Disponibilidad de materiales y
servicios de préstamos
funcionando.
3) Conectividad a internet, con
acceso a plataformas y
bibliotecas digitales tipo CICCO,
ReVA.

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

Marzo a
Noviembre

Marzo a
Noviembre
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Objetivo especifico
Actualizar el listado de
recursos bibliográficos
para las carreras

Indicador de logro
2017
2018
1). Listado de
recursos
bibliográficos con
que se cuenta

Actualizar el listado de
recursos bibliográficos
para las carreras

Mejorar la dotación de
recursos bibliográficos
de DRAI

1). Actualización
del listado de
recursos
bibliográficos con

1). 30 títulos
nuevos adquiridos
para la

Mejorar la dotación de
recursos bibliográficos
de DRAI

1). 70 títulos
nuevos adquiridos
para la
Licenciatura en
Ciencias de la
Educación.

Medio de verificación

Acciones

1). Informe
de
materiales
bibliográficos
1).
Informe anual.
existentes.

1). Elaboración del listado
de recursos bibliográficos
por carreras.

1). Informe
de
materiales
bibliográficos
1).
Informe anual.
existentes.

1). Elaboración del listado
de recursos bibliográficos
por carreras.

1).
Libros
adquiridos,
registrados y en uso
1).
Informe
anual.
en la
Biblioteca.

1). Proceso de
adquisición realizado.

1) Libros adquiridos,
registrados y en uso
en la Biblioteca.
2) Libros
encuadernados y en
uso.

1) Proceso de adquisición
realizado.
2) Proceso de
reacondicionamiento realizado.

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

Septiembre a
Octubre

Febrero a
Marzo

Octubre a
Noviembre

Mayo a
Septiembre
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Mejorar la dotación de
recursos bibliográficos
de DRAI

Innovar el servicio de
DRAI

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

1) 50 títulos
nuevos adquiridos
para las demás
carreras de grado
y de posgrado,
2) 50 ejemplares
reacondicionadas
para su uso
(encuadernación).

1). Sitio web funcional. 1). Proceso de adquisición y
Marzo a
desarrollo del sitio web finalizado. Noviembre

1).
Incorporación
de un sitio web
propio del DRAI

Innovar el servicio de
DRAI

Informe anual.
1) Migración de la
base Winisis del
catálogo a un
sistema de gestión
de Biblioteca con
OPAC.
2) Incorporación
de un repositorio
institucional de
materiales
digitales abiertos,
tesinas y tesis
elaboradas por
estudiantes de la
institución.

1) Sistema de gestión
de Biblioteca con
OPAC funcional.
2) Repositorio
accesible en
computadoras de la
Biblioteca.
Informe anual.

1) Proceso de adquisición y
desarrollo del sistema de gestión
de Biblioteca con OPAC
realizado.
2) Proceso de desarrollo de
los repositorios de
materiales digitales abiertos
realizado.

Marzo a
Noviembre
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

3.2.2. Criterios de calidad: Relevancia, eficiencia e internacionalización de la oferta educativa
Implementar el programa 1). Programa de
de movilidad docente y
movilidad docente
estudiantil.
y estudiantil

1) Programa de
movilidad
docente y
estudiantil
aprobado e
implementado

1). Resolución
institucional de
conformación de
equipo de trabajo.
2). Memorándum de
asignación de
responsabilidades y
fechas de sesiones de
trabajo
3). Programa de
movilidad docente y
estudiantil
impreso

1). Institucionalización del equipo Octubre a
del programa de movilidad
Diciembre
2). Asignación de
responsabilidades específicas a
técnicos que responden a la
responsabilidad en el marco de
acciones propuestas para
noviembre de 2017
3). Elaboración de programa de
movilidad docente y estudiantil

1) Resolución de
aprobación del
Programa de
movilidad docente y
estudiantil

1) Validación técnica del
programa de movilidad
2) Aprobación o resolución
3) Ejecución del programa de
movilidad

Febrero a
Noviembre

Dirección de
Extensión

Dirección
Académica

Dirección de
Extensión

Dirección
Académica
Dirección
de
Administra
ción y
Finanzas

Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”

Tel.503-012/14* fax. 503-011
www.ise.edu.py Corr.Electr.iseparaguay@gmail.com
Avda. Eusebio Ayala Km. 4,5 (Bº Hipódromo). Asunción, PARAGUAY

Ley Nº1692/01

Plan de Transición 2017 - 2018

76

Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

3.3. Componente 3: Políticas de Atención a la Población Estudiantil
3.3.1. Criterios de calidad: Relevancia de los mecanismos de orientación, seguimiento y protección del estudiante
Incentivar el desarrollo
personal y profesional
del estudiante

1). Mecanismo
de seguimiento a
estudiante
implementado.

Incentivar el desarrollo
personal y profesional
del estudiante

1) Trabajo articulado con las
Marzo a
coordinaciones de carreras para noviembre.
identificar las necesidades
específicas de los estudiantes en
el proceso de formación, a través
de mecanismos de:
Seguimiento de Casos
Individuales.
2) Realizar intervenciones y
mediación en conflictos.
3) Intervención de ayuda y/o
derivación de casos para
a t e n c i ó n externa de
profesionales pertinentes.
4) Talleres, charlas programadas
1). Programa de
1) Elaboración de un Programa
A p o y o al Desarrollo de Desarrollo Personal y
Personal y Profesional Profesional,
del estudiante
2) Diseño de instrumentos,
diseñado y validado
procedimientos y documentos
orientadores del Desarrollo
Personal y Profesional del
Estudiante,
3) Instalación experimental de
mecanismos y procedimientos
del Programa de Desarrollo
Personal y Profesional del
Estudiante, para la carrera de
ciencias de la educación.
1). Mecanismo
de seguimiento a
estudiante

1). Un programa
de Apoyo al
Desarrollo
Personal y
Profesional del
estudiante
diseñado y
validado

Febrero a
Julio/Julio a
diciembre.

Dirección
Académica

Asesoría
Jurídica

Dirección
Académica

RRHH
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Evaluar la calidad de las 1). Criterios de
acciones implementadas calidad elaborados
para el logro del
desarrollo estudiantil

1). Criterios de
calidad disponibles

1). Un informe
final de
evaluación de la
calidad de las
acciones

Mejorar las condiciones
para el bienestar integral
de los estudiantes dentro
del ISE, durante el
período de su formación
profesional.

1) 1 actividad
sociocultural
realizada
2) Número de
atención a la salud
integral a
estudiantes
(odontológico.
Nutricional,
enfermería, clínica
médica).

Medio de verificación

1). Informe
de
evaluación

Acciones
1). Elaboración de los criterios
de calidad de las acciones para
el logro del desarrollo estudiantil

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

Octubre a
Noviembre

1) Elaboración del mecanismo
de evaluación de las acciones
para el logro del desarrollo
estudiantil
2) Aplicación del mecanismo,
3) Elaboración del informe final
de evaluación de la calidad de las
acciones.
1). Planillas de
1) Coordinación de los
Marzo.
asistencia, informe de estudiantes en actividades
Noviembre
actividades, fotos de socioculturales
las actividades.
2) Ofertas de servicios
institucionales de atención a la
salud integral a estudiantes
(odontológicos, nutrición,
medicina clínica, psicológico).

Marzo a
Noviembre

Dirección.
Extensión

Dirección.
Extensión

Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”

Tel.503-012/14* fax. 503-011
www.ise.edu.py Corr.Electr.iseparaguay@gmail.com
Avda. Eusebio Ayala Km. 4,5 (Bº Hipódromo). Asunción, PARAGUAY

Ley Nº1692/01

Plan de Transición 2017 - 2018

78

Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018
1) 1 actividad
sociocultural
realizada
2) Número de
atención a la salud
integral a
estudiantes
(odontológico.
Nutricional,
enfermería, clínica
médica).
3) Número de
fichas
socioeconómica
aplicada. Número
de cuestionario de
satisfacción
estudiantil
aplicados.

Medio de verificación
1) Ficha
socioeconómica,
cuestionario de
satisfacción
estudiantil.
2) Planillas de
asistencia, informe de
actividades, fotos de
las actividades.

Acciones

Periodo
2017

1) Coordinación de los
Marzo a
estudiantes en actividades
noviembre.
socioculturales
2) Ofertas de servicios
institucionales de atención a la
salud integral a estudiantes
(odontológicos, nutrición,
medicina clínica, psicológico).
3) Promover beneficios
institucionales para estudiantes
en respuesta a su realidad
socioeconómica, basados en un
relevamiento de datos personales
captados a través de fichas
socioeconómicas y cuestionario
de satisfacción de estudiantes.

2018

Responsable

Marzo a
Noviembre

Corresponsables

Dirección.
Extensión

3. 4. Componente. Investigación
3.4.1. Criterios de calidad: Relevancia de la investigación en base a los requerimientos institucionales y del sector educativo nacional
1) Aplicación de instrumentos
Sistematizar la historia
1). Informe de
1). Informe de
Marzo a
2) procesamiento
institucional por el
avance de la
avance de la
Diciembre
3) elaboración del informe de
Cincuentenario del ISE
investigación
investigación
avances
histórico
"Cincuentenario
del ISE"

Dirección de
Investigación

Dirección.
Extensión
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Sistematizar la historia
institucional por el
Cincuentenario del ISE

1). Informe final
de la
investigación
histórico documental
publicada "Cincuentenario
del ISE".
1). Informe final
de la
"Investigación
Evaluación de la
oferta educativa
del ISE”. (Lic. en
Ciencias de la
Educ.).

Evaluar la oferta
educativa del ISE

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

2018

1). Informe final de
la investigación
documental.

1) Análisis de los datos,
2) Elaboración del Informe final
3) Publicación.

Abril

1). Informe final de
la investigación

1) Elaboración del proyecto de
investigación "Evaluación de
oferta educativas “. (Lic. en
Ciencias de la Educ.). del
ISE",
2) Elaboración de los
instrumentos,
3) Aplicación de los instrumentos,
4) Procesamiento,
5) Análisis
6) Confección de informe

Febrero a
Diciembre

Responsable
Dirección de
Investigación

Corresponsables

Dirección.
Extensión

Dirección
Académica
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Objetivo especifico
Construir conocimiento
en el área de educación,
con investigaciones extra
ISE

Indicador de logro
2017
2018
1). Informe de
avances de
investigaciones
financiadas por el
CONACYT. "La
cultura y arte en
Paraguay.
Descripción de la
Evolución de la
Cultura y el arte en
el Paraguay y el
impacto de las
instituciones
culturales", "Una
mirada a la
práctica docente:
El abordaje de las
competencias
investigativas y
tecnológicas"

Medio de verificación
1). Informes de
avance de
investigaciones.

Acciones

Periodo
2017

1) Marco teórico.
Febrero a
2) Recalendarización de acciones. Diciembre
3) Gestión administrativa para el
desembolso.
4) Elaboración del instrumento.

2018

Responsable

Corresponsables

Dirección
Académica
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018
1). Informe final de
la investigación del
CONACYT "La
cultura y arte en
Paraguay.
Descripción de la
Evolución de la
Cultura y el arte en
el Paraguay y el
impacto de las
instituciones
culturales"

Publicar la Revista
científico - educativa
"Kuaapy Ayvu";

1). Revista
científico educativa "Kuaapy
Ayvu" ediciones 6
y 7 (en un
ejemplar).

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

1). El Informe final de
la investigación del
CONACYT. "La
cultura y arte en
Paraguay.
Descripción de la
Evolución de la
Cultura y el arte en el
Paraguay y el impacto
de las instituciones
culturales" Informe de
avance de la
investigación "Una
mirada a la práctica
docente: El abordaje
de las competencias
investigativas y
tecnológicas"

1) Elaboración del Informe final
de la investigación del
CONACYT. "La cultura y arte en
Paraguay. Descripción de la
Evolución de la Cultura y el arte
en el Paraguay y el impacto de
las instituciones culturales",
2) Elaboración del Informe de
avance de la investigación "Una
mirada a la práctica docente: El
abordaje de las competencias
investigativas y tecnológicas"

1). Revista
científica
diagramada.

1) Consecución de los artículos
Marzo a
para la Revista.
Diciembre
2) Revisión de los artículos por
pares
3) Consolidación del comité
científico de la Revista
4) Edición de la Revista
5) Seguimiento en imprenta de la
diagramación de la Revista
"Kuaapy Ayvu"

2018
Febrero a
Diciembre

Responsable

Corresponsables

Dirección.
Académica
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018
1). Revista N°
6, 7 y 8
publicada en
versión digital e
impresa.

Medio de verificación
1). Revistas
publicadas.

Acciones

Periodo
2017

1) Publicación de la revista 6 y 7.
2) Consecución de los artículos

2018

Responsable

Corresponsables

Marzo a
Noviembre

para la Revista N°8
3) Revisión de los artículos por
pares
4) Edición de la Revista impresa y
digital con el dominio diise
5) Seguimiento en imprenta de la
Revista
6) Seguimiento en imprenta de la
Revista.

3.4.2. Criterios de calidad: Articular la formación académica e investigación
Contar con un
documento orientador
de la construcción de
investigación formativa y
científica que contemple
normas y
procedimientos para
todas las ofertas
educativas del ISE.

1) Manual de
investigación
elaborado.
2) TFG de todas
las carreras
2017 adecuados
a las normativas
del Manual de
investigación.

1). Manual
de
investigación
publicado

.
1). 100% de los
trabajos ajustados
a las normativas
del Manual

1) Conformación de equipo
Febrero a
elaborador del manual d e
Noviembre
investigación formativa y
científica integrado por referentes
de la Dirección Académica y de
Investigación del ISE.
2) Elaboración del manual de
investigación formativa y
científica del ISE.
3) Validación y aprobación del
Manual de Investigación.
4) Implementación del manual de
investigación formativa y
científica.
1). Utilización del Manual de
Investigación por estudiantes y
asesores, para la Trabajo Final
de Grado (TFG). y Tesis de
postgrado

Dirección de
Investigación

Febrero a
Noviembre
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Objetivo especifico
Gestionar las asesorías
para los TFG y tutorías
de tesis de Maestrías.

Indicador de logro
2017
2018
1) Presentación y
defensa del 20%
de los TFG de la
promoción 2017,
2) Presentación y
defensa del 15%
de las tesis de
maestría de
cohortes
a n t e r i o r e s del
2017
1) Presentación y
defensa de TFG
80% de la
promoción 2017,
2) Presentación y
defensa del 30%
de las tesis de
maestría de
cohortes hasta el
2017

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

1). Informe final del
proceso de
asesoramiento de
avance del proceso
de tutoría, -TFG y
tesis defendidas

1). Calendarización de trabajos
Julio a
para con estudiantes y tutores
diciembre.
2). Seguimiento del proceso de
elaboración de tesina a los
estudiantes.
3) Elaboración y presentación de
informes de avances del proceso
de elaboración de TFG y tesis
4) Defensa de TFG y tesis de
maestrías.

1). Informe final del
proceso de
asesoramiento de
avance del proceso
de tutoría, -TFG y
tesis defendidas

1) Calendarización de trabajos de
grado y postgrado para con
estudiantes y asesores
2) Seguimiento del proceso de
elaboración de tesina a los
estudiantes.
3) Elaboración y presentación de
informes de avances del proceso
de elaboración de TFG y tesis
4) Defensa de TFG y tesis

2018

Responsable

Corresponsables

Dirección.
Académica

Abril a
Diciembre

Dirección.
Académica
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Medio de verificación

Capacitar a los docentes 1). 38 docentes
en Investigación
actualizados en
Metodología de la
Investigación, 80
de asesores de
tutoría de grado y
20 de postgrado
comunicados por
distintos medios, 5
Encuentros sobre
orientación de las
líneas de
investigación del
ISE con tutorandos
realizados.

1). 4º Feria
de
investigación
realizada

Periodo
2017

2018

1). Actualización de los docentes Febrero a
en Metodología de la
Diciembre
Investigación,
2). Creación de espacios de
comunicación entre los
profesores de metodología II y
tutoría, a través de correos
electrónicos, aula virtual, y
grupos de WhatsApp

1). 50 docentes
actualizados en
Metodología de la
Investigación, 80
asesores de
tutoría de grado y
20 de postgrado
comunicados por
distintos medios.
Afianzar la cultura de
Investigación

Acciones

1). Planilla de
asistencia, agenda de
los talleres, cursos,
etc.

1). Capacitación a docentes
asesores de tutoría, vía
postulación al CONACYT,
2). Prosecución de espacios
de comunicación entre los
profesores de metodología II y
tutoría, a través de correos
electrónicos, aula virtual, y
grupos de WhatsApp.
Junio a
1). Agenda de la
1). Proyecto de la feria de
agosto.
feria, fotos, informes, investigación, elaboración de la
agenda de la feria, realización de
resolución.
la feria.

Responsable

Corresponsables
Dirección de
Recursos
Humanos

Mayo a
diciembre.

Dirección.
Académica
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Afianzar la cultura de
Investigación

1). 5ta. Feria
de
Investigación
realizada.

Medio de verificación
1). Planilla de
asistencia, agenda de
los talleres, cursos,
etc.

Acciones

Periodo
2017

1) Creación de espacios para la
reflexión sobre la cultura de
investigación, en las Ferias de
Investigación.
2) Difunción de los resultados de
la investigación en el contenido
de las materias, seminarios
docentes, con exposición de los
estudiantes para compartir los
resultados de la investigación.
3) Desarrollo de un foro anual de
presentación de proyectos y
actividades de investigación

2018

Responsable

Corresponsables

Dirección.
Académica.
Dirección de
Extensión.

Mayo a
diciembre.

Dimensión 4: Gestión Análisis de la información institucional
Objetivo Estratégico General:

Mejorar la gestión de la información y comunicación institucional

4.1. Componente: Políticas de Comunicación
4.1.1. Criterios de calidad: Pertinencia y eficiencia de los mecanismos de comunicación interna y externa implementado por el ISE.
Implementar el plan de
comunicación interna y
externa., enmarcado en
la política de
comunicación
institucional

1). Plan de
comunicación
interna y externa
aprobado por
resolución

Implementar el plan de
comunicación interna y
externa., enmarcado en la
política de comunicación
institucional

1). Resolución de
aprobación del Plan
de comunicación
interna y externa.

1). Plan de
comunicación
interna y externa
evaluación de
proceso

1) Elaboración del Plan de
Comunicación Institucional.
2) Revisión, validación y
aprobación del Plan.

1) Socialización del plan de
comunicación institucional
2) Implementación del plan de
comunicación institucional.
3) Evaluación del plan de CIyE

Mayo a
Noviembre

Asesoría de
comunicación.

Febrero a
diciembre.

Equipo de Gestión

Equipo de Gestión
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Objetivo especifico
Administrar el Portal
Educativo del ISE
(www.ise.edu.py).

Indicador de logro
2017
2018

Medio de verificación
1). www.ise.edu.py

1). Alojamiento del
Portal educativo en
la SENATIC.

1). Portal del ISE 1). www.ise.edu.py
en funcionamiento
con formato de
instituciones del
estado.

Administrar el Portal
Educativo del ISE
(www.ise.edu.py).

Instalar el mecanismo
1). Mecanismo
de comunicación interna de comunicación
y externa del ISE.
interna y externa
aprobado por
resolución

Instalar el mecanismo
de comunicación interna
y externa del ISE.

1). Mecanismo
de comunicación
interna y externa
socializado y en
proceso de
evaluación.

Acciones

Periodo
2017

2018

1). Alojamiento del portal del ISE Febrero a
a la SENATICS, con formato de Diciembre
portales de instituciones públicas.
1). Funcionamiento del portal

1). Resolución del
mecanismo de
comunicación interna
y externa del ISE.

1) Definición de los
Septiembre a
delineamientos de mecanismos
Noviembre
de comunicación interna y
externa
2) Establecimiento del
fluxograma comunicacional
institucional.
3) Definición de estrategias
comunicacionales.
4) Elaboración del mecanismo de
comunicación interna y externa.

1). Planilla de
asistencia de los
talleres, Agenda de
talleres

1) Socialización del mecanismo
de comunicación interna y
externa,
2) Evaluación periódica de la
eficiencia de los mecanismos,
estrategias y procedimientos de
comunicación interna y externa.

Responsable

Corresponsables

Dirección
Académica

UTE

Febrero a
Diciembre

Asesoría de
comunicación

Equipo de Gestión

Marzo a Abril

Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”

Tel.503-012/14* fax. 503-011
www.ise.edu.py Corr.Electr.iseparaguay@gmail.com
Avda. Eusebio Ayala Km. 4,5 (Bº Hipódromo). Asunción, PARAGUAY

Ley Nº1692/01

Plan de Transición 2017 - 2018

87

Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Instalar el mecanismo
1). Normas y
de comunicación interna procedimientos de
y externa del ISE
divulgación de la
información
aprobadas

Instalar el mecanismo
de comunicación interna
y externa del ISE

Medio de verificación
1). Normas y
procedimientos de
divulgación difundidos
en la Página Web del
ISE,
2). Registro de
asistencia a reuniones
de socialización,
3) Registros
fotográficos
4) Planillas de registro
de participantes.
5) Matriz de encuesta,
informes de
percepción, fotos, etc.

1). Normas y
procedimientos de
divulgación de la
información
socializada.

Acciones

Periodo
2017

1). Establecimiento de las
Septiembre a
normas y procedimientos para la Noviembre
divulgación de la información,
adecuados a la legislación
vigente (LEY N.º 5282/14 de
Libre Acceso Ciudadano a la
Información Pública y
Transparencia Gubernamental y
Ley 5189/14 Que establece la
obligatoriedad de la Provisión de
Informaciones en el uso de los
Recursos Públicos sobre
Remuneraciones y otras
Retribuciones asignadas al
Servidor Público de la República
del Paraguay).

1). Socialización de las normas y
procedimientos de divulgación de
la información institucional.

2018

Responsable
Asesoría de
Comunicación
Institucional

Corresponsables
Equipo de Gestión

Marzo y abril. Asesoría de
Comunicación
Institucional.
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Mejorar la imagen
corporativa del ISE

1). % de
miembros de la
comunidad
educativa
comprometida con
la mejora de la
imagen
institucional.

Medio de verificación
1). Planillas de
registro de
participantes. 2).
Matriz de encuesta,
informes de
percepción, fotos, etc.

Acciones
1) Difusión de la visión, misión,
los valores, políticas, objetivos y
metas institucionales.
2) Aplicación de mecanismos
establecidos tendientes a
generar ideas para la mejora de
la imagen institucional.
3) Rendición de cuentas
periódicas a la comunidad
educativa.
4) Aplicación de estrategias
motivacionales para la
integración del público interno y
el logro del sentido de
pertenencia a la institución.

Periodo
2017

2018
Febrero a
Noviembre

Responsable
Asesoría de
Comunicación
Institucional.

Corresponsables
Equipo de Gestión
Institucional.
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Utilizar los medios de
comunicación interna y
externa en forma
eficiente

Medio de verificación

1). Porcentaje de
medios de
comunicación
masiva que
difunden
acciones
institucionales

1). Informes,
gacetillas elaboradas,
registro de
publicaciones.

1). Cantidad de
informaciones y
medios internos
utilizados

1) Informes, gacetillas
elaboradas, registro
de publicaciones.
2) Manual de
Ceremonial y
Protocolo Institucional

Acciones

Periodo
2017

2018

1) Fortalecimiento de los
Octubre a
contactos con medios de
Diciembre
comunicación masiva y Red de
Comunicadores.
2) Disposición de un directorio de
medios actualizado.
3) Producción de textos
informativos periodísticos.
4) Actualización periódica de la
página web.
5) Actualización periódica de la
página web institucional.
6) Instalación de un sistema de
comunicación interna en redes.
7) Institucionalización de los
medios de comunicación
formales, alternativos y masivos.
8) Elaboración y aprobación de
un manual de Ceremonial y
protocolo institucional.
9) Socialización y publicación del
manual de ceremonial y protocola
de ceremonial del ISE.

Responsable

Corresponsables

Asesoría de
Comunicación
Institucional

Febrero a
Noviembre
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

4.2. Componente: Análisis de la Información Institucional
4.2.1. Criterios de calidad: Relevancia de la información institucional para la provisión de información adecuada para el público en tiempo oportuno.
1). 80%
Producir información
1). Boletines, revistas 1) Actualización de la información
Febrero a
Asesoría de
Informaciones
para el público sobre la
u otros documentos
para el público sobre la gestión
diciembre.
Comunicación
requeridas
gestión institucional
publicados en papel o institucional con el apoyo de las
disponibles en el
versión digital.
diferentes dependencias del ISE.
marco de las leyes
2) Elaboración de una propuesta
relacionadas a la
de adecuación tecnológica para
provisión de
la divulgación de la información
información a los
institucional,
usuarios del
3) Apoyo a la producción de la
servicio educativo.
información de RRHH, de
materiales financieros y
tecnológicos.

Equipo de Gestión

4.2.2. Criterios de calidad: Relevancia de la información institucional para la toma de decisiones y la provisión de información adecuada para el público en tiempo oportuno.
Divulgar la información
en forma oportuna

1). Divulgación de
2 actividades por
dirección en forma
semanal en la
plataforma del ISE.

1). Informe sobre
la divulgación de
informaciones
referentes al ISE

1) Reuniones de trabajo con
dependencias de las diferentes
direcciones a fin de concretar
acciones de difusión de la
información
2) Recepción de la información y
diseño para su publicación.
3) Divulgación semanal de la
información Institucional por
diferentes medios.

Marzo a
Noviembre

Asesoría de
Comunicación

Dirección General
del ISE.
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

4.2.3. Criterios de calidad: Relevancia de la información educativa para el apoyo de la gestión misional de la institución
Generar informaciones
1). Mecanismos,
pertinentes para la toma procedimientos y/o
de decisiones oportunas. normativas
elaboradas e
implementadas.

Generar informaciones
pertinentes para la toma
de decisiones oportunas.

1).
Documentos
formulados

1). Normas y
procedimientos
para el acceso y
divulgación de los
datos estadísticos
elaborados
1). Estadísticas
actualizadas de
eficiencia (ingreso,
deserción, promoción,
egreso)., recursos
humanos, financieros,
académicos,
investigación,

1). Estadísticas
continuas
disponibles
(RUE).

1).
Documentos
elaborados.

1). Construir mecanismos,
Marzo a
procedimientos y/o normativas
Noviembre
estandarizadas para la
recolección, procesamiento,
análisis y uso de las estadísticas
institucionales como herramienta
necesaria para la toma de
decisiones.
1). Establecimiento de normas y
procedimientos para el acceso y
divulgación de los datos
estadísticos

Secretaria
General, Unidad
de Estadística

Marzo a
Noviembre

1).
Estadísticas
actualizadas

1). Actualización la información
para la toma de decisiones,
especialmente estadística en el
nivel de docencia, extensión e
investigación, así como
estudiantes y egresados.

Marzo a
Noviembre

1). Estadísticas
continuas
(RUE).

1) Aplicación del RUE (Registro
Único del Estudiante).,
2) Procesamiento,
3) Producción de diagnósticos

Marzo a
Noviembre

Dirección de
Extensión,
Dirección de
Investigación,
Dirección
Académica
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

Dimensión 5: Gestión de vinculación social institucional
Objetivo Estratégico General:

Mejorar la Gestión de la vinculación institucional

5.1. Componente: Políticas de Vinculación para la Formación Profesional
5.1.1. Criterios de calidad: Pertinencia y eficiencia de las políticas de vinculación de la ISE con el sector productivo laboral, para responder a las necesidades de formación que
requiere la sociedad.
Elaborar las normativas 1). Reglamento
1) Reglamento de
1). Definición del alcance
Abril a
Dirección de
Dirección
que enmarcan a la
de extensión
Extensión aprobado
institucional de la extensión
Octubre
Extensión
Académica
Extensión del ISE
aprobado por
por Resolución
2). Reelaboración del
resolución
Institucional.
Reglamento de Extensión.
2) Documento
3). Validación del Reglamento
impreso del
de Extensión.
Reglamento de
4). Validación técnica de
extensión
instrumento a ser utilizado en la
investigación 50 años del ISE en
vinculación con la Dirección de
Investigación.
5). Concreción de entrevistas a
egresados del ISE como
a c t i v i d a d de extensión e
investigación para estudiantes de
las carreras de áreas específicas
y para estudiantes de Ciencias de
la Educación en el marco del plan
de mejora de la carrera.
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Elaborar las normativas
que enmarcan a la
Extensión del ISE

Vincular al ISE con
instituciones que apoyen
a la formación
profesional

1). Documento de
orientaciones
elaborado,
impreso y
distribuido

1). Convenio
internacional que
apoya la formación
profesional de
estudiantes

Vincular al ISE con
instituciones que apoyen
a la formación
profesional

1). 02
convenios
firmados

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

1). Documento
impreso
2). Registro de
distribución del
documento

1). Elaboración de orientaciones
según Reglamento de Extensión
2017 para las actividades en
vinculación con las áreas
académicas
2). Impresión y distribución de las
orientaciones

1). Copia de
convenios firmados

1) Entrevistas con responsables Febrero a
de instituciones vinculantes a la Diciembre
formación profesional
2) Redacción de convenios que
vinculen al ISE con instituciones
3). Concreción de firma de
convenio

1). Copia de
convenios firmados

1) Organizar mesas técnicas con
las instituciones vinculantes a la
formación profesional
2) Redacción de convenios que
vinculen al ISE con instituciones
3). Concreción de firma de
convenio

2018
Febrero a
Abril

Febrero a
Diciembre

Responsable

Corresponsables

Dirección de
Extensión

Dirección
Académica

Dirección de
Extensión

Asesoría Jurídica

Dirección de
Extensión

Asesoría Jurídica
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

5.1.2. Criterios de calidad: Relevancia de las políticas de seguimiento, comunicación y apoyo a los graduados.
Disponer de un sistema
de seguimiento a
egresados en
funcionamiento, en el
marco del Plan de
vinculación institucional

1) Mecanismos de
seguimiento de
egresados
2) Base de datos
de egresados
2013, de una
oferta educativa

Disponer de un sistema
de seguimiento a
egresados en
funcionamiento, en el
marco del Plan de
vinculación institucional

1) Resolución de
mecanismo de
seguimiento a
egresados,
2) Informe de
seguimiento a
egresados de Informe
de seguimiento 1
oferta educativa 2013

1) Conformación de un equipo
multidisciplinario, elaborador del
Mecanismo de Seguimiento.
2) Elaboración del mecanismo
de seguimiento
3) Revisión validación y
aprobación del mecanismo de
seguimiento
4) Ejecución del mecanismo de
seguimiento:
a) Confección del instrumento
b) Validación del instrumento
c) Digitalización de la encuesta
vía Google Drive,
d) Aplicación de la encuesta,
e) Procesamiento,
f) Informe preliminar
1) Aplicación de la encuesta,
1). Base de datos 1). Informe de
2) Procesamiento,
de egresados
seguimiento a
2015 d e 2 ofertas egresados de Informe 3) informe preliminar
educativas
de seguimiento 2
sistematizada en
ofertas educativas
versión preliminar 2015

Agosto a
Noviembre

Abril a
Agosto

Secretaría
General (UNIDAD
DE
ESTADISTIC1).

Dirección de
Extensión,
Dirección de
Investigación
NO SE
COMPROME
TE A
HACER.

Secretaría
General (UNIDAD
DE
ESTADISTIC1).

Dirección de
Extensión,
Dirección de
Investigación
NO SE
COMPROME
TE A
HACERHAC
ER.
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Objetivo especifico
Vincular al sector
productivo laboral y
egresados del ISE

Indicador de logro
2017
2018

Acciones

1). Convenio firmado. 1) Vinculación interinstitucional
para la firma del convenio con
instituciones vinculante a la
promoción de egresados.
2) Redacción de convenios que
vinculen al ISE con instituciones
que promocionen a los
egresados relacionen con el
sector productivo laboral.
3). Concreción de firma de
convenio.

1). 1 convenio
firmado con
institución que
promocione a
egresados

Vincular al sector
productivo laboral y
egresados del ISE

Medio de verificación

1). Convenio
firmado e
implementado.

1). Convenio firmado. 1) Vinculación interinstitucional
para la firma del convenio con
instituciones vinculante a la
promoción de egresados.
2) Redacción de convenios que
vinculen al ISE con instituciones
que promocionen a los
egresados relacionen con el
sector productivo laboral.
3). Concreción de firma de
convenio.
4) Reunión con egresados.
5) Reunión con empleadores.

Periodo
2017

2018

Febrero a
Diciembre

Febrero a
Diciembre

Responsable

Corresponsables

Dirección de
Extensión

Asesoría Jurídica

Dirección de
Extensión

Asesoría Jurídica
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

5.2. Componente: Políticas de Vinculación Interinstitucional
5.2.1. Criterios de calidad: Relevancia de las políticas de vinculación con instituciones académicas enmarcadas en las funciones sustantivas de la educación superior.
Gestionar las actividades
de extensión en el marco
Camino al
Cincuentenario.

1). Proyecto
"Camino al
Cincuentenario"
2). Proyecto
Voluntarios del
Cincuentenario

1). N°…
Experiencias de
extensión
presentadas en
feria.

Gestionar las actividades
de extensión en el marco
Camino al
Cincuentenario.

1). Proyecto Camino
al Cincuentenario
2). Proyecto
Voluntarios del
Cincuentenario
3) Planillas de
actividades de
extensión realizadas.
4) Enlace en YouTube
de actividad realizada
de la Presentación de
Proyecto camino al
Cincuentenario como
experiencias de
extensión en
instituciones de
Educación Superior

1). Elaboración y ejecución del
Marzo a
Proyecto Camino al
Noviembre
Cincuentenario
2). Elaboración y ejecución del
proyecto Voluntarios del
Cincuentenario
3). Ejecución de 5 actividades de
extensión en el marco de cada uno
de los proyectos

1).
Exposición
fotográfica.

1). Exposición de experiencias de
extensión realizadas en el marco
del Camino al Cincuentenario del
ISE, en feria de investigación y
extensión.

Septiembre.

Extensión.

Académico, APP

Extensión.

Académico, APP
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Objetivo especifico

Indicador de logro
2017
2018

Medio de verificación

Acciones

Periodo
2017

2018

Responsable

Corresponsables

5.2.2. Criterios de calidad: Pertinencia de las políticas de vinculación con instituciones de otros sectores de la sociedad, que evidencien el compromiso con el entorno
Elaborar políticas de
gestión de relaciones
interinstitucionales que
promuevan la
cooperación orientada a
la concreción de la
responsabilidad social.
Elaborar políticas de
gestión de relaciones
interinstitucionales que
promuevan la
cooperación orientada a
la concreción de la
responsabilidad social.

1). Plan de
Vinculación
elaborado

1). Plan de
Vinculación impreso

1). Plan de
Vinculación
implementado

1). Institucionalización del equipo Octubre a
del plan de vinculación
Noviembre
institucional
2). Reuniones de elaboración del
plan de vinculación

1). Plan de
1) Validación técnica por
Vinculación aprobado instancias responsables
por resolución
2) Aprobación por resolución del
Plan de Vinculación Institucional
3) Ejecución del Plan de
Vinculación Institucional
4). Vinculación con instituciones
de formación profesional, sector
productivo y disposición de portal
del ISE y otras instituciones para
ofertas educacionales y laborales

Julio a
Noviembre

Dirección de
Extensión

APP

Dirección de
Extensión

Equipo de Gestión
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4.3. Evaluación del Plan de Transición 2017-2018
Pieza fundamental del Plan de transición es el establecimiento de mecanismos para su
seguimiento y desarrollo de los objetivos específicos y de las acciones contenidos en este Plan,
así como la evaluación de su implementación mediante el cumplimiento de una serie de
indicadores, cuantitativos y cualitativos, que midan y profundicen los resultados.
La evaluación es el proceso que permite medir y profundizar sobre los resultados, y ver
cómo estos van cumpliendo los objetivos específicos. Con la evaluación se pretende hacer un
"corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad, apoyándose en los
cronogramas fijados por cada instancia, para verificar el logro de los mismos.
El Plan de Transición está estructurado de acuerdo con las cinco dimensiones
estratégicas utilizadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior (ANEAES). en el Mecanismo de Evaluación Institucional, a partir de las cuales se
construyen los objetivos y las metas a alcanzar, a corto plazo, sentando las bases para el Plan
de Desarrollo Institucional.
a) Procedimiento
El propósito de la evaluación es dar cuenta del avance de la implementación del Plan de
Transición.
El informe de evaluación deberá reportar el logro de los resultados comprometidos en los
objetivos, indicadores y plazos previstos.
A los efectos del seguimiento de la ejecución de la planificación, las acciones orientan la
gestión y organización de los equipos de trabajo, permitiendo identificar las acciones a realizar
para el logro de los objetivos. Por su parte, los indicadores señalan los resultados
comprometidos para el logro de los objetivos.
Por tanto, la medición del logro de cada objetivo se realizará en referencia a los siguientes
elementos:
1) Indicador: cantidad, objeto o producto y tiempo. Es el elemento principal para
determinar el logro de los objetivos establecidos.
Los resultados finales, se evaluarán contrastándolos con los objetos o productos
señalados en los indicadores.
2) Medios de verificación: evidencias del producto logrado, las cuales deberán ser
archivadas en formas digitales o impresas y referidas su ubicación en la instancia
correspondiente.
3) Acciones: actividades principales para el logro de los objetivos. Será preciso que cada
unidad de gestión responsable de las mismas elabore un cronograma de trabajo, que
deberá estar concluido en febrero del año 2018, y remitido a la Dirección General de la
institución. Esto permitirá determinar el porcentaje de avance del Plan de Transición e
indicar las alertas en relación con aquellas que se encuentren con un nivel de atraso.
Este Plan se evaluará en dos etapas: las etapas a ser evaluadas se extienden de febrero a
julio y de agosto a diciembre. Los informes de evaluación se entregarán a las instancias del
gobierno institucional en agosto del año en curso y febrero del siguiente año; por ello es
imprescindible contar con el cronograma de trabajo, para la evaluación de ambas etapas.
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4) Periodo: plazo de inicio y finalización de las acciones por objetivos del Plan de
Transición.
En todos los casos, los equipos de gestión de las direcciones responsables de los
objetivos del Plan de Transición deberán establecer plazos específicos al mes de julio
para la primera etapa y al mes de diciembre para la segunda etapa a los efectos de
realizar las actividades y para la entrega de productos relacionados con los indicadores,
a efectos de realizar el seguimiento y la evaluación de cada etapa del Plan.
b) Seguimiento y Evaluación
1) Seguimiento: procedimiento por el cual se verifica el grado de avance en la realización
de las acciones establecidas en el plan. La referencia para la elaboración de los
informes del equipo de gestión es el cronograma de ejecución del Plan de Transición
(febrero a junio y julio a diciembre).
2) Evaluación: comprende la medición de cada etapa de la implementación y la evaluación
final de los resultados previstos en el Plan de Transición.
3) Evaluación de etapa: es la evaluación realizada en la mitad del tiempo establecido para
finalizar el producto a ser terminado y reportará el avance del logro de los objetivos
fijados, desde el punto de vista de las acciones previstas en el cronograma del Plan de
Transición.
4) Evaluación final: es la evaluación de los objetivos específicos, tomando como
referencia los indicadores de logro (cantidades y producto).
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Cronograma de Trabajo (ejemplo).
Dimensión (1):
Objetivo estratégico (2):
Objetivo Específico (3): Diagnosticar las fortalezas y debilidades en el desempeño del personal directivo.
Acciones (4).

CRONOGRAMA EN MESES (5).

02

03

1- Aplicación de los instrumentos de

04

05

06

Resultado logrado y medios de

Indicador
Responsable (7).

verificación (6).

(Solo los que correspondan a
este periodo de planificación).
(8).

X

evaluación a los directivos.
2- Sistematización de la evaluación.
3- Análisis.
4- Entrega informe.
Objetivo Específico (1): Fortalecer el perfil profesional conforme a los requerimientos de las funciones inherentes a cargos directivos.
Acciones (2).

CRONOGRAMA EN MESES (3).

02

03

04

05

06

Resultado logrado y medios de
verificación (4).

Responsable (5).

Indicador
solo los que correspondan a
este periodo de planificación
(6).

1- Diagnostico de la necesidad de

1. 100% de los directivos

formación del personal directivo.

formados,

2- Formación continua de los directivos

2. Implementación el plan de

en función a las debilidades detectadas.

mejora personal de los directivos

3- Evaluación de la implementación del
plan de mejora.
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Instructivo
(1)

Se refiere a la dimensión de la gestión institucional establecida en el Plan
de Transición, atendiendo la estructura del mecanismo de Evaluación
Institucional de la ANEAES.

(2)

Corresponde al objetivo estratégico establecido para cada dimensión en el
Plan de Transición.

(3)

Se refiere al objetivo planteado en la primera columna del Plan de
Transición.

(4)

Son las principales acciones que conducen al logro de los objetivos
específicos establecidos en el Plan de Transición.

(5)

Se deben consignar los meses en que se realizarán las acciones
planificadas.

(6)

Se refieren a los resultados de las acciones previstas en el tiempo
estimado, además se deberá indicar cuáles son las evidencias que
demostrarán el logro de dichas acciones.

(7)

Se debe consignar a la persona o instancia responsable de la
implementación de las acciones que se encuentran en el Plan de
Transición.

(8)

Se debe considerar solo el indicador resultante en ese espacio de tiempo
(semestral).

Observación: el cronograma de trabajo podrá ser reprogramado y debidamente
comunicado a la Dirección General y sus asesorías para su conocimiento a efectos de
la evaluación de los resultados del mismo.
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FICHA DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRANSICIÓN
Dimensión (1):
Objetivo Estratégico (2).
Componente (3):
Criterio de calidad (4):
Dependencia responsable (5):
Referente responsable (6):
Estado de logro del indicador (10).:
Objetivo
específico
(7):

Evidencias (11):

Indicador
de logro
(8):

Periodo de
realización
(9):
Instructivo
(1). Está establecido en el Plan de Transición, atendiendo la estructura de la
Evaluación Institucional de la ANEAES.
(2). Está establecido en el Plan de Transición.
(3). Está establecido en el Plan de Transición, atendiendo las dimensiones de la
ANEAES.
(4). Está establecido en el Plan de Transición, atendiendo las dimensiones de la
ANEAES.
(5). Se debe consignar la Dirección, unidad encargada de lograr el objetivo.
(6). Persona referente encargada del logro del objetivo.
(7). Es el objetivo establecido por los planificadores y que están contenidos en el Plan
de Transición.
(8). Indicador de logro establecido por los planificadores para medir el objetivo.
(9). Tiempo establecido por los planificadores para el logro de los objetivos.
(10). Explicar claramente el nivel del logro del indicador:
(10.1) Pendiente: No se han iniciado las acciones – sin evidencias.
(10.2) En Proceso: Se han iniciado las acciones, relacionadas al logro del
indicador – con evidencias.
(10.3) Concluido: Indicador logrado con todas las evidencias.
(11). Presentar evidencias o medios de verificación de logro del indicador.
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