
Santa Cruz, 11 de diciembre de 2019 

 
 
Señor: 
Ing. Ramiro Burgoa Molina 
JEFE DPTO. EVALUACION Y ACREDITACION U.A.G.R.M. 
Presente.- 
 
 
 
 

Ref.: Informe de Gestión 2019 
 

De mi mayor consideración, 
 
En respuesta a su comunicación interna de fecha 04 de diciembre de 2019, tengo a bien remitir 

el informe de gestión 2019 de la unidad de Gestión Curricular. 

Sin otro particular, me despido con las consideraciones mas distinguidas. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc.: Archivo 
Adj.: informe impreso y digital  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Informe de Gestión 2019 de la unidad de Gestión Curricular 

 
 
Según lo planificado en el POA de nuestra Unidad de Gestión Curricular para la gestión 2019, 
se describen las diferentes actividades desarrolladas en el transcurso del año. 
 

A) OBJETIVO INSTITUCIONAL 
 
Mejorar la calidad, pertinencia y flexibilidad de los diseños curriculares e implementar 
los programas con planes basado en competencia. 
 

B) OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS (ACCION DE CORTO PLAZO) 
 
Coordinar y planificar los distintos procesos de diseños, rediseños, ajustes y 
complementaciones curriculares de los programas de formación por competencias en 
las carreras de la UAGRM. 
 

C) DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES 
Capacitación y asesoramiento técnico a las comisiones de diseño curriculares de las 
carreras de la UAGRM. 
 
Detalle: 
 
1.  Taller de Capacitación y Asesoramiento técnico a la comisión de diseño curricular 

de la Carrera de Trabajo Social para subsanar las diferentes observaciones al 
documento presentado, en fecha 20 de marzo de 2019 de horas 10:00 a 12:00. 
 

2. Taller de Capacitación y Asesoramiento técnico a la comisión de diseño curricular 
y docentes de la Carrera de Trabajo Social, para explicar los lineamientos 
metodológicos vigentes para el rediseño curricular , en fecha 28 de marzo de 2019 
de horas 09:00 a 10:30. 

 

3. Revisión y evaluación al Capítulo I Contexto y Fundamentos presentado por la 
Carrera de Trabajo Social para su respectiva aprobación,  de fecha 04 de abril, 
basado en los Lineamientos Metodológicos para  Evaluación de los Programas de 
Formación Profesional. 

 

4. Revisión y evaluación al documento presentado por la carrera de Ingeniería 
Comercial para su respectiva emisión del informe técnico No. 001/2019 y Acta de 
Conformidad de fecha 09 de abril, basado en los Lineamientos Metodológicos para  
Evaluación de los Programas de Formación Profesional. 

 

5. Taller de Capacitación a docentes de la Facultad Integral del Nor Este (FINE), para 
la elaboración de programas analíticos, en fecha 03 de mayo de 2019 de horas 
16:00 a 18:00. 

 



6. Taller de Capacitación y Asesoramiento técnico a la comisión de diseño curricular 
y docentes de la Carrera de Ingeniería Forestal , para la elaboración del rediseño 
curricular, en fecha 16 de mayo de 2019 de horas 10:30 a 12:00. 

 

7. Revisión y evaluación al Capítulo I Contexto y Fundamentos presentado por la 
Carrera de Arte para su respectiva aprobación,  de fecha 20 de mayo, basado en 
los Lineamientos Metodológicos para  Evaluación de los Programas de Formación 
Profesional. 

 

8. Revisión y evaluación al documento presentado por la carrera de Ingeniería de 
Control de Procesos para su respectiva emisión del informe técnico No. 002/2019 
y Acta de Conformidad de fecha 21 de junio, basado en los Lineamientos 
Metodológicos para  Evaluación de los Programas de Formación Profesional. 

 

9. Revisión y evaluación al documento presentado por la carrera de Electrónica para 
su respectiva emisión del informe técnico No. 003/2019 y Acta de Conformidad de 
fecha 24 de junio, basado en los Lineamientos Metodológicos para  Evaluación de 
los Programas de Formación Profesional. 
 

10. Taller de Capacitación y Asesoramiento técnico a la comisión de diseño curricular 
de la Carrera de Arte , para la elaboración del capítulo II Perfil Profesional, en fecha 
01 de Agosto de 2019 de horas 16:00 a 18:00. 

 

11. Taller de Capacitación y Asesoramiento técnico a la comisión de diseño curricular 
de la Carrera de Medicina, para la elaboración del capítulo I Contexto y 
Fundamentos, en fecha 07 de Agosto de 2019 de horas 16:00 a 17:30. 

 

12. Taller de Capacitación y Asesoramiento técnico a la comisión de diseño curricular 
de la Carrera de Relaciones Internacionales , para la elaboración del capítulo II 
Perfil Profesional, en fecha 09 de Septiembre de 2019 de horas 10:00 a 11:30. 

 

13. Taller de Capacitación y Asesoramiento técnico a la comisión de diseño curricular 
de la Carrera de Economía , para el inicio del proceso de rediseño curricular, en 
fecha 20 de septiembre de 2019 de horas 09:45 a 11:30. 

 

14. Taller de Capacitación y Asesoramiento técnico a la comisión de diseño curricular 
de la Carrera de Arquitectura , para el inicio del proceso de rediseño curricular y el 
Capítulo I Contexto y Fundamentos, en fecha 09 de Octubre de 2019 de horas 15:30 
a 17:00. 

 

15. Taller de Capacitación y Asesoramiento técnico a la comisión de diseño curricular 
de la Carrera de Arte, para la elaboración del capítulo III Plan de Estudios, en fecha 
10 de octubre de 2019 de horas 09:00 a 11:00. 

 

16. Taller de Capacitación y Asesoramiento técnico a la comisión de diseño curricular 
de la Carrera de Medicina, para la elaboración del Capítulo II Perfil Profesional, en 
fecha 14 de octubre de 2019 de horas 15:00 a 16:30. 



 

17. Revisión y evaluación al documento presentado por la Carrera de Ingeniería del 
Petróleo y Gas Natural, para su respectiva emisión del informe técnico el mismo 
que cuenta con diferentes observaciones en los capítulos, de fecha 21 de octubre, 
basado en los Lineamientos Metodológicos para  Evaluación de los Programas de 
Formación Profesional. 

 

18. Taller de Capacitación y Asesoramiento técnico a la comisión de diseño curricular 
de la Carrera de Arte, para la elaboración del Capítulo IV Programas de Plan de 
Estudios, en fecha 19 de noviembre de 2019 de horas 09:00 a 11:00. 

 

19. Taller de Capacitación y Asesoramiento técnico a la comisión de diseño curricular 
de la Carrera de Arte , para la elaboración del capítulo V Lineamientos para la 
implementación del Currículo, en fecha 10 de diciembre de 2019 de horas 09:00 a 
10:30. 

 

20. Taller de Capacitación y Asesoramiento técnico a la comisión de diseño curricular 
de la Carrera de Economía, para la elaboración del capítulo II Perfil Profesional, en 
fecha 10 de diciembre de 2019 de horas 10:30 a 11:30. 
 
 
 

Santa Cruz, diciembre de 2019 
 
 


