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PRESENTACIÓN 

 

El presente Plan de Desarrollo de la Carrera de Medicina, fue elaborado al interior 

de la Facultad Ciencias de la Salud, a la cual está integrada la carrera, con el 

objetivo de construir un horizonte compartido, que permita pensar en la 

consolidación y ampliación, en cuanto a cobertura y calidad, de los servicios 

educativos, y la formación de capital humano calificado en el ámbito de la salud.  

Conforme se puede verificar, más adelante, este documento, construido en forma 

participativa, con los diversos actores de la carrera, nos permitirá no sólo propiciar 

una planificación eficiente, sino que enfocar todos los esfuerzos de la comunidad 

educativa, hacia el cumplimiento los proyectos propuestos en la carrera. En él se 

incluyen las estrategias para guiar el progreso de la carrera en un periodo de 5 

años, desde el 2020 al 2024, conforme a la actualización sufrida por el Plan de 

Desarrollo Inicial, el cual estaría vigente del 2017 al 2021.  

Para la realización de este plan se tuvieron en cuenta los objetivos estratégicos 

institucionales, el proyecto educativo, las expectativas de la comunidad académica 

y las observaciones realizadas por los pares evaluadores y la comunidad 

educativa, durante el proceso de Evaluación con fines de Acreditación a la cual se 

sometió la Carrera.  

La estructura del presente plan, incorpora los siguientes aspectos:  

1. Presentación 

2. Reseña Histórica 

3. Filosofía Institucional 

4. Modelo Pedagógico 

5. Metodología de Trabajo 

6. Acciones y objetivos estratégicos 

7. Evaluación del Plan de Desarrollo. 



 
 

 

RESEÑA HISTÓRICA 
 
 

La creación de la UNIVERSIDAD SANTA CLARA DE ASÍS (USCA), es 

patrocinada por el Instituto Superior en Ciencias de la Salud “Santa Clara de 

Asís” creada por Ley N° 3476. 

Los antecedentes del Instituto Superior en Ciencias de la Salud “Santa Clara 

de Asís” tuvo su origen institucional al CENTRO DE ESTUDIO SUPERIOR, que 

inició sus actividades académicas el 4 de marzo de 2002, con la apertura del Curso 

para Auxiliar de Enfermería en base a la Resolución S. G. Nº 49 (01-02-02) del 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, para constituirse en una alternativa de 

solución ante el problema de la insuficiencia de recursos humanos calificados en 

salud, ya que nuestro país no cuenta con la cantidad adecuada de profesionales 

en el área de salud, agravado por el éxodo de los mismos en búsqueda de mejores 

oportunidades. 

Los Cursos avalados en sus orígenes y en la actualidad por el INSTITUTO 

NACIONAL DE SALUD con sus respectivas resoluciones son: 

- Técnico Superior en Obstetricia (Resolución S. G. Nº 59 del 23-03-04) 

- Técnico Superior en Prótesis Dental (Resolución S. G. Nº 60´’- del 23-03-04) 

- Auxiliar en Farmacia (Resolución S. G. Nº 132 del 16-02-04) 

- Técnico Superior en Enfermería (Resolución S. G. Nº 144 del 20-04-05) 

- Técnico Superior en Prótesis Dental (Resolución S. G. Nº 145 del 20-04-05) 

- Técnico Superior en Radiología (Resolución S. G. Nº 146 del 20-04-05 

- Técnico Superior en Farmacia (Resolución S. G. Nº 162 del 22-04-05) 

- Técnico Superior en Laboratorio Clínico (Resolución S. G. Nº 163 del 22-04-05) 

- Técnico Superior en Masaje Terapéutico (Resolución S. G. Nº 323 del 28-06-05) 

 

Cabe destacar que cada una de las carreras cuenta con sus respectivas 

validaciones anuales y el reconocimiento de cada Carrera por parte del Instituto 

Nacional de Salud del MSP y BS y la Dirección General de Educación Superior del 

MEC. 



 
 

 

El 23 de setiembre delaño 2009 la institución inicia sus actividades como 

Universidad Santa Clara de Asís (USCA), creada por ley de la Nación N°3843, 

con las siguientes Facultades: Ciencias Jurídicas y Diplomáticas, Ciencias 

Empresariales, Ciencias de la Educación y Humanidades, Ciencias 

Tecnológicas y Ciencias de la Salud. 

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Santa Clara de Asís por 

resolución N° 4/2009 del 15 de octubre del 2009, crea la Facultad de Ciencias 

de la Salud. 

Por resolución Nº 4/2009 se habilitó la carrera de Medicina en el año 2012. 

El local de la Universidad está localizado en la calle 6 esq. Mcal. Estigarribia, en 

el Barrio San Francisco, de la Ciudad de Caaguazú. 

Los principios pedagógicos e institucionales que enmarcan la transformación 

curricular se definen en coherencia con las políticas de la USCA. 

 

 

  



 
 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 

Siguiendo la misma línea establecida institucionalmente por la Universidad, en 

coherencia con el compromiso social, el respeto a la diversidad y la persecución 

de la excelencia académica, la Carrera de Medicina cuenta con la siguiente 

Misión y Visión. 

 

MISIÓN  

Formar Profesionales Médicos con bases científicas sólidas y liderazgo, capaces 

de cuidar la salud y defender la vida, respetando los valores éticos y 

comprometidos en la promoción de la salud de la región y el país. 

 

VISIÓN   

Ser reconocida por la excelencia académica, servicio, dedicación, ética de sus 

profesionales, aportando conocimientos y experiencias en beneficio de la 

población. Ser reconocida por su excelencia académica, su investigación 

científica, su servicio y extensión a la comunidad, formadora de profesionales 

íntegros, que aportan conocimientos y praxis médica en beneficio de la 

población. 

 

MODELO PEDAGÓGICO 

 
La situación socioeconómica y sanitaria del país y la región, nos obliga a realizar 

adecuaciones curriculares y de las estrategias utilizadas para asegurar la 

formación académica de nuestros profesionales, entre ellas la capacitación de 

docentes, promoción de la investigación y extensión tanto de docentes como 

de estudiantes, la integración curricular y la promoción del bienestar 

institucional, con la provisión de los recursos mínimos que puedan garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de la Carrera. 

Nuestro modelo pedagógico constructivista, tiene como eje central el 

aprendizaje significativo de nuestros estudiantes, para el cual nuestros 

docentes desarrollan practicas basadas en sus clases teóricas, solicitando la 

realización de revisiones bibliográficas, presentación de trabajos prácticos y la 

motivación constante para la realización de trabajos de investigación, buscando 

de esta manera optimizar la organización del aprendizaje. 

 



 
 

 

La innovación docente, debe formar parte de la esencia de cada uno de nuestros 

educadores, y debe permear en la impronta del proceso formativo de los Médicos 

Egresados de la USCA.  

La diversidad en las aulas, en todas sus manifestaciones, son un reflejo del 

espíritu inclusivo, globalizante e integrador de la carrera. En cuyas aulas, a partir 

de la divergencia existente, se promueve el aprovechamiento de las 

potencialidades de cada uno, para la generación de capital humano altamente 

calificado, en respuesta a las necesidades regionales, pero capaces de 

afianzarse y responder a las necesidades de un mundo cada vez más 

globalizado.  

 

OBJETIVO GENERAL DE LA CARRERA 

Formar médicos que aporten de manera activa en la prevención y atención de 

los problemas de salud del individuo y de la comunidad, capacitados para tomar 

decisiones adecuadas en su desempeño profesional, en un ambiente complejo 

y de transición, que requiere de enseñanza médica continua, conocimiento 

científico, uso oportuno de la tecnología médica y autoaprendizaje con 

responsabilidad, ética y humanismo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Aportar conocimientos y destrezas clínicas en el diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de pacientes, que permitan formar un profesional de la 

medicina general integral con capacidad de comprender y resolver 

problemas de salud individuales con enfoque biopsicosocial. 

2. Dotar de conocimientos y destrezas en salud pública que permitan formar 

un profesional de la medicina con capacidad de comprender y resolver 

problemas de salud colectivos con enfoque biopsicosocial. 

3. Facilitar los medios para formar un profesional de la medicina con 

pensamiento reflexivo y crítico frente al conocimiento médico y a otras 

disciplinas. 

 



 
 

 

4. Desarrollar estrategias que permitan formar un profesional de la medicina 

con sentido de autoformación, actualizado, permanente y creativo. 

5. Integrar conocimientos, destrezas y actitud adecuada en investigación para 

formar un profesional de la medicina hábil en la búsqueda de alternativas 

de solución a los problemas de salud del individuo, la familia y la 

comunidad. 

6. Brindar medios para formar profesionales de la medicina que puedan 

liderar y participar en equipos de trabajo inter y multidisciplinarios a nivel 

comunitario y profesional. 

7. Estimular en el futuro médico el respeto por el ecosistema y el trabajo en un 

contexto de desarrollo sostenible. 

8. Desarrollar estrategias orientadas a formar un profesional de la medicina 

cuyo trabajo se centre en el derecho a la salud y la dignidad del ser humano. 

9. Aportar conocimientos y prácticas para formar médicos educadores en salud 

con la capacidad de saber comunicar, utilizando estrategias educativas que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de individuos, familias y 

comunidades. 

 

 
METODOLOGÍA 

El Plan de Desarrollo de la Carrera, el cual inicialmente estaba previsto para el 

periodo 2017 – 2021, fue actualizado a la luz de las necesidades emergentes 

del proceso de evaluación con fines de acreditación de la carrera, y de las 

sugerencias realizadas por los actores intervinientes en la gestión institucional.  

Para la actualización del mismo, se trabajó sobre la base de un cronograma de 

elaboración, que contemplaba las siguientes etapas:  

● Evaluación del nivel de cumplimiento del plan de desarrollo vigente, en 

ese momento (2017-2021) 

● Detección de las necesidades de ajuste, resultantes del Informe Final de 

Evaluación con Fines de Acreditación 

● Utilización como referencia del diagnóstico institucional FODA, realizado 

para la elaboración del plan estratégico institucional 



 
 

 

● Relevamiento de Sugerencias y acciones de mejora propuestas por los 

diversos estamentos que forman parte de la USCA 

● Consulta a agentes externos acerca de las necesidades del entorno 

● Estructuración del plan de desarrollo con la presencia de los referentes 

de los estamentos docente, estudiantil, de egresados, así como 

directivos y funcionarios.  

● Validación de la propuesta de Plan de Desarrollo 

● Aprobación del Plan de Desarrollo 

● Socialización del Plan de Desarrollo Aprobado 

● Monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo. 

 

DIAGNOSTICO FODA 

El Diagnóstico FODA de la Universidad, fue realizado en ocasión de la 

elaboración participativa del plan estratégico institucional, aprobado en el año 

2017, del cual resultó cuanto sigue:  

 

FORTALEZAS 

✓ Buena imagen Institucional proyectada por los mismos alumnos que 

egresan de las diferentes carreras.  

✓ Fuerte liderazgo, capaz de conducir a la institución en la línea de los 

cambios.  

✓ Cultura organizacional nueva, susceptible al cambio, libre de atavismos 

y prácticas cristalizadas.  

✓ Alto sentido de pertenencia de docentes, estudiantes y funcionarios. 

✓ Infraestructura propia mejorada.  

✓ Hospital universitario propio.  

✓ Docentes de tiempo completo.  

✓ Formación pedagógica constante de los docentes.  

✓ Incipiente tradición de investigación.  

✓ Gestión institucional.  

✓ Biblioteca con acervo bibliográfico actualizado.  



 
 

 

OPORTUNIDADES  

✓ La gran demanda de las carreras de las áreas de la salud.  

✓ La privilegiada ubicación geográfica de la facultad con un campo de 

acción de cómo los departamentos de Guaira, Caazapá, Alto Paraná, 

San Pedro y Concepción entre otros.  

✓ Los procesos de autoevaluación y evaluación con fines de acreditación 

de carreras a instituciones educativas universitarias.  

✓ La coyuntura del país con graves problemas en la salud pública y la 

necesidad de mejora de la atención primaria de salud. 

✓ Alta demanda de formación de grados y posgrados. 

✓ Red de relaciones, el apoyo institucional y político que tiene la Facultad. 

✓ Creciente internacionalización y las posibilidades de un rápido 

intercambio de experiencias  

 

 

DEBILIDADES  

✓ Incipiente implementación del sistema informática 

 

AMENAZAS  

✓ Desarrollo de carreras de medicina, odontología, enfermería en otras 

Universidades lo que significa una competencia no siempre leal.  

✓ Posibilidad de pérdida de recursos humanos atraídos por otras ofertas 

del medio.  

✓ Cultura nacional inmersa en una crisis de valores que amenaza con 

permear y contaminar todas las practicas. 

 

NECESIDADES DE MEJORA DE LA CARRERA – EVALUACIÓN EXTERNA 

  



 
 

 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
Nº 

Acciones 
Resultados/Medios de 

Verificación 
Plazo Responsables Inversión prevista 

 

 

  1 

Adecuar la infraestructura 

a las necesidades 

académicas y a las 

personas con capacidades 

diferentes. 

Adecuación de la infraestructura a 

las necesidades académicas y a las 

personas con capacidades 

diferentes. 

2017 

Rectorado- 

Decanato- 

Director 

Administrativo. 

200,000,000 

 

 2 

Evaluar al 100% del plantel 

docente en su desempeño 

profesional. 

Informe de desempeño docente. 2017 Dirección 

académica. 

Capacidades 

instaladas 

 

 3 
Crear un mecanismo 

de orientación 

académica. 

Resolución de aprobación de 

mecanismos para la 

implementación de un sistema 

de orientación académica para la 

carrera. 

2017 

Coordinación de 

la carrera. 

Dirección 

académica. 

Capacidades 

instaladas 

 

4 

Contar con al menos 10% de 

los docentes de Tiempo 

Completo. 

Resolución de nombramiento 

de docentes de tiempo 

completo. 

2018 Dirección 

académica. 
60,000,000 



 
 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
Nº 

Acciones 
Resultados/Medios de 

Verificación 
Plazo Responsables Inversión prevista 

   5 
Contar con un sistema 

de seguimiento a 

egresados. 

Resultado de informe de 

seguimiento a egresados. 2018 
    Coordinación 

de la carrera. 

Capacidades 

instaladas 

 

6 

Potenciar el área de 

investigación, integrada a la 

extensión y cultura para la 

formación integral de los 

estudiantes. 

Número de trabajos de investigación 

y eventos de extensión y cultura. 
2018 

Dirección de 

Investigación, 

Extensión y 

Cultura 

132,000,000 

 

 

 7 

Crear la Coordinación de 

Investigación, Extensión y 

Cultura. 

Implementada la Coordinación de 

Investigación, Extensión y Cultura. 

Resolución del Nombramiento del 

Coordinador de Investigación, 

Extensión y Cultura de la carrera. 

2018 

Dirección de 

Investigación, 

Extensión y 

Cultura- 

Coordinación de 

la Carrera. 

60,000,000 

 

 

 8 

Crear un mecanismo de 

seguimiento del 

cumplimiento de los Planes 

de Mejora de la carrera y el 

Plan de Desarrollo de la 

Carrera. 

Resolución de creación de Comité 

de Calidad. 
2018 

Consejo Superior 

Universitario. 

Capacidades 

instaladas 



 
 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
Nº 

Acciones 
Resultados/Medios de 

Verificación 
Plazo Responsables Inversión prevista 

9 

Aumentar la cantidad 

de personal 

administrativo. 

Resoluciones de designación de 

nuevo personal administrativo. 2018 
Coordinación de 

la carrera. 26,400,000 

 

 

10 

Definir y aprobar el Código 

de Ética de la carrera de 

Medicina. 

Resolución de aprobación de Ética 

de la carrera. 
2018 

Decanto- 

Coordinación de la 

carrera- Comité de 

Ética 

institucional. 

Capacidades 

instaladas 

 

11 

Crear Comité de 

Autoevaluación de la 

carrera. 

Resolución de creación del Comité 

de Autoevaluación 
2018 Consejo Superior 

Universitario. 

Capacidades 

instaladas 

 

 

12 

Se incrementa el acervo 

bibliográfico de la carrera de 

Medicina con al menos un 

texto por cada 20 

Estudiantes. 

Verificación in situ. Documentos 

administrativos de inversión 

realizada. 

2018 
Coordinación de 

la carrera. 
40,000,000 



 
 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
Nº 

Acciones 
Resultados/Medios de 

Verificación 
Plazo Responsables Inversión prevista 

 

13 

Crear una instancia que 

se encargue de la 

comunicación 

Interna/externa de la 

carrera. 

Resolución de creación 

de la instancia. 
2018 

Coordinación de 

la carrera. 

Capacidades 

instaladas 

 

14 

Realizar estudios de opinión 

a los diferentes públicos 

externos (empleadores, 

postulantes, padres de 

postulantes etc.) 

Resultado de estudios de 

opinión a diferentes públicos 

externos. 

2019 Coordinación de 

la carrera. 

Capacidades 

instaladas 

 

15 

Promover la participación 

del 80% de los docentes 

en cursos de capacitación. 

% de participación del plantel 

docente en cursos de capacitación. 
2019 

Dirección 

académica. 

Decanato. 

12,000,000 

 

16 
Promover la participación de 

50% de los docentes en 

cursos de especialización. 

% de participación del plantel 

docente en cursos de 

especialización. 
2019 

Dirección 

académica. 

Coordinación de 

la carrera. 

12,000,000 



 
 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
Nº 

Acciones 
Resultados/Medios de 

Verificación 
Plazo Responsables Inversión prevista 

 

17 

Plantear la creación de 

cursos de posgrado para 

docentes, egresados y no 

egresados de la USCA. 

Resolución de aprobación de 

cursos de posgrado. 2019 

Dirección 

académica. 

Coordinación de 

la carrera. 

50,000,000 

18 
Implementar un manual 

de bioseguridad 

Resolución de Aprobación del 

manual de bioseguridad. 
2019 

Consejo Superior 

Universitario. 

Capacidades 

instaladas. 

 

19 

Realizar prácticas del área 

básicas, pre-clínicas y 

clínicas en el Hospital 

USCA. 

Convenio interinstitucional con 

H- USCA. -Planilla de prácticas. 
2020 

Coordinación de 

la carrera. - 

Dirección 

Académica. 

Capacidades 

instaladas 

 

20 

Contar con al menos 1 

tutor o instructor por cada 

10 alumnos en las prácticas 

de las áreas básicas, pre- 

clínicas y clínicas. 

Resolución de nombramiento de 

tutor o instructor en las prácticas. 
2020 Coordinación de 

la carrera. 
200,000,000 



 
 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
Nº 

Acciones 
Resultados/Medios de 

Verificación 
Plazo Responsables Inversión prevista 

 

21 

Ampliar el número de 

microscopios suficientes 

que corresponda al 25% del 

total de estudiantes del 

curso correspondiente. 

 

Verificación in situ. Documentos 

administrativos de inversión 

realizada. 

2020 

Decanato. 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas. 

50,000,000 

 

 

22 

Contar con un plan de 

carrera docente. 

Resolución de aprobación del 

reglamento de concurso de 

oposición para la selección de 

docentes escalafonados. Apoyo 

para capacitación. 

2020 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas. 

Dirección 

Académica. 

Capacidades 

instaladas 

 

 

23 

Crear una asociación de 

egresados de la carrera 

de Medicina, con el fin de 

establecer lazos para la 

mejora permanente. 

Registros Digitales e Impresos de 

promociones realizadas. 

 

2020 

Coordinación de 

la carrera. 

Capacidades 

instaladas 

24 
Mejorar la remuneración 

de los docentes. Planilla de sueldo de los docentes. 2020 
Consejo Superior 

Universitario. 20,000,000 



 
 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
Nº 

Acciones 
Resultados/Medios de 

Verificación 
Plazo Responsables Inversión prevista 

 

 

25 

Participar en el programa 

de movilidad estudiantil y 

docente. 

Registro oficial de movilidad. 2021 

Decanato- 

Dirección 

Académica- 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas. 

Capacidades 

instaladas 



 
 

 

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  

Acciones 
Resultados/medios de 

verificación 
Plazo Responsable Presupuesto 

  

Calidad Educativa 

G
es

ti
ó

n
 A

ca
d

ém
ic

a
 

Mejorar los niveles de 

eficiencia interna. 

Mecanismo de análisis. 

Sistema de orientación 

académica. 

Resultado del análisis de los índices de 

eficiencia interna. 

2021 Dirección de Carrera 

Capacidades Instaladas 

Propuestas de mejoras globales según 

los resultados obtenidos. 

Revisar y Actualizar del 

Marco Normativo. 

Resolución Interna de la actualización 

del Marco Normativo. Marco 

Normativo Actualizado. 

2020 Consejo Superior Universitario 

Actualizar del Proyecto 

Educativo. 

Resolución Interna de la actualización 

del Proyecto Educativo. Proyecto 

Educativo actualizado. 

2020 

Consejo Superior Universitario, 

Comisión de Evaluación de 

Proyecto Educativo 
Resolución de aprobación de la 

actualización del proyecto educativo 

por el Consejo Superior Universitario 

(CONES). 

2021 

Fortalecer los mecanismos de 

seguimiento del Plan de 

Estudios. 

Resolución de aprobación del 

mecanismo de seguimiento de Plan de 

Estudios. 

2020 
Consejo Superior Universitario y 

Dirección de Carrera 



 
 

 

 

 

D
o

ce
n

ci
a

 

  

D
o

ce
n

ci
a

 

Implementar un plan de capacitación 

continua y de perfeccionamiento. 

Resolución de aprobación del plan de 

capacitación de los docentes - 

Cronograma de Capacitación                                                          

Nómina de participantes de las 

capacitaciones. 

2020 

Dirección de Carrera - 

Dirección General de 

Administración 

12.000.000 

Participar en los Programas de 

Movilidad Académica, mínimo un 

docente. 

Registros oficiales de Movilidad e 

Intercambio docente. 
2022 11.000.000 

Contar con un mínimo de 15 % de 

docentes de medio tiempo o 

docentes de tiempo completo. 

Cuadro demostrativo del nivel de 

formación de los docentes. 
2023 105.000.000 

Contar con el 100 % de docentes con 

formación pedagógica /didáctica o 

de docencia universitaria. 

Cuadro demostrativo del nivel de 

formación de los docentes. 
2021 45.000.000 

Contar con el 30% de docentes con 

nivel de Maestría. 

Cuadro demostrativo del nivel de 

formación de los docentes. 
2023 

Individual del Docente 

Contar con el 7% de docentes con 

nivel de Doctorado. 

Cuadro demostrativo del nivel de 

formación de los docentes. 
2024 

Crear un mecanismo de Evaluación 

Docente. 

Resolución de Aprobación del 

Mecanismo. 
2020 Dirección de Carrera 

Capacidades 

Instaladas 



 
 

 

Es
tu

d
ia

n
te

s 
Crear un mecanismo de apoyo a las 

actividades extracurriculares de los 

estudiantes. 

Resolución de Aprobación del Mecanismo 

- Mecanismo de actividades 

extracurriculares. 

2021 

Consejo Superior 

Universitario 

Capacidades 

Instaladas 

Implementar Carnet para el 

usufructo de la Biblioteca. 

Resolución de Aprobación del Carnet -

Implementación del Carnet Estudiantil. 
2021 

D
ir

ec
ti

vo
s 

y 
fu

n
ci

o
n

a
ri

o
s 

Implementar del Plan de Carrera 

para funcionarios. 
Registros del Plan de Carrera. 2023 

Dirección de Talento 

Humano y Bienestar 

Institucional 

6.000.000  

 

Implementar un sistema de 

capacitación continua. 

 

Cronograma de Capacitación Directivos y 

funcionarios. 
2020 



 
 

 

Gestión Institucional  
O

rg
a

n
iz

a
ci

ó
n

 

Crear instancias que se encarguen 

de la comunicación interna y 

externa a nivel institucional. 

Organigrama - Manual de Funciones - 

Contrato del Encargado. 
2020 

Consejo Superior 

Universitario 

Capacidades 

Instaladas 
Crear un mecanismo de 

comunicación interna y externa. 

Resolución de Mecanismo.                                         

Mecanismo de Comunicación Interna y 

Externa. 

2020 

 

Restablecer la organización de la 

Carrera de Medicina con una 

Dirección de Carrera, Jefaturas de 

Ciclos, Jefaturas del Internado 

Rotatorio y encargado de 

laboratorio. 

Organigrama de la carrera.                          

Contratos.                                                            

Manual de Funciones. 

2020 Decanato 

250.000.000 

Fortalecer la coordinación de 

extensión y movilidad estudiantil - 

docente 

Organigrama de la carrera.                            

Contrato del Coordinador de Extensión y 

Movilidad estudiantil - Docente.                                              

Manual de Funciones.                                                   

Manual de Extensión. 

2020 
Decanato -Dirección de 

Carrera 

Elaborar, aprobar e implementar 

mecanismos de seguimiento del 

cumplimiento del Plan de 

Desarrollo. 

Resolución de Aprobación de Mecanismo 

- Mecanismo de Seguimiento del 

cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

2020 Dirección de Carrera 
Capacidades 

Instaladas 

Crear un Plan de Gestión de Riesgos 

en la Institución. 

Aprobación del Plan de Gestión de 

Riesgos - Plan de Gestión de Riesgos. 
2020 

Consejo Superior 

Universitario 

Capacidades 

Instaladas 



 
 

 

Implementar Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) 

para entornos de enseñanza virtual 

Plataforma de la USCA (USCA Virtual) Con 

los diferentes TIC disponibles. 
2020 24.000.000 

In
fr

a
es

tr
u

ct
u

ra
 

Gestionar los Recursos para la 

construcción de una nueva 

biblioteca, sala de informática y 

salón auditorio. 

Adecuar las dimensiones en relación a la 

cantidad de alumnos - Fotos. 
2020 

Rectorado                                     

Dirección -General de 

Administración- 

Dirección de Carrera 

1.200.000.000 Aumentar la señalética de rutas de 

evacuación. 
Nº de señaléticas nuevas - Fotos. 2021 

Gestionar la ampliación los espacios 

destinados a la actividad recreativa. 

Fotos de los espacios destinados a las 

actividades recreativas. 
2023 

 

 

  



 
 

 

Extensión  
Es

tu
d

ia
n

te
s-

 D
o

ce
n

te
s 

-E
g

re
sa

d
o

s-
V

in
cu

la
ci

ó
n

 

Ex
te

rn
a

 
Aumentar la cantidad de docentes 

participantes en proyectos de 

extensión. 

Trabajos de Extensión - Planilla de 

Asistencia. 
2021 

Decanato - Dirección de 

Carrera 

55.000.000 

Aumentar la cantidad de estudiantes 

participantes en proyectos de 

extensión. 

Trabajos de Extensión - Planilla de 

Asistencia. 
2021 

Crear un consultorio fuera de la 

Institución para la vinculación con el 

medio externo. 

Resolución de Creación y Habilitación -

Contrato de RRHH Responsable - Planilla 

de Productividad Médica. 

2020 

Aumentar las actividades 

extracurriculares que respondan a las 

necesidades de la comunidad. 

Proyecto de Extensión - Planillas - Fotos. 2022 

Dirección de Carrera- 

Coordinación de 

Extensión 

Actualizar el mecanismo de 

seguimiento a egresados. 

Resolución de Aprobación - Actualización 

del Mecanismo de seguimiento a 

egresados. 

2020  

Capacidades 

Instaladas 

Promover la creación de una 

Asociación de Egresados. 

Registros digitales e impresos de 

promociones realizadas a través del 

encargado de seguimiento a egresados. 

2023 

Dirección de Talento 

Humano y Bienestar 

Institucional 

Implementar convenios con 

programas nacionales e 

internacionales. 

Convenios Implementados - Agenda de 

Trabajo- Planillas de Asistencia. 
2023 

Decanato - Dirección de 

Carrera 



 
 

 

Contar un registro sistemático de 

empleadores que hagan referencia 

específica al desempeño laboral de 

los egresados.  

 

Registros aplicados a empleadores de los 

egresados. 

 

2023 

 

 

Dirección de Talento 

Humano y Bienestar 

Institucional 

Investigación  

D
o

ce
n

te
s 

- 
Es

tu
d

ia
n

te
s 

Aumentar la cantidad de docentes 

participantes en proyectos de 

investigación 

Proyectos de Investigación. 2021 

Decanato Dirección de 

Carera - Coordinación 

de Investigación 

80.000.000 
Aumentar la cantidad de estudiantes 

participantes en proyectos de 

investigación 

Proyectos de Investigación. 2021 

Contar con al menos 20% de 

docentes con producción individual 

de proyectos de investigación 

Cuadro demostrativo del nivel de 

formación de los docentes. 
2023 

Crear instancias que se encargue de 

la coordinación de Investigación 

Organigrama de la carrera                            

Contrato del Coordinador de 

Investigación - Manual de Funciones.                                                   

Manual de Investigación. 

2020 
Decanato -Dirección de 

Carrera 

Capacidades 

Instaladas 

 

Promover la formación de los 

profesores en investigación 

Implementar posgrados a nivel de 

Maestría y Doctorado para docentes de la 

Carrera. 

2024 
Consejo Superior 

Universitario 
 

 


