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PROCESO:

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

VIGENCIA

2018

PAOLA SIL VANA COELLO BARROS

RESPONSABLE DEL PROCESO:

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: AMPLIACIÓN DE LAS FRONTERAS ACADÉMICAS

OBJETIVO

jien:.z.:ijen.r*

META

Reohzarla progranracizn decanos y
actoldades organizadas poro Vosrrectnia
de Ertensión e Inaenlrgación para egresados
por coabsimresbe

Establecer ovinos de loemnacrón
esbozada para egresados

100%

3% egresados parkdpan
ansainenle en corsos de 100 Egresadas parbopan
edanaoón enlosada en aclrnrdadesorgerrrzadas
(140 egresados- total
por la b'oennedose de
egresados: 4.305 cale
entnnsórr e investigación
2017-3)

jg

2 prograrrr000nes de canos y
acbnidades organizadas por la
Vicerrectorla de Eanenslón e
Inoesbgadón para egresados

Rea8zarpnblcacioneo enredes nodales de 8yab8caoorresen redes nodales de
las ac6s*iades organizadas por la
ac5sidades organizadas poro
Werredoeia de eolensórn e
Viceneclorlo de Ealensión e lnoestgadón
para egresados
Investigación para egresados

Yosnnaede Eolensión e
flságadóniPzofeslonal
Especia8zado Eaternsión y
Propensión Social

Vicerredonde Eolensóo e
InaeságaddzslPrnlessooal
EspedaiaadO Eaensidrr y
Progeratifan Social

•

15%

-

bicerresionde Ealerrsde, e
lnnesdgacióeíProfesninal
Espedaizado Enlonside y
Prsyedaósr Social

15%

8 priófeaosees en redes sacrales
lo actividades organizadas porO
Vicorneclarla de erlensión e
Inoesligaizón para egresados

Veerlecónde Eolensólsn e
Insesligaedel Profesional
Esperaaado Eelerrsión y
Ployecclóe Social

15%

Inloene con edóencsas sae 140
paie cola
:::ros

Elaboraros balance de la paróación de
egresados celas ocibidades acrbidades
organizadas por la Veerreelorla de
Eolensrdnnelnoersgaoón

Forrrralado por:

1 progranradón de corsas y
anizoidades organizadas por la
biceneclarla de Eatensióele
Inaenágación para egresados

Veerreclande Eale Ea
1

Veerrectorde Eaterrsióe e
blsesbgaciterl Profesional
belaónRessadó
de Prácloas y Egresados:
1
lleolesrerralEspeaateado
Eatensicer y Proyección
Social

Aprobado por:
PAOLA SILV

COELLO BARROS

Responsable del Proceso

EMIUO ARMANDO PATA
Redor
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PROCESO:

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

VIGENCIA

2018

PAOLA SILVANA COELLO BARROS

IRESPONSABLE DEL PROCESO:

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGiA E INNOVACIÓN

PERIODO
denlificarycaracledzarel oforrnaadre de¡
penceso
OlOSOSad E~~
respsabledeholensebsy
Uel5 Soceel

0ernento oseel heordanode la
lobrmraobn de] proceso
10%

Das wngrhrderla e Breandenios,
actiuldades pesfrotegras en el eraron
delaLeydeTronsparmncia,elfndioe
de Transparencia Nadosruly la
Politicadeteonsparercla
losltiudónal

kan~ actualizado el
loventorrodeirforesadónde
pnoceso

Docwmerlo con ireentorio de la
inrormacióni del ~ que
ragracrernartenerse acluabzada
en el pogisa 0mb losbtahonal

1

Achualzarel iroentadode irloreradón que
bajo la
su pubhcacióe en el silO web de el lnsdluuión,
y el enal perrréta lener una desaVdeln de la
Inlcesrcadón publOada, el fipode doceamerto,
dsradóe, pemranerrcla yla desa(,oión de el
ubicasión en el sSo web ins~ml

-

50%

Profesional Es~fado
(Fecha nláKkw 01 de Marco de 0018)

•

00%

Pmpkia, espaciosenelsido
omS para el marñesladdrn de EspoSo habdfado de dadogo
¡rloenraodngeneroldesendclo
laciudadanla
al ciudadano

Montener acbaizado el
deeclorer de agreneasores,
as00000nes y oSos grupos de
e-sienés

rrra
aclualzada en el silo
smb en el sección de
..
ciudad
Red

1

Coesbsarypwb&arenraoestasyloros en el
pdgerawebersbtuooeoldergrdosoel
cwnrwnelad en 9-1

1

Liotodo de las prerubsalos
ogrereoruones o aS0000wrsS
mor
Acobrado el
relacronadas con el acliddad PrOPA de
.nloeeraago general sobre el duenl000 de
la enbdad, oso eselce aIslo Web de
agrerreacrones. asocrouwees p0500 grupos
cada una de éstas p105 datos
de interés,
contado de Os pshrcklales grupos de
.00eds ylu organloacsmnns socatos o
poblaciooales.

Ura )l)encoesta deopenión
publcadaenelsitiossmb

prof

2

dargrrende

2.CoeIAahondabselnnerusdrmleormch

lnlomredee(scocsiaedeh

100%

col Especialzodo

y

i00%

soóni

t.Soleccióedebspeéodonparaels
osroonabrdaspa

Peofesorral
Esperúalizanclo
rescionsable
Ealensrulesp Propeccón
Socal

PsoleuronsiñSPernatoado

lnlomredeeteoncóe de la

pnoiesioñ 1
Especlabrod:

sos.
E~siárn
Social

ProYncesInsocial

Ejecución de ele convocatorias
cIerne de reboaíorrenelclór

Fostalecirróenlode el lonnacidn en
oreesrigadee,engrrendenierb y
desanolo humoso.

5%

Diseño de rrodeh de
engsrenderrteoto ITSA para
PoYarsenRmnrsenels

Ura
br de Diseño 4
rmdebdneropçendlonieebr ITSA
para apoyarlosen5nenderóenta5

ITSA

ITSA

1

1. Reunsloses de modelos evoterros
2.Selección de tas va nables de la propuesta
de modelo
3.Elabceadónypresentaddedepmpuesta
deoradelo

Presenlacrde de propuesta de 0

O

uOsnmclodadeeesensióue
ruesbgaahn

Prulesiosrol
Espcbradn
ors
is de
Social

100%
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PROCESO:

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
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2018
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]RESPONSABLE DEL PROCESO

PAOLA SIL VANA COELLO BARROS

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

.lr.ldIlrL.

VALOR
CUANTITATIVA

META

11

ENTREGABLES TOTAL

LISTADOI.IzsIGoId.

Do

Forlaleblrdevlo del lonrenlo yla
evaloacito de la achuidad
iraeflbga5ua de los profesares, la
e00blecle00bd80isoasy

8%

In=.
Ie

lo00emdesospnnenbdetoprocbca

31

.
.
ProlesceralEsPeceloado

tolornOdecelodela

Ryeb00de00es00uVesddica

'mp

estructura orgarnzacsooal para la
ecliadad lovesligabira

Fortalecer el Proceso de
fld

SensloBaacióe de la pradica de
errqorlsmo paro los esluddelos
Presentaron de árcenboos para los

Numero de proyectos de PciCNCO

re Id

d. Sequ.rsento a estudrontes de
emrqoesarlsrno

d
es
r 7rep: d

1

Prolesbval
n

de errsseees Nnbemnprende

tan5loe

50%

°°

mesatáede

programa radial

Gestasvarlo arspladón ymnovacibo
pernranenle del pro8Io de
seruiclos de eotensiórl

10%

10%

Dar cumnpllnrlenta a los
lineasnienmor de la Eslrolegia de
Gobierno Orgrlal y Eslsategra de
Locha Costra la Corrupción y
Aterrciór al Ciudadano

l

d

vrPla
dO

amrry0ado Y

krrplerrerrtarromnfroles de
Seguridad
dad de la
y
27001

iO5
°

1

oocuvto con nmedidáe de
saida
del usante en
.
..
adorada a los hárroles y snr000o
instrludonales
20%

Disertar y pcbfcares la pág00 esnb Iris
serácios otrecidos por ecle000n acadénsca y
proyección 000al

1

Corsp5nienlod& plan de Sobajo eslableddo
paro u Irirplernenlacián de la florera 150
27001

2

Realaamel iroentarro de Sónoles pb oeroans
del proceso, seleesorrar uro de eNos y enerO.'
la salislaedón del ciudadano

Evaluar la sallsfaccrón de
los usuados que realizar
trámites.

-

2to/n

___________________________
.
Idensficar los bólnnlesas;rvroos que

Docsunmenlo con plan de orejona

Forrrnulado poe:

1

?24

4_ft)

2

elecóvidad elsóludosral yb sabnfaccióv del
usuario,

50%

social

1. Revision y setecrión de las notIcias
2d0
ci dI
:0%

10%

Prolesnoel
Es pecalizado
resp—Ible de

50%

Social

Ponlalaro del eotensiómr roe los
serolcios ofrecidos duoñado y
publcadoen la página aeb

Profesional Especlalcedo
respoesablede Ea5Osrsirle y
Peoyeceibmr Social

000%

profesional
leiormrre ems porcenáge de
Especialzado
raarrp8nienlo del plan de trabajo de
resporrsable de
la rorrnla 150 27001
Eale,rsiÓo y Proyección
Sedal
lbn(l)ir100rneesnlaoaediciómrdel
abel de sassñacdón del dodadaro en
que presto el proceso,
rornespoerbaelo alprunenserrarshede
2018

.
.
Profesional EspeOakaadO
responsable de Eatnnolórr y
sOri

25%

_______________________ ____________________

Ue(l)érñorrrreronlanreddabodd
ned de salinlacciáir del iáadadaoo
en relación ron los hánóleso
..
serus que parda ci proceso.
ossnesporldlenle al oeguodo
.
OemTIesIre de 2018

______________________

_____________

Infoene deoierylendeelo del plan de
habapestablrealrrparaemejororlo

Profesicadi
€syedaloado
responsable de

.
para.
oae
al
Sonde u seraoo (tose requemes
emprar)

Prosudapeciaanado
reopcarsaldedeEoteoslón y

25%

Pro animal
Eonoaizado
responsable de
Eclensón
social

Social

'_rt•f'•
A1srobado por:

PAOLÁ4rLVANA COELLO BARROS

EMIUO ARMANDO ZAPATA

Responsable del Proceso

Redor

100%

25%

25%

U MA

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

VIGENCIA

2016

RESPONSABLE DEL PROCESO:

DIMENSIONES

OBJETIVO

'101

Establecer nuevos conversos con
empresas ntemaooeales Irderes en
learologias para ompSarle portafolIo
de capacitaciones certificables
internacionafiarente

15%

Hornero de nuevas caparelamones
oerniicables letemodosaSnente (I
de 2014 y ide 2016)

Posrolorraral ITSA coma CenSo de
Pruebas de ConSOnados
Inlernadoeal

40%

n16

PROLA SILVANA COELLO BARROS

ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

rl.st

:ESPONSAB
1i:

flJ4•

Nurrerode nuevas
2
erternaaoeakrrente

80 cerófeadorres mlemacioneles
realIzadas en el cenSo de
vortif león

Contactar y suScitar cotizaciones de
cerlrficaaoees ele,naoonales, resisar
in~te les reNuer.nsenlus parad

2capacríacionesmebdo5

Profesional Espesa%zado
responsable de EoioesIón y
Prsyecoóe Social

100%

rnforrrio mar les 80 e~~
leteoracionales mateadas enci
censo de cenóficación

Pnoleuóueal EspecialIzado
responsable de Extensión y
Preyeccióe Social

500%

legrar la lerna de dus coneenos para
CertiOcaaones arternacioeales

Apoye es le peesvntaodn de
eearrreeeu

80

4 adisidades donde se esiderrole

ana

riscas eco
nausra e
interraacicaral

45%

aadesacadénnóasde
carleceer nacional e lelemaciorral

4

4

edo
acsisddades acadyrsicas de
corádceeacionale irlcrnacroeal

anadénsnas de
ereauosel
biternacional

responsable de Eulersifny
Proyección Social

Cj\
Foneulado poc

C/ic /'Z'l)
SILVANA O O BARROS
Responsable del Proceso

Aprobado pon:

CL
EMIUO ARMANDO aPATA
Rector

100%

1
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11060016
Pág.4de6

RESPONSABLE DEL PROCESO:

PAOLA SIL yANA COELLO BARROS

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO

ismerrlaresoatagias para la
ersilcadóo e leaerrraolo de
romanos por
sesto de seroicios

1:

25%

Complacen las requIsitos
establecidos denSo del Sistema
de Gestión de Ca50ed bojo las
óneorrrienlos de la floreras
20%
NTCGP 10002009, MIPG e SO
90012015 en lados Es
procesos laslórdasalas

CUANTITATIVA

20% de bnçrtenrenlaci&r del
dosorrrenlo ron esb'ategias
la daarónicadóe e lereenrento de
rocallas poe venta da soóndos

20%

Cun*rrierbde Cielos de
Aocttania Interesa del SGC del
proceso

Listado de asistencia de Desardao
deAsdOenia Interna del SGC del
proceso

1i,I.I

1

tuco

:
kn%000rentadlol de las essaleglas defarrdas co el
doconrentoda asholagias para la dinersdcacióo
e laroemento de meseros por vonta de seóntaos

Prslesi000tEspedalzado
Esb'oteglas inrplenrenladas en
responsable de Eutensióo
vn caro
y P5syecdón Social

188%

Coordiroecon ¡redilar Llaca Plan de ¡radIArla
lnlersra del SGC al pecoso

Idadode Asistencia de
Profesional EspedatzadO
Desarrelode Aadioda Inlarea responsable de Eatarrsiórr
del SGC del proceso Cielo 1
y Proyección Soda

100%

Sim (1) htonrme pardal del
Factor ylo Caraoladsticoo de
las pescases de
oatocoataacióe para soda cero
de las sigrrlanles progranras:
T.Pen Operacrorres del
Frolesiserci Especiaózado
Cosrrercio Estarce, TUl.. Ro
Ptaneaciórs
Gastón Logistica
Irleranacional, TP. Ev
Operación de Procesas
lndaSbitlas pTt& en Gestión
de Precesvs Indusfrlales

006%

Rosoplación de la istonoacidn, asorde a las
aspectos a avaluar por Caradedstica y Factor
Pnapararpatendmla dala de
evalaación coterna de ata caldad
para la aonditaciórr de las
U. (1) Presentación ron las
prngrarnas: TP. Ea lnslataclórr y respectivos anacos relacionados a
25%
Montvrionienlode Redes de
las lactaras de aoals,adóe
Telavoerrrslcaclones, TAL. Ea rorrosporrióente al proceso (ono pon
soda programa o eoataol(
Gestión de Redes de
Televonrrcacones e lngaoierla
Teióestitca (Nivel Protaslanal)
Gestionar p apoyar el proceso
de aabaoak,adórs con Ortos de
acreditadA, de ala catdod de
las programas del ITSA que
cerrrptan eso las requisitos
eetgotios perol Consejo Nacional
de Acreditación. COlA.

25%

Presentar brtornra Pardal de
Un (1) lntomnrre Parcial de Factores
Factores pto Caracledsósos del
pto Caracladsónas del proceso de
proceso de autoesak,acitn co
Aritoeestsadón registrado cola
lores de Ranosación de
platafoenra da Acrloauabiación,
Arcandeacrón de las selortas
aeditacióe y ¡roegoromianto de
Programas acadérrscos. erta eno
Cotdad de la tU ITSA pencada ono
elCtiAavateettnds: TPan
dalas progrorsan: T.P en
Oparocroren del comercio
Operaciones del Comercio Evlarlar,
Rotarlor, TUL Ea Gestión
TUL. En Gestión t.ogisóoa
Lvgis
tslam00000l, TP. Ea
Intansaclarral, TP. Ea Operación de
Operación de Procesos
Proceses lndusólales y TUl, en
Indashralas pTOL en Gestrdn de
Gesóóe de Procesos lndasstalas
Procesos Industriales

4

DE

.elea.:q.oa'rIce.*

Presentación power p001 base de
lo sustentación

Respoesable
Especialzado
Planaariórr

50%

Preponacióoda la Presentación en Porser Polar
2

Sustentación anta paras asIerres

LisIas de asislandas ata
susrectada,

Responsable
Espestalzado
Planeando

50%

Renlsióa de las planas de mejora anteriores
andais de la información actual

1
Renoriones para la eoolsocióa de aspectos a
eoolaorse0cie bneanierrtirs del CHA

—'

k

Fomrotado pon:

Aprobado pon:
EMIUO ARMANDOPATA

PAOLt>CVANA COE
Responsable del Proceso
/

.

Plectro

ITSA

PLAN DE ACCIÓN

Vigencia: .1/06/2016
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PROCESO:

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

VIGENCIA

2018

RESPONSABLE DEL PROCESO:

PAOLA SIL yANA COELLO BARROS

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

RO DE
atiiLES i.aer

'44,.
6UANj'

1
Promover y fortalecer las
relacrones con les grerraos y
actores del seden pmdacóuo de
la región Ca4re

15%

godescas estatéguas ido
onrrsenles

Número de atascas
essutóigcas Y10
convenios poe arlo,

9

.

.enza.:.Ilmadr.4

Idenliflcunlospotnnciesaiados
Gestionar los berre/ojos de arrious
Parles ROtO la Perna de las alanzas
y/o cenoncios

.

9 atancos y/o corroenros
lineados (se
documentes donde se
plasme un aaeniurte
aObrntedes)

Plofenrorral Especializado
responsable de Extensión y
Proyección Social) Peolesioeal
Especiadeado para el Fonrenlo de la
Eduesizifar Superionl Profesional
Urriversilario Maria Poda

/ adenza esSatrigba
coeuenmncenurractan
gubernamental

Profesional Eupeccafczado
responsable de Eatensióe y
PnoyemeómrSaaanlesmonhl
Especializado para el Fomento de la
SrapedorlProtesianal Unmnetsilarrn
Mona Padia

100%

25 proyectos loensciodos
de les ocales diecisón (16)
son proyedesdeios
dónrenios áreas
d/smnares ysi motado
eco proyectes de fonommnb

Pnolesdenal Especiatzado
mpmoble de Eutansióan
Proyección Socia/y Pretesioeal
Espuma
responsable de
Inunstigarade

100%

15% de] presupuesto (de
krgmsulormó)eqraealerrte
en derern a les Proyectos
aprobados anualeento

Profesional Especializado
responsable deEsióny
Pepección Social

100%

rrliserrodorrdeseevldnrrcle
la parócigacicin de les
docenlas de planta corro
mineno en el 10% de
nstidulss y/o programes
onndiaes poeeducaciórr
continuada sierrgoe
cuando cumplan con el
pemrtide eeperto solicitado

Pnoteiooeal Especializado
responsable de Eatensióe y
Proyeccilrs Social

50%

Forno/izar las alanzas pie convenios
Identdear los potenciales asados
Fodafeceniosrnlaoonesconel
sector publico gabemamental

j ,%

1ataszaeshnte6/cay1oconnenio
pon afro

1

Gestionar les beneficios de ambas
partespamaiofrnsade las alianzas
y/o convenios
Formalizar las alianzas y/o Convenios

Gestionar las tdnsaticas pias
poblac.ones que se bese/ciadas
Fortalecen tas relaciones
lrterimsbtucioeales a nivel local,
regional y nacional enfocadas al
unátole y nelzúóe deles
pnoblenras de¡ entorno

20%

20 proyectes loremsatados

25

16

ldentücar las posleles fluentes de
liraeccarroente
__________________

Formularios proyectos

Realizar sigliancaa lerarológica en las
diferentes páginas

15% del prnsupunslo (de ingreso

Gestionar tos recamos ante
enbtadnsporgansnms
nacionales e 'ettemacioeales

erciagertmroalenteendememalos
proas
aprobados anua/inerte

/5%

1
Fonsutarpmopeclas
Canseguinecemsas por sdp/dioacidn
de conde/os
Inlonoara la academia de de¡ pertá
de docentes requerIdos pon venta de
módulos y/o cursas de educación
continuada

Pronenuerla participación de leO
docentes de planta en las
actividades de ostensión
acadynáca y proyección social

15%

Parócipación de los docentes de
Planta como formadores en
20% de los nnórtrrtos te
tnrtgmames nendisos p.
educaciórr continuada sinrrepre y
coando cumplan con el perfil de
eepeoo so/citado.

.
20%

1

aprobación parpada de la acadenia lnlonne donde se emidencie la
dele particirackte de los docentes de parteepaaóe de los docentes
de
planta en el 10% deles
planta en los módulos y/o pmngrunras
Protesional Especializado
módulos y/o progmosras
de educaoón conlenuada
nnspoesable de Eetensión y
vendidos poreducación
Pnopeceiórn Social
continuada siemnpneycoando
corrplan oro elperlade
Informe donde se evidencie la
nepente so/citado
participación de los docentes de
planta en el 20% de les módulos y/o
programas uendidos por educación
conraruada siempre y cuando
complan con el perla de eeperlo
so/sitado

50%

ral

ITSA

R0146
FR.OE 1106/2016

PLAN DEACCIÓN

PROCESO:

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

VSGENCIA

2018

IRESPONSABLE DEL PROCESO:

PAOLA SIL VAAA COELLO BARROS

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

OR

OBJETIVO
NJ?

JL

RO DE
ami:I1iLES c.gn

aIrlI0I•LI4

PRODUCTO

1lsa..rsovarauarurgerrr!

Dadalgar los servicios de la ITSA
Emprende para egresados y
esludianles que apoyen la
oselormacide de uniiades
-s

5%

Foralizuderl de quince (15)
enesasde la reenvidad
aredoesca

demoro de en
cee el poa de la
coItando

es

Acompañan a Es egresadas en
la lornslaciórnde proyeclos de
irrobaiaóe de enqoesas

Esineniaas de

-

Realzurel proceso de asesoro de
emprenditatienlo

RolesioealEspedaEmdo
respoesablo de Eoleeside y
Plopeccido Sonal

100%

Opoyar para la foenrohzadee de las
cuevas eeqnesas

15%

DesarroNude

.

2 charlas de
capacrlacidede

2

1. SeleccIón de Es cernlerencistas
2. SeleccIón de las tenra&as
3.Dle000ypveseetacióndelas

ItOdaSdO mpaci~ de
evngaorioveo

Peoleslonal Espedaeoado
50%

Aprobado por:

Formulado por
ELLO BARROS
Respon^ del Proceso

/

icharlas de capa~
deeepem4dedO

Peñ5ol EspensaSaudo
50%

cc

ÇL9

EMIUO ARMANOZAPATA
ReItoe \

social

ITSA

PLAN DE ACCIÓN.

PROCESO:

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

VIGENCIA

2018
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RESPONSABLE DEL PROCESO:

PAOLA SILVANA COELLO BARROS

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: PROYECTOS ESPECIALES

1

tese

OBJETIVO

5

25 proyectos f~dos o
eqrovdente en dinero (15%
presspoesto).

Connoldar el Centro de
Censsftonlas y Proyectas
paro la poróolpaóóe en
nsnvocatmias ydiblicas y
privadas

UCTO

:naesesfu1.t8UroHsl!

SEGUNDOPERIODO

25 proyectos fomielados de los
Profesional Especializado
orales diecisels (16) son
responsable de Extensión y
tas
Proyectos
diferentes
de
Proyección Social y Profesional
.
áreas dsopfnares y el
Unererolano. Profesional
restante sen proyectos de
Espeiaaizado responsable de
fomento
Investigación

Realizar vigilancia
25

I!

¡1.i2IÍ
IODO
..

16
diferentes páginas

lOegI

Femrutar proyectos
15% deI PresuPuesto
equisolerrteendineroafos
proyectas
aprobados onoalmente

15%derecurnesdel
presupuesto de ingreso resal

15%

Pmfvsiuobl Especializado
respensabfedeEatensofxry

Conseguir temimos por
adjudicación de
contratos

Formulado por.

Aprobado por.
OLA SILVANI.9áLLO BARROS
/'

Responsable dci Proceso

EMILIO ARMANDO PATA
Rector

50%

