
 

 

FORMULACIÓN 

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

2018-2021 

Plan Operativo Anual 2018 

Planes Estratégicos de las Carreras 

 

 
FPEDI-2018/2021-T10 

08/11/2017 

 

ELEMENTOS CLAVES DE ÉXITO 2018  

CARRERA PSICOLOGIA 
 

 

FUNCIONES ELEMENTOS CLAVES DE ÉXITO 2018 

D
o
ce

n
ci

a 

Ejecutar el modelo educativo de la  UNEMI desde la docencia para potenciar los resultados de 

aprendizaje y el  perfil profesional. 

Ejecutar estudios de pertinencia y campo ocupacional, vinculando a los actores externos como 

empleadores, graduados, gremios entre otros, con la finalidad de mejorar la oferta académica. 

Iniciar el proceso de acreditación internacional para permitir la movilidad de los estudiantes y 

docentes promoviendo las competencias profesionales.  

Iniciar el proceso y la aprobación del Consejo Consultivo para la evaluación permanente del 

ecosistema (D-I-V-G) de la carrera. 

Implementar al menos 1 curso de formación continua avanzada acorde al perfil profesional de 

la carrera 

Gestionar el cumplimiento de las becas primera generación y etnecidad para estudiantes que 

forma parte de la carrera. 

Gestionar la capacitación de 8 docentes para implementar la catedra de las asignaturas propias 

de la carrera en idioma extranjero. 

Tramitar la implantación de la plataforma tecnológica y capacitar a los docentes y estudiantes 

de la carrera para el manejo por lo menos  un curso E-Learning. 

Brindar asesoramiento por medio de talleres a las instituciones educativas para fomentar el 

desarrollo del pensamiento crítico como una de las competencias a fin a la carrera. 

Acompañar en los procesos de talleres con las instituciones educativas para mejorar la tasa de 

admisión estudiantil de la carrera  

Socializar la creación de la unidad de bienestar universitario a toda la carrera 

Ejecutar el modelo de la evaluación y formación general  para potenciar los resultados de 

aprendizaje y el  perfil profesional. 

Realizar un acompañamiento personalizado  a los estudiantes para disminuir la repitencia y 

deserción estudiantil 

Verificar en los procesos de titulación la articulación de docencia, investigación y vinculación 
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Gestionar la participación de los docentes por lo menos 1 proyecto de acuerdo a lo planteado en 

el plan de investigación de la UNEMI 

Crear grupos de investigación de acuerdo a las líneas de la carrera aprobadas y la participación 

en las actividades desde los grupos de investigación. 

Incrementar al menos una publicación científica tipo Scopus financiada por el departamento de 

investigación 

Gestionar el proceso de captación de recursos para al menos 1 proyecto de  investigación de la 

carrera 

Socializar los textos elaborados por los grupos de investigación con los docentes de la carrera 

Promover la participación en los espacios asignados para el desarrollo del conocimiento y de 

ecosistema de innovación 



Gestionar la capacitación para fomentar la participación de investigadores noveles 

Gestionar la incorporación de por lo menos 1 PhD para potenciar las actividades de 

Investigación de la carrera 

Monitorear los procesos de los proyectos de investigación propuestos desde cada grupo de 

investigación 

Monitorear los procesos de la formación de investigación propuestos desde cada grupo de 

investigación 

Gestionar por lo menos 1 evento científico relacionado a la carrera 
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Fomentar la ejecución del plan de vinculación  acorde a los lineamientos establecidos por el por 

el departamento de vinculación UNEMI  al menos tres proyectos de vinculación de la carrera. 

Realizar la evaluación del impacto de los proyectos de vinculación de la carrera de acuerdo a al 

modelo aprobado 

Fomentar la ejecución del plan de prácticas pre-profesionales  acorde a los lineamientos 

establecidos por el por el departamento de vinculación UNEMI   

Socializar la utilidad de la plataforma tecnológica UNEMI empleo a los profesionales recién 

graduados 

Monitorear los procesos de los proyectos de vinculación de la carrera y plantear con los líderes 

la planificación de actividades de los mismos. 

Diseñar un proyecto de prestación de servicios acorde a la carrera 
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Ejecutar el modelo sistémico de gestión de acuerdo a lo establecido en el PEDI 

Utilizar el modelo de evaluación para conocer los procesos de las unidades sustantivas de la 

carrera  

Gestionar la participación en la capacitación pedagógica para fomentar la formación 

profesional de los docentes de la carrera 

Sistematizar la información y documentación requerida para el proceso de acreditación de la 

carrera 

Gestionar el proceso de captación de experto internacionales en el conocimiento específico para 

la capacitación docente   

Gestionar asignación de recursos para infraestructura de los laboratorios de psicología de la 

carrera 

Utilizar para los procesos de validación de los tramites de la carrera al consejo consultivo  antes 

de su aprobación 

Gestionar la asignación de reconocimientos institucionales por la participación de los docentes  

de la carrera de psicología 

Ejecutar el POA planteado para la carrera 
Fuente: Registro del consenso de los equipos de trabajo conformado para el desarrollo del taller FPEDI- 

2018/2021-T10 del 8 de noviembre de 2017. 


