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PRESENTACIÓN
La Universidad Iberoamericana presenta, el siguiente Documento Marco que
expresa los Fundamentos, Lineamientos, Principios y Políticas que rigen la vida
institucional. En él se expresa la tarea responsable que asume como Institución de
Educación Superior para formar profesionales competentes con alto sentido
humano y sensibilidad social.
Este documento se constituye en la guía y orientación de todas las acciones que
le son propias a la docencia, la investigación y la extensión (proyección social) en
el marco de la contribución al desarrollo social y al mejoramiento de la calidad de
vida sustentable y sostenible de la población.
El PEI es producto del pensamiento de su fundadora, Profesora Nidia Sanabria de
Romero, de la experiencia acumulada por el ejercicio educativo de sus Directivos,
de la discusión colectiva de la organización, y por estar dispuestos a adecuarse a
los cambios necesarios.
Es importante, avanzar con los cambios de paradigmas, sin perder de vista la
intencionalidad de adquirir la acreditación hacia la calidad y la excelencia
académica,
Se espera que este documento sea enriquecido con rigor argumentativo y lógica
histórica, en cada una de las instancias académicas-administrativas para que esté
siempre al día,

acordes

a las necesidades sociales, políticas, culturales,

científicas, técnicas y tecnológicas del país y de la actual sociedad del
conocimiento y del mundo globalizado

Rectorado
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INTRODUCCIÓN
El proceso histórico de la construcción de la Universidad Iberoamericana logra
una significativa identificación con los lineamientos propuestos por la UNESCO en
la declaración mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, con lo que la
Universidad reafirma la necesidad de preservar toda acción tendiente a contribuir
al desarrollo sostenible y al mejoramiento del conjunto de la sociedad, por lo que
sus prioridades se establecen sobre tres pilares fundamentales: a) la formación
de profesionales altamente calificados, b) la construcción de espacios que
propicien el aprendizaje, la investigación y la construcción de conocimiento y c) el
establecimiento de mecanismos que posibiliten la igualdad de oportunidades, la
democratización del conocimiento, el liderazgo educativo y la identificación de
escenarios para la construcción de un mejor país.
El primer pilar, procura la realización intrínseca de la Universidad definiendo una
parte importante de su ser y quehacer basado en las notas y funciones que
caracterizan la institución de educación superior. El segundo, da sentido a su
razón de ser como institución inserta en una sociedad, brindando su concurso
para la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo cultural,
social y económico del país y el tercero propone la formación integral del ser,
formar profesionales con competencias particulares y holísticas con relación a sus
funciones laborales, pero esencialmente, a partir de una identidad nacional, con
mente abierta y flexible para aceptar una realidad pluricultural y responder con
éxito a los procesos de integración. En este contexto, busca permanentemente la
calidad y pertinencia social de sus servicios a través de un esfuerzo sostenido de
más de cuatro décadas constituyéndose en un referente educativo de nuestro
país, en un recurso estratégico fundamental de desarrollo, donde se potencian las
capacidades científicas, sociales y tecnológicas, formando profesionales capaces
de dar respuestas calificadas y pertinentes a las expectativas y necesidades de
nuestro país, de la región y del mundo.
Desde esta perspectiva se presenta el Proyecto Educativo Institucional de la
Universidad Iberoamericana, que se entiende como el proyecto que recoge y
comunica una propuesta integral para dirigir y orientar coherentemente los
procesos de gestión institucional en todos los ámbitos en que ésta actúa.

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
El presente documento es producto del pensamiento de su fundadora, Profesora
Nidia Sanabria de Romero, de la experiencia acumulada por el ejercicio educativo,
de sus Directivos, de la discusión colectiva de la organización. Los principios de
acción declarados en él constituirán el sustento para la gestión en el desafío de
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educar de manera integral las capacidades de los estudiantes para la obtención
de altos niveles de logros, mediante un equipo humano calificado y comprometido
con la prestación de un servicio educativo de calidad, con metas claras,
garantizando la atención oportuna, el monitoreo y control de los procesos, la
gestión
Institucional y de los recursos con criterios de eficacia y eficiencia para el
mejoramiento contínuo.
El proceso a través del cual observamos la realidad para construir el PEI se centró
en la evidencia fundamentalmente y se realizó a partir de la siguiente metodología:
Revisión de cifras e indicadores relevantes de todas Facultades
Consulta de opiniones; a los estudiantes, a los profesionales de la educación, a
los directivos, graduados y empleadores, recogiendo su percepción de la realidad
en cuanto a las fortalezas y debilidades que ellos desde su perspectiva observan.
Revisión de documentos, (informes anuales, memorias, actas)
El proceso de construcción consideró además como insumos los diferentes
informes evacuados en jornadas de trabajo efectuadas en los dos claustros,
anuales que se realizan, las cuales fueron llevadas a cabo con los estudiantes,
profesores, directivos, otros.
Finalmente la concreción de este proyecto recoge los distintos aportes, fortalezas
y oportunidades señalados por los distintos estamentos en su participación,
informaciones que sirvieron para la toma de decisión y dejarlos plasmados en el
PEI.
FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES
1. Datos Básicos de identificación
Nombre de la Universidad o Institución:
Universidad IBEROAMERICANA
Autoridades – Rectorado
Rectores: Prof. Dra. Sanie Amparo Romero de Velázquez
Lic. Daniel Franco
Abg. Eduardo Velázquez
Secretario General: Lic. Juana Vera
Representante legal: Prof. Dra. Sanie Amparo Romero De Velázquez
Dirección: 15 de Agosto esq. Ygatimi
Localidad/Departamento: Asunción – Paraguay

:

Teléfonos: 447207 – 444822 – 446148
Correo electrónico:
iberoamericano@unibe.edu.py; samparo@unibe.edu.py; secretaria@unibe.edu.py
Dirección de otras Sedes:
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Avenida Defensores del Chaco N° 715 y Fortín Arce - San Lorenzo
Correo: sanlorenzo@unibe.edu.py
Tel: 577241/2
ASPECTOS LEGALES
Constitución Legal:
La Ley 1701/01 autoriza el funcionamiento de la Universidad Iberoamericana, en
fecha de 23 de mayo de 2001.
Normas Externas
Se cuenta con un marco legal amplio que rige al sector educativo universitario a
nivel nacional que se citan a continuación:


La Constitución Nacional,



Ley 1264/98 General de Educación.



Ley 2072 de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior, del 13 de febrero de 2003,




Ley 1269/1992 de la Educación Superior.
Ley 4995/2013 de la Educación Superior, recientemente sancionada y
promulgada.

Normas Internas
Como normas internas se incluyen el

Estatuto, Normas de Convivencia, el

Reglamento Académico y Estudiantil,

el Reglamento de Evaluación, el

Reglamento de Bienestar Estudiantil, el Reglamento de Prácticas o pasantías, el
Reglamento de Extensión, el Reglamento de Laboratorios, el Reglamento de
Convalidación, reglamento Interno de Trabajo, los Manuales de: Organización y
Función, de Procedimientos internos y otros relacionados con la operatividad de
los programas.
SISTEMA DE GOBIERNO
Rectorado
Es un órgano colegiado integrado por tres miembros titulares y tres miembros
suplentes, designados por la Comunidad Iberoamericana SRL, las exigencias para
ser miembros del Rectorado se adecuan a lo dispuesto por la normativa nacional
vigente, durarán cinco años en sus funciones pudiendo ser reelectos conforme a
las normativas de la Comunidad Iberoamericana SRL. (Art. 11 del Estatuto)
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS DE APOYO
La Universidad Iberoamericana queda constituida como entidad integrada por las
diferentes unidades académicas coordinadas y sometidas a la autoridad principal
del Rectorado como órgano Colegiado. (Cap.II.Art. 8 del Estatuto)
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La gestión académica, administrativa y de finanzas de la Universidad es ejercida
por el Rectorado como órgano Colegiado. (Art. 10 del Estatuto)
En el Estatuto se establece la composición y forma de gobierno, que es ejercido
por el Rectorado como órgano Colegiado, integrado por tres miembros titulares y
tres miembros suplentes, ( Art. 11 del Estatuto ) El Consejo Asesor Académico,
órgano presidido por el Rectorado Colegiado, está integrado además de los
miembros del mismo órgano Colegiado, por un representante de Directores
Académicos de Facultades o filiales elegidos por sus pares, un representante de
docente elegidos por sus pares y un representante estudiantil que debe formar
parte del Consejo de Delegados, elegidos por sus pares delegados. (Art. 14 del
Estatuto)
El Secretario General es nombrado por el Rectorado Colegiado, sus atribuciones y
funciones están reglamentadas, el mismo dura en sus funciones tres años. (Art. 18
del Estatuto)
La administración y finanzas de la Universidad son ejercidas por el Rectorado
Colegiado, (Cap. IV. Art. 21 del Estatuto). En el Art. 22 del Estatuto se definen las
atribuciones administrativas y financieras del Rectorado Colegiado.
En el Cap. V. Arts. 23, 24 y 25 del Estatuto hacen referencias a la organización, al
funcionamiento y atribuciones de las Unidades Académicas y de servicios.

RESEÑA HISTÓRICA DEL ORIGEN Y DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN

Los primeros pasos de la institución se inició, en el año 1972, con la Sra. Prof.
Nidia Sanabria de Romero, Luego de 25 años enseñando en escuelas públicas y
privadas en varias regiones del país y con el aliento de su familia, Don Aníbal
Romero Ramos, esposo, las hijas, Marianidia (+), Sanie y el hijo Aníbal Romero
Sanabria, así como de colegas, autoridades nacionales, padres de familias, se
propuso abrir un instituto singular, con el nombre de Taller Artístico Literario. La
idea surgió porque en aquella época la formación artística era ignorada en muchos
colegios. Las actividades abarcaban distintas disciplinas y, en especial literarias,
para niños, jóvenes y adultos, con la colaboración de renombrados hacedores
culturales de nuestro país, como: Ma. Luisa Artecona de Thompson, Juan Carlos
Moreno González, Cayo Sila Godoy, Remberto Giménez, entre otros.
Con el propósito esencial de servir a la comunidad, a los niños y jóvenes, se crea
el Jardín de Infantes, al año siguiente, el nivel Primario (hoy Escolar Básica),
creciendo grado por grado, luego el Nivel Medio (hoy, Educación Media), con los
ciclos: Básico, Bachilleratos Humanístico y Técnico.
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A partir del año 1.993, gracias a las gestiones de la Dra. Sanie Romero de
Velázquez, Coordinadora General del Ibero, mediante la resolución del MEC, se
instaura el Instituto de Formación Docente en el nivel terciario, que forma
maestros y maestras ejecutores de la Reforma Educativa del Paraguay. Dicho
centro docente lleva diecinueve (23) años formando maestros con la finalidad de
mejorar nuestra patria paraguaya, ya que los mismos son los futuros protagonistas
del cambio de la sociedad y los cuales tienen la misión de llevar en alto nuestro
ideal: “Una mentalidad nueva para una patria nueva en un mundo mejor”,
idea en coherencia con el desarrollo de la institución.
Y la institución se consolida en las ofertas educativas que ofrece a la sociedad, en
fecha 23 de mayo de 2001, con la promulgación de la Ley Nº 1701, que crea la
Universidad Iberoamericana, cabe resaltar los arduos trámites realizados por la
Prof. Nidia Sanabria de Romero y la Dra. Sanie Romero de Velázquez, quiénes
llevaron la bandera del Iberoamericano con todo orgullo y la colocaron en el sitial
más alto en los organismos más representativos de nuestro país y a nivel
internacional.
En este contexto la Universidad Iberoamericana se propone formar profesionales
con sólidas competencias, capaz de actuar en las áreas de demanda,
constituyéndose

en la opción preferencial, para muchos estudiantes que

provienen de la enseñanza media y que aspiran a estudiar en ella, para
transformarse en profesionales con estudios marcados por los conceptos de
excelencia, innovación, calidad, calidez, flexibilidad, movilidad estudiantil y con
posibilidades de articulación con la Facultad de Post Grado

MARCO SITUACIONAL
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Situada en el distrito de la Encarnación de la ciudad capital, en el barrio del mismo
nombre, en las calles 15 de agosto esquina Ygatimi, con una población estudiantil
de

estrato social medio y medio bajo, en su mayoría trabajadores, quienes

solventan sus estudios.
Su ubicación corresponde al área céntrica de la cuidad Capital; próxima a la
Plaza Italia, espacio emblemático de reuniones y/o concentraciones, al Palacio de
Justicia, Palacio de Gobierno, varios Ministerios, Mercados Municipales,
instituciones educativas de la Escolar Básica, el Nivel medio y el Universitario y
Centros Comerciales.
La ubicación céntrica con características supuestamente ideales y
con la realidad urbana

en armonía

presenta en la actualidad significativas amenazas de

entorno, tales como: Contaminación ambiental y acústica, peligrosidad social

UNA MENTALIDAD NUEVA
PARA UN MUNDO MEJOR

9

(delincuencia), largas distancias que cubrir por parte de estudiantes provenientes
de puntos alejados de la ciudad. Pero esta ubicación geográfica sin lugar a
dudas, presenta, oportunidades significativas en lo que se refiere a: Su cercanía
respecto de centros culturales de

la cuidad capital. Su cercanía respecto de

centros administrativos de la misma. Facilidad de acceso a los medios
movilización

de

urbana permitiendo al estudiante acudir directamente del trabajo a

la Universidad.
MARCO CONTEXTUAL
Los desafíos que se le presentan al sistema educativo, por el proceso de
globalización en los más diversos órdenes y el advenimiento de novedosos y
ágiles mecanismos de comunicación e información, obligan a un replanteamiento
de los objetivos y estrategias institucionales para cumplir con las condiciones
mínimas de calidad que se reclama hoy, a la empresa social educativa para la
formación de nuevos profesionales.
Las instituciones educativas no pueden conformarse siendo pasivos y neutros
reproductores de saberes, La tarea, por así decirlo, de las instituciones educativas
contemporáneas es convertirse en provocadoras del aprendizaje,

ayudar a

construir un sujeto social conocedor de las herramientas existentes hoy en día,
tanto de producción cognitiva, como de consecución de información y
comunicación para afrontar en forma adecuada la inmersión en la era del
conocimiento. La Universidad Iberoamericana se ayorna a esta transformación
convirtiéndose en la primera Institución del país que posee todos los niveles de
educación, es decir, el nivel Inicial, Educación Escolar Básica, Bachilleratos
Humanístico y Técnico, Terciario (Formación Docente) y Universitario, en las
modalidades de: presencial, semi presencial y a distancia, con una historia
construida en casi medio siglo. Se consolida en sus tres funciones principales:
Docencia, Investigación y Extensión, con el desarrollo de 22 carreras de grado,
Diplomados, Especializaciones, Maestrías y Doctorado, estableciendo sedes o
filiales académicas en otras partes del país, previo llenado de las correspondientes
exigencias legales.
Cuenta con programa de movilidad académica, para estudiantes de carreras de
grado (PIMA,PMM), programas de movilidad académica

de Docentes y

Estudiantes de Postgrado (Pablo Neruda, OEI), es integrante de la Red
Iberoamericana de Doctorados en Educación: RIDE
Tiene firmado convenios de cooperación con instituciones estatales y privadas,
nacionales e internacionales.
Se considera una institución inclusiva, en ella se aprecia la diversidad en el
universo estudiantil, donde se conjugan estudiantes jóvenes y adultos, donde el
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acceso es para todos, la educación de calidad es para todos, la participación y el
aprendizaje exitoso con y sin discapacidad o dificultades es para todos, aprenden
juntos en las diversidad

(preescolar, colegio/escuela, post secundaria y

universidad) pues se considera como elemento enriquecedor del proceso de
enseñanza aprendizaje y en consecuencia favorecedor del desarrollo humano.
La Institución, conservando los principios que le dieron origen, ofrece un programa
de promoción al acceso a la educación a través de otorgamiento de bonos
educativos y becas estudiantiles cuyo objetivo es garantizar la continuidad de los
estudios para aquellos que no cuentan con los recursos económicos necesarios.
FILOSOFÍA DE LA UNIBE
Enmarca su función educativa en principios filosóficos, antropológicos y
sociológicos, que exalta la búsqueda constante del conocimiento para ponerlo al
servicio de la humanidad en armonía con los otros y el entorno que compartimos.
El gran fundamento educativo está en el saber multi e interdisciplinar como medio
y fin de la formación integral de los estudiantes “con una mentalidad nueva para
un mundo mejor”.
PERFIL INSTITUCIONAL
La Universidad Iberoamericana, es una institución de enseñanza de gestión
privada que cuenta con todos los niveles educativos, desde el nivel inicial hasta la
universitaria, es

pluridisciplinaria ya que ofrece formación en diversas áreas:

Empresariales, Humanidades, Tecnología e Informática, Ciencias Sociales y
Jurídicas, Ciencias de la Salud y Formación Docente. Con la particularidad de
incorporar la formación pedagógica en todas las carreras, aspecto que la
diferencia de las demás, contribuyendo con la formación de los docentes y con el
desarrollo de la Educación Superior del país.
Reconoce, que debe formar personas y profesionales de excelencia y que a través
de sus egresados contribuir al desarrollo de la sociedad, por lo cual orienta sus
acciones hacia: la docencia, la investigación y la extensión, todas estrechamente
vinculadas con la sociedad. En efecto, la docencia, la investigación y la extensión,
hacen posible la difusión, divulgación y creación de conocimiento fundamentado
en diversas tendencias filosóficas y científicas, al tiempo que posibilitan
estrategias de construcción y reconstrucción desde las diversas opciones
pedagógicas y metodológicas aplicadas en relación al conocimiento - docente estudiante.
La calidad de sus servicios, es una de las políticas de gestión que lleva adelante la
institución, atendiendo la exigencia social sobre el perfil laboral requerido en el
mercado
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El

compromiso asumido por la institución con la sociedad es la de formar

profesionales, con una “mentalidad nueva para una patria nueva en un mundo
mejor”, centrado en un proceso educativo de calidad y calidez.

A. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN


VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Proporcionar

a

la

sociedad

paraguaya

(regional

e

internacional),

profesionales creativos con sólida formación científica, con competencias
tecnológicas de avanzada, con valores éticos y estéticos; con sentido de
patriotismo y respeto a otros orígenes, capaz de aceptarse a sí mismo y
mantener relaciones interpersonales que promuevan el trabajo en equipo y
canalicen su contribución positiva a la preservación, cambio y desarrollo de
su medio sociocultural.


MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Desarrollar “una mentalidad nueva para un mundo mejor” con la formación
de profesionales de excelencia, que además de insertarse con facilidad y
desempeñarse eficientemente en su campo laboral, sean agentes de cambio
y desarrollo, proactivos y emprendedores, interesados en el progreso y
bienestar de las personas y de la sociedad.

VALORES
 Respeto a la vida y al medio ambiente
 Amor a la Humanidad
 Solidaridad y calidez humana
 Honestidad
 Responsabilidad personal y social.
 Respeto a las diferencias
 Alegría en el servicio.
 Compromiso con la patria.
 Trabajo en equipo.
PRINCIPIOS
La Universidad Iberoamericana, en coherencia con su Misión, Visión y Filosofía,
adopta como principios de su gestión los siguientes principios:


Responsabilidad social. Instituye la responsabilidad social para el
cumplimiento de su Misión y Visión, teniendo en cuenta que responde ante
la sociedad mediante sus órganos de gobierno.
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Excelencia académica. Encamina su labor hacia la consecución de niveles
de excelencia, para lo cual no escatimará esfuerzos que lo conduzcan a
obtener logros cada vez mayores en los procesos académicos.



Innovación. Dada su vocación educativa y tecnológica, la institución apoya
y fomenta actividades conducentes a la innovación, en los campos que
tengan que ver con el ejercicio de la docencia, la investigación, la
extensión, con el fin de contribuir de manera eficiente y constante al
desarrollo local, regional y del país.



Equidad. Se compromete a llevar a cabo sus actuaciones con justicia,
buscando el beneficio educativo de todos.



Universalidad. Orienta sus procesos de docencia, extensión, proyección
social e investigación, hacia la búsqueda de diversidad de campos del
conocimiento y hacia el impulso del saber, mediante las relaciones entre
campos especializados de la ciencia y la tecnología.



Solidaridad. Impulsa las relaciones interpersonales basadas en la dignidad
humana, estrategias de crecimiento y de sensibilidad social, para el
beneficio común.



Sentido de ciudadanía. Expresado mediante la creación de espacios de
convivencia que faciliten la colaboración y el apoyo, en un ambiente de
respeto y apertura en las relaciones interpersonales, que aporten al
desarrollo de la ética y al compromiso ciudadano, asegurando la formación
de los profesionales.



Convivencia. establece como uno de sus principios básicos el de la
convivencia de sus participantes, mediante el respeto mutuo y el
tratamiento constructivo de la divergencia de ideas y el acatamiento a los
principios de la dignidad humana.



Transparencia. Uno de los fundamentos de la acción Institucional es la
transparencia, entendida como la rectitud y coherencia en el obrar y la
disposición permanente de hacer públicos todos sus actos.



Participación. En su labor de formar ciudadanos, promueve actitudes
críticas y fomenta la participación ciudadana, estimula el trabajo en equipo,
la cooperación y ofrece respuestas a los retos que impone el mundo
globalizado.



Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC):
medios e instrumentos importantes en la Institución para mejorar la gestión
administrativa y académica, para dinamizar los procesos de enseñanzaaprendizaje y para llegar a nuevos públicos, ampliando el radio de acción
social de la Institución.
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Internacionalización: Mediante este proceso la Institución viabiliza la
globalización de la enseñanza y el aprendizaje universitario. Es la forma
como se estrechan los vínculos y niveles de integración con las diferentes
instituciones de educación superior, en el ámbito nacional e internacional
para dinamizar el intercambio científico, técnico, tecnológico y cultural de:
directivos, profesores y estudiantes así como el aprendizaje de los
contenidos curriculares donde el conocimiento respectivo se reproduzca sin
importar su ubicación espacial.



Desarrollo sostenible: se basa en tres factores: sociedad, economía y
medio ambiente. La puesta en práctica del desarrollo sostenible tiene como
fundamento ciertos valores y principios éticos, contribuye a la formación de
los estudiantes en la concepción científica del mundo y la comprensión de
los problemas del medio ambiente, del desarrollo sostenible y de la
necesidad de la educación ambiental y su vínculo con la sociedad.



Calidad y calidez: son los ejes de las

tareas tan importantes para el

desarrollo y proyección institucional, son manifestaciones de la autonomía
universitaria como ejercicio y propiedad que tenemos para mirarnos en
nuestros logros y dificultades y así poder proyectar acciones de
mejoramiento continuo. En cumplimiento de sus objetivos adopta como
principio el desarrollo integral de todos los miembros de la Comunidad
Iberoamericana, basado en la pedagogía del amor.
FINES DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
La Universidad Iberoamericana se sustenta en los siguientes fines:
 El desarrollo de la personalidad humana inspirada en los valores de la
democracia y la libertad.
 La enseñanza y formación profesional.
 La investigación en las diferentes áreas del saber humano.
 El servicio a la comunidad en los ámbitos de su competencia.
 El fomento y la difusión de la cultura universal y, en particular, de la
nacional.
 La extensión de la Universidad.


El estudio de la problemática nacional y la búsqueda de soluciones
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PROPÓSITOS
Para el cumplimiento de sus fines la Universidad Iberoamericana se
propone:
 Impartir y promover enseñanza en todas las ramas del conocimiento y
cooperar con la sociedad paraguaya en la formación de recursos humanos
calificados requeridos para el desarrollo social, cultural y económico del
país; así como fomentar la investigación.
 Apuntar a la formación de humanos con una mentalidad nueva que sean
agentes de cambios y trabajen para lograr un mundo mejor, siguiendo la
filosofía de vida de su fundador
 Brindar educación a nivel superior, estimulando el espíritu creativo critico de
los profesores y estudiantes mediante la investigación científica y el cultivo
de las artes y letras
 Formar profesionales, técnicos e investigadores necesarios para el país,
munidos de valores trascendentales para contribuir al bienestar del pueblo
 Poseer y producir bienes y prestar los servicios relacionados a sus fines
 Divulgar trabajos de carácter científico, educativo, artístico.
 Formar los recursos humanos necesarios

para la docencia y la

investigación y proponer el perfeccionamiento y actualización del graduado
 Promover la igualdad de género, de oportunidad, así también, la educación
inclusiva.
OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
 Promover la formación de varones y mujeres profesionales, capaces de
enfrentar el desafío del milenio.
 Formar jóvenes capaces de enfrentar los desafíos del MERCOSUR.
 Comprometer a los universitarios a participar en el desarrollo cultural,
social y económico del Paraguay y del mundo.
 Desarrollar la capacidad de convivencia nacional y universal con
respeto, tolerancia a las manifestaciones pluriculturales de los hombres
y de los pueblos.
 Afirmar la identidad nacional como patrimonio de nuestro pueblo.
 Promover la difusión y afianzamiento de la cultura paraguaya a través
de las distintas manifestaciones.
 Enriquecer los valores éticos como identidad permanente.
 Fortalecer

las

democráticos.

relaciones

humanas

basadas

en

los

principios
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 Promover la defensa y recuperación ecológica de nuestra patria y el
mundo.
 Apoyar la capacitación del hombre y la mujer profesionales para el
mejor desenvolvimiento en sus quehaceres específicos y su proyección
social como protagonista del mejoramiento en la vida de la comunidad a
la que pertenecen.
 Promover el desarrollo de proyectos de investigación científica y de
solución de problemas nacionales detectados en el desarrollo de las
investigaciones

comprometiendo

la

capacidad

creadora

de

los

universitarios al servicio del país y el mundo.
 Estimular el conocimiento y la valoración del desarrollo científico y
tecnológico, sus aplicaciones e incidencias en el medio físico y social
 Promover

proyectos de extensión universitaria cooperando con el

desarrollo del país
 Impulsar la activa participación de la Universidad en Proyectos
Nacionales, fomentando el diálogo institucional, entre sus estamentos
constitutivos y con la sociedad a la que sirve, cooperando en la
formación de recursos humanos calificados y que sean requeridos para
el desarrollo social, cultural y económico del país.

CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN DE LA UNIBE
La UNIBE define sus procesos y los pone en práctica para alcanzar un nivel de
complacencia razonable en todos sus grupos de interés. Su principal objetivo es
relacionar la gestión con los procesos y actividades de la organización,
promoviendo la mejora continua y el logro de la satisfacción del beneficiario del
proceso educativo.
Se hace énfasis en la construcción de una estructura académica sustentada en
presupuestos sólidos, trasparentes y reales como resultado del análisis
permanente de los hechos y del contexto. Basado en la premisa de que los
procesos son las vías por medio de la cual la organización ha de encauzar y
liberar las aptitudes de su personal, con el fin de producir ciertos resultados,
orienta la gestión de acuerdo con los principios de calidad que responde a las
siguientes características:
1. Calidad. Se logra mediante el trabajo planificado, coordinado y
continuo de todas las unidades académico-administrativas orientado
a optimizar los procesos de modo que se responda eficientemente a
las necesidades y expectativas de las personas, las instituciones y el
contexto, y se logren los objetivos institucionales.
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2. Calidez. Se apoya en "la pedagogía del amor", según la cual hay
que desarrollar procesos de concertación a partir del diálogo, la
comunicación, la reflexión y la acción.
3. Liderazgo: que impulse permanentemente su planificación y
estrategia, la gestión de su personal, de la cooperación y de sus
recursos, así como de sus procesos hacia la consecución de la
mejora continua de sus resultados globales.
4. Eficiencia. Se logra con la administración y uso racional, técnico y
ético de los recursos, los medios y los procesos para el alcance de
los propósitos institucionales.
5. Eficacia. Es

el logro de las metas y los objetivos propuestos,

coherentes con el PEI, es el hacer las cosas bien, tal y como deben
ser, con ética y capacidad.
FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UNIVERSIDAD
Las funciones sustantivas están explicitadas en la filosofía, en la misión, visión,
valores, fines, principio, propósitos y objetivos de la institución.
La docencia, la investigación y la extensión son las tres funciones sustantivas,
fundamentales de la UNIBE, las cuales guardan estrecha relación entre sí.
La integración de los procesos académicos,

administrativos y las

funciones

sustantivas de la universidad es una estrategia que contribuye al equilibrio entre
la equidad y calidad en la institución, traspasan todas las acciones y espacios de
la organización educativa desde el aula hasta la vida institucional; desde lo
estrictamente pedagógico hasta los diversos universos, dimensiones y procesos
organizacionales que hacen posible una enseñanza y unos aprendizajes con
determinadas características.
DOCENCIA
Mejorar permanentemente la función docente para cumplir con su misión es el
objetivo de la Universidad Iberoamericana, para eso impulsa la actualización y el
desarrollo de los profesores y su formación para enfrentar los nuevos roles del
docente, que en un modelo educativo centrado en el desarrollo de competencias,
se convierte en impulsor, orientador y estimulador. La formación docente implica,
entonces, un proceso por medio del cual el

profesor adquiera una formación

teórica, metodológica e instrumental para ejercer, estudiar explicar y transformar
su práctica educativa.
El avance del conocimiento a través de la investigación; la extensión del
conocimiento a través de la enseñanza de carreras de grados y de postgrados; el
entrenamiento que comprende conocimientos que desarrollan capacidades,
destrezas y habilidades; la preservación del conocimiento en bibliotecas, galerías
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y museos y la difusión del conocimiento a través de publicaciones académicas se
traducen en el cumplimiento de las tareas académicas siempre con calidad y
excelencia para el logro de la formación integral de las personas.
La planificación, la implementación y la evaluación, de acciones concretas dando
participación y promoviendo la cohesión de toda la comunidad educativa, y su
consolidación, integrada por todos los agentes a saber: los directivos, los
estudiantes, los profesores, los administradores,

equipos de apoyos, los

egresados y los demás miembros de la sociedad que interactúan con la
Universidad, participan en la formación de humanos geniales, profesionales
geniales
El docente debe estar capacitado en el conocimiento de las características de los
entornos tecnológicos, de otra manera no se pueden colocar en la perspectiva de
analizar las potencialidades de ayuda o andamiaje didáctico que ofrecen las TIC.
Este conocimiento permite al docente el poder evaluar y utilizar la tecnología en
los entornos virtuales o como una herramienta efectiva y eficaz para hacer más
interactiva el curso y el desarrollo de las competencias (conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes) de los estudiantes.
INVESTIGACIÓN
El desarrollo de la ciencia y de la tecnología (unido a la exigencia de develar y
explicar la realidad) obliga al conocimiento interdisciplinario. Esto conlleva a la
creación de "nuevas disciplinas" y "nuevas ciencias”. Por esto, la formación en
investigaciones es garantía para conocer siempre, para evitar repetir saberes,
prácticas ya caducas y entonces contribuir al desarrollo de nuevos conocimientos
y a la actualización “eterna" del profesional.
La UNIBE busca contribuir a establecer una política de desarrollo de la
investigación científica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento de la
institución, a través del fomento y el fortalecimiento de aquellas que contribuyen a
resolver temas de país. Así como analizar y evaluar en forma permanente el
estado de la investigación dentro de la Universidad Iberoamericana, en función de
parámetros internacionalmente validados, de calidad y productividad."
En las instituciones de Educación Superior, la investigación se debe constituir en
el centro esencial para la formación de los profesionales en todos los campos del
saber. La universidad de hoy debe generar conocimiento, formar profesionales
que contribuyan con el desarrollo socio-económico del país y formar seres
humanos entrenados en el arte de pensar, quienes mediante una formación
integral del conocimiento científico, tecnológico, humanístico y artístico, sean
capaces

de

convertirse

en

asiduos

críticos

de

la

sociedad.

Renovar los espacios de construcción y apropiación del conocimiento, articularse
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a las redes de conocimiento, hacerse

parte de una comunidad científica,

investigar para producir conocimientos, adquiere un nuevo sentido, es una forma
de pensar en la importancia de generar un bien común, de conquistar otro interés
general, que nace y se reproduce en la universidad, como parte de su ética de
responsabilidad social.
EXTENSIÓN
La extensión universitaria interrelaciona la docencia y la investigación a
través de la promoción de estas acciones al entorno social para satisfacer las
necesidades del desarrollo cultural y la solución de problemas de la práctica
social.
Se procede con criterio interinstitucional y de internacionalización, que permite el
enriquecimiento del conocimiento y el intercambio permanente de experiencia y
programas con centros de excelencia académica.
Estas funciones se consolidan en las Facultades,

las carreras y las diversas

unidades de apoyo técnico – administrativo, visualizadas en la misión, visión,
valores, propósitos, los objetivos, el plan de estudio, así como en los contenidos y
metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluaciones implementados.
ESTRUCTURA ACADÉMICA
La concepción de que la Universidad es un centro dinámico de desarrollo que
promueve la ciencia, la tecnología y la investigación y se vincula activamente con
la sociedad y las actividades productivas y de servicio, fundamentan la apertura
de las carreras en la UNIBE en las facultades respectivas, las mismas se citan a
continuación:
Facultad de Ciencias humanísticas y de la Educación:
 Ciencias de la Educación.
 Psicopedagogía.
 Psicología.
 Lengua y Literatura Castellano – Guaraní
 Profesorado de Educación Escolar Básica.
 Profesorado de Educación Inicial.

Facultad de Ciencias Contables y Administrativas:
 Contaduría y Auditoría Pública.
 Administración de empresas
 Comercio Internacional
Facultad de Ciencias de la Comunicación:
 Marketing y Publicidad.
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 Periodismo
 Diseño Gráfico

Facultad de Tecnología e Informática
 Análisis de Sistemas Informáticos.
 Ingeniería en Informática
Facultad de Ciencias Sociales:
 Ciencias Sociales.
 Derecho.
 Notario y Escribano Público
Facultad de Ciencias Exactas:
 Matemática con énfasis en Estadística
Facultad de Ciencias Básicas:
 Ciencias Básicas.
Facultad de Ciencias de la Salud:
 Enfermería.
 Nutrición
 Psicomotricidad
Facultad de Ciencias por el Arte:
 Educación por el Arte.
POLÍTICAS
Las políticas institucionales determinan los senderos por los cuales se ha de
caminar, con el concurso de todos hacia la calidad y la excelencia académicas.
Nos dan las pistan para ser consecuentes y coherentes con nuestros actos y
formas de pensar, con la Misión, la Visión.
Estas políticas se formulan teniendo en cuenta la razón de ser y el sentido de la
Universidad Iberoamericana que su fundadora originalmente señaló y se citan a
continuación:

 Política de flexibilidad académica, pedagógica y curricular
La institucionalización de una cultura más flexible en la organización académica,
diseño curricular y en la adopción de modelos pedagógicos que permitan atender
las nuevas exigencias del contexto socio-cultural contemporáneo, la sociedad de
la información y la comunicación, y la globalización, entre otros, lo cual permitirá
estructurar sus programas permitiendo la flexibilidad, coherencia y coordinación de
sus contenidos programáticos.
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 Política de rediseño y actualización curricular en los distintos
Programas Académicos


Los planes de estudio y los currículos se estructuran teniendo en cuenta el
contexto social; apoyados y fundamentados en el análisis de las
necesidades del contexto.



Se prepara a los estudiantes para enfrentar el mundo desde una actitud de
innovación y generación de empleo: emprendedorismo



La práctica y/o pasantías se considera un elemento fundamental en el
currículo, proporcionará las competencias necesarias para su desempeño
profesional en el área que le toque actuar



La actividad académica está orientada a la articulación de la docencia con
la investigación y la extensión.



El quehacer académico se encamina a la consolidación de las comunidades
académicas y del trabajo interdisciplinario.



Se introduce programa de Formación pedagógica en todas las carreras.



Se promueve las manifestaciones intelectuales y apoya su divulgación.

 Políticas de investigación


Consolidar la actividad investigativa a través de la creación de líneas de
investigación acordes con la razón de ser de la institución, conformación
de grupos y semilleros de investigación dirigidos por docentes que se
constituyan en investigadores permanentes que apoyen la gestión desde
las asignaturas que orienten.



Se fomentará el desarrollo de la investigación por medio de la formulación
y ejecución de proyectos por parte de los grupos de investigación,
estudiantes y docentes de las diferentes carreras.



Todos los estudiantes serán preparados durante el proceso académico en
el área de la investigación.



Apoyará el desarrollo de proyectos de los estudiantes que estén
enmarcados dentro de los proyectos macro de alguno de los grupos
conformados.



Promoverá la interacción entre profesores, investigadores y estudiantes
con miras al fortalecimiento de la excelencia académica, el desarrollo
social y el progreso de la comunidad.



A través de alianzas estratégicas, convenios y apoyo de otras
organizaciones, se gestionará la financiación de proyectos



Las actividades de investigación serán promocionadas y difundidas en
espacios generados para tal fin y con los instrumentos de divulgación
apropiados.
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Los proyectos de investigación contarán con apoyo económico para su
sostenimiento.



El Consejo Directivo asignará anualmente de su presupuesto recursos
financieros

acordes

con

las

necesidades

de

los

proyectos

de

investigación aprobados.
 Políticas de vinculación con el entorno y Responsabilidad social
La Universidad determina políticas y establece estrategias, encaminadas a asumir
la Responsabilidad Social como proceso de formación integral y de construcción
de la identidad y del sentido social de las profesionales así como:


Articulación de la responsabilidad social con el programa de Extensión.



Integración y flexibilización de los currículos a necesidades sentidas del
entorno, con el propósito de facilitar al estudiante el acercamiento a
realidades sociales específicas, a la comprensión de los fenómenos sociales
y al reconocimiento de la importancia de su quehacer profesional.



Aplicación de los conocimientos, generados en la institución con la
intencionalidad de transformar situaciones críticas de contexto.



Construcción con los estudiantes de un espacio de reflexión, búsqueda de
articulaciones entre teoría y práctica, y acercamiento a la problemática social
de acuerdo con la población beneficiaria, el saber específico y el proyecto al
que se circunscribe el estudiante.
 Políticas de Extensión Académica

Concibe a la Extensión Académica como una actividad y función sustantiva de la
institución, y que, junto con la Docencia y la Investigación, constituyen su
quehacer fundamental.


Apoyo a programas de desarrollo nacional y/o planes de políticas públicas de
carácter social.



Fortalecimiento de la formación de una conciencia de responsabilidad social
de la institución dentro de la sociedad.



Elaboración

y desarrollo de proyectos: extracurriculares de formación y

capacitación para profesores, investigadores, estudiantes, funcionarios de la
institución.


Organización,

planificación,

desarrollo,

realización

de

seguimiento

y

evaluación de los trabajos de Extensión Universitaria internos y externos;


Elaboración

y desarrollo de proyectos: extracurriculares de formación y

capacitación para profesores, investigadores, estudiantes, funcionarios y de
otras instituciones.


Desarrollo de actividades de prestación de servicios a la comunidad.



Participación como apoyo en actos culturales, sociales y deportivos
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Participación en eventos extramuros, y/o publicaciones como representantes
de la UNIBE.



Elaboración de proyectos interdisciplinarios e integrados



Es requisito de Promoción de Grado completar las horas de Extensión y
Responsabilidad Social Universitaria determinadas en el Reglamento. Se
incluirá en el Certificado de Estudio la calificación conceptual del Programa de
Extensión Universitaria.
 Políticas de Pasantías y/o Práctica

La UNIBE concibe, a las prácticas y/o pasantías como el hacer específico de la
disciplina que se estudia, en instituciones, empresas y proyectos que requieren del
encuentro de diversas perspectivas y enfoques disciplinares. Este concepto debe
posibilitar el paso a las prácticas y/o pasantías profesionales, que integren las
competencias, las habilidades y las destrezas del estudiante; posibiliten la
proyección al medio como oportunidad de futuras vinculaciones laborales; y
establezcan relaciones entre la teoría y la práctica.


Para lograr lo anterior se requiere la flexibilización de los criterios para el
desarrollo de la práctica y/o pasantías

los cuales se enmarcan en

reglamentos y procedimientos establecidos por la institución.


Las posibilidades de práctica profesional estarían enmarcadas en los
siguientes

campos:

las

innovaciones;

la

participación

en

diseño,

formulación, ejecución y evaluación de proyectos; los empleos con
vinculación fija o variable en organizaciones; la proyección comunitaria y
social; la creación de empresas; y el diseño de productos y servicios, en el
campo de la salud, en el área jurídico, otros que considere la institución.


La institución mantendrá relaciones permanentemente con el medio y
apoyará la gestión mediante la asesoría y ejecución de actividades que
propendan el mejoramiento de la calidad y productividad



Se establecerán convenios interinstitucionales, que permitan la práctica y/o
pasantías de los estudiantes, mediante la ubicación de éstos, en áreas
relacionadas con el desempeño profesional y se reforzarán procesos de
acuerdo a requerimientos del sector



Se definirán y aplicarán criterios de asesoría y evaluación de prácticas y/o
pasantías



Las acciones educativas que se emprendan en la UNIBE y la oferta de sus
programas y servicios estará orientada a atender los requerimientos de la
sociedad.
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 Políticas evaluativas de los procesos académicos.


La evaluación académica se constituye en una estrategia para la reflexión
sobre el aprendizaje, la reorientación y el mejoramiento de las acciones
educativas.



Corresponde evaluar el manejo integral de los conceptos, teorías y métodos,
la capacidad de relacionarlos, inferir, dudar, apropiarse críticamente de ellos
y transformarlos racionalmente. Para ello, la capacidad argumentativa oral y
escrita será fundamental en el proceso evaluativo, así como la aplicación de
los procesos cognitivos.



Las formas de evaluación académica deben corresponder al desarrollo del
interés investigativo, al trabajo de formulación, desarrollo y solución de
problemas, con la asesoría permanente de los docentes, según el interés
temático de las disciplinas y la motivación de los estudiantes.



Compete a cada programa académico definir las características específicas
de la evaluación, según lo demande la naturaleza de las temáticas,
problemas, proyectos o asignaturas, teniendo presente el Reglamento del
Sistema Evaluativo institucional.



La regulación y monitoreo es potestad del Dpto. Académico institucional.

 Políticas de Bienestar Estudiantil


El Departamento de OBE,

tendrá un papel preponderante en el

desarrollo de un clima institucional que favorezca la convivencia en
comunidad y el desarrollo de las personas conjuntamente con el Dpto. de
Recursos Humanos.


Se priorizará y fortalecerá el proceso de comunicación con las distintas
unidades de la Facultad.



Primará la prestación del servicio con calidad, eficiencia y sentido
humano.



Los diferentes programas ofrecidos deben ser acordes a las necesidades
reales de la comunidad universitaria y cada uno de ellos deberá llegar a
todos los estamentos de la institución.



Nuestro trabajo debe guiarse por nuestra formación profesional y en las
normas éticas de la misma.



La Unidad

de Orientación y Bienestar

Estudiantil deberá divulgar e

informar oportunamente a la comunidad universitaria de los programas y
actividades a realizar.


Se implementará políticas de vinculación con y entre egresados y la
fidelización de los mismos.
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Deberá

promoverse

el

adecuado

manejo

de

los

procesos

de

comunicación y relaciones interpersonales entre los miembros de la
comunidad universitaria, propendiendo por el bienestar y el desarrollo de
los mismos.


Toda acción del Departamento de OBE debe ser planeada, ejecutada y
evaluada desde la perspectiva de la formación integral de las personas y
debe buscarse su continuidad.



Las acciones que se generen a través del departamento de Bienestar,
deben articularse con las unidades académicas, así como con las
instancias administrativas correspondientes, para buscar una coherencia
creciente en todas las actividades de la institución desde las perspectivas
de la formación integral.



El Departamento de Bienestar Estudiantil, determinará e impulsará
estrategias para estimular la participación de la comunidad universitaria
en la creación y el desarrollo de los diferentes programas.



Se propiciará la creación de espacios que permitan obtener la opinión y
la crítica de la comunidad institucional tendiente a optimizar sus
funciones.



El área de Bienestar garantizará a través de medios de comunicación la
divulgación de las actividades relacionadas con el quehacer institucional.



Se fomentará el desarrollo de las capacidades artísticas, culturales y
deportivas de la comunidad educativa



Se establecerá un plan de estímulos e incentivos proyectado a los
integrantes de la comunidad educativa que se destaquen por su
participación en diferentes actividades

 Políticas de organización, administración y gestión


La gestión universitaria en todas sus expresiones estará enmarcada en
un proceso de planeación permanente.



Todas las actividades realizadas serán objeto de evaluación y sus
resultados, serán aprovechados para mejorar permanentemente los
procesos.



Los criterios y mecanismos para ingresar a la institución como
empleado, garantizarán la igualdad de oportunidades y la selección de
los mejores aspirantes.



Se mantendrá una comunicación permanente al interior de la institución
y de ésta con el medio.



Definirá mecanismos que faciliten la diversificación de las fuentes de
ingresos que aseguren el crecimiento y sostenibilidad de la institución.
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Se gestionará teniendo en cuenta el manejo eficiente y eficaz de los
recursos

financieros

y

su

respectivo

control

buscando

el

aprovechamiento de los mismos.


Apoyará

el desarrollo de sus actividades a través de convenios

interinstitucionales


Se buscará el fortalecimiento de la imagen institucional a través de
estrategias informativas y comunicacionales dirigidas a públicos
internos y externos, velando por el respeto a la filosofía, la misión y los
objetivos de la institución.



Se definirán instrumentos consecuentes con la situación económica de
la región que permitan el fortalecimiento del incremento en el número
de estudiantes.



Establecerá y aplicará las estrategias contempladas en sus estatutos y
reglamentos para seleccionar el personal docente y administrativo.



Se establecerán planes permanentes de capacitación, al personal
docente y administrativo, los cuales se enmarcarán en los planes
operativos estratégico de cada periodo.



Se buscarán estrategias para crear espacios que propicien el
conocimiento y fortalecimiento del ser personal y del ser social y
propendan por el desarrollo del sentido de pertinencia y la construcción
de una real comunidad universitaria.

 Políticas de la Comunicación y la información


La Universidad Iberoamericana mantendrá una constante y fluida
comunicación con todos los estamentos que lo integran a través de:
Resoluciones, Circulares, Memos, Avisos, Reuniones, Entrevistas,
Correo Electrónico, otros.



Se organizarán dos claustros por año, uno por semestre, el encuentro
será de formación y de información, organizado por un equipo de trabajo
elegido para el efecto.



Se

utilizarán

diferentes

medios

de

difusión:

dípticos,

folletería,

publicaciones en los murales, paneles, pagina web, blog, otros


Las reuniones periódicas con el Consejo Directivo, Rectoría, Secretaría
Académica, Coordinaciones, Claustro Docentes y con el estudiantado
serán utilizadas para dar informaciones, delinear estrategias, evaluar la
gestión, otros que ayudan a mejorar el servicio educativo y la gestión.



Es política de la institución elevar a la instancia correspondiente un
informe escrito sobre el resultado de la gestión, así también sobre algún
acontecimiento que se considere importante. Todas las informaciones
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relevantes serán archivadas en la Unidad Académica de la Institución
para una mejor organización.


Cada dependencia valorará y clasificará la información que genere: El
departamento de Informática diseñará una red interna de la
información.



Organizará espacios de difusión de las Reglamentaciones, situaciones
relevantes, resoluciones adoptadas, otros.



Toda información será accesible a los interesados y de utilidad para los
procesos de toma de decisión institucional.

 Políticas de Relación y Comunicación con el Estamento Egresados


Las acciones orientadas a los egresados se centralizarán y coordinarán
por medio del Dpto. de Orientación y Bienestar Estudiantil.



La comunicación institucional con el egresado se realizará de manera
coordinada entre las Coordinaciones de Facultades, la asociación de
Egresados y del Dpto. de Orientación y Bienestar Estudiantil

mediante

los canales establecidos por la institución.


Con encuentros periódicos se fomentará la participación y solidaridad
entre los egresados.



La UNIBE apoyará las actividades organizadas por la Asociación de
egresados,

motivándoles

y

proporcionándoles

las

herramientas

necesarias para su ejecución.


La UNIBE fomentará la capacitación permanente de los egresados a
través de cursos de postgrado.



Con la creación de la Oficina del Egresado dentro de la Institución se
busca tener un contacto actual y directo con el egresado que permita
realizar un seguimiento efectivo.

 Políticas de la Función Docente
Dada la definición de la visión, la misión y los principios en que se fundamenta se
orientan las siguientes políticas para el desempeño de la función docente:


Educar con pertinencia, para ofrecer a la sociedad profesionales idóneos,
que participen con niveles de excelencia en todos los campos del
servicio, la ciencia y la cultura.



Educar con dimensión universal, para que sus profesionales sean
capaces de validar y criticar diferentes paradigmas, con el fin de asumir
retos, enfrentar y resolver problemas.



Educar con integralidad, para permitir el desarrollo de todas las
facultades del individuo. El estudiante, en todo el proceso de formación
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profesional debe sentirse estimulado, dignificado y partícipe de éste para
que pueda entregar lo mejor de sí mismo.


Educar con estructura conceptual, para que el individuo pueda expresar
con claridad, coherencia y conocimiento los temas objeto de su profesión
en un lenguaje propio. La adecuada expresión permite el intercambio de
ideas y enriquece la calidad de la interlocución.



Educar con sentido cívico, para que el individuo pueda convivir con los
demás identificando su posición y la función que desempeña en la
sociedad, y así pueda entender y acatar las normas y principios de
comportamiento en la comunidad.



Educar con sentido de equipo, para que el individuo consciente, de la
importancia de la cooperación y la solidaridad, mediante el intercambio
de experiencias, conocimientos y puntos de vista, tenga la capacidad de
realizar el trabajo en equipo como instrumento para alcanzar objetivos
comunes y lograr el mejoramiento de la calidad en los propósitos que se
desarrollen.



Educar con sentido de innovación, para estimular la creatividad
profesional y científica.



Educar buscando el equilibrio entre la teoría y la práctica, para que
ambas se armonicen en el proceso enseñanza-aprendizaje.



Investigar en relación con el contexto socio-cultural. Es objetivo
permanente en la UNIBE

identificar los problemas de la sociedad,

estudiarlos y analizarlos, y presentar alternativas de solución al manejo,
para realizar significativos aportes a la ciencia y a la tecnología,
ampliando las fronteras del conocimiento.


Difundir y poner a disposición de la comunidad el resultado de las
investigaciones que se realicen, así como el conocimiento y la cultura
que en ella se desarrolle.

 Políticas de aseguramiento de la calidad


Propiciará los procesos de evaluación continua, de autoevaluaciónautorregulación y de acreditación, con el compromiso

de asegurar la

excelencia en el trabajo que realizan todos sus funcionarios, en
concordancia con la puesta en práctica y fomento de los valores filosóficos
y los servicios educativos que brinda.


La Unidad de Gestión de Calidad tendrá a su cargo el monitoreo de los
procesos educativos que lleve a
académicos y administrativos.

lograr la calidad de los servicios
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Promoverá procesos de monitoreo de las acciones académicas –
administrativas en trabajo coordinado con Secretaría Académica y RRHH.



La autoevaluación será periódica, determina períodos de evaluación
mínimo uno por semestre y ajustará en forma permanente sus procesos de
acuerdo con los resultados generados en la evaluación.



La autoevaluación será aplicada a todos los estamentos. Estará dirigida a la
docencia, la extensión, la investigación, directivos, docentes, área
administrativa y financiera e infraestructura.



La UNIBE tomará los resultados obtenidos en la autoevaluación como
referente para el diseño de planes de mejoramiento.



Buscará la Acreditación de alta calidad, de todas las carreras.

 Políticas de Admisión y Egreso
Admisión


Haber concluido el Nivel Medio; Bachillerato en cualquiera de sus
modalidades.



Presentar las siguientes documentaciones:
 Certificado

de

estudio

original,

visado

por

la

dependencia correspondiente.
 Fotocopia autenticada y legalizada del título del Nivel
Medio.
 Tres fotos tipo carné.
 Dos copias autenticada de la cédula de identidad
actualizada.
 Certificado de nacimiento original.
 Abonar los aranceles correspondientes a matricula y
mensualidad.
 Los estudiantes que por motivos bien justificados no
pudieran contar con la documentación requerida al
solicitar la matrícula, son admitidos en forma
condicional con la autorización del Dpto. Académico.
 Participar

del

programa

COAU

–

Curso

de

Orientación y Ambientación Universitaria.
 Características deseables en el estudiante:
 Disposición para la escritura, la lectura y la
interpretación de textos.
 Conocimiento del idioma y la estructura básica del
lenguaje.
 Capacidad de análisis y síntesis.
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 Disposición para el trabajo en equipo.
 Actitud propositiva y de competencia.
 Conocimiento básico de las tecnologías de la
información y la comunicación. Habilidad y facilidad
para interrelacionarse con sus semejantes
 Se realizan

dos convocatorias durante el año

lectivo: en febrero y en agosto.


Aprobar el COAU (Curso de Orientación y Ambientación Universitaria)
desarrollado a través de las materias de Comunicación, Matemática y
Pedagogía, aportando conocimientos básicos para que puedan pensar
eficazmente, desarrolle sus habilidades comunicativas especialmente de
comprensión y expresión en castellano y guaraní, resuelvan situaciones
problemáticas que les exijan dinamizar su lógica, su disciplina y su
creatividad y sentar una base para la investigación.



El primer semestre será esencialmente de nivelación, las materias y los
contenidos serán establecidos por el Consejo Superior Universitario.



En caso de estudiantes trasladado se aplicará el reglamento de
Convalidaciones

Egreso


Haber cursado y aprobado los 8 ,9 o10 semestres de asignaturas teóricas
y prácticas correspondientes



Haber aprobado el Trabajo de Grado Académico: Tesina. (Presentación de
la investigación y defensa del mismo), Técnica Jurídica o presentado un
Plan de Negocio.



Haber aprobado todas las materias teóricas

y prácticas

del currículo

pedagógico exigido por el ente regulador.


Participar, de las

clases presenciales, semi presenciales, semestrales,

modulares, o a distancia, a más de la participación en seminarios y talleres
de formación integral.
 Política de Internacionalización
Esta estará a cargo de la Unidad de Relaciones Internacionales e
Interinstitucionales, la cual se encargará de gerenciar las Relaciones
internacionales a través de lineamientos estratégicos brindando su apoyo a
docentes, estudiantes, egresados y a la comunidad en general, para
desarrollar la capacidad de interactuar en contextos culturales diferentes,
con personas provenientes de diferentes países, sistemas sociales y
políticos, idiomas y culturas, a través de programas y actividades
académicas,

convenios

de

cooperación

e

intercambio

científico,
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tecnológico, académico, cultural y de relaciones con universidades e
instituciones educativas internacionales, los objetivos son:


Dar la oportunidad de tener una experiencia Internacional, tanto a docentes
como a estudiantes y al personal administrativo.



En un principio, explorar intercambios de los dos primeros, como resultado
de lo contenido en los convenios pre-establecidos; dando oportunidad a los
profesores para que mejoren su currículo vitae mediante estancias en el
extranjero y a los estudiantes el poder tener una experiencia internacional.



El fomento del intercambio de profesores, será especialmente entre
universidades que comparten intereses investigativos y programas
académicos.



Propiciar la participación de profesores en proyectos conjuntos con
universidades extranjeras.



Aumentar el atractivo y calidad de los programas ofreciendo titulaciones
conjuntas, con el análisis de requisitos y contenidos de los programas
académicos propios y de otras universidades con las cuales se puedan
establecer convenios de intercambio, con miras a facilitar la homologación
futura de programas y títulos.



Atraer estudiantes extranjeros a los programas de grado y/o postgrado



Desarrollar programas especiales de vacaciones específicamente dirigido a
estudiantes internacionales.



Generar un sistema ágil para la admisión de estudiantes extranjeros.



Hacer conocer con propiedad nuestra ubicación y entorno estratégico
dentro de la ciudad. Características socio-académicas, filosofía institucional,
nuestro trato amigable y cercano.



Mejorar las habilidades Internacionales del personal administrativo de
distintos servicios



Buscando un posicionamiento así como la financiación externa en
proyectos internacionales, se impulsará la participación y coordinación en
proyectos, redes y asociaciones internacionales de cooperación académica.

 Políticas de Exportación de servicios educativos
Esta vista desde dos puntos, el primero como el intercambio de conocimientos
específicos en algún área del conocimiento o en un segundo lugar transferencia
de conocimiento a través de un docente, empleado o estudiante de la UNIBE
Para este fin se coordinará en conjunto con las unidades académicas, Facultades,
Áreas de postgrado, investigación, y extensión, entre otras, la pertinencia de la
implementación.
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Ampliar nuestra oferta de titulaciones mediante la incorporación de títulos
de terceros que legalmente podamos ofrecer desde lo académico.



Incrementar y fortalecer vínculos de integración y alianzas estratégicas con
instituciones

y

asociaciones

de

carácter

regional

y

sub-regional

Internacional


Acrecentar la visibilidad institucional de los programas de Docencia,
Investigación, de Extensión y proyección social en el escenario nacional e
Internacional.



Desarrollar alternativas de Cooperación y de alianzas estratégicas con otras
instituciones, tanto en el contexto nacional e internacional, que contribuyan
al desarrollo de la Universidad.



Diseño e implantación de una herramienta informática de gestión para el
área de proyectos internacionales (facilita gestión y extracción de datos),



Institucionalizar los procesos internos por los cuales las Direcciones
Academices tienen que responsabilizarse de su proyección internacional:
Ser proactivos, presentar informes de necesidades y requerimientos,
atender los propios requerimientos, proponer ideas, trabajar los procesos
internos que obligan legalmente a la internacionalización, etc.



Puntualizar prioridades de vínculos con los países latinoamericanos y
España.

 Políticas de expansión
En las sedes funcionarán programas académicos, de investigación y proyección
social orientados al logro de los objetivos institucionales.
Se aplicaran los mismos programas educativos
Las sedes tendrán un Director de Sede que las gobierne y administre de acuerdo
con las políticas y directrices del Consejo Directivo.
Los programas académicos ofrecidos por las sedes deberán mantener uniformidad
académica y administrativa con la Sede Central. La investigación y los programas
de servicios y proyección social se manejarán en forma descentralizada teniendo
en cuenta las particularidades regionales y locales.
El presupuesto se manejará en forma descentralizada en aquellos asuntos que así
considere el Consejo Directivo.
El Consejo Directivo convocará y presidirá las reuniones de los Directores de las
sedes.
En consecuencia, cada sede tendrá un Director representante del Rector y las
dependencias respectivas necesarias, según el organigrama institucional y el
grado de desarrollo alcanzado por la sede.
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Cada Director de Sede será nombrado por resolución del Consejo Directivo con
las funciones y atribuciones claramente determinadas.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS NACIONALES E INTERNACIONALES, REDES,
ASOCIACIONES, CONVENIOS
La Universidad ha suscrito convenios con instituciones y empresas de carácter
nacional e internacional para impulsar la relación con su entorno económico y
social, facilitar la formación profesional de los estudiantes utilizando como una de
las vías de concreción del perfil profesional, apoyando el cumplimiento de su
misión y visión.
POSTGRADO
En base a la Política Educativa de ampliar la oferta de los servicios educativos de
forma gradual, desde la educación inicial hasta la formación universitaria de las
personas, la Universidad Iberoamericana, en el año 2008 da apertura al
Departamento de Postgrado, que desde el año 2011 se denominado Facultad de
Postgrados.
El departamento mencionado se enmarca dentro de lo que implica la formación
continua de los profesionales en servicio, de diferentes especialidades, vinculando
a su vez a la Universidad con la comunidad nacional e internacional y fomentando
el campo de la investigación.
La facultad depende de la Rectoría de la Universidad Iberoamericana.

Está

conformada básicamente por un equipo de profesionales que dinamizan en forma
articulada los estudios de postgrado.
Mediante programas de educación continua, la Universidad a través de la Facultad
de Postgrado, planea y orienta otros importantes esfuerzos hacia la continuidad de
la educación de los docentes, funcionarios, egresados y/o a la capacitación de
otros profesionales externos mediante diferentes modalidades, entre las cuales se
destacan

cursos

de

actualización,

diplomados,

seminarios

intensivos,

especializaciones, maestrías y doctorados.
El programa académico está en capacidad de ofrecer cursos cortos para clientes
externos e internos en las diferentes áreas del conocimiento, con clases teóricas y
prácticas con su correspondiente régimen de aplicación conforme a la naturaleza
del programa de postgrado seleccionado. Los programas de postgrado están
diseñados teniendo presente la modalidad presencial y a distancia.
El sistema de evaluación de los cursos de postgrado contemplará los siguientes
tipos de evaluación: diagnóstica al inicio del curso con el fin de manejar una línea
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de base para el desarrollo del módulo/disciplina, de proceso y final con el objetivo
de juzgar el logro de los objetivos propuestos que permitan apreciar aptitudes,
habilidades, conocimientos y progresos en la formación académica.
Se promoverán estrategias de evaluación acorde a los lineamientos establecidos
en los respectivos programas entre las cuales se pueden mencionar: participación
relevante en clase, interrogaciones orales, control de lectura, trabajos de
investigación y/o de campo cuyos resultados deben presentarse en un informe
escrito con opción a defensa, otros que crea conveniente el profesional a cargo.
EDUCACION A DISTANCIA
La metodología a distancia surge como una alternativa válida para responder a la
necesidad de un gran sector de la población, que por distintos motivos no pueden
optar por la modalidad de presencial, apoyándose en tutores a través de talleres
presenciales y utilizando materiales didácticos de autoaprendizaje impresos, CDs,
vídeos, teléfonos celulares y de Internet.
La Educación a Distancia se basa en una propuesta metodológica que mira el
futuro y considera el proceso educativo centrado en el participante y en su
autoaprendizaje constante ofreciéndole la oportunidad de “aprender a aprender”.
Considera las diferencias individuales desde un enfoque socio constructivista y
humanista. Esta metodología tiene en cuenta los conocimientos significativos que
cada joven o adulto trae consigo a través de sus experiencias de vida.
BE LEARNING - Para cursos de grado y postgrado
Es una actividad docente que combina procesos de aprendizaje presenciales con
virtuales, es decir, un curso b-learning incluirá tanto clases presenciales como
actividades b-learning (sistema de educación en línea que integra el uso de las
tecnologías de la información y comunicaciones, básicamente el uso de internet y
un sistema de gestión de cursos).
La

estructura

curricular

y

carga

horaria

de

las

materias

son

las

mismas que las Carreras Presenciales. Las materias se desarrollaran de forma
Semestral.
Se implementa la realización de Talleres Presenciales, para dictar cursos que
requieren de especificidad técnica, repaso, refuerzo, consolidación.
Es necesario que el alumno cumpla los siguientes requisitos durante el desarrollo
del curso:
Lectura reflexiva semanal de todo el material formativo de cada Unidad (colocado
en la sección de MATERIALES de la plataforma)
Participación del intercambio en el aula presencial, según planificación.
Participación del intercambio en el aula virtual. Esta interacción puede tener
diversa características (foros de debate, trabajos colaborativos, simulaciones,
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chats, ejercicios, etc.) las que serán definidas por los profesores, quienes
informaran las particularidades de las mimas.
Los foros y actividades colaborativas son espacios de aprendizaje por excelencia
donde se debate o comparte sobre la temática propuesta y desde donde (con la
participación de todos) se va construyendo la comunidad virtual. La participación
en esta instancia de aprendizaje (con aportes pertinente a la temática) será
considerada a los fines de definir la nota final del curso.
Presentación del trabajo integrador de la materia
Habrá un trabajo integrador final, que el participante elaborará de modo individual
o grupal (según la consigna)
Este trabajo final será entregado por el estudiante al profesor según la fecha
establecida en la planificación de la materia.
Calificación de la materia
Para el cálculo de la calificación final, se da la misma importancia de la evaluación
de proceso, como de producto. Se distribuyen de la siguiente manera:


Evaluación de proceso o seguimiento, con un peso del 30% de la
calificación final.



Evaluación de trabajo integrador, con un peso del 20% de la
calificación final.



Evaluación de examen final, con un peso del 50% de la calificación
final.



Los exámenes finales serán presenciales en todas las carreras. Se
fijarán fechas para los alumnos que residen en el interior, de manera
a rendir todos los exámenes en una semana.

Se aplicará exactamente el mismo Reglamento del Sistema de Evaluación de
Aprendizajes utilizados para clases presenciales.
B- PROYECTO EDUCATIVO
PROPUESTA EDUCATIVA
El Proyecto Educativo que se presenta determina que todas las opciones de
Carrera

que la UNIBE

implemente, en sus diferentes Facultades

debe

considerar:


La búsqueda de la excelencia académica y el estímulo a la creatividad
como condición para el desarrollo de la vida profesional y como desafío
permanente a la inventiva del estudiante y del egresado.



La

eficiencia y eficacia

en el desempeño de sus egresados para

responder a las exigencias de la realidad nacional y regional, con
capacidad de competir con éxito en el mercado regional-profesional
globalizado.
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El seguimiento y actualización permanente del profesional egresado, a
través de cursos de Postgrado y de actualización focalizado de saberes
atendiendo los avances de las ciencias en los procesos de desarrollo en la
región.

La Universidad Iberoamericana - UNIBE-

es una opción académica

de la

Educación Superior, que se propone:


Optimizar, democratizar y difundir

la educación y la cultura nacional,

regional y del mundo.


Promover la formación de profesionales en humanidades, en ciencias de
la

salud, ciencias

sociales; así como las ciencias empresariales,

tecnológicas y administrativas.


Facilitar el acceso a la educación, la cultura, la formación profesional como
derecho inalienable del ciudadano paraguayo.



Establecer consorcios y redes, para desarrollar vínculos académicos con
centros educativos más avanzados del mundo por medio de Convenios de
cooperación y desarrollo.



Promover los esfuerzos para lograr una educación de calidad para todos,
entendida como un derecho humano fundamental y una responsabilidad
del conjunto de la sociedad.



En su búsqueda de formar profesionales preparados para las necesidades
del mercado laboral actual, más allá de un título universitario que no
siempre garantiza un buen empleo y menos un eficiente y efectivo
desempeño profesional, la UNIBE pone a disposición de sus alumnos una
serie de

actividades que contribuyen para

ampliar su cosmovisión y,

hacerlo más apto para conquistar su espacio en el campo profesional.
RÉGIMEN ACADÉMICO
El régimen académico se organiza a partir de niveles formativos, de la estructura
curricular y de las modalidades de aprendizaje. Los procedimientos, las
normativas y reglamentaciones se hallan definidas en los Reglamentos:
Académico, de Convalidación y de Evaluación, etc.
El Régimen Académico de la UNIBE posibilita la formación básica y general del
estudiante, orientada al aprendizaje para el desempeño profesional en cualquier
ámbito que le toca desempeñarse en contextos diversos, y comprende los
siguientes tipos de carreras:
Licenciaturas: Este tipo de educación forma profesionales capaces de analizar,
planificar, gestionar, evaluar y resolver procesos en los campos profesionales
asociados a las ciencias básicas, sociales, educativas, económicas, de la salud,
de humanidades y de artes.
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Ingenierías: Este tipo de educación forma profesionales capaces de analizar,
diseñar, planificar, modelizar, evaluar, resolver y dirigir procesos en un alto nivel
de complejidad técnica y tecnológica con el uso de

las ciencias básicas,

especialmente las matemáticas
Salud: Este tipo de educación forma profesionales en el ámbito de la salud
humana con un enfoque biológico, eco social y humanista con competencias
múltiples para la transformación social y de desarrollo comunitario, priorizando la
atención primaria de la salud, la promoción de la medicina familiar y el área
materna infantil.
Ciencias Jurídicas: Enfocada a fortalecer el Estado del derecho, con formación
multidisciplinaria, será un profesional integral que ha sido formado en la tradicional
área jurídico-legal y en nuevas tendencias modernas y actuales del derecho,
adicionalmente, el abogado recibe conocimientos en áreas de economía, finanzas
y negocios, lo cual le permite desempeñarse eficazmente en cargos de dirección
que involucren estos conocimientos.
La participación temprana del estudiante en competencias de arbitraje lo prepara
para desempeñarse como mediador además de fortalecer sus competencias en
debate, oratoria, argumentación y retórica. Obtiene los conocimientos teóricoprácticos necesarios de la carrera, también participa de los programas de
pasantías que le proveen de la experiencia práctica necesaria para desenvolverse
en diversos campos, demostrando el sentido crítico con el que es formado.
TITULACIÓN
Para que el estudiante de las Carreras pueda acceder al título de Licenciado/a,
Ingeniero, Contador Público, Abogado, Notario, Periodista

tendrá que aprobar

todas las materias de los ciclos científicos de: formación básica, formación
profesional disciplinar, humanística y complementaria, distribuidos semestres, que
tiene una duración de

años dependiendo de las carreras, además de la

presentación y defensa de la tesina, según naturaleza de la carrera
El estudiante de las distintas Carreras, también obtendrá el título de Formación
Pedagógica, aprobando disciplinas básicas de formación docente; como
Pedagogía General, Didáctica General, Didáctica Específica, Política y Didáctica
de la Educación Superior, Evaluación, Práctica Educacional, etc. distribuidos en
los años de duración de las carreras, en clases presenciales, semi presenciales,
semestrales, modulares, a más de la participación en seminarios y talleres de
formación integral.
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CURRÍCULO
Es el conjunto sistemático y organizado intencionalmente de actividades,
experiencias educativas, conocimientos y relaciones, que facilita la formación
integral que como persona y profesional, debe vivenciar cada estudiante.
El currículo es la ruta que hace posible el proceso de formación durante el cual el
estudiante puede desarrollar gran parte de su identidad, y construir un proyecto
profesional integrado a su proyecto de vida. Según estas perspectivas la UNIBE
estructura un currículo abierto, flexible e innovador, que busca la satisfacción de
las necesidades básicas del aprendizaje, mediante la articulación de los diferentes
componentes de la práctica educativa, se centra en procesos y los contenidos son
los medios y no los fines, bajo criterios de secuencialidad, correlatividad,
flexibilidad, en unidades de organización curricular que transcurren desde la
adquisición de los conocimientos, habilidades y valores de la disciplina, hacia su
profundización, despliegue y aplicación en el proceso de formación integral,
profesional y pedagógica.
Desde ese contexto, el currículo de la UNIBE contribuye a la formación integral
del estudiante, mediante el diseño de estructuras curriculares que le permiten la
construcción

de

un

pensamiento

creativo

e

innovador,

para

intervenir

inteligentemente en las realidades del entorno e incursionar creativamente en el
mercado laboral, buscando su desempeño en diferentes escenarios, con el nivel
de competencias propias de cada campo.
La expresión sistemática y operacional de lo que un diseño curricular propone y
prevé, se constituye en el Plan de Estudios, el mismo concretiza el camino
adecuado para la formación profesional, el cual busca el desarrollo de
competencias profesionales, especializadas o investigativas que incluyen
conocimientos, actitudes, destrezas y habilidades, en clases presenciales, semi
presenciales, a distancia, semestrales y modulares.
Por lo tanto, la estructura curricular y los planes de estudios, se han definido de la
siguiente manera:
Área de Conocimientos

Básicos: contribuye a la formación de valores,

conocimientos, métodos y principios que le servirán al estudiante de fundamento
para solucionar problemas propios de su profesión, proporciona una formación
general en las áreas de conocimiento disciplinar de las distintas carreras. Asegura
una sólida formación conceptual, para sustento de las disciplinas específicas, en
función de los avances científicos y tecnológicos,
Área de Conocimientos Profesionales: está orientada a promover la
interrelación de las distintas disciplinas para su incorporación a los campos de
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acción o de aplicación propias de la profesión. Son las formaciones propias e
indispensables para la carrera
Área de Contenidos Complementarios: Son aquellos que permiten poner la
práctica de cualquiera de las carreras en el contexto social y económico en que
ésta se desenvuelve, así como brindar conocimiento en aspectos específicos que
no son parte de los contenidos asociados a la carrera y sus aplicaciones. Pueden
ser agregados otros temas que complementen la formación profesionalizante y/o
posibiliten un determinado énfasis dentro de la profesión, en conformidad con el
perfil de egreso previamente establecido.
Área de Contenidos Pedagógicos

Desarrollar competencias pedagógicas y

didácticas, que incluyen los momentos de planificación, implementación de
estrategias de enseñanza y evaluación para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes y así potencializar sus destrezas investigativas y pensamiento
autónomo. Se ofrecen también oportunidades de formación y reflexión en temas
de ética docente, análisis de la realidad y de la cultura contemporánea, así como
para el crecimiento como personas
Área

socio-humanística:

comprende

aquellos

saberes

y

prácticas

que

complementan la formación integral del profesional, para una formación axiológica
y cultural que contribuya a la sensibilización del estudiante hacia realidades más
amplias,

la

responsabilidad

social,

el

compromiso

ético

y

el

diálogo

interdisciplinario. Permiten establecer una articulación entre la educación
fundamentada en las disciplinas del saber, los temas y las asignaturas con las
carreras para formar profesionales integrales, contribuyen a la formación de
valores con el fin de fortalecer

la educación como una tarea profundamente

humanizadoras, los cuales recorren en su totalidad el currículo y articulan en
forma sistémica y holística las disciplinas y asignaturas, son trabajados en el aula
y en espacios como: seminarios, conferencias, charlas, foros, congresos, etc. y
proyectos de Extensión.
Áreas de Aplicación (Prácticas y/o Pasantías)
El proceso de enseñanza- aprendizaje debe consolidarse con la aplicación de los
conocimientos científicos, técnicos y éticos aplicados a situaciones reales.
Es el escenario académico donde se aplican conocimientos teóricos y desarrolla
habilidades técnicas, la ética personal y profesional, la bioética, como también las
capacidades de relaciones interpersonales y organizacionales, tendientes a la
preparación profesional e incorporación del futuro profesional a la sociedad.
Las pasantías son prácticas programadas, supervisadas y obligatorias realizadas
por los estudiantes, en los distintos ámbitos profesionales.
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Seminarios: espacio de aprendizaje activo, pues los participantes no reciben la
información ya elaborada, como convencionalmente se hace, sino que la buscan,
la indagan por sus propios medios en un ambiente de recíproca colaboración. Es
una forma de docencia y de investigación al mismo tiempo. En el seminario, el
alumno sigue siendo "discípulo", pero empieza a ser él mismo profesor cuyo
objetivo es el de llevar a cabo un estudio profundo de determinadas cuestiones o
asuntos cuyo tratamiento y desarrollo requiere o se ve favorecido cuando se
permite una interactividad importante entre los especialistas y los participantes. En
la ejecución de los seminario de la UNIBE los estudiante se ejercitan en el
estudio personal y de equipo, los familiariza con medios de ( (investigación) y
reflexión, y los ejercita en el método filosófico. Motivo que nos lleva a considerar al
seminario fundamentalmente como una práctica.
MODELO PEDAGÓGICO
La UNIBE desde su experiencia pedagógica, ha estado atenta a los cambios de
modelos educativos que se proponen para la formación superior, entiende que las
acciones pedagógicas ya no están reducidas a enseñar y a aprender, sino que van
hacia la creación de ambientes propicios para lograr la transformación intelectual y
la fundamentación de valores y principios.
Más que definir un modelo, la Universidad provee lineamientos sobre el enfoque
pedagógico que privilegia y, consecuentemente, señala posibilidades para que los
mismos profesores extraigan orientaciones para su labor docente.
La Institución espera que ellos estén abiertos al conocimiento, al análisis, a la
comprensión y a la adecuación de las estrategias de formación que puedan
desprenderse de enfoques pedagógicos coherentes con los principios y valores
educativos institucionales, con los horizontes de acción señalados en la misión, y
que apoyen el proceso de formación integral de los estudiantes de acuerdo con el
proyecto educativo, el perfil del estudiante y los lineamientos curriculares definidos
por la Universidad.
Para ello es necesario tener presente que la labor docente, a pesar de estar
centrada en la dinámica de interacción profesor-estudiante, se inscribe en un
contexto sociocultural educativo amplio, que trasciende las aulas y el entorno que
provee la institución, entonces, se tiene en cuenta el entorno interno como el
externo y los factores que inciden en los procesos de formación de los
estudiantes.
Los lineamientos responden de manera coherente a tres parámetros que están
inmersos en toda acción educativa y que, de manera sistémica, se definen
también por su relación con lo externo. Estos son:
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1. Los propósitos o ideales de formación orientados por su Proyecto Educativo
Institucional, (PEI), con un andamiaje pedagógico y de formación integral.
2. La organización y producción del conocimiento y el proyecto curricular.
3. El enfoque pedagógico que se plasma en la relación profesor-estudiante y las
metodologías enseñanza-aprendizaje, que incluyen las estrategias didácticas, los
recursos de apoyo y las formas de evaluación.
La concepción pedagógica al servicio de este ideal de formación demanda:


Un proyecto pedagógico que oriente la disposición de un ambiente
educativo institucional y el quehacer de los profesores frente a este
compromiso de formación. Así, los propósitos de formación enunciados en
la misión de la Universidad comprometen especialmente

a su cuerpo

docente a desarrollar un enfoque pedagógico que fundamente y facilite el
logro y la consolidación del perfil del estudiante de la UNIBE.


Estrategias pedagógicas que estimulen la participación de los estudiantes
en la vida académica y el trabajo independiente, desde la perspectiva del
desarrollo personal y profesional. Por tanto, una acción educativa en la que
la relación entre profesores y estudiantes se viva como una posibilidad de
diálogo y debate alrededor del conocimiento, para indagar acerca de las
formas de constitución y validez de éste, la construcción de relaciones
entre teoría y práctica, la formulación de interrogantes e hipótesis, la
búsqueda de modalidades de aplicación y la creación de alternativas de
articulación con otros saberes y con la realidad misma. Innovación,
creatividad y autonomía.



Metodologías de enseñanza y propuestas didácticas orientadas al
fortalecimiento de la autonomía de los estudiantes, a una sólida formación
ética y humanística, al desarrollo de la responsabilidad para su crecimiento
personal, desarrollo pleno de sus procesos cognitivos y de un pensamiento
crítico, constructivo e innovador, la orientación y acompañamiento de
profesores que estimulen la participación de los estudiantes en procesos
de análisis y síntesis de materiales de estudio, indagación, discusión y
confrontación de posiciones teóricas, lecturas interpretativas de la realidad,
críticas argumentadas, entre otros; exigiendo disciplina intelectual y
responsabilidad con el quehacer académico.



El acompañamiento de los docentes debe aportar a la conformación de un
ambiente educativo que favorezca en los estudiantes un sentido de la
dignidad humana, de la cooperación, de conciencia social y ecológica, de
ética civil y profesional, y una capacidad de decisión para actuar como
líderes en beneficio del país y de la sociedad.
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ACADEMICO.
Para la propuesta pedagógica de formación de profesionales, deben existir unas
formas metodológicas y estratégicas que aseguren la consolidación del
conocimiento en las competencias cognitivas y de desempeño previstas para la
formación de los profesionales. Es por eso que se expone algunas orientaciones
metodológicas y estrategias generales para hacer viable la propuesta pedagógica
y educativa de la UNIBE, como:


Utilizar metodologías que privilegian la investigación de los hechos,
fenómenos o eventos en el contexto de cada campo de formación.



Diversificar los espacios pedagógicos o contextos de aprendizaje que
favorezca el contraste y la visión de múltiples perspectivas ajustadas a los
intereses y necesidades de los estudiantes y del desarrollo del
conocimiento.



Ampliar las posibilidades de formas y caminos para acceder al
conocimiento utilizando diversidad de esquemas, materiales, estrategias y
metodologías.



Utilizar estrategias de evaluación que comprometan al sujeto que
aprende, permitiendo su avance en el proceso con rigurosidad en forma
permanente, holística e integral.



Centrar las estrategias didácticas en los aprendizajes, reflexionando
sobre el cómo se aprende, afianzando la capacidad de construir
aprendizajes autónomos.



Permitir la posibilidad de aprender autónomamente diseñando estrategias
y materiales (virtuales o impresos) que faciliten su análisis fuera del
espacio del aula.



Estimular la creación de espacios para la reflexión permanente de los
docentes para la construcción de comunidades académicas sólidas y
comprometidas con el conocimiento.



Establecer recursos bibliográficos, técnicos y tecnológicos que faciliten la
investigación y las dinámicas de socialización en el aula.



Construir propuestas de programaciones y currículos acordes con los
fundamentos conceptuales sobre el aprendizaje y la formación basada en
situaciones reales.



Facilitar la investigación y el diálogo de saberes con otras instituciones
que permita verse desde otras perspectivas y construir proyectos
comunes para prever un nuevo país en el esfuerzo colectivo.
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Asumir políticas que permitan una verdadera inserción en el contexto
social regional y nacional que se proyecte desde sus prácticas con el
marcado impacto de las acciones de sus egresados.



Ofrecer el acceso a los medios informativos, y tecnológicos que amplíen
las posibilidades de adherirse al conocimiento global, con capacidad
crítica y reflexiva, no solo para consultar y obtener información desde el
aula sino como alternativa para aprendizajes autónomos, guiados a
través de medios virtuales.



Construir conocimientos académicos que orienten e impulsen las
prácticas a partir de la lectura e interpretación permanente de los eventos
significativos del aula y los contextos.



Proponer soluciones y/o alternativas a los problemas que emergen en la
práctica utilizando estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje
constructivo y significativo



Desarrollar la capacidad para comunicar

escrito y oralmente los

resultados y conclusiones haciendo uso de fluidez escrita y

verbal,

discurso técnico pertinente en el marco de cada disciplina.


Desarrollar habilidades en el manejo de metodologías, procedimientos y
técnicas para mejorar situaciones en cada campo profesional.



Desarrollar la capacidad creativa e imaginativa en el aprovechamiento del
entorno y la utilización de tecnologías, medios y técnicas que favorezcan
los procesos del PEA de acuerdo a las competencias esperadas desde el
currículo de formación.

Entre las estrategias pedagógicas utilizadas por el docente las cuales son
adoptadas de acuerdo a las características particulares de la materia a orientar,
están:


Lección magistral para comunicar información y contenidos teóricos; se
procura que esta información sea comprendida por el alumno.



Técnicas de exposición oral o demostrativa, medios personales como
lenguaje oral, gestos y movimientos, medios audiovisuales e impresos.



Simulación de casos, se agrupan los estudiantes en subgrupos o grupos
pequeños para resolver actividades, prácticas, casos, etc., mediante la
participación de todos los miembros. El carácter del juego y simulación
común les confiere un valor específico de diversión y de reto en la
solución del problema planteado, estimula la creatividad e introduce
interés y dinamismo en los grupos que participan en el curso. Esta
estrategia requiere gran capacidad y habilidad docente para obtener
resultados significativos.

UNA MENTALIDAD NUEVA
PARA UN MUNDO MEJOR

43



Método

interrogativo

o

interactivo.

En

éste,

la

comunicación

estudiante-docente se realiza a través de sucesivas preguntas sobre el
contenido teórico y las prácticas realizadas en el aula. Las preguntas son
elaboradas previamente o sobre la marcha, lo que supone una gran
concentración y observación del docente en los procesos de desarrollo de
la actividad y participación de los estudiantes.
Se pretende con esta estrategia estimular la participación del alumno,
favorecer la interacción del grupo, estimular la reflexión, el razonamiento
y las potencialidades ocultas del estudiante; así mismo, obtener
retroalimentación sobre el logro de los objetivos, asegurarse de la
comprensión y consolidación de lo aprendido.


Técnicas de grupo: como la lluvia de ideas, el debate dirigido y el juego
de roles; a través de estas estrategias, se aprende de uno mismo, con
libertad e iniciativa, se da el aprendizaje por asociación, se aprende a
analizar y decidir, a resolver problemas, desarrollar la creatividad, a
expresar conceptos, a escuchar, a aprender de los otros, a aprender de
los aciertos y errores y aprender con el análisis de la representación y con
la actuación del que actúa.



Orientación

para

el

desarrollo

de

actividades

y

prácticas

independientes


Visitas técnicas de observación, permiten referenciar la problemática y
la situación real.



Trabajo en equipo. Fortalece la actividad académica, mediante el aporte
interdisciplinario de los participantes.



Elaboración y sustentación de proyectos. Permite definir ideas y
determinar estrategias para su operatividad.



Trabajos Académicos: desarrollo de temas específicos que promueve la
investigación.



Aprendizaje autónomo: desarrollo de temas en forma independiente,
utilizando la tecnología como soporte de aprendizaje
FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, LA DOCENCIA
Y LA EXTENSIÓN COMO RESPONSABILIDAD SOCIAL

Garantizar la formación integral en la Universidad implica asegurar la articulación
entre las tres funciones sustantivas: Docencia, Investigación y Extensión.
La Universidad tiene clara conciencia de que sus procesos formativos, además de
propender por la formación profesional de calidad, deben posibilitar el desarrollo
de otras competencias académicas para los estudiantes que deseen orientar su
proyecto de vida hacia quehaceres propios de la vida universitaria.
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De esta forma, dependiendo de los saberes propios de cada facultad se podrán
desarrollar estrategias orientadas a formar a los estudiantes en la investigación, la
docencia, otras actividades académicas de proyección social.
A lo largo del proceso de formación el estudiante evidenciará las relaciones entre
el conocimiento y su aplicación en el medio y desarrollará una actitud de
compromiso social; en este sentido, la institución propiciará la participación de
estudiantes en aquellos programas, proyectos o actividades de Interacción Social
en los que sea pertinente.
La formación investigativa compromete a la institución con la estructuración de un
ambiente académico y unas prácticas pedagógicas que fomenten en los
estudiantes de grado el desarrollo de estrategias para la apropiación, construcción
y transmisión de conocimientos, algunas se citan a continuación:
 Proyectos o trabajos académicos de clase
Cada asignatura requiere de la elaboración de un trabajo (de diferente índole
dependiendo de la temática tratada) en el cual los estudiantes pueden materializar
el compromiso de la universidad con la sociedad y buscan la aplicación de los
conocimientos teóricos a situaciones socioeconómicas y culturales concretas, con
el fin de lograr la validación de saberes, el desarrollo de habilidades profesionales
y la atención directa de las necesidades del medio donde normalmente trabajan.
Estos trabajos pueden tener un objetivo social consistente en desarrollar
programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones reales
del medio social, objeto de estudio de cada uno de los trabajos
 Trabajos de grado
El Trabajo de Fin de Grado es una asignatura que el alumno deberá superar para
poder obtener su título. Consiste en un trabajo original que el alumno, con ayuda
de un tutor, deberá realizar al final de su carrera y con el que deberá demostrar
que ha adquirido los conocimientos, capacidades y aptitudes previstas en el plan
de estudios de su titulación
El trabajo de grado es el resultado de la actividad de investigación del estudiante,
quien profundiza en el conocimiento de algún tema específico o de área de
estudio, demostrando dominio de la metodología científica acorde con la
naturaleza del problema objeto de la investigación. Es el mecanismo académico
utilizado para cerrar el proceso pedagógico. Los problemas de investigación
desarrollados, pueden ejercer un impacto en ciertos sectores de la comunidad
 Servicios profesionales
Los estudiantes de grado tiene la capacidad de vincularse a los programas de
consultoría de la Universidad y cooperar con el medio para la transferencia del
conocimiento, de manera que le permita ser dinámica en la solución de problemas
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y en la satisfacción de necesidades que conduzcan al mejoramiento de la calidad
de vida,

La Consultoría Profesional es la aplicación del conocimiento en una

actividad intelectual y llevará a que las soluciones encontradas sean las más
adecuadas desde los puntos de vista técnico, económico y social. Se prestará de
varias formas:


Asesoría. Consiste en la búsqueda global de soluciones, o en la emisión
de conceptos por parte de la universidad, que permitan las mejores
determinaciones, sin que ello implique desarrollos operativos específicos.



Consultoría. Son conceptos especializados que se emiten como
respuesta a solicitudes formuladas sobre asuntos específicos y que no
implican una transferencia significativa de tecnología.



Asistencia técnica. Es la cooperación que la universidad da a las
entidades para la solución de problemas puntuales coyunturales.
Generalmente implica el uso de instrumentos, desarrollos operativos,
montajes o puesta en marcha de procesos.



Servicios ambulatorios: es la participación de los estudiantes y
docentes en programas o campañas en beneficio de la sociedad, en
especial para sectores más carenciados
DOCENCIA

Las características de los escenarios educativos de acuerdo a la realidad del
presente, obligan a redefinir las funciones del docente universitario, el cuál debe
manifestar una constante

pro actividad en su desempeño. Sobre todo, estar

actualizado de acuerdo a los requerimientos que se necesitan a fin de aportar los
conocimientos que conlleven a sus estudiantes, adentrarse en esa realidad, de
acuerdo a la profesión seleccionada y garantizar un ejercicio profesional que
favorezca a todos, específicamente en su especialidad, proporcionar

una

docencia confiable, que garantice la formación de profesionales requeridos para
afrontar los retos y generar los cambios que se necesitan
En la actualidad es necesario que el docente aborde con propiedad nuevos
paradigmas, apuntando a la visión de educación de calidad y no regirse solo por
los contenidos de las asignaturas.
En este marco de transformación educativa debe tenerse como norte el desarrollo
integral del hombre dentro de una línea bidireccional (alumno-docente), donde los
dos ejes utilicen diversas fuentes de información, impulsen acciones de
investigación y comprendan los principios del desarrollo integral que les permitan
convertirse en miembros activos de la comunidad
La relación docente-estudiante debe ser clara, respetuosa y de exigencia mutua;
en esta relación el estudiante ocupa el lugar principal dentro del proceso

UNA MENTALIDAD NUEVA
PARA UN MUNDO MEJOR

46

enseñanza- aprendizaje, parte de su formación integral, y el docente será
entonces un facilitador y orientador del proceso.
INVESTIGACIÓN
Desde los diferentes saberes se entiende que la investigación es componente
fundamental de la educación superior, considerado como un proceso sistemático
de producción de conocimiento; se caracteriza por ser reflexivo, sistemático,
controlado, crítico y auto correctivo.
Para la Universidad, la investigación tiene como objetivo principal contribuir al
desarrollo de las competencias investigativas de los estudiantes de programas de
grado y de postgrado.
Este proceso de formación se articula con procesos investigativos de carácter
básico o aplicado en los cuales participan docentes y estudiantes. Este tipo de
investigación permite a la comunidad universitaria en general, desarrollar actitudes
más críticas y creativas frente a los retos que plantea el quehacer profesional,
puesto que la investigación se incorpora como elemento vital en el proceso de
formación y se proyecta hacia la búsqueda de soluciones a problemas y
situaciones novedosas que requieran de su participación en las diversas áreas del
conocimiento.
La orientación investigativa se sitúa como una tarea interdisciplinaria y
comprensiva que da sentido a las acciones y a los procesos educativos en la
búsqueda de la expresión del ser y la existencia en constante formación del
estudiante en la innovación y generación de conocimientos.
La UNIBE impulsa el Programa de Iniciación en la Investigación para los
estudiantes, el mismo se convierte

en instrumentos teórico - conceptuales y

programáticos que contendrán los requisitos y condiciones para alcanzar una línea
de investigación, así como para determinar y caracterizar los proyectos que lo
harán posible. Se constituyen por un conjunto articulado de proyectos de
investigación, los cuales tienen un propósito común y sistemático en términos de
investigar un campo específico o problema concreto de estudios; y atienden al
propósito de una Línea de Investigación.
Para aplicar el programa se deberá contar con un profesor investigador tutor que
aplicará el programa con los estudiantes con la elaboración de dos proyectos de
investigación como mínimo.
La institución también participa en los proyectos de investigación que resultan de
Convenios de Cooperación Académica, tanto nacionales como internacionales, ya
que cuenta con un cuerpo colegiado que participa activamente en la investigación,
en estos proyectos se deberá fijar claramente la responsabilidad de las
instituciones participantes. Además podrá concursar en proyectos ante fuentes
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externas de

financiamiento, y también podrán desarrollar proyectos de

investigación por petición o demanda específica de una instancia externa a la
Universidad.
Estos proyectos podrán ser financiados de manera total o parcial por la instancia
respectiva, pudiendo establecer la Universidad un esquema de fondos
concurrentes.
EXTENSIÓN
La Universidad Iberoamericana a través de los Proyectos de Extensión y
Responsabilidad Social, busca la formación integral del futuro profesional,
desarrollando en él la creatividad, la innovación, el espíritu emprendedor, la
capacidad de trabajar en equipo, la vivencia de valores éticos y morales, el sentido
de pertenencia, la capacidad de adaptación a los cambios.
De esta manera las actividades de Extensión abren espacios para el desarrollo de
capacidades académicas, artísticas, deportivas, etc. Propicia acciones donde los
estudiantes son verdaderos protagonistas, al participar en eventos representando
a la institución, y a través de las prácticas y pasantías laborales en empresas
públicas y privadas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales con la
posibilidad de insertarse en el mundo laboral.
Es importante destacar que las experiencias de la UNIBE, a través de convenios
con instituciones nacionales y extranjeras, y organizaciones no gubernamentales
fortalecen la formación de una conciencia de responsabilidad social y actualizan la
gestión de la institución dentro de la sociedad.
Se presentan en cada semestre proyectos por Facultades, llegando en algunos
casos a constituirse por su alcance, en proyectos institucionales que deberán ser
desarrollados en forma permanente en cada año lectivo.
Los proyectos de cátedras que cumplan con los objetivos de la Extensión serán
considerados como parte del Programa de Extensión y Responsabilidad Social
Universitaria.
Los proyectos deben ser desarrollados como actividades de:

a. Cursos Extracurriculares dentro de la Institución: SEMINARIOS –
FOROS

- CHARLAS. Son cursos de formación y capacitación para

profesores, investigadores, estudiantes y funcionarios.

b. Servicios (puede ser en un contexto de Trabajo de Campo – Pasantías –
Prácticas

Profesionales):

PRESTACIÓN

DE

SERVICIOS

A

LA

COMUNIDAD. Son actividades de servicios propias a las carreras de
cada Facultad. También son las realizadas dentro de una asignatura por
los estudiantes para las prácticas laborales donde se confrontan las
teorías con la realidad, guiados por el profesor de Cátedra.
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c. Actos Culturales y Deportivos en la Universidad o fuera de la misma:
FESTIVALES – LANZAMIENTO DE LIBROS – PARTICIPACIÓN EN
COMPETENCIAS DEPORTIVAS – CONCURSOS ACADÉMICOS –
PROMOCIÓN DE CARRERAS –
VISITAS GUIADAS. Son las actividades artísticas y culturales, música,
teatro, danza; competencias deportivas, excursiones, marketing de las
carreras para dar a conocer a la sociedad.

d. Otros: PUBLICACIONES EN REVISTAS – ASISTENCIA A EVENTOS
PARA REPRESENTAR A LA UNIVERSIDAD – PARTICIPACIÓN EN
EVENTOS EXTRAMUROS.
Características y condiciones del Programa de Extensión y Responsabilidad
Social Universitaria
Los proyectos deberán contar con un diagnóstico con fundamento empírico y
teórico, y con propuestas de resultados esperados de atención y posibilidades de
solución del problema sobre el que se interviene, es decir el impacto social que se
propone.
En consecuencia, las propuestas de intervención deberán utilizar las estrategias
por la que se accederán al logro de objetivos y resultados evaluables,
transmisibles y pasibles de ser reproducidos.
Los proyectos de tipo INTERDISCIPLINARIOS, donde se incluyan dos o más
facultades y de tipo INTEGRADOS, donde en una Facultad impliquen a distintas
Carrera deben incluir encuentros para evaluar logros, fortalezas y debilidades y
avanzar en la redefinición, si fuere necesario, del proyecto de extensión y del
programa en sí mismo.
Se recomienda incorporar como parte del Programa la publicación de resultados
de los proyectos en distintos formatos (revistas, web, blog UNIBE y Facultades).
LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
La evaluación es uno de los aspectos centrales dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje. Expresa la valoración de los aprendizajes obtenidos en términos de
conocimientos adquiridos, habilidades obtenidas y capacidades desarrolladas, y
está directamente relacionada con los objetivos, los contenidos y las previsiones
explícitas de los Planes docentes, de los Planes de Estudios y lo que se pretende
con la orientación misma de las nuevas titulaciones universitarias
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LA UNIBE
Está basada en el principio curricular de la integración de saberes, competencias,
capacidades, habilidades, actitudes y valores que respondan a un núcleo de
formación, en coherencia con el Perfil Profesional deseado.
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Las descripciones sobre las convalidaciones,

las tesis y tesinas, los

procedimientos para las evaluaciones está reglamentado y descripto en el Manual
de Evaluación Académica.
Más especificaciones pueden ser encontradas en el REGLAMENTO DE
EVALUACION DE LA UNIBE
PERSONAS
AUTORIDADES
Es responsabilidad de las autoridades superiores facilitar la implementación del
Proyecto Educativo Institucional a través de:
-

Políticas

de innovación y mejoramiento continuo de los programas de

formación que permitan la implementación del Modelo Educativo.
-

Procesos de aseguramiento del desarrollo del quehacer académico con
calidad en las diferentes unidades académicas, en consonancia con el Plan
de Desarrollo Estratégico institucional.

-

Medios y recursos para la formación en docencia y actualización de los
académicos y capacitación del personal administrativo y de servicios que
prestan apoyo a la docencia.

-

Infraestructuras, bienes físicos y recursos de manera de garantizar la
calidad del quehacer académico.

-

Condiciones para el establecimiento de vínculos con el entorno próximo, de
modo de sostener un diálogo permanente con los organismos para definir
las orientaciones de los programas de formación.

-

Intercambios de experiencias con otras universidades nacionales e
internacionales, como una forma de fortalecer la gestión curricular y
pedagógica.
DOCENTES

Es responsabilidad de los docentes, facilitar y estimular la construcción del
conocimiento de sus estudiantes y realizar acciones relativas a su desarrollo
profesional, a través de:
-

La contextualización y orientación del desarrollo de situaciones de
aprendizaje, de acuerdo a los requerimientos del perfil de egreso del
respectivo plan de estudios.

-

Dirigencia, asesoramiento y estimulo de sus estudiantes, promoviendo la
autonomía en su formación.

-

Una

formación permanente en nuevas estrategias pedagógicas que

faciliten su rol de mediador frente al conocimiento, la cualificación de las
operaciones intelectuales de los estudiantes y la toma de conciencia de
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estos sobre cómo aprende, para facilitarles un aprendizaje autónomo a lo
largo de la vida.
-

La apertura a nuevas formas de enseñar y aprender.

-

Evaluación de los aprendizajes, entregando retroalimentación continua y
oportuna a los estudiantes, dando cuenta de sus fortalezas y debilidades.

-

De

la investigación y la docencia como una herramienta para

profesionalizar la función docente y comprender la acción educativa y sus
elementos.
-

Construcción conocimiento válido sobre su práctica docente y buscar
estrategias y recursos para el mejoramiento de ésta.

-

Del compromiso con su desarrollo personal a través de la participación
activa en las capacitaciones destinadas a mejorar los procesos de
enseñanza, aprendizaje y evaluación.

-

Cumplimiento de sus funciones determinadas en el contrato.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE TANTO EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA COMO DISCIPLINAR Y RECONOCIMIENTO AL
DESEMPEÑO Y LABOR DOCENTE.
Programa de formación continua para docentes y funcionarios
El programa de formación continua de la UNIBE, se impulsa para mejorar los
niveles de competencia, elevar la autoestima y realización de los empleados; y el
desempeño organizacional por medio de programas de capacitación y desarrollo.
El desarrollo implica un aprendizaje que va más allá de la actualidad y el puesto
de hoy, tiene un enfoque de mediano y largo plazo, prepara a los empleados para
estar al día con la organización a medida que cambia y crece.
El desarrollo del recurso humano, se ha vuelto crucial con los rápidos avances
tecnológicos donde se evidencia la necesidad de más formación, ya que los
puestos se vuelven más complejos cada vez más; también se ha hecho
significativa la necesidad de mejores relaciones humanas dentro de una
organización. Estos aspectos enunciados impulsan el programa de capacitación y
desarrollo personal y profesional de manera continua.
La Universidad Iberoamericana enfoca el programa de capacitación en un diseño
intramuros y extramuros.
Intramuros: se plantea de dos formas; la informal y la formal.
 Informal, es el entrenamiento sistemático y organizado, en tareas
específicas individual y/o grupal que se ofrecen a los académicos y
funcionarios para mejorar su desempeño.
 Formal, son talleres, jornadas, seminarios y otros que se ofrecen a todos
los académicos y funcionarios, donde se contratan especialistas de
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diversos campos de acción para desarrollar el potencial profesional y
personal de la comunidad institucional. También se propiciará la
participación del académico y funcionario en cursos de grado y postgrado,
con la cesión de becas y descuentos especiales.
Extramuros: se favorecerá la participación en congresos, seminarios, talleres,
charlas, etc., en otros espacios educativos que pueden ser en el país o en el
extranjero.
Promociones docentes y funcionarios
La Universidad Iberoamericana valora a la persona humana por sus capacidades,
aptitudes y el rendimiento en el cargo que ocupa, teniendo presente el principio de
Calidad y Calidez desea que los académicos y funcionarios crezcan como
personas útiles y profesionales excelentes, para lo cual elabora y aplica el “plan
de promoción” para ver como el desarrollo de los perfiles, con el transcurso del
tiempo y la experiencia obtenida por la persona le da la capacidad de hacer
carrera en la Universidad
El plan de promoción ocupacional permite seleccionar a las personas que ocupan
un cargo y cumplen un rol académico o administrativo, que cumplan con los
requerimientos del puesto vacante, puedan acceder al mismo, permitiendo que se
adapten a la cultura de la Universidad, se comporten de acuerdo a las normas y
valores establecidos, satisfagan sus expectativas y desarrollen la máxima
capacidad de trabajo.
La promoción es el traspaso de:


Un funcionario de un puesto de trabajo a otro al que le corresponde mayor
autoridad, mayor responsabilidad, mayor incentivo salarial y un nivel más
elevado dentro de la organización



Un docente

a una plaza vacante definitiva, al ascenso del personal

docente a la categoría y nivel superior, respecto al que tenga asignado a la
fecha en que sea promovido.
Programa de Selección de Personal Académico
La excelencia académica tiene como presupuesto básico la existencia de un
docente idóneo, comprometido con su labor y con la institución, que su deseo
como profesional esté en la misma perspectiva de la Misión institucional y se
manifieste en una historia efectiva de experiencia laboral.
 Procedimientos
a- Convocatoria: Se entiende el proceso mediante el cual se comunica y se
busca motivar y atraer aspirantes calificados y con actitudes positivas para
ocupar los cargos de docentes.
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La convocatoria puede ser Interna – se refiere a los docentes vinculados a
la institución en otras cátedras o bajo otras modalidades.
O Externa – refiriéndose a personas sin ninguna vinculación a la UNIBE. La
difusión se realizará a través de los medios de comunicación del área local:
Página Web Institucional, Periódicos y otros medios sociales.
a- Selección: Es el proceso por medio del cual se escogen y se clasifican
aquellos aspirantes con mejores características y perfiles para desempeñar
los diferentes cargos. Es un proceso de comparación y decisión entre los
requerimientos establecidos para el cargo y las características encontradas
entre los aspirantes.
Previamente a la entrevista con las autoridades competentes se realizará
una evaluación de las referencias laborales y antecedentes financieros por
el departamento de Recursos Humanos. Si el candidato cumple con las
exigencias pasa a la siguiente etapa que es la entrevista.
b- Entrevistas: Los candidatos cuyos Curriculum

sean seleccionados por

acercarse al perfil requerido, serán llamados a una entrevista con la
finalidad de evaluar aspectos personales, laborales y sociales y conocer
más sobre su formación, experiencia profesional, actitudes e intereses.
Esta entrevista será coordinada entre la secretaría académica y la rectoría
a través de la coordinación de gabinete.
c- Clase demostrativa: La Universidad Iberoamericana establece de carácter
obligatorio y muy convincente que el interesado dicte una clase
demostrativa en la que el postulante tiene la oportunidad de demostrar sus
capacidades y técnicas, el docente debe congeniar la clase magistral
utilizando todos los recursos a su alcance para llegar de manera concreta y
didáctica al alumno a la hora de desempeñarse como educador.
d- Designación del Profesor para el cargo vacante: Luego de la clase
demostrativa y tomando en cuenta los criterios de evaluación las
autoridades pertinentes seleccionaran al docente para cubrir la vacancia a
la que se llamó a convocatoria.
ESTUDIANTES
Protagonista de su propio proceso formativo, debe aprender a aprender, es decir
adquirir las habilidades para el autoaprendizaje a lo largo de su vida; su rol
implica:


Comprometerse con su aprendizaje, ajustando sus acciones a aspectos
éticos que consoliden una consistente formación profesional.
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Asumir la responsabilidad de participar en las actividades programadas de
manera

comprometida,

constante

y

activa,

transformando

dichas

experiencias en aprendizajes significativos.


Buscar, seleccionar, elaborar y comunicar información relacionada con
contenidos que son parte de su formación, a través de la exploración de
diversas fuentes.



Utilizar las Tics como herramientas claves en su proceso formativo y en su
formación profesional.



Comprometerse en la búsqueda de solución a problemas reales, a través
de la investigación y aplicación de conocimientos propios de su disciplina.



Generar, participar e intercambiar experiencias de formación con pares,
siendo capaz de integrarse a equipos de trabajo, a fin de potenciar su
aprendizaje.



Actuar de manera autónoma con los académicos, en el intercambio de
experiencias y propuestas que contribuyan a su proceso de formación.



Participar activamente en la generación de actividades extra programáticas
y administrativas que favorezcan su desarrollo personal y profesional.



Comprometerse en la estructura organizacional estudiantil para contribuir
responsablemente en la generación de propuestas y acciones proactivas
que se orienten a fortalecer su formación.

Para que pueda lograr todo lo mencionado más arriba se implementa el:


COAU – Curso de Orientación y Ambientación Universitaria: Proyecto
que consiste en la ejecución de actividades de afianzamiento en las áreas
de Matemática, Comunicación y

Pedagogía se complementa la

preparación del estudiante para la vida universitaria con seminarios,
talleres, conferencias, charlas, culminando con el juramento de Ciudadanía
Universitaria en el primer periodo del año.
Los Estudiantes de la UNIBE están nucleados y están representados en el:


Consejo de Delegados
El Consejo de Delegados de Estudiantes de la Universidad Iberoamericana
es el órgano máximo de representación de los estudiantes de la
universidad. Está compuesta por la reunión de todos los delegados de las
distintas carreras y cursos.
El Consejo de Delegados de Estudiantes es el órgano de deliberación,
consulta y representación de los estudiantes de la Universidad.

Sin perjuicio de las competencias de otros órganos corresponderá al Consejo de
Delegados de Estudiantes:


El ejercicio de la máxima representación del alumnado.
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Organizar y cooperar en la organización de actividades de extensión
universitaria, culturales y deportivas.



Canalizar, discutir, proponer y, en su caso, llevar a efecto iniciativas
emanadas de los estudiantes de la Universidad, de acuerdo con los cauces
universitarios que se determinen en el reglamento.



Recabar la información que afecte a la comunidad universitaria y
transmitirla a los estudiantes.



Participar en los procesos de evaluación de los servicios de la Universidad.



Elegir a los representantes del Consejo de Delegados de Estudiantes que
sean requeridos por otras instituciones u organismos.



Elegir y remover a su Presidente



Cualesquiera otras funciones que se deriven de los Estatutos y de su
desarrollo reglamentario.
 Programa de becas

El objetivo de los Programas de Becas, consiste en acompañar institucionalmente
a aquellos estudiantes de escasos recursos económicos a fin de que los mismos
puedan ingresar y/o continuar con la Carrera, propiciando los principios de
“Igualdad de Oportunidades” y “Derecho a la Educación Superior”.
La unidad de Bienestar estudiantil se aboca a la difusión, en el ámbito de la
Universidad, de la información producida

en materia de Programas de Becas

Universitaria. También es la encargada de la recepción y de la tramitación de las
documentaciones, de los informes académicos de los alumnos postulantes a
aquellos programas.
 Asesoramiento y asistencia
A través de la Unidad de Orientación y Bienestar Estudiantil, la universidad ofrece
a sus estudiantes un espacio de escucha, asesoramiento y asistencia ante
situaciones conflictivas que pueden afectar el trayecto educativo. Desde la unidad
se busca facilitar la articulación de diferentes instancias institucionales y extra
institucionales para el establecimiento de redes en las que puedan atenderse
inquietudes y demandas que permitan un mayor crecimiento de los estudiantes.
 Actividades Culturales, Deportivas y/o Recreativas
La universidad, a través de iniciativas propias y convenios con distintas
instituciones de la ciudad, ofrece a los estudiantes la posibilidad de desarrollar
actividades culturales, deportivas y/o recreativas. Se trabaja para el desarrollo de
estos espacios considerando la importancia de la cultura, la recreación y el
deporte para el desarrollo integral del estudiante como ser social.
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 Cobertura de Salud
Cuentan

con una cobertura de salud que consiste en un servicio médico

asistencial de emergencias y urgencias pre – hospitalario pre pago denominado
área protegida con una cobertura de 24 horas, convenio firmado con EME (Equipo
Médico de Emergencias Paraguay)
 Programa de ayudantía
La Universidad Iberoamericana, comprometida con el mejoramiento de la calidad
educativa, implementa estrategias que apoyan el desarrollo académico,
promoviendo profesionales con una formación sólida, intelectual, ético y
profesional, para ello ofrece el modelo de Ayudantías Honorarias, como una
opción más, para enriquecer sus conocimientos.
Esto está dirigido a los estudiantes que demuestren tener la capacidad para
cumplirla, ya que se convertirán en ayudantes de sus profesores, de esta forma el
aprendizaje será cooperativo, y el beneficio será para ambos.
La Ayudantía Honoraria tendrá una duración de un semestre o lo que durase un
módulo o una cátedra, pudiendo ser renovada según resultados de la evaluación
de desempeño.
En caso de que se presente alguna irregularidad y no se esté cumpliendo con las
funciones asignadas y con el compromiso contraído, el profesor encargado de
realizar el monitoreo, comunicará a la instancia correspondiente, quién decidirá si
se prescinde del acuerdo y se selecciona a otro postulante, lo que puede darse en
cualquier momento del desarrollo de la ayudantía.
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
El sistema administrativo y de servicios, representa un elemento fundamental en el
sostenimiento de la estructura universitaria; el apoyo que brindan, hace posible
que se generen las condiciones para que estudiantes y docentes desempeñen sus
roles
A estos actores les compete:
 Brindar apoyo a las acciones pedagógicas, de acuerdo a las
particularidades del papel que les corresponde en la estructura
administrativa y de servicios.
 Agilizar la gestión administrativa involucrada en los procesos académicos.
 Proporcionar información oportuna y pertinente a docentes y estudiantes.
 Facilitar la comunicación entre los actores del proceso educativo.
 Proporcionar soporte técnico a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
 Mantener la infraestructura en buen estado y los recursos disponibles y
aptos, para que el estudiante pueda realizar sus estudios en diferentes
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espacios, utilizando los recursos y medios que la universidad pone a su
alcance.
RECURSOS
La Administración y Finanzas de la Universidad Iberoamericana es ejercida por
el Consejo Administrativo y Financiero, tiene a su cargo la custodia del patrimonio
físico y de finanzas. El Rector y el Vicerrector son miembros natos del Consejo.
(Art. 27 del Estatuto). El Consejo de Administración y Finanzas se denomina
Consejo Directivo en la práctica institucional.
La Universidad asegura la sostenibilidad de las carreras, para eso cuenta con
fondos propios derivados de:


Aranceles



Cuotas



Matrículas

Infraestructura (aulas, otros espacios de aprendizaje, espacios de recreo,
cantina).
Para el desarrollo de la actividades académicas la Universidad cuenta con planta
física propia, otros espacios son compartidas con las demás como los laboratorios
de Informática, laboratorio de Química, etc. Sin que este hecho interfiera con la
autonomía de la Facultades muy por el contrario favorece la integración entre las
mismas.
El edificio está erigido por niveles, comunicado por escaleras independientes, con
buena ventilación y aberturas que permiten captar la luz solar. En el edificio
funcionan las áreas correspondientes a las distintas unidades administrativas y
académicas, Facultades,

direcciones

Académicas, Secretarías, salas de

profesores, laboratorios, Biblioteca, Sala de convenciones, Rectorado, salas de
clases, otros y espacios destinados al esparcimiento.
Las aulas en cantidad suficiente,
equipadas

con

multimedios,

están distribuidas en tres bloques, bien

pizarra

acrílica,

sillas

pedagógicas,

aire

acondicionado y ventiladores, con iluminación suficiente, para un promedio
aproximado de 30

alumnos cada una.

En casos especiales se utilizan otras

instalaciones de la Universidad. Cuenta con sanitarios sexuados en planta baja y
segundo piso.
Los espacios destinados a la recreación, son apropiados, limpios y agradables a
la vista. Entre los que se pueden nombrar un estar equipado con mobiliarios
confortables,

que son utilizados no solo para el descanso sino también para

realizar los trabajos en equipo.
La cantina (tercerizada) provee de alimentos en los momentos de recesos y se
encuentra a la vista

de todos, la conservación, elaboración, manipulación y

disposición de alimentos lo realizan higiénicamente. Según la encuesta los
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estudiantes no están conformes con la variedad de productos y el costo de los
mismos.
Planta física por convenio:
Las Carreras cuentan con otras plantas físicas externas para llevar a cabo las
actividades curriculares, mediante la firma de convenios, formalizado a través de
una carta compromiso
Seguridad
La Universidad cuenta con circuito cerrado, para garantizar la seguridad de las
personas y el patrimonio de la institución. Habilita un solo acceso para el flujo de
personas, la misma cuenta con servicio de portería.
Se garantiza la accesibilidad para personas con capacidades diferentes mediante
el uso de rampas y ascensor.
Mantenimiento y equipamiento
La administración de la Universidad es la responsable del mantenimiento y
equipamiento de la planta física contando con recursos propios, para tal efecto se
contemplan las siguientes medidas de carácter preventivo, pudiendo ser estas
semanal, mensual y anual.
Cuenta con personal permanente para trabajos de menor envergadura, cuando el
trabajo es de mayor porte se llega a la tercerización.
Servicios
La Universidad cuenta con los siguientes servicios de apoyos equipados:
a. De Biblioteca
La Biblioteca “Ramón Indalecio Cardozo” rica en bibliografía y acervo culturales,
cuyo objetivo es proveer medios de informaciones de diversas índoles a los
usuarios.
La afluencia a la Biblioteca, de usuarios propios y extraños a la institución es
constante, con un promedio de 326 materiales consultados diariamente. Con más
22000 volúmenes de diversas temáticas de autores nacionales e internacionales,
sellados, inventariado y con su ficha de préstamo.
Se organizan por el sistema de clasificación Dewey, todo informatizado, con un
catálogo manual muy utilizado por estudiantes y profesores. También cuenta con
277 videos, 250 discos compactos, 83 casetes y 64 disquetes.
Además cuenta con televisor, DVD, 5 computadoras con internet a full.
La biblioteca virtual EBSCO con más 7300 publicaciones periódicas, con el acceso
a más 282000 artículos de revistas para las carreras
Laboratorio.


Cuenta con un laboratorio de Simulación para prácticas de técnicas básicas de
enfermería, un laboratorio de prácticas de técnicas básicas de Nutrición Humana,
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un laboratorio de química que es utilizado por estudiantes de la Carrera y del
Colegio, la Sala de Litigación de Juicios Orales, Consultorio Jurídico, Consultorio
Psicopedagógico, Consultorio de Psicomotricidad.
Laboratorios de Informática. (tres)
El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 21:30 horas
Los sábados de 8:00 a 13:00 horas.
RESULTADOS E IMPACTO SOCIAL
 Programa de fidelización de egresados
La UNIBE

desarrolla un sistema de seguimiento a egresados aplicando

estrategias que generen sinergias que favorezcan la identidad institucional,
fortalezcan las competencias necesarias para la inserción laboral y logren la
fidelización de los egresados, estableciendo vínculos que permitan tomar
decisiones que fortalezcan las ofertas educativas ofrecidas en la institución.
Las acciones orientadas a los egresados se centralizarán en el Dpto. de OBE con
el trabajo coordinado con las Facultades. Se propiciará la formación de la
Asociación de ex alumnos.
La comunicación institucional con el egresado se realizará de manera coordinada
entre la asociación de Egresados, la coordinación de Facultades y OBE mediante
los canales establecidos por la institución.
Con encuentros semestrales se fomentará la participación y solidaridad entre los
egresados.
La UNIBE apoyará las actividades organizadas por la Asociación de egresados,
motivándoles y proporcionándoles las herramientas necesarias para su operación,
fomentará la capacitación permanente de los egresados a través de educación
continua, ciclos de profesionalización y especialización

con descuentos

especiales y/o becas, medias becas.
 La interacción social, una relación de la universidad con distintos
Actores
La universidad propiciará y fortalecerá las relaciones de las distintas dependencias
universitarias con sectores como el productivo, el público, la comunidad y los
egresados.
Universidad-Sector Productivo: estas relaciones constituyen una estrategia
esencial para hacer útil el conocimiento y posibilitar el desarrollo científico
tecnológico. La gestión orientará sus acciones hacía el proceso de formación de
los estudiantes, las relaciones jugarán un papel importante en el acercamiento del
educando al trabajo, y en la retroalimentación de la función académica de la
universidad.
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Universidad-Sector Oficial: La universidad, por medio de sus dependencias
participará con una actitud crítica y analítica en los asuntos sociales propios de los
organismos oficiales que toman decisiones, manteniendo su independencia y su
autonomía,

participará

de

programas

y

proyectos

enmarcados

en

la

responsabilidad social y/o extensión.
Universidad-Comunidad: Las distintas unidades académicas y administrativas de
la universidad promoverán programas y actividades de Interacción Social
tendientes a fortalecer las relaciones con la comunidad, garantizando el respeto
por el saber de los grupos y aportando sus realizaciones en el campo científico
técnico para el desarrollo comunitario.
Universidad-Egresados: La universidad promoverá la vinculación activa de sus
egresados para enriquecer el quehacer profesional de ellos y aportar al desarrollo
de las actividades de Docencia, Investigación e Interacción Social
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PEI
Para una correcta evaluación de la ejecución del PEI, es necesario disponer de
una metodología de seguimiento y control que permita obtener información fiable
del estado de avance y que facilite el control por parte de los Órganos de
Gobierno.
El sistema de seguimiento y control del PEI que se presenta a continuación, será
dirigido por el Dpto. Académico y La Unidad de Gestión de Calidad y tendrá como
principales fuentes de información los planes de acción anuales que presenten los
responsables de las líneas estratégicas sobre el desarrollo de las distintas
acciones, sus informes de seguimiento y la memoria anual de ejecución PEI.
El seguimiento del Plan se realizará a partir de las actuaciones y compromisos
adquiridos por los diferentes responsables de las líneas estratégicas en los planes
de acción que presenten anualmente.
Del seguimiento anual del que den cuenta las personas responsables de cada
línea estratégica dependerá el grado de avance de las acciones y en
consecuencia el avance de las distintas líneas estratégicas. Es por ello que la
figura del Director es un pilar fundamental en el seguimiento del plan
PROCESO DE SEGUIMIENTO
El seguimiento se llevará a cabo a través de los Planes de acción anuales, los
Informes de seguimiento y la Memoria anual de ejecución del Plan Estratégico.
Asimismo se llevarán a cabo reuniones periódicas de seguimiento.
REUNIONES DE SEGUIMIENTO
Por otra parte, y con objeto de mantener la filosofía de participación y
transparencia, se mantendrán reuniones periódicas con los responsables en la
ejecución del Plan, que alimentarán los informes de seguimiento.
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En estas reuniones de seguimiento podrán participar los responsables de áreas
y/o participantes en la elaboración y ejecución del Plan.
CONTROL DE LA EJECUCIÓN
En base a la información contenida en los informes de seguimiento y en las
Memorias anuales de ejecución, se establecerá periódicamente las prioridades
inmediatas y se decidirá las acciones correctoras que sean necesarias para la
ejecución correcta del PEI.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 - 2020
Introducción
La Universidad Iberoamericana es una institución reconocida en el concierto de
las instituciones de Educación Superior por su trabajo en el campo de la
Educación y de las Humanidades, y, desde luego, por su destacada trayectoria
académica y por el significado histórico de su fundación.
El escenario socio político y económico, regional y nacional, coloca nuevos
desafíos que precisan ser enfrentados con solvencia, como es el hecho de
mantener una presencia competitiva para dar a su accionar el sentido y la
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pertenencia social que debe marcar el camino de una universidad que asume
responsablemente su rol en la sociedad.
Responder a tales desafíos, desde luego, no es tarea simple y fácil. Porque no se
trata de resolver solamente problemas inmediatos y aislados, sino también
fundamentales; los cuales son abordados y desarrollados como parte de su
trabajo permanente.
En respuesta a tales condicionamientos y demandas sociales, el Plan de
Desarrollo Estratégico Institucional que se ha elaborado, incluye el aspecto
conceptual y el aspecto operativo, como componentes fundamentales y
complementarios de un proceso de planeamiento de desarrollo integral. En tal
sentido están presentes: los Valores, Visión, Misión, Políticas Institucionales,
Objetivos Estratégicos y los lineamientos para los Planes Operativos de cada
período.
Los planes operativos comprenden: los objetivos operativos, metas, la información
evaluativa de cada año, las tareas y estrategias, los recursos que se necesitan, las
unidades responsables y el cronograma. Los planes operativos corresponderán en
su programación a cada unidad académica y administrativa y estarán en el marco
del Plan Institucional; con la autonomía suficiente en la gestión que les permitan
ser eficaces y eficientes en su ejecución.
La elaboración de este Plan de Desarrollo Estratégico, ha permitido reunir los
aportes de profesores, estudiantes y personal administrativo de la universidad, que
están comprometidos con el desarrollo de la institución, para lo cual se ha tenido
que recepcionar, procesar y analizar los diversos planteamientos presentados en
cada una de las reuniones efectuadas en los años pasados.
Este producto es el fruto de la experiencia de construcción colectiva institucional y
marca el futuro de la Universidad Iberoamericana.
A continuación se enuncian los objetivos estratégicos y las propuestas de
estrategias a ir implementando a lo largo de los cinco años

OBJETIVO ESTRATEGICOS
1. Mejorar en forma permanente la calidad de la oferta educativa
diversificándola, atendiendo a diversos sectores de la población y
desarrollando una cultura de excelencia en todas las instancias y
niveles de la organización docente e investigativa
ESTRATEGIAS
-

Actualizar y reestructurar permanente la oferta académica de la UNIBE

-

Optimizar la programación académica y el uso de los espacios físicos
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-

Ofrecer formación integral flexible, transferible, por competencias y con
estándares de calidad

-

Incorporar efectivamente las nuevas tecnologías de información y
comunicación a la docencia e investigación.

-

Promover y fomentar la educación virtual, abierta y a distancia, en sus
diferentes combinaciones, sin considerarla un subsistema autónomo e
independiente de los demás, sino una modalidad que puede ser utilizada en
los diferentes frentes de educación.

-

Fomentar los procesos de innovación pedagógica y curricular.

-

Crear planes de inversión permanente para el desarrollo de las nuevas
tecnologías de la información

-

Fortalecer la capacidad investigativa mediante apoyo a la formación en
tecnologías y postgrados

-

Articular la UNIBE con redes regionales y nacionales de ciencia y
tecnología y de formación y capacitación en investigación

-

Adelantar acciones que posibiliten la cofinanciación de la investigación.

-

Difundir líneas de investigación definidas en los programas

-

Promover procesos permanentes de auto evaluación y mejoramiento que
permitan mantener a la

Institución

con servicios educativos de alta

Calidad.
-

Avanzar en el proceso de la acreditación de calidad Institucional

-

Contribuir a la mejora de las habilidades pedagógicas de los docentes.

-

Motivar y retener a los mejores profesores de cada área académica

-

Aplicar evaluación integral al docente y al personal de apoyo.

-

Controlar el problema de deserción, repitencia y permanencia de los
estudiantes en la UNIBE.

-

Contribuir a la inserción laboral y la capacidad emprendedora de los futuros
profesionales con prácticas y/o pasantías externas

-

Promover el desarrollo integral de los estudiantes.

-

Definir anualmente los requerimientos para dotación de recursos didácticos
y laboratorio

-

Actualizar permanentemente a los docentes y personal de apoyo.

-

Ampliar los servicios y mejorar la dotación de la biblioteca

-

Realizar estudios de factibilidad que permitan definir los requerimientos de
formación académica para la implementación de sedes en zonas aledañas.

OBJETIVO ESTRATEGICOS
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2. Ordenar, concretar y fortalecer la vinculación y comunicación
con el entorno social, económico para contribuir con el
crecimiento de la comunidad.
ESTRATEGIAS
-

Definir un plan de marketing estructurado a corto y mediano plazo, que
permita promover sistémicamente los servicios de la UNIBE, determinando
metas e indicadores de gestión que garanticen su cumplimiento.

-

Fortalecer el Programa institucional de Investigación y Extensión a la
comunidad

-

Fortalecer la integración de la UNIBE con el sector productivo buscando
una mayor cooperación interinstitucional con los diferentes actores sociales

-

Organizar y desarrollar un proceso de seguimiento, asesoría, orientación y
vinculación de los egresados al sector productivo

-

Ampliar la oferta y oportunidades de prácticas profesionales para los
estudiantes.

-

Crear programas de emprendimiento

-

Definir sistema de comunicación y los medios de divulgación institucional

-

Fortalecer las relaciones interinstitucionales a nivel local y regional

-

Establecer relaciones permanentes de los docentes y estudiantes con el
entorno social y productivo.

-

Participar activamente en el análisis y solución de los problemas del
entorno.

-

Establecer convenios con instituciones nacionales e internacionales con el
propósito de ampliar la cobertura de los servicios.

-

Continuar fortaleciendo los convenios con instituciones de educación
superior

-

Vincular a docentes en áreas estratégicas que garanticen acciones con
calidad y pertinencia en todos los escenarios

-

Realizar seguimiento y evaluación a las acciones programadas.

-

Diseñar cursos virtuales que atiendan aspectos puntuales de actualización
tecnológica y modernización, basados en un diagnóstico sectorial y en la
proyección de las regiones.

OBJETIVO ESTRATEGICOS
3. Fortalecer los procesos de planeación, seguimiento y
evaluación de la gestión con la finalidad de conjugar
adecuadamente la articulación y coherencia entre sus áreas
académicas y las de apoyo.
ESTRATEGIAS
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-

Aplicar

la

autoevaluación

continua

de

procesos

académicos

y

administrativos.
-

Diseñar planes de mejoramiento de la gestión.

-

Promover políticas de desarrollo del talento humano.

-

Asegurar el compromiso colectivo con el sistema de control interno a través
de la modernización de la gestión mediante procesos y procedimientos
académicos y administrativos ágiles, transparentes, sistémicos, y más
eficaces para el apoyo a las funciones de las distintas Unidades.

-

Avanzar en la implementación del Programa de Acreditación

de las

carreras.
-

Organizar técnicamente el patrimonio documental de la UNIBE

-

Instalar

una plataforma tecnológica efectiva, integrada y actualizada en

forma permanente para apoyar los procesos de modernización académica y
administrativa.
-

Definir plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones y equipos

-

Definir plan anual de reposición de equipos.

-

Incrementar y diversificar la generación de ingresos de la Institución en el
marco de su misión.

-

Establecer políticas de austeridad en el gasto.

OBJETIVO ESTRATEGICOS
4. Promover el desarrollo de relaciones sociales constructivas
entre los miembros de la comunidad institucional, basado en
el respeto por la diferencia, el diálogo, la libertad de
pensamiento y la formación integral fundamentada en valores
tales como la calidad y calidez.

ESTRATEGIAS
-

Aprovechar la capacidad del talento humano disponible en la institución
para crear grupos interdisciplinarios que velen por el fortalecimiento de las
relaciones interpersonales y por la proyección de la UNIBE

-

Fomentar la participación de la comunidad en las diferentes actividades que
promuevan la vida institucional.

-

Establecer y difundir normas y prácticas que induzcan a la convivencia y al
desarrollo humano.
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-

Generar espacios de participación de los miembros de la comunidad
Institucional, para la deliberación informada y argumentada acerca de
políticas, programas y proyectos que propicien el desarrollo de la
Institución.

-

Promover la organización democrática

y

la participación activa de los

estudiantes en el Consejo de Delegados.
-

Proporcionar programas y servicios de salud y bienestar a los docentes,
empleados, y estudiantes.

-

Fomentar la participación de la comunidad en los programas de bienestar
Institucional

-

Establecer un mecanismo para la promoción de las artes, deportes y otras
actividades relacionadas con la formación de los estudiantes.

-

Evaluar la pertinencia e impacto social de los servicios educativos

-

Fortalecer el sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad
institucional.

OBJETIVO ESTRATEGICOS
5. Contribuir a las necesidades de desarrollo del país; a través
de la integración y proyección de actividades permanentes de
carácter transversal en programas de grado y postgrado,
investigación,

capacitaciones,

creación

y

extensión,

asegurando una vinculación con el sistema de universidades
e instituciones del país y de la región.
ESTRATEGIAS
-

Promover los Foros de Investigadores con académicos nacionales e
internacionales.

-

Fomentar la participación de docentes e investigadores en la producción
para la Revista Científica y la Revista Jurídica

-

Instalar programas anuales de formación para los sectores de Educación,
Salud, Derecho, Ciencias Empresariales, etc.

-

Instalar consultorías y servicios con programas abiertos a la comunidad.

-

Promover la educación a distancias para programas de grado y postgrado

-

Promover la educación a distancias para programas de pregrado.

EJES FUNDAMENTALES O LÍNEAS DE INTERVENCIÓN PARA EL PERIODO
2015 - 2020
1- IMPULSO DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO.
2- FUNCIÓN DOCENCIA.
3- FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN.
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4- FUNCIÓN DE EXTENSIÓN.
5- DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
6- DE INFRAESTRUCTURA
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ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN ESTABLECIDAS – PERIODO 2015 - 2020

1. IMPULSO
DE LAS
RELACIONES
CON EL
ENTORNO

1.1. OFERTA
ACADÉMICA

OBJETIVOS

ACCIONES
PLANIFICADAS

- Estudiar las necesidades.
- Analizar la oferta
existente.
Aumentar la
- Elaborar líneas de
oferta de Post
investigación a ser
Grado
abordados.
vinculada con
- Relacionar con líneas de
el desarrollo de
investigación existentes.
la
- Individualizar temáticas
investigación,
para cada carrera de
las
grado que sean saberes
necesidades
factibles de desarrollarse
de formación
en carreras o cursos de
de sus
especialización.
graduados y
- Desarrollar actividades de
las demandas
posgrado
pertinentes de
multidisciplinares en forma
la sociedad.
conjunta entre Unidades
Académicas.
- Relevar el existente.
Fortalecer e
incrementar la
matricula en
- Mayor difusión de las
las carreras de carreras existentes.
grado
existentes en
la UNIBE.

METAS

TIEMPO

RESPONSABLES

Rectoría
Consejo
Académico
80%

Anual

Dpto.
Académico.
Postgrado
Direcciones
Académicas

80%
Anual

Dpto. de
Marketing
Direcciones
Académicas
Comunicación
Visual

RESULTADOS
ESPERADOS

- Incremento de la
oferta de Post
grado: Diplomados,
Especializaciones,
Maestrías y
Doctorados
- Incremento de la
cantidad de alumnos
en Postgrado.
- Alumnos de
postgrado
interviniendo en
actividades de
Investigación.
- Producción de Tesis
de estudiantes de
Postgrado.
Publicación y
Difusión.

Aumento de 300
alumnos por año

INDICADORES

Cursos de posgrado
habilitados
Número de alumnos por
cursos habilitados
Número de tesis elaborados,
presentados y defendidos

Numero de ingresados
Número de egresados de
grado
Cantidad de publicaciones de
promoción
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Incrementar las
ofertas de
carreras de
grado.

80%

Anual

- Revisar la oferta
académica existente y
áreas de vacancia

Anual
Fortalecer e
incrementar la
presencia de la
UNIBE, más allá
de la Sede
Central.

1.2. OFERTA
DE
EDUCACIÓN
A DISTANCIA

Desarrollar la
oferta de
actividades con
Modalidad a
Distancia

Revisar la oferta
académica existente y
áreas de vacancia.
Posicionamiento en el
lugar habilitado.
Ofrecer espacio de
formación a otras
instituciones

Capacitar al cuerpo
docente para la
formulación de
propuestas con la
Modalidad a Distancia.

Implementar el dictado
de asignaturas, cursos
cortos curriculares y
extracurriculares de
Grado y Postgrado

100%

80%

80%

Anual

Anual

Rectoría
Consejo
Académico
Dpto.
Académico.

Consejo Directivo
Administración
Rectoría
Consejo
Académico.
Dpto. de
Marketing
Comunicación
Visual
Direcciones
Académicas
Dpto. B –
Learning
Sumando

Dpto. B –
Learning
Sumando
Dpto. Académico

Al 2020: Oferta
académica
incrementada en 5
carreras más.

Año 2017: Habilitar una
Sede más en el Interior
del país.

Recursos humanos
formados.

Asignaturas, cursos
cortos, ciclos de
carreras o carreras
implementados.

Habilitación de Carreras de:
Ingeniería Comercial
Ingeniería en Marketing
Kinesiología
Fisioterapia
Administración Agraria

Sede de San Lorenzo
habilitada
Número de alumnos inscriptos
por carreras
Numero de carreras habilitadas
Numero de eventos donde se
marcó presencia
Numero de servicios a la
comunidad.

Numero de carreras
habilitadas
Números de alumnos
inscriptos por carrera
Número de docentes
preparados en el programa
Numero de franquicias
Números de cursos cortos
habilitados
Número de inscriptos por
cursos cortos de grado
Número de inscriptos por
cursos cortos de postgrado
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1. IMPULSO
DE LAS
RELACIONE
S CON EL
ENTORNO
(continua)

1.3. IMAGEN
INSTITUCIO
NAL

OBJETIVOS

ACCIONES
PLANIFICADAS

Alinear acciones
para la mejora
de la imagen
institucional

- Creación de un grupo de
trabajo que aporte
conocimiento acerca de las
variables que motivan la
elección o no, de la UNIBE

Abrir los
servicios
universitarios
(biblioteca,
infraestructura,
instalaciones
deportivas, etc.)
a la sociedad
Asuncena.

Definir una política para
regular el acceso a los
servicios de usuarios
externos

Implementar el
sistema de
Jornadas de
Puertas Abiertas

Ofrecer jornadas de
capacitación de interés de
los jóvenes bachilleres de
los distintos centros
educativos, empresas,
otros.

Realizar
Jornadas de
capacitación en
diversos Centros
Educativos

Ofrecer jornadas de
capacitación y de
motivación a jóvenes
bachilleres de los Centros
Educativos de la Capital y
Dpto. Central

METAS

TIEMPO

70%

Anual

70%

80%

70%

Anual

Anual

Anual

RESPONSABLES

OBE
Marketing

Coordinación de
Gabinete
Logística
OBE

Postgrado
Marketing
OBE

Postgrado
Marketing
OBE

RESULTADOS
ESPERADOS

Informe del grupo
de trabajo

Realizar una
normativa para
este tipo de
usuarios.
- Aumentar los
usuarios externos
a un 20% anual.
A partir del 2015,
año por año, que
el 20% de los
estudiantes de
Colegios de la
Capital que
visiten la
Institución.
A partir del 2015,
año por año,
Visitar 400
Colegios de la
Capital y del
Dpto. Central.
Aumentar en 20%
de los colegios
existentes en la
zona,
anualmente.

INDICADORES

Datos obtenidos sobre la
elección

Reglamento para
usuarios externos
Número de usuarios
externos

Numero de colegios que
participan de los talleres
Número de alumnos que
asisten

Número de colegios que
participan de los talleres
Número de alumnos que
asisten
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Ganar visibilidad
en los Medios
Masivos de
Comunicación

Presentación pública de las
principales actuaciones y
resultados.
70%

Anual

Diseñar un Programa de
difusión de las actividades
realizadas cotidianamente

Mejorar el
diseño,
accesibilidad y
utilidad de la
pág. Web
institucional

Mejorar el
acceso a la
información
sobre la
universidad.

Preparación de un link para
acceso directo a la
información
Actualización constante de
las informaciones
Encuesta de satisfacción
del usuario
Crear una Revista
Institucional: datos
estadísticos, (buenas
experiencias académicas,
convenios, ofertas) y
publicarlas.
Elaboración de una guía
con las informaciones
académicas básicas de los
servicios que presta la
universidad.

70%

80%

80%

Anual

Anual

Anual

Marketing
Comunicación
Visual
Consejo Directivo

Comunicación
Visual

Comunicación
Visual
Carrera de
Periodismo
Carrera de Diseño
Dpto. Académico
RRII
Marketing
Administración
Compras.

Ocupar un
sitial
preponderante
en la
Educación
Superior
Visita a los
medios de
prensa.
Envío de
gacetillas de
prensa.
Incremento de
consulta del
20% anual

Lanzamiento
en formato
digital e
Impreso de la
Revista
Institucional.
Publicar:
Formato
impreso y
digital.

Nº de ruedas de prensa.
Nº de artículos periodísticos.
Nº de ferias y eventos a los
que acude la UNIBE

Nº de acceso por año.
Nº de páginas accesibles
Programa concluido

Logros
Datos estadísticos
Numero de egresado
Número de convenios
Numero de Becados
Malla curricular
Número de Unidades de
Apoyo
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1. IMPULSO DE
LAS
RELACIONES
CON EL
ENTORNO
(continua)

1.4.
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

OBJETIVOS

Aumentar las
acciones de
cooperación
Internacional
(Mercosur –
Red
iberoamericana
de Educación
superior –
Unión
Europea)

ACCIONES
PLANIFICADAS

METAS

TIEMPO

Aumentar la Red
PIMA a otras
disciplinas.

30%

Anual

Concretar la
movilidad de
estudiantes en el
área del Mercosur

30%

Anual

Secretaría
Académica
RRII
Dirección de
Facultades

30%

Anual

RRII

30%

Anual

RRII

Impulsar la
colaboración de
Agencias de
Cooperación
internacionales
Promover la
participación en
proyectos
internacionales
Incentivar la
puesta en marcha
de Post grados
internacionales

1.5. CONVENIOS

Concretar los
convenios en
el marco de la
misión
institucional de
calidad y
crecimiento.

Concretar más
convenios con
Empresas, para
articular pasantías
e investigaciones.
Realizar análisis
cuidadoso de los
convenios,
poniendo énfasis

30%

70%

Anual

Anual

RESPONSABLES

Secretaría
Académica
RRII
Dirección de
Facultades

Postgrado
RRII
Secretaría
Académica
Dirección de
Facultades
RRII

Dirección de
Facultades

RESULTADOS
ESPERADOS

Para el 2016,
incorporación de la
Carrera de
Derecho
Estudiantes con
movilidad en la
región del
MERCOSUR.
Oficina
responsable de las
relaciones de
Coop.
Internacional.
Presentación de 5
proyectos
internacionales.
Ofrecer 2
programas de post
grado internacional

Mayores convenios
con Empresas.

Mayor oferta
articulada.
Publicación y
difusión de los

INDICADORES

Carreras incorporadas
N° de alumnos beneficiados

N° de alumnos beneficiados
N° de países visitados

Formalización de RRII

N° de proyectos presentados
N° de países involucrados

Apertura de la Maestrías
N° de alumnos

N° de convenios/ acuerdos firmados
N° de carreras beneficiadas
N° de estudiantes beneficiados

Informes evaluativos de convenios
Documento de difusión
Entrevistas
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en el
cumplimiento de
los requisitos de
articulación.

Elaborar un
documento de
difusión de los
convenios.
Establecer la
comunicación
entre los
responsables de
las Instituciones y
la UNIBE.

70%

Anual
RRII

resultados
avanzados a
través de los
Convenios.

Informes
Lista de convenios

Comunicación
fluida.
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2. FUNCIÓN
DOCENCIA

OBJETIVOS

ACCIONES
PLANIFICADAS

Atender la
estructura de las
cátedras

Desarrollar una política
activa de incorporación
de auxiliares docentes y
de jóvenes graduados.

Contar con un
registro público de
datos con
respecto a su
cuerpo docente.

Utilizar el recurso de la
página web de la
UNIBE para ello.

2.2.
EVALUACIÓN
DOCENTE

Sistematizar la
evaluación de la
Docencia

Realizar actividades de
difusión del programa
en el seno de la Unidad
Académica
Instrumentar el
Programa de
Evaluación de la
Docencia.
Concretar su aplicación.

2.3.
CAPACITACIÓN

Incrementar la
formación,
capacitación y
perfeccionamiento
en lo disciplinar y
pedagógico.
Atender mediante
políticas
proactivas la
formación de
posgrado en su
cuerpo docente

2.1. CUERPO
DOCENTE –
COMPOSICIÓN

Intensificar los cursos
para docentes en
materia disciplinar y
pedagógica.
Concretar la aplicación
del fondo de
capacitación docente
en oferta interna y
externa

METAS
50%

80%

100%

80%

80%

80%
2.4. CARRERA
DOCENTE

Impulsar acciones
para el escalafón
docente

Elaborar normas de
escalafón docente.

TIEMPO
Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

RESPONSABLES
Dirección de
Facultad
Docentes
RRHH
RRHH
Dirección de
Facultad
Dpto. Académico

RESULTADOS
ESPERADOS
Composición equilibrada
de cátedras.
Aumento en la
proporción de auxiliares
de cátedras.
Registro público de
docentes.

RRHH
Sistema de evaluación
Dirección de
difundida.
Facultad
Dpto. Académico
Gestión de Calidad
Todos los docentes
evaluados.

RRHH
Dirección de
Facultad
Dpto. Informático
Biblioteca
RRHH
Dirección de
Facultad
Postgrado

RRHH
Consejo Directivo
Administración

Mayor cantidad de
Docentes con formación
para la enseñanza.

Incremento de número
de docentes con
Postgrado.

- Implementación del
sistema de escalafón
docente.

INDICADORES
N° de Auxiliares de
Cátedras
Cátedras
Beneficiadas.
N° de registros/
matriculados
Registro publico

N° de docentes
evaluados
Sistematización de
las evaluaciones
Instrumentos de
evaluación
Informe de
resultado

N° de Docentes
con Formación
Pedagógica

Número de
docentes con
Postgrado.

Normativas
N° de docentes
escalafonado
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2.5. SISTEMA
JUBILATORIO

2.7. PLANES
DE ESTUDIO

Impulsar acciones
para la cobertura
del Seguro
Médico Social del
Docente
Universitario

Registrar a los
Docentes Universitarios
en el Seguro Médico –
IPS.

Impulsar acciones
para el Sistema
de Jubilación
Docente

Orientar a los docentes
sobre el sistema
jubilatorio

Mejorar en forma
continua, la
pertinencia de los
Planes de
Estudio,
considerando el
avance de la
ciencia y
tecnología y las
necesidades del
medio.

Elaborar mecanismos
sistemáticos y
participativos para el
seguimiento y
actualización de los
planes de estudios con
el objetivo de mejorar la
articulación de los
mismos.
Convocar encuentros de
análisis del Plan de
Estudios, a Empresas y
Egresados.

Establecer encuentros
de programación
semestral – anual.

70%

Anual

70%

Anual

90%

Anual

Anual
50%

90%

Anual

RRHH
Consejo Directivo
Administración

RRHH
Consejo Directivo
Administración
Dirección de
Facultades
Dpto. Académico.
Gestión de
Calidad

Dirección de
Facultades
Dpto. Académico.
Gestión de
Calidad
OBE
Dirección de
Facultades
Dpto. Académico.
Gestión de
Calidad

Docentes con seguro
de IPS

Docentes incorporados
al sistema de jubilación
IPS
Planes de estudio
actualizados.
Eliminación de
superposiciones de
contenido y mayor
aprovechamiento de
recursos.
Concreción de los
planes
Informe de la reunión
de revisión de Plan de
Estudios por Empresas
y Egresados.

Planificación semestral
- anual

Registro de los
docentes
universitarios en el
Seguro de IPS.

N° de docentes
incorporados en el
sistema jubilatorio

Procedimientos de
seguimientos
Planes de estudio
Resultados de
seguimientos
Informes
Resultado de
revisión
Informe de
reunión
Agenda de trabajo
Planes de estudio
Resultados de
seguimientos
Informes

UNA MENTALIDAD NUEVA
PARA UN MUNDO MEJOR

76

2. FUNCIÓN
DOCENCIA
(continua)

2.7.
BIBLIOTECA

OBJETIVOS

Incrementar y
modernizar el
acervo
bibliográfico
para las
distintas
carreras, así
como su
informatización
y su seguridad.
Atender el
trabajo
conjunto de las
Coordinaciones
de Carreras y
la Biblioteca.

2.8.
ALUMNOS.
POLÍTICAS
DE
INGRESO.
PROCESO
DE
FORMACIÓN

Intensificar las
acciones
destinadas al
mejoramiento
de los índices
de deserción e
índices de
estudiantes
regulares.

ACCIONES PLANIFICADAS
Realizar reuniones de
seguimiento del acervo.
Estudiar necesidades de
informatización y de darle
seguridad
Incorporación de la Biblioteca
virtual EPSCO, y enlaces con
otras bibliotecas virtuales
(UNESCO…, otros)
Leyes.com

Generar encuentros semestrales
para armado de actividades de
aprovechamiento de los
recursos.
Aumentar las actividades de
Orientación Vocacional y
evaluar el impacto del curso de
inserción en el rendimiento
académico.
Intensificar la capacitación
pedagógica de docentes de
primer año.
Establecer índices de retención
global para cada unidad o
departamento con verificación
de su cumplimiento.
Ubicar eficazmente a los
docentes en los distintos tramos
del plan de estudios de cada
carrera.

METAS

TIEMPO

100%

Anual

Biblioteca

80%

Anual

Administración
Compras
Biblioteca

100%

Anual

90%

Anual

RESPONSABLES

Biblioteca
Dirección de
Facultades.

Dirección de
Facultades
Secretarios de
Facultades
Dpto. Académico
Gestión de Calidad
RRHH
OBE

RESULTADOS
ESPERADOS
Incremento y
modernización
constante del
acervo.

Uso y manejo de
la información,
vía biblioteca
virtual.

Mayor índice de
concurrencia y
utilización de la
Biblioteca.

INDICADORES
Resultado
Inventario
Datos estadísticos

N° de docentes que
utilizan la B.V.
N° de estudiantes que
utilizan la B.V.
Cronograma de talleres.
N° de docentes
capacitados.
Cronograma de visitas
Fichas de registro
Datos estadísticos.

Datos estadísticos
Resultado de
seguimiento.
Equipo de tutores de 1°
año
Índices de
deserción
reducidos.
Disminución en
la duración real
de las carreras.
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Propiciar
espacios de
fortalecimiento
del ciudadano
universitario.

Ofrecer a los
alumnos una
mayor cantidad
de servicios
que acreciente
su sentido de
pertenencia
Realizar un
Censo de
estudiantes
para actualizar
la base de
datos.

Crear y Capacitar equipo de
tutores para estudiantes del 1º
año.
Incorporar a alumnos en
proyectos de investigación y
extensión.
Mejorar la coordinación entre
las Unidades Académicas para
el desarrollo de pasantías.
Incentivar a los estudiantes para
organizar Talleres, Congresos,
Simposios y Programas de
Extensión.

Aumentar la oferta de
actividades recreativas,
culturales y deportivas y de
prestaciones comunitarias.

Completar el registro existente
en la Base de datos (sistema)
Análisis e interpretación de
datos.

90%

Anual

50%

Anual

80%

Anual

100%

Anual

Dirección de
Facultades
Docentes tutores de
Investigación
Dpto. Académico
Gestión de Calidad
Dirección de
Facultades
Docentes tutores de
Investigación
OBE

OBE
Dirección de
Facultades

OBE
Dirección de
Facultades
Secretarias de
Facultades

Aumento del
número de
alumnos en
proyectos de
investigación y
extensión.

número de alumnos en
proyectos de
investigación
número de alumnos en
proyectos de extensión

Aumento de
N° de eventos
estudiantes
N° de Lideres
líderes
organizadores de
eventos.
Mejora en
encuestas de
satisfacción de
alumnos al
respecto.

Satisfacción de la
comunidad
Cronograma de eventos
Informes

Base de datos de
alumnos
Base de datos de
actualizados.
alumnos actualizados.
Publicación de
Datos estadísticos
un Informe de
caracterización
de los alumnos
de la UNIBE.
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2. FUNCIÓN
DOCENCIA
(continua)

OBJETIVOS

Realizar un Censo
de graduados,
incluyendo los
egresados de F.D.
Actualizar la base
de datos de
graduados en forma
permanente.

2.9.
GRADUADOS

Organizar el
seguimiento de los
graduados para
lograr su
permanencia en el
ámbito universitario

Aumentar la oferta
para la capacitación
continua con
actividades de
postgrado y
extensión
Favorecer la
incorporación de
graduados en las
cátedras

ACCIONES
PLANIFICADAS
Elaborar y aplicar el
instrumento de
recolección de datos.
Análisis e interpretación
de datos.
Completar el registro
existente de graduados

- Establecer
comunicación
sistemática con los
graduados.
Crear la Asociación de
Graduados de la UNIBE.
Destinar un espacio
físico, para la oficina de
dicha Asociación
Implementar una acción
sistemática sobre el
alumnado y egresados
tendientes a su inserción
en las distintas ofertas
de postgrado.
Implementar una acción
sistemática tendiente a
la inserción en las
distintas cátedras del
Egresado.

METAS

TIEMPO

80%

Anual

100%

Anual

80%

Anual

50%

Anual

80%

Anual

80%

Anual

RESPONSABLES

OBE
Dirección de
Facultades
Dirección de
Facultades
Secretaría de
Facultades
OBE
Dirección de
Facultades
Secretaría de
Facultades
OBE

Dirección de
Facultades
OBE

Dirección de
Facultades
Postgrado
OBE

Dirección de
Facultades
Dpto. Académico
OBE
RRHH

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Publicación de un
Base de datos de
informe de
graduados
caracterización de los
actualizados y
graduados de la UNIBE.
sistematizados.
Base de datos de
Procedimiento definitivo graduados
para la actualización de actualizados por
base de datos
año

Incremento del número
de graduados en
actividades.

Formación de la
Asociación de
graduados de la UNIBE.
Aumento de consultas
sobre carreras y cursos
en Oficina de consultas.
Aumento de
inscripciones.
Incremento de número
de graduados que
participen en cátedras

Registro
sistemático de
comunicación
Numero de
graduados
asistentes en
actividades
Acta fundacional

N° de consultas
sobre cursos
N° de inscriptos

N° de graduados
como docentes
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3. FUNCIÓN
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS

ACCIONES
PLANIFICADAS

METAS

TIEMPO

50%

Anual

RESPONSABLES

Consejo Directivo

Crear un
Departamento de
Investigación

El Departamento de
Investigación en
funcionamiento.

70%

3.1. RR HH.
DEDICADOS A
LA
INVESTIGACIÓN

Incrementar el
número de
investigadores
propios.

Anual

Incrementar la
proporción de
docentes con
dedicación para la
investigación.

Emprender acciones
de asociatividad con
entes públicos y
privados para la
realización de
actividades
conjuntas.

RESULTADOS
ESPERADOS

70%

Anual

Consejo Directivo
RRHH
Dirección de
Facultades

RRII
Consejo Directivo
Dirección de
Facultades

Existencia de
grupos
consolidados que
realizan
investigaciones en
términos
cuantitativos y por
áreas disciplinares.
Aumento de la
proporción de
docentes con
dedicación en los
proyectos.
Aumento de
proyectos con
financiación
externa.
Docentes e
investigadores que
realizan actividad
de investigación
vinculada a la tarea
docente en la
cátedra.

INDICADOR
Nombramiento del
responsable
Normativas de
funcionamiento
Nombramiento de equipo de
investigadores
Primeros proyectos
Espacio físico.
N° de investigaciones
realizadas

N° de docentes dedicados a
investigaciones

N° de proyectos con
financiación externa
Programación del docente
Bibliografía actualizada
Bibliografía virtual – uso.
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Favorecer la
incorporación de
alumnos en la
actividad

3.2. LINEAS DE
INVESTIGACIÓN

3.3.
NORMATIZACIÓ
N DE LOS
TRABAJOS DE
ACADÉMICOS Y
DE
INVESTIGACIÓN

Revisar las líneas
de investigación
teniendo en
cuenta la
evolución de las
actividades
desarrolladas y
las áreas de
vacancia, sujeta a
las necesidades
sociales y de
acuerdo a los
planes de
desarrollo
nacional.
Concretar la
realización de
proyectos
interdisciplinarios
e
interinstitucionale
s con relación a
las necesidades
de la sociedad.
Reglamentar los
Trabajos
Académicos y de
Investigación en
la Institución

Incentivar la
incorporación del
alumno en trabajos
de investigación
Aplicar el programa
de Iniciación en la
investigación
reglamentación
Analizar la evolución
de las temáticas de
investigaciones de la
UNIBE.
Redefinir las líneas
de cada Unidad
Académica a partir
de los temas
principales.
Organizar líneas
convergentes en la
visión institucional

Efectivizar las
acciones previstas
en los convenios.
Contar con fondos
competitivos para
proyectos
interdisciplinarios e
interinstitucionales.
Incorporar en todas
las asignaturas y
carreras las normas
de elaboración de
trabajos
académicos.

Anual
80%

70%

Anual

Dpto. de
Investigación
Dirección de
Facultades
OBE

Aumento de la
cantidad de
alumnos en los
proyectos.

N° de alumnos incorporados
en proyectos de
investigación
Programa de Iniciación en
la investigación

Líneas de investigación
definidas

Dpto. de
Investigación
Propuestas de
líneas de
investigación
definidas y más
específicas.
Mayor proporción
de proyectos que
responden a nuevas
líneas.

70%

100%

Anual

Anual

Dpto. de
Investigación
Dirección de
Facultades

Dirección de
Facultades
Dpto. de
Investigación
Dpto. Académico

Evaluación de los
resultados de los
convenios actuales
de la UNIBE.
Fondos de
investigación para
proyectos
interdisciplinarios.
Trabajos
Académicos
(Informes, Trabajos
prácticos)
elaborados bajo
normas
institucionales.

Resultado de las
evaluaciones de convenios
Fondos para
investigaciones

Evaluaciones de TP
Informes
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Favorecer la
producción de los
Trabajos de
Grado
Académico, y de
investigación con
normas
internacionales,
claras y
pertinentes.

3.4.
FINANCIAMIENTO
DE LA
INVESTIGACIÓN

Organizar la
captación de
recursos
externos

Estudio y
elaboración de
nuevas normativas
de trabajos de grado
Académico (Tesis y
Tesinas)

100%

Anual

100%

Anual

Difundir
suficientemente las
normas

Gestionar acciones
conjuntas con
organismos para
financiamiento
científico.
Seleccionar entre los
investigadores propios
para facilitar
institucionalmente la
presentación de
proyectos para
financiación a través
de fondos competitivos
(Agencias,
Fundaciones, etc.)

Dpto. de
Investigación
Dpto. Académico
Tutores Tesis y
Tesinas

Nuevas Normativas
de Trabajo de
Grado.
Nueva Guía para el
Tutor de Tesis.
Nueva Guía para el
Evaluador de Tesis.

Guía para el Tutor de Tesis.
Guía para el Evaluador de
Tesis
Normativas actualizadas

Dpto. de
Investigación
Comunicación
Visual
Dirección de
Facultades

Difusión masiva a través:
Reuniones
Folletería
Conocimiento de las
Murales
normativas por la
Página web
comunidad
Fan page
académica
.

N° de
subsidios logrados
Dpto. de
Investigación
70%

Anual

RRII

Proyectos
subsidiados por
otros organismos.
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3.5.
RESULTADOS

4. FUNCIÓN
EXTENSIÓN

PROYECTOS
DE
EXTENSIÓN
CON
PROYECCIÓN
SOCIAL

Fomentar y
aumentar la
producción
científica a
través de
publicaciones
y
presentaciones
en simposios,
jornadas,
congresos, etc.

OBJETIVOS

Incrementar
fuertemente la
actividad de
extensión que
permita una
mejor relación
con el medio
como
aplicación de
conocimiento y
generación de
recursos para
la
sustentabilidad
del proyecto
institucional.

Anual
Facilitar la publicación 100%
de Revistas de Ciencia
y Tecnología.

ACCIONES
PLANIFICADAS
Atribuir la coordinación
de actividades de
extensión a un
responsable
Implementar un
mecanismo efectivo de
comunicación entre la
Unidad Académica y
sectores involucrados
en la actividad de
extensión.
Programar la actividad
de transferencia
vinculada con las
actividades académicas
y de investigación

METAS

RRII

TIEMPO

70%

Anual

90%

Anual

90%

Anual

Proponer actividades de
90%
extensión en forma
conjunta entre las
distintas Unidades
Académicas

Dpto. de
Investigación

Anual

RESPONSABLES

Consejo Directivo

Coordinación de
Extensión
OBE
Dpto. Académico
Direcciones de
Facultades.
Coordinación de
Extensión
OBE
Dpto. Académico
Direcciones de
Facultades.
Dpto. de Investigación
Coordinación de
Extensión
OBE
Direcciones de
Facultades.
Dpto. de Investigación

Cantidad de
publicaciones
científicas de los
resultados de los
proyectos en
revistas científicas
nacionales e
internacionales.

RESULTADOS
ESPERADOS
Funciones de
coordinación
atribuidas.

Mecanismo definido e
implementado.

Oferta de extensión
analizada y
programada.

Convenios existentes
operativizados en
actividades.

Revista Científica
N° de artículos científicos
publicados
N° de investigadores que
participan con artículos
científicos

INDICADORES

Nombramiento del
responsable de Extensión
Determinación de funciones.
Procedimientos establecidos.
Memos
Correos

Programación de actividades
N° de participantes
N° de carreras involucradas

Propuesta
Programación
N° de participantes
N° de carreras involucradas
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100%
Anual
Aumentar la
participación
de la
comunidad en
las actividades
propuestas

Continuar con la oferta
de actividades
culturales, deportivas y
recreativas abiertas a la
comunidad.

Coordinación de
Extensión
OBE
Direcciones de
Facultades
Marketing
Comunicación Visual

Programación de actividades
N° de participantes
N° de carreras involucradas

Aumento de número de
participantes en las
actividades de
extensión.
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5. GESTIÓN Y
ORGANIZACIÓN

5.1. RECURSOS
HUMANOS

5.2. PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

OBJETIVOS
Incrementar la
productividad de los
Recursos Humanos
afectados a la
administración
universitaria

ACCIONES
PLANIFICADAS
Control de las
calificaciones del
personal de acuerdo
con la índole de la
tarea

Incrementar el sentido
de pertenencia a la
institución

Programa de
capacitación
continua del personal

Asegurar la “fe pública”

Certificación por
Normas ISO 9000

Lograr procesos
eficaces y eficientes

Auditoría de
procesos

Ampliar el uso de los
sistemas de información
para la toma de
decisiones

Desarrollo e
implementación de
un Sistema de
Información
Gerencial

Contar con un Sistema
Informático Académico.

Desarrollo e
implementación del
Sistema Informático
académico

META
S

100%

90%

50%

TIEMPO

Anual

Anual

2015

100%

Anual

100%

Anual

90%

Anual

RESPONSABLES

RRHH

RRHH

Consejo Directivo
Administración

Consejo Directivo
Administración

Consejo Directivo
Administración
Dpto. Académico
OBE
Comunicación
Visual
Gestión de Calidad
Dpto. Informático
Administración
Dpto. Académico

RESULTADOS
ESPERADOS
Definición de
necesidades de
capacitación.
Aumento de
productividad del
personal en
términos de costo y
tiempo de
respuesta.
Certificación.
Procesos ajustados
sobre la base del
diagnóstico
formulado.

INDICADOR
Curriculum
Sistematización de
las calificaciones del
personal

Programación
N° de participantes

Aplicación del
proceso ISO 9000
Plan de mejora
Resultados de
auditorías: internas y
externas
Plan de mejora

Sistema de
información claros y
trasparentes, y con
datos significativos.

Datos estadísticos
Informes
Resultado FODA
Comunicaciones

Informaciones
Académicas

Habilitación on line
Informes académicos
y administrativos
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5.3.
DOCUMENTACIONE
S ACADÉMICAS

5.4. ESTRUCTURAS

Contar con un Sistema
de Información
Académica segura y
fiable

Contar con estructuras
administrativas flexibles.

Crear un
Departamento de
Archivo Central
documental
Académico de la
UNIBE.
Revisión de
estructuras
existentes y
búsqueda de
sinergias entre las
distintas áreas.
Análisis de horarios
de atención de los
diferentes sectores y
áreas.
Adecuación de las
estructuras a los
procesos revisados

5.5. GESTIÓN
PRESUPUESTARIA

Lograr una eficiente
asignación
presupuestaria de
recursos de acuerdo
con las estrategias
definidas.

Implementación de
presupuesto por
proyectos

100%

90%

100%

90%

80%

Anual

Anual

Anual

Anual

Semestral

Dpto. Académico
Dpto. Informático
Administración
Dpto. Logística

Consejo
Directivo
RRHH
Administración
RRHH
Administración
Consejo Directivo
Consejo
Directivo
Consejo
Académico
RRHH
Administración
Consejo
Directivo

Documentos claros,
trasparentes,
evidenciables y
tangibles.

Eliminación de
superposición de
funciones.

Nuevo esquema de
horarios de
atención.

Nuevo organigrama

Espacio físico
Codificaciones
Inventario

Resultado de análisis
de cargos y
funciones
Reingeniería
Determinación de
funciones
Resultado de análisis
Reingeniería

Organigrama
actualizado
Cargos y funciones
definidos.
Presupuesto
Plan de inversión

Presupuesto
2016/2017
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6.
INFRAESTRUCTURA

6.1. EDIFICIOS

OBJETIVOS
Mejorar
instalaciones y
servicios de los
edificios de la
Universidad con
adaptación
continua a las
necesidades de
cada área y
modernización
instrumental
permanente.
Mejorar
integralmente la
seguridad en los
edificios de la
UNIBE

ACCIONES
PLANIFICADAS
Aumentar la
instalación de
proyectores
multimedios en las
aulas.
Aumentar el número
de aulas
climatizadas.
Ampliación del
recinto para el H.
Consejo Superior.
Habilitación de
cámaras y sala de
control.
Revisión de oferta
académica existente
y áreas de vacancia.

6.2. PROYECTO DE
APERTURA DE
NUEVAS SEDES

Instalar la UNIBE
en 2 Ciudades
importantes del
interior del país.

Dimensionamiento
del proyecto
Búsqueda del local
para nueva sede

6.3. EQUIPAMIENTO
PARA LA ACTIVIDAD
DE DOCENCIA,
INVESTIGACIÓN Y
EXTENSIÓN

Garantizar el
incremento
sistemático de
infraestructura y
equipamiento.

Establecer
necesidades

METAS

80%

TIEMPO

Anual

80%

Anual

80%

Anual

RESPONSABLES
Compras
Logística
Administración
Consejo Directivo

Compras
Logística
Administración
Consejo Directivo
Compras
Logística
Administración
Consejo Directivo

90%

Anual

Administración
Consejo Directivo

100%

Anual

Consejo Directivo
Consejo Académico

100%

Anual

80%

Anual

Administración
Consejo Directivo

Compras
Logística
Administración
Consejo Directivo

RESULTADOS
ESPERADOS

Sistema en
funcionamiento

Nuevo ámbito de
reuniones del HCS
y otros usos.

Sistema en
funcionamiento.

INDICADOR
número de aulas
climatizadas
N° de aulas con
multimedios

Espacio físico definido
y amoblado

N° de cámaras
instaladas
Informes de
funcionamiento

Propuesta de oferta
académica en 2
Ciudades del
Interior del país.
Proyecto integral
de apertura de
nueva sede.

Estudio de mercado
Propuesta

Edificio para nueva
sede.

Espacio físico

Incremento de
equipamiento
existente.

Proyecto
Resolución de
apertura

Inventario de compras
de equipamiento
Informes de
instalación
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Optimizar el uso de
los laboratorios
para enseñanza,
investigación y
servicios a terceros

Actualizar
Equipamiento de
laboratorios

Actualizar
equipamiento
informático

Mejorar la
conectividad en el
ámbito de la
Universidad

Generar aulas
multimedia.

Supervisar el uso a
partir de lo
programado.
Relacionar con lo
necesario.
Planear actividades
en caso de resultar
insuficiente.
Asignación de
recursos
presupuestarios
según
requerimientos de
las Unidades
Académicas en el
marco del
Presupuesto por
Proyectos.
Asignación de
recursos
presupuestarios
según
requerimientos de
las Unidades
Académicas en el
marco de
Presupuesto por
Proyecto.
Generalizar el
servicio de Internet
Wi Fi a todos el
edificio de la
Universidad con
cobertura total
Incremento de la
disponibilidad de
aulas multimedia.

Dirección de Facultad
Logística
Administración
100%

70%

Anual

Anual

Compras
Logística
Administración
Dpto. Informático
Dirección de facultad
Consejo Directivo

Anual

Compras
Logística
Administración
Dpto. Informático
Consejo Directivo

90%

Anual

Compras
Logística
Administración
Dpto. Informático
Consejo Directivo

80%

Anual

70%

Logística
Administración
Dpto. Informático
Consejo Directivo

Concreción del uso
de actividades
programadas.
Aumento en los
índices de
utilización.

Laboratorios con
equipamientos
actualizados.

Agenda de utilización
Planificación de
actividades
Registro de usufructo
N° de visitantes

Plan de inversión
Presupuestos
Inventario de baja

Plan de inversión
Presupuestos
Inventario de baja
Equipamiento
actualizado.

Conexión a Internet
en todos los
edificios de la
Universidad.
Mayor
disponibilidad de
aulas multimedia.

Wifi en
funcionamiento

N° de aulas
multimedia

