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INTRODUCCIÓN 
 
El Plan Operativo Anual (POA) de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, 
constituye un instrumento de gestión que permite evaluar y proyectar nuestra labor 
como Universidad; programación de actividades de todas las Facultades, Programas 
de maestría y extensión y Oficinas Administrativas, a ser ejecutadas en un periodo 
anual. 
  
EL POA presentado en este documento corresponde al año fiscal 2021, y el resultado 
de la formulación de todos los órganos responsables, tomando en cuenta la articulación 
de sus actividades operativas con los objetivos y actividades; así como el Presupuesto 
Institucional y el contexto organizacional de la Universidad, con el fin de cumplir con las 
expectativas que tiene el Estado sobre esta casa de estudios.  
 
El POA se fundamenta en la parte académica, constituidos por las Facultades de 
Ciencias Náuticas, Ciencias del Mar, Transporte Marítimo e Ingeniería Civil Marítima; el 
Centro de Lenguaje Maritimo y su Institucion Tecnico Maritimo, que en adición, 
presenta los cursos especiales que cumplen con los estándares internacionales 
establecidos por el Convenio de Formación STCW, al cual Panamá está suscrito y que 
constituyen metas presupuestales dentro de la Estructura Funcional Programática para 
el presente periodo, sin descuidar las funciones de los Decanatos de cada Facultad; al 
igual que el detalle de todos los programas de extensión que fortalecen y 
complementan nuestra oferta académica para asegurar la actualización y vigencia de 
los profesionales de la Industria Marítima; la cual es cambiante y se encuentre en una 
necesidad critica del desarrollo de investigaciones que puedan generar impacto en el 
sector marítimo, portuario y logístico de la región. La UMIP, en su rol de centro de 
formación de gente del mar y profesionales asociados busca estar alineada con los 
objetivos de Panamá en su búsqueda por mantenerse como el líder de la industria 
marítima a nivel regional y orienta sus actividades a aquellas acciones críticas que 
tienen ingerencia sobre la formación del capital humano que formara parte de los 
recursos para lograr esto.  
 
Las unidades administrativas de la Universidad de igual forma orientan sus actividades 
en brindar el soporte necesario a las Unidades académicas; buscan ser habilitadores 
para el logro eficiente de los objetivos académicos y de investigación. Las actividades 
de todas estas forman la plataforma administrativa sobre la cual descansa la 
Universidad Marítima Internacional de Panamá que permite el funcionamiento exitoso 
de esta Casa de Estudios, asegura una excelencia académica y práctica en un marco 
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de liderazgo, enfoque a resultados, responsabilidad social y calidad para poder ser 
referentes e incidir sobre el día a día del giro martimo, portuario y logístico del país.  
 
 

GENERALIDADES 
 

Presentación 

 
La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) presenta su Plan Operativo 
Anual (POA) para el año 2021, el cual contiene las actividades y metas que las 
Unidades Ejecutoras han presentado como el mapa de acción que impactará en alto 
grado el cumplimiento de los Objetivos de la UMIP, y que contribuirán a operativizar 
adecuadamente la estrategia de la Institución. 
 
El Plan Operativo Anual 2021 debe acoger igualmente las actividades planteadas en el 
Plan de Mejora Institucional de la Universidad Marítima Internacional de Panamá 
(UMIP), el cual fue elaborado tomando en cuenta la estructura de la Planificación 
Estratégica Institucional; Ejes principales sobre los que se fundamentaron el manejo, 
seguimiento y cumplimiento del Plan resultante del proceso de Evaluación y 
Acreditación Universitaria, con vistas a las nuevas oportunidades de mejora resultantes 
del proceso de re-acreditacion universitaria y que deberán ser atentidas para la mejora 
continua de la Universidad y sus servicios.   
 
En conclusión, su función principal es orientar los procesos de trabajo, contribuyendo, 
de manera efectiva al fortalecimiento y ordenamiento institucional; la calidad y la 
transparencia del gasto; ya que permitirá orientar la inversión de los recursos en los 
ámbitos prioritarios para el año 2021. 
 

Definición 

 
El Plan Operativo Anual es una herramienta de planificación que sirve para dar un 
ordenamiento lógico a las acciones que se proponen realizar las unidades académicas 
y las direcciones generales de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. El 
desarrollo de esta herramienta permitirá optimizar el uso de los recursos disponibles y 
el cumplimiento de objetivos y metas trazados.de la UMIP. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 
 
UNIDAD EJECUTORA: Unidad de Admisión 
PROGRAMA: Educación Superior e Investigación 
SUB PROGRAMA:  Docencia Marítima 
 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Ejecutar un Proceso de Admisión 
para Licenciatura e Ingeniería; 

efectivo, acorde con el 
Calendario Académico, 

Calendario de Admisión y un 
buen pronóstico de desarrollo 

académico con base a las 

 
Inscripción de aspirantes 

a las Licenciaturas e 
Ingenierías de nuestra 

oferta académica 

 
Lograr que los aspirantes 
cumplan con los requisitos 

para la inscripción dentro del 
periodo establecido. 

 
N° de aspirantes con 

documentos completos/ 
N° de aspirantes 

inscritos 

 
Unidad de Admisión 

 
Junio-Enero 

 
Organizar aplicación, 

calificación e 
interpretación de 

Pruebas de Admisión 

 
Aplicar pruebas y obtener 

resultados de las 
evaluaciones de Admisión de 

los aspirantes que se 
presenten a realizar las 

mismas 

 
N° de aspirantes con 

resultados/N° de 
aspirantes inscritos 

 
Unidad de Admisión 

 
Septiembre-

Enero 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

evaluaciones. 

 
Coordinar con Estudios 

Generales Curso de 
Preparación para la PAA 

y Curso Propedéutico 
para aspirantes 

 
Brindar listado de posibles 
participantes inscritos a la 

segunda jornada, para 
desarrollar temas bajo 

orientación docente según 
Guía de estudio para la PAA 

y seguimiento a los 
resultados del Curso 

Propedéutico 

 
N° de aspirantes 

voluntarios asistentes / 
N° de aspirantes 

inscritos a segunda 
jornada 

 
Unidad de Admisión 
y Estudios Generales 

 
Septiembre- 

Enero 

 
Coordinación con MLC 
para la aplicación del 
Placement Test de los 

aspirantes inscritos 

 
Registrar el status de cada 
aspirante de acuerdo a su 

evaluación de inglés 

 
N° de aspirantes con 

resultados de placement 
test / N° de aspirantes 
con prueba aprobada 

 
Unidad de Admisión 

y MLC 

 
Noviembre- 

Febrero 

 
Coordinación con la CAI 

para la evaluación 
médica de los aspirantes 

inscritos 

 
Registrar el status de cada 
aspirante de acuerdo a su 
salvoconducto médico y 

orientar hacia cambios de 
carrera cuando sea 

necesario por su condición 
médica 

 
N° de salvoconductos 

médicos registrados/ N° 
de aspirantes con 

pruebas aprobadas 

 
Unidad de Admisión 

y CAI 

 
Noviembre- 

Febrero 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Coordinar con Liderazgo 

la matrícula para 
Semana de Orientación, 

de acuerdo al 
cumplimiento de las 

fases en el proceso de 
admisión 

 
Autorizar la matrícula de 

orientación a quienes 
cumplieron con evaluación 
médica e inglés, entregar a 

Liderazgo y FACIMAR 
listado de inscritos y 

regristrar status de aspirante 
posterior a Semana de 

Orientación. 

 
N° de aspirantes con 

placement test y 
evaluación médica / N° 

de aspirantes con 
pruebas aprobadas 

 
Unidad de Admisión, 

Liderazgo y 
FACIMAR 

 
Marzo 

 
Autorización de 

matrícula de semestre 
de acuerdo al 

cumplimiento de las 
fases en el proceso de 

admisión 

 
Autorizar la matrícula de 

semestre a aspirantes según 
el cumplimiento en el 

proceso de admisión y para 
la carrera acorde a su perfil 

 
N° de aspirantes aptos 
ubicados por carrera / 

N° de aspirantes 
matriculados 

 
Unidad de Admisión 
y Secretaría General 

 
Abril 

 
 
UNIDAD EJECUTORA: Asesoria Legal 
PROGRAMA: Dirección y Administración General 
SUB PROGRAMA:  Dirección y Coordinación 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 



 
 

UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ 
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2021 12 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Velar por los mejores intereses 
de la institución en los acuerdos 
en los que sea parte.  

 
Elaboración, redacción y/o 
revision de contratos, 
convenios, acuerdos y, 
pliegos de cargos. 

 
Obtener un 90% de la 
revisión de los contratos, 
convenios, acuerdos, 
pliegos de cargos y 
consultorías.  

 
No. de documentos 
revisados / Total de 
documentos > 90% 

 
Asesoría Legal 

 
Enero - 
Diciembre  

 
Conectar las acciones  y 
desiciones de carácter 
administrativo que lleva a cabo la 
Universidad con las normas 
legales y procedimientos 
establecidos. 

 
Emitir criterios jurídicos sobre 
la implementación de la Ley, 
el Estatuto Orgánico y 
reglamentos internos, así 
como presentar consultas 
legales a otras instituciones.  

 
Brindar un 90% de 
criterios jurídicos 
verbales, escritos 
incluyendo los correos 
electrónicos 

 
No. de criterios / Total 
de criterios solicitados 
> 100% 

 
Asesoría Legal 

 
Enero - 
Diciembre  

 
Asesorar en materia legal a los 
Órganos de Gobierno que 
componen a la UMIP. 

 
Participar de las Sesiones 
Ordinarias y Extraordinarias 
de los diferentes Órganos de 
Gobierno de la UMIP 

 
Asistir a un 100% de las 
Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias. 

 
No. de sesiones 
asistidas / Total de 
sesiones convocadas 
> 100% 

 
Asesoría Legal 

 
Enero - 
Diciembre  

 
Velar que las desiciones que se 
adopten en las distintas 
reuniones o comisiones esten 
dentro del ámbito jurídico. 

 
Asistir y asesorar en las 
reuniones o comisiones que 
se convoquen, en calidad de 
asesor jurídico. 

 
Obtener un 90% de 
asistencia a las 
reuniones convocadas.  

 
No. de reuniones 
asistidas/ Total de 
reuniones 
convocadas > 90% 

 
Asesoría Legal 

 
Enero - 
Diciembre  
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Apoyar en la elaboración de las 
resoluciones correspondientes a 
los Órganos de Gobierno, 
conforme a los Procedimientos de 
Calidad  

 
Elaboración de las 
resoluciones de los Órganos 
de Gobierno. 

 
Cumplir con el 100% de 
las resoluciones de los 
Órganos de Gobierno. 

 
No. de resoluciones 
ordenadas/ Total de 
resoluciones 
aprobadas > 90% 

 
Asesoría Legal 

 
Enero - 
Diciembre  

 
Potenciar la capacitación del 
personal de Asesoría Legal en las 
diferentes Leyes y reglamentos. 

 
Participar en las 
capacitaciones y/o foros de 
instituciones 
gubernamentales u otras 
organizaciones en materia de 
administración pública 

 
Lograr un 90% de la 
participación de las 
capacitaciones en los 
temas que enmarcan la 
administración pública 

 
No. de capacitaciones 
asistidas / Total de 
capacitaciones 
convocadas > 90% 

 
Asesoría Legal 

 
Enero - 
Diciembre  

 
Redactar todo documento que 
contemple o requiera un sustento 
jurídico propio para cada tema 
que se lleve a cabo en la 
Universidad 

 
Redacción de cualquier 
documento con injerencia 
jurídica no descrito en los 
renglones anteriores 

 
Redactar un 90% de 
documentos de injerencia 
jurídica 

 
No. de documentos 
redactados / Total de 
documentos 
solicitados > 90% 

 
Asesoría Legal 

 
Enero - 
Diciembre  

 
 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Auditoria Interna 
PROGRAMA: Dirección y Administración General 
SUB PROGRAMA:  Dirección y Coordinación 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 

Evaluar el sistema de control 
interno, velando por la preservación 
de la integridad del patrimonio de la 

entidad y la eficiencia, eficacia y 
economía de las operaciones; 

formulando recomendaciones que 
contribuyan al mejoramiento 

continuo de los procesos, el logro 
de los objetivos y metas de la 

entidad. 

 
Comprobar el cumplimiento 

de las disposiciones 
contenidas en el Manual de 
Caja Menuda y la integridad 

de los fondos a través de 
arqueos sorpresivos. 

 
12 arqueos realizados 

 
Número de arqueos 
realizados / Total de 

arqueos programados 

 
Auditoría Interna 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enero-Diciembre 

 
Verificar que los ingresos 

percibidos sean depositados 
íntegramente y en las 

mismas especies. 

 
Revisión selectiva de 

los informes de 
ingresos 

 
Número de informes 

mensuales de 
recaudación 

revisados 

 
Auditoría Interna 

 
12 arqueos realizados 

 
Número de arqueos 
realizados / Total de 

arqueos programados 

 
Auditoría Interna 

 
Verificar la efectividad del 

sistema de comunicación y 
registros de la información 

contable. 

 
Realizar 4 auditorias 

financieras 

 
Número de informes 
realizados / Total de 

informes 
programados 

 
Auditoría Interna 

Evaluar la eficiencia, eficacia 
y economía de los procesos 

administrativos  y sus 
controles internos. 

 
Realizar 4 auditorías 

operativas 

 
Número de informes 
realizados / Total de 

informes 
programados 

 
Auditoría Interna 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Atender Auditorías 

Imprevistas 

 
Ejecutar las solicitudes 
de auditorías recibidas 

 
Número de informes 

realizados 

 
Auditoría Interna 

 
Presentar a la Administración el 

detalle mensual de viajes al interior 
y exterior del país, incluyendo el 

resultado de las misiones oficiales. 

 
Preparar el cuadro mensual 
de viajes al interior y exterior 
del país y solicitar copia de 
los informes mensuales de 

estos viajes. 

 
24 cuadros de viajes al 

interior y exterior 
entregados 

 
Número de cuadros 
de viajes realizados / 

Total de cuadros 
mensuales 

 
Auditoría Interna / 

Compras / Tesorería 
/ Finanzas 

 
 
 
UNIDAD EJECUTORA: Biblioteca 
PROGRAMA: Dirección y Administración General 
SUB PROGRAMA:  Dirección y Coordinación 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Programar la adquisición de 
Bibliografía actualizada de 

acuerdo a la Oferta Académica. 

 
Adquisición de nueva 

bibliografía especializada 
marítima. 

 
Lograr la adquisición del 
90% de las necesidades 
detectadas y solicitudes 

de las Unidades 
Académicas. 

 
N.de material 

adquirido / N. de 
material requerido -

90% 

 
Biblioteca / 
Facultades 

 
Enero-

Noviembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Resaltar la importancia del Día 

Internacional del Libro y Derecho 
de Autor. 

 
Conferencias y exposición 

bibliográfica en 
conmemoración al Día 

Internacional del Libro y 
Derecho de Autor. 

 
Lograr la participación de 
estudiantes, docentes y 

administrativos. 

 
N. de participantes por 
estamento / No. Total 

de estudiantes, 
docentes y 

administrativos 

 
Biblioteca /Comité de 

Biblioteca 

 
Abril 

 
Calcular las consultas internas y 

externas de la biblioteca por 
parte de nuestros usuarios. 

 
Llevar un registro de las 
estadísticas (consultas 
internas y externas.) 

 
Conocer la cantidad de 

usuarios que consultan y 
utilizan los recursos 

disponibles en la 
Biblioteca. 

 
N. de informe 
levantado =12 

 
Biblioteca 

 
Enero-Diciembre 

 
Organizar programas de lectura 

y uso de la biblioteca con 
actividades para los estudiantes 

y feria de editoriales. 

 
Círculos de lectura, 

actividades culturales dentro 
de la biblioteca (concursos 

de Ajedrez, Oratoria, Poesía 
etc.) 

 
Lograr la participación de 

los estudiantes en las 
actividades culturales. 

 
N. de participantes 

que asistieron / N. de 
participantes 

convocados = 15 

 
Biblioteca /Comité de 

Biblioteca 

 
Agosto/ Octubre. 

 
Participar de las capacitaciones 

que se den en el área de 
bibliotecología. 

 
Participación del personal de 
la biblioteca a capacitaciones 
o actividades en el área de la 

bibliotecología a nivel 
universitario. 

 
Conocer las 

actualizaciones en el 
área de bibliotecología y 
así estar a la vanguardia 

de lo nuevo para 
implementarlo en la 

biblioteca. 

 
N. de capacitaciones 

asistidas / N. de 
capacitaciones 
convocadas. 

 
Biblioteca 

 
Enero-Diciembre 
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UNIDAD EJECUTORA: Calidad Universitaria 
PROGRAMA: Dirección y Administración General 
SUB PROGRAMA:  Dirección y Coordinación 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Evaluar el estado del Sistema de 

Gestión de Calidad 

 
Ejecutar auditoría(s) 

interna(s) 

 
Realizar, por lo menos, 
una auditoría interna al 

año 

 
N° de auditorías 

realizadas / total de 
auditorías internas 
programadas >1 

 
Calidad Universitaria 

 
Mayo - Agosto 

 
Verificar el cumplimiento del 

Sistema de Gestión de la Calidad 
con la Norma ISO 9001:2015 

 
Coordinar la auditoría de 

seguimiento de certificación 
con la empresa certificadora 

 
Realizar una auditoría 

externa al año 

 
N° de auditorías 

realizadas / total de 
auditorías externas 

programadas >1 

 
Calidad Universitaria 

 
Noviembre 

 
Verificar el cumplimiento del 

Sistema de Gestión de la Calidad 
y su Reconocimiento como centro 

de formación marítima ante la 
Autoridad Marítima de Panamá y 
el Belgium Maritime Inspectorate 

 
Coordinar las auditorías de 

seguimiento de 
recertificación con los 

certificadores 

 
Realizar una auditoría 

externa al año por cada 
Registro 

 
N° de auditorías 

realizadas / total de 
auditorías externas 

programadas >2 

 
Calidad Universitaria 

 
Junio - 

Diciembre 

 
Reforzar el entendimiento de los 

requerimientos y estándares 
establecidos en el Sistema de 

Gestión de Calidad 

 
Capacitaciones orientadas a 
las Normas y al Sistema de 

Gestión de la Calidad 

Organizar por lo menos 
cuatro (4) capacitaciones 

al año: 

 
N° de capacitaciones 

realizadas / N° de 
capacitaciones 
programadas 

 
Calidad Universitaria 

 
Mayo - Julio - 
Septiembre - 

Octubre Indicadores del SGC, 
análisis de causa raíz, 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

STCW y gestión de 
riesgos. 

 
Jornada de sensibilización al 

personal administrativo y 
docente 

 
Realizar al menos dos (2) 

jornadas de 
familizarización o 

sensibilización acerca del 
SGC 

 
N° de jornadas 

realizadas / N° de 
jornadas programadas 

 
Calidad Universitaria 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Adquisición de sistema de 
administración del sistema 

de gestión de calidad. 

 
Lograr un 80% de la 
automatización del 

sistema, en cuanto a: 
seguimiento de 

modificaciones de 
documentos y de 

solicitudes de acción. 

 
De dos o más 

empresas 
consultadas. 

 
Calidad Universitaria 

 
Junio - 

Diciembre 

 
Validar la mejora continua del 

proceso de enseñanza- 
aprendizaje 

 
Aplicación de instrumento(s) 

de medición entre 
estudiantes de las carreras 
abiertas. Nota: una muestra 

del 10% de estudiantes 
matriculados 

 
Lograr el 80% de 

satisfacción en las 
carreras abiertas 

 
Total de la suma del 

resultado de 
encuestados / total 

seleccionado según la 
muestra 

 
Calidad Universitaria 

 
Agosto 

 
Adecuar la aplicación de los 

instrumentos de evaluación del 
desempeño docente de los 
cursos de inglés vía web 

 
Coordinar junto con la 

Dirección de Informática el 
seguimiento de la 

implementación del sistema 
en estos cursos 

 
Lograr el 100% de 
ejecución de los 
instrumentos de 

evaluación en línea 

 
Total de avance de la 

adecuación de los 
intrumentos / lo 

planificado (100%) 

 
Calidad Universitaria 

/ Dirección de 
Informática 

 
Abril - Mayo 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Adecuar la aplicación de los 

instrumentos de evaluación del 
desempeño docente de los 

cursos de marino polivalente y 
hotel staff de ITEMAR vía web 

 
Coordinar junto con la 

Dirección de Informática el 
seguimiento de la 

implementación del sistema 
en estos cursos 

 
Lograr el 100% de 
ejecución de los 
instrumentos de 

evaluación en línea 

 
Total de avance de la 

adecuación de los 
intrumentos / lo 

planificado (100%) 

 
Calidad Universitaria 

/ Dirección de 
Informática 

 
Junio - Agosto 

 
Adecuar la aplicación de los 

instrumentos de evaluación del 
desempeño docente de los 
módulos de especialidades 

(Postgrados) vía web 

 
Coordinar junto con la 

Dirección de Informática el 
seguimiento a la 

implementación del sistema 
en estos módulos 

 
Lograr el 80% de 
ejecución de los 
instrumentos de 

evaluación en línea 

 
Total de avance de la 

adecuación de los 
intrumentos / lo 

planificado > (80%) 

 
Calidad Universitaria 

/ Dirección de 
Informática 

 
Junio - Agosto 

 
 
UNIDAD EJECUTORA: Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales 
PROGRAMA: Dirección y Administración General 
SUB PROGRAMA:  Dirección y Coordinación 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Entablar y mantener relaciones con 

universidades, empresas y/o 
navieras que promuevan o 

conlleven beneficios para la UMIP. 

 
Realizar o recibir 3 visitas 
internacionales mensuales 

 
Lograr el 75% de visitas 

mensuales 

 
N°. de visitas 

planificadas, mayor o 
igual 75% 

 
Cooperación Técnica 

y Relaciones 
Internacionales 

 
Enero-diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Entablar y mantener relaciones con 

agencias de cooperación, socios 
estratégicos que promuevan o 
conlleven beneficios y sean de 

interés para la UMIP. 

 
Realizar o recibir 1 visita 

mensuales 

 
Lograr 80% de visitas 

anuales 

 
N°. de visitas 

planificadas mayor o 
igual a 80% 

 
Cooperación Técnica 

y Relaciones 
Internacionales, 

todas las unidades 

 
Enero-diciembre 

 
Informar a la comunidad 

universitaria sobre programas de 
cooperación nacional o 

internacional. 

 
Realizar charlas o 

conferencias informativas. 

 
Realizar 2 charlas o 

conferencias anuales. 

 
N°. de charlas 

realizadas / N° de 
charlas programadas 

 
Cooperación Técnica 

y Relaciones 
Internacionales 

 
Enero-diciembre 

 
Obtener y mantener afiliaciones con 
entidades que conlleven beneficios 

a la UMIP. 

 
Mantener 3 afiliaciones y/o 

renovaciones 

 
Lograr un mínimo de 3 

afiliaciones o 
renovaciones al año. 

 
N° de afiliaciones o 

renovaciones 
realizadas 

 
Cooperación Técnica 

y Relaciones 
Internacionales 

 
Enero-diciembre 

 
Ejecutar visitas internacionales que 
redunden en beneficio de la UMIP. 

 
Programar visitas 
internacionales 

 
Alcanzar un mínimo de 

6 viajes anuales. 

 
N° de viajes 

programados y N° de 
viajes realizados. 

 
Cooperación Técnica 

y Relaciones 
Internacionales y 

personal designado. 

 
Enero-Diciembre 

 
Establecer o mantener convenios o 

acuerdos de cooperación con 
universidades o empresas 

vinculadas al sector marítimo. 

 
Formalizar periódicamente la 

gestión de cooperación 

 
Mantener a un 75% de 

sus socios activos. 

 
N° de asociados 

activos 

 
Cooperación Técnica 

y Relaciones 
Internacionales 

 
Enero-Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Programar, gestionar o fortalecer 

convenios y programas de 
movilidad. 

 
Programas de movilidad 

docente, estudiantil y 
administrativa 

 
Alcanzar un mínimo de 
3 programas anuales. 

 
N° de movilidad 

programadas versus 
las realizadas 

 
Cooperación Técnica 

y Relaciones 
Internacionales 

 
Enero-Diciembre 

 
Fortalecer la gestión de la oficina de 

Cooperación Técnica utilizando 
herramientas digitales como 
estrategia para expandir la 

internacionalización 

 
Crear contenido actualizado 

de actividades y 
oportunidades disponibles 

 
Realizar la clasificación 

de la información 

 
Porcentajes de 
avances en la 
clasificación 

 
Cooperación Técnica 

y Relaciones 
Internacionales 

 
Enero-Diciembre 
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UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Embarque y Prácticas Profesionales 
PROGRAMA: Educación Superior 
SUB PROGRAMA:  Docencia Marítima 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Procurar la consecucion de 

embarques en aguas 
internacionales para los cadetes 

de la Facultad de Ciencias 
Náuticas. 

 
Obtener embarque para los 
cadetes por un periodo de 

12 meses en aguas 
internacionales en buques 

que cumplan con los 
requerimientos. 

 
Propiciar entrevistas de 

embarque para los 
cadetes que cumplan 
con los requisitos de 

embarque establecidos. 

 
N° de cadetes aptos 
para embarque que 
cumplieron con los 

requisitos establecidos 
/ N° de cadetes 
embarcados. 

 
Direccion de 
Embarque y 

Prácticas 
Profesionales 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Procurar la consecucion de 

embarques en aguas nacionales 
para los cadetes de la Facultad 

de Ciencias Náuticas. 

 
Obtener embarque por un 

periodo de 6 meses para los 
cadetes de cubierta, 

máquina y electrotecnia en 
buques que cumplan con los 

requerimientos. 

 
Lograr el embarque de 

cadetes de cubierta, 
máquina y electrotecnia 

en aguas nacionales 

 
N° de cadetes aptos 
para embarque que 
cumplieron con los 

requisitos establecidos 
/ N° de cadetes 
embarcados. 

 
Direccion de 
Embarque y 

Prácticas 
Profesionales 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Aumentar las oportunidades de 

embarque para los cadetes tanto 
en aguas nacionales como 

internacionales. 

 
Contactar, visitar y darle 
seguimiento a empresas 
navieras para promover y 
aumentar las plazas de 

embarque. 

 
Incrementar el número 
de empresas navieras 

interesadas en contratar 
a los cadetes. 

 
N° de empresas 

nacionales 
actualmente 14 / N° 

de empresas 
internacionales 
actualmente 20. 

 
Direccion de 
Embarque y 

Prácticas 
Profesionales 

 
Enero - 

Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Darle a conocer a los cadetes de 
la Facultad de Ciencias Nauticas 
los procedimientos y la normativa 

de embarque y su correcta 
aplicación 

 
Realizar charlas informativas 
a los cadetes de la facultad 
de Ciencias Náuticas para 

que puedan conocer y 
cumplir con los requisitos 
establecidos de embarque 

 
Lograr la participacion de 
todos los cadetes de la 
Facultad de Ciencias 

Náuticas, especialmente 
los cadetes de último 

año 

 
N° de cadetes por 
sensibilizar / N° de 

cadetes sensibilizados 

 
Direccion de 
Embarque y 

Prácticas 
Profesionales 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Coordinar programas de 

capacitacion en inglés para 
asegurar un mejor desempeño de 

los cadetes que realizan 
entrevistas de embarque en 

persona o via Skype 

 
Coordinar talleres de 

entrevistas simuladas, 
semirarios y conversatorios 

en ingles para mejorar el 
desempeño de los cadetes 
durante las entrevistas de 

embarque 

 
Lograr la participacion de 
todos los cadetes de la 
Facultad de Ciencias 

Náuticas, especialmente 
los cadetes de último 

año 

 
N° de cadetes por 
capacitar / N° de 

cadetes capacitados 

 
Direccion de 
Embarque y 

Prácticas 
Profesionales 

 
Enero - 

Diciembre 
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UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Informática 
PROGRAMA: Educación Superior 
SUB PROGRAMA:  Docencia Superior 

 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
 

Modernizar y actualizar los 
recursos informáticos de la 

UMIP. 

 
Adquiriendo equipos, 

programas, actualizaciones de 
licencias, mantenimiento y 
reparación de dispositivos 
tecnológicos de la UMIP. 

 
Adquirir o modernizar el 

10% de los equipos 
informáticos actuales de 
la UMIP, el 20% de las 
licencias de programas 
en uso y reparar el 30% 

de los equipos 
averiados. 

 
Nº de recursos 

informáticos 
adquiridos, 

modernizados o 
actualizados / N° de 

recursos informáticos 
actuales* 100 

 
Unidad de Soporte 

Técnico y 
Telecomunicaciones 

 
Febrero - 
Diciembre 

 
Expandir el sistema de video 
vigilancia a los edificios 912, 
917, 918, 919, 920, y 977. 

 
Adquiriendo, instalando y 
configurando cámaras de 

video vigilancia y cableado de 
red de datos. 

 
Habilitar el 50% de los 
edificios al sistema de 

video vigilancia. 

 
Nº de edificios con 

video vigilancia 
instalada / Nº de 

edificios por instalar 
vigilancia * 100 

 
Unidad de Soporte 

Técnico y 
Telecomunicaciones 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Instalación de solución 

tecnologica para la 
interconexión de los edificios 

912, 917, 918, 919, 920 y 977 a 
la red local de video vigilancia. 

 
Adquiriendo, instalando y 
configurando equipos y 

medios de 
telecomunicaciones en la 

UMIP. 

 
Interconectar el 50% de 
los edificios a la red local 

de video vigilancia. 

 
Nº de edificios 

interconectados / Nº 
de edificios por 

interconectar * 100 

 
Unidad de Soporte 

Técnico y 
Telecomunicaciones 

 
Enero - 

Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Instalación de sistema de 

control de acceso, intrusión y 
alarma de incendio en los 

edificios 912, 917, 918, 919, 
920 y 977. 

 
Adquiriendo, instalando y 

configurando equipos, 
cableado y sistemas 

centralizados en la UMIP. 

 
Instalar equipos y 

sistemas en el 50% de 
los edificios. 

 
Nº de edificios con 
sistemas / Nº de 

edificios por instalar 
sistemas * 100 

 
Unidad de Soporte 

Técnico y 
Telecomunicaciones 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Renovación y modernización 

tecnológica del auditorio 

 
Adquiriendo, instalando y 

configurando equipos 
multimedia y tecnológicos 

para la UMIP. 

 
Reemplazar y adicionar 
el 80% de los equipos 

requeridos. 

 
Nº de equipos 

reemplazados y 
adicionados / Nº de 
equipos requeridos * 

100 

 
Unidad de Soporte 

Técnico y 
Telecomunicaciones 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Aumento de la cobertura de la 
red inalámbrica en los edificios 

911, 1030, 1031, 1034 y 
Auditorio. 

 
Adquiriendo, instalando y 
configurando equipos de 

telecomunicaciones para la 
UMIP. 

 
Habilitar el 50% de los 
edificios con una red 

inalámbrica. 

 
Nº de edificios con red 

inalámbrica / Nº de 
edificios por instalar 

red inalámbrica * 100 

 
Unidad de Soporte 

Técnico y 
Telecomunicaciones 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Renovación de plataforma 
tecnológica educativa en la 

nube cibernética 

 
Adquiriendo y configurando 

plataforma, cuentas y 
recursos tecnológicos en la 

nube cibernética. 

 
Adquirir y configurar el 
100% de las cuentas, 

recursos y licencias para 
la plataforma tecnológica 

educativa. 

 
Nº de cuentas, 

recursos y licencias 
renovados / Nº de 

cuentas, recursos y 
licencias por renovar * 

100 

 
Unidad de Soporte 

Técnico y 
Telecomunicaciones 

 
Enero - 

Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Adquisición de solución 
tecnológica de antivirus 

 
Adquiriendo, instalando y 
configurando sistemas y 

licencias de los equipos en la 
UMIP. 

 
Adquirir e instalar el 70% 

de las licencias en los 
equipos de la UMIP. 

 
Nº de equipos con 

programa antivirus y 
licencia / Nº de 

equipos por instalar 
programa antivirus y 

licencia * 100 

 
Unidad de Soporte 

Técnico y 
Telecomunicaciones 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Continuidad del Proyecto de 

Integración de la Red 
Multiservicio del Estado. 

 
Instalando, configurando e 
interconectando las redes 

locales de los edificios 1031, 
ubicados en la Boca. 

 
Lograr el 100% de 

integración de las redes 
locales de voz y datos 

de los edificios. 

 
Nº de edificios 

integrados / Nº de 
edificios 

 
Unidad de Soporte 

Técnico y 
Telecomunicaciones 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Actualizar los Sistemas 

desarrollados por la Unidad de 
Desarrollo de Aplicaciones. 

 
Actualizando los Sistemas 

desarrollados por la Unidad de 
Desarrollo de Aplicaciones. 

 
Realizar el 30% de las 
actualizaciones de las 

aplicaciones 
informáticas 

 
No. de 

Actualizaciones 
realizadas/Total de 

Actualizaciones 
proyectadas 

 
Unidad de Desarrollo 

de Aplicaciones 

 
Enero  - 

Diciembre 

 
Implementar nuevas 

aplicaciones, módulos o 
interfaces. 

 
Analizando, Diseñando y 

Desarrollando nuevas 
aplicaciones, módulos o 

interfaces. 

 
Implementar 20% de 
nuevas aplicaciones, 
módulos o interfaces. 

 
No. de nuevas 

aplicaciones, módulos 
e interfaces/Total de 
nuevas aplicaciones, 
módulos e interfaces 

 
Unidad de Desarrollo 

de Aplicaciones 

 
Enero  - 

Diciembre 
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UNIDAD EJECUTORA: Escuela de Liderazgo 
PROGRAMA: Educación Superior 
SUB PROGRAMA:  Docencia Marítima 

 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

Sensibilizar sobre el Reglamento 
de Disciplina. 

 
Lograr la disminución de 

faltas graves en los cadetes. 

 
Lograr la ejecución del 
100% de actividades 

programadas. 

 
N° de actividades 
ejecutadas/ N° de 

actividades 
programadas. 

 
 
 
 

Escuela de 
Liderazgo 

 
 
 
 

Marzo - 
Noviembre 

 
Promover en el cuerpo de 

cadetes valores y normas de 
conducta que le ayuden a 

evitar a infringir el 
Reglamento de Disciplina. 

 
Lograr la ejecución del 
100% de actividades 

programadas. 

 
N° de actividades 
ejecutadas/ N° de 

actividades 
programadas. 

 
Fomentar la perseverancia y 

disciplina al portar el uniforme 
marítimo. 

 
Organizar la Guardia de 

Honor y su participación en 
eventos marítimos. 

 
Lograr un 30% de 

congregación de los 
cadetes 

 
N° de participantes / 

Total de 
Cadetes=100%  

Escuela de 
Liderazgo 

 
Febrero - 
Octubre 

 
Promover la formación de 

líderes. 

 
Talleres: Liderazgo y 
Motivación Personal. 

 
Lograr la ejecución del 

100% de talleres 
programados. 

 
N° de talleres 

programados / N° de 
talleres 

 
Abril - 

Noviembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Inducción a Cadetes de Primer 

Ingreso en la Escuela de 
Liderazgo. 

 
Semana de Orientación. 

 
Lograr un 100% de 

participación de 
estudiantes de primer 

ingreso. 

 
N° de estudiantes de 
primer ingreso / Total 

de estudiantes = 
100% 

 
Marzo - Abril 

 
Fortalecer la identidad nacional. 

 
Organización de la 

delegación para participar en 
los desfiles de Panamá y el 

interior. 

 
Lograr la participación del 
100% de cadetes en esta 

actividad. 

 
N° de cadetes 

participantes / Total 
de Cadetes ≥ 90% 

 
Octubre - 

Noviembre 

 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer el trabajo en equipo, 
los buenos valores y normas de 

conducta. 

 
Mantener las áreas aledañas 

a la Universidad Marítima 
Internacional de Panamá 

limpias. 

 
Participación de un 90% 

de cadetes en el 
programa. 

 
N° de cadetes 

participantes / Total 
de Cadetes ≥ 90% 

 
Abril - Diciembre 

 
Promovel el desarrollo 

personal y responsabilidad 
social en el Cuerpo de 
Cadetes de la UMIP. 

 
Participación de un 80% 

de cadetes. 

 
N° de cadetes 

participantes / Total 
de Cadetes ≥ 80% 

 
Con el apoyo del comité 

estudiantil desarrollar 
actividades en beneficio de la 

comunidad. 

 
Lograr un 90% de 
participación de 
estudiantes en el 

programa. 

 
N° de estudiantes 

participantes / Total 
de estudiantes ≥ 90% 

 
Abril - 

Noviembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Fraternizar y congregar a los 
estudiantes de la UMIP con 

estudiantes de otras 
Universidades. 

 
Visitas Internacionales 

(Buques Escuelas) 

 
Participación de un 80% 

de cadetes en visitas 
internacionales. 

 
N° de cadetes 

participantes / Total 
de Cadetes ≥ 90% 

 
Escuela de 

Liderazgo/ Deportes 

 
Mayo - Junio - 

Agosto 

 
Competencias Deportivas 

Extrauniversitarias 

 
Lograr un 90% de 

congregación de cadetes 
con otros estudiantes de 

otras universidades. 

 
N° de cadetes 

participantes / Total 
de cadetes = 90% 

 
abril - octubre 

 
Desarrollar las cualidades físicas 

necesarias en los estudiantes 
para garantizar un buen estado 

de salud. 

 
Programa de entrenamiento 

personal. 

 
Lograr un 100% de 

participación de cadetes. 

 
N° de cadetes 

participantes / Total 
de cadetes = 100% 

 
Abril - 

Noviembre 

 
Promover el orgullo de servir al 
desarrollo del país, a través del 

Sector Marítimo. 

 
Semana del Marino 

 
Lograr la participación del 
100% de cadetes en esta 

actividad. 

 
N° de participantes / 

Total de 
Cadetes=100% 

 
Julio 

 
Brindar un apoyo alimenticio  los 

cadetes de bajo recursos 
económicos, ofreciendo una 

alternativa sana y económica. 

 
Programa del Comedor 

Estudiantil 

 
Asegurar el 70% de 

asistencia alimenticia a 
cadetes con problemas 

económicos. 

 
N° de cadetes 

beneficiados / Total 
de Cadetes ≥ 70% 

 
 
 
 
 
 

 
Marzo - 

Noviembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Ampliar la capacidad de atención 

del comedor estudiantil. 

 
Proveer de equipo y utensilio. 

 
Lograr que el 90% de los 
cadetes puedan comer en 

las instalaciones. 

 
N° de cadetes 

participantes / Total 
de Cadetes ≥ 90% 

 
 
 
 

Escuela de 
Liderazgo/ Comedor 

 
Marzo - 

Diciembre 

 
Brindar apoyo a todos los 

comites de studiantes de UMIP. 

 
Programa de Actividades 

Extracurriculares 

 
Lograr que un 80% de 
cadetes se beneficien. 

 
N° de cadetes 

participantes / Total 
de Cadetes = 80% 

 
Abril - Octubre 

 
Brindar a la UMIP apoyo en 

todas sus actividades 
extracurriculares. 

 
Actividades de la UMIP. 

 
Lograr la ejecución de un 
80% de las actividades 

planteadas. 

 
N° de actividades / 

Total de actividades ≥ 
80% 

Enero - 
Diciembre 

 
Fortalecer la participación de 
docentes, administrativos y 

estudiantes en una actividad 
social. 

 
Curso de Etiqueta y 

Protocolo. 

 
Lograr la participación del 
100% de cadetes en esta 

actividad. 

 
N° de actividades / 

Total de actividades ≥ 
100% 

 
julio - diciembre 

 
 
 
 
 

 
Evaluación de aspirantes a 
cadetes de primer ingreso 

2020 - 2021 

 
Lograr la evaluación de 

los aspirantes 100% 

 
N° de estudiantes 
evaluados / N° de 

estudiantes inscritos = 
100% 

 
 
 
 
 

 
Enero - 

Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantizar el buen estado de 
salud del estudiante que ingresa 

y egresa, de acuerdo a 
Convenios Internacionales. 

 
Evaluación de aspirantes a 

cursos de marinería. 

 
Lograr la evaluación de 

los aspirantes. 100% 

 
N° de estudiantes 
evaluados / N° de 

estudiantes inscritos = 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela de 
Liderazgo/ Clínica 

de Atención Integral 

 
Marzo - Abril 

 
Evaluación de Pre- 

Embarque de cadetes de IV 
año Ciencias Náuticas. 

 
Lograr la evaluación de 
pre- embarque de los 

cadetes 80% 

 
N° de estudiantes 
evaluados / N° de 

estudiantes de IV año 
máquinas y cubiertas 

= 100%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero - 
Diciembre 

 
Programa de Atención de 

Adultos. 

 
Obtener un 100% de 

atención 

 
N° de pacientes 

atendidos / N° de 
pacientes 

programados = 100% 

 
 
 
 
 

Salud Ocupacional. 

 
Realizar el 90% de las 

Evaluaciones Iniciales a 
los empleados nuevos. 

 
N° de tareas 

realizadas / N° de 
tareas programadas = 

100% 

 
Realizar el 80% de las 
evaluaciones médicas 
periódicas al personal 
que labora en UMIP. 

 
N° de tareas 

realizadas / N° de 
tareas programadas = 

100% 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Programa de Salud Sexual y 

Reproductiva. 

 
Cumplir el 90% de las 

actividades programadas. 

 
N° de actividades 
realizadas / N° de 

actividades 
programadas = 100% 

 
Programa de Nutrición 

 
Cumplir el 90% de las 

actividades programadas. 

 
N° de actividades 
realizadas / N° de 

actividades 
programadas = 100% 

 
 
 
 

Gestionar el adecuado suministro 
de insumos médicos, materiales 

y útiles de oficina. 

 
Cumplimiento del 

cronograma de solicitudes de 
medicamentos e insumos 

médicos quirúrgicos. 

 
Realizar el 100% de 

solicitudes de acuerdo al 
Cronograma. 

 
N° de solicitudes 
realizadas / N° de 

solicitudes 
programadas = 100% 

 
 
 
 

Escuela de 
Liderazgo/ Clínica 

de Atención Integral 

 
 
 
 

Enero - 
Diciembre 

 
Cumplimiento del 

cronograma de solicitudes de 
materiales y útiles de oficina. 

 
Realizar el 100% de 

solicitudes de acuerdo al 
Cronograma. 

 
N° de solicitudes 
realizadas / N° de 

solicitudes 
programadas = 100% 

 
Promover la capacitación del 

recurso humano de la clínica y la 
actualización de su 

conocimiento. 

 
Participar en congresos o 

cursos Nacionales e 
Internacionales. 

 
Lograr la participación de 

Congresos. 
Colaboradores: 2 

 
N° de congresos 
asistidos / N° de 

congresos 
programados = 100% 

 
 
 
 
 
 

 
Enero - 

Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Resaltar la importancia del rol del 

estudiante universitario. 

 
Celebración del día del 

estudiante. 

 
Agazajar al 100% de los 
estudiantes por medio de 
almuerzos y programas 

culturales. 

 
No. De estudiantes 
participantes / Total 

de estudiantes ≥ 
100% 

 
 

Escuela de 
Liderazgo/ Bienestar 

Estudiantil 

 
Octubre 

 
Brindar apoyo a estudiantes de 

escasos recursos. 

 
Programa de Alumno 

Colaborador 

 
Lograr un 50% de 
participación de 
estudiantes en el 

programa. 

 
N° de estudiantes 

participantes / Total 
de estudiantes ≥ 50% 

 
Marzo - 

Diciembre 

 
Programa de Beca UMIP 

 
Lograr un 25% de 
estudiantes que se 

beneficien del programa. 

 
N° de estudiantes 

participantes / Total 
de estudiantes ≥ 25% 

 
Junio - 

Diciembre 

 
Ofrecer a los estudiantes un 

servicio de calidad, a través del 
desarrollo de programas 

académico, social, cultural y 
deportivo, en relación con la 
sociedad y el área marítima. 

 
Programa de Bienestar 

Estudiantil. 

 
Lograr un 90% de 
participación de 
estudiantes en el 

programa. 

 
N° de estudiantes 

participantes / Total 
de estudiantes ≥ 

100% 

 
Enero - 

Noviembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Participación en las reuniones de 

CONREVE como apoyo a la 
gestión de los programas de 

Bienestar Estudiantil. 

 
Participación del Jefe del 

Departamento de Bienestar 
Estudiantil en el Consejo 

Regional de Vida Estudiantil, 
organismo adscrito al 

Consejo Superior 
Universitario 

Centroamericano. 

 
Reconocer las 

coincidencias, fortalezas 
y debilidades, que 

conduzcan a innovar y 
mejorar a lo interno de 

cada universidad, la 
gestión de vida 

estudiantil, así como 
sistematizar e integrar las 

experiencias a nivel 
regional. 

 
N° de estudiantes 

participantes / Total 
de estudiantes ≥ 

100% 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Participar en las reuniones del 

gremio FEUCA como integración 
estudiantil a nivel nacional e 

internacional. 

 
Participación del Brigadier 
Mayor en la Federación de 

Estudiantes Universitarios de 
Centroamérica y el Caribe, 

organismo adscrito al 
CSUCA. 

 
Reavivar el movimiento 
estudiantil en nuestra 
región por el medio de 

interacción y convivencia 
con universidades del 

área Centroamericana y 
el Caribe. 

 
N° de estudiantes 

participantes / Total 
de estudiantes ≥ 

100% 

 
A través del programa del 

comedor estudiantil, brindar un 
apoyo alimenticio a estudiantes 

de escasos recursos. 

 
Programa de Beca 

Alimentaria 

 
Asegurar el 30% de 

asistencia alimentaria a 
estudiantes con 

problemas económicos. 

 
N° de estudiantes 

participantes / Total 
de estudiantes ≥ 30% 

 
Abril - 

Noviembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Desarrollar actividades en 

eneficio de los estudiantes, los 
cuales ofrezcan esparcimiento y 

relajación. 

 
Programa de actividades 

Recreacionales. 

 
Lograr un 100%la 
participación de 
estudiantes en 

actividades 
recreacionales. 

 
N° de estudiantes 

participantes / Total 
de estudiantes ≥ 

100% 

 
Brindar una ayuda a estudiantes 

que presenten problemas 
económicos por medio de 
donaciones de los comites 
estudiantiles y aportes de 

empresas. 

 
Programa de apoyo 

económico en situaciones 
difíciles 

 
Lograr un 50% de 
participación de 
estudiantes en el 

programa. 

 
N° de estudiantes 

participantes / Total 
de estudiantes ≥ 50% 

 
Febrero - 

Noviembre 

 
Promover el desarrollo cultural 
en los estudiantes, a través del 

Folclore, bailes, artes plásticas y 
música. 

 
Programa de actividades 

culturales. 

 
Lograr la participación de 

estudiantes y 
administrativos dentro de 

los grupos culturales 
existentes. 

 
No. De participantes / 
Total de participantes 

≥ 100% 

 
Abril - 

Noviembre 

 
Proveer a los estudiantes de 

documento de identificación para 
obtener beneficios y servicios. 

 
Programa de expedición de 

carnet de identificación 
estudiantil. 

 
Lograr un 100% de la 

capacitación de 
estudiantes que se 

benficiarán del carnet 
estudiantil. 

 
N° de estudiantes 

participantes / Total 
de estudiantes ≥ 

100% 

 
Marzo - Agosto 
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UNIDAD EJECUTORA: Estudios Generales 
PROGRAMA: Educación Superior 
SUB PROGRAMA:  Generación de capacidades 
 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

Presentar a la comunidad 
universitaria nuevos 

conocimientos. 

Congreso de Estudios 
Generales. 

 
Lagrar la participación de 
al menos 30 profesores 

de la Comunidad 
Universitaria. 

 
Participación mayor o 
igual a 30 profesores. 

 
Estudios Generales 

 
Julio -

Septiembre 

 
Fortalecer las capacidades de los 

Docentes. 

 
Desayunos de actualización: 

Organización de 
conferencias tipo desayunos 

con temás de interés 
científico para profesores y 

estudiantes de la 
Comunidad Universitaria. 

 
Lograr la participación de 

50 profesores y 50 
estudiantes. 

 
Participación mayor o 
igual a 100 personas 

entre profesores y 
estudiantes. 

 
Estudios Generales 

 
Marzo-Mayo 

 
Mejorar el grado académico de 
los docentes y administrativos. 

 
Asistencia de profesores de 

Estudios Generales a 
programas de 

especialización en el 
extranjero a través del 

intercambio académico. 

 
Participación de al menos 

5 profesores en 
programas de 

especialización. 

 
Participación de al 

menos 5 profesores en 
programas de 

especialización. 

 
Estudios Generales 

 
Segundo 
Semestre 
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Identificar oportunidades de 

mejora de Estudios Generales. 

 
Organización de Reunión 
General de Evaluación de 

Gestión y Resultados de los 
docentes de Estudios 

Generales. 

 
Participación de los 

docentes. 

 
Participación de los 

docentes. 

 
Estudios Generales 

 
Marzo-Julio. 

 
Dar a conocer el nuevo personal 
docente y presentar lineamientos 

y requisitos de la instirución. 

 
Organización de Reunión de 

profesores de Estudios 
Generales por periodo 

académico. 

 
Lograr que cada profesor 
pueda aclarar sus dudas 

en cuanto a temas de 
entrega de formularios, 

entrega de notas y página 
web, entre otros. 

 
Participación de todos 

los docentes de 
Estudios Generales 

 
Estudios Generales 

 
Verano-Primer y 

Segundo 
Semestre. 

 
Integrar a la comunidad en 

general  el conocimiento de la 
ciencia a través de la 

astronomía. 

 
Dos noches de observación 

astronómica. 

 
Invitar a 50 personas 

entre profesores, 
estudiantes y públuco en 
general. Obtener 80% de 

participación. 

 
Número de 

participantes mayor o 
igual a 10 personas. 

 
Estudios Genrales 

 
Enero-Febrero. 

 
AM 

 
Realzar la importancia de la 

matemática en la preparación de 
los estudiantes. 

 
Realizar proyectos donde se 

apliquen conceptos 
matemáticos. 

 
Que los estudiantes 

realicen proyectos en los 
que se vean involucrados 

temas matemáticos 
aplicables a sus estudios. 

 
Participación de los 

estudiantes de primer 
año. 

 
Estudios Genrales  

Primer 
Semestre.  

VG 

 
Permitir comprensión de 

conceptos matemáticos a través 

 
Utilización del software 

Geogebra. 

 
Instalar el softrare 
Geogebra en las 

 
Instalación del 
software en las 

 
Estudios Genrales 

 
Primer 

Semestre. 
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de una linea gráfica amigable y 
fácil de usar. 

computadoras de los 
laboratorios de 

informática, 

computadoras. 
 

FB 

 
Dar un curso de pre-cálculo, para 
aquellos estudiantes que así lo 

requieran. 

 
Curso de reforzamiento. 

 
50 estudiantes 

 
Participación de 

estudiantes mayor o 
igual a 50. 

 
Estudios Genrales  

Enero-Marzo.  
AM 

 
Lograr que los estudiantes 

realicen un buen examen de 
admisión y esten al nivel de las 

exigencias académicas. 

 
Curso de adiestramiento en 

asignaturas: matemática, 
física y química. 

 
50 estudiantes 

 
Participación de 

estudiantes mayor o 
igual a 50. 

 
Estudios Genrales  

Enero. 
 

OA 

 
Incentivar la cultura y la 

apreciación en la comunidad 
UMIP. 

 
Concierto de la Banda 

Republicana. 

 
Lograr la participación de 

150 personas entre 
estudiantes, profesores y 

administrativos. 

 
Obtener un 80% de 

participación. 

 
Estudios Genrales  

Octubre-
Noviembre. 

 
VZ 
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UNIDAD EJECUTORA: Facultad de Ciencias del Mar (FACIMAR) 
PROGRAMA: Educación Superior 
SUB PROGRAMA:  Docencia Marítima 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Generar profesionales 

interesados en el estudio y 
conservación de los ambientes 

marino-costeros 

 
Formar profesionales en la 
carrera de Licenciatura en 

Biología Marina 

 
Obtener un total de 15 
estudiantes realizando 
estudios en Biología 

Marina 

 
N° de participantes / 

N° total de 
participantes ≥ 80% 

 
FACIMAR 

 
Enero-Diciembre 

 
Formar profesionales en la 

carrera de Gestión Ambiental. 

 
Capacitar profesionales en 
la carrera de Técnico en 

Gestión Ambiental. 

 
Obtener un total de 10 

profesionales realizando 
estudios en Gestión 

Ambiental. 

 
N° de participantes / 

N° total de 
participantes ≥ 80% 

 
FACIMAR/Relaciones 

Públicas 

 
Enero-Marzo 

 
 
 
 
 
 

Realizar investigación científica. 

 
Desarrollar proyectos de 

investigación. 

 
Ejecución de al menos 2 

proyectos de 
investigación por año. 

 
N° de proyectos/ N° 
total de proyectoss ≥ 

80% 

 
FACIMAR/VIPE/DIDI 

 
Febrero-

Noviembre 

 
Culminar proyectos de 

investigacion 

 
Culminación de al menos 

1 proyecto de 
investigacion 

 
N° de proyectos/ N° 
total de proyectos ≥ 

80% 

 
FACIMAR/VIPE/DIDI 

 
Febrero-

Noviembre 

 
Prepara borradores de 

articulos de investigacion 
para revistas nacionales e 

internacionales 

 
Al menos uno 

 
N° de articulo / N° 
total de articulos ≥ 

80% 

 
FACIMAR/VIPE/DIDI 

 
Febrero-

Noviembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Promover la participación de 
docentes y estudiantes en el 
desarrollo de proyectos de 

investigación científica. 

 
Incolucrar a docentes y 

estudiantes en proyectos de 
investigación 

 
Participación de 

docentes y/o 
estudiantes: 5. 

 
N° de participantes / 

N° total de 
participantes ≥ 80% 

 
FACIMAR/VIPE/DIDI 

 
Febrero-

Noviembre 

 
 
 

Promover la participación de 
docentes y estudiantes en 

programas o eventos nacionales 
o internacionales. 

 
Participar en eventos 

nacionales o internacionales 
(congresos, conferencias, 
foros, simposios, talleres). 

 
Participación de 

docentes y/o 
estudiantes: 30 eventos. 

 
N° de participantes / 

N° total de 
participantes ≥ 80% 

 
FACIMAR 

 
Febrero-

Noviembre 

 
Participando en pasantías. 

 
Participación de 

docentes y/o 
estudiantes: 5. 

 
N° de participantes / 

N° total de 
participantes ≥ 80% 

 
FACIMAR / VIPE-DIDI-

Extensión 

 
Febrero-

Noviembre 

 
 
 

Promover la educación ambiental 
entre estudiantes, docentes y 

comunidad en general 

 
Realizar la VII Feria de 

Educación ambiental UMIP 

 
Cantidad de 

participantes: 100. 

 
N° de participantes / 

N° total de 
participantes ≥ 80% 

 
FACIMAR / VIPE-

Extensión 

 
Febrero-Marzo 

 
Ejecutar el programa de la 

"Escuelita de Verano 
Marina" 

 
Cantidad de 

participantes: 25 niños 

 
N° de participantes / 

N° total de 
participantes ≥ 80% 

 
FACIMAR / VIPE-

Extensión-Gestión del 
conocimiento 

 
Febrero-

Septiembre 

 
 
 
 

 
Brindar conferencias en 
temas relacionados a las 

Ciencias del Mar. 

 
Cantidad de 

participantes: 75. 

 
N° de participantes / 

N° total de 
participantes ≥ 85% 

 
FACIMAR / VIPE-

Extensión 

 
Febrero-

Septiembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

Generar conocimientos entre 
estudiantes, docentes y 

profesionales sobre temas de 
actualidad de biología marina, 
ecología marina, oceanografía, 

gestión ambiental y afines. 

 
Ofertar cursos en Recursos 

Marinos o Ambientales. 

 
Cantidad de 

participantes: 30. 

 
N° de participantes / 

N° total de 
participantes ≥ 80% 

 
FACIMAR / VIPE-

Extensión 

 
Febrero-

Septiembre 

 
Participar en curso en 
Recursos Marinos o 

Ambientales. 

 
Participación de 

docentes y/o 
estudiantes: 5 cursos. 

 
N° de eventos / N° 
total de eventos ≥ 

80% 

 
FACIMAR / VIPE-

Extensión 

 
Febrero-

Septiembre 

 
Desarrollar y participar en 

actividades que conmemoran el 
Mes de los Océanos. 

 
Realizar y participar en 

actividades que 
conmemoran el Mes de los 

Océanos. 

 
Participación de 

docentes, administrativos 
y/o estudiantes: 125 

participantes. 

 
N° de participantes / 

N° total de 
participantes ≥ 80% 

 
FACIMAR / VIPE-

EXTENSIÓN 

 
Febrero-

Septiembre 

 
 
 

Desarrollar programas de 
extensión relacionados con las 

Ciencias del Mar. 

 
Desarrollar  programas de 

extensión. 

 
Ejecución de al menos 2 
programas de extensión 

por año. 

 
N° de proyectos/ N° 
total de proyectos  ≥ 

80% 

 
FACIMAR / VIPE-

Extensión 

 
Febrero - 

Septiembre 

 
Promover la participación de 
docentes y estudiantes en 
programas de extensión y 

voluntariados. 

 
Participación de 

docentes y estudiantes:5 

 
N° de proyectos/ N° 
total de proyectos  ≥ 

80% 

 
FACIMAR / VIPE-

Extensión 

 
Febrero - 

Septiembre 

 
Organizar la realización del V 

Congreso Científico de Ciencias 
del Mar. 

 
Realizar el V Congreso 

Científico de Ciencias del 
Mar 

 
N° de participantes 
satisfechos / N° de 
participantes ≥ 90% 

 
FACIMAR /             

VIPE-DIDI-Extensión 

 
FACIMAR / VIPE-

Extensión 

 
Abril - Agosto 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Potenciar la culminación de los 
trabajos de grado por parte de 
los estudiantes de FACIMAR 

 
Dar segiuimiento a los 
trabajos de grado a los 

estudiantes de la facultad 
para el logro de su 

culminación 

 
Cantidad de trabajos de 

grados finalizados: 3 
mínimo 

 
Número de trabajos 
de grado aprobados 

 
FACIMAR 

 
Enero-Diciembre 

 
Crear una nueva licenciatura 

dentro de la Facultad de Ciencias 
del Mar. 

 
Creación una nueva 

licenciatura dentro de la 
oferta académica de la 

FACIMAR, de acuerdo a las 
necesidades del país 

 
Crear al menos 1 

Licenciatura con su plan 
de estudios creado y 

aprobado por el Consejo 
Académico 

 
% de avance en el 
desarrollo de las 

asignaturas para la 
nueva licenciatura 

 
FACIMAR 

 
Enero-Diciembre 

 
Generar los contactos y 

acuerdos con otras entidades 
académicas para la 

especialización a nivel superior 
de los egresados de FACIMAR 

 
Dar seguimiento a 

posibilidades de estudios 
superiores a los egresados 

de la FACIMAR 

 
Cantidad de estudiantes 
egresados en estudios 

superior: 1 

 
N° de egresados de 

FACIMAR que 
ingresan a estudios 

de Maestría y 
Doctorado en 

Centros de estudios 
a nivel Nacional o 

internacional 

 
FACIMAR/VIPE 

 
Enero-Diciembre 
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UNIDAD EJECUTORA: Facultad de Ciencias Naúticas (FACINA) 
PROGRAMA: Educación Superior 
SUB PROGRAMA:  Docencia Marítima 
 

 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Formar Ing`s Nàuticos en 

Navegaciòn, capaces de ejercer 
en el ámbito marìtimo y que 

cumplan con la regla II/1, sección 
A-II/1, del Convenio STCW/78, 

enmendado 

 
Licenciatura en Ingenieria 

Nautica en Navegaciòn 

 
Lograr un 90% de 

satisfciòn del 
programa.Cantidad de 

participantes: 300. 

 
No de participantes 

matriculados 
satisfechos / No de 

participantes 
matriculados ≥90% 

 
FACINA - ENA 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Mantener una matricula que 
satisfaga las demandas del 

mercado laboral 

 
Licenciatura en Ingenieria 

Nautica en Navegaciòn 

 
Mercadear la carrera de 

Navegaciòn en 12 
colegios entre pùblicos y 

privados. 

 
No de colegios 

visitados / Total de 
colegios 

contemplados ≥ 12 

 
FACINA - ENA -  ORP 

 
Marzo - 

Noviembre 

 
Formar Ing`s Nàuticos en 

Maquinaria Naval, capaces de 
ejercer en el ambito marìtimo y 
que cumplan con la regla III/1, 

secciòn A-III/1 del Còdigo 
STCW/78, enmendado. 

 
Licenciatura en Ingenieria 

Nàutica en Maquinaria 
Naval 

 
Lograr un 90% de 

satisfciòn del 
programa.Cantidad de 

participantes: 250. 

 
No de participantes 

matriculados 
satisfechos / No de 

participantes 
matriculados ≥90% 

 
FACINA - EMN 

 
Enero - 

Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Mantenero una matricula que 
satisfaga las demandas del 

mercado laboral 

 
Licenciatura en Ingenieria 
Nàuticaa en Maquinaria 

Naval 

 
Mercadear la carrera de 
Maquinaria Naval en 12 
colegios entre pùblicos y 

privados. 

 
No de colegios 

visitados / Total de 
colegios 

contemplados ≥ 12 

 
FACINA - EMN - ORP 

 
Marzo - 

Noviembre 

 
Formar Ing`s Nàuticos en 

Electrotecnia, capaces de ejercer 
en el ambito marìtimo y que 
cumplan con la regla III/6, 
secciòn A-III/6 del còdigo 
STCW/78, enmendado. 

 
Licenciatura en Ingenieria 
Nàutica en Electrotecnia 

 
Lograr un 90% de 

satisfciòn del 
programa.Cantidad de 

participantes: 80. 

 
No de participantes 

matriculados 
satisfechos / No de 

participantes 
matriculados ≥90% 

 
FACINA - EMN 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Mantener una matricula que 
satisfaga las demandas del 

mercado laboral 

 
Licenciatura en Ingenieria 
Nàuticaa en Electrotecnia 

 
Mercadear la carrera de 

Electrotecnia en 12 
colegios entre pùblicos y 

privados. 

 
No de colegios 

visitados / Total de 
colegios 

contemplados ≥ 12 

 
FACINA -EMN - ORP 

 
Marzo - 

Noviembre 

 
Realizar investigaciòn cientìfica 
entre docentes y estudiantes de 

la Facultad 

 
Desarrollo de proyectos de 

investigaciòn cientìfica 

 
Participaciòn de docentes 

y/o estudiantes: 5 

 
No de participantes 

/ No total de 
participantes ≥ 80% 

 
FACINA / VIPE-DIDI 

 
Febrero - 

Noviembre 

 
Ofrecer programas de 

capacitaciòn de corta duraciòn, al 
sector marìtimo 

 
Desarrollo de programas 

de extensiòn 

 
Participaciòn de docentes 

y/o estudiantes: 5 

 
No de participantes 

/ No total de 
participantes ≥ 80% 

 
FACINA / VIPE-

Direcciòn de Extensiòn 

 
Febrero - 

Noviembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Promover la participaciòn de 
docentes y estudiantes en 

eventos nacionales e 
internacionales 

 
Participacion en eventos 

nacionales e 
internacionales 

 
Participaciòn de docentes 

y/o estudiantes: 10 

 
No de eventos / No 
total de eventos ≥ 

80% 

 
FACINA / Oficina de 

Relaciones 
Internacionales 

 
Febrero - 

Noviembre 

 
Promover la participaciòn de 
docentes y estudiantes en 
pasantias y/o intercambio 

 
Gestionar programas de 

pasantias para docentes y 
estudiantes a nivel nacional 

e internacional 

 
Participaciòn de docentes 

y/o estudiantes: 10 

 
No de eventos / No 
total de eventos ≥ 

80% 

 
FACINA / Oficina de 

Relaciones 
Internacionales / Dir. de 
Embarque / Escuela de 

Liderazgo 

 
Febrero - 

Noviembre 

 
Migrar los programas analiticos 

de las asignaturas de las carreras 
de la Facultad, al formato de 

Guia de cursos aprobado por la 
AMP, acorde a la necesidad 

profesional y que cumplan con 
exigencias nacionales ye 

internacionales para la formacion 
de Ingenieros Nàuticos y 

Oficiales de Marina Mercante 

 
Actualizar las guias de 

curso de las asignaturas de 
las carreras de la Facultad 

 
Creaciòn y actualizaciòn 

del 100% de los 
programas analiticos de 
las carreras de FACINA 

 
No de programas 

analiticos nuevos y 
actualizados / N0 

de programas 
analiticos vigentes 

 
FACINA - ENA - EMN 

 
Febrero - 

Noviembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Actualizar los planes de estudio 

de las carreras, acorde a la 
necesidad profesional y que 

cumplan con exigencias 
nacionales e internacionales para 

la formacion de Ingenieros 
Nàuticos y Oficiales de Marina 

Mercante 

 
Identificar y corregir las 
deficiencias que puedan 

tener los planes de estudio 

 
Adquirir retrolimentaciòn 

de necesidades de 
capacitaciòn de acuerdo a 

las necesidades en la 
industria marìtima 

 
No de solicitudes 
de capacitacion / 

No de 
capacitaciones 
totales≥ 90% 

 
FACINA - ENA - EMN 

 
Febrero- 

Noviembre 

 
Actualización de Oficiales de 

Máquinas y Profesores de 
Electrotecnia de la UMIP en 
Módulo de Alta Tensión (HV) 

 
Curso de Operación de 
Módulo de Alta Tensión 

 
Utilizar Módulo de Atla 

Tensión como 
herramienta de 

enseñanza 

 
No de solicitudes 
de capacitacion / 

No de 
capacitaciones 
totales≥ 90% 

 
FACINA  - EMN 

 
Marzo 

 
Realizar Gira de Astronomía 

 
Observación de los astros 

usados en Navegación 

 
Adquirir conocimientos 
sobre los astros usados 

en Navegación 

 
No de asistentes 

esperados / No de 
asistentes  totales 

 
FACINA - ENA - EMN 

 
Mayo 

 
Actualizar a los cadetes en 

Eficiencia Energética 

 
Charla de Eficiencia 

Energética (2 charlas) 

 
Adquirir conocimientos en 

Eficiencia Energética 

 
No de solicitudes 
de capacitacion / 

No de 
capacitaciones 
totales≥ 90% 

 
FACINA - ENA - EMN 

 
Junio - Octubre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Realizar Olimpiadas 

Astronómicas 

 
Charlas sobre Astronomía 

 
Adquirir conocimientos 

sobre los cuerpos 
celestes usados en 

Navegación 

 
No de asistentes 

esperados / No de 
asistentes  

totales≥ 90% 

 
FACINA - ENA - EMN 

 
Julio 

 
Seminario - taller Motores Fuera 

de Borda 

 
Competencia de 
conocimientos 

 
Adquirir conocimientos 

sobre los Motores Fuera 
de borda 

 
No de asistentes 

esperados / No de 
asistentes  totales 

≥90% 

 
FACINA - ENA - EMN 

 
Julio 

 
Taller de uso de Simuladores 

 
Concurso de Habilidades 
en Simuladores Marítimos 

 
Demostración de 
Competencias en 

Simuladores 

 
No de asistentes 

esperados / No de 
asistentes  totales 

 
FACINA - ENA -EMN 

 
Octubre 

 
Actualizar a los cadetes en Alta 

Tensión 

 
Seminarios -Talleres de 

Alta Tensión (2 seminarios) 

 
Adquirir conocimientos 

sobre Alto Voltaje a bordo 
de buques mercantes 

 
No de asistentes 

esperados / No de 
asistentes  totales 

 
FACINA - EMN 

 
Mayo- Agosto-

Noviembre 

 
Familiarización a bordo 

 
Giras Académicas al B/E 

Atlas III 

 
Familiarización con 

rutinas diarias a bordo de 
Buques Mercantes 

 
No de asistentes 

esperados / No de 
asistentes  totales 

 
FACINA - ENA -EMN 

 
Marzo - 

Noviembre 
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UNIDAD EJECUTORA: Facultad de Ingeniería Civil Marítima (FAICINA)  
PROGRAMA: Educación Superior 
SUB PROGRAMA:  Docencia Marítima 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

Generar nuevos profesionales en 
el campo de la inspección, 

reparación, transformación y 
construcción naval, ingeniería 

civil en puertos y canales. 

 
Identificar las deficiencias 
de los planes de estudio. 

 
Adquirir retroalimentación 
con las evaluaciones del 

F-291 (Evaluación de 
Practica Profesional). 

 
N° de evaluaciones 
sobresalientes/ N° 
de evaluaciones 

totales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultad de Ingeniería 
Civil Marítima 

 
Enero - 

Diciembre 

 
 
 

Actualizar los planes de 
estudio de la licenciatura en 

construcción naval y 
reparación de buques; 

ingeniería civil en puertos y 
canales, así como proponer 

la creación de nuevas 
carreras técnicas en las 

diferentes áreas. 

 
Alcanzar el 90% de la 

satifacción del programa. 
Cantidad 15 

 
N° de participantes 

matriculados 
satisfecho/N° de 

participantes 
matriculados ≥ 90% 

 
Enero - 

Diciembre 

Conseguir el 100% del 
diseño curricular. 

N° de materias 
nuevas/N° materias 

vigentes 

 
Enero - Marzo 

 
Creación y actualización 
del 100% de los planes 

análiticos. 

 
N° de Planes 

analitícos nuevos y 
actualizados/N° de 
planeas analíticos 

vigentes 

 
Enero - Julio 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 

Crear nuevos profesionales en el 
campo de la Ingenería Marítima 

 
Licenciatura en Ingenieria 
en Construcción Naval y 
Reparación de Buques 

 
Conseguir el 90% de la 

satifacción del programa. 
Cantidad: 15 estudiantes. 

 
N° de participantes 

matriculados  
satisfecho/N° de 

participantes 
matriculados ≥ 90% 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Licenciatura en Ingenieria 
Civil en Puertos y Canales 

 
Conseguir el 90% de la 

satifacción del programa. 
Cantidad: 10 estudiantes. 

 
N° de participantes 

matriculados  
satisfecho/N° de 

participantes 
matriculados ≥ 90% 

 
Enero - 

Diciembre 

 
 
 
 

Fortalecimiento de las relaciones 
de cooperación con el sector 

productivo nacional e 
internacional en áreas marítimas 

y afines. 

 
Practicas profesionales en 

el sector de ingenieria 
marítima. 

 
Lograr que el 100% de 
los estudiantes realicen 

su practica practica 
Profesional 

 
N° de estudiantes 
que apliquen / N° 

total de estudiantes 
de la especialidad. 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Practicas profesionales del 
sector de la ingeniería en 

construcción naval. 

 
Lograr que el 100% de 

los estudiantes que obtan 
por práctica profesional la 

realicen. 

 
N° de estudiantes 
que apliquen / N° 

total de estudiantes 
de la especialidad. 

 
 
 
 
 
 

 
Pasantías profesionales del 

sector de ingeniería 
marítima. 

 
Lograr que al menos el 
20% de los estudiantes 
participen por lo menos 
una vez en el programa 

de pasantía. 

 
N° de estudiantes 
que apliquen / N° 

total de estudiantes 
de la especialidad. 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

Participación en actividades de 
vinculación con el sector 

productivo nacional e 
internacional, por medio de 

acuerdos pre establecidos con 
las compañias relacionadas a las 

carreras 

 
Pasantías profesionales del 
sector de la ingeniería en 

construcción naval. 

 
Lograr que al menos el 
20% de los estudiantes 
participen por lo menos 
una vez en el programa 

de pasantía. 

 
N° de estudiantes 
que apliquen / N° 

total de estudiantes 
de la especialidad. 

 
Realizar giras técnicas a 

compañias relacionadas al 
sector de la ingeniería 

marítima 

 
Realizar al menos 4 giras 

técnicas por semestre 

 
N° de giras 

técnicas realizadas 
/ N° total de giras 

técnicas 
propuestas 

 

 
 
 
 

Establecer los mecanismos que 
aseguren el diseño de programas 
de postgrado vinculados con las 

líneas de investigación de la 
universidad. 

 
Realización de Diplomado 

en "Inspecciones y 
Reparaciones Navales" 

 
Obtener al menos el 75% 

de satisfacción del 
programa. Cantidad de 

participantes: 12. 

 
N° de participantes 

satisfechos/ N° 
total de 

participantes. 

 
 
 
 

Facultad de Ingeniería 
Civil Marítima / VIPE 

 
Febrero - 

Noviembre 

 
Realización de Diplomado 
en "Ingeniería Civil y el uso 
de Sistemas de Información 

Geografica" 

 
Obtener al menos el 75% 

de satisfacción del 
programa. Cantidad de 

participantes: 10. 

 
N° de participantes 

satisfechos/ N° 
total de 

participantes. 

 
Febrero - 

Noviembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Coordinación anual de 

actividades de fomento del uso 
del idioma inglés en el personal 

docente y administrativo. 
Aplicación de las mejores 
opciones de enseñanza y 

prefeccionamiento en el idioma 
inglés a personal docente y 

administrativo. 

 
Cursos de Ingles Técnico 

FAICIMA 

 
Realizar 1 curso técnico 

para la Facultad de 
Ingeniería Civil Marítima. 

Obtener el 75% de 
aceptación  del 

programa. Cantidad de 
participantes: 8. 

 
N° de participantes 

satisfechos / N° 
total de 

participantes 

 
Facultad de Ingeniería 
Civil Marítima - MLC 

 
Febrero - 

Noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución de programas de 
educación continua 

 
Desarrollar 2 

conferencias/conversatorios 
relacionadas con temas de 

la industria Marítima 
Auxiliar y Civil Marítima 

 
Obtener el 90% de 

satisfacción del 
programa. Cantidad de 

participantes 20 por cada 
programa. 

 
N° de participantes 
satisfechos/ N° de 

participantes > 90% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultad de Ingeniería 
Civil Marítima 

 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero - 
Noviembre 

 
Curso Técnico de 

Automatismo y Control 

 
Obtener el 75% de 

satisfacción del 
programa. Cantidad de 

participantes: 15. 

 
N° de participantes 

satisfechos / N° 
total de 

participantes 

 
Curso de Autocad 2D/3D 

 
Obtener el 75% de 

satisfacción del 
programa. Cantidad de 

participantes: 15. 

 
N° de participantes 

satisfechos / N° 
total de 

participantes 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Curso Técnico de Corte y 

Soldadura 

 
Obtener el 75% de 

satisfacción del 
programa. Cantidad de 

participantes: 12. 

 
N° de participantes 

satisfechos / N° 
total de 

participantes 

 
Curso de Robotica 

 
Obtener el 75% de 

satisfacción del 
programa. Cantidad de 

participantes 15. 

 
N° de participantes 

satisfechos / N° 
total de 

participantes 

 
Curso de Batimetria 

 
Obtener el 75% de 

satisfacción del 
programa. Cantidad de 

participantes 10. 

 
N° de participantes 

satisfechos / N° 
total de 

participantes 

 
 
 
 

Capacitación del personal 
docente en uso de tecnologías 

para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

 
Seminario de actualización 

docente VAC/FAICIMA. 

 
Obtener el 90% de 

satisfacción del 
programa. Cantidad de 

participantes: 12. 

 
N° de participantes 
satisfechos/ N° de 

participantes mayor 
o igual 90% 

 
Facultad de Ingeniería 
Civil Marítima - VAC - 

RRHH 

 
Febrero - 

Noviembre 

 
Contribuir con el desarrollo 
de técnicas, habilidades y 

destrezas en el manejo 
adecuado de las 

herramientas y equipos 
didácticos 

 
Obtener el 100% de 

satisfacción del 
programa. Cantidad de 

asignaturas: 10. 

 
N° de docentes 

satisfechos/ N° de 
docentes mayor o 

igual a 10 

 
 
 
 
 
 
 

 
Enero-Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 

Fomento a la creación de grupos 
de investigación. Asesoría a los 

grupos de investigación conforme 
a las líneas de investigación 

UMIP. 

 
Proyecto de investigación 

FAICIMA 2019 

 
Realizar al menos 1 

proyecto de investigación 
relacionado a la facultad 

de ingeniería civil 
marítima. 

 
Publicación en 

revista cientifica 
UMIP u otra revista 

relacionada 

 
Facultad de Ingeniería 

Civil Marítima  
Enero - 

Diciembre 

 
Presentar documento 

científico en COPINAVAL 
2021 

 
Lograr la aceptacíon de 
documento cientifico en 

conferencia especializada 
en el area maritima 

COPINAVAL. Cantidad: 5 
participantes. 

 
Publicación en 

revista científica de 
la conferencia u 

otra revista 
relacionada. 

 
Enero - 

Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alcanzar el ≥ 80% de la 

asistencia de los 
estudiantes. Cantidad 

100. 

 
N° de asitentes 
proyectados /N° 

total de asistentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fomentar el sentido de 

pertenencia en los 
cadetes de la Facultad  ≥ 

85%. Cantidad 60. 

 
N° de Cadetes 

participantes por 
voluntad propia /N° 
total de cadetes de 

la Facultad 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

Fortalecer la relación de 
FAICIMA con el sector marítimo - 
civil basado en la actualización 

de temas de vanguardia. 

Semana de Ingenieria Civil 
Maritima 2021:                                                                                                                  

*Congreso en temas de 
actualidad                     

*Competencias académico-
deportivas.                                                

*Cena de Gala 

 
Concretar  ≥ 50% de la 

relación con los 
egresados de FAICIMA. 

 
N° de egresados 

asistentes /N° total 
de egresados 
proyectados 

Abril - Diciembre 

 
Premiar al 100% de 

nuestros tutores 
empresariales por su 
apoyo incondiconal. 

 
N° de tutores 

empresariales /N° 
total de tutores 
empresariales. 

 
Conseguir que ≥ 75% de 

los estudiantes de la 
UMIP participen en las 

actividades académicas, 
culturales y deportivas. 

 
N° de Cadetes 

participantes /N° 
total de cadetes de 

la UMIP. 
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UNIDAD EJECUTORA: Facultad de Transporte Marítimo (FATRAMAR) 
PROGRAMA: Educación Superior  
SUB PROGRAMA:  Docencia Marítima 
 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Fortalecer y promover la cultura 
del sector portuario y logístico 

 
Desarrollando la "Feria 
Logística, Marítima y 

Portuaria" 

 
Lograr 85% de 

satisfacción del programa. 

 
N° de participantes 

≥ 75 

 
FATRAMAR - EAM 

 
Septiembre 

 
Mercadear las ofertas 

académicas a nivel nacional en 
las áreas marítimas, logísticas y 

portuaria en los colegios públicos 
y particulares, a fin de captar o 
reclutar nuevo recurso humano 

 
Promoviendo el "Programa 

de Visitas a Centro 
Educativos" 

 
Captar estudiantes 

interesados en estudiar 
carreras en las areas de 

formación marítimo, 
logístico y portuario 

 
No. de colegios 

visitados / Total de 
colegios 

programados / No. 
de aspirantes 
interesados 

 
FATRAMAR- EAM - 

ORP - Oficina de 
Admisión 

 
Marzo-

Noviembre 

 
Promover e incentivar a los 

docentes y estudiantes para que 
desarrollen proyectos de 

investigación científicas basadas 
en las líneas de investigación de 

la UMIP 

 
Programando "Proyectos 

de Investigación 
Científica" 

 
Participación de docentes 

y/o estudiantes en 
investigaciones 

científicas: 5 

 
No. de docentes 

desarrollando 
proyectos de 

investigación / No. 
de estudiantes 
participando en 

proyectos de 
investigación 

 
FATRAMAR- DIDI 

 
Enero-Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Desarrollar e impartir cursos para 

reforzar las competencias del 
recurso humano en las áreas del 

negocio maritimo, logístico y 
portuario 

 
Desarrollando Cursos 

Especializados 

 
Lograr 85% de 

satisfacción del programa. 

 
N° de participantes 

≥ 20 

 
FATRAMAR - EAM 

 
Abril-Junio-

Agosto-Octubre 

 
Actualizar a estudiantes, 

docentes y profesionales sobre 
las tendencias de actualidad del 

sector marítimo, logístico y 
portuario en Panamá, la región y 

el mundo 

 
Desarrollando "Seminarios 

de Actualización 
Marítima" 

 
Lograr 85% de 

satisfacción del programa. 

 
N° de participantes 

≥ 15 

 
FATRAMAR - EAM 

 
Mayo-Octubre 

 
Organizar con los gestores del 

sector marítimo temas de 
actualidad, proyecciones en el 

negocio y servicio de la industria 
marítima, realidades nacionales e 

internacionales sobre impactos 
económicos que afectan al sector 

marítimo y logístico 

 
Programando el 

"Conversatorio Anual con 
Actores del Sector 

Marítimo y Logístico" 

 
Lograr 85% de 

satisfacción del programa. 

 
N° de participantes 

≥ 30 

 
FATRAMAR y Dirección 

de Extensión (DiEx) 

 
Octubre 

 
Reconocer las distintas 

actividades del cluster marítimo 
panameño mediante giras 

académicas a las empresas 
especializadas del sector 

marítimo, logístico y portuario. 

 
Organizando las "Giras 

Académicas a Terminales 
Portuarias y Empresas 
del Sector Logístico" 

 
Lograr 85% de 

satisfacción del programa. 

 
N° de participantes 

≥ 75 

 
FATRAMAR - EAM 

 
Febrero- 

Noviembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Promover la creación de un 

observatorio a fin de levantar 
base de datos estadísticos sobre 

las actividades del cluster 
marítimo y logístico 

 
Desarrollando el 
"Programa de 

Observatorio Logístico y 
Portuario" 

 
Lograr 85% de 

satisfacción del programa. 

 
N° de participantes 

≥ 25 

 
FATRAMAR - DIDI 

 
Enero- 

Diciembre 

 
Desarrollar y promover la 

creación del centro de 
simuladores y laboratorios 

logístico y portuario nacional con 
alcance regional 

 
Fundando el "Centro 

Regional de 
Entrenamiento Logístico 

y Portuario" (Simuladores 
y Laboratorios) 

 
Lograr 85% de 

satisfacción del programa. 

 
N° de participantes 

≥ 25 

 
FATRAMAR - DIDI -  

Dirección de Tecnología 

 
Enero- 

Diciembre 

Orientar a los estudiantes de 
último año sobre las normasy 

políticas de la práctica 
profesional, modalidades de 

grado, compromiso, 
profesionalismo, iniciativias, 

responsabilidades, presencia y 
manejo profesional laboral 

 
Desarrollando el 

"Seminario de Practicas 
Profesionales" 

 
Lograr 85% de 

satisfacción del programa. 

 
N° de participantes 

≥ 15 

 
FATRAMAR - EAM 

 
Noviembre 

 
Formar nuevos profesionales en 

la carrera de "Licenciatura 
Administración Marítima y 

Portuaria" 

 
 
 
 

Capacitando el recurso 

 
Lograr 90% de 

satisfacción del programa. 

 
N° de participantes 

≥ 25 

 
FATRAMAR - EAM 

 
Enero- 

Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Formar nuevos profesionales en 

la carrera de "Licenciatura en 
Gestión Logística y Transporte 

Intermodal" 

humano que se 
desempeñará en las 

actividades del 
conglomerado marítimo 
nacional e internacional 

 
Lograr 90% de 

satisfacción del programa. 

 
N° de participantes 

≥ 25 

 
FATRAMAR - EAM 

 
Enero- 

Diciembre 

 
Formar nuevos profesionales en 

la carrera de "Licenciatura en 
Ingeniería en Transporte 

Marítimo e Industrias Marítimas y 
Portuarias" 

 
Lograr 90% de 

satisfacción del programa. 

 
N° de participantes 

≥ 25 

 
FATRAMAR - EAM 

 
Enero- 

Diciembre 

 
Crear nuevo perfil de carreras de 
licenciatura y técnicos según las 

demandas del mercado 

 
Desarrollando nuevas 

carreras de Licenciatura 
y Técnicos 

 
Lograr 100% de 

satisfacción del programa. 

 
No. de programas 
técnicos / No. de 

programas de 
licenciatura 

 
FATRAMAR - EAM 

 
Enero- 

Diciembre 

 
Promover las actividades del 

cluster marítimo de Panamá al 
recurso humano con interés en 

estudiar temas relacionados a las 
actividades del sector marítimo, 
logístico y portuario a través de 

exposiciones, charlas. 

 
Participando en la 

"Semana del Marino" 

 
Lograr 85% de 

satisfacción del programa. 

 
N° de participantes 

≥ 100 

 
FATRAMAR - EAM - 
Escuela de Liderazgo 

 
Julio 

 
Promover el desarrollo del 
pensamiento crítico en los 

estudiantes ayudando a forjar 
formación integral y profesional 

 
Organizando el "Programa 

de Desarrollo del 
Pensamiento Crítico y 

Creativo" 

 
Lograr 85% de 

satisfacción del programa. 

 
N° de participantes 

≥ 50 

 
FATRAMAR - EAM 

 
Marzo-Julio-

Octubre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

aumentando sus capacidades en 
competencias y habilidades 

blandas. 

 
(Habilidades Blandas) 

 
Promover el emprendurismo 
entre los estudiantes para la 

generación de nuevas ideas de 
negocio que sirvan como 

semillero para el programa de la 
Incubadora de Empresas 

Marítimas 

 
Promoviendo la "Semana 

Emprendedora" 

 
Lograr 85% de 

satisfacción del programa. 

 
N° de participantes 

≥ 30 

 
FATRAMAR - EAM - 

Gestión de 
Conocimiento 

 
Noviembre 

Mantener actualizaciones en el 
modelo curricular o planes de 

estudios o planes analíticos con 
las nuevas tendencias 

pedagógicas, normas o guías de 
enseñanza, contenido temático 
de acuerdo a las exigencias del 
perfil humano requerido por las 

empresas nacionales e 
internacionales necesario para 
laborar en las areas del sector 

marítimo y logístico 

 
Proponiendo el "Comité 

Permanente de Revisión 
de Planes y Programa" 

 
Levantar por lo menos 

dos informes que 
justifiquen la actualización 

del modelo curricular 
UMIP. 

 
No. de informes 

levantados / Total 
de informes 
propuestos. 

 
FATRAMAR - EAM - 

VAC 

 
Febrero-

Noviembre 

 
Potenciar el uso de las 

tecnologías de la información 
(Tic´s) en el proceso de 

 
Manteniendo la divulgación 

del uso de la plataforma 
virtual, herramientas 

 
Lograr el 90% de los 
docentes utilicen las 

herramientas tecnológicas 

 
No. de informes F-

308 ó F-692 por 
asignatura / 

 
FATRAMAR - EAM - 

VAC - VIPE - Dirección 
de Tecnología 

 
Enero-

Noviembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

enseñanza-aprendizaje en las 
aulas de clase. 

tecnológicas, simuladores, 
laboratorios, o cualquier 
otro recurso tecnológico 
que promueva la UMIP 

que facilita la UMIP 
aplicadas al proceso de 

E-A 

 
Total de 

asignaturas por 
carrera / No. de 

docentes en el uso 
de tecnología / No. 
de estudiantes en 

el el uso de 
tecnología 

 
Estimular al personal docente 

para que este actualizado en las 
areas de su especialidad 

 
Impulsando la participación 

de los docentes en 
capacitaciones de 

educación continúa. 

 
Lograr que 90% de los 

docentes UMIP cumplan 
con al menos 40 horas de 

actualización en sus 
áreas de especialidad 

 
No. de docentes 

actualizados / Total 
de docentes 
FATRAMAR 

 
FATRAMAR - VAC - 

VIPE 

 
Enero-Diciembre 

 
Capacitación del personal 

docente en uso de tecnologías 
para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 
Impulsando la participación 

del "Seminario de 
Actualización Docente" 

 
Lograr que 90% de los 

docentes UMIP cumplan 
con al menos 40 horas de 

actualización en sus 
áreas de especialidad 

 
No. de docentes 

actualizados / Total 
de docentes 
FATRAMAR 

 
FATRAMAR - VAC - 

VIPE 

 
Abril-Agosto 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Promover la participación de los 
estudiantes y docentes en las 

actividades internas o externas 
nacionales o internacionales para 

la actualización de las nuevas 
tendencias de los sectores 

maritimo, logísticos y portuarios 
con fines académicos y 

científicos 

 
Participando en talleres, 

foros, congresos, 
conferencias, simposios 

nacionales o 
internacionales 

 
Lograr 50% de 

satisfacción de los 
programas. 

 
N° de participantes 

en actividades 
académicas / N° de 

participantesen 
actividades 

científicas / N° total 
de participantes ≥ 

20 

 
FATRAMAR - DIDI - 

Cooperación Técnica y 
Relaciones 

Internacionales 

 
Febrero-

Noviembre 

 
Lograr acercamiento con las 

empresas del cluster marítimo 
panameño, empresas y 

organizaciones internacionales 
para incentivar las pasantías y 
prácticas profesionales a fin de 

fortalecer la enseñanza -
aprendizaje y consolidar los 

conocimientos de los estudiantes 

 
Desarrollando el 
"Programa de 

Vinculación Universidad - 
Empresa"  

Lograr 85% de 
satisfacción del programa. 

 
No. de docentes 

que participaron en 
pasantías o 

intercambios / No. 
de estudiantes que 

participaron en 
pasantías o 
intercambios 

 
FATRAMAR - 

Cooperación Técnica y 
Relaciones 

Internacionales - DiEx - 
Dirección de Embarque 

 
Febrero-

Noviembre 
 
(Promover las pasantías, 
practicas profesionales o 
intercambios 
internacionales) 
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UNIDAD EJECUTORA: Instituto Técnico Marítimo (ITEMAR) 
PROGRAMA: Educación Superior  
SUB PROGRAMA:  Docencia Marítima 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

Lograr que los aspirantes 
inscritos en los programas de 
formación técnica  de Marino 
Polivalente y de  Hotel Staff, 

cumplan con todos los requisitos 
establecidos por el ITEMAR y la 

UMIP. 

 
Desarrollando las etapas 
descritas en el Calendario 
Académico del ITEMAR 
2021, necesarias para 

cumplir con el Proceso de 
Admisión conforme a 

seleccionar a los 
participantes de los 

programas técnicos de 
Marino Polivalente y de 

Staff de Hotel. 

 
Lograr la ejecución de 
todas las etapas del 

proceso de admisión. 
(Inducción, examenes 
médicos, prueba de 
natación, prueba de 

actitud, prueba de inglés y 
recepción de la 

documentación según 
requisitos). 

 
N° de etapas de 

admisión 
ejecutadas / N° de 

etapas  de 
admisión 

programadas. 

 
ITEMAR 

 
Enero-Marzo 

 
Capacitar satisfactoriamente a 

los participantes de los cursos de 
formación técnica de Marino 
Polivalente y Hotel Staff, de 
acuerdo a las características 
propias de cada especialidad. 

 
Desarrollando los cursos 
de Formación Técnica de 
Marino Polivalente y Hotel 

Staff. 

 
Lograr que el 90% de los 

participantes que 
asistieron al curso, lo 

aprueben 
satisfactoriamente. 

 
Número  de 

participantes  que 
aprobaron el curso 

/Número de 
participantes que 
iniciaron el curso. 

 
ITEMAR 

 
Abril-Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Ejecutar los Cursos de 

Formación Básica IMO-STCW 
para oficiales y subalternos 
(cadetes y marinos) de las 

especialidades de navegación y 
máquinas. 

 
Desarrollando los Cursos 

de Formación Básica IMO-
STCW  a razón de un 
programa completo por 

mes durante el año 2021. 
Cada Programa cuenta con 
cinco (5) cursos Básicos. 
5x12=60 cursos al año. 

 
Lograr que se ejecuten un 

90 % de los cursos 
Básicos OMI-STCW 

Programados para el año 
2021. 

 
Número de Cursos 

Básicos OMI-
STCW 

Desarrollados / 
Número de Cursos 

Básicos OMI-
STCW 

Programados. 

 
ITEMAR 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Capacitar a los tripulantes de 

aguas nacionales en normativas 
de seguridad marítima según lo 
establecen las regulaciones y 
disposiciones de la Autoridad 

Marítima de Panamá. 

 
Desarrollando el Curso de 
Seguridad Marítima para 

Marinos de Aguas 
Nacionales de acuerdo a la 
programación establecida 
por el ITEMAR para el año 

2021. 

 
Desarrollar treinta y seis 
(36) cursos de Seguridad 
Marítima para Marinos de 
Aguas Nacionales a razón 
de tres (3) cursos al mes,  

durante el año 2021. 

 
Número de cursos 

desarrollados / 
Número de cursos 

programados. 

 
ITEMAR 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Realizar capacitación teórica 

práctica  a los participantes del 
programa de formación de 
Marino Ordinario en turno 

especial nocturno 

 
Desarrollando  el Curso de 

Marino Ordinario 
(nocturno). 

 
Desarrollar un (1) 

programa de Marino 
Ordinario en turno 

nocturno  para el año 
2021 

 
Número de cursos 

desarrollados / 
Número de cursos 

programados. 

 
ITEMAR 

 
Enero - 

Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Ofrecer servicio de alimentación 

institucional y/o colectiva: 
comidas, refrigerios y 

presentaciones de diversas 
índole. 

 
Ofreciendo el Servicio de 

Catering, a través del 
Curso de Staff de Hotel. 

 
Brindar como mínimo 

quince (15)  servicios de 
catering en la UMIP en 

total, durante todo el año 
2021. 

 
Número de 
servicios de 

catering brindados 
a la UMIP/ Número 

de servicios de 
catering 

programados. 

 
ITEMAR 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Realizar actividades blandas 
relacionadas con la cultura 

general, de integración social y 
desarrollo institucional con la 

participación de los 
colaboradores y estudiantes del 

ITEMAR. 

 
Participando activamente 
en la Semana del Marino, 

Semana de la Etnia Negra, 
Congresos y el Día Mundial 

Marítimo con actividades 
variadas. 

 
Ejecutar un 90% de las 

actividades blandas 
propuestas por el 
ITEMAR  u otras 

unidades acdémicas o 
administrativas. 

 
Numero de 
Actividades 

blandas 
ejecutadas/ 
Número de 

actividades blandas 
programadas. 

 
ITEMAR 

 
Abril - 

Noviembre 

 
Complementar los conocimientos 
básicos de cocina  conforme a 

aumentar las capacidades y 
habilidades en el arte culinario 

internacional. 

 
Desarrollando el Curso de 
Cocina Internacional Junior 
Chef en horario sabatino. 

 
Desarrollar como mínimo 

un  curso de Cocina 
Internacional Jr. Chef en 
turno sabatino durante el 

año 2021. 

 
Número de cursos 

realizados / 
Número de cursos 

programados. 

 
ITEMAR 

 
Agosto - 

Noviembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Complementar los conocimientos 

básicos de preparación de 
pasteles y dulcería  conforme a 

aumentar las capacidades y 
habilidades en el arte de 

repostería. 

 
Desarrollando el Curso de 

Artes de Pastelería en 
horario sabatino. 

 
Desarrollar como mínimo 

un  curso de Artes de 
Pastelería en turno 

sabatino durante el año 
2021. 

 
Número de cursos 

realizados / 
Número de cursos 

programados. 

 
ITEMAR 

 
Abril-Julio 
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UNIDAD EJECUTORA: Martime Language Center (MLC) 
PROGRAMA: Educación Superior  
SUB PROGRAMA:  Docencia Marítima 
 

 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Capacitar en inglés a la población 

estudiantil  UMIP 

 
Cursos de 120 horas por 

niveles 

 
Obtener el 100% de 

participantes 

 
N° de  

participantes 
satisfechos / N° de 
participantes ≥95% 

 
Marítime Language 

Center 

 
Enero-Diciembre 

 
Capacitar a marinos polivalentes 

en inglés técnico marítimo. 

 
Cursos de inglés básico 
maritimo para marinos 

 
Obtener  un 90% de 

aceptación a este 
programa (50 
estudiantes) 

 
N° de  

participantes 
satisfechos / N° de 
participantes ≥90% 

 
Marítime Language 

Center 

 
Abril-Diciembre 

 
Capacitar a estudiantes/ 

profesionales en Mandarín. 

 
Cursos por modulos de 40 

horas 

 
Obtener  un 90% de 

aceptación a este 
programa (20 
participantes) 

 
N° de  

participantes 
satisfechos / N° de 
participantes ≥90% 

 
Marítime Language 

Center 

 
Abril-Octubre 

 
Capacitar en Italiano a 

profesionales en general 

 
Cursos conversacional por 

modulos de 40 horas 

 
Obtener  un 90% de 

aceptación a este 
programa (20 
participantes) 

 
N° de  

participantes 
satisfechos / N° de 
participantes ≥90% 

 
Marítime Language 

Center 

 
Abril-Octubre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Capacitar en Portugues a 
profesionales en general 

 
Cursos por modulos de 40 

horas 

 
Obtener  un 90% de 

aceptación a este 
programa (20 
participantes) 

 
N° de  

participantes 
satisfechos / N° de 
participantes ≥90% 

 
Marítime Language 

Center 

 
Abril-Octubre 

 
Capacitar en Frances a 
profesionales en general 

 
Cursos por modulos de 40 

horas 

 
Obtener  un 90% de 

aceptación a este 
programa (20 
participantes) 

 
N° de  

participantes 
satisfechos / N° de 
participantes ≥90% 

 
Marítime Language 

Center 

 
Abril-Octubre 

 
Capacitar al personal docente/ 

administrativo de la UMIP 

 
Cursos por modulos de 40 

horas 

 
Lograr la participación del 

70%  de 
docentes/personal (25 

participantes) 

 
N° de docentes 

participantes / N° 
de participantes 

≥70% 

 
Marítime Language 

Center 

 
Enero-Marzo 

 
Determinar los niveles de 

competencia del idioma inglés de 
la población estudiantil 

 
Aplicación de prueba de 

suficiencia 

 
Obtener  un 100% de 

aplicación de pruebas a 
los estudiantes de la 

UMIP 

 
N° de pruebas 

aplicadas / N° de 
estudiantes 

 
Marítime Language 

Center 

 
Enero-Diciembre 

 
Determinar el nivel de 

competencia del idioma inglés de 
los estudiantes graduandos de la 

UMIP 

 
Aplicación de Exit Exam 

 
Aplicación del Exit Exam 

al 100% de los 
estudiantes graduandos 

 
N° de pruebas 

aplicadas a 
estudiantes 

graduandos/ N° de 
pruebas aplicadas 

 
Marítime Language 

Center 

 
Enero-Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Determinar el nivel de 

competencia del idioma inglés de 
los docentes/ administrativos de 

la UMIP 

 
Aplicación de prueba de 
suficiencia al personal 

docente y administrativo de 
la UMIP 

 
Obtener  un 100% de 

aceptación a este 
programa 

 
N° de pruebas 

aplicadas / N° de 
administrativos y 

docentes 

 
Marítime Language 

Center 

 
Abril-Octubre 

 
Gestionar giras promocionales de 
los cursos ofertados of por MLC 

 
Giras Promocionales de los 
diferentes cursos ofrecidos 
por el  MLC en todas las 

provincias del país 

 
Obtener un 80% de 
aceptación en los 
estudiantes de las 
diferentes Centros 
educativos de las 

provincias del país. 

 
N° de  

participantes 
interesados / N° de 
participantes ≥90% 

 
Marítime Language 

Center 

 
Mayo-Noviembre 

 
Ofertar cursos de inglés al 

público en general 

 
Cursos modalidad online 

 
Obtener  un 90% de 

aceptación a este 
programa 

 
N° de  

participantes 
satisfechos / N° de 
participantes ≥90% 

 
Marítime Language 

Center 

 
Enero-Octubre 

 
Prepapar a participantes 

interasados en tomar el  TOEFL 

 
Curso preparatorio para el 
TOEFL modalidad tutorial 

 
Obtener  un 90% de 

aceptación a este 
programa 

 
N° de  

participantes 
satisfechos / N° de 

participantes ≥9 

 
Marítime Language 

Center 

 
Enero-Octubre 

 
Prepapar a participantes 

interasados en examen Marlins 

 
Curso preparatorio para el 

Test Marlins modalidad 
tutorial 

 
Obtener  un 90% de 

aceptación a este 
programa 

 
N° de  

participantes 
satisfechos / N° de 

participantes ≥9 

 
Marítime Language 

Center 

 
Enero-Octubre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Ofertar planes corporativos de 

inglés a empresas 

 
Cursos de inglés modalidad 

"In-House" 

 
Obtener  un 90% de 

aceptación a este 
programa 

 
N° de  

participantes 
satisfechos / N° de 

participantes ≥9 

 
Marítime Language 

Center 

 
Enero-Octubre 

 
Dictar cursos de verano a los 

hijos de los colaboradores de la 
UMIP 

 
Cursos de modalidad 

presencial 

 
Obtener un 90 % de 

aceptacion a este 
programa 

 
Numero de 

participantes 
satisfechos / 90 % 

 
Maritime Language 

Center 

 
Enero-Marzo 

 
Realizar concursos academicos 

para la semana del inglés. 

 
Concursos academicos 

 
Obtener un 95 % de 
aceptacion a estos 

concursos 

 
Numero de 

participantes 
satisfechos 100% 

 
Maritime Language 

Center 

 
Septiembre- 

Octubre 

 
Realizar concursos academicos 

para la semana del marino. 

 
Concursos academicos 

 
Obtener un 95 % de 
aceptacion a estos 

concursos 

 
Numero de 

participantes 
satisfechos 100% 

 
Maritime Language 

Center 

 
Junio-Julio 

 
Capacitar a los docentes de 

ingles. 

 
Capacitacion o taller de 

metodologia de la 
enseñanza. 

 
Obtener un 95 % de 
aceptacion a estos 

concursos 

 
Numero de 

participantes 
satisfechos 100% 

 
Maritime Language 

Center 

 
Agosto- 

Septiembre 

 
 
 
 
 
 



 
 

UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ 
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2021 70 

 

 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Planificación Universitaria  
PROGRAMA: Dirección y Administración General  
SUB PROGRAMA:  Dirección y Coordinación  
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Lograr el cumplimiento de los 
requisitos de los sistemas de 

acreditación universitaria. 

 
Asegurando el 

cumplimiento de las 
actividades de la matriz de 

autoevaluación de 
CONEAUPA. 

 
Cerrar el 100% de los 

hallazgos planteados a 
ser atendidos durante el 

año corriente con 
referencia al sistema de 
acreditación universitario 

 
Total de 

actividades 
cumplidas / Total 

de actividades de la 
matriz de 

autoevaluación. 

 
Planificación Académica 

/ UTE 

 
Enero-Diciembre 

 
Lograr el cumplimiento eficiente 
de los requisitos de los sistemas 

de acreditación universitaria. 

 
Dar seguimiento y 

comunicar la información 
los avances de 

cumplimiento del sistema 
de acreditación 

universitaria 

 
Levantar informes (4) de 
la información recopilada, 

hallazgos trabajados / 
cerrados y avances en 

general de los pendientes 
del sistema de 

acreditación universitaria. 

 
No. De informes 
preparados / No. 

De informes 
programados 

 
Planificación Académica 

/ UTE 

 
Enero-Diciembre 

 
Formalizar la gestión de 

fiscalización y evaluación de los 
programas particulares para 

asegurar la calidad de la oferta 
académica del sector marítimo, 
portuario y logístico en el país. 

 
Coordinar la planificación 
de los recursos utilizados 

para las sesiones de 
fiscalización 

 
Ejecutar el 100% de los 
sesiones de fiscalización 
asignadas por el CTDA a 

la UMIP. 

 
Sesiones de 
Fiscalización 
Ejecutadas / 
Sesiones de 
Fiscalización 
Asignadas 

 
Planificación Académica 

 
Enero - 

Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Formalizar la gestión de 

fiscalización y evaluación de los 
programas particulares para 

asegurar la calidad de la oferta 
académica del sector marítimo, 
portuario y logístico en el país. 

 
Coordinar la planificación 
de los recursos utilizados 

para las sesiones de 
fiscalización 

 
Velar por la comunicación 
de las resoluciones como 

resultado de las 
evaluaciones de los 
programas de las 

universidades particulares 
evaluados que hayan sido 

asignados a la UMIP. 

 
Resoluciones 
emitidas de 

evaluaciones de 
programas / 
Programa 

asignados por 
evaluación 

 
Planificación Académica 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Potenciar procesos de 

acreditación de carreras y/o 
programas de la UMIP, a través 

de agencias nacionales y/o 
internacionales. 

 
Coordinando los procesos 

para la acreditación de 
carreras y programas, a 

nivel nacional o 
internacional 

 
Ejecutar por lo menos dos 
(2) talleres para completar 

el proceso de 
autoevaluación de las 

carreras y generar 
informe de resultados. 

 
No.  De talleres 

realizados vs 
talleres 

programados. 

 
Planificación Académica 

 
Enero-Diciembre 

 
Ejecutar las iniciativas planteadas 

en el plan estratégico de la 
institución para la gestión de los 

próximos años. 

 
Realizar la publicación del 

plan estratégico de la 
institución 

 
Publicación del plan 

estratégico revisado de la 
UMIP 

 
Publicación del 
plan estratégico 

(físico y accesible 
digitalmente) 

 
Dirección de 
Planificación 

 
Enero-Marzo 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Ejecutar las iniciativas planteadas 

en el plan estratégico de la 
institución para la gestión de los 

próximos años. 

 
Desarrollar el plan de 
inversiones multianual 

 
Asegurar el registro 

completo de los proyectos 
de inversión planificados 

como mínimo para su 
reporte ante el MEF 

 
N° de proyectos de 

inversión 
registrados / N° de 

proyectos de 
inversión 

planificados para 
registro 

 
Gestión Institucional 

 
Enero-Abril 

 
Ejecutar las iniciativas planteadas 

en el plan estratégico de la 
institución para la gestión de los 

próximos años. 

 
Ejecutar sesiones de 

avance de las iniciativas 
estratégicas 

 
Coordinar las sesiones de 
avance de los comités de 
trabajo para el desarrollo 

de las actividades del 
plan estratégico 

 
1 Informe anual de 

gestión del plan 
estratégico 

 
Gestión Institucional 

 
Diciembre 

 
Procurar que cada unidad cumpla 
con los objetivos establecidos en 

el Plan Operativo Anual de la 
Institución y sus proyectos de 

inversión. 

 
Realizar evaluación de 

medición de indicadores. 

 
Elaborar informes de 

indicadores contemplados 
en el POA. (Rendición de 

cuentas) 

 
N°de informes 

elaborados/ N° de 
informes 

programados a 
elaborar. 

 
Gestión Institucional 

 
Enero-Diciembre 

 
Procurar que cada unidad cumpla 
con los objetivos establecidos en 

el Plan Operativo Anual de la 
Institución y sus proyectos de 

inversión. 

 
Coordinar el levantamiento 
del Plan Operativo Anual 
del siguiente año fiscal. 

 
Plan Operativo Anual y 

Anteproyecto de 
Presupuesto aprobado 

por los órganos 
adecuados. 

 
Plan Operativo 

Anual y 
Anteproyecto de 

Presupuesto  
Aprobado y 

Presentado a MEF 
y Asamblea 

 
Dirección de 
Planificación 

 
Enero-Abril 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Procurar que cada unidad cumpla 
con los objetivos establecidos en 

el Plan Operativo Anual de la 
Institución y sus proyectos de 

inversión. 

 
Mejorar la metodología de 
medición de avance de los 

proyectos de inversión 

 
Publicar reportes de 

avance (12) de proyectos 
dinámicos para el 

consumo de los gestores 
de proyectos de la UMIP. 

 
N° de informes 

elaborados/ N° de 
informes 

programados a 
elaborar. 

 
Gestión Institucional 

 
Enero-Diciembre 

 
Contar con una fuente de 

información real, para analizar el 
comportamiento, variación y 

facilitar la toma de decisiones 
tácticas en la UMIP. 

 
Integrar el sistema de 

indicadores de desempeño 
de la Institución 

 
Contar con un sistema de 

indicadores integrado 
accesible de forma digital 
y público para el cuerpo 
directivo de la institución. 

 
1 tablero digital de 

indicadores de 
desempeño. 

 
Gestión Institucional 

 
Febrero-Julio 

 
Contar con una fuente de 

información real, para analizar el 
comportamiento, variación y 

facilitar la toma de decisiones 
tácticas en la UMIP. 

 
Integrar el sistema de 

indicadores de desempeño 
de la Institución 

 
Realizar auditorías de 
seguimiento (5) de la 

información estadística 
disponible para el 
desarrollo de los 

indicadores de gestión de 
la institución. 

 
N° de informes 

elaborados/ N° de 
informes 

programados a 
elaborar. 

 
Gestión Institucional 

 
Agosto-

Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Contar con una fuente de 

información real, para analizar el 
comportamiento, variación y 

facilitar la toma de decisiones 
tácticas en la UMIP. 

 
Desarrollar el tablero de 
control de requisiciones 

internas 

 
Contar con un sistema de 

consulta accesible al 
cuerpo administrativo y 

facultades de la 
institución sobre las 

requisiciones internas y 
su avance. 

 
1 tablero digital con 

estatus de las 
requisiciones 

disponible 

 
Gestión Institucional 

Agosto-
Diciembre 

 
Evaluar la ejecución del 

Presupuesto Institucional. 

 
Elaborar informes de 

ejecución presupuestaria. 

 
Informes de ejecución 
mensual (12 informes 

anuales) 

 
N° de informes 

elaborados/ N° de 
informes 

programados a 
elaborar. 

 
Presupuesto 

 
Enero-Diciembre 

 
Evaluar la ejecución del 

Presupuesto Institucional. 

 
Iniciar a medir los tiempos 
de ejecución de traspasos 

y redistribuciones 
presupuestarias 

 
Informes de ejecución 
mensual (12 informes 

anuales) interna, 
incluyendo detalles de 
gestión de traspasos y 

redistribuciones 
mensuales. 

 
Tiempo de 

Ejecución de Ajuste 
Presupuestario / 

Tiempo Planificado 
para la Ejecución 

de Ajuste 
Presupuestario 

 
Presupuesto 

 
Enero-Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Evaluar la ejecución del 

Presupuesto Institucional. 

 
Cumplir con la 

Presentación de Reportes 
Presupuestarios al MEF y 

demás autoridades del 
Estado. 

 
Al mes dos (2) solicitudes 
atendidas con el avance 

de los proyectos de 
inversión y ejecución 

presupuestaria. 

 
N° de Informes 

presentados / Total 
de Informes 
Proyectados 

 
Gestión Institucional / 

Presupuesto 

 
Enero-Diciembre 

 
Promover la capacitación del 

Recurso Humano. 

 
Fortalecer la capacidad del 

personal a cargo de los 
departamentos que 

conforman la Dirección 

 
Capacitar al personal en 
materia gubernamental 

entre cursos, seminarios y 
congresos de acuerdo al 

plan de capacitación 
anual. 

 
N° de personal 

capacitado / 
Personal de la 

Dirección 

 
Dirección de 
Planificación 

 
Febrero - 
Diciembre 

 
Promover la capacitación del 

Recurso Humano. 

 
Coordinar capacitaciones 

de planificación y ejecución 
de compras 

gubernamentales 

 
Ejecutar por lo menos (1) 

una capacitación de 
planificación y ejecución 

de compras 
gubernamentales ante el 

resto del cuerpo 
administrativo del Estado 

 
N° de personal 

capacitado / 
Personal de la 

Dirección 

 
Dirección de 
Planificación 

 
Febrero - 
Diciembre 
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UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Recursos Humanos 
PROGRAMA: Dirección y Administración General  
SUB PROGRAMA:  Dirección y Coordinación  
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 

Ejecutar programas de bienestar 
social, relaciones laborales del 

servidor público administrativo y 
equiparación de oportunidades 
que contribuyan a mejorar su 

calidad de vida y desempeño en 
la Institución. 

 
Programa de Bienestar 

Social: Verano Feliz, 
dirigido a los hijos de los 
servidores públicos de la 

UMIP 

 
Participación de por lo 
menos el  90% de los 
hijos de los servidores 

públicos. 

 
Número de niños 

participantes /Total 
de niños 

convocados 

 
Dirección de Recursos 

Humanos 

 
Junio 

 
Programa de Bienestar 

Social: Día de la Secretaria 

 
Participación de por lo 
menos el  90% de las 
secretarias de la UMIP. 

 
Número de 
secretarias 

participantes / Total 
de secretaria 
convocadas 

 
Dirección de Recursos 

Humanos 

 
Abril 

 
Programa de Bienestar 
Social: Día del Padre 

 
Participación de por lo 
menos el  90% de los 

padres. 

 
Número de padres 
participantes /Total 

de padres 
convocados 

 
Dirección de Recursos 

Humanos 

 
Junio 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Programa de Bienestar 
Social: Día de la Madre. 

 
Incorporar al menos 50% 

de las necesidades 
detectadas de 

capacitación al Programa 
2021 

 
Número de madres 
participantes /Total 

de madres 
convocadas 

 
Dirección de Recursos 

Humanos 

 
Diciembre 

 
Brindando asistencia social 
como atención de casos, 

encuestas, informes y 
seguimiento de casos. 

 
Atender por lo menos 2 

casos al mes. 

 
Número de 
solicitudes 

atendidas / Total de 
solicitudes. 

 
Dirección de Recursos 

Humanos 

 
Febrero - 

Noviembre 

 
Desarrollar acciones de 
sensibilización para los 
administrativos nuevos 

 
Sensibilizar a los nuevos 

miembros de la comunidad 
UMIP. 

 
Logras que los nuevos 

administrativos conozcan, 
sobre la Ley 15 que 

reforma la Ley 42 de 1999 
que establece la 
equiparación de 

oportunidades para las 
personas con 
discapacidad 

 
N. de 

administrativos 
convocados/ No. 

Total  
administrativos 

nuevos =25 

 
Recursos 

Humanos/Equiparación 
de Oportunidades 

 
Septiembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Concientizar a la familia UMIP en 

el tema de discapacidad 

 
Planificar campaña de la 

concientización del 
Síndrome de Down y 

Autismo 

 
Participación de la Familia 

UMIP en la 
concientización de 

Síndorme de Down y 
Autismo 

 
N. de  

adminsitrativos, 
docentes y 
estudiantes 

convovados/ No. 
Total  de 

particpantes = 250 

 
Recursos 

Humanos/Equiparación 
de Oportunidades 

 
Marzo-Abril 

 
Aplicar instrumento de medición 

para identificar personas con 
discapacidad o que tengan 

familiar con discapacidad de los 
nuevos miembros de la UMIP. 

 
Encuestar a los nuevos 
miembros de la UMIP. 

 
Actualizar estadística de 

los tres estamentos 
aplicando el 50% de los 

miembros nuevos. 

 
N. de encuestados / 

N. de mienbros 
nuevos  = 200 

 
Recursos 

Humanos/Equiparación 
de Oportunidades 

 
Abril-Agosto 

 
Unificar la vestimenta del 

personal de la UMIP 

 
Renovación de los 
uniformes para los 

funcionarios 
Administrativos de la UMIP 

 
Suplir de uniformes a la 

totalidad de los 
funcionarios 

administrativos 

 
Número de 
actividades 

realizadas/ Total de 
actividades 

programadas 

 
Dirección de Recursos 

Humanos 

 
Septiembre 

 
Elaborar programas de 

Capacitación dirigido a los 
Funcionarios Administrativos y 

Docentes 

 
Capataciones periódicas de 
acuerdo a las necesidades 

de las Unidades 
Adminitrativas y Docentes 

 
Capacitar a la mayoria de 

los funcionarios 
Adminiastrativos y 
Docentes en areas 

especificas y generales 

 
Número de 
funcionarios 

capacitados / total 
de funcionarios 

 
Dirección de Recursos 

Humanos 

 
Enero-

Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Levantar informacion relativa al 

clima organizacional 

 
Seminarios, capacitaciones 

y otras actividades que 
sirvan para la toma de 

desiciones 

 
Capacitar, entrevistar e 

incorporar a la mayoria de 
los funcionarios de la 

UMIP 

 
Número de 
funcionarios 

capacitados / total 
de funcionarios 

 
Dirección de Recursos 

Humanos 

 
Enero-

Diciembre 

 
Brindar insentivos a los 
funcionarios de la UMIP 

 
Bonificacion mes de 
Diciembre para los 

funcionarios Interinos, 
Eventuales y Permanentes 

de la UMIP 

 
Otorgar una bonificación 
igual al salario mensual 

de cada funcionario 

 
Cantidad de 

funcionarios que 
aplican 

 
Dirección de Recursos 

Humanos 

 
Diciembre 

Incorporar nuevos equipos y 
sistemas para el mejor 

funcionamiento de la Dirección 
de Recursos Humanos 

 
Actualización y cambio de 
los relojes de marcación 

 
Cambio de la totalidad de 
los relojes de marcación 

 
Cantidad de rolejos 
cambiados / Relojes 

actuales 

 
Dirección de Recursos 

Humanos 

 
Septiembre 

 
Modernizacion y 

Sistematización de la 
información, documentos, y 
trámites de la Dirección de 

Recursos Humanos 

 
Realizar un Sistema 

Informatico que abarque 
todos los procesos de 
Recursos Humanos 

 
Sistema Informático 
/ Total programas 

informaticos al 
2021. 

 
Dirección de Recursos 

Humanos 

 
Febrero - 

Noviembre 
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UNIDAD EJECUTORA: Secretaría General 
PROGRAMA: Dirección y Administración General  
SUB PROGRAMA:  Dirección y Coordinación  
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Sensibilizar a los estudiantes de 

primer ingreso sobre las 
Reglamentaciones, el Sistema 
de evaluación de UMIP y los 
procedimientos de Secretaría 

General. 

 
Explicando a los 

estudiantes aspectos 
importantes del reglamento 
académico y el sistema de 

evaluación. 

 
Lograr el 90 %de 
participación de 

estudiantes de primer 
ingreso. 

 
No. De participantes                
No. De estudiantes                

matriculados 

 
Secretaría General 

 
Marzo 

 
Mejorar el proceso de matrícula 

de VIPE. 

 
Actualizando las 

aplicaciones del sistema de 
gestión académica con el 
apoyo de la Dirección de 

Informática. 

 
Incrementar la 

satisfacción en el proceso 
de matìcula en línea. 

 
No.  De registros 

realizados / No. De 
estudiantes 

matriculados. 

 
Secretaría General / 

Dirección de 
Informática. 

 
Marzo-Agosto 

 
Obtener trazabilidad en  el 

tiempo que tarden en egresar,  
los estudiantes de la UMIP en  

cada carrera. 

 
Analizando, clasificando y 

cuantificando los datos 
estadísticos de los 

estudiantes por Facultades. 

 
Definir el tiempo 
aproximado de la 

permanencia de los 
estudiantes por Facultad. 

 
No. De estudiantes 
matriculados en el I 

año / No. De 
estudiantes que 
culminen  su IV 

año. 

 
Secretaría General 

 
Mayo-

Noviembre  
Comparaciòn entre periodos 
académicos la matrícula de 

los estudiantes según 
carrera y Facultad. 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Identificar la permanencia de los 
estudiantes de Primer Ingreso. 

 
Analizando el 

comportamiento de las 
matrículas de la semana de 
orientación I y II semestre.              
Evaluando las causas de 

deserción. 

 
En al menos el 90% 

clasificar por carrera y 
causa de deserción de los 

estudiantes de primer 
año, para preparar un 
plan de acción para 

minimizar las 
deserciones. 

 
No. De admitidos / 

No. De matriculados 
en el segundo 

periodo. 

 
Secretaría General            

/ Admisión 

 
Febrero-

Septiembre 

Desarrollar Capacitaciones e 
intercambios del personal de 

Secretaría General en los temas 
informáticos, estadísticos, 
curriculares, entre otros. 

 
Promoviendo la 

participación del personal 
de Secretaría General en 

cursos, seminarios, 
diplomados, programas de 

especialización. 

 
Capacitar Personal 

 
No. De 

colaboradores        
de Secretaría 

General capacitados 
en el 2021 /  No.De 

colaboradores de 
Secretaría General. 

 
Secretaría General 

 
Febrero-

Noviembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Remodelación  de las oficinas 

de Secretaría  General. 

 
Reubicando el área de  

archivos de expedientes. 
Adecuando el área de 

Atención al 
Cliente.Adecuando el área 
de Recepción de la oficina 

principal de Secretaría 
General. 

 
Protección de los 

expedientes. Brindar una 
mejor atención a nuestros 

estudiantes y clientes 
externos. Preservar la 

confidenciabilidad de los 
trámites en las oficinas  
de Secretaría Genral. 

 
Tiempo en que tarda 

trabajar un 
expediente Tiempo 
que se trabaja en la 

actualidad 

 
Secretaría General 

 
Enero-

Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 

Organizar la Ceremonia de 
Graduación 

 
Alquiler de local para 

ceremonia de Graduación. 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar la Ceremonia de 
Graduación 

 
 
 
 
 
 

No. De estudiantes 
que completaron 
materias  / No. D 

estudiantes 
graduandos. 

 
 
 
 
 
 
 

Secretaría General 

 
 
 
 
 
 
 

Marzo -
Noviembre 

 
Inventariando los insumos, 

equipos y accesorios 
requeridos para la 

Ceremonia de Graduación. 

 
Adquiriendo las medallas, 
porta diplomas, pines de 

promoción u otros insumos 
que se requieran. 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Mejorar la seguridad y calidad de 

los documentos emitidos por 
Secretaria General. 

 
Cotizando, evaluando y 

adquiriendo Papeleria de 
Seguridad que  brinden la 
documentación expedida. 

 
Minimizar los riesgos de 

plagio y falsificaciones en 
la documentación emitida. 

 
No. De documentos 

falsificados.                               
No. De documentos 

Emitidos. 

 
Secretaría General 

 
Febrero-

Diciembre 

 
Alimentar la base de datos en el 
Sistema DE Gestión Académica 
de los estudiantes de la Antigua 

Escuela Náutica de Panamá. 

 
Actualización de base de 

datos.Revisión  de 
expedientes para ingresar 

datos en el 
sistema.Recuperando libros 
de egresados de la antigua 

Escuela Náutica de 
Panamá. 

 
Obtener cifras más reales 
del número de egresados 

de la antigua Escuela 
Náutica de Panamá. 

 
No.De estudiantes 
captados al 2021 / 

Total existente. 

 
Secretaría General 

 
Febrero  - 
Diciembre 

 
Aumentar el recurso humano de 

Secretaría General 

 
Logrando la contratación 

Temporal de un oficinista de 
Atención al Cliente, y un 

Archivólogo 

 
Lograr una satisfacción 

de nuestros estudiantes y 
clientes externos a un 

90% 

 
No. De 

colaboradores 
contratados en el  
2021 No. Total de 

colaboradores de la 
Secretaria General. 

 
Secretaria General / 

Dirección de Recursos 
Humanos 

 
Febrero  - 
Diciembre 
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UNIDAD EJECUTORA: Vicerrectoría Académica 
PROGRAMA: Educación Superior 
SUB PROGRAMA:  Docencia Marítima 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 

Realizar seguimiento a los 
proyectos/actividades del Plan 
de Mejoramiento Institucional 

(PMI), correspondientes al 
Factor Docencia y demás 

actividades compartidas con 
otras unidades. 

 
Evidenciando 

mensualmente el 
cumplimiento de los 

proyectos y/o actividades 
del factor docencia del PMI. 

 
Que los 

proyectos/actividades de 
la VAC cumplan por lo 
menos con el 90% de 

cumplimiento o avances 
al final del año. 

 
No. de actividades 

de la VAC cumplidas 
/ No. De actividades 
del PMI asignadas a 

la VAC. 

 
 
 
 
 
 

VAC / Unidades 
Académicas / unidades 
socias de actividades 

de otros proyectos 

 
 
 
 
 
 

Febrero - 
Noviembre 

 
Evidenciando 

mensualmente apoyo para 
los avances de las 

actividades compartidas del 
PMI. 

 
Que las actividades 
compartidas logren 

avances, por lo menos en 
un 70% al final del año. 

 
No. de actividades 

compartidas VAC vs 
otras unidades con 

avance o cumplidas / 
No. De actividades 

del PMI compartidas 
con la VAC. 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Promover que los docentes de 
tiempo completo desarrollen 
proyectos de investigación 
basadas en las líneas de 
investigación de la UMIP. 

 
Impulsando la participación 

y seguimiento a los 
proyectos de investigación 

que desarrollan estos 
docentes. 

 
Que por lo menos el 20% 

de los docentes 
desarrollen 

investigaciones 
relacionadas a las líneas 

de investigación de la 
UMIP. 

 
No. De docentes 

desarrollando 
proyectos de 

investigación / Total 
de docentes de 

UMIP. 

 
VAC/Unidades 

Académicas/Dir. 
Investigación 

 
Febrero- 

Noviembre 

 
 
 
 
 
 
 

Propiciar que el personal 
docente utilice las Tic's en el 

proceso de enseñanza - 
aprendizaje (E - A) 

 
Promoviendo la 

participación de los 
docentes en capacitaciones 

en Tic's. 

 
Participación de por lo 
menos el 90% de los 

docentes en 
capacitaciones en Tic's. 

 
No. de docentes  

capacitados en Tic's 
/ Total de docentes 

de la UMIP. 

 
VAC /Unidades 

Académicas / Dirección 
de Tecnología / VIPE 

 
Febrero- 

Noviembre 

 
Impulsando o apoyando a 

las facultades en la 
adquisición de herramientas 

tecnológicas. 

 
Adquisición de 
herramientas 
tecnológicas, 
aplicaciones, 

simuladores, etc., que 
apoyen en la adquisición 

de competencias en 
tecnologías. 

 
Que cada facultad 

adquiera por lo 
menos (1) una 

herramienta que 
apoye a los 

estudiantes en el 
logro de 

competencias a 
través de las 

tecnologías que 
apoyan su 

aprendizaje. 

 
VAC /Unidades 

Académicas / Dirección 
de Tecnología 

 
Febrero- 

Noviembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
 
 
 

Propiciar que los docentes 
dominen y complementen el 

desarrollo de sus asignaturas en 
inglés en sus procesos de 

enseñanza. 

 
Capacitando y haciendo 
seguimiento para que los 

docentes utilicen 
metodologías que 

promuevan el aprendizaje 
en el idioma inglés. 

 
Que el 60% de los 

docentes desarrollen sus 
clases  en inglés de 

acuerdo al reglamento del 
uso del inglés. 

 
No. De docentes que 
dictan sus clases en 

inglés  / Total de 
docentes UMIP. 

 
VAC/Unidades 

Académicas/MLC 

 
Febrero- 

Noviembre 

 
Promoviendo oportunidades 

de capacitación a nivel 
internacional. 

 
Que por lo menos tres (3) 

docentes de tiempo 
completo participen en 
capacitación en inglés 

internacionalmente. 

 
No. De docentes que 

participan en 
programas de 

internacionalización / 
Tres (3) docentes 

por año. 

 
VAC/Unidades 

Académicas/MLC 

 
Febrero- 

Noviembre 

 
 
 
 
 
 
 

Impulsar la participación de los 
docentes en capacitaciones o 
programas relacionadas a su 

especialidad, especialidad 
marítima o grado doctoral. 

 
Promoviendo programas de 
especialidad marítima en la 

UMIP. 

 
Que los docentes 

ingresen a una 
especialidad marítima 
ofertada por la UMIP y 
reciban un incencito en 
base a los lineamientos 
financieros de la UMIP. 

 
No.de docentes 

participando en una 
especialidad con 

programa de 
beneficio / Docentes 
tiempo completo de 

la UMIP 

 
VAC 

 
Febrero- 

Noviembre 

 
Impulsando la participación 

de los docentes en 
capacitaciones de 

educación continúa. 

 
Lograr que 20% de los 

docentes UMIP cumplan 
con al menos 40 horas de 

actualización en sus 
áreas de especialidad o 
especialidad marítima. 

 
No. de docentes 

actualizados / Total 
de docentes UMIP. 

 
VAC / Unidades 

Académicas 

 
Febrero- 

Noviembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Asegurar que el personal 

docente este actualizado en 
temas relacionados a las 
ciencias de la educación. 

 
Promoviendo la 

participación de los 
docentes en programas que 
beneficien su gestión de la 
enseñanza y aprendizaje. 

 
Lograr que el 90% de los 
docentes cumplan por lo 
menos con 40 horas de 
actualización        en 

los temas que le permitan 
un mejor desarrollo en su 

gestión docente. 

 
No. de docentes 

actualizados / Total 
de docentes UMIP. 

 
VAC / Unidades 

Académicas 

 
Febrero - 

Noviembre 

 
Distinguir a los docentes que 
obtuvieron calificaciones de 

excelencia en nuestro sistema 
de evaluación docente y otras 

ejecutorias (conferencias, 
artículos, publicaciones) 

 
Reconocimiento Docente, 

con el otorgamiento de una 
pasantía o 

internacionalización en 
inglés o en su especialidad. 

 
Promover la excelencia 

docente en nuestra casa 
de estudios. 

 
No. de docentes 

distinguidos / 
Cantidad total de 
docentes UMIP. 

 
VAC /Calidad 
Universitaria 

 

Apoyar a las facultades en la 
coordinación de  conversatorios 

con la comunidad marítima y 
áreas afines orientado a la 

identificación de necesidades de 
los sectores productivos. 

 
Coordinando conversatorios 

o espacios para la 
comunicación con el sector 

productivo. 

 
Identificar las 

necesidades del sector 
productivo. 

 
No.de empresas del 

sector  que 
participaron en 

actividades 
/Cantidad total de 

empresas del sector 
convocadas. 

 
VAC/ Unidades 

Académicas 

 
Julio- 

Noviembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Coordinar la realización de 
actividades académicas o 

extracurriculares con el sector 
productivo y/o egresados de la 

UMIP. 

 
Asegurando que cada 

facultad gestione con el 
sector productivo dos 

actividades académicas o 
extracurriculares (ocho al 

año). 

 
Atraer la atención, 

mantener la participación 
y apoyo del sector 

productivo y/o egresados 
en las actividades que se 

realicen en la UMIP. 

 
No de actividades 
realizadas por la 
facultad/ No. De 

actividades 
programadas. 

 
VAC/ Unidades 

Académicas / Dir. 
Extensión 

 
Marzo- 

Noviembre 

 
Asegurar la realización de 
revisiones a los planes de 
estudios de acuerdo a las 
tendencias, normativas y 
convenios  nacionales e 

internacionales. 

 
Logrando que las unidades 
académicas presenten los 
avances de las revisiones 

realizadas. 

 
Evidenciar los ajustes que 
deben implementarse de 
acuerdo a las tendencias, 
normativas, etc., a través 
de informes por carrera. 

 
No. Informes 

presentados por 
facultad / Total de 
planes de estudios 

de la  UMIP. 

 
VAC/ Unidades 

Académicas 

 
Febrero- 

Noviembre 

 
 
UNIDAD EJECUTORA: Vicerrectoría Administrativa 
PROGRAMA: Dirección y Administración General  
SUB PROGRAMA:  Dirección y Coordinación  
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Proteger las instalaciones de la 
UMIP y a terceros, dentro de las 

instalaciones y durante las 
actividades estudiantiles 

 
Administrar la cartera 

institucional de Seguros 

 
Al menos 15 pólizas de 
seguros para proteger 
activos y accidentes de 

estudiantes 

 
N° de Pólizas 

Emitidas / Total de 
Pólizas. 

 
Vicerrectoría 

Administrativa 

 
Enero-Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Garantizar la transparencia, 
eficiencia y eficacia en el 
proceso de adquisición de 

bienes y servicios, dentro de la 
institución 

 
Aprobar o rechazar las 

requisiciones de bienes y 
servicios 

 
Al menos requisiciones 

aprobadas 

 
Nº de requisiciones 

aprobadas 

 
Vicerrectoría 

Administrativa 

 
Enero-Diciembre 

 
Gestionar las requisiciones o 

solicitudes de bienes y 
servicios oportunamente 

 
Reducir el tiempo mínimo 
posible en el trámite de 

las solicitudes 

 
Tiempo promedio en 

la atención de las 
solicitudes.  Número 

de requisiciones 
atendidas VS Nº de 

Órdenes de 
Compras o Contratos 

tramitados 

 
Administración 

 
Enero-Diciembre 

 
Permitir a cada unidad 

gestora que periódicamente 
revise electrónicamente el 

estado de su solicitud 

 
Desarrollar aplicación 

tecnológica 

 
Herramienta 
electrónica 
"Síguema" 

funcionando 

 
Administración/Informá

tica 

 
Enero-Diciembre 

 
Atender oportunamente las 

solicitudes de suministros de 
bienes 

 
Establecer tiempos 

promedios de entrega de 
bienes 

 
Nº de solicitudes 

atendidas  Vs Nº de 
solicitudes recibidas 

 
Administración 

 
Enero-Diciembre 

 
 
 
 
 

 
Permanente control y 

registro de los activos fijos 

 
Obtener el 100% de los 
registros de activos fijos 
adquiridos por la UMIP 

 
Nº de activos fijos 

registrados Vs Nº de 
activos fijos 
adquiridos 

 
Finanzas 

 
Enero-Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asegurar el adecuado manejo 
de los bienes patrimoniales de 

la institución 

 
Coordinar los movimientos 

de transferencias, descartes 
o donaciones 

 
Lograr el 100% de los 

movimientos solicitados 

 
Nº de actas 

elaboradas /N°de 
solicitudes recibidas 

 
Finanzas 

 
Enero-Diciembre 

 
Realizar inventario 

institucional de activos fijos 

 
Determinar los niveles de 

correlación entre los 
registros y la ubicación 
física de los activos fijos 

 
Informe de faltantes 

y activos fijos no 
plaqueados 

 
Finanzas 

 
Enero 

 
Realizar inventario de 

existencias en el almacén 

 
Altos niveles de 

correlación entre los 
bienes recepcionados y 

despachados en el 
almacén 

 
Inventario de 

existencias en el 
almacén 

 
Finanzas 

 
Diciembre 

 
Levantar inventario de 

activos fijos para descarte 
permanentemente 

 
Mejorar la imagen 

institucional 

 
Realización 

permanente de 
manejo para la 

disposición final de 
activos descartados, 
acorde la norma a 

estos fines 

 
Finanzas 

 
Enero-Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Presentar al MEF Informes 
Semestrales de Inventarios 

de Activos Fijos. 

 
Al menos 2 informes 

presentados 

 
N° de Informes 

Presentados / N° de 
Informes 

Requeridos. 

 
Finanzas 

 
Enero-Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modernización de la Gestión 
Financiera 

 
Optimizar las facilidades de 
los servicios bancarios, en el 

pago de los servicios 
prestados por la institución 

 
Reducir en un 75% los 
procesos de manejo de 

efectivo en el proceso de 
recaudación de ingresos, 

por los servicios 
prestados 

 
Monto total 

recaudados en 
efectivo / facturación 

total realizada 

 
Finanzas / Informática 

 
Enero - 

Diciembre 

 
 
 

Obtener sistemas 
informáticos, para la 

sistematización y 
automatización del sistema 

contable-financiero 

 
Estados Financieros 

oportunos 

 
Nº de estados 

financieros 
presentados / Nº de 
estados financieros 

requeridos 

 
Finanzas 

 
enero, abril, julio, 

octubre 

 
Reducir la cartera de 
morosidad en un 30% 

 
Monto Recuperado 

/total de cuentas por 
cobrar 

 
Finanzas / Informática 

 
Enero - 

Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asegurar la sostenibilidad 
financiera Institucional 

 
Gestionar de manera 
eficiente los recursos 

financieros, provenientes de 
las transferencias corrientes,  
de capital, y recursos propios 

consignados en el 
presupuesto institucional. 

 
Cumplir al 100% con los 

ingresos planificados 

 
Gestiones de cobros 
presentadas / Total 
de transferencias 

programadas. 

 
Finanzas 

 
Enero-Diciembre 

 
Monitorear el 

comportamiento de los 
ingresos propios, según lo 

aprobado en el presupuesto 
institucioal. 

 
Informes de ingresos 
propios mensuales 

recaudados Vs. 
presupuesto estimado. 

 
Ingresos propios 

recaudados / 
Ingresos propios 
presupuestados. 

 
Finanzas 

 
Enero-Diciembre 

 
Determinar la efectividad en 
la rentabilidad financiera de 
programas académicos no 

planificados 

 
Elaborar los presupuestos 

de los programas 
solicitados 

 
/ Nº de presupuestos 
solicitados  Vs Nº de 

presupuestos 
elaborados 

 
Finanzas 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Actualizar los lineamientos 

financieros 

 
Revisar anualmente los 

lineamientos. 

 
Resolución Anual de 

Consejo 
Adminsitrativo de 

Lineamientos 
Financieros 
Revisados. 

 
Finanzas. 

 
Enero-Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Reducir tiempos en el 

proceso de matrícula de 
todos los programas de la 

oferta académica 

 
Revisar y actualizar el 

Sistema Integral de 
Gestión Administrativa 

 
Programa de 

Licenciaturas, Vipe,, 
MLC e ITEMAR 
funcionando y 

reduciendo un 50% 
las demoras en el 

proceso de matrícula 

 
Finanzas 

 
Enero-Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complementar las 
actividades planificadas, 
acorde con los ingresos 

generados 

 
Realizar las proyecciones 

de Ingresos anuales o 
quinquenales. 

 
Proyecciones de 

Ingresos 
presentadas, 

sustentadas y con 
los supuestos 
establecidos 

 
Finanzas 

 
Enero-Diciembre 

 
Presentar informes 

mensuales del 
comportamiento de los 
ingresos, por fuente u 

origen. 

 
12 informes 
presentados 

 
Finanzas 

 
Enero-Diciembre 

 
Presentar informes de los 

ingresos facturados Vs 
los recaudados 

 
12 informes 
presentados 

 
Finanzas 

 
Enero-Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Revisar periódicamente 

Resoluciones que 
impacten la gestión de 

cobros a los estudiantes 

 
Revisión periódica 

 
Finanzas 

 
Enero-Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asegurar dominio de 

propiedad de los bienes 
inmuebles de la institución 

 
Lograr el traspaso 

definitivo de los bienes 
muebles ocupados por la 

UMIP 

 
Nº de Resoluciones 

de traspaso de 
bienes gratuitos a la 

UMIP 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestionar las facilidades de 

 
 
 

Todos los programas 
académicos planificados 
cuenten con el espacio 
físico y la logística, para 

su ejecución 

 
VS Nº de salones 

ofrecidos  Vs Nº de 
salones requeridos 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 

 
N° de equipo 

proporcionado  Vs 
Nº de equipo 

multimedia requerido 

Administración 
Enero - 

Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

Adecuación de las Instalaciones 
físicas a la Oferta Académica 

aulas que requieran los 
distintos programas 

académicos 
 

Mantener temperatura 
agradable en las aulas de 

clases 

 
Mantenimiento 
preventivo a las 

unidades centrales 
de aire 

acondicionado, como 
también a las 

unidades de ventana 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Construcción de Edificio 

Administrativo 

 
Avances en un 30% 
en la construcción 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 

 
 
 
 

Propiciar un ambiente 
seguro, en las instalaciones 

 
Colocar Luminarias 
dentro y fuera de las 

instalaciones 

 
Nº de luminarias 

instaladas  Vs  Nº 
de luminarias 

requeridas 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Diligenciar oportunamente 
los servicios de seguridad 

y vigilancia 

 
Vs contrato tramitado  
Vs Contrato vencido 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Establecer sistema de 

monitoreo de cámara de 
vigilancia, en las 

instalaciones de la 
institución 

 
Nª de cámaras 

instaladas y 
funcionando en red 

 
Administración / 

Informática 

 
Enero - 

Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Establecer claramente un 
sistema de evacuación y 
puntos seguros, en caso 

de incendio u otro 
siniestro 

 
Señalización en cada 

una de las 
instalaciones físicas 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Colocar extinguidores 

conforme la normativa de 
los Bomberos de Panamá 

 
Nº de extinguidores 

instalados y 
funcionando  Vs 

Número de 
extinguidores 

requeridos 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar la calidad de vida 
universitaria 

 
Establecimiento de 

cafetería 

 
Cafetería 

funcionando 

 
Administración / Grupo 

Interinstucional 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Máquinas de snack 

 
Nª de máquinas 
concesionadas 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Centro de reproducción y 

engargolado de 
documentos 

 
Centro de 

Fotocopiado 
concesionado 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Mejoras al campo de 

juegos y gimnasio 

 
Campo de juegos y 

gimnasio rehabilitado 
y funcionando a 
plena capacidad. 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento, 
embellecimiento, ornato y 

limpieza dentro y fuera de las 
instalaciones 

 
Mantenimiento permanente 

de las áreas verdes 

 
Mantenimiento 

permanente de césped y 
jardinería 

 
áreas verdes 
conservadas 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Limpieza permanente de las 

instalaciones 

 
Aseo cotidiano dentro y  

fuera de las instalaciones 
de la UMIP 

 
servicio oportuno 

contratado y 
monitoreado 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Programa de mantenimiento 

preventivo de pintura, 
plomería, electricidad y 
mobiliario en la UMIP 

 
Ambiente agradable y 

presentable de las 
instalaciones 

 
Encuesta de opinión 
anual de docentes, 

estudiantes y 
administrativos 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Ambiente agradable en 

sanitarios de uso intensivo 

 
Sistema de goteo y olor 

en los sanitarios 

 
Encuesta de opinión 
anual de docentes, 

estudiantes y 
administrativos 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Control de insectos, vectores 

u otros 

 
Fumigación profunda en 

las instalaciones, 
cuatrimestralmente 

 
3 fumigaciones 

realizadas en el año 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Revisión y eliminacionón 

permanente de criaderos de 
insectos o alimañas 

 
Revisión permanente en 
el manejo de desechos 

sólidos 

 
Recorrido 

permanente 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 

 
 
 
 

Administración eficiente y eficaz 
de la flota vehicular 

 
Plan anual de mantenimiento 

de la flota vehicular 

 
Revisión mecánica 
preventiva, pintura, 

neumáticos, revisado y  
placa vehicular 

 
Cumplimiento del 

programa preventivo 
del plan establecido 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Evaluar la atención de 

trasporte a los usuarios del 
sistema 

 
Equilibrio en la prestación 
del servicio entre oferta y 

demanda del servicio 

 
Encuesta de opinión 
anual de docentes, 

estudiantes y 
administrativos 

 
Administración/Finanz

as 

 
Enero - 

Diciembre 

 
 
 
 
 

 
Establecimiento de un centro 

de mensajería 

 
Entrega oportuna de 

correspondencia a las 
unidades gestoras finales 

 
Nº de envío de 

documentación diaria 
recibida Vs las 

atendidas 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
 
 

Manejo de correspondencia y 
archivo a nivel institucional 

 
Digitalización de información 
susceptible a su eliminación 

 
Inventario de flujo de 
información elegible a 

estos propósitos 

 
Inventario de 

correspondencia a 
digitalizar, por unidad 

gestora 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Adquisición de mobiliario 
versátil para la custodia y 

resguardo de documentación 
física que requiera 

mantenerse 

 
Inventario de 

documentación que 
resulte elegible dentro de 

esta modalidad 

 
Inventario de 

necesidades y 
adquisición de 

mobiliario 

 
Administración 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Atención y vigilancia 

permanente al cumplimiento en 
las facilidades a personas, con 

alguún impedimento físico 

 
Asegurar que las personas 

logren sin dificultad su 
llegada a la Universidad 

 
Cumplimiento de la 

normativa a estos fines 

 
Evaluación 
permanente 

 
Administración / 

Oficina de 
Equiparación de 
Oportunidades 

 
Enero - 

Diciembre 

 
Mejoramiento Continuo del 

Personal 

 
Fortalecer las capacidades 
del personal a cargo de los 

departamentos que 
conforman la Dirección de 
Finanzas y Administración 

 
Capacitar al personal con 

las actualizaciones del 
sistema contable 
gubernamental, la  

herramienta Microsoft 
Excel y Atención al 

cliente. 

 
N° de personas 

capacitadas 

 
Finanzas/Administraci

ón 

 
Enero - 

Diciembre 
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UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Postgrado 
PROGRAMA: Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión  
SUB PROGRAMA:  Generación de Capacidades 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Ofrecer programas de 

académicos de posgrado en las 
diferentes líneas de 

especialidad de la UMIP. 

 
Generar Programas de 

Postgrados en conjunto con 
las unidades académicas o 

facultades de la UMIP. 

 
Desarrollar programas 

con un alto nivel de 
impacto en el sector  

marítimo a nivel nacional 
e internacional. 

 
No. de Programas 

de Postgrado en las 
líneas de 

especialidad de 
UMIP ≥ 1 por 

Facultad 

 
POSTGRADO / VAC 

(Facultades) / 
Coordinación de 

Educación a distancia y 
Tics 

 
Enero-Diciembre 

 
Identificar las necesidades de 

programas de postgrado con el 
sector log´sitico, marítimo y 

portuario. 

 
Convocar la participación en 
reuniones, foros y talleres de 

especialistas, incluyendo 
visitas a las instituciones  y 

empresas de la industria 
marítima, logística y 

portuaria. 

 
Lograr dos (2) 

diagnósticos de los 
programas de postgrado 
que el sector productivo 
demanda, (necesidades 

en las industrias 
marítimas, logísticas y 

portuaria interna y 
externa). 

 
No. de Reuniones 
con la industrias 

marítimas =2 

 
POSTGRADO 

 
Enero-Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Divulgar los resultados 

obtenidos  en las 
investigaciones de docentes y/o 

estudiantes de Postgrado. 

 
Transferencia  de 

conocimiento de las 
investigaciones de los  

egresados en los programas 
de postgrado a través sus 

experiencias en el desarrollo 
de los trabajos de 

investigación. 

 
Difundir los resultados 

obtenidos de los 
proyectos de 

investigación de 
Postgrado en 

conferencias nacionales 
o internacionales. 

 
No. de 

Conferencias 
realizadas / 

Conferencias 
programadas ≥ 1 

 
POSTGRADO / DIDI / 

ORP 

 
Enero-Diciembre 

 
Divulgar los programas de 

Postgrado en el sector marítimo 
nacional e internacional. 

 
Programa de divulgación. 

 
Crear un programa de 

divulgación. 

 
Programas de 
Divulgación =1 

 
POSTGRADO / ORP 

 
Enero-Diciembre 

 
Implementar nuevas 

modalidades en la ejecución de 
los programas académicos y 
profesionales de postgrado 

(Virtual, semi-presencial), así 
como en la gestión 

administrativa de la Dirección 
de Postgrado. 

 
Reunión y coordinación 

conVirtualidad 

 
Contar con, al menos,  

dos (2) programas 
virtuales y un componete 

mínimo del 25% de 
virtualidad en el resto de 

los programas 

 
# de programas 

100% virtuales ≥ 2 

 
POSTGRADO / 

Virtualidad 

 
Enero-Diciembre 

 
Mejora y control en la gestión 
de cobros a los  participantes 
de programas de postgrado. 

 
Reunión y coordinación con 
la Dirección de Finanzas en 

la gestión de cobros. 

 
Lograr que el 90% de los 

participantes de los 
programas abiertos de 
postgrado estén paz y 
salvo financieramente. 

 
Persona 

contactadas 

 
POSTGRADO 

 
Enero-Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Identificar docentes externos y 

de la UMIP, para atender 
programas de postgrado como 

facilitadores 

 
Seleccionar prospectos para  
docentes  de programas de 

postgrado. 

 
Al menos tres (3) 

Docentes de con título de 
doctorado para los 

programas de postgrado. 

 
Tres (3) docentes 
de postgrado con 

grado de doctorado 

 
POSTGRADO / VAC 

(facultades) 

 
Enero-Diciembre 

 
Promover programas de 

postgrado a estudiantes de 
último año 

 
Programa de promoción. 

 
Desarrollar un programa 

que incentive a los 
egresados a continuar 
con sus estudios de 

postgrado en la UMIP. 

 
Promociones ≥ 1 

 
POSTGRADO / ORP 

 
Septiembre 

 
 
 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación 
PROGRAMA: Educación Superior 
SUB PROGRAMA:  Docencia Marítima 

 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Ejecutar Proyectos de 

Investigación Científica con 
Fondos Institucionales 

 
Convocatoria interna de 

Proyectos de Investigación 
I+D+i 

 
Ejecución de al menos 3 

Proyectos de 
Investigación con fondos 

de UMIP 

 
Proyectos con 

recursos propios ≥ 
3 

 
DIDI/Facultades 

 
Enero/Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Simposium Internacional de 

Ciencias y Tecnologías 
Aplicada a la Industria Marítima 

 
Organización logística del 
Simposium Internacional 
deCiencias y Tecnologías 

Aplicada a la Industria 
Marítima, Desarrollo de 

cursos turoriales y llamado a 
articulos científicos 

 
Cubrir las necesidades 
del sector marítimo y 

portuario. 

 
Participación de 

Docentes, 
Administrativos, 
Estudiantes y 
Personal de la 

Industria del Sector 
Público y Privado.  
Generación de una 

Memoria del 
Congreso 

 
DIDI/VIPE/VAC/Faculta

des 

 
Enero-Junio 

 
Viajes de Visita a Universidades 

Extranjeras y Centros de 
Investigación del Sector 

Marítimo para el 
Establecimiento de Convenios 
de Colaboración e Intercambio 

Académico y Científico. 

 
Establecimiento de la 

logística de enlace con las 
Universidades y Centros de 

Investigación del Sector 
Marítimo Extranjeras, para el 
Convenio de Colaboración e 

Intercambio Académico 

 
Integración de Profesores 

Investigadores 
Reconocidos a la Planta 

Docente como Profesores 
Investigadores Invitados.  
Movilidad de Profesores y 
Estudiantes de la UMIP a 
Universidades Extranjeras 

Reconocidas 

 
Establecimiento de 

Convenios de 
Manera Formal 

para Colaboración 
e Intercambio 
Académico y 

Científico. 

 
VIPE/DIDI 

 
Enero-Diciembre 

 
Apoyo para el Desarrollo de 
Proyectos de Investigación 

I+D+i 

 
Recolección de Datos, 

compra de Software para el 
Procesamiento de dichos 
Datos (MATLAB/Simulink) 

 
Generación de Productos 

de Investigación 
Científicos 

 
Publicación de 

Artículos Científicos 
de Congresos 

Internacionales y 
de Journal 
indexados 

 
DIDI/VIPE 

 
Enero-Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Divulgación de resultados 
parciales o totales de un 
proyecto de investigación 

 
Programa de transferencia 

de conocimiento 

 
Difusión de los proyectos 

de investigación en 
Conferencias Nacionales 

e Internacionales 

 
Participación en 
Conferencias ≥3 

 
DIDI/VIPE/Facultades 

 
Enero-Diciembre 

Integración de estudiantes en el 
proyectos de investigación 

Programa de inserción de 
estudiantes en los proyectos 

de investigación 

Involucrar a estudiantes 
de licenciatura y/o 

postgrado en todos los 
proyectos de 
investigación 

desarrollados en la UMIP 

Proyectos de 
investigación con 

participación 
estudiantil = 50% 

DIDI/VIPE/VAC/Faculta
des 

Enero-Diciembre 

 
Reconocimiento a personal 

docente y/o estudiantes por el 
desarrollo de proyectos de 

investigación de alto impacto en 
la UMIP 

 
Premio de reconocimiento a 

la excelencia en la 
investigación 

 
Premio a personal 

docente y/o estudiantes 
por el desarrollo de 

proyectos de 
investigación de alto 
impacto en la UMIP 

 
Premio a la 

excelencia en la 
investigación = 1 

 
DIDI/VIPE/VAC/Faculta

des 

 
Enero-Diciembre 

 
Atracción hacia la investigación 
creando acciones de impacto 

 
Presentaciones y seminarios 

para dar a conocer los 
resultados parciales y totales 

de las investigaciones 
desarrolladas para resolver 
problemas de impacto social 

 
20% de los proyectos de 

investigación que 
impliquen extensión e 

impacto social 

 
Proyectos de 

investigación que 
generen extensión 

≥ 20% 

 
DIDI/VIPE/VAC/Faculta

des 

 
Enero-Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Reconocimiento a la innovación 

por parte de los docentes, 
administrativos y/o estudiantes. 

 
Premio de reconocimiento en 

la innovación 

 
Premiar a los docentes, 

administrativos y/o 
estudiantes que 

desarrollo proyectos con 
innovación 

 
Premio a la 

innovación = 1 

 
DIDI/VIPE/VAC/Faculta

des 

 
Enero-Diciembre 

 
Exportación de artículos 
científicos desde la UMIP 

 
Publicación de la Revista 
Científica I+D+i Marítima, 

Portuaria y Ambiental de la 
UMIP 

 
Exportar artículos 

científicos desde la 
revista Cientifica de la 

UMIP 

 
Publicaciones ≥ 2 

 
DIDI/VIPE/DP 

 
Enero-Diciembre 

 
Divulgación de las actividades 
del sector marítimo y portuario, 
viendo las oportunidades que 

ofrece y desarrolla la Dirección 
a toda la comunidad de la UMIP 

 
Charlas y exposiciones de 

oportunidades de 
investigación científica, 
desarrollo tecnológico e 
innovación en el sector 

marítimo y portuario 

 
Divulgar actividades y 

oportunidades que ofrece 
la DIDI a toda la 

comunidad de la UMIP 

 
Charlas y 

exposiciones = 2 

 
DIDI/VIPE 

 
Marzo-

Noviembre 

 
Publicación de los avances y 

resultados de las 
investigaciones de los 

estudiantes y de investigadores 
en la Revista Científica I+D+i 

Marítima, Portuaria y Ambiental 

 
Publicación en la Revista 
Científica I+D+i Marítima, 

Portuaria y Ambiental 

 
Publicación de 1 volúmen 

por año 

 
Publicaciones ≥ 1 

 
DIDI/VIPE 

 
Enero-Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Promover y organizar de grupos 
de investigación dentro de las 

Facultades 

 
Promover de grupos de 

investigación 

 
Promoción mínima de 2 
grupos de investigación 

en las facultades 

 
Grupos de 

investigación 
establecidos =2 

 
DIDI/Facultades 

 
 

Enero-Diciembre 

 
Aplicación a revistas indexadas 
para la publicación de artículos 

científicos 

 
Presentación de aplicaciones 

para la publicación de 
artículos cientificos en 

revistas indexadas 
internacionales 

 
Aplicaciones en revistas 

indexadas para 
aceptación de artículos 

científicos 

 
Aplicación 

entregadas ≥2 

 
DIDI/VIPE/Facultades 

 
Enero-Diciembre 

 
Generación de fondos para el 

desarrollo de proyectos de 
investigación I+D+i 

 
Desarrollo de cursos de 

capacitación y 
adiestramiento en el rubro de 
investigación a los sectores 

públicos y privados y 
aplicación a convocatorias 

externas nacionales e 
internacionales para 

recolección de fondos. 

 
Presentación de 5 

propuestas en 
convocatorias externas y 
el desarrollo de 5 cursos 

de capacitación y 
adiestramiento 

 
Propuestas 

presentadas ≥ 5 

 
DIDI/POST/Facultades 

 
Enero-Diciembre 
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UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Extensión  
PROGRAMA: Investigación, Postgrado y Extensión 
SUB PROGRAMA:  Generación de Capacidades. 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

Desarrollar programas de 
educación continua para asegurar 
la capacitación y actualización del 

capital humano que requiere el 
sector productivo 

Desarrollo de 10 
programas de educación 
continua a nivel de cursos 

y seminarios en área 
marítima, logística, 
portuaria, recursos 

marinos, y áreas afines. 

Obtener el 80% de 
satisfacción de los 
participantes de la 

capacitación 

% de participantes 
inscritos, 

porcentaje de 
participantes 
satisfechos 

Dirección de Extensión/ 
Facultades, institutos y 

otras unidades 
académicas 

Enero-Diciembre 

Desarrollar programas de 
educación continua para asegurar 
la capacitación y actualización del 

capital humano que requiere el 
sector productivo. 

Desarrollo de 3 programas 
de educación continua a 

nivel de diplomado en área 
marítima, logística, 
portuaria, recursos 

marinos, y áreas afines. 

Obtener el 80% de 
satisfacción de los 
participantes de la 

capacitación 

% de participantes 
inscritos, 

porcentaje de 
participantes 
satisfechos 

Dirección de Extensión/ 
Facultades, institutos y 

otras unidades 
académicas 

Enero-Diciembre 

Desarrollar programas de 
educación continua para asegurar 
la capacitación y actualización del 

capital humano que requiere el 
sector productivo. 

Desarrollo de un curso 
internacional en temas 

maríitmo, logístico, 
portuario o áreas afines, 

con participación de 
especialistas nacionales y 

extranjeros 

Obtener el 80% de 
satisfacción de los 
participantes del 

programa. 

% de participantes 
inscritos, 

porcentaje de 
participantes 
satisfechos 

Dirección de Extensión/ 
Facultades, institutos y 

otras unidades 
académicas 

Enero-Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Brindar actualización a los 

profesionales que se forman en el 
sector marítimo y áreas afines.                                                                                                                                                                                  
Propiciar una estrecha relación 

con el Sector Marítimo. 

 
Desarrollo de 3 Foros y 

Ciclos de Conferencia en 
temás de actualidad 

marítima, nacional y áreas 
afines. 

 
Obtener el 80% de 
satisfacción de los 
participantes de la 

capacitación 

 
% de participantes 

inscritos, 
porcentaje de 
participantes 
satisfechos 

 
Dirección de Extensión/ 
Facultades, institutos y 

otras unidades 
académicas 

 
Enero-Diciembre 

 
Garantizar la actualización 
técnica y profesional de los 

egresados de la UMIP.                                                                                                                                                                                                                                      
Brindar herramientas para 

aumentar promoción laboral de 
los egresados de la UMIP. 

 
Programa de capacitación 

y actualización de la 
industria marítima, dirigido 
a egresados de la UMIP. 

 
Obtener el 80% de 
satisfacción de los 
participantes de la 

capacitación 

 
% de participantes 

inscritos, 
porcentaje de 
participantes 
satisfechos 

 
Dirección de Extensión/ 
Facultades, institutos y 

otras unidades 
académicas 

 
Enero-Diciembre 

 
Brindar herramientas 

sistematizadas para aumentar 
promoción laboral de los 
egresados de la UMIP. 

 
Programa de promoción de 

la inserción laboral para 
estudiantes y egresados de 

la UMIP. 

 
Mantener estadísticas del 

número de graduados 
anualmente de la UMIP y 
el número de egresados 
que mantienen canales 
de comunicación con la 

UMIP. 

 
Número de 
egresados 

anualmente / 
Número de 
egresados 

contactados por la 
UMIP. 

 
Dirección de Extensión/ 
Facultades, institutos y 

otras unidades 
académicas 

 
Enero-Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Consolidar una base de datos 

para el seguimiento de los 
egresados de las carreras de la 

UMIP.                                                                                                                     
Contar con información confiable 
sobre el desempeño profesional 

de los  egresados y de su 
relación con las fortalezas y 
debilidades en su formación.                                                                   
Ofrecer un plan de educación 

continua, a los egresados. 

 
Observatorio de Egresados 

 
Mantener un registro de 

los egresados 
contactados por la UMIP 

y las empresas en las 
cuales inician su carrera. 

 
Número de 
egresados 

anualmente / 
Número de 
egresados 

contactados por la 
UMIP. 

 
Dirección de Extensión/ 
Facultades, institutos y 

otras unidades 
académicas 

 
Enero-Diciembre 

 
Aumentar las relaciones y 

vinculación cooperativa de la 
UMIP con el Sector Productivo y 

la Comunidad Nacional. 

 
Programa de vinculación 
Universidad - Sociedad. 

 
Asegurar la vinculación 

de la UMIP con al menos 
25 empresas del sector 

marítimo, portuario y 
logístico 

 
Número de 
programas 

ejecutados, número 
de empresas 
vinculadas 

 
Dirección de Extensión/ 
Facultades, institutos y 

otras unidades 
académicas 

 
Enero-Diciembre 

 
Brindar aportes para la 

sostenibilidad de la humanidad. 

 
Realización de 3 

actividades vinculantes a 
Objetivos de Desarrollo, 

Sostenible para la 
Humanidad. 

 
Brindar aportes de la 

humanidad con proyectos 
vinculados a 4 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

 
Número de 
programas 

ejecutados, número 
de objetivos de 

desarrollo 
sostenible 

impactados. 

 
Dirección de Extensión/ 
Facultades, institutos y 

otras unidades 
académicas 

Enero-Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Mejorar el posicionamiento de la 

UMIP en el mercado 
internacional. 

 
Realización de 5 
actividades de 

Internacionalización de la 
UMIP. 

 
Obtener el 80% de 
satisfacción de los 
participantes del 

programa. 

 
% de participantes 

inscritos, 
porcentaje de 
participantes 
satisfechos 

 
Dirección de Extensión, 
Facultades, Institutos y 

otras unidades 
académicas 

 
Enero-Diciembre 

 
Brindar actualización a los 

profesionales que se forman en el 
sector marítimo y áreas afines.                                                                                                                                                                        
Propiciar una estrecha relación 

con el Sector Marítimo. 

 
Jornadas de capacitación 

en materia de regulaciones 
vinculadas al sector 
marítimo, logístico, 

portuario, marino costero, y 
áreas afines. 

 
Obtener el 80% de 
satisfacción de los 
participantes de la 

capacitación 

 
% de participantes 

inscritos, 
porcentaje de 
participantes 
satisfechos 

 
Dirección de Extensión/ 
Facultades, institutos y 

otras unidades 
académicas 

 
Enero-Diciembre 

 
UNIDAD EJECUTORA: Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión 
PROGRAMA: UMIP-VIRTUAL 
SUB PROGRAMA:  Generación de Capacidades 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Promover el desarrollo y 

manejo de entornos virtuales y 
el uso de las Tics en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, 
como programa de autogestión. 

 
Programa de capacitación de 

actualización docente en 
enseñanza en entornos 

virtuales y en el uso de Tic's 
y Tutores virtuales 

 
Lograr que el 50% de los 
docentes, se capaciten en 

entornos virtuales, y 
utilicen TICS, utilizando 

recurs de la UMIP. 

 
No.  De docentes 

que utilizan las 
Tic´s  ≥ 35 

 
VAC / Facultades / 

UMIP-Virtual 

 
Marzo-Octubre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Capacitar docentes en el uso de 
la plataforma Blackboard Open 
LMS y Blackboard Collaborate 

 
Realizar Curso de 

Capacitación de las 
plataformas Blackboard open 

LMS y Blackboard 
Collaborate 

 
Lograr capacitar al 50% 

de los docentes en uso de 
la plataforma 

 
No. De jornadas de 

capacitación 
realizados ≥ 4 

 
VAC / Facultades / 

UMIP-Virtual 

 
Mayo-

Septiembre 

 
Actualizar en el uso de la 

plataforma virtual de la UMIP 

 
Curso de actualización en el 
uso de la plataforma virtual 
de la UMIP a nivel superior. 

 
Lograr la participación de 

8 a 10 profesores por 
curso, obtener un 50% de 

participación. 

 
N° de participantes 

inscritos y 
capacitados por 

curos ≥8 

 
VAC / Facultades / 

UMIP-Virtual 

 
Abril-Agosto 

 
Participar en las capcitaciones 

que se den en el área de 
educación a distancia y 

tecnología y afines 

 
Aplicar en diversas 

convocatorias y jornadas de 
actualización nacional, 
regional e internacional. 

 
Representar a la UMIP en 
jornadas de actualización 
afines a la coordinación. 

 
N° de jornadas ≥ 3 

 
VIPE/ UMIP-Virtual 

 
Enero-

Noviembre 

 
Desarrollar jornadas de 

capacitación del software 
Turnitin y otros software. 

 
Capacitación en uso de 

Turnitin 

 
Impartir jornadas de 

capacitación en Turnitin. 

 
N° de participantes 
≥35 estudiantes, 20 

docentes 

 
Proveedor /VAC / 

Facultades / UMIP-
Virtual 

 
Enero-

Noviembre 

 
Automizar los procesos y la 
producción tecnológica de la 

UMIP 

 
Creación de un repositorio 

digital 

 
Adquirir un servicio en la 

nube 

 
Almacenamiento de 

documentos ≥ 50 

 
UMIP-

VIRTUAL/DIDI/Dirección 
de Informática 

 
Enero-Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Elaborar procedimientos y 

normativas necesarios para el 
funcionamiento del Repositorio 

tecnológico de la UMIP. 

 
Manual de procedimientos 

para el manejo del 
Repositorio Tecnológico de 

la UMIP 

 
Elaboración del Manuel 
de procedimientos para 
manejo de la producción 
científica y académica de 

la UMIP 

 
Numero de Manual 

≥ 1 

 
UMIP-VIRTUAL, DIDI/ 

Asesoría Legal 

 
Enero-Diciembre 

 
Fiscalizar el matenimiento de la 
plataforma virtual por parte del 

proveedor 

 
Jornadas de mantenimiento 

de la plataforma 

 
Coordinar con el 

proveedor el 
mantenimiento de la 

plataforma virtual 

 
Mantenimiento ≥ 1 

 
UMIP-

VIRTUAL/Dirección de 
Informátia 

 
Septiembre 

 
Capacitar a los soportes 
técnicos y docente en las 

competencias necesarias para 
el manejo del uso del 

repositorio 

 
Jornada de capacitación 

 
Organizar las jornadas de 
inducción y capacitación 
en el uso y manejo del 

recurso 

 
Capacitaciones ≥  

3 

 
UMIP-VIRTUAL 

 
Enero -

Diciembre 

 
Definir los criterios para mejorar 
la atención y cobertura de los 

programas de educación a 
distancia (EAD) que oferta la 

UMIP. 

 
Ejecución de programas a 

distancia presencial y 
semipresencial. 

 
Desarrollar Programas de 

educaión a distancia 
(semipresencial y 

virtuales) 

 
Programas en 

modalidad virtual ≥  
1. semipresencial ≥ 

3 

 
UMIP-

VIRTUAL/Postgrado/Va
c/Extensión 

 
Enero-

Noviembre 

 
 

UNIDAD EJECUTORA: Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión 
PROGRAMA: Investigación, Postgrado y Extensión 
SUB PROGRAMA:  Generación de Capacidades. 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Fortalecer las competencias del 

personal, a través del 
mejoramiento continuo para 

mantener la excelencia y 
calidad de los servicios que 

brinda la Institución. 

 
Brindar capacitaciones, 
seminarios, talleres, de 

acuerdo a las competencias 
profesionales del recurso 

humano de la VIPE. 

 
Al menos registrar el 50% 

de las capacitaciones 
recibidas por el personal 
adminstrativo en la base 

de datos. 

 
No. de 

colaboradores 
capacitados 

 
Vicerrector Académico 

de VIPE 

 
Marzo-

Diciembre 

 
Equipar la oficina para brindar 

un servicio adecuado. 

 
Gestionar la compra y 

adquisión a través de los 
procesos correspondientes. 

 
Proporcionar la 

comodidad que permita 
garantizar un mejor 
desempeño de los 

empleados. 

 
No. de equipos 

adquiridos vs N° de 
equipo adquirido/ 
total de equipo 

solicitado ≥ 100% 

 
Vicerrector Académico 

de VIPE 

 
Marzo-diciembre 

 
Fortalecer la presencia de la 

UMIP, nacional e 
internacionalmente a través de 
la participación a; congresos, 

capacitaciones, jornadas 
académicas, nacionales e 

internacionales. 

 
Pariticipación en Actividades 
nacionales e internacionales 

programando visitas a 
Europa, Norteamérica y 

Latinoamérica. 

 
Multiplicar las 

experiencias obtenidas en 
congresos, Jornadas, 

conferencias, tareas de 
investigación. 

 
Actividades 

realizadas > 5 

 
Vicerrector Académico 

de VIPE 

 
Marzo-

Diciembre 
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OBJETIVO ACTIVIDAD META 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

 
Promover programas de 

Posgrado Extensión a nivel 
regional. 

 
Reuniones periodicas con las 

industrias marítimas y los 
diferentes actores de la 

sociedad. 

 
Estudio de mercadeo 

para identificar las 
necesidades en las 
industrias marítimas 

nacionales. 

 
No. de reuniones 
con las inducstria 

marítimas = 5 

 
Vicerrector Académico 

de VIPE 

 
Marzo-

Diciembre 

 
Establecer vínculos y lazos de 
cooperación con entidades u 

organizmos nacionales e 
internacionales relacionados a 

temas de investigación, 
académicos e invovación y al 

sector marítimo, etc. 

 
Coordinación de reuniones, 
visitas internas, externas, e 

internacionales. 

 
Lograr modelos de 
cooperación para el 

intercambio de 
conocimientos y 

experiencias a fin de 
compartir temas 

relacionados en común. 

 
Firma de 

convenios, 
acuerdos, 

intercambios, 
articulación de 

programas 
académicos y 

formativos. 

 
Vicerrector Académico 

de VIPE 

 
Enero-

Diciembre 

 
Divulgar los programas de 

Posgrado en el sector marítimo 
nacional e internacional e 
identificar demandas de 

formación a nivel de maestrías. 

 
Coordinación con la Oficina 
de Relaciones Publicas los 

métodos de divulgación y los 
alcances nacionales e 

internacionales que podamos 
obtener. 

 
Crear un programa de 
divulgación para VIPE. 

 
Programas de 
Divulgación =1 

 
Vicerrector Académico 

de VIPE 

 
Enero-

Diciembre 
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