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SGC-F-004 PLAN ESTRATÉGICO ANUAL

Proyecto OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES INDICADOR
PERIODO DE 
CUMPLIMIENTO CONTROL RIESGO POSIBLE

ACCIÓN DE 
CONTINGENCIA

Contribuir en las labores 
de difusión de los estudios 
de postgrado, la 
investigación científica, la 
asistencia técnica y la 
cooperación nacional   e   
internacional,  regentados    
por   la    Vicerrectoría   de 
Investigación y Postgrado, 
con el fin de apoyar el 
aporte de la Universidad 
de Panamá al desarrollo 
nacional.

Actualizar el Boletín 
de Ofertas 
Académica de los 
Postgrados cada 2 
meses.

Recopilar la 
información que se 
genera en la 
Dirección de 
Postgrado sobre los 
nuevos programas 
de maestrías , que 
son actualizados, 
creados o 
reestructurados.

Verificación de la 
nueva información 
que fue ingresada 
en la Dirección de 
Postgrado.

Uso de los listados 
de la Dirección de 
Postgrado sobre la 
información nueva 
de los programas de 
postgrado.

La bibliotecóloga Cumplir con 
actualización de los 
datos del Boletín de 
Ofertas de 
Postgrado.

Cada 2 meses Bimestral Que Diseño Gráfico 
se retrase en 
diseñar el Boletín.

Que sea destinado 
alguien sólo para el 
diseño de boletines.

Analizar los Informes 
Finales de los proyectos 
de investigación 
presentados por los 
docentes de la 
Universidad, generando 
otro tipo de informaciones 
con valor agregado, 
mediante técnicas 
bibliotecarias, como lo es 
una Base de Datos con 
datos aptos para la 
recuperación.

Insumir los Informes 
Finales recibidos 
durante el año.

- Hacer una tabla en 
Word que permita 
visualizar por año, 
certificación, 
investigador y títulos 
que hemos recibido.
- Ingresar los 
Informes en la Base 
de Datos para 
realizar una 
recuperación de 
datos más eficiente.

Organizarlos por 
número de 
certificación para su 
ingreso en la Base 
de Datos.

Uso de cartapacios, 
pendaflex, rotulador 
de CD, engrapadora 
grande, etc. 
Dedicación sólo al 
ingreso de la 
información a las 
Bases de Datos.

La bibliotecóloga Al final de año poder 
verificar el ingreso.

Al fin de año. Anual Que la cantidad sea 
tan grande que no 
se logren ingresar 
todos al llegar al fin 
de año.

Trabajo de ingreso 
algunos sábados.

Recuperar información 
mediante redes de 
información con que se 
trabaja actualmente en el 
CIDCYT, para aprovechar 
dichos medios como una 
eficiente forma de 
encontrar la 
documentación que 
requieren los usuarios.

Hacer búsquedas 
vía Internet de 
información 
requerida por los 
usuarios. 

Recibir las 
solicitudes de 
información y hacer 
la recuperación 
inmediata.

Escogencia de la 
redes de 
información que 
poseen la temática 
solicitada.

Impresoras, USB, 
CD, hojas de papel  
multiuso, la Intranet, 
etc.

La bibliotecóloga De acuerdo a la 
solicitud de 
inmediato.

Inmediatamente. Por solicitud, de 
inmediato

Que la red interna 
este caída, o se 
caiga en medio de la 
búsqueda o que no 
haya fluido eléctrico.

Solicitar al usuario 
su comprensión y 
hacerlo para cuando 
regrese. 

Contribuir en las labores 
de difusión de los estudios 
de postgrado, la 
investigación científica, la 
asistencia técnica y la 
cooperación nacional   e   
internacional,  regentados    
por   la    Vicerrectoría   de 
Investigación y Postgrado, 
con el fin de apoyar el 
aporte de la Universidad 
de Panamá al desarrollo 
nacional.

Actualizar el Boletín 
de Ofertas 
Académica de los 
Postgrados cada 2 
meses.

Recopilar la 
información que se 
genera en la 
Dirección de 
Postgrado sobre los 
nuevos programas 
de maestrías , que 
son actualizados, 
creados o 
reestructurados.

Verificación de la 
nueva información 
que fue ingresada 
en la Dirección de 
Postgrado.

Uso de los listados 
de la Dirección de 
Postgrado sobre la 
información nueva 
de los programas de 
postgrado.

La bibliotecóloga

Cumplir con 
actualización de los 
datos del Boletín de 
Ofertas de 
Postgrado.

Cada 2 meses Bimestral
Que Diseño Gráfico 
se retrase en 
diseñar el Boletín.

Que sea destinado 
alguien sólo para el 
diseño de boletines.

Analizar los Informes 
Finales de los proyectos 
de investigación 
presentados por los 
docentes de la 
Universidad, generando 
otro tipo de informaciones 
con valor agregado, 
mediante técnicas 
bibliotecarias, como lo es 
una Base de Datos con 
datos aptos para la 
recuperación.

Insumir los Informes 
Finales recibidos 
durante el año.

"- Hacer una tabla 
en Word que 
permita visualizar 
por año, 
certificación, 
investigador y títulos 
que hemos recibido.
- Ingresar los 
Informes en la Base 
de Datos para 
realizar una 
recuperación de 
datos más 
eficiente."

Organizarlos por 
número de 
certificación para su 
ingreso en la Base 
de Datos.

"Uso de cartapacios, 
pendaflex, rotulador 
de CD, engrapadora 
grande, etc. 
Dedicación sólo al 
ingreso de la 
información a las 
Bases de Datos."

La bibliotecóloga Al final de año poder 
verificar el ingreso. Al fin de año. Trimestral

Que la cantidad sea 
tan grande que no 
se logren ingresar 
todos al llegar al fin 
de año.

Trabajo de ingreso 
algunos sábados.

Recuperar información 
mediante redes de 
información con que se 
trabaja actualmente en el 
CIDCYT, para aprovechar 
dichos medios como una 
eficiente forma de 
encontrar la 
documentación que 
requieren los usuarios. 

Hacer búsquedas 
vía Internet de 
información 
requerida por los 
usuarios. 

Recibir las 
solicitudes de 
información y hacer 
la recuperación 
inmediata.

Escogencia de la 
redes de 
información que 
poseen la temática 
solicitada.

Impresoras, USB, 
CD, hojas de papel  
multiuso, la Intranet, 
etc.

La bibliotecóloga
De acuerdo a la 
solicitud de 
inmediato.

Inmediatamente. Por solicitud, de 
inmediato

Que la red interna 
este caída, o se 
caiga en medio de la 
búsqueda o que no 
haya fluido eléctrico.

Solicitar al usuario 
su comprensión y 
hacerlo para cuando 
regrese. 
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