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SGC-F-004 PLAN ESTRATÉGICO ANUAL

Proyecto OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES INDICADOR CONTROL
PERIODO DE 

CUMPLIMIENTO RIESGO POSIBLE
ACCIÓN DE 

CONTINGENCIA
Extensión y Divulgación Reforzar los 

procesos de 
extensión y difusión 
a la comunidad de 
los resultados de 
aquellas 
investigaciones que 
hayan tenido mayor 
impacto en lo 
concerniente a la 
solución de 
problemas 
nacionales

Filmar un conjunto 
de documentales en 
relación a las 
actividades que 
desarrollan siete 
Laboratorios 
Científicos de la 
VIP.  También se 
filmarán los 
servicios que están 
en capacidad de 
brindar a la 
comunidad.

Mediante la 
colaboración del 
Grupo Experimental 
de Cine 
Universitario 
(GECU), 
perteneciente a la 
VIEX, se elaborará 
un Cronograma de 
filmaciones y 
entrevistas a los 
Coordinadores de 
los Laboratorios 
Científicos que 
participan del 
Proyecto.

Filmaciones y 
entrevistas. Algunas 
filmaciones serán 
efectuadas en los 
Laboratorios 
Científicos mientras 
que otras se 
llevarán a cabo en 
Centros Regionales 
Universitarios y 
sitios de 
investigación de 
campo.

Se cuentan con 
cámaras, equipos 
de filmación, 
cassettes para la 
filmación y personal 
especializado en el 
levantamiento de 
documentales. 

Alfonso Pino, Mario 
Pineda, Francisco 
Rodríguez

Una vez que se 
hayan levantado 
todos los 
documentales, éstos 
serán presentados 
en los siguientes 
canales televisivos: 
SER TV (Programa 
Revista Televisiva), 
UPTV y Canal 21. 
La medición final se 
efectuará a través 
del "rating" o nivel 
de interés que 
muestren los 
televidentes por este 
tipo de programas.

Anual marzo 2018 - 
diciembre de 2019

a)Solicitar con 
tiempo los viáticos y 
agilizar su proceso 
de obtención; b)
solicitarle a que 
investigador que 
será entrevistado, 
un horario de sus 
horas de docencia y 
de reuniones de 
Comisiones.

a)Uno de los riesgos 
consiste en que se 
dificulte la 
consecución de  los 
viáticos que 
permitan el 
levantamiento de los 
documentales en 
Centros Regionales 
y en sitios de trabajo 
de campo, b) 
dificultad en el 
cumplimiento del 
cronograma debido 
a conflictos de los 
entrevistados a 
consecuencia de 
sus otras 
actividades de 
docencia y de 
servicio.

Nombre y Firma


