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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
Transformación de 
las revistas 
SCIENTIA y 
SOCIETAS, 
auspiciadas por la 
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Postgrado, de la 
Universidad de 
Panamá, en revistas 
electrónicas. En la 
actualidad, éstas se 
publican en papel en 
la Imprenta 
Universitaria, de la 
Universidad de 
Panamá.

Modernización de 
la elaboración de 
las revistas 
SCIENTIA y 
SOCIETAS.

1. Construcción 
del sitio web de 
las revistas 
SCIENTIA y 
SOCIETAS.
2. Digitalización 
de los números 
anteriores de 
ambas revistas : 
SCIENTIA, 
establecida en 
1986 y 
SOCIETAS, 
fundada en 1999.
3. Publicación 
electrónica de las 
revistas 
mencionadas. 

1. Efectuar 
reuniones de 
coordinación con 
el equipo técnico 
y otros 
colaboradores de 
la VIP a fin de 
establecer un 
cronograma de 
actividades. 

1.Velar por la 
realización 
efectiva de las 
etapas del 
proyecto.

1. Equipo 
informático 
suministrado por 
la SENACYT que 
reposa en la VIP, 
adquirido gracias 
a donación, de 
abril a diciembre 
de 2017.

1. Ingeniero 
informático de la VIP.
2. Equipo informático 
auxiliar.
3. Editor de las 
revistas SCIENTIA y 
SOCIETAS, 
autoridades 
vinculadas al 
     proyecto ( por 
ejemplo, Director de 
Investigación de la 
VIP, Secretaria 
     Administrativa de la 
VIP, funcionarios de 
proyectos especiales 
de la VIP y 
     personal 
suplementario ).

Se llevará un control 
del cronograma de 
actividades.

Anual Febrero-
noviembre de 
2018.

Reprogramación 
de las fechas 
proyectadas para 
los procesos 
descritos.

1. Dificultades en 
el adelanto de las 
actividades 
programadas.
2. Dificultades en 
el cumplimiento 
del cronograma a 
causa de otras 
actividades 
docentes y 
académicas que 
llevan a cabo los 
miembros del 
equipo técnico de 
la VIP y de otros 
funcionarios 
involucrados.

Transformación de 
las revistas 
SCIENTIA y 
SOCIETAS, 
auspiciadas por la 
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Postgrado, de la 
Universidad de 
Panamá, en revistas 
electrónicas. En la 
actualidad, éstas se 
publican en papel en 
la Imprenta 
Universitaria, de la 
Universidad de 
Panamá.

Modernización de 
la elaboración de 
las revistas 
SCIENTIA y 
SOCIETAS.

1. Dar 
seguimiento al 
sitio web de las 
revistas 
SCIENTIA y 
SOCIETAS. 
2. Continuación 
de la 
digitalización de 
los números 
anteriores de 
ambas revistas: 
SCIENTIA, 
establecida en 
1986 y 
SOCIETAS, 
fundada en 1999.
3. Publicación 
electrónica de las 
revistas 
mencionadas.

1. Efectuar 
reuniones de 
coordinación con 
el equipo técnico 
y otros 
colaboradores de 
la VIP a fin de 
establecer un 
cronograma de 
actividades.

1. Velar por la 
realización 
efectiva de las 
etapas del 
proyecto.

1. Equipo 
informático 
suministrado por 
la SENACYT que 
reposa en la VIP, 
adquirido gracias 
a donación, de 
abril a diciembre 
de 2017.

1. Ingeniero 
informático de la VIP.
2. Equipo informático 
auxiliar.
3. Editor de las 
revistas SCIENTIA y 
SOCIETAS, 
yautoridades 
vinculadas al proyecto 
(por ejemplo, Director 
de Investigación de la 
VIP, Secretaria 
Administrativa de la 
VIP y personal 
suplementario).

Se llevará un control 
del cronograma de 
actividades.

Anual Febrero - 
Noviembre de 
2019

1. Dificultades en 
el adelanto de las 
actividades 
programadas.
2. Dificultades en 
el cumplimiento 
del cronograma a 
causa de otras 
actividades 
docentes, 
administrativas y 
académicas, que 
llevan a cabo los 
miembros del 
equipo técnico de 
la VIP y de otros 
funcionarios 
involucrados.

Reprogramación 
de las fechas 
proyectadas para 
los procesos 
descritos.

2019
Nombre y Firma


