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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
Tramitación de tesis 1. Tramitar las 

solicitudes de 
reconocimiento de 
especialidades y 
subespecialidades 
médicas y de la 
especialidad 
odontológica en 
cirugía oral y maxilo 
facial, por medio del 
mecanismo de 
equivalencia.

1. Tramitar el 100% de 
las solicitudes de 
equivalencias en el 
período de tiempo 
estipulado en el 
manual de 
procedimiento de 
equivalencia. 

* Asegurar el cumplimiento 
de los tiempos en los 
procesos de equivalencia y 
de homologación. 

* Mantener una comunicación 
constante con las autoridades 
universitarias involucradas en 
los procesos de equivalencia 
y de homologación. 

* Actualizar las bases de 
datos de la C.S.A. con el 
propósito de facilitar la 
actualización de los 
expedientes de equivalencia 
y homologación.

 * Implementar la tecnología 
para optimizar el proceso de 
homologación y equivalencia 
dentro de C.S.A. 

* Dar el trámite 
correspondiente a las tesis de 
maestrías y doctorados que 
lleguen a la C.S.A.

* Verificación semanal del nombramiento 
de los comisionados para la revisión de 
los documentos de homologación y 
equivalencia.

 * Verificación de la asistencia de los 
comisionados cada semana. 

* Registro electrónico y en papel de las 
acciones programadas en los 
correspondientes archivos, y cualquier 
otra que se presenten. 

* Archivo anual de los expedientes de 
casos resueltos de equivalencia y 
homologación. 

* Supervisión periódica de la 
actualización de archivos electrónicos y 
de expedientes. 

* Realizar informe después que cada 
comisión de homologación y 
equivalencia, lo haya aprobado.

* Dar  seguimiento al proceso de 
mejoramiento del servicio que se presta. 

* Revisar si ha sido factible  la 
implementación de la tecnología para 
que el usuario pueda conocer el estado  
de su homologación y equivalencia.

Estatuto 
Universitario, 
Reglamento de 
Homologación, 
Reglamento General 
de Postgrado, 
Acuerdos de los 
Consejos 
Académicos y de 
Investigación, Leyes 
Especiales de la 
República de 
Panamá, Recurso 
Humano, 
Computadora.

Secretaria y 
Coordinador (a) de 
Servicios 
Académicos.

Cantidad de 
solicitudes de 
equivalencias 
tramitadas. Cantidad 
de solicitudes de 
homologación 
tramitadas.

Anual Enero 15 de 2018 a 
diciembre 15 de 
2018

1. La Facultad se 
demora en nombrar 
los Comisionados. 
2. Que los 
profesores no 
respondan al 
llamado a tiempo. 3. 
Los interesados a 
veces no entregan 
toda la 
documentación 
requerida para la 
homologación/ 
equivalencia. 4. Se 
hace difícil contactar 
a los interesados 
(no dejan dirección 
electrónica ni 
número de teléfono)

1. Nombrar la 
Comisión a tiempo 
por parte de las 
Facultades. 2. 
Entregar toda la 
documentación 
necesaria. 3. Pedir 
el número de 
teléfono o la 
dirección electrónica 
del usuario que 
acude a solicitar la 
homologación o 
equivalencia.
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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
Tramitar actas de 
sustentación de Tesis

2. Tramitar las 
solicitudes de 
homologación de los 
títulos de postgrado 
expedidos por 
instituciones de 
salud o de 
educación superior 
extranjeras 
debidamente 
reconocidas. 

2. Tramitar el 100% de 
las solicitudes de 
homologación en el 
período de tiempo 
estipulado en el 
manual de 
procedimiento de 
homologación.

* Mantener una comunicación 
constante con las autoridades 
universitarias involucradas en 
los procesos de equivalencia 
y de homologación.

* Verificación semanal del nombramiento 
de los comisionados para la revisión de 
los documentos de homologación y 
equivalencia. * Verificación de la 
asistencia de los comisionados cada 
semana. 

* Registro electrónico y en papel de las 
acciones programadas en los 
correspondientes archivos, y cualquier 
otra que se presenten. 

* Archivo anual de los expedientes de 
casos resueltos de equivalencia y 
homologación. 

* Supervisión periódica de la 
actualización de archivos electrónicos y 
de expedientes.

 * Realizar informe después que cada 
comisión de homologación y 
equivalencia, lo haya aprobado.

* Dar  seguimiento al proceso de 
mejoramiento del servicio que se presta. 

* Revisar si ha sido factible  la 
implementación de la tecnología para 
que el usuario pueda conocer el estado  
de su homologación y equivalencia.

Estatuto  
Universitario,  
Reglamento de  
Homologación, 
Reglamento General 
de Postgrado, 
Acuerdos de los  
Consejos  
Académicos y de  
Investigación, Leyes  
Especiales de la  
República de  
Panamá, Recurso 
Humano,  
Computadora.

Secretaria y  
Coordinador (a) de 
Servicios  
Académicos.

Cantidad de 
solicitudes de 
equivalencias 
tramitadas. Cantidad 
de 
solicitudes de 
homologación 
tramitadas.

Anual Enero 15 de 2018 a 
diciembre 15 de 
2018.

1. La Facultad se 
demora en nombrar 
los Comisionados. 
2. 

1. Nombrar la 
Comisión a tiempo 
por parte de las 
Facultades. 2. 
Entregar toda la 
documentación 
necesaria. 3. Pedir 
el número de 
teléfono o la 
dirección electrónica 
del usuario que 
acude a solicitar la 
homologación o 
equivalencia.
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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
Tramaitar actas de 
sustentación de tesis

3. Preparar  un 
programa 
informático para 
facilitarle al 
interesado (a) su 
estado de 
homologación o 
equivalencia.

3. Optimizar el tiempo 
de respuesta  de los 
procesos de 
homologación y 
equivalencia que se 
tramitan en la C.S.A. 

* Asegurar el cumplimiento 
de los tiempos en los 
procesos de equivalencia y 
de homologación. 

* Mantener una comunicación 
constante con las autoridades 
universitarias involucradas en 
los procesos de equivalencia 
y de homologación.

 

* Actualizar las bases de 
datos de la C.S.
A. con el propósito de facilitar 
la actualización de los 
expedientes de equivalencia 
y homologación.

 * Implementar la tecnología 
para optimizar el proceso de 
homologación y equivalencia 
dentro de C.S.A.

 * Dar el trámite 
correspondiente a las tesis de 
maestrías y doctorados que 
lleguen a la C.S.A.

* Verificación semanal del nombramiento 
de los comisionados para la revisión de 
los documentos de homologación y 
equivalencia. * Verificación de la 
asistencia de los comisionados cada 
semana. 

* Registro electrónico y en papel de las 
acciones programadas en los 
correspondientes archivos, y cualquier 
otra que se presenten. 

* Archivo anual de los expedientes de 
casos resueltos de equivalencia y 
homologación. 

* Supervisión periódica de la 
actualización de archivos electrónicos y 
de expedientes.

 * Realizar informe después que cada 
comisión de homologación y 
equivalencia, lo haya aprobado.* Dar  
seguimiento al proceso de mejoramiento 
del servicio que se presta. * Revisar si ha 
sido factible  la implementación de la 
tecnología para que el usuario pueda 
conocer el estado  de su homologación y 
equivalencia.

Estatuto  
Universitario,  
Reglamento de  
Homologación, 
Reglamento General 
de Postgrado, 
Acuerdos de los  
Consejos  
Académicos y de  
Investigación, Leyes  
Especiales de la  
República de  
Panamá, Recurso 
Humano,  
Computadora.

Secretaria y  
Coordinador (a) de 
Servicios  
Académicos.

Cantidad de 
solicitudes de 
equivalencias 
tramitadas. Cantidad 
de 
solicitudes de 
homologación 
tramitadas.

Anual Enero 15 de 2018 a 
diciembre 15 de 
2018.

La Facultad se 
demora en nombrar 
los Comisionados.  
1.Que los 
profesores no 
respondan al 
llamado a tiempo. 3. 
Los interesados a 
veces no entregan  
toda la 
documentación 
requerida para la 
homologación/ 
equivalencia. 4. Se 
hace difícil contactar 
a los interesados 
(no dejan dirección 
electrónica ni 
número de teléfono)

1. Nombrar la 
Comisión a tiempo 
por parte de las 
Facultades. 2. 
Entregar toda la 
documentación 
necesaria. 3. Pedir 
el número de 
teléfono o la 
dirección electrónica 
del usuario que 
acude a solicitar la 
homologación o 
equivalencia.
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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
Tramitar actas de 
sustentación de tesis

4. Recibir y tramitar  
las tesis de 
maestrías y 
doctorados con sus 
respectivas actas de 
sustentación para la 
revisión de créditos 
en Secretaría 
General.

4. Procesar todas las 
tesis de maestrías y 
doctorados una vez 
lleguen a la C.S.A  
para los subsiguientes 
trámites. 

* Asegurar el cumplimiento 
de los tiempos en los 
procesos de equivalencia y 
de homologación. 

* Mantener una comunicación 
constante con las autoridades 
universitarias involucradas en 
los procesos de equivalencia 
y de homologación.

* Actualizar las bases de 
datos de la C.S.
A. con el propósito de facilitar 
la actualización de los 
expedientes de equivalencia 
y homologación.

 * Implementar la tecnología 
para optimizar el proceso de 
homologación y equivalencia 
dentro de C.S.A.

 * Dar el trámite 
correspondiente a las tesis de 
maestrías y doctorados que 
lleguen a la C.S.A.

* Verificación semanal del nombramiento 
de los comisionados para la revisión de 
los documentos de homologación y 
equivalencia. * Verificación de la 
asistencia de los comisionados cada 
semana. 

* Registro electrónico y en papel de las 
acciones programadas en los 
correspondientes archivos, y cualquier 
otra que se presenten. 

* Archivo anual de los expedientes de 
casos resueltos de equivalencia y 
homologación. 

* Supervisión periódica de la 
actualización de archivos electrónicos y 
de expedientes.

 * Realizar informe después que cada 
comisión de homologación y 
equivalencia, lo haya aprobado.* Dar  
seguimiento al proceso de mejoramiento 
del servicio que se presta. * Revisar si ha 
sido factible  la implementación de la 
tecnología para que el usuario pueda 
conocer el estado  de su homologación y 
equivalencia.

Estatuto  
Universitario,  
Reglamento de  
Homologación, 
Reglamento General 
de Postgrado, 
Acuerdos de los  
Consejos  
Académicos y de  
Investigación, Leyes  
Especiales de la  
República de  
Panamá, Recurso 
Humano,  
Computadora.

Secretaria y  
Coordinador (a) de 
Servicios  
Académicos

Cantidad de 
solicitudes de 
equivalencias 
tramitadas. Cantidad 
de 
solicitudes de 
homologación 
tramitadas.

Anual Enero 15 de 2018 a 
diciembre 15 de 
2018.

La Facultad se 
demora en nombrar 
los Comisionados.  
1.Que los 
profesores no 
respondan al 
llamado a tiempo. 3. 
Los interesados a 
veces no entregan  
toda la 
documentación 
requerida para la 
homologación/ 
equivalencia. 4. Se 
hace difícil contactar 
a los interesados 
(no dejan dirección 
electrónica ni 
número de teléfono)

1. Nombrar la 
Comisión a tiempo 
por parte de las 
Facultades. 2. 
Entregar toda la 
documentación 
necesaria. 3. Pedir 
el número de 
teléfono o la 
dirección electrónica 
del usuario que 
acude a solicitar la 
homologación o 
equivalencia.

Nombre y Firma


