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Objetivos 



Socializar procedimientos relacionados con 
el proceso de PLANIFICACIÓN en CUNORI 

Participación activa e involucramiento del 
personal de apoyo secretarial en el proceso 
de planificación 

Uniformar metodologías de trabajo y 
seguimiento al proceso de planificación 

Apoyo secretarial al delegado de 
planificación de cada carrera e instancia 
administrativa en el proceso de planificación 



En qué 
consiste la 
tarea de 
planificación 
en CUNORI? 



Contribuir al desarrollo de CUNORI, fomentando la cultura 
de planificación, a través de conducir, facilitar y ejecutar los 
procesos de planificación  y programación dentro del marco 
del Plan Estratégico, a efecto de coadyuvar al cumplimiento 
de la Misión, alcanzar la Visión, el Escenario Futurible de la 

USAC y los propios de cada unidad académica. 



¿Cómo 
inició este 
proceso? 



La Coordinadora de Planificación, comenzó 
a desarrollar actividades en el año 2009, 
teniendo establecidas funciones generales 
y específicas, orientadas por todas las 
acciones que permitan al Centro 
desarrollarse, así como administrar su 
crecimiento. 



Para su funcionamiento, se detectó la 
necesidad de contar con una organización, 
que  integrara las funciones de docencia, 
investigación, extensión y administrativa, 

según lo establece el Reglamento del 
Consejo de Planificación de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. 



Se conformó una Comisión 
que integró un equipo 
multidisciplinario, que 

promoviera iniciativas de 
gestión, organización y 

funcionamiento en CUNORI. 

CODEPLA - CUNORI 



¿Quiénes 
conforman 
CODEPLA? 



Organización de CODEPLA 

La Comisión está 
conformada, 

considerando los 
nombramientos 
de profesionales 
que el Consejo 

Directivo acordó, 
en sesión 

celebrada el 29 de 
marzo de 2011, 
Acta 08-2011, a 
solicitud de la 

Coordinadora de 
Planificación. 

El CUNORI, tiene 
asignaciones 

presupuestarias 
para los diferentes 

proyectos 
educativos e 

instancias 
administrativas, 

por lo que la 
Comisión estará 
conformada por  

representantes de 
cada una de ellas. 



Delegados por carrera e 
instancias administrativas 

Dr. Esli 
Calderón, 
Medicina 

Lic. Ubén 
Lemus, 

Derecho 

Inga. 
Magda 

Medrano, 
GAL 

Lic. Carlos 
Suchini, 

Zootecnia 

Ing. Rolando 
Darío 

Chávez, 
Ingenierías 



 

Lic. Edy Cano, 
Programa de 

Ciencias 
Económicas 

MA. Jaime 
González, 
Admón. 

Empresas, plan 
diario 

MSc. Marlon 
Bueso, 

Agrimensura 

Ing. José 
Ángel Urzúa, 
Agronomía 



 Lic. Edwin 
Rivera, 

Pedagogía 

Licda. Ana 
Beatriz 
Villeda, 

Ciencias de la 
Comunicación 

MSc. Mario 
Díaz, 

Programa de 
Postgrados 

Ing. Filiberto 
Coy, 

Coordinación 
Académica 

Lic. Estuardo 
Samayoa, 
Dirección 



Tareas de los 
Delegados de 
Planificación con 
apoyo del personal 
de Secretaría 



Integrar  datos 
estadísticos de 

rendimiento 
estudiantil, guías 
programáticas y 

horarios de cursos; con 
el objetivo de crear 

una base de datos, que 
evidencie lo ejecutado 

por cada carrera.   

Elaborar el POA  de su 
carrera e instancia 

administrativa, con el 
apoyo de sus equipo 

de trabajo 
(Coordinador de 

carrera, docentes, 
etc.). 

Ingresar  el POA  
revisado y 

autorizado, a la 
página oficial de 

planificación 
http://www.usac. 

edu.gt/poa 



Informes de 
Ejecución 

Trimestrales, 
solicitados a cada 
carrera e instancia 

administrativa, 
para integrar la 
Memoria  Anual 

de Labores. 

Realizar la 
Evaluación 

Trimestral del 
POA, con la 

participación de 
sus equipos de 

trabajo 
(Coordinador de 

carrera, docentes)   

Ingresar  la 
Evaluación 

Trimestral del POA  
a la página oficial 
de planificación 

http://www.usac.e
du.gt/poa 



Crear un archivo con la documentación de  

lo ejecutado en el POA, con el objetivo de  

evidenciar cada actividad realizada. 

Se recomienda 



Participación en reuniones y talleres 
convocados por la Coordinadora de 

Planificación  

Otras 
funciones 



¿En qué fechas 
se hace entrega 
de cada informe 
solicitado? 



•Al inicio de cada 
semestre 

Datos estadísticos 
de rendimiento 

estudiantil, guías 
programáticas y 

horarios de cursos 

•Mayo 
Elaboración del POA 

de su carrera e 
instancia 

administrativa 

•Julio 

Ingresar  el POA  
revisado y 

autorizado, a la 
página oficial de 

planificación  



•1 semana después de  
finalizar cada trimestre  

Informes de 
Ejecución 

Trimestrales para 
Memoria Anual de 

Labores 

•Al finalizar cada 
trimestre 

Realizar la 
Evaluación 

Trimestral del POA 

•15 días después de 
finalizar cada trimestre 

Ingresar  la 
Evaluación 

Trimestral del POA  a 
la página oficial de 

planificación   


