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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DEL POI-2013 Y EL PEI 2013-2017 DE LA FACULTAD
El Plan Operativo Institucional (POI) es un documento
de gestión que establece los objetivos estratégicos,
las actividades y las metas operativas; así como, el
cronograma de la programación de acciones a
desarrollar por la Facultad o carrera profesional
durante el año fiscal para garantizar el cumplimiento
de las metas institucionales previstas en el Plan
Estratégico Institucional (PEI) de una unidad
académica.
El POI-2013 de la Carrera de Microbiología y
Parasitología fue aprobado oportunamente por el
Consejo de Facultad. La evaluación de este
documento estuvo a cargo del decano, la Directora
de Escuela, el Jefe de Departamento y el personal
técnico de la Facultad, lo cual implicó verificar el
avance en el cumplimiento de los objetivos
desarrollados en función a los objetivos planificados,
conteniendo la evaluación la información siguiente:
a. Logros más significativos alcanzados en el año en
relación a lo programado.
b. Problemas de mayor trascendencia para el
cumplimiento de actividades programadas.
c. Medidas correctivas a tomar para facilitar el
cumplimiento de actividades programadas.
d. Actividades que se cumplieron y que no
estuvieron programadas con su justificación.
El cumplimiento de los objetivos del POI-2013 ha
permitido evaluar al plan estratégico 2013 – 2017, el
cual contiene 58 estándares que deben ser cumplidos
en 05 años, correspondiendo al primer año (2013) el
cumplimiento del 20 % que es la meta anual. En el
2013 se ha cumplido con 14 objetivos del POI de los
78 establecidos en el plan estratégico, lo que
corresponde a un porcentaje de cumplimiento de
18% del 20 % programado para el primer año; el no
cumplimiento de la meta permitirá tomar acciones
correctivas para que en el presente año se cumpla
con los objetivos programados en el POI-2014.

A pesar de que no se logró la meta programada en el
cumplimiento de los objetivos del POI-2013, se ha
cumplido con 04 objetivos del PEI que no estuvieron
programados pero que eran necesarios para cumplir
con los estándares del CONEAU, haciendo un total a
18 objetivos de los 78 programados, lo cual
representa el 23% de cumplimiento, superando la
meta anual programada del 20 % para el año 2013.
En relación a la eficacia del plan estratégico,
especificado en el indicador de gestión GII-01, el
porcentaje alcanzado del 23% es superior al
porcentaje programado del 20%; por lo tanto, el
porcentaje alcanzado significa que todos los objetivos
fueron alcanzados y que la gestión ha sido eficaz.
Logros más significativos alcanzados en el año 2013
para la carrera de Microbiología y Parasitología
1. Se realizó el estudio de la demanda social y
mercado ocupacional de la carrera.
2. Se actualizó el perfil de ingresante y del egresado
3. Se inició la reestructuración curricular con el
aporte de los miembros de la facultad.
4. Se inició la realización de prácticas pre
profesionales supervisadas con valor curricular
5. Se logró que más del 95% de egresados realicen
tesis y el 100 % investigación formativa.
6. Se editó la revista científica REBIOLEST y se
mantiene REBIOL para los docentes.
7. Se inició la remodelación de la infraestructura.
8. Se inició el proceso de gestión de la carrera a través
de la evaluación de los POI y PEI.
9. Se formó la Asociación de Graduados y del Comité
Consultivo de la carrera.
10. Se planificó el SGC y el Sistema de Información y
Comunicación, el cual está funcionando.
11. Se elaboraron los reglamentos de los programas de
cultura organizacional y de motivación e incentivos
12. Se realizó la autoevaluación de la carrera y
estamos en proceso de evaluación externa.
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