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PROCESO DE GESTIÓN DE CURRICULAR 

1. INFORMACIÓN BÁSICA 

Proceso:  
 

Gestión Curricular 

Código del Proceso:  VIFAP-FU-GPC 

 
Descripción: 

 PROPÓSITO: 

❖ Coordinar, planificar, asesorar y dar seguimiento a la Gestión del 

Currículo de formación profesional de la UG; asegurando su 

correspondencia con la normativa legal vigente y el contexto de las 

demandas de la sociedad en su conjunto, además de los actores y 

sectores que requieren a los profesionales.     

DISPARADOR: 

❖ Cumplimiento de fecha planificada. 
❖ Identificación de oportunidad de mejora en proyecto curricular. 

 
ENTRADAS: 

❖ Cronograma de proyectos curriculares. 
❖ Formato de estudio de pertinencia. 
❖ Guía metodológica de presentación y aprobación de proyectos de 

carreras. 
❖ Necesidades institucionales. 

 
SUBPROCESOS: 

1. Gestión de elaboración, aprobación y seguimiento de proyectos 

curriculares. 

2. Gestión de elaboración, aprobación y seguimiento de planes de 

contingencia por cierre de carreras de grado. 

3. Actualización y mejora de proyectos curriculares. 

Productos/Servicios 
del Proceso:  

 ❖ Informe de evaluación curricular sobre revisión final por validación de 

los proyectos de diseños curriculares de grado de la Universidad de 

Guayaquil. 

❖ Malla curricular registrada en la página web de la Universidad de 

Guayaquil.  

❖ Informe sobre taller de plan de implementación. 

❖ Informe sobre el cumplimiento del plan de implementación. 

❖ Informe de taller de Gestión curricular sobre plan de contingencia.  

❖ Informe sobre seguimiento de plan de contingencia. 

❖ Informe de evaluación curricular por actualización y mejora de 

proyectos curriculares. 

❖ Informe de seguimiento de actualización y modificación de proyectos 
curriculares. 
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Tipo de Proceso:   ❖ Sustantivo 

Responsable del 
Proceso:  

 
❖ Jefe de Gestión Pedagógica y Curricular. 

Tipo de cliente:   ❖ Interno. 

Marco Legal: 

 ❖ Constitución de la República del Ecuador. 

❖ Reglamento orgánico de gestión por procesos de la Universidad de 

Guayaquil. 

❖ Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil. 

❖ Reglamento de Régimen Académico. 

❖ Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). 

❖ Reglamento de presentación y aprobación de carreras y programas de 

las Instituciones de Educación Superior –IES. 

❖ Guía metodológica de presentación y aprobación de proyectos de 

carreras. 

❖ Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir. 

❖ Reglamento de armonización de títulos. 

 

2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO 

El proceso de Gestión Curricular requiere considerar las siguientes políticas: 

✓ La vigencia de los programas de estudio regularizados por el CES será de 7 años desde su 

aprobación. 

✓ Los programas de estudio podrán ser modificados hasta en un 25% durante su periodo de 

vigencia.  

✓ La Jefatura de Gestión Pedagógica y curricular validará anualmente la información de los 

programas académicos presentada en la página web de la Universidad de Guayaquil.  

✓ El proceso deberá cumplir los lineamientos y metodologías de la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y del documento de 

Políticas de Gestión de recursos para el desarrollo y puesta en marcha de programas y 

proyectos de Gestión Social de Conocimiento. 

✓ Toda actualización requerida por el Jefe del área al presente documento o a los formatos 

del mismo deberán ser aprobados por el Director del área y deberán ser comunicados a 

la  Jefatura de Procesos y Calidad de la Gestión Institucional para el registro y control 

correspondiente y posterior aprobación del Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y 

Desarrollo Institucional. 
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3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

Término Definición 

VIFAP Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional. 

CES Consejo de Educación Superior. 

SES Sistema de Educación Superior. 

DFU Dirección de Formación Universitaria. 

GPC Gestión Pedagógica y Curricular. 

4. MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS 
 

A continuación, se presenta una visión general del proceso de Gestión Curricular: 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS 

5.1. SUBPROCESO: GESTIÓN DE ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DE PROYECTOS CURRICULARES. 

5.1.1. FICHA DEL SUBPROCESO  

Subproceso:   Gestión de elaboración, aprobación y seguimiento de proyectos curriculares. 

Código del Subproceso:  VIFAP-FU-GPC -001 

Descripción:  PROPÓSITO: 

❖ Gestionar la elaboración, aprobación y seguimiento de proyectos 
curriculares contextualizados, flexibles, pertinentes y relevantes.  

 

DISPARADOR: 
❖ Fecha de cumplimiento. 
❖ Identificación de necesidad institucional. 

 

ENTRADAS: 
❖ Formato de estudio de pertenencia. 

❖ Guía metodológica de presentación y aprobación de proyectos de 
carreras.  

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

❖ Revisar y validar el proyecto curricular. 
❖ Elaborar informe de aprobación del proyecto curricular. 
❖ Ejecutar taller para capacitar a usuarios de la Facultad  sobre planes 

de implementación.  
❖ Realizar el seguimiento del plan de Implementación.  
❖ Realizar informe de la implementación.    

Productos/Servicios del 
Subproceso:  

 ❖ Informe de revisión final y validación de los proyectos de diseños 

curriculares de grado de la Universidad de Guayaquil. 

❖ Malla curricular registrada en la página web de la Universidad de 

Guayaquil. 

❖ Informe sobre el cumplimiento del plan de implementación. 

Responsable del 
Subproceso:  

 
❖ Jefe de Gestión Pedagógica y Curricular. 

Tipo de cliente:   Interno 
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5.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO  
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5.2. SUBPROCESO: GESTIÓN DE ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DE PLANES DE CONTINGENCIA POR CIERRE DE CARRERAS DE GRADO 

5.2.1. FICHA DEL SUBPROCESO  
 

Subproceso:   Gestión de elaboración, aprobación y seguimiento de planes de contingencia 
por cierre de carreras de grado.  

Código del 
Subproceso: 

 
VIFAP-FU-GPC -002 

 
Descripción: 

 PROPÓSITO: 

❖ Gestionar de elaboración, aprobación y seguimiento de Planes de 

contingencia por cierre de carreras de grado. 

DISPARADOR: 
❖ Cumplimiento de fecha planificada. 
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ENTRADAS: 
❖ Cronograma de actividades. 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

❖ Elaborar presentación sobre plan de contingencia. 

❖ Ejecutar taller de capacitación del plan de contingencia. 

❖ Revisar y validar plan de contingencia de Facultad. 

❖ Dar seguimiento a la ejecución del plan de contingencia. 

❖ Realizar informe de seguimiento al plan de contingencia. 

 

Productos/Servicios 
del Subproceso:  

 ❖ Cronograma de talleres. 

❖ Informe sobre taller de plan de contingencia. 

❖ Informe de revisión curricular sobre plan de contingencia. 

❖ Informe sobre seguimiento del plan de contingencia. 

 

Responsable del 
Subproceso:  

 
❖ Jefe de Gestión Pedagógica y Curricular. 

Tipo de cliente:   Interno 
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5.2.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO  

Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional

Je
fe

 d
e

 G
e

st
ió

n
 P

e
d

a
g

ó
g

ic
a

 y
 

C
u

rr
ic

u
la

r
D

e
ca

n
o

V
ic

er
re

ct
o

r 
d

e
 

Fo
rm

a
ci

ó
n

 
A

ca
d

é
m

ic
a

 y
 

P
ro

fe
si

o
n

a
l

H
.C

.U
R

e
ct

o
r

C
ES

A
n

al
is

ta
 d

e
 

G
e

st
ió

n
 

P
e

d
ag

ó
g

ic
a

 y
 

C
u

rr
ic

u
la

r

D
ir

e
cc

ió
n

 d
e

 
ca

rr
e

ra
 

D
ir

e
cc

ió
n

 d
e

 
Fo

rm
a

ci
ó

n
 

U
n

iv
e

rs
it

a
ri

a

Gestión de elaboración, aprobación y seguimiento de Planes de contingencia por cierre de carreras de grado

Cumplimiento de 
fecha planificada

Elaborar 
presentación sobre 

plan de 
contingencia 

Ejecutar taller de 
capacitación del 

plan de 
contingencia 

Presentación

Revisar y validar 
presentación 

Revisar 
convocatoria y 

solicitar 
autorización del 

VIFAP

Sumillar oficio al 
Director de carrera

Revisar y remitir 
informe técnico al 

VIFAP 

Comunicar sobre taller 
al Gestor de Gestión 

Pedagógica y 
Curricular de la 

Facultad

Solicitar al rector 
adjuntar el plan de 
contingencia en la 
orden del día del 

H.C.U 

Firmar y enviar  
convocatoria a los 

Decanatos  

Revisar y aprobar 
plan de 

contingencia 

Solicitar revisión del 
plan de 

contingencia al 
H.C.U

Sumillar revisión al 
VIFAP

Enviar plan de 
contingencia al CES

Emitir resolución de 
aprobación en su 

gaceta oficial

Comunicar 
resolución a 
Dirección de 
Formación 

Universitaria con 
copia al Decano 

Solicitar 
seguimiento al Jefe 

de Gestión 
Pedagógica y 

Curricular

Dar seguimiento a la 
ejecución del plan 
de contingencia

Oficio

Enviar solicitud de 
convocatoria a DFU 

Resolución de 
aprobación

Organizar mesa de 
trabajo con los 

Gestores de Gestión 
Pedagógica y 

Curricular

Elaborar plan de 
contingencia y 

remitir al Decano

Revisar y remitir 
plan de 

contingencia al 
VIFAP

Sumillar a la 
Dirección de 
Formación 

Universitaria

Solicitar revisión a la 
Jefatura de Gestión 

Pedagógica y 
Curricular 

Revisar y validar 
plan de 

contingencia de 
Facultad

Elaborar y remitir 
informe técnico a 

DFUInforme de revisión 
curricular sobre 

plan de 
contingencia

Realizar informe de 
seguimiento al plan 

de contingencia 

Informe sobre 
seguimiento al 

plan de 
contingencia

Cronograma de 
trabajo

Plan de 
contingencia

Oficio

Oficio

Oficio

 



 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
UNIDAD DE PROCESOS Y CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

MANUAL DEL PROCESO  DE GESTIÓN CURRICULAR 
Versión: 1.0 
Página 12 de 14 
 

 

5.3. SUBPROCESO: ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE PROYECTOS 

CURRICULARES 

5.3.1. FICHA DEL SUBPROCESO  

Subproceso:   Actualización y mejora de proyectos curriculares 

Código del 
Subproceso: 

 
VIFAP-FU-GPC -003 

 
Descripción: 

 PROPÓSITO: 

❖ Gestionar la actualización y mejora de los proyectos curriculares 

vigentes en la UG; asegurando su pertinencia con la normativa legal, la 

sociedad y los actores y sectores que requieren a los profesionales. 

DISPARADOR: 
❖ Identificación de oportunidad de mejora en el proyecto curricular. 

 

ENTRADAS: 
❖ Malla curricular. 

❖ Informe de revisión final y validación de los proyectos de diseño 

curriculares de grado de la Universidad de Guayaquil. 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

❖ Comunicar oportunidad de mejora al Director de Formación 

Universitaria 

❖ Revisar y validar informe técnico de actualización y mejora de proyectos 

curriculares. 

❖ Realizar informe de evaluación curricular y remitir a DFU. 

❖ Dar seguimiento y elaborar informe de implementación. 

Productos/Servicios 
del Subproceso:  

 ❖ Informe de evaluación curricular.   

❖ Informe de seguimiento de actualización y modificación de proyectos 

curriculares. 

Responsable del 
Subproceso:  

 
❖ Jefe de Gestión Pedagógica y Curricular. 

Tipo de cliente:   Interno 
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5.3.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO  
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Oficio

Comunicar 
oportunidad de 

mejora al Director 
de Formación 
Universitaria

Informe de 
evaluación 
curricular

Organizar mesa de 
trabajo con el 

Gestor de Gestión 
Pedagógica y 

Curricular

Elaborar informe 
técnico por 

actualización y 
mejora de proyecto 

curricular

Remitir informe 
técnico al Decano 
para su revisión

Revisar y remitir 
informe técnico al 

VIFAP

Sumillar y enviar 
informe técnico a 

DFU

Sumillar y asignar 
responsable de 

revisión de informe 
técnico

Remitir informe De 
evaluación 

curricular al VIFAP

Enviar informe de 
evaluación 

curricular al Decano

Comunicar informe 
de evaluación 

curricular a Director 
de carrera y Gestor 

de Gestión 
Pedagógica y 

Curricular

Realizar 
correcciones 
solicitadas

Comunicar informe 
de evaluación 

curricular al Gestor 
de Gestión 

Pedagógica y 
Curricular

Informe técnico de 
actualización de 

proyecto curricular

Oficio

Revisar y validar 
informe técnico de 

actualización y 
mejora de 
proyectos 

curriculares

¿Requiere 
correcciones?

No

Solicitar 
correcciones al 

Director de carrera
Si

Aprobar cambio 
solicitado

¿Aprueba la 
solicitud?

Elaborar solicitud 
para su remisión al 

VIFAP

Comunicar rechazo 
de solicitud a la 

Jefatura de Gestión 
Pedagógica y 

Curricular

Actualizar o 
modificar proyecto 

curricular

Dar seguimiento y 
elaborar informe de  

implementación

Informe de seguimiento 
de actualización y 

modificación de proyecto 
curricular

Cronograma de trabajo

Oficio

Oficio

Oficio

 

 

6. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 
Los indicadores de Gestión definidos para el proceso Gestión Curricular son los siguientes: 

N° Indicador Fórmula de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Responsable de 

Medición 
Fuente de la 

Medición 
Frecuencia 

de Medición 

1 

Porcentaje de 
proyectos 

curriculares 
implementados 

(# de proyectos curriculares 
implementados/ # de 
proyectos curriculares 

planificados)*100 

Porcentaje 
Jefe de Gestión 

Pedagógica y 
Curricular 

Base de datos de 
Gestión 

Pedagógica y 
Curricular 

Anual 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión Curricular 

Nombre del 

subproceso: 

Gestión de elaboración, aprobación y seguimiento de 

proyectos curriculares 
Código: VIFAP-FU-GPC-001 

Descripción: 

Propósito 

del proceso 

Gestionar la elaboración, aprobación y seguimiento de proyectos curriculares 

contextualizados, flexibles, pertinentes y relevantes. 

Disparador: Cumplimiento de fecha planificada. 

Alcance 

Actividad inicial: Enviar formatos guía para la elaboración del proyecto 

curricular  /Vicerrector de Formación Académica y profesional. 

Actividad final: Realizar informe de la implementación /Coordinador de 

Gestión Pedagógica y Curricular. 

Productos/Servicios 

del Proceso: 

1. Informe de evaluación curricular sobre revisión final y validación de los proyectos 

de diseño curriculares de grado de la Universidad de Guayaquil. 

2. Malla curricular registrada en el sistema académico. 

3. Informe sobre el cumplimiento del plan de implementación. 

Tipo de Proceso: Sustantivo 

Tipo de cliente: Interno  

Capacidad y 

formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?: N/A 

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?  N/A 

 

Descripción detallada del proceso 

No Actividad Rol Descripción Documento 

 

  1 

Enviar formatos guía para 

la elaboración del proyecto 

curricular.  

Vicerrector de 

Formación 

Académica y 

Profesional 

Envía mediante oficio al Decano de la 

Facultad los siguientes formatos guía 

para la elaboración de proyectos 

curriculares: 

• Estudio de pertenencia. 

• Guía metodológica de 

presentación y aprobación de 

proyectos de carreras. 

Formatos  

 

Oficio  

 

2 

Sumillar oficio y asignar 

responsabilidad al Director 

de carrera. 

Decano 

Sumilla oficio  y asigna responsabilidad 

de elaboración del proyecto curricular al 

Director de carrera. 

 

 

3 

Organizar mesas de trabajo 

con el  Gestor  de Gestión 

Pedagógica y Curricular. 

Director de Carrera 

Planifica mesas de trabajo para la 

elaboración del proyecto curricular y 

convoca al Gestor de Gestión Pedagógica 

y Curricular, y al resto de Gestores que 

conforman la estructura de la facultad: 

Titulación, Investigación, Gestión de 

Personal Académico, Gestión Social del 

Conocimiento y Prácticas pre 

profesionales.  

Cronograma de 

actividades 

 

4 

Elaborar proyecto  

curricular. 
Director de Carrera 

Elabora proyecto curricular en conjunto 

con los Gestores de la Facultad. 

Proyecto 

curricular 
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No Actividad Rol Descripción Documento 

El proyecto curricular es remitido al 

Decano de la Facultad para su revisión y 

envío al Vicerrector de Formación 

Académica y Profesional. 

Oficio 

 

5 

Remitir proyecto curricular 

al VIFAP. 
Decano 

Remite proyecto curricular al Vicerrector 

de Formación Académica y Profesional 

para su envío a la Dirección de Formación 

Universitaria.  

Oficio 

6 

Solicitar revisión del 

proyecto al Jefe de  Gestión 

Pedagógica y Curricular. 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Asigna revisión del proyecto curricular al 

Jefe de  Gestión Pedagógica y Curricular. 
 

7 
Revisar y validar el 

proyecto curricular. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Revisa y valida el proyecto curricular de 

acuerdo a los parámetros de evaluación 

establecidos en el estudio de pertenencia 

y la guía metodológica de presentación y 

aprobación de proyectos de carreras. 

 

 

8 

Elaborar informe de 

aprobación del proyecto 

curricular. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Elabora informe de evaluación curricular: 

revisión final y validación de los 

proyectos de diseño curriculares y lo 

remite a la Dirección de Formación 

Universitaria para su revisión.   

Informe de 

evaluación 

curricular sobre 

revisión final y 

validación de los 

proyectos de 

diseño 

curriculares 

9 
Revisar y enviar informe 

aprobación al VIFAP. 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Revisa y envía informe técnico de 

evaluación curricular al Vicerrector de 

Formación Académica y Profesional para 

que solicite al rector su inclusión en la 

orden del día del H.C.U.  

Oficio 

10 

Solicitar al Rector incluir en 

la orden del día de la sesión 

del H.C.U. 

Vicerrector de 

Formación 

Académica y 

Profesional 

Solicita al Rector incluir en la orden del 

día de la sesión del H.C.U. 
Oficio  

11 

 
Convocar sesión del H.C.U. Rector 

Convoca a sesión extraordinaria del 

H.C.U. y adjunta la revisión del informe 

de evaluación curricular en la orden del 

día.  

 

12 
Aprobar proyecto de 

curricular. 

Honorable Consejo 

Universitario 

Aprueba proyecto curricular y solicita al 

Secretario General la emisión de la 

resolución de aprobación.   

Resolución de 

aprobación del 

H.C.U. 

13 

Sumillar resolución de 

aprobación a Dirección de 

Formación Universitaria  

Vicerrector de 

Formación 

Académica y 

Profesional 

Sumilla resolución de aprobación a la 

Dirección de Formación Universitaria. 
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No Actividad Rol Descripción Documento 

14 

Comunicar resolución de 

aprobación a la Jefatura de 

Gestión Pedagógica y 

Curricular. 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Comunica la aprobación del informe de 

evaluación curricular a la Jefatura de 

Gestión Pedagógica y Curricular. 

 

15 

Convocar al delegado de la 

Facultad para registro del 

proyecto curricular en 

plataforma del CES. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Convoca al delegado de la Facultad para 

el registro del proyecto curricular en 

plataforma del CES. 

 

16 

Acompañar al delegado de 

Facultad en el registro del 

proyecto curricular en la 

plataforma del CES. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Acompaña al delegado de Facultad en el 

registro del proyecto curricular en la 

plataforma del CES.  

 

17 

Dar seguimiento al 

proyecto hasta su 

aprobación. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Da seguimiento al proyecto curricular 

hasta su aprobación o solicitud de 

modificaciones por el CES.  

 

18 
¿Existen Observaciones 

por parte del CES? 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Si el CES presenta observaciones, 

continúa con la actividad 18; caso 

contrario, continúa con la actividad 20. 

 

19 

Convocar al Director de 

carrera a una mesa de 

trabajo para realizar 

modificaciones. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Convocar al Director de carrera y a los 

Gestores de la Facultad a una mesa de 

trabajo para realizar las modificaciones 

solicitadas por el CES.  

 

20 

Realizar modificaciones 

solicitadas en conjunto con 

la Facultad. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Realiza modificaciones solicitadas por el 

CES en conjunto con el Director de 

carrera y Gestores de la Facultad. 

Retorna a la actividad 16. 

 

21 

Asesorar  al delegado de la 

Facultad en la carga del 

proyecto final en la 

plataforma del CES. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Asesora  al delegado de la Facultad en la 

carga del proyecto final en la plataforma 

del CES. 

Proyecto 

curricular 

 

22 

Revisar proyecto final, 

emitir resolución de 

aprobación y adjuntar en 

su gaceta oficial. 

CES 

Revisa proyecto final, emite resolución 

de aprobación y la adjunta en su gaceta 

oficial. 

Resolución de 

aprobación 

23 

Recibir y remitir resolución 

de aprobación a DFU y 

Decano. 

Vicerrector de 

Formación 

Académica y 

Profesional 

Recibe por parte del Rector la resolución 

de aprobación del CES  y la remite a la 

Dirección de Formación Universitaria y al 

Decano. 

 

24 

Informar a la Jefatura de 

Gestión Pedagógica y 

Curricular. 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Informa a la Jefatura de Gestión 

Pedagógica y Curricular sobre la 

aprobación del proyecto curricular por el 

CES.  

 

25 

Convocar al delegado de la 

Facultad para el registro de 

la malla curricular en la 

página web de la 

institución. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Una vez iniciada la fase de preparación 

del periodo lectivo, convoca al delegado 

de la Facultad para el registro de la malla 

curricular en la página web de la 

institución. 

Cronograma de 

trabajo 
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No Actividad Rol Descripción Documento 

26 

Colaborar en el registro de 

la malla curricular en la 

página web. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Colabora en el registro de la malla 

curricular en la página web de la 

institución.  

 

27 

Gestionar taller para 

capacitar a usuarios de la 

Facultad en planes de 

implementación. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Gestiona taller para capacitar a usuarios 

de la Facultad en planes de 

implementación de proyectos 

curriculares.  

 

28 

Ejecutar taller para 

capacitar a usuarios de la 

Facultad  sobre planes de 

implementación. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Ejecuta taller para capacitar a usuarios de 

la Facultad  en planes de implementación 

de proyectos curriculares.  

Informe sobre  

taller de Plan de 

implementación  

29 

Solicitar el plan de 

implementación al  

Director de Carrera. 

Decano 
Solicita el plan de implementación al 

Director de Carrera. 
 

30 

Elaborar plan de 

implementación y remitir 

al Decano. 

Director de Carrera 

 

Elabora plan de implementación en 

conjunto con el Gestor Gestión 

Pedagógica y Curricular y lo remite al 

Decano.  

Plan de 

implementación 

31 
Validar y remitir plan de 

implementación al VIFAP. 
Decano 

Valida y remite plan de implementación 

al Vicerrector de Formación Académica y 

Profesional.  

Oficio 

32 
Sumillar a la Dirección de 

Formación Universitaria. 

Vicerrector de 

Formación 

Académica y 

Profesional 

Sumilla el seguimiento del plan de 

implementación a la Dirección de 

Formación Universitaria.  

 

33 
Solicitar seguimiento del 

plan de implementación. 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Solicita seguimiento del plan de 

implementación a la Jefatura de Gestión 

Pedagógica y Curricular.  

 

34 
Realizar el seguimiento del 

plan de Implementación.  

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Realiza el seguimiento del plan de 

Implementación.  
 

35 

Realizar informe sobre 

implementación del 

proyecto.    

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Realiza informe sobre implementación 

del proyecto curricular.     

Informe sobre el 

cumplimiento 

del plan de 

implementación 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión Curricular 

Nombre del 

subproceso: 

Gestión de elaboración, aprobación y seguimiento de 

planes de contingencia por cierre de carreras de grado 
Código: VIFAP-FU-GPC-002 

Descripción: 

Propósito 

del proceso 

Gestionar la elaboración, aprobación y seguimiento de proyectos curriculares 

contextualizados, flexibles, pertinentes y relevantes. 

Disparador: Cumplimiento de fecha planificada 

Alcance 

Actividad inicial: Elaborar presentación sobre plan de contingencia /Analista 

de Gestión Pedagógica y Curricular. 

Actividad final: Realizar informe de seguimiento al plan de contingencia / 

Jefe de Gestión Pedagógica y Curricular. 

Productos/Servicios 

del Proceso: 

1. Cronograma de talleres. 

2. Informe sobre taller de plan de contingencia. 

3. Informe de revisión curricular sobre plan de contingencia. 

4. Informe sobre seguimiento al plan de contingencia. 

Tipo de Proceso: Sustantivo 

Tipo de cliente: Interno  

Capacidad y 

formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?: N/A 

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?  N/A 

 

Descripción detallada del proceso 

No Actividad Rol Descripción Documento 

 

  1 

Elaborar presentación 

sobre plan de 

contingencia. 

Vicerrector de 

Formación 

Académica y 

Profesional 

Una vez definidos los puntos a tratar 

mediante reunión interna con la Jefatura 

del área, elabora presentación sobre 

planes de contingencia para capacitar a 

las Facultades en su elaboración.  

Presentación 

 

Cronograma de 

talleres 

 

2 

Revisar y validar 

presentación. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Revisa, valida y aprueba presentación y 

cronograma elaborados por el Analista 

de Gestión Pedagógica y Curricular. 

Oficio 

 

3 

Enviar solicitud de 

convocatoria a DFU. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Envía solicitud de convocatoria a taller de 

capacitación de planes de contingencia a 

la Dirección de Formación Universitaria 

para que la remita a las Facultades.  

 

 

4 

Revisar convocatoria y 

solicitar autorización del 

VIFAP. 

Dirección de 

Formación 

Universitaria 

Revisa solicitud de convocatoria con 

cronograma y presentación adjuntos y 

solicita autorización para su envío a las 

Facultades al Vicerrector de Formación 

Académica y Profesional.  

 

 

5 

Firmar y enviar  

convocatoria a los 

Decanatos.  

Vicerrector de 

Formación 

Académica y 

Profesional 

Firma y envía  convocatoria a taller de 

capacitación a planes de contingencia a 

los Decanatos.  

Oficio 
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No Actividad Rol Descripción Documento 

6 
Sumillar oficio al Director 

de carrera. 
Decano 

Sumilla oficio y lo envía al Director de 

Carrera para que lo comunique a los 

Gestores de la Facultad.  

 

7 

Comunicar sobre taller al 

Gestor de Gestión 

Pedagógica y Curricular de 

la Facultad. 

Director de carrera 

Comunica al Gestor de Gestión 

Pedagógica y Curricular de la Facultad 

sobre la invitación al taller de 

capacitación.  

 

8 

Ejecutar taller de 

capacitación del Plan de 

Contingencia. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Ejecuta taller de capacitación sobre 

planes  de Contingencia para los Gestores 

de Gestión Pedagógica y Curricular, 

Decanos y Directores de carrera de las 

Facultades.  

Informe sobre 

taller de plan de 

contingencia. 

9 

Organizar mesa de trabajo 

con los Gestores de 

Gestión Pedagógica y 

Curricular. 

Director de carrera 
Organiza mesa de trabajo con el Gestor 

de Gestión Pedagógica y curricular.  

Cronograma de 

trabajo 

10 

Elaborar plan de 

contingencia y remitir al 

Decano. 

Director de carrera 

Elabora plan de contingencia en conjunto 

con el  Gestor de Gestión Pedagógica y 

Curricular lo remite al Decano.  

Plan de 

contingencia 

11 
Revisar y remitir plan de 

contingencia al VIFAP 
Decano 

Revisa y remite el plan de contingencia al 

Vicerrector de Formación Académica y 

Profesional.  

 

12 
Sumillar a la Dirección de 

Formación Universitaria. 

Vicerrector de 

Formación 

Académica y 

Profesional 

Sumilla y remite plan de contingencia a la 

Dirección de Formación Universitaria. 
 

13 

Solicitar revisión a la 

Jefatura de Gestión 

Pedagógica y Curricular. 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Solicita a la Jefatura de Gestión 

Pedagógica y Curricular la revisión del 

plan de contingencia elaborado por la 

Facultad.  

 

14 
Revisar y validar plan de 

contingencia de Facultad. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Revisa y valida plan de contingencia de 

Facultad. 
 

15 
Elaborar y remitir informe 

técnico a DFU 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Elabora informe técnico por revisión del 

plan de contingencia y lo remite al 

Director de Formación Universitaria. 

Informe de 

revisión 

curricular sobre 

plan de 

contingencia 

16 
Revisar y remitir informe 

técnico al VIFAP 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Revisa y remite informe técnico al 

Vicerrector de Formación Académica y 

Profesional. 

Oficio 
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No Actividad Rol Descripción Documento 

17 

Solicitar al rector adjuntar 

el plan de contingencia en 

la orden del día del H.C.U. 

Vicerrector de 

Formación 

Académica y 

Profesional 

Solicita al rector adjuntar el informe 

sobre plan de contingencia en la orden 

del día de la sesión extraordinaria del  

Honorable Consejo Universitario. 

Oficio 

18 
Solicitar revisión del plan 

de contingencia al H.C.U. 
Rector 

Solicita revisión del plan de contingencia 

al Honorable Consejo Universitario. 
 

19 
Revisar y aprobar plan de 

contingencia. 

Honorable Consejo 

universitario 

Revisa y aprueba informe sobre plan de 

contingencia. La Secretaria General 

emite resolución de aprobación.  

Resolución de 

aprobación 

20 
Enviar plan de contingencia 

al CES. 
Rector 

Envía plan de contingencia por cierre de 

carrera al CES para su revisión y 

aprobación.  

 

1 

Emitir resolución de 

aprobación en su gaceta 

oficial. 

CES 

Revisa plan de contingencia y emite 

resolución de aprobación en su gaceta 

oficial. 

 

22 Sumillar revisión al VIFAP. Rector 

Recibe resolución de aprobación del plan 

de contingencia por parte del CES y 

sumilla su revisión al Vicerrector de 

Formación Académica y Profesional.  

 

23 

Comunicar resolución a la 

Dirección de Formación 

Universitaria con copia al 

Decano. 

Vicerrector de 

Formación 

Académica y 

Profesional 

Comunica resolución de aprobación del 

plan de contingencia a la Dirección de 

Formación Universitaria con copia al 

Decano. 

 

24 

Solicitar seguimiento al 

Jefe de Gestión Pedagógica 

y Curricular. 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Una vez receptada la resolución de 

aprobación del CES, solicita al Jefe de 

Gestión Pedagógica y Curricular realizar 

el seguimiento a la implementación del 

plan de contingencia. 

 

25 

Dar seguimiento a la 

ejecución del plan de 

contingencia. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Da seguimiento a la ejecución del plan de 

contingencia.  
 

26 

Realizar informe de 

seguimiento al plan de 

contingencia. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Realiza informe técnico de seguimiento 

del plan de contingencia. 

Informe sobre 

seguimiento del 

plan de 

contingencia 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión Curricular 

Nombre del 

subproceso: 
Actualización y mejora de proyectos curriculares Código: VIFAP-FU-GPC-003 

Descripción: 

Propósito 

del proceso 

Gestionar la actualización y mejora de los proyectos curriculares vigentes en 

la UG; asegurando su pertinencia con la normativa legal, la sociedad y los 

actores y sectores que requieren a los profesionales. 

Disparador: Identificación de oportunidad de mejora en proyecto curricular 

Alcance 

Actividad inicial: Comunicar oportunidad de mejora al Director de Formación 

Universitaria /Jefe de Gestión Pedagógica y Curricular 

Actividad final: Comunicar informe técnico al Gestor de Gestión Pedagógica y 

Curricular /Director de Carrera 

Productos/Servicios 

del Proceso: 

1. Informe de evaluación curricular sobre actualización y mejora de proyectos 

curriculares 

2. Informe de seguimiento de actualización y modificación de proyectos curriculares 

Tipo de Proceso: Sustantivo 

Tipo de cliente: Interno  

Capacidad y 

formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?: N/A 

¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?  N/A 

 

Descripción detallada del proceso 

No Actividad Rol Descripción Documento 

 

  1 

Comunicar oportunidad de 

mejora al Director de 

Formación Universitaria. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Comunica al Director de Formación 

Universitaria las oportunidades de 

mejora identificadas para los proyectos 

curriculares.  

 

 

2 
Aprobar cambio solicitado. 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Aprueba cambio solicitado y elabora 

oficio de solicitud para su remisión al 

Vicerrector de Formación Académica y 

Profesional. 

Oficio 

 

3 
¿Aprueba la solicitud? 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Si rechaza la implementación de 

oportunidad de mejora identificada, 

continúa con el paso 4; caso contrario, 

continúa con el paso 5.  

 

 

4 

Comunicar rechazo de 

solicitud a la Jefatura de 

Gestión Pedagógica y 

Curricular. 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Comunica rechazo de solicitud a la 

Jefatura de Gestión Pedagógica y 

Curricular y finaliza el proceso.  

 

 

5 

Elaborar solicitud para su 

remisión al VIFAP. 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Elabora solicitud de elaboración de 

informe técnico por actualización y 

modificación de proyecto curricular para 

su envío al Vicerrector de Formación 

Académica y Profesional. 
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6 
Enviar oficio al Decano de 

Facultad. 

Vicerrector de 

Formación 

Académica y 

Profesional 

Envía oficio de solicitud de elaboración 

de informe técnico por actualización y 

modificación de proyecto curricular al 

Decano de Facultad. 

Oficio 

7 

Solicitar al Director de 

carrera la elaboración de 

informe técnico. 

Dirección de 

Formación 

Universitaria 

Solicita al Director de carrera la 

elaboración del informe técnico por 

actualización y modificación de proyecto 

curricular.  

 

8 

Organizar mesa de trabajo 

con Gestores de Gestión 

Pedagógica y Curricular. 

Director de carrera 
Organiza mesa de trabajo con el Gestor 

de Gestión Pedagógica y Curricular. 

Cronograma de 

trabajo 

9 

Elaborar informe técnico 

por actualización y mejora 

de programa de estudio. 

Director de carrera 

Elabora informe técnico por actualización 

y modificación de proyecto curricular en 

conjunto con el Gestor de Gestión 

Pedagógica y Curricular de la Facultad.  

Informe técnico 

de actualización 

y modificación 

de proyecto 

curricular de 

proyecto 

curricular 

10 
Remitir informe técnico al 

Decano para su revisión. 
Director de carrera 

Remite informe técnico por actualización 

y modificación de proyecto curricular al 

Decano para su revisión. 

 

11 
Revisar y remitir informe 

técnico al VIFAP. 
Decano 

Revisa y remite informe técnico de 

actualización y modificación de proyecto 

curricular al Vicerrector de Formación 

Académica y Profesional.  

Oficio 

12 
Sumillar y enviar informe 

técnico a DFU. 

Vicerrector de 

Formación 

Académica y 

Profesional 

Sumilla y envía informe técnico de 

actualización y modificación de proyecto 

curricular a la Dirección de Formación 

Universitaria.  

 

13 

Sumillar y asignar 

responsable de revisión de 

informe técnico. 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Sumilla y asigna responsabilidad de 

revisión de informe técnico al Jefe de 

Gestión Pedagógica y Curricular. 

 

14 

Revisar y validar informe 

técnico de actualización y 

mejora de proyectos 

curriculares. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Revisa y valida informe técnico de 

actualización y mejora de proyectos 

curriculares.  

 

15 ¿Requiere correcciones? 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Si requiere correcciones, continúa con el 

paso 16; caso contrario, continúa con el 

paso 18.  

 

16 
Solicitar correcciones al 

Director de carrera. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Solicita realizar correcciones al informe 

técnico de actualización y mejora de 

proyectos curriculares al Director de 

carrera.  
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17 
Realizar correcciones 

solicitadas. 
Director de carrera 

Realiza correcciones solicitadas  en el 

informe de actualización y mejora de 

proyectos curriculares  en conjunto con 

el Gestor de Gestión Pedagógica y 

Curricular y retorna al paso 5. 

 

18 

Realizar informe de 

evaluación curricular y 

remitir a DFU. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Realiza informe de evaluación curricular 

sobre actualización y mejora de 

proyectos curriculares y lo remite a la 

Dirección de Formación Universitaria. 

Informe de 

evaluación 

curricular sobre 

actualización y 

mejora de 

proyectos 

curriculares 

19 

Remitir informe De 

evaluación curricular al 

VIFAP 

Director de 

Formación 

Universitaria 

Remite informe de evaluación curricular 

sobre actualización y mejora de 

proyectos curriculares al Vicerrector de 

Formación Universitaria 

Oficio 

20 

Enviar informe de 

evaluación curricular al 

Decano. 

Vicerrector de 

Formación 

Universitaria 

Envía informe de evaluación curricular  

sobre actualización y mejora de 

proyectos curriculares al Decano. 

Oficio 

21 

Comunicar informe de 

evaluación curricular a 

Director de carrera. 

Decano 
Comunica informe de evaluación 

curricular al Director de carrera. 
 

22 

Comunicar informe de 

evaluación curricular al 

Gestor de Gestión 

Pedagógica y Curricular. 

Director de Carrera 

Comunica informe de evaluación 

curricular al Gestor de Gestión 

Pedagógica y Curricular. 

 

23 
Actualizar o modificar 

proyecto curricular. 
Director de Carrera 

Gestiona los recursos para la 

actualización o modificación  del 

proyecto curricular en conjunto con el 

Gestor de Gestión Pedagógica y 

Curricular. 

 

24 

Dar seguimiento y elaborar 

informe de  

implementación. 

Jefe de Gestión 

Pedagógica y 

Curricular 

Da seguimiento y elabora informe de 

seguimiento de actualización y 

modificación de proyectos curriculares 

Informe de 

seguimiento de 

actualización y 

modificación de 

proyectos 

curriculares 

 


