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Vivimos en una época de cambios constantes y a un ritmo vertiginoso, en la que
es necesario tener una gran capacidad de adaptación. A raíz de ello, la Facultad
de Medicina fundamenta sus propuestas de acción en un contexto sociocultural
particular, donde la globalización y la escasez de recursos económicos se
contraponen con la riqueza geográfica y el bagaje cultural originario que aborda
como facilitador para la mejora de la calidad de vida de la comunidad que la
rodea.
A partir de ello, en el inicio del AÑO PEI III en el mes de junio de 2020, se ha
analizado nuevamente en profundidad el contexto en el cual se inserta la
institución, para poder anclar su Plan Estratégico Institucional, de manera tal que
se tomen decisiones ajustadas a la situación de pandemia. Se recorrieron
diferentes dimensiones, desde planos locales hasta internacionales, pasando
también por los regionales.
Las dimensiones analizadas fueron:
Sociocultural: Se planteó el desafío de diseñar políticas que respeten
la idiosincrasia de la región, centrando el cuidado no solo en las
políticas sectoriales, de escaso impacto sobre la sustentabilidad
económica y social en el mediano y largo plazo, sino especialmente
en la región, con sus particulares cuestiones y potencialidades, entre
los que se destaca las problemáticas vinculadas al envejecimiento,
escasamente atendidas en nuestro contexto. Con la aplicación de
estrategias públicas, desde una perspectiva regional, supone un nivel
intermedio entre lo local y lo nacional, con estructuras institucionales
intermedias como uno de los desafíos planteados.
Salud: Evidenció un compromiso con la sociedad formando
profesionales con competencias disciplinares, capaces de dar
respuesta a la realidad socio-sanitaria particular y con problemáticas
estructurales, en busca de la mejora en la calidad de vida de personas
y grupos. Los graduados, tanto de grado como posgrado de las
carreras de medicina, enfermería y kinesiología ocupan valiosos
espacios institucionales aportando su formación académica y valores
en las áreas de intervención humanística y gestión.

Educativa: En el contexto actual de crisis mundial, la Facultad de
Medicina de la UNNE sigue cumpliendo con su misión educativa en un
entorno de características excepcionales, el cual impone decisiones
inusuales frente al aislamiento social preventivo y obligatorio con la
consecuente suspensión de clases presenciales. Toda la comunidad
educativa continúa trabajando en procesos de formación integral, para
fortalecer el sistema enseñanza-aprendizaje. A su vez, sobresalen en
el diseño de políticas de salud y en procesos de cambio de programas
sanitarios ofrecidos a la comunidad, ocupan valiosos espacios dentro
de las instituciones, aportando conocimientos, formación académica y
valores en las áreas de gestión administrativa y académica. La
Institución consolida la política de graduados, con el objetivo de
afianzar los vínculos, a través de programas de posgrado que
propicien bienestar humano y profesional, fomentando colmar las
necesidades y expectativas de nuestros futuros profesionales.
Por otro lado se desarrollan programas de cooperación internacional que
congrega a todos los actores de la universidad (estudiantes, docentes, no
docentes y administradores). A nivel regional, el incremento de las movilidades
estudiantiles y docentes entre universidades de América Latina ha permitido la
generación y concertación de proyectos conjuntos en actividades académicas,
científicas y de investigación. Con el avance de las tecnologías de la
comunicación y su implementación progresiva en los centros educativos, los
procesos de internacionalización han incrementado el número de actividades
inherentes a la modalidad virtual.
Financiamiento de la Educación Superior: Se destaca que la Facultad
ha realizado una importante inversión, desde el año 2014, en desarrollo
de tecnologías y equipamientos destinados, tanto al Departamento de
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Cabe destacar que los Objetivos Institucionales son compromisos de una
organización para conseguir resultados específicos durante el año PEI III en la
Facultad de Medicina y la gestión basada en resultados de desarrollo.
Éstos se jerarquizan, cuantifican y especifican. El tiempo en la consecución de
los objetivos y valores son muy importantes, ya que representan la esencia de la
Facultad, el QUÉ se quiere lograr y CÓMO se quiere hacerlo.
La planificación de los resultados el Plan Operativo Anual (POA) permite que con
eficiencia, orden y control se planifiquen las actividades a ser realizadas durante
el período 2020-2021, mediado por la Dirección Estratégica, con una cantidad
de recursos, donde la correcta utilización de los mismos permite asegurar el
seguimiento y monitoreo de los distintos planes operativos de cada área, a través
del Sistema de Gestión Estratégica Institucional (SIGEI).

Cada Eje estratégico estableció sus objetivos e indicadores a lograr.
Con respecto al Eje Estratégico N°1: Formación de Grado y Posgrado.
Objetivos: Alcanzar niveles superiores de calidad, pertinencia social y gestión del
proceso de formación integral de los estudiantes, a partir del diseño,
implementación y evaluación de los Programas de Estudio, con la participación
activa de los profesores, protagonismo estudiantil y un alto compromiso social.
Eje Estratégico N°2: Investigación científica, transferencia e innovación
tecnológica.
Objetivos: Incrementar la capacidad de gestión del conocimiento y la obtención
de resultados científicos de alta pertinencia social con acciones que tiendan a la
consolidación de la política científica de la Facultad de Medicina, logrando un
mayor impacto de la investigación científica, la innovación y la transferencia.
Eje Estratégico N°3: Extensión y Bienestar de la Comunidad Educativa.
Objetivos: Lograr niveles superiores de calidad en la gestión del proceso de
extensión universitaria para una mejor interacción Universidad-Sociedad con la
participación de todos los actores implicados y un mayor protagonismo
estudiantil
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Objetivos: Elevar al más alto nivel las actividades de internacionalización y
cooperación nacional para contribuir al mejoramiento de la docencia,
investigación y extensión.
Eje Estratégico N°5: Informatización, Información y Comunicación.
Objetivos: Fortalecer e incrementar el desarrollo de las tecnologías de la
información y su aplicación para la definición de una nueva cultura
organizacional.
Eje Estratégico N°6: Gestión Institucional.
Objetivos: Consolidar el sistema administrativo de la Facultad, sustentado en una
estructura alineada a los fines del Plan Estratégico Institucional y orientada al
mejoramiento continuo de los procesos, gestión estratégica de recursos
económicos e integración y desarrollo de las personas.
Recordando que el seguimiento y la evaluación le permiten analizar en mayor
profundidad la calidad y el impacto de los resultados de la Facultad y otros
niveles en relación con el POA y el PEI.

Sistema Integrado de Gestión y Evaluación Institucional (SIGEI)

Con motivo de mejorar la interpretación de las acciones operativas, para el tercer
año PEI, el sistema posee un nuevo formulario para la carga de dichas acciones.
El nuevo formulario permite identificar acciones relacionadas a proyectos,
publicaciones y otras cuya complejidad requerirá que se identifique un código
único, título, otros datos necesarios. Además se controlará la cantidad descrita
por los usuarios.
El nuevo formulario también permite que una acción pueda describirse en
etapas. De esta forma, el sistema puede evaluar con mayor precisión el trabajo
realizado aunque no se haya podido cumplir en su totalidad esta acción.
Podrán visualizarla a través del Sistema Integrado de Gestión y Evaluación
Institucional (SIGEI) en los siguientes enlaces:
Perfil invitado en: http://med.unne.edu.ar:8000/invitado
Perfil gerencial para
Directores y/o Responsables de la carga en:
http://med.unne.edu.ar:8000/. (usuario y contraseña)

