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PROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD A LA QUE 

PERTENECE 

CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES  

ANIVEL NACIONAL 

Educación Continua Actualizar y satisfacer de manera 

ininterrumpida  las necesidades de 

formación de profesionales de 

entidades públicas y de empresas 

privadas. 

Facultades, Centros 

Regionales y Centros de 

Investigación 

19,774 

Investigación y Asistencia Académica - Orientar a los estudiantes con 

problemas de índole académico para 

que puedan hallar y utilizar los 

recursos y/o medios necesarios para 

superarlos y lograr sus objetivos. 

- Conocer las características de la 

población estudiantil con la finalidad 

de lograr una mejor adaptación, 

ubicación y utilización de los 

recursos en beneficio de los 

estudiantes. 

- Elevar el rendimiento académico de 

los estudiantes a través de los 

diferentes programas que se 

desarrolla en la Dirección de 

Bienestar Estudiantil. 

 

 

Dir. de Bienestar Estudiantil 5,200 



PROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD A LA QUE 

PERTENECE 

CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES  

ANIVEL NACIONAL 

Salud y Promoción Social - Desarrollar programas y/o 

actividades tendientes a promover la 

buena salud entre los miembros de la 

comunidad universitaria. 

- Desarrollar actividades de 

concienciación sobre la conservación 

del entorno universitario. 

- Desarrollar actividades donde el 

estudiante tenga la oportunidad de 

expresarse sobre diversos temas. 

Dir. de Bienestar Estudiantil 7,318 

Asistencia Económica - Evaluar y diagnosticar las 

necesidades económicas de los 

estudiantes que afectan su 

rendimiento académico. 

- Ayudar a los estudiantes con 

limitaciones económicas a través de 

los diferentes programas de la 

Dirección de Bienestar Estudiantil 

para que puedan continuar su carrera 

universitaria. 

Dir. de Bienestar Estudiantil 2,441 

Orientación para el Ingreso de los 

Estudiantes con Discapacidad 

Apoyar  y colaborar en el proceso de 

ingreso a la Universidad a los 

estudiantes con discapacidad. 

Dir. de Inclusión e 

Integración Universitaria 
11 

Apoyo para Alimentación y Transporte 
Apoyar  a los estudiantes  de escasos 

recursos en cuanto a alimentación, 

libros, transporte y tutorías. 

Dir. de Inclusión e 

Integración Universitaria y 

Dir. de Bienestar Estudiantil 
8 

    



Fuente:  Memoria  Institucional  2013. 

 

PROGRAMA OBJETIVO 
UNIDAD A LA QUE 

PERTENECE 

CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES  

ANIVEL NACIONAL 

Perfeccionamiento Académico Brindar la oportunidad  de culminar  

estudios que conlleven a la obtención 

de grados académicos a nivel superior  

al personal docente, administrativo y  

de investigación de la Institución. 

Facultades, Centros 

Regionales y la Dirección del 

Sistema de Estudios de 

Postgrado 

140 

Bonificación por Antigüedad Brindar una bonificación a los 

colaboradores según la cantidad de 

años laborados al momento de su retiro 

definitivo de la Institución. 

Dirección General de 

Recursos Humanos 
6 

Programa de Verano Mejorar  el desempeño de los 

estudiantes de primer ingreso, en su 

primer año de estudios,  disminuyendo 

el porcentaje de fracasos y deserción. 

Dirección del Sistema de 

Ingreso Universitario y la 

Vicerrectoría Académica 

 

4,238 

Programa de Universitarios Vigilantes Fortalecer  la vigilancia del Campus 

Víctor Levi Sasso en sus avenidas e 

instalaciones físicas. 

Vicerrectoría  Administrativa Comunidad Universitaria 


