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Equipo de Plan de Mejoras capacita a carreras

El Vicerrector Académico y de Investigación, doctor Nelson Rodríguez,  junto con el Equipo de Gestión del Plan de 
Mejoras: doctor Wilson Flores e Ing. Gonzalo Sandoval, convocaron, los días 11 y 12 de agosto de 2015, al II Taller de 
Capacitación “Uso del Aplicativo Registro de Informe de Avance del Plan de Mejoras”, RIAPM, dirigido a los actores 
directamente responsables del uso del aplicativo. 

Los objetivos principales fueron dos: Facilitar el cumplimiento de las  acciones y tareas generales y específicas de los 
Planes de Mejoras de las Carreras dentro del Plan de la Universidad Central del Ecuador y, capacitar a los responsables 
a nivel de la carrera, en el uso del aplicativo RIAPM.

Los actores directamente involucrados en este proceso fueron el Director, un docente miembro del consejo y un 
funcionario informático de la carrera. El taller fue inaugurado por el Vicerrector Académico y de Investigación, Dr. 
Nelson Rodríguez, quien mencionó que a través de esta capacitación lo que se pretende es sistematizar de forma 
adecuada la información que produce la ejecución del Plan en las carreras y de las Unidades Operativas. 

La metodología adoptada constituyó exposiciones técnicas sobre la operación del aplicativo impartido por parte del 
personal de la Carrera de Informática, con el apoyo del Departamento de Planeamiento Universitario y la Dirección de 
Tecnologías y Comunicaciones. Los participantes contaron con el Manual de Usuario y dispondrán de la asistencia 
técnica para subir el informe de avance, al 30 de julio de 2015. 

El Ingeniero Gonzalo Sandoval expresó que fue un éxito la capacitación de los talleres, hubo una concurrencia satis-
factoria de parte de los involucrados en el proceso.  Añadió que el Equipo de Gestión del Plan de Mejoras continúa su 
trabajo día a día,  en forma comprometida para beneficio de nuestra Institución y en cumplimiento a lo dispuesto en 
el Plan de Mejoras 2014-2016, aprobado por el CEAACES.


