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COORDINACION ACADEMICA 

PRODUCTO 1: PLAN GENERAL DE TRABAJO  

Objetivo General:  
Precisar un marco de responsabilidades referenciales a cumplir durante el desempeño 
de la Coordinación Académica del Diplomado en Gestión Pública Descentralizada a 
desarrollarse en la jurisdicción de la región Piura.  
 

Objetivos Específicos: 
1. Establecer un conjunto de actividades a ser desempeñadas por la coordinación 

académica durante el desarrollo y duración del diplomado. 
2. Programar la ejecución de dichas actividades de manera coordinada con la 

programación de actividades propias de la Secretaria de Descentralización de 
la PCM, el CEDEPAS Norte, y la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional de Piura. 

3. Articular la ejecución de actividades del programa con el avance y dinámica 
académica impuesta por los docentes. 

4. Posibilitar mecanismos adecuados de seguimiento de la actividad académica 
del programa. 

 

Programación de Actividades: 
El desempeño de la Coordinación Académica será guiado por un importante conjunto 
de actividades articuladas con diferentes niveles de decisión, tanto en la Universidad 
Nacional de Piura, la institución aliada en Piura (CEDEPAS – Norte), y la Secretaria de 
Descentralización de la PCM.  La siguiente tabla pretende resumir algunas de tales 
actividades y los momentos de su ejecución: 

Nº ACTIVIDAD FECHA 

01 DIFUSION DEL EVENTO 19 al 
23.10.09 

02 SELECCIÓN DE PARTICIPANTES (EVALUACION DE EXPEDIENTES) 26, 27, y 
28.10.09 

03 ENTREVISTA PERSONAL 29.10.09 

04 ORGANIZACIÓN DE LA DATA DE ESTUDIANTES 30.11.09 

05 COMUNICACIONES CON ESTUDIANTES 02 al 
04.12.09 

06 COORDINACIONES CON PCM Y DOCENTES 02 al 
04.12.09 

07 REVISION DOCUMENTO BASE, CONTENIDOS Y FILOSOFIA CURRICULAR, Y 
REGLAMENTO DE ALUMNO - AJUSTES DE RIGOR 

07 al 
11.12.09 
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08 COORDINACIONES ACADEMICAS PUNTUALES 08 y 
09.12.09 

09 PREPARACION INICIO DE CLASES (INFRAESTRUCTURA Y DIFUSION) 14.12.09 al 
28.01.10 

10 COORDINACIONES PUNTUALES CON CEDEPAS NORTE 27 y 
28.01.2010 

11 INICIO DE CLASES 29.01.10 

12 SUPERVISION DEL DESEMPEÑO ACADEMICO 29.01.10 al 
04.07.10 

13 CALIFICACION DE EVALUACIONES  02.02.10 al 
07.2010 

14 SOLICITUD DE ACTAS 04.01.10 al 
30.06 

15 COORDINACIONES CON PCM SOBRE CRONOGRAMA FINAL DE CLASES 01 al 
05.02.10 

16 AJUSTES DIVERSOS SEGÚN NUEVO CRONOGRAMA ACADEMICO 08 al 
26.02.10 

17 PREPARACION DE INFORMES MENSUALES DE DESEMPEÑO ACADEMICO, 
E INFORME FINAL 

15.02 al 
05.07.10 

18 COORDINACIONES DIVERSAS EN RELACION AL DISEÑO DE LAS REPLICAS 22.02 al 
10.04.10 

19 REVISION DE PROPUESTAS DE REPLICAS 12.04 al 
21.05.10 

20 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE REPLICAS 10.05 al 
25.06.10 

21 REVISION DE PROPUESTAS DE TESINAS 22.03 al 
21.05.10 

22 SEGUIMIENTO DE TESINAS 24.05 al 
01.07.10 

23 GESTION DE LOS DIPLOMAS 05 al 
16.07.10 

24 ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FILMICO Y FOTOGRAFICO 29.01 al 
03.07.2010 

25 FORMULACION DE ENCUESTA DE EVALUACION DOCENTE 01 al 
05.02.2010 
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DIPLOMADO EN GESTION PUBLICA DESCENTRALIZADA - PIURA 

COORDINACION ACADEMICA 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad* Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

01 █          

02 █          

03 █          

04  █         

05   █        

06   █        

07   █        

08   █        

09   █ █       

10    █       

11    █       

12    █ █ █ █ █ █ █ 

13    █ █ █ █ █ █ █ 

14    █ █ █ █ █ █  

15     █      

16     █      

17     █ █ █ █ █ █ 

18     █ █ █    

19       █ █   

20        █ █  

21      █ █ █   

22        █ █ █ 

23          █ 

24    █ █ █ █ █ █ █ 

25     █      
*El número de actividad coincide y corresponde con el número de la actividad prevista en la tabla anterior. 
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PRODUCTO 2: PLAN DE SISTEMATIZACION Y PLAN DE VALIDACION  

 

Objetivo General:  
Precisar una matriz de componentes que permita sistematizar y validar las actividades 
programadas por la Coordinación Académica del Diplomado.  
 

Objetivos Específicos: 
1. Establecer los indicadores de medición capaces de sistematizar la 

programación de actividades a ser desempeñadas por la coordinación 
académica durante el desarrollo y duración del diplomado. 

2. Precisar los medios de verificación capaces de validar el cumplimiento de las 
actividades programadas por la coordinación académica del diplomado. 

3. Especificar los productos a obtener en cada una de las actividades 
programadas a lo largo del desarrollo del diplomado. 

 
El desempeño de la coordinación académica será sistematizado y validado en base a 
la siguiente matriz de componentes: 
 
Actividad

* 
Indicador Medio de Verificación Producto 

01 Número y precisión 
de los medios de 
difusión del evento 
Diplomado en Gestión 
Pública 
Descentralizada 

Avisos pagados, notas de 
prensa, cuñas 
publicitarios, entrevistas, 
conferencias de prensa, 
mensajes vía correo 
electrónico, otras 
comunicaciones vía 
internet. 

75 alumnos pre inscritos 

02 Número de alumnos 
seleccionados y 
número de 
expedientes 
evaluados 

Actas de evaluación y de 
selección de postulantes. 

62 alumnos 
seleccionados. 

03 Número de alumnos 
entrevistados 
preseleccionados 

Actas de calificación de la 
entrevista personal 

70 alumnos 
entrevistados 

04 Número de Listados 
ordenados de 
alumnos según 
propósitos específicos 

Control ordenado de 
Asistencia a actividades 
académicas, y recepción 
de materiales y 
comunicaciones vía mail 

3 listados multipropósito 
para el control 
académico y distribución 
física y virtual de 
materiales didácticos; y 
comunicación diversa 

05 Número de 
comunicaciones con 
el universo de 
estudiantes 

Documentos impresos, y 
diversos enviados desde 
e.maíl del coordinador 
académico 

15 comunicaciones 
electrónicas masivas con 
estudiantes, hasta la 
fecha (culminación del 
primer curso y antes del 
inicio del segundo curso, 
Módulo 1) 

06 Número de 
comunicaciones con 
PCM y docentes 

Documentos impresos, y 
diversos enviados desde 
e.mail del coordinador 

2 comunicaciones 
escritas, y 8 
comunicaciones 
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académico electrónicas hasta la 
fecha (culminación del 
primer curso y antes del 
inicio del segundo curso, 
Módulo1) 

07 Número de 
documentos base 
revisados y ajustados 

Documentos enviados 
para revisión por PCM 

Reglamento del alumno, 
documento Proyecto del 
Diplomado en GPD 

08 Número de 
coordinaciones 
académicas puntuales 

Coordinaciones 
postulantes, con alumnos, 
con otros interesados en 
el programa, con la 
Facultad de Economía 
UNP, con la Secretaría de 
Descentralización PCM 

Inicio de clases sin 
problemas académicos 
pendientes de resolver 

09 Coordinaciones 
diversas sobre el 
inicio de actividades 
académicas 

Gestión del Aula, provisión 
de materiales, ayudas 
audiovisuales; otros 
requerimientos.  
Coordinaciones sobre 
difusión del evento  

Infraestructura disponible 
para el inicio de clases.  
Publicación de 2 notas 
de prensa en los diario 
“Correo” y “El Tiempo” 
de Piura 

10 Número de 
coordinaciones de 
rigor con CEDEPAS 

Actas de reuniones de 
coordinación del 26 y 28 
de enero 2010 

Inicio de clases a la hora 
y con la infraestructura y 
materiales previstos 

11 Número de alumnos 
asistentes a primera 
semana de clases 

Registro sistemático de la 
asistencia de los alumnos 
a las clases del Módulo 1 
– Curso 1, durante los 
días 29, 30 y 31 enero 
2010 

Registros de asistencia 

12 Fotografías y videos 
de la actividad 
académica 

Reporte de actividad 
académica del diplomado 

Reportes mensuales 
documentados del 
desempeño académico 

13 Número de 
calificaciones 
alcanzadas a los 
docentes 

Registros de calificativos 
por curso y módulo 

12 registros académicos 
alcanzados a docentes 

14 Número de solicitudes 
de actas académicas 

Solicitudes de actas de 
cada curso 

12 actas solicitadas 

15 Número de 
coordinaciones sobre 
cronograma definitivo 
de actividades 
académicas del 
diplomado 

Conversaciones y mails 
dirigidos a PCM en 
relación a cronograma 
definitivo de actividades 
académicas del diplomado 

Cronograma definitivo 
enviado por PCM y 
recepcionado por 
Coordinación 
Académica, 
oportunamente difundido 
a alumnos del diplomado 

16 Comunicación vía 
mail dirigida a 
estudiantes para 
ajustar sus 
actividades 
particulares al nuevo 
cronograma de 
actividad académica 

Diversas reacciones de 
los interesados 

Alumnos y coordinación 
académica ajustan sus 
tiempos en base al 
nuevo cronograma 
académico 
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17 Número de informes 
de desempeño 
académico 

Informes mensuales de 
desempeño académico 
enviados a PCM, e 
informe final 

6 Informes mensuales de 
desempeño académico, 
1 informe final 

18 Número de 
coordinaciones en 
relación al diseño de 
réplicas 

Comunicaciones dirigidas 
a los alumnos en relación 
al diseño de la 
operatividad de las 
Replicas previstas en el 
Reglamento del Alumno 

20 consultas atendidas 
sobre diseño de réplicas 

19 Número de diseños 
de réplicas revisadas 

Registro de réplicas 
revisadas 

50 réplicas revisadas 

20 Número de réplicas 
evaluadas 

Registro de evaluación de 
réplicas 

50 réplicas evaluadas 

21 Número de 
propuestas de tesina 
revisadas 

Registro de revisión de 
tesinas 

30 propuestas de tesina 
revisadas 

22 Número de tesinas en 
proceso de 
seguimiento 

Registro de tesinas en 
proceso de seguimiento 

30 propuestas de tesina 
en proceso de 
seguimiento 

23 Número de gestiones 
realizadas para el 
otorgamiento de 
diplomas 

Documentación 
relacionada con la gestión 
para el otorgamiento del 
diploma 

Diplomas otorgados 

24 Número de fotografías 
y videos registrados 

Archivos correspondientes 1,200 fotografías y 50 
videos cortos 

25 Número de Encuestas 
de evaluación 
docente 
administradas 

Administración de la 
encuesta de evaluación 
docente 

12 Encuestas de 
evaluación docente 
administradas 

*El número de actividad coincide y corresponde con el número de la actividad prevista en el Plan General. 
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