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VISIÓN: Institución de Educación Superior, 

referente por su excelencia académica, reconocida 

por la producción científica y tecnológica en el 

ámbito local, nacional e internacional, con una 

gestión participativa e innovadora, a través de 

talentos humanos comprometidos y éticos, en 

interacción con el contexto social y ecológico. 

MISIÓN: Formar profesionales críticos, creativos, 

con principios éticos, conocimientos científicos, 

capacidad tecnológica y artística como ciudadanos 

protagonistas en una institución inclusiva, solidaria 

e internacionalizada, comprometida con el 

desarrollo sostenible mediante la docencia, la 

investigación, la tecnología y la extensión. 

 

I. Identificación 

 Institución: Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes - UNP 

 Autoridades:  

 Dr. Ever Villalba, Decano 

 Msc. Elida Duarte, Vicedecana 

 Denominación del Proyecto:  

 Responsables: Estudiantes de la Maestría en Gestión Organizacional  

 Fecha de ejecución de la actividad:  

 

II. Justificación 

La Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar, 

constituye un centro de investigación interdisciplinario que busca la difusión y 

transferencia de conocimientos y tecnologías capaces de contribuir al desarrollo local, 

regional y nacional, se enfatiza en las teorías críticas y una metodología que implica una 

construcción colectiva entre académicos, estudiantes e integrantes de la comunidad.  

Además, se configura como un órgano abierto, participativo y participado, capaz 

de integrar las opiniones de todos los entes individuales y colectivos, públicos o privados, 

que conforman el entramado social y económico de su ámbito de influencia, haciendo 

posible una mejora de gestión y/o del entorno, con la participación real y efectiva de 

los/as ciudadanos/as y tiene dentro de sus objetivos “Formar profesionales en las Artes, 

Ciencias y Tecnologías con capacidad crítica, reflexiva para el logro del Buen Vivir”. 

La Extensión Universitaria, en la UNP, es considerada como función sustantiva de 

las universidades que permite una relación directa de la Universidad con la sociedad en 

su conjunto, a través de la integración con la docencia y la investigación. Esta función 

sustantiva se traduce en una relación dialógica y bidireccional donde, la sociedad como 

el esthos universitario enriquecen sus conocimientos.  
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La Maestría en Gestión Organizacional MGO está encaminada a formar 

profesionales competentes para desempeñarse en altos niveles jerárquicos, consultores 

y asesores, capaces de promover la innovación en la gestión de las organizaciones tanto 

privadas como públicas. 

En tal sentido ………. 

 

III. Fundamentación 

 

IV. Objetivos  

 

General/es 

 

Especifico/s 

 

V. Área temática de vinculación del Proyecto:  

Otro vinculante al contenido programático de la Maestría: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Emprendimiento e innovación organizacional   

Responsabilidad Social de las organizaciones  

Desarrollo productivo, sostenido y sostenible de las organizaciones  

Adaptación de las organizaciones a un ambiente dinámico.   

Gestión de Calidad  
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VI. Identificación de los destinatarios (brindar información que permita caracterizar 

al grupo al cual está destinado el proyecto)  

 

VII. Estrategias de implementación. (brindar información referente a la forma de 

ejecución de la actividad y sus responsables – (ajustar la tabla conforme a 

necesidad)  

 

 

 

 

 

VIII. Cronograma de Actividades  

Actividad Mes 1 Mes 2 

         

         

         

 

IX. Otras instituciones, organizaciones y/o actor /es que participarían en la 

ejecución proyecto. 

Instituciones, Organización y/o actor/es Aporte 

1  

2  

Función/ Actividad  Responsable/s 
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X. Instancias previstas de transferencias y difusión. (Estrategias 

Comunicacionales) 

 

 

XI. Presupuesto  

 

 

 

XII. Resultados Esperados. 

 

 

 

 

 

 


