
INFORME 

GESTION 2015 

AREA: Gestión académico/Administrativa 

Como una introducción  necesaria habrá que señalar dos aspectos importantes que tienen que 

ver con las actividades programadas por este Dpto. y que son: 

1.- El monto asignado en el POA correspondiente, para esta gestión, a este Dpto. y que alcanza 

a la suma de 500,00 Bs., cantidad exigua para poder atender las necesidades más urgentes del 

Departamento que ni siquiera alcanza para cubrir las necesidades de papel y tinta para las 

impresoras. 

2.- El hecho que se confrontaron  problemas en la designación tanto de Docentes, Auxiliares de 

laboratorio como Ayudantes que, fueron solucionados con visitas a la Srta. Betsabé Choque  

Gonzáles, Téc. Seguimiento Docente, quien arguía diferentes motivos, como la falta de 

documentación, para la demora en estas designaciones y que fueron solucionados llevando 

personalmente la información solicitada. 

3.- El prolongado cierre del campus universitario que duró desde el mes de septiembre hasta el 

11 de enero. Este prolongado receso impidió poder concretar los planes y metas trazadas al 

inicio de gestión. 

AREA: Gestión académico/Administrativa del Departamento 

 

 
Actividad 

 

 
Porcentaje de avance 

 
Resultados obtenidos 

Designación de Docentes 
Titulares 

 
100 

Se efectivizó la designación señalada 
para iniciar las actividades 
académicas. 

Designación de Docentes 
para cursos de nivelación 

 
100 

Se nombró a los Docentes  para 
atender estos cursos. 

Designación de Ayudantes  
100 

Se designaron a los Ayudantes de 
Cátedra previo cumplimiento de 
requisitos aunque en forma parcial 

Designación de Auxiliares de 
laboratorio 

 
100 

Fueron designados los 2 Auxiliares de 
laboratorio previo cumplimiento de 
requisitos. 

Elaboración del Informe 
anual del Dpto. de 2014 

 
100 

Presentación de Informe Anual de 
actividades desarrolladas. 

Citación a juntas de Dpto. 100 Se llevaron a cabo las 4 Juntas que 
fueron convocadas 

Preparación de documentos 
para la creación de las 
menciones de ingeniería 
Sanitaria y Ambiental 

 
80 

Listado de las materias y los 
respectivos contenidos mínimos. 



 

 

AREA: Investigación 

 
Actividad 

 
Porcentaje de avance 

 
Resultados obtenidos 

 

Se continua con los contactos 
con la Universidad de Salta 
para la dotación de un 
reactor anaeróbico UASB 

 
20 

Se cuenta con la Resolución 
CS 164/14 del Consejo 
Superior de la Universidad de 
Salta por la cual se autoriza la 
transferencia de este equipo 
a la UAJMS. Se hicieron 
visitas a la aduana Nacional 
para averiguar los costos de 
nacionalización y transporte 

 

AREA: Extensión e interacción social 

 
Actividad 

 

 
Porcentaje de avance 

 
Resultados obtenidos 

Se continúa trabajando en el 
cierre del proyecto 
“Monitoreo hidrológico de la 
quebrada Los Monos” 

 
95 

Informes aceptados por 
Petrobras y el pago 
correspondiente por estos 
servicios, aunque falta la 
cancelación de la última 
planilla. 

 

Area: Formación Continua 

 
Actividad 

 

 
Porcentaje de avance 

 
Resultados obtenidos 

Contactos con la Universidad 
Católica Boliviana para la 
implementación de un 
simposio sobre el agua el año 
2016 

 
85 

Visita del  
 Ing. Jaime Villena, Director 
de Ingenierías de la UCB. 

Participación en el primer 
encuentro de conformación 
espacio-sectorial Dptal. en 
agua y saneamiento básico 

 
100 

Se cuenta con 3 Docentes 
entendidos en esta temática 

 


