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PLANILLA DE ACTIVIDADES OEL POA RELACIONADAS A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENI13LE
DIRECCIÓN CIENTÍFICA, ACADÉMICA Y ASISTENCIAL

Códiqo :

DCAA

CódiqO : Dll31

Iles

Código : •
5. Objetivos Estr<Jteulcos : 16· Propiclar l. • rticlJlación de un sistema de gest'ión de conocimiento, t'ra nsr ' r neja de
tecnología result,ldo ele inv stl gDción y ell:!mprededurisrno

4. Ej e ~$tra té9i co : Investigación, desarrollo tecnol 6glc;o ce Innovación
PNO Par"!ju;oy 2030
6. Objetivo OOS: 9. Industria, Innovación e infr,lcstrllcturo:

on truir infracstrllcturil S resilit ntcs, promover 1,) Indllstrkllildciún Incluslv~ y sostenible y fomcnwl' la Innov,lclón

7 . Meta ODS: 9b· Apoyar el (h,snrrollo de tecnollJ9ias, la Inve;;UI)aciÓn y la innovación nacionales en lo'; paises cn cles.1rroIlO,lnClu50 garolltlw ndo un ~ntorno normativo pro picío
praJuctos básicos, entre otras cosas
8. Producto

9. Actividad Generlca

10. Indicador

11. Linea de base

12. Meta Estimada

il

13. Respon sable

lil divcrslI'CiJclón ifl[llIstrl~1 y la adición de valor ~ los

.11. Recursos
Necesarios

15. Periodo de Ejecución
Inicio

Fin

16. Medios de
Veril1caclón

Articulas publicados
en revistas
científicas.
3 . linc<ls de investij.!ación

.

..

. .

y

ap lIcaClon tccn olot!lca basíldas
en las TI(5 en el área de la

salud y la educación

Participación en
Desa rrollo de la lineas de investicac ión del

concrcs os

Dpto.(lnC Biomédica, Medicina Nuclear e InC_

internacion ales con

Cllnica)

presentación de

10% en aumento al

Crear Base de Datos

número de

publicaciones al año

Jefe Departamento de Inccnic ríJ

Talento Humano, insumas

Biom édicil e Imá(!cncs

de oficina

07.. 01.2021

30.12. 2021

Publ icaciones

02 .01.2021

30.12.2021

Informes Técni cos

resúmenes y
ponencias.

Proyectos
adjudicados.

Informes mensuales

y anual de
Mantenimiento

b. Servicio de Ingeniería
Clinica

Gestión de Mantenimiento de dispo si ti vos

médicos delIlCS. Elaboración de
especificaciones técnicas

entregados a los

10% en aumento al

jefes de Laboratorio
ya la Dirección del
Crear Base de Datos
lIes. Actas de

número de
mantenimientos
preventivos, 150

evaluación del
comité de
adquisición y de
manteni miento de
equipos.

ma ntenimientos

Talento Humano,
Jefe Departamento de Ingenieria materiales para la
Biomédica e Imágenes

reali zación del trabajo

correctivos

~

M'~~ Corpinelli

% de
cumplimiento
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