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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015
CONTROL DE LA PLANIFICACIÓI\l
I>IRECCl ON CJENTIFI CA, ACADEIVII C A y A SI STENCIAL
DENOMINACIÓN:Plan Op lo! r,lt ivo Anual (POA)

/\ fiJ o: 20)1

1. MACROPROCESO:

Direcc ión C ientifi c ~ , ACJ d¡:' rni r J y /\"h tencJ:,1

~Ó OIGO: OCA/\

2. PROCE SO:

D efl~rt.) ment o

CÓ DI GO: DEPGI, N

3. SUBPROCESO :

Lobo ral orio de Citosenétic.,

de

G e n ~ ti CJ

CÓDi g O: LABCITOG

4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Impulsar la tr;ln sfcr cncia de conocimientos, teCtloloclas y experlellci" s que contribuyan ...
dar solucion es;) distintos sectores de la sociedJd (5)

4. EJE ETRATÉGICO: Calidad de los procesos académicos

5. PRODUCTO

y ~ RSIQ N : 1

6. ACTIVIDAD GENÉRIC/\

7. INDICADOR

8. LINEA DE [JASE

11. RECURSOS

9. META ESTIMADA 10. RESPONSA[JLE

12. PEIIIODO DE EJECUCiÓN

NECESARIOS
INICIO

13.MEDIO DE VEHIFIC/\CIÓN

FI N

a. Formación y adiestramiento
de todo el pe r sonal del
laboratorio, para el manjeo
del manual de Cillidad del
laboraotrio

Pasantías de alumnos y egres ados de erado y Cantidad de
posgrado de ca rreras afine s.
pa sa ntes:

Opa sante s

2 pasantes

4. EJE ETRATÉGICO : Investígacion, de sa rrollo tecnológíco e innovación (I+D+I)

S. PRODUCTO

6. ACTIVIDAD GENÉRICA

7. INDICADOR

Directora Científica, Académica y Recursos humanos y
m ateriales y equipos para

Asist encial. Jefe de
departamento y docentes.

04/01/2021 31/12/2021

entrenamiento.

Hoja de eval ua ción de Unid ad de
Docencia .

4.1. O[JJETlVO ESTRATÉGICO: Incrementar de manera sostenida la producción cientifica y tenol ógica (4)

8. LINEA DE BASE

9. META ESTIMADA 10. RESPONSABLE

11. RECURSOS
NECESARIOS

12. PERIODO DE EJECUCiÓN

Re cursos materi ales.

04/03/2021

INICIO

13.MEDIO DE VERIFICACiÓN

FIN

Titulo del trab ajo (public ación en revista o
evento) 1. Revista Cubana de Pediatria:
"Aberraciones cromo sómicas en pac ien tes
pediá tricos realizado s en el Paraguay". En
etapa de evaluación por el comité editorial.

b. Analizar y publicar los datos
2." Anomalía s cromosómica s en parej as
obtenidos de la s
infértiles estudiadas en el Lab oratorio de
Porcentaje de
invetigacione s en congresos y
Genética del llCS desde el 2005 hasta el 2012 . avance
revist as na cionales e
En etapa de preparación de manuscrito. 3.
internacionales
Monosomia parciallOq derivada de una

Directora Científica, Académica y

100%

90%

Asistencial. Jefe de
departamento y docentes.

inversión para céntric a de origen m aterno. En
et apa de preparación de Manu scrito .
Congreso ALAG : 1 conferencia y tre s trabajos
de investigación .
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Publicación en revistas o resumen
en evento
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4. CJ CETI!ATÉGICO: VlnClIlJ clón

(, 111'

l., Socle!l;nl ;, tr~v(", d ' In Cxt (' lÍ ';lólÍ Ulllv(',·,It.,rl., ,'h,"dll'ndo

1'1 .1. OLlJ ETIVO ESTRIIT \
: Propl cl" r 1" .,rtl lila Ión el IIn ',I'.l ern., dt" r. c5 1lón de conocimi ento,
trclloloclllS, r("; ullnuo de hw c~ t lí! ' IÓn y el <:mprc:nd 'tJur"mo (lú)

,/I""II'J'ollo ~o ',lo.'nlble.

tr. II, ~ "'rC l\d .•

d,:

S.

pnooucro

6. IICnVII) AO GENtR ICA

7.

INDI CIIJ)OI~

8. llN EII DE BIISE

9. M ETII STlMIIDII 10. HES PON$lIl1l '

11. RgC IJI1$O
NECESIII!IO!l

lZ. r EntaDO DE EJECUCiÓN
INICIO

C.lk .. li l. drc:1 diJe11óstico
laborJl ori;ll del,J$ p:lt oIOr, ;,.s

de ,JlI:;ól S, rorr.os6 rni cn~.
Munitv Cl.' J e terd",i ,,, 'n

t . . tll<lio

1~I ' nl " lílll ()r.

C.llllid:1I1 \k
IlIIIH)',onld\.
p,I CJ (~l)le '),

neopl J'l Js (' speci~lln c l1 tc ~n

Dir,' tllrol
I1I

11'--;0

i"lIllIil .', AC,l d,"lTIí CJ y !l e'cur" o"I"\lIn,II11J'.
m,JI rl l1 il'~ y eqll'lJO, p.. r"
~nM I h Cf' om osórni co,.

1\',1-. \('" 1,'1. Id " de
d(' p,IrI ~'rn Cn l() y cloccntc s.

(J~/()

1(7 07.l

13.MWIO DE V ~ JllnCIICIÓN

FIN

3l/1f/,~ll" l In( ornw fin,,1 el ' ·,.'rvidD.

helTl~loI 6fJ i c as.

Elab orado por:i)occntcs Ilwc~ tí(:Jdor " s del

L .lb o r~ torio

Revi s;Jd o por : OrJ. St\'ll¡¡ fl odri¡;u cl · Drn. M,)rí~ M ~ r cc d cs C.\rpinc lli
Ap robJdo por: Dr. Mario

F~ b i ~\ 11

MMlinCl M or¡¡ . Director

Gcnc r ~ 1

F e ch~ :
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Fcc h ~:
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Fecha: 30/ 03/ 202 1
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