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DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Las fotos y otras evidencias agregarlas en
ANEXO al final de este documento)
Se
Fecha
Objetivo actividad
Descripción de la actividad
adjunta
evidencias
04‐07 de
Presentación de modelo de la
VIII Encuentro Internacional de
SI
Setiembre

18‐19 de
Octubre

20 de
noviembre

PUCP referido a la Gestión de
Costos y buenas prácticas
administrativas y financieras con
impacto en la responsabilidad
universitaria. Difusión de la Red
del Proyecto SUMA, como marco
de varios de los proyectos de
buenas prácticas administrativas y
financieras.
Difundir el grado de avance de las
actividades realizadas por las
Universidades miembros de la RED
del Proyecto SUMA

Difundir los proyectos de eficiencia
y mejora de gestión administrativa
y financiera de la Universidad
incluidos en el Plan estratégico del
Vicerrectorado Administrativo
(VRAD).

Vicerrectores de Administración y
Finanzas Universitarias
El encuentro reúne a los
representantes de las Universidades
integrantes del Centro
Interuniversitario de Desarrollo
(CINDA) con el objetivo de compartir
información, buenas prácticas y
generar sinergias entre ellas.
2da. Reunión de coordinadores del
Proyecto Suma
Reunión de coordinadores de la red de
Universidades de Europa y América
Latina que integran la red del Proyecto
Suma, patrocinado por la Unión
Europea en el marco del Programa
ALFA.
Se reunieron 24 coordinadores de la
RED durante dos días en el campus de
la PUCP
Difusión del Plan del Vicerrectorado
Administrativo 2012‐2014
Esta actividad se llevó a cabo el día 20
de noviembre convocando a 170
ejecutivos de la Universidad, con el fin
de difundir los proyectos de mejora y
eficiencia
administrativa.
Estos
proyectos han sido incluidos en el Plan
estratégico al 2014. El objetivo de la
actividad fue generar el compromiso
de
los
participantes
con
la
implementación de los proyectos y
obtener aportes para su desarrollo.
Los proyectos han sido generados por
los grupos estratégicos creados en el
marco del Proyecto SUMA

SI

SI

ANEXO
EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, Afiches, etc)
VIII Encuentro Internacional de Vicerrectores de Administración y Finanzas Universitarias
1.

Fotografía de la exposición del Dr. Carlos Fosca, Vicerrector Administrativo de la PUCP

2da. Reunión de coordinadores del Proyecto Suma
1.
2.
3.

Agenda de la reunión
Listado de participantes
Fotografía oficial

Difusión del Plan del Vicerrectorado Administrativo 2012‐2014
1.
2.
3.

Descripción y agenda programada
Lista de asistencia de ejecutivos
Fotografías
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