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MATRIZ

DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y DISEÑO CURRICULAR
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL SEMESTRE
ENERO – JUNIO/2010
Responsable: Lic. Ildefonso Güémez Naut
No.
-Qué –

-Para qué-

-Cómo-

-Cuándo-

Necesidad a suplir

Actividades a
desarrollar

Fecha límite

Preparar al personal de
curriculum en el manejo
eficiente de los asuntos que
se trabajan en la oficina y
en la toma de conciencia
del trabajo en equipo.

Organización del
archivo de la oficina y
participación en cursos
y otros eventos relativos
al trabajo en equipo y
de los objetivos del
modelo penitenciario
dominicano.
Diseño curricular de
Curso sobre Manejo de
Economatos

Viernes 15 de
enero 2010.

Gestión Humana
y Dpto. de
Curriculum

Viernes 15 de
enero

Lic. Ildefonso
Güémez Naut

Objetivo
ENERO
1. Preparativos Administrativos,
logísticos y de gestión humana
para toda la actividad académica
que se desarrollará durante el
año 2010, sobre la base de lo
evaluado y planificado en
diciembre del año 2009
2.
Preparar a un grupo de VTPs en
la gestión y administración de
los economatos que funcionan
en los CCRs y en la sede
docente, del Castillo del Cerro,
San Cristóbal, etc.

Desempeño eficiente de la
gestión que realizan los
economatos del sistema
penitenciario dominicano

-Cuánto Recursos
necesarios

-Quien-

% Ejecución

Responsable

Alcanzado en
el Período

3. Formar al personal en la técnica y el

Mejor desenvolvimiento en
el servicio del personal de
la oficina.

Diseño Curricular
Curso de Servicio
Ciudadano

de
al

Lunes 18 de
enero

Lic. Ildefonso
Güémez Naut

4. Formar al personal que prestará

Reforzar los servicios en
los CCRs actuales como
cubrir los próximos.

Revisión del Diseño
Curricular del Curso
para la Formación de
Aspirantes a
Agentes
VTPs

Lunes 25 de
enero

Lic. Ildefonso
Güémez Naut

5. Diseñar planes de capacitación
para fortalecer la Formación de
los agentes de Vigilancia y
Tratamiento Penitenciarios, así

Incidir en la calidad de la
gestión integral de la
institución penitenciaria
dominicana.

Martes 26 de
enero

Lic. Ildefonso
Güémez

arte del Servicio al Cliente.

servicio en los CCRs, que entraran
en el Modelo Penitenciario en el
2010, así como reforzar a los
actuales
(curso
VTPs
de
capacitación y pasantías)
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como de los profesionales que
laboran en los CCRs y al
personal gerencial, médico etc. y
de apoyo de la Dirección
General de Prisiones.
6.
Preparar a un grupo de agentes
VTPs en mantenimiento de
planta física y equipos de los
CCRs y del Castillo del Cerro,
san Cristóbal
FEBRERO
1. Actualizar a los Agentes VTPs
para que puedan brindar un
servicio en cuanto a su función
en los CCRs
2. Capacitar al personal VTPs para
comprender y aplicar los
conceptos técnicos de economía
y finanzas, en sus funciones.

Disponer de un personal
VTPs especializado
en manejo, limpieza y aseo
de la planta física
de los CCRs y CCSC
Disponer
de
las
herramientas
necesarias,
para
realizar
eficientemente las labores
que les competen en los
CCR
Incidir en la calidad de la
gestión económicofinanciera de los CCRs

3. Diseñar, rediseñar y corregir los
formularios, reglamentos e
instrumentos académicos usados
por Currículum para diferentes
acciones.

Para corregir
sistemáticamente los
formularios utilizados en
diferentes actividades
curriculares a fin de
mejorar dichos
instrumentos.

4. Replantear el diseño del curso
sobre orientación institucional
que incluya manejo de planta
física.

Hacer más efectivas y
prácticas las orientaciones
relativas al buen
comportamiento de los
agentes VTPs
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Diseño curricular del
Curso
de
Mantenimiento
de
Planta Física y Equipos
en los CCRs.

Viernes 29 de
enero

Lic. Ildefonso
Güemez Naut

Diseño curricular de
Curso Especial
Para
Encargados de Área de
CCRs

Jueves 4 de
febrero

Lic. Ildefonso
Güémez Naut

Diseño curricular del
Curso en
Gestión
económico-financiera de
los CCRs

Jueves 11 de
febrero

Lic. Ildefonso
Güémez Naut

Jueves 25 de
febrero

Lic. Ildefonso
Güémez

Viernes 26 de
febrero

Lic. Ildefonso
Güémez

Corrección de
formularios
existentes, y diseño
de nuevos
formularios
Diseño Curricular del
Curso de Orientación
Institucional
sobre
Manejo y Uso de la
Planta Física y los
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Activos Fijos
MARZO
1. Diseñar
un
curso
de
supervisores en cuanto a
supervisión de un CCR. En
modalidad de actualización.
2. Preparar a un personal en
serigrafía
y
técnicas
de
impresión en general para su
reproducción.

Disponer de
las
herramientas
necesarias,
para
realizar
eficientemente las labores
que le competen en el
CCRs...
Disponer
de
personal
encargado de reproducir
documentos e imágenes de
tipo académico

Diseño Curricular del
Curso Especial
para
Supervisores de CCRs

Miércoles 3 de
marzo

Lic. Ildefonso
Güémez Naut

Diseño Curricular de un
Curso de Serigrafía para
el
Personal
Administrativo y VTPs
de la ENAP

Miércoles 17
de marzo

Lic. Ildefonso
Güémez Naut

3. Diseñar planes de capacitación
para fortalecer la formación de
los agentes de vigilancia y
tratamiento penitenciarios, así
como de los profesionales que
laboran en los CCRs y, del
personal gerencial, médico y
profesional de apoyo de la
Dirección General de Prisiones.

Incidir en la calidad de la
gestión integral de la
institución penitenciaria
dominicana.

Diseño de un
diplomado, para
aspirantes a cargos
de Dirección en los
CCRs.

Marzo 24
(miércoles)

Lic. Ildefonso
Güémez

4. Supervisión y seguimiento a los
procesos evaluativos de la
ENAP.

Insertar los tópicos
puntuales en el proceso
educativo de la ENAP y en
la aplicación de
recomendaciones obtenidas
de las evaluaciones

Marzo 31
(miércoles)

Lic. Ildefonso
Güémez

5. Supervisión y seguimiento a los
procesos evaluativos de la
ENAP.

Insertar los tópicos
puntuales en el proceso
educativo de la ENAP y en
la aplicación de
recomendaciones obtenidas
de las evaluaciones.

Sobre la calidad
de los servicios
(comidas,
refrigerios, etc.)
de los diferentes
eventos
efectuados por la
ENAP.
Sobre los derechos
humanos de los
internos

Marzo 18
(jueves)

Lic. Ildefonso
Güémez

Matriz 2010, 13 de agosto
Departamento de Evaluación y Diseño Curricular

4

“Educamos Personas que
Trabajan para la Libertad”
Nick Brooke

6. Supervisión y seguimiento a los
procesos evaluativos de la
ENAP.

7
Colaborar en lo que fuere
necesario para la realización
efectiva de los eventos
formativos de la ENAP.

8

1

2

3

Identificar sistemáticamente las
actividades de los programas de
asignaturas, y su relación con
las funciones de la ENAP.
ABRIL
Diseñar un curso especial para
subdirectores en la modalidad
de actualización.
Diseñar planes de capacitación
para fortalecer la formación de
los agentes de vigilancia y
tratamiento penitenciarios, así
como de los profesionales que
laboran en los CCRs y al
personal gerencial , médico y de
apoyo a la Dirección General de
Prisiones
Supervisión y seguimiento a los
procesos evaluativos de la
ENAP.

Insertar los tópicos
puntuales en el proceso
educativo de la ENAP y en
la aplicación de
recomendaciones obtenidas
de las evaluaciones.
Para contribuir con el
trabajo en equipo al logro
de los objetivos académicos

Sobre la nueva
cultura penitenciaria
dominicana.

Marzo 22
(lunes)

Lic. Ildefonso
Güémez

Participación en
conferencias
magistrales, foros,
seminarios
simposios , talleres,
mesas redondas, etc.

Marzo 24
(jueves)

Lic. Ildefonso
Güémez

Para transformarlos,
adecuarlos y actualizarlos a
partir de las necesidades
del sistema penitenciario
dominicano y de las
demandas sociales actuales

Diseñar el Programa
de la asignatura
Política
Penitenciaria.

Marzo 31
(martes)

Lic. Ildefonso
Güémez

Preparar a un personal que
disponga de las herramientas
necesarias,
para
realizar
eficientemente las labores que
le competen en los CCRs

Diseño curricular de u
curso especial para
subdirectores.

Jueves 15 de
abril

Lic. Ildefonso
Güémez

Para incidir en la calidad
de la gestión integral de la
institución
Penitenciaria
dominicana

Diseño Diplomado para
directores de CCRs

Abril 19
(lunes)

Lic. Ildefonso
Güémez

Para insertar los tópicos
puntuales en el proceso
educativo de la ENAP y en
la
aplicación
de
recomendaciones obtenidas
de las evaluaciones.

Sobre la dignidad de la
persona humana.

Abril 29
(jueves)

Lic. Ildefonso
Güémez
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MAYO
Actualizar
a
profesionales
médicos
,
odontólogos
y
enfermeras, en el nuevo modelo
1. penitenciario en su programas
para que puedan brindar un
mejor servicio en cuanto a su
área en el CCRs
Tomar debida nota de los
aspectos del evento y del
Intercambio Interinstitucional
sobre avances del respeto a los
derechos humanos al Privado de
2. Libertad en América Latina y el
Caribe

Poseer las herramientas
necesarias, para realizar
eficientemente las labores
que le competen en le
CCRs

Diseño curricular del
curso especial para
médicos , odontólogos y
enfermeras, que laboran
en el CCRs

Jueves 6 de
mayo

Lic. Ildefonso
Güémez

Concienciar
a
las
delegaciones
y
participantes sobre
los
avances de la Reforma
Penitenciaria en América
Latina y el Caribe

Diseño
Curricular
del
Congreso Internacional de
Escuelas Penitenciarias de
Latinoamérica y el Caribe,
y
del
“Seminario
Internacional de Expertos
(dirigido
a
abogados,
politólogos, personal del
sistema
penitenciario,
estudiantes de ciencias

Jueves 13 de
mayo

Lic. Ildefonso
Güémez Naut

Mayo 17
(lunes)

Lic. Ildefonso
Güémez

Sobre la
igualdad entre
hombres y
mujeres.

Mayo 20
(jueves)

Lic. Ildefonso
Güémez

Sobre el
desarrollo de la
actividades
académicas
(puntualidad,

Mayo 24
(lunes)

Lic. Ildefonso
Güémez

3. Diseñar planes de capacitación
para fortalecer la formación de
los agentes de Vigilancia y
Tratamiento Penitenciarios así
como de los profesionales que
laboran en los CCRs y al
personal gerencial, médico y de
apoyo de la Dirección General
de Prisiones.

Para incidir en la calidad
de la gestión integral de la
institución penitenciaria
dominicana.

4. Supervisión y seguimiento a los
procesos evaluativos de la
ENAP.

Insertar los tópicos
puntuales en el proceso
educativo de la ENAP y en
la aplicación de
recomendaciones obtenidas
de las evaluaciones.
Para insertar los tópicos
puntuales en el proceso
educativo de la ENAP y en
la aplicación de
recomendaciones obtenidas

5. Supervisión y seguimiento a los
procesos evaluativos de la
ENAP.
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de las evaluaciones.

suministro de
materiales de
apoyo,
cumplimiento de
los programas,
sobre la actividad
en su conjunto.

JUNIO
1. Actualizar a los profesionales
del derecho para que puedan
brindar un mejor servicio en
cuanto al área jurídica en el
CCR

Poseer las herramientas
necesarias, para realizar
eficientemente las labores
que les competen en el
CCRs...

Diseño Curricular
del Curso sobre el
MGP, dirigido a
profesionales del
área legal de los
CCRs (abogados)

Jueves 3 de
junio

Lic. Ildefonso
Güémez Naut

2. Actualizar a los profesionales y
técnicos
para mejor desempeño en el
ejercicio de sus funciones en el
CCR

Poseer las herramientas
necesarias, para realizar
eficientemente las labores
que les competen en los
CCRs...

Diseño
Curricular del
curso sobre el
MGP, dirigido a
profesionales de
áreas en los
CCRs
(Trabajadores
Sociales)

Miércoles 16
de junio

Lic. Ildefonso
Güémez Naut

3. Actualizar al personal
profesional y técnico para
mejor desempeño en el ejercicio
de sus funciones en el CCR

Poseer de las herramientas
necesarias, para realizar
eficientemente las labores
que le compete en el
CCRs...

Martes 15 de
junio

Lic. Ildefonso
Güemez Naut

4. Diseñar planes de capacitación
para fortalecer la formación de
los agentes de Vigilancia y
Tratamiento Penitenciarios, así
como de los profesionales que
laboran en los CCRs y del
personal gerencial, médico y de

Para incidir en la calidad
de la gestión integral de la
institución penitenciaria
dominicana.

Diseño
Curricular del
curso sobre el
MGP, dirigido a
profesionales del
área psicológica
de los CCRs
(Psicólogos)
Diseño
Diplomado en
Administración
Penitenciaria

Matriz 2010, 13 de agosto
Departamento de Evaluación y Diseño Curricular

Junio 17
(viernes)

Lic. Ildefonso
Güémez

7

“Educamos Personas que
Trabajan para la Libertad”
Nick Brooke

apoyo de la Dirección General
de Prisiones.
5. Supervisión y seguimiento a los
procesos evaluativos de la
ENAP.

Para insertar los tópicos
puntuales en el proceso
educativo de la ENAP y en
la aplicación de
recomendaciones obtenidas
de las evaluaciones.
Para insertar los tópicos
puntuales en el proceso
educativo de la ENAP y en
la aplicación de
recomendaciones obtenidas
de las evaluaciones.

Sobre la
prevención de
conflictos y su
solución pacifica.

Junio 18
viernes

Lic. Ildefonso
Güémez

Sobre la calidad
del servicio
público
penitenciario.

Junio 21
(lunes)

Lic. Ildefonso
Güémez

7. Supervisión y seguimiento a los
procesos evaluativos de la
ENAP.

Para insertar los tópicos
puntuales en el proceso
educativo de la ENAP y en
la aplicación de
recomendaciones obtenidas
de las evaluaciones.

Sobre el
capacitador.

Junio 22
(martes)

Lic. Ildefonso
Güémez

8. Supervisión y seguimiento a los
procesos evaluativos de la
ENAP.

Para insertar los tópicos
puntuales en el proceso
educativo de la ENAP y en
la aplicación de
recomendaciones obtenidas
de las evaluaciones.

Sobre concursos
de asignatura.

Junio 24
(jueves)

Lic. Ildefonso
Güémez

9. Supervisión y seguimiento a los
procesos evaluativos de la
ENAP.

Para insertar los tópicos
puntuales en el proceso
educativo de la ENAP y en
la aplicación de
recomendaciones obtenidas
de las evaluaciones.
Para insertar los tópicos
puntuales en el proceso
educativo de la ENAP y en
la aplicación de
recomendaciones obtenidas

Sobre las
Jornadas de
Evaluación y
Programación.

Junio 25
(viernes)

Lic. Ildefonso
Güémez

Elaboración de
Formularios de la
ENAP.

Junio 28
(lunes)

Lic. Ildefonso
Güémez

6. Supervisión y seguimiento a los
procesos evaluativos de la
ENAP.

10 Supervisión y seguimiento a los
procesos evaluativos de la
ENAP.

Matriz 2010, 13 de agosto
Departamento de Evaluación y Diseño Curricular

8

“Educamos Personas que
Trabajan para la Libertad”
Nick Brooke

11 Elaborar la parte documental y
la edición del Catálogo de
Programas de la ENAP.

de las evaluaciones
Para fortalecer la calidad
del aprendizaje de los
estudiantes mediante la
preparación y edición de
manuales, guías y
documentos que tiendan a
elevar la eficiencia discente
y docente en general.

Realizar Edición
de catálogo de
Programas de
asignaturas de la
ENAP.

Junio 30
(miércoles)

Lic. Ildefonso
Güémez

Elaborado por:
Revisado por:
Autorizado por:
Aprobado mediante
Nombre: Lic. Ildefonso Güémez Nombre: Ing. María del Carmen Acevedo
Nombre: Lic. Roberto Santana Resolución No. ___________
Cargo: Enc. Depto. Diseño y Evaluación Curricular Cargo: Encda. Dpto. Planificación y Superv.
Cargo: Director General ENAP
Del Consejo XXXI
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DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y DISEÑO CURRICULAR
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL SEMESTRE
JULIO – DICIEMBRE/2010
Responsable: Lic. Ildefonso Güémez Naut
-Qué No.
1.
2.
3.
4.

-Para qué -

-Cómo-

-Cuándo-

Necesidad a Suplir

Actividades a desarrollar

Fecha límite

Vacaciones
Evaluación
Evaluación
Preparación
Para insertar los tópicos
puntuales en el proceso
educativo de la ENAP y en
la aplicación de
recomendaciones obtenidas
de las evaluaciones.

Vacaciones
Evaluación
Evaluación
Preparación
a) Seguimiento y
Evaluación de los
ejes transversales
aprobados por el
Consejo Académico,
los cuales deberán
permear todo el
escenario educativo
de la ENAP, así
como las diversas
actividades del
proceso de
enseñanzaaprendizaje tales
como: conferencias
magistrales, foros,
seminarios,
simposios, talleres,
mesas redondas, etc.

Del 1er. Al 07
Del 08 al 14
Del 15 al 21
Del 22 al 28
Julio 8
(jueves)

Objetivo
JULIO
Vacaciones
Evaluación
Evaluación
Preparación
Supervisión y seguimiento a
los procesos evaluativos de la
ENAP.

5.

Matriz 2010, 13 de agosto
Departamento de Evaluación y Diseño Curricular

-CuántoRecursos
necesarios

-Quién Responsable

Lic. Ildefonso
Güémez

10

% Ejecución
Alcanzado en
el período

“Educamos Personas que
Trabajan para la Libertad”
Nick Brooke

AGOSTO

1.

Cultivar en los docentes de los
CCRs la filosofía de la ENAP y
del nuevo modelo penitenciario
(MGP)

Disponer
de
las
herramientas
necesarias,
para dirigir eficientemente
las labores de un CCRs

2.

Dotar a los participantes de los
conocimientos
básicos,
referidos a la problemática
interna de la institución

Falta de formación e
información vinculada a la
problemática interna de la
institución

Diseñar y Planificar
sistemáticamente programas de
inducción y otros instrumentos
didácticos.

Para aumentar la eficiencia
del personal gerencial de
nivel, medio de apoyo, de
vigilancia y tratamiento,
con cursos, cursillos y
talleres

3.

Diseño Curricular del
curso sobre el Modelo
de Gestión Penitenciaria
(MGP),
dirigido
a
profesionales del área
docente de los CCRs
Diseño Curricular del
curso de Investigación
Criminológica (Asuntos
Internos e Inteligencia
Criminal) dirigido a
agentes VTPs
Diseño de una carrera
de Técnico Superior en
Gestión Penitenciaria
(Prototipo)

Jueves 22 de
agosto

Lic. Ildefonso
Güémez Naut

Jueves 22 de
agosto

Lic. Ildefonso
Güémez Naut

Agosto 26
(jueves)

Lic. Ildefonso
Güémez

Miércoles 8 de
septiembre

Lic. Ildefonso
Güémez Naut

Septiembre 15
(miércoles)

Lic. Ildefonso
Güémez

Septiembre 22
(miércoles)

Lic. Ildefonso
Güémez

SEPTIEMBRE

1.

2.

3.

Formar al personal en la
técnica y el arte del Servicio al
Cliente
Identificar sistemáticamente las
actividades de los programas de
asignaturas, y su relación con las
funciones de la ENAP.

Identificar sistemáticamente
las actividades de los
programas de asignaturas, y su
relación con las funciones de la
ENAP.

Mejor desenvolvimiento en
el servicio al ciudadano
(cliente)
Para transformarlos,
adecuarlos y actualizarlos a
partir de las necesidades del
sistema penitenciario
dominicano y de las demandas
sociales actuales.
Para transformarlos,
adecuarlos y actualizarlos a
partir de las necesidades del
sistema penitenciario
dominicano y de las demandas
sociales actuales.
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Diseño curricular de
Curso de servicio al
Ciudadano dirigido al
personal del Modelo de
Gestión
Penitenciario
(MGP)
Diseñar el
programa de la
asignatura
Tratamiento
Penitenciario.

Diseñar el
Programa de
política criminal
penitenciaria.
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1.

OCTUBRE
Identificar sistemáticamente
las actividades de los
programas de asignaturas, y su
relación con las funciones de la
ENAP.

2.

Identificar sistemáticamente
las actividades de los
programas de asignaturas, y su
relación con las funciones de la
ENAP.

1.

NOVIEMBRE
Identificar sistemáticamente
las actividades de los
programas de asignaturas, y su
relación con las funciones de la
ENAP.

Diseñar el
programa de la
asignatura
Seguridad
Penitenciaria.

Viernes 1 de
octubre

Lic. Ildefonso
Güémez

Para transformarlos,
adecuarlos y actualizarlos a
partir de las necesidades del
sistema penitenciario
dominicano y de las
demandas sociales actuales.

Adicionar al
Programa de
Manejo de
Emergencias, el
tema
correspondiente
a Trauma Post
Desastre.

Viernes 8 de
octubre

Lic. Ildefonso
Güémez

Para transformarlos,
adecuarlos y actualizarlos a
partir de las necesidades del
sistema penitenciario
dominicano y de las
demandas sociales actuales.

Diseñar el
programa de la
asignatura
Atención Postpenitenciaria.

Martes 2 de
noviembre

Lic. Ildefonso
Güémez

Para transformarlos,
adecuarlos y actualizarlos a
partir de las necesidades del
sistema penitenciario
dominicano y de las demandas

sociales actuales.

2.

Identificar sistemáticamente
las actividades de los
programas de asignaturas, y su
relación con las funciones de la
ENAP.

Para transformarlos,
adecuarlos y actualizarlos a
partir de las necesidades del
sistema penitenciario
dominicano y de las
demandas sociales actuales.

Diseñar el
programa de la
asignatura
Creole.

Martes 16 de
noviembre

Lic. Ildefonso
Güémez

3.

Identificar sistemáticamente
las actividades de los
programas de asignaturas, y su
relación con las funciones de la
ENAP.

Para transformarlos,
adecuarlos y actualizarlos a
partir de las necesidades del
sistema penitenciario
dominicano y de las
demandas sociales actuales.

Diseñar el
programa de la
asignatura
Ingles

Martes 23 de
noviembre

Lic. Ildefonso
Güémez
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1.
2.
3.
4.

DICIEMBRE
Evaluaciones
Evaluaciones
Vacaciones
Vacaciones

Elaborado por:
Nombre: Lic. Ildefonso Güémez
Enc. Depto. Evaluación y diseño curricular.
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Evaluaciones
Evaluaciones
Vacaciones
Vacaciones

Evaluaciones
Evaluaciones
Vacaciones
Vacaciones

Revisado por:
Nombre: Ing. María del Carmen Acevedo
Enc. Dpto. Planificación y Superv.

Autorizado por:
Nombre: Lic. Roberto Santana
Director General ENAP

Aprobado mediante
Resolución No. ___________
Del Consejo XXXI

13

“Educamos Personas que
Trabajan para la Libertad”
Nick Brooke

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO
DE EVALUACION Y DISEÑO CURRICULAR
AÑO 2010
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
7
1
1
varios
varios
varios
1
1
1
varios
1
1
1
1
1

ACTIVIDADES
Diseño Curricular del Curso sobre Manejo de Economatos
Diseño Curricular del Curso de Servicio al Ciudadano
Revisión del Diseño Curricular del Curso de Actualización para Agentes VTPs
Revisión del Diseño Curricular del Curso para la Formación de aspirantes a Agentes VTPs
Diseño Curricular del Curso de Mantenimiento de Planta Física y Equipos en los CCRs.
Diseño Curricular del Curso Especial para Encargados de Área de CCRs
Diseño Curricular del Curso Gestión económica-financiera de los CCRs
Diseño Curricular del Curso Orientación Institucional sobre Manejo y Uso de la Planta Física y los Activos Fijos
Diseño Curricular del Curso Especial para Supervisores de CCRs
Diseño Curricular del Curso de Serigrafía para Personal Administrativo y VTPs de la ENAP(grupo seleccionado)
Diseño Curricular del Curso Especial para Subdirectores de la ENAP castillo del Cerro y Departamento de Formación y de CCRs
Diseño Curricular del Curso Especial Para Médicos, Odontólogos y Enfermeras, que laboran en CCRs
Diseño Curricular del Curso sobre el MGP, dirigido a profesionales del área legal de los CCRs (Abogados)
Diseño Curricular del curso sobre el MGP, dirigido a profesionales del área de trabajo social de los CCRs
Diseño Curricular del curso sobre el MGP, dirigido a profesionales del área Psicológica de los CCRs
Diseño Curricular del curso sobre el MGP, dirigido a profesionales del área docente de los CCRs (Personal Docente)
Diseño Curricular del curso de Investigación Criminológica (Asuntos Internos e Inteligencia Criminal) dirigido a agentes VTPs
Diseños de Diplomados y otros eventos académicos (cursos, talleres, paneles, etc.).
Diseños de programas de asignaturas
Adicionar al Programa de Manejo de Emergencias el tema correspondiente a Trauma Post Desastre.
Diseño de una carrera de Técnico Superior en Gestión Penitenciaria (prototipo)
Corrección de formularios existentes
Elaboración de Formularios de la ENAP
Preparación de Relatorías de diferentes actividades
Elaboración de Certificados y Diplomas
Fomento en la ENAP de una cultura de la Evaluación
Conferencia sobre la lucha contra la corrupción
Diseño sobre nuevos cursos
Evaluación sobre la calidad de los servicios (comidas, refrigerios, ect.)
Conferencia sobre los derechos humanos de los reclusos
Conferencia sobre la nueva cultura penitenciaria dominicana
Conferencia sobre la dignidad humana
Conferencia sobre la igualdad entre hombres y mujeres

Matriz 2010, 13 de agosto
Departamento de Evaluación y Diseño Curricular

14

“Educamos Personas que
Trabajan para la Libertad”
Nick Brooke

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

varios
varios
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Participación en Conferencias Magistrales, Foros, Seminarios, Simposios, Talleres, Mesas Redondas, etc.
Evaluación sobre el lugar en que se efectuó la actividad (ubicación, acceso, acústica, temperatura, higiene Gral. Etc.)
Evaluación sobre el desarrollo de las actividades académicas (informes)
Conferencia sobre la prevención de conflictos y su solución pacífica
Conferencia sobre la calidad del servicio público penitenciario
Conferencia sobre el capacitador
Discusión sobre concursos de asignaturas (conjuntamente con gestión humana y otros dependencias)
Discusión sobre las Jornadas de Evaluación y Programación
Revisar Edición de catálogo de los programas de la ENAP
Dar seguimiento y Evaluación de los ejes transversales aprobados
Consejos para la Evaluación del Departamento

RS
IRGN/dl.
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