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1. Estructura del Plan de
Desarrollo Institucional (PDI)

Estructura del Plan de Desarrollo Institucional
PEI

MISIÓN
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Ejes de acción estratégica
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comunidad
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Investigación:
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el entorno y
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de un proyecto
nacional y
regional
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para formar
profesionales del
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institucional de
la gestión
universitaria
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resultados y
formulación
de nuevo PDI
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Informe de
gestión 2017
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4

Banco de
proyectos
PDI

Proyectos con
presupuesto en
Seven®

Fuente: Dirección de Planeación y Desarrollo
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Evaluación y cierre

presupuestal
2017

1

Alineación al
PDI

2. Estructura del Plan de

Mejoramiento Institucional (PMI)

Modelo de Autoevaluación

Planes de mejoramiento
Problematización

1
Evaluación

5

2

Proyecto
4

Ejecución y seguimiento

Priorización

3
Formulación del Plan

Problematización

Situación
actual

Problematización

Resultados
Dificultades

Situaciones que deben
sostenerse

Situación
problematizada

transformadoras

Autoevaluación

Acciones

Aspectos por
mejorar

Situación
deseada

Priorización y
Construcción del plan

Gobernabilidad

Acciones de
acondicionamiento

Acciones de
proyecto

Elementos
de salida

Acciones de
gestión

Importancia

Elaboración del Plan de
Mejoramiento

Importancia

Gobernabilidad

Priorización de elementos

Aspectos por mejorar

Acciones transformadoras

Situación
deseada

Matriz de problematización

Un ejemplo de construcción

Preguntas problematizantes

AC9
Asignar anualmente presupuesto para el
programa de apoyo para estudios de
posgrado y segunda lengua.

PP11
¿Cómo garantizar la continuidad
del programa de apoyo para
estudios de posgrado y segunda
lengua?

Articulación
con el PDI

Eje 2º
Estrategia 1

Responsables

Comité de
Desarrollo
Profesoral

AC10
Evaluar el cumplimiento de los docentes
beneficiados con el programa de desarrollo
profesoral.
Recursos

Financieros y
Humanos

Indicadores de
seguimiento

Número de profesores
que participan

Situación deseada
Planta docente en
condiciones
contractuales que
garantizan su
permanencia y
compromiso

3. Articulación entre el
PDI y el PMI

Componentes del Plan de Mejoramiento Institucional

PMI/PDI

PlandedeDesarrollo
Desarrollo Institucional
Plan
Institucional
Fortalecimiento
académico con
calidad y
pertinencia

Consolidación
de la
comunidad
universitaria

Investigación:
fortalecimiento
de la capacidad

Vinculación
con el entorno

Internacional.
de la
Universidad

Fortalecimiento
institucional de
la gestión
universitaria

Eje 1º

Eje 2º

Eje 3º

Eje 4º

Eje 5º

Eje 6º

4

1

6

4

6

5

6

2

7

7

8

6

8

3

8

8

6

Plan de Mejoramiento Institucional

8

4. Estructura del PMI

1
Apropiación y
actualización del
PEI

1

Apropiación y actualización del PEI
PP1
¿Cómo mantener la coherencia
entre el PEI y las decisiones y
acciones estratégicas de la
Institución?

PP2
¿Qué mecanismos deben ser
implementados en los
procesos de apropiación y
participación de la
comunidad universitaria en la
materialización del PEI?

Acción a corto plazo 1
Fortalecer los espacios a nivel
institucional, de facultades y
departamentos académicos,
para estudiar, articular y
actualizar el PEI.

PDI
Eje estratégico 2

Presupuesto
2017: $ 32
2018: $ 36
Cifras en millones de pesos (aprox.)
Corresponden a gastos e inversión

Apropiación y actualización del PEI
•

•

Divulgación del PEI
en diversos medios
institucionales.

Socialización del PEI en jornadas de
reinducción institucional (576 asistentes) e
inducción de administrativos (154 asistentes)
y docentes (89 asistentes).

•

El curso virtual sobre el PEI contó con
104 participantes durante 2017.

1

2
Mejoramiento del desempeño
académico, permanencia y
graduación de los estudiantes

2

Mejoramiento del desempeño académico, permanencia y
graduación de los estudiantes

PP6
¿Cómo formular y ejecutar una estrategia
integral institucional que vincule a todos los
miembros de la comunidad unicentralista para
garantizar la permanencia y éxito académico de
los estudiantes?

AC3
Direccionar las acciones relacionadas con el
mejoramiento del desempeño académico,
la permanencia y la graduación de
estudiantes, así como la disminución de la
deserción, a partir del Sistema Integrado de
Alertas Tempranas del Departamento de
Bienestar Institucional.

PP37
¿Cómo mejorar el uso en las unidades
académicas de la información de pruebas
educativas estandarizadas en aras del
mejoramiento académico, manteniendo los
criterios de calidad definidos autónomamente
por la Universidad?

AC31
Diseñar lineamientos para optimizar el uso
de los resultados de las pruebas Saber 11 y
Saber Pro.

PDI
Eje estratégico 2

Presupuesto
2017: $ 66
2018: $ 70
Cifras en millones de pesos (aprox.)
Corresponden a gastos e inversión

Mejoramiento del desempeño académico,

permanencia y graduación

Avance en la consolidación
del Sistema de Alertas
Tempranas, mediante la
tipificación de alertas
académicas para
estudiantes de primera vez
y antiguos.

Capacitación de 82
profesores en
“Inteligencia
emocional en el aula”
y “Trabajo en equipo”.

2

Intervención de 2.259
estudiantes con apoyo
académico, mediante
tutorías, talleres y
consejerías.

3
Programas de bienestar
universitario

3

Programas de bienestar universitario
PP7
¿Cómo generar e implementar
estrategias para mejorar la
participación en los programas de
bienestar institucional?

AC4
Fortalecer los programas de bienestar que han
demostrado ser de mayor interés para los
miembros de la comunidad universitaria.
AC5
Implementar nuevas estrategias de divulgación
de los programas de Bienestar.

PP19
¿Cómo puede la Universidad adquirir
las capacidades para incluir población
en condiciones diferenciales y
divulgarlo?

AC19
Formular una política institucional de inclusión.

PP21
¿Cómo generar redes de egresados
que contribuyan a su participación en
los procesos misionales?

AC19
Fortalecer los procesos y canales de
actualización de información sobre egresados.

PDI
Eje estratégico 2

Presupuesto
2017: $ 112
2018: $ 189
Cifras en millones de pesos (aprox.)
Corresponden a gastos e inversión

Programas de bienestar universitario
3

Se elaboró la propuesta
de una política
institucional de inclusión.
Se realizaron 9
encuentros de
egresados.

Se ofertaron 7 cursos de
actualización para
egresados sin costo.

Se publicaron 4
ediciones del Boletín de
Egresados.

Estudiantes
63 %

Participación en programas de
bienestar según población
Funcionarios

25 %

Profesores
9%
Egresados
3%

Fuente: Dirección de Bienestar Institucional

4
Fortalecimiento de la
planeación y la gestión
universitaria

4

Fortalecimiento de la planeación y la gestión universitaria

PP3
¿Cómo propiciar el crecimiento y diversificación
de los ingresos de la Universidad para viabilizar y
hacer sostenibles sus acciones en el largo plazo?

AC2
Identificar las oportunidades de
diversificación de la oferta académica a
partir de los desarrollos de las tres
facultades.

PP25
¿Cómo mantener un plan de inversiones
sostenible en infraestructura y equipamientos
para el desarrollo de las funciones misionales?

AC23
Analizar las capacidades instaladas en
infraestructura y equipamiento.

PP4
¿Cómo optimizar los costos, gastos e inversión de
la Universidad para viabilizar y hacer sostenibles
sus acciones en el largo plazo?

PP5
¿Qué estrategias y mecanismos debe implementar
la Universidad para fortalecer y hacer seguimiento
a los procesos de planeación institucional que
aseguren la ejecución de los proyectos?

44

Fortalecimiento de la planeación y la gestión universitaria

PP28
¿Cómo formalizar la política de desarrollo del
personal administrativo?

AC25
Realizar un diagnóstico de necesidades
de desarrollo del personal
administrativo.

PP38
¿Qué proceso se debe implementar para tener
actualizada en la página web la información
referente a los equipos académicos que integran
los programas?

AC32
Establecer el protocolo para la
actualización de la información de los
profesores en la página web de la
Universidad.

PP29
¿Cuáles serían las acciones que podrían
impulsarse para mejorar la cultura de la
comunicación organizacional?

PP36
¿Cómo consolidar un mecanismo de evaluación
del desempeño de directivos y administrativos?

4

Fortalecimiento de la planeación y la gestión universitaria

PP30
¿Qué acciones se requieren para
mantener y potenciar la capacidad de
gestión y liderazgo de los directivos de
la Universidad?

PDI
Eje estratégico 1
Eje estratégico 4

AC26
Realizar un diagnóstico de las necesidades de
formación para mantener y potenciar la capacidad de
gestión y liderazgo.
AC27
Desarrollar un programa de formación en liderazgo
dirigido a miembros de la comunidad académica y
administrativos.

Presupuesto
2017: $ 320
2018: $ 716
Cifras en millones de pesos (aprox.)
Corresponden a gastos e inversión

Fortalecimiento de la planeación y la gestión universitaria

4

Procesos de comunicación
App Noticentral

Actualización del portal
web institucional

Free Press

•
•
•

Capacidad de gestión

30 comunicados de prensa.
1.411 apariciones en medios de
comunicación, de las cuales 658
son de voceros institucionales.
Veinticuatro mil millones de
pesos en valorización publicitaria.

•
•

Programa de Liderazgo: 66 directivos y 87 coordinadores

•

Informe de gestión: La reestructuración permite dar
cuenta del seguimiento, logros del PDI y del PMI integrado

•

SIGA: Migración a la norma ISO 9001:2015. Actualización
del Manual de Calidad Administrativa

•

36 funcionarios recibieron apoyo institucional para su
formación posgradual y 12 para sus estudios de pregrado

Boletín Estadístico: Consolidación de nuevos indicadores
a partir del proceso de autoevaluación

Avance del Proyecto Campus a diciembre de 2017 y acciones para 2018

2017
Con el pilotaje y la
construcción de la
estructura de los edificios,

26%

más,
se avanzó
en el Proyecto Campus

2018

Obras de fachadas

Obra negra

Obras externas

Acabados

5

Sistema de Aseguramiento de la
Calidad Académica:
consolidación de la cultura de la
autoevaluación y la autorregulación

5

Sistema de Aseguramiento de la Calidad Académica:

consolidación de la cultura de la autoevaluación y la autorregulación

PP24
¿Cómo construir un sistema de aseguramiento de la
calidad robusto, acorde con las características y
requerimientos de la Institución?

AC22
Fortalecer el modelo y los
instrumentos de aseguramiento de
la calidad institucional.

PP27
¿Cuáles son los mecanismos necesarios para avanzar
en la formulación de políticas y lineamientos de
gobierno de la información institucional que
contribuya a la autorregulación y a la toma de
decisiones?

AC30
Fortalecer los lineamientos para el
seguimiento de los planes de
mejoramiento de los programas
académicos.

PP35
¿Cómo gestionar y consolidar un proceso de
autorregulación vinculado con el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad Académica?

PDI
Eje estratégico 6

PP34
¿Qué criterios debe tener en cuenta la Universidad
para el cierre de programas académicos?

Presupuesto
2017: $ 43
2018: $ 65
Cifras en millones de pesos (aprox.)
Corresponden a gastos e inversión

Sistema de Aseguramiento de la Calidad Académica

4
2
3
4

5

Publicidad
Comunicación Social
Contaduría Pública
Ingeniería Electrónica

Renovaciones de acreditación de
calidad de programas

•
•
•
•

Nuevos registros calificados
otorgados

• Trabajo social
• Maestría en Estudios Sociales del Consumo

Solicitudes de registro
calificado nuevos

• Maestría en Bioingeniería y Nanotecnología
• Tecnología en Diseño Digital Visual
• Especialización en Publicidad Digital

Renovaciones de registros
calificados

•
•
•
•

Creación literaria
Ingeniería ambiental
Ingeniería de sistemas
Ingeniería mecánica

• Elaboración de la cartilla
para el seguimiento de los
planes de mejoramiento.
• Actualización de
instrumentos de percepción
y matrices de indicadores
de autoevaluación de
programas presenciales y
virtuales.

• Avance de hasta un 63 %
en la documentación de
procedimientos del mapa
de procesos académicos.

6

Desarrollo
profesoral

6

Desarrollo profesoral
PP33
¿Qué prácticas y mecanismos mejoran la
participación en los procesos de elección de
los representantes de profesores y de
estudiantes ante los órganos colegiados?

AC29
Revisar los mecanismos actuales de elección de
representantes.

PP8
¿Qué procesos se deben llevar a cabo para
actualizar y lograr mayores niveles de
armonización entre la evaluación docente y
la perspectiva pedagógica del PEI?

AC6
Identificar las reflexiones y las prácticas que en
materia de evaluación docente se han
desarrollado en la Universidad.

PP9
¿Qué mecanismos se deben implementar
para mejorar las condiciones contractuales
de los profesores en función de garantizar la
calidad y el cumplimiento de las funciones
misionales?

AC7
Elaborar los criterios necesarios para el tránsito
de profesores actuales de contrato de 10,5 a 12
meses en el lapso de los próximos cinco años.

PP10
¿Qué mecanismos garantizarían mayores
niveles de correspondencia entre las
condiciones contractuales, el incremento de
los niveles de formación, las expectativas de
los profesores y la disposición de recursos
presupuestales?

AC8
Efectuar el cierre de la transición a la Carrera
Docente.

6

Desarrollo profesoral
PP11
¿Cómo garantizar la continuidad del
programa de apoyo para estudios de
posgrado y segunda lengua?

AC9
Asignar anualmente presupuesto para el programa de
apoyo para estudios de posgrado y segunda lengua.

AC10
Evaluar el cumplimiento de los docentes beneficiados
con el programa de desarrollo profesoral.

PP12
¿Cómo fortalecer el proyecto de formación
de profesores para que favorezca la
perspectiva pedagógica de la Universidad?

AC11
Documentar las prácticas pedagógicas de la Institución y
sistematizar la información sobre las mismas.

PP15
¿Qué estrategias de fortalecimiento
docente generarían las condiciones para
hacer posible que los espacios de formación
para la investigación diseñados en el
currículo cumplan con su propósito en el
marco del PEI?

AC13
Generar espacios para la reflexión e intercambio de
experiencias y prácticas pedagógicas asociadas a la
formación de competencias investigativas, y para la
discusión de la relación entre las pedagogías y el sistema
de investigación de la Universidad.

PP13
¿Qué experiencias de formación son
pertinentes para fortalecer las prácticas
docentes, así como su coherencia con los
lineamientos institucionales?

PDI
Eje estratégico 1
Eje estratégico 2
Eje estratégico 3
Eje estratégico 5
Eje estratégico 6

Presupuesto

2017: $ 334
2018: $ 1.323
Cifras en millones de pesos (aprox.)
Corresponden a gastos e inversión

Número de Profesores con apoyo a estudios
de Maestría, Doctorado y Posdoctorado en
desarrollo actuales

Desarrollo profesoral

Maestría

Doctorado

Posdoctorado

Total

4

19

1

24

6

Composición por nivel de dedicación para
2018-1
Docentes que han recibido apoyo
para su formación posgradual
desde 2006 hasta 2018
20 %
81

1%
1

12 %
50

14 %
12

52 %
45
33%
29

Profesional

FCAEC

FCSHA

FICB

VA

Especialista

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

11 %
43

57 %
231

Magíster

Doctorado

Composición de la Carrera Docente a diciembre de 2017
Instructor asistente

82

42

Profesor asociado

106

Instructor asociado

174

Profesor asistente

•

Finalización del periodo de
transición de la Carrera
Docente (Acuerdo 18 de
2017).

•

•

Reconfiguración del
Comité de Desarrollo
Profesoral.

Desarrollo de la primera fase
de estudio sobre las
prácticas pedagógicas en
la Universidad Central e
inicio de una segunda fase.

• Elaboración de criterios para
cambio de contratos de
profesores de 10,5 a 12 meses.
Se proyectó su implementación a
cinco años.

• 56 profesores más en 2018
con cambio de contrato.

• Para 2018-1 el 48 % de la
planta de tiempo completo y
medio tiempo con contrato a
12 meses o indefinido.

7

Investigación: fortalecimiento de la
capacidad para crear y aplicar
conocimiento

7

Investigación: fortalecimiento de la capacidad
para crear y aplicar conocimiento

PP16
¿Qué mecanismos garantizarían las
condiciones de financiamiento interno y
externo que materialicen la política de
fortalecimiento a la investigación?

PP17
¿Cómo garantizar la
publicación, socialización y
circulación de los productos
de investigación y creación
artística?

AC14
Analizar las capacidades internas para
financiación de la investigación.
AC15
Actualizar periódicamente los campos
estratégicos para la investigación en la
Universidad.

AC16
Identificar y caracterizar los productos de investigación y
creación artística.
AC17
Diseñar e implementar un mecanismo de asesoría para la
elaboración y publicación de artículos y textos científicos, y
para hacer visibles los productos de creación artística.

7

Investigación: fortalecimiento de la capacidad
para crear y aplicar conocimiento

PP18
¿Qué mecanismos permitirían articular las
acciones de instancias de investigación
entre sí y con las instancias de interacción
social bajo las orientaciones de políticas en
esta materia?

PDI
Eje estratégico 3
Eje estratégico 4

AC18
Caracterizar las capacidades
para la investigación y para la
interacción social de las
instancias de la Universidad.

Presupuesto
2017: $ 478
2018: $ 923
Cifras en millones de pesos (aprox.)
Corresponden a gastos e inversión

7

Investigación: fortalecimiento de la capacidad para crear y aplicar
conocimiento
Clasificación grupos de investigación en Colciencias a diciembre de 2017

8
7

B

C

17
Grupos

1

1

D

R

Convocatoria

781
• 3 FCAEC
• 8 FCSHA
• 6 FICB

7

Investigación: fortalecimiento de la capacidad para crear y aplicar
conocimiento

Proyectos
estratégicos

Instituto de Estudios Sociales
Contemporáneos (Iesco)

Clúster de Investigación en
Ciencias y Tecnologías
Convergentes (Bio, Nano,
Info, Cogno)
Red Virtual para Estudios de
Competitividad y Productividad en la
región de Bogotá y Cundinamarca

7

Investigación: fortalecimiento de la capacidad para crear y aplicar
conocimiento

Diagnóstico del Sistema de
Investigación de la Universidad.

Elaboración del proyecto de Unidad
Bibliométrica y Repositorio Institucional.

8

Reforma
académica

8

Reforma académica
PP14
¿Qué estrategias se deben adelantar
para incorporar las demandas sociales a
las acciones de docencia, investigación y
extensión en el marco de los PRAU?

AC12
Construir la base discursiva para el análisis de los
Programas de Acción Universitaria (PRAU).

PP20
¿Cómo avanzar en la construcción de
currículos integrados que favorezcan la
internacionalización, el bilingüismo, la
relación con los contextos local, regional,
nacional e internacional, la
implementación de las TIC, la doble
titulación, el trabajo por problemas y la
interacción social?

•
•

PP22
¿Qué disposición organizacional facilita el desarrollo de la
perspectiva pedagógica y su materialización en los programas
académicos?
¿Cuál sería la estructura organizativa que mejor soporta el
desarrollo académico de la Institución?

AC20
Estudiar los Proyectos Académicos de los
Programas (PAP).

PP23
¿Cómo articular a la perspectiva
pedagógica el uso de las tecnologías
necesarias para la formación de
profesores y estudiantes?

Reforma académica

8

PP26

• ¿Qué estrategias le permitirían a la

•

Universidad lograr mayor integración entre
su oferta cultural, académica y científica, los
escenarios con los que cuenta y las
dinámicas de la Ciudad?
¿Cómo configurar un complejo humanístico
para la ciudad aprovechando los escenarios
con los que cuenta la universidad?

AC24

Analizar la oferta cultural, académica y
científica de la Universidad ofrecida en
los teatros y los laboratorios.

PP32

¿Qué estrategias debe adoptar la
Universidad para impulsar y hacer
seguimiento a los procesos de
movilidad de profesores y
estudiantes?
PP31

¿Cómo consolidar una cultura
académica que facilite la inserción
en la comunidad académica a nivel
nacional e internacional?

AC28

Consolidar los procesos de convocatorias de
profesores y estudiantes para participar en
movilidad académica.
PDI
Eje estratégico 1
Eje estratégico 3
Eje estratégico 4
Eje estrategico 5
Eje estratégico 6

Presupuesto
2017: $ 115
2018: $ 309
Cifras en millones de pesos (aprox.)
Corresponden a gastos e inversión

Reforma académica
•

Inicio de las mesas de trabajo para el
diseño de la Reforma Académica.

•

Formulación conceptual de los Programas
de Acción Universitaria (PRAU).

•

Estudio de la articulación de los teatros
de la Universidad con la oferta cultural de
la ciudad.

8

5. Retos para 2018

Retos

Sistema de Aseguramiento de la Calidad
Académica
Establecer un sistema de autoevaluación
institucional en la perspectiva de la
autorregulación
• Generar una cultura de la autoevaluación a
partir de la apropiación del PEI, en busca del
mejoramiento continuo y pertinente.
• Tomar decisiones para construir procesos de
autorregulación desde el establecimiento de
políticas y mecanismos institucionales que
impulsen la continuidad del ciclo de
mejoramiento.

Retos
Desarrollo profesoral

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingreso, permanencia,
ascenso, retiro
Producción
Segunda lengua
Experiencia
Títulos
Evaluación
Formación

Periodo sabático
Apoyos económicos para
la formación
Distinciones
Participación en eventos
Publicación de la
producción
Bonificaciones
Premios al desempeño

Política de

Desarrollo Profesoral

Carrera
profesoral

Incentivos y
reconocimientos

Formación
integral

Plan de trabajo
y evaluación

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Pedagógica
Idiomas
Posgradual
Competencias blandas
Investigación
Actualización
disciplinar o
profesional

Estrategia del plan de
trabajo
Política de evaluación
Formatos del plan de
trabajo y evaluación

Retos

Reforma académica
Abril de 2018
Momento 1
• Apertura
del espacio
de discusión.
• Apertura
de los ejes 1
y 2.

Desde abril de 2018
Eje 1.
Virtualidad
y el papel
de las TIC como
estrategia
de apoyo a
la formación.

Eje 2.
El papel de la
investigación
y el sentido
de avanzar hacia una
universidad
de docencia con
investigación.

Septiembre de 2018
Momento 2
• Reflexiones
sobre la
articulación entre la
formación,
la investigación
y la interacción
social.
• Conclusiones
de los ejes 1 y 2
y apertura de
los ejes 3 y 4.

Desde septiembre de
2018
Eje 3.
La formación
humanística
y ética dentro
de la formación
universitaria.

Eje 4.
Interacción social y
regionalización:
sentido y
posibilidades.

Eje transversal 5. Reforma académica

Marzo de 2019

Junio de 2019

Momento 3
• Conclusiones
de los ejes 3 y 4.
• Reflexiones sobre
los principales
elementos
para el diseño de
la reforma
académica.

Presentación del
diseño
de la reforma y
del Plan de
Implementación
Académica
al Consejo
Académico
y al Consejo
Superior.

Gracias

Problematización
Dificultades
(a partir de la
autoevaluación)

Las cifras muestran que
los resultados de
nuestros estudiantes en
las pruebas de Estado
son deficientes en la
competencia de
razonamiento
cuantitativo.

Sistema de Fortalecimiento de la Calidad Académica

Descripción de las
Aspecto por mejorar
dificultades
Pregunta problematizante (sintetiza la pregunta y se
(afectan fortalezas, un
(sintetiza el anterior
convierte en un elemento
desempeño de calidad o el
planteamiento)
para ser trabajado en el
funcionamiento básico del
próximo taller)
programa)
Los espacios formativos no
cuentan con un uso
equilibrado de
herramientas para el
análisis cualitativo y
cuantitativo, lo que
disminuye la posibilidad de
que los futuros egresados
sean reconocidos en el
medio académico y
profesional. Ellos deben
estar en la capacidad de
realizar estos análisis con
igual destreza.

¿Los espacios formativos
Uso de herramientas
contemplan el uso de
matemáticas entre los
herramientas matemáticas
estudiantes.
para el análisis
cuantitativo?

Acciones de proyecto
Preguntas
problematizante
s

¿Qué mecanismos
se deben
implementar para
mejorar las
condiciones
contractuales de los
profesores en
función de
garantizar la calidad
y el cumplimiento
de las funciones
misionales?

Acciones planteadas
Corto

Mediano

Articulación
con el PDI

Responsables

Recursos

Largo

Situación
deseada

Actas de socialización
de los criterios y plan
de acción para el
tránsito de profesores
del contrato de 10.5 a
12 meses.

Modelar las
necesidades y
capacidades de la
Universidad en
relación con la planta
profesoral y su
proyección.

Elaborar los
criterios
necesarios
para el tránsito
de profesores
actuales del
contrato de
10,5 a 12
meses en el
lapso de los
próximos cinco Establecer un plan de
años.
proyección de la planta
docente de acuerdo
con el modelado de
necesidades y
capacidades.

Indicadores de
seguimiento

Hacer el seguimiento y
los ajustes necesarios a
la aplicación de las
acciones del plan de
Eje estratégico
proyección de la planta
2 - Estrategia 1
docente, de acuerdo
con los requerimientos
y capacidades
Institucionales.

•
•
•
•
•

Vicerrectoría
Académica
Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Departamento de
Recursos
Humanos
Dirección de
Planeación y
Desarrollo

•

Financieros

•

Humanos

•
•

Logísticos

Porcentaje anual de
conversión de
profesores con
contrato de 10,5 a 12
meses.

Estudio de las
necesidades de las
unidades académicas
con respecto a
docentes de tiempo
completo.

Tasa de rotación de
personal académico.

La Universidad cuenta
con una planta
docente en
condiciones
contractuales que
garantizan su
permanencia y
compromiso con la
Institución.

Acciones de gestión
Acciones planteadas

Preguntas
problematizantes
Corto

¿Qué estrategias debe
adoptar la Universidad
para impulsar y hacer
seguimiento a los
procesos de movilidad
de
profesores
y
estudiantes?

Mediano

Implementar
estrategias de
reducción de los
costos de
matrícula para los
estudiantes que
adelanten
procesos de
movilidad
académica
avalados por la
Universidad.

Consolidar los
procesos de
convocatorias
de profesores y
estudiantes para
participar en
movilidad
académica.
Diseñar un plan de
auxilios
económicos
sostenible para
fomentar la
participación de
estudiantes y
profesores en los
procesos de
movilidad.

Articulación
con el PDI

Responsables

Recursos

Indicadores de
seguimiento

Situación
deseada

Largo

Tasa de participación
de los estudiantes y
profesores en los
procesos de
movilidad por
departamento
académico.

Hacer seguimiento al
proceso de movilidad
académica de docentes
y estudiantes.

Eje estratégico
5 - Estrategia 1

•

•

Analizar el impacto del
proceso de movilidad
académica de docentes
en los currículos.

Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera
Dirección de
Relaciones
Interinstitucionales

•

Humanos

•

Financieros

•

Logísticos

Informe periódico de
los programas
académicos con
profesores y
estudiantes en
movilidad en otra
institución de
educación superior.
Reporte que indique
el número de
participantes y la
percepción de los
mismos acerca de las
diferentes opciones
de intercambio,
tanto de estudiantes,
como de profesores.

La Universidad
mantiene una
dinámica de movilidad
académica con una
adecuada
participación de
docentes y
estudiantes.

Acciones de acondicionamiento
Acciones planteadas

Preguntas
problematizantes
Corto

¿Cómo gestionar y
consolidar un proceso
de autorregulación
vinculado con el
Sistema de
Aseguramiento de la
Calidad?

Fortalecer los
lineamientos
para el
seguimiento
de los planes
de
mejoramiento
de los
programas
académicos.

Mediano

Diseñar los
mecanismos de
regulación
institucional de los
procesos de
autoevaluación de
los programas
académicos e
institucionales,
involucrando la
autoevaluación de
las facultades.

Articulación
con el PDI

Responsables

Recursos

Indicadores de
seguimiento

Situación
deseada

Largo

Implementar y hacer
seguimiento de los
mecanismos
institucionales de los
procesos de
autoevaluación de los
programas académicos
e institucionales,
involucrando la
autoevaluación de las
facultades.

Eje estratégico 6:
estrategia 3

Comité de
Autoevaluación
Institucional

•

Humanos

•

Logísticos

Documento actualizado de
lineamientos para el
seguimiento de los planes de
mejoramiento de los
La Universidad cuenta
programas.
con mecanismos
institucionales de
regulación de la
autoevaluación de los
programas e
Documento con mecanismos institucional, que
de regulación de los
garantizan el
procesos de autoevaluación cumplimiento de las
de programas, facultades e
condiciones y factores
institucional.
de calidad.
Informe de seguimiento a la
implementación de los
mecanismos que regulan la
autoevaluación de los
programas, facultades e
institucional.

