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INTRODUCCIÓN 

 

 

Conforme a lo establecido en la Ley 909 de 2004 artículo 39, corresponde al Jefe 

de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, enviar las evaluaciones de 

gestión de cada una de las dependencias, a fin de que ser tomadas como criterio 

para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para 

verificar su estricto cumplimiento. 

 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, la Oficina de Control Interno, 

formaliza y presenta el siguiente Informe de Evaluación a la Gestión Institucional, el 

cual tiene como referente el reporte de avance del plan de acción a través del 

informe de gestión y resultados de los indicadores de gestión de la vigencia 2019, 

conforme a los compromisos y propósitos establecidos.  



 
 

 

OBJETIVO 

Realizar la evaluación a la gestión institucional de la Universidad Francisco de 

Paula Santander con corte a 31 de diciembre de 2019, con énfasis en el Plan de 

Acción e Informe de Gestión Institucional, a fin de determinar que la información 

sea confiable y coherente a las disposiciones legales, verificando el estado y 

avance de cumplimiento de las metas propuestas que conlleve al 

fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

La Oficina de Control Interno realizó Evaluación a la Gestión Institucional, 

teniendo en cuenta los Ejes y Líneas Estratégicas establecidos en el Plan de 

Acción Institucional Vigencia 2019, relacionados a continuación: 

EJE ESTRATÉGICO 1: Calidad y Mejoramiento Continuo hacia la Excelencia 

Académica 

 

LINEAS ESTRATÉGICAS:  

Autoevaluación, Calidad y Mejoramiento Continuo. 

Bienestar Institucional. 

Cualificación y Desarrollo del Capital Humano. 

Internacionalización. 

Desarrollo fortalecimiento investigativo. 

EJE ESTRATÉGICO 2: Gestión Académica y Administrativa 

 

LINEAS ESTRATÉGICAS:  

Desarrollo institucional. 

Tecnología, comunicaciones y soporte académico. 

Fortalecimiento institucional, infraestructura física, adquisición de bienes. 

EJE ESTRATÉGICO 3: Universidad, Sociedad y Estado 

 

LINEAS ESTRATÉGICAS:  

Extensión y proyección social e institucional. 

Articulación egresado - sector productivo -universidad. 

Responsabilidad social. 



 
 

 

El formato sugerido y aplicado por la Oficina de Control Interno para la Evaluación 

de la Gestión Institucional se enmarca en los criterios: objetivos estratégicos, 

evaluación de los compromisos institucionales e indicadores de cumplimiento 

plasmados en el Plan de Acción Institucional y en Informe de Gestión Institucional, 

establecido por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional y el Departamento 

Administrativo de la Función Pública –DAFP. 

 

CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR 

EJES ESTRATÉGICOS 

Atendiendo lo dispuesto en la normatividad vigente y de acuerdo con los 

parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, la Oficina de Control Interno desde su rol de evaluación y seguimiento, 

ha consolidado la información de Evaluación a la Gestión Institucional y 

seguimiento al cumplimiento de los programas y proyectos desarrollados en la 

vigencia 2019, obteniendo los siguientes resultados: 

EJE ESTRATÉGICO RESULTADO EVALUACIÓN POR EJE 

ESTRATÉGICO % 

Calidad y Mejoramiento Continuo 

Hacia la Excelencia Académica 

91.51 % 

Gestión Académica y Administrativa 75.33 % 

Universidad, Sociedad y Estado 82.36 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 Las actividades que no se ejecutaron en un 100% se replantearon y 

consideran ajustarse si es el caso, con el propósito de establecer 

actividades tendientes a impulsar la consecución de cada una de las 

metas propuestas que no alcanzaron un nivel significativo. 

 Se gestiona de manera eficiente la ejecución de los recursos, para el 

cumplimiento justo y adecuado de los programas proyectos 

contemplados en el Plan de Acción Institucional.  

 Con el fin de disponer de criterios objetivos para realizar la evaluación a 

los resultados al final de la vigencia, es importante realizar un seguimiento 

periódico a las metas trazadas acompañado de un análisis, que sirva de 

base para la consolidación anual del Informe de Gestión, resaltando los 

EJE 
ESTRATEGICO 1; 

91,51%

EJE 
ESTRATEGICO 2; 

75,33%

EJE 
ESTRATEGICO 

3; 82,36%

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR EJES 
ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

INSTITUCIONAL



 
 

 

logros al igual que las dificultades que afecten la gestión para la toma de 

decisiones y correctivos necesarios para la mejora continua institucional. 

 El compromiso de los funcionarios en el cumplimiento de los programas y 

proyectos, permite que la gestión institucional sea demostrable y 

realizable; lo que contribuye al mejoramiento continuo de la universidad. 

 Se registran programas en los que algunas metas fueron reprogramadas, 

para la vigencia 2020 (31 indicadores), razón por la cual harán parte de la 

gestión del Plan de Acción Institucional de esa vigencia. 

 

 

 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS CON BASE EN EL PLAN 

DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2019 

 

1. FECHA: FEBRERO DE 2020  

 

2. EJE ESTRATÉGICO A EVALUAR: 

Calidad y Mejoramiento Continuo 

hacia la Excelencia Académica 

3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS CON LA LINEA: 

a) Consolidar efectividad y capacidad de programas académicos de pregrado 

y posgrado. 

b) Mejorar rendimiento académico de los estudiantes. 

c) Mejorar procesos de aprendizaje. 

d) Vincular docentes altamente capacitados, comprometidos, generadores y 

propagadores de conocimiento. 

e) Adoptar los principios de entendimiento mutuo y la cooperación binacional e 

internacional. 

f) Fortalecer la cultura y capacidad investigativa de los grupos, semilleros y 

centros de investigación. 



 
 

 

4. LINEA 

ESTRATEGICA 

(PROGRAMAS) 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Indicador 5.2. Resultado 5.3. Análisis del 

Resultado 

 

 

AUTOEVALUACIÓN, 

CALIDAD Y 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

 

(Autoevaluación y 

acreditación 

institucional y de 

programas 

académicos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

Registros 

Calificados 

obtenidos para 

nuevos programas 

académicos. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Académica. 

- Comité Curricular 

Central 

- Comité de 

Autoevaluación y 

Acreditación. 

- Decanatura.  

- Facultad. 

- Comité Curricular 

Ad-hoc. 

Meta: 3 

Avance: 2 

 

67% 

La meta trazada fue 

cumplida parcialmente; 2 

nuevos programas 

académicos obtuvieron 

registro calificado por 7 

años por parte del 

Ministerio de Educación 

Nacional: Doctorado en 

Educación (Resolución 

#011877 de 2019) y 

Licenciatura en Educación 

Comunitaria (Resolución 

#011875 de 2019) 

Licencia de 

Funcionamiento 

obtenida o 

renovada / 

Licencia de 

funcionamiento 

requerida. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Académica. 

- Comité Curricular 

Central.  

- Comité 

Autoevaluación y 

Acreditación.  

- Decanatura. 

- Facultad,   

- Comité Curricular. 

Meta: 16 

Avance: 13 

 

81% 

La meta trazada fue 

cumplida parcialmente; 13 

programas académicos 

con renovación de 

licencia interna de 

funcionamiento otorgada 

por el Consejo Académico 

a través de resolución. 

Número de 

programas en 

proceso de 

Meta: 2 

Avance: 1 

 

La meta trazada fue 

cumplida parcialmente; 1 

programa académico 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN, 

CALIDAD Y 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

 

(Autoevaluación y 

acreditación 

institucional y de 

programas 

académicos) 

renovación de 

Acreditación de 

alta calidad. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Académica. 

- Comité Curricular 

Central. 

- Comité 

Autoevaluación y 

Acreditación. 

- Decanatura. 

- Facultad. 

- Comité Curricular. 

50% adelantó proceso de 

autoevaluación con fines 

de renovación de 

acreditación de alta 

calidad: Enfermería, y se 

encuentra en ajustes 

finales. 

Número de 

programas con 

acreditación de 

alta calidad. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Académica. 

- Comité Curricular 

Central. 

- Comité 

Autoevaluación y 

Acreditación. 

- Decanatura. 

- Facultad. 

- Comité Curricular. 

Meta: 3 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada fue reprogramada 

e incluida en el Plan de 

Acción Institucional  

vigencia 2020. Los 

programas Comercio 

Internacional, Derecho y 

Arquitectura adelantaron 

proceso de 

autoevaluación con fines 

de acreditación de alta 

calidad, consolidando los 

documentos borrador que 

se encuentran en revisión 

por parte del Comité 

Académico de 

Autoevaluación y 

Acreditación. 

Número de 

programas 

académicos con 

renovación de 

Registro Calificado. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Académica. 

- Comité Curricular 

Central. 

- Comité 

Autoevaluación y 

Acreditación. 

- Decanatura.  

Meta: 9 

Avance: 9 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; 9 

programas académicos 

realizaron procesos de 

autoevaluación con fines 

de renovación de registro 

calificado. 



 
 

 

- Facultad. 

- Comité Curricular. 

Acreditación 

Institucional/ 

Multicampus 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Académica. 

- Comité Curricular 

Central. 

- Comité 

Autoevaluación y 

Acreditación. 

- Decanatura.  

- Facultad. 

-Comités 

Curriculares. 

Meta: 1 

Avance: 1 

 

100% 

La meta trazada se 

cumplió 

satisfactoriamente; se 

formalizó ante el Ministerio 

de Educación Nacional la 

entrega  del documento 

de verificación de 

condiciones iniciales para 

la acreditación 

institucional con fecha 22 

de octubre de 2019 

mediante comunicación 

de radicado N° 0008050. 

Número de 

currículos o mallas 

curriculares de 

programas 

académicos 

actualizados. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Académica. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 9 

Avance: 1 

 

11% 

La meta trazada fue 

cumplida parcialmente; se 

llevó a cabo la 

modificación del registro 

calificado del programa 

académico de Comercio 

Internacional, proferido 

mediante acto 

administrativo del 

Ministerio de Educación 

Nacional. 

Número de 

actualizaciones de 

currículos o mallas 

curriculares de 

programas 

académicos, 

presentados al 

Comité Curricular 

Central. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Académica. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 1 

Avance: 1 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida parcialmente; se 

realizó la modificación del 

registro calificado del 

programa académico de 

Comercio Internacional, 

proferido mediante acto 

administrativo del 

Ministerio de Educación 

Nacional. 

Número de 

convenios de 

investigación, 

Meta: 3 

Avance: 3 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; la 



 
 

 

docencia y 

consultoría vigentes 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Oficina Relaciones 

Internacionales. 

 

100% 

Vicerrectoría Asistente de 

Investigación y Extensión 

logró la firma de 3 

convenios para la 

financiación de becas de 

jóvenes investigadores e 

innovadores, acuerdos 

que se derivaron de las 

siguientes convocatorias: 

1)Convocatoria 753-2016 III 

Corte, 2)Convocatoria 812 

de 2018 y 3)Convocatoria 

Alianza SENA 2016. Todas 

organizadas por 

Colciencias. 

Número de 

Informes de Gestión 

Institucional, 

elaborados y 

publicados en 

página web. 

RESPONSABLES: 

- Rectoría. 

- Oficina de 

Planeación. 

Meta: 1 

Avance: 1 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; la 

Rectoría y la Oficina de 

Planeación elaboraron y 

publicaron el informe de 

gestión institucional 2018 

conforme a lo previsto en 

la normatividad interna y 

externa. 

 
 
 
 
 

AUTOEVALUACIÓN, 

CALIDAD Y 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

 

 

(Sistema de 

Información de apoyo 

a la Calidad) 

 

 

 

 

 

 

Número de 

estudiantes nuevos 

matriculados por 

primera vez / 

número de 

aspirantes 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Estudios. 

- Facultades. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 2066 

Avance: 3494 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; la 

Vicerrectoría Asistente de 

Estudios realizó los 

procesos de inscripción, 

selección, admisión y 

matrícula de 3494 

aspirantes a los programas 

académicos de la 

universidad. 

Número de jóvenes 

investigadores. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

Meta: 15 

Avance: 15 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; 15 

jóvenes investigadores e 

innovadores fueron 

financiados con recursos 

del Fondo Nacional de 

Financiamiento para la 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AUTOEVALUACIÓN, 

CALIDAD Y 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

 

 

(Sistema de 

Información de apoyo 

a la Calidad) 

 

 

- Unidades de 

Investigación. 

- Programas 

Académicos. 

Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, el Fondo 

Francisco José de Caldas y 

la UFPS en virtud de los 

resultados de la 

convocatoria N° 812 de 

2018 de Colciencias. 

Número de 

estudiantes 

vinculados a 

semilleros de 

investigación. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Unidades de 

Investigación. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 1000 

Avance: 1433 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; 1433 

estudiantes hicieron parte 

de los semilleros de 

investigación que se 

encuentran activos en las 

diferentes facultades de la 

institución. 

Número de 

estudiantes que 

han participado en 

cursos de liderazgo, 

inserción y 

proyección laboral, 

emprendimiento, 

creación y 

gerencia de 

empresa u otros 

afines con el 

campo disciplinar. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

-Programas 

Académicos. 

Meta: 410 

Avance: 798 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; 798 

estudiantes participaron 

en 40 concursos de 

formación integral 

ofertados y desarrollados 

durante la vigencia. 

Plataforma del 

Sistema Integrado 

de Autoevaluación 

Institucional, 

diseñada y en 

periodo de prueba. 

Meta: 1 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada fue reprogramada 

e incluida en el Plan de 

Acción Institucional  

vigencia 2020. Durante la 

vigencia se adelantó el 

desarrollo de la primera 



 
 

 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Académica. 

- División de 

Sistemas. 

fase de la plataforma 

correspondiente a la 

estructuración de 

indicadores de medición 

de las características y 

factores de 

autoevaluación de 

programas académicos e 

institucional. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN, 

CALIDAD Y 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

 

(Formación 
Complementaria) 

Número de 

documentos que 

evalúan las 

prácticas 

pedagógicas y/o 

metodologías de 

aprendizaje. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Académica. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 1 

Avance: - 

 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada fue reprogramada 

e incluida en el Plan de 

Acción Institucional 

vigencia 2020. Durante la 

vigencia se adelantó la 

elaboración de la 

propuesta de trabajo para 

dar cumplimiento a lo 

previsto en el Decreto 1330 

de 2019 del Ministerio de 

Educación Nacional en lo 

relativo a resultados de 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Número de 

seminarios, talleres, 

socializaciones y/o 

ponencias 

desarrolladas sobre 

enfoques 

pedagógicos y 

metodológicos. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Académica. 

- Facultades. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 2 

Avance: 2 

 

100% 

 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; la 

Vicerrectoría Académica 

organizó 2 talleres de 

desarrollo profesoral en el 

primer y segundo semestre 

del año, incluyendo temas 

pedagógicos y 

metodológicos. 

Número de 

actividades 

presenciales o 

virtuales para el 

mejoramiento de 

resultados en las 

pruebas Saber Pro. 

RESPONSABLES: 

Meta: 5 

Avance: 108 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; los 

programas académicos 

de pregrado realizaron 108 

actividades presenciales y 

virtuales, como simulacros 

y talleres para el 



 
 

 

- Vicerrectoría 

Académica. 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Estudios. 

- Facultades. 

- Programas 

Académicos. 

fortalecimiento de las 

pruebas Saber Pro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL 

 

(Desarrollo Humano y 

apoyo a la 

permanencia) 

 

Número de 

actividades y/o 

asesorías de 

acompañamiento 

académico y 

psicosocial a 

estudiantes con 

dificultades 

académicas. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

- División de 

Servicios 

Asistenciales y de 

Salud. 

Meta: 300 

Avance: 869 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; la 

Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario a través de la 

División de Servicios 

Asistenciales y de Salud 

desarrollaron 702 asesorías 

a estudiantes beneficiados 

por el Programa Amigo 

Académico, 162 asesorías 

a estudiantes beneficiados 

por el cumplimiento del 

Acuerdo N°012 de 2009. 

Número de 

actividades para 

generar en la 

comunidad 

universitaria la 

cultura de la 

promoción en torno 

a la permanencia y 

graduación 

estudiantil. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

- División Servicios 

Asistenciales y de 

Salud. 

Meta: 12 

Avance: 85 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; la 

Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario a través de la 

División de Servicios 

Asistenciales y de Salud 

desarrollaron 85 

actividades 

correspondientes al 

desarrollo de las 

estrategias y productos del 

Programa Académico y 

Psicosocial para la Gestión 

de la Permanencia y 

Graduación Estudiantil 

“Cuenta Conmigo” de la 

universidad. 

Número de servicios 

prestados por la 

División de Servicios 

Meta: 1000 

Avance: 7731 

 

La meta fue cumplida 

satisfactoriamente; la 

Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario a través de la 



 
 

 

Asistenciales y de 

Salud. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

- División Servicios 

Asistenciales y de 

Salud. 

100% División de Servicios 

Asistenciales y de Salud 

prestó servicios de 

consulta médica, 

odontológica, asesorías 

psicológicas, jornadas de 

salud y actividades en 

zonas de orientación a 

7731 usuarios entre 

estudiantes, docentes, 
administrativos y 

egresados. 
Cumplimiento del 

programa de 

deserción y 

permanencia de 

estudiantes. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Estudios. 

 

Meta: 1 

Avance: 1 

 

100% 

La meta se cumplió 

satisfactoriamente; la 

División de Servicios 

Asistenciales y de Salud de 

la Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario 

definió dentro de su plan 

de acción la iniciativa 

Programa Académico y 

Psicosocial para la 

Permanencia y 

Graduación Estudiantil 

"Cuenta Conmigo". 

Informan que se ejecutó 

en 100% el plan de acción, 

por lo que se asume el 

cumplimiento total del 

programa. 

 

 

 

 

CUALIFICACIÓN Y 

DESARROLLO DEL 

CAPITAL HUMANO 

 

(Cualificación 

docente) 

 

Profesores de 

Planta Tiempo 

Completo con título 

de Maestría, 

Doctorado o Post 

doctorado. 

RESPONSABLES: 

- División de 

Recursos Humanos. 

- Facultades.  

- Departamentos 

Académicos. 

Meta: 24 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada fue reprogramada 

e incluida en el Plan de 

Acción Institucional 

vigencia 2020. Durante la 

vigencia se realizó 

seguimiento al desarrollo 

de las comisiones de 

estudio de docentes de 

planta que cursan 

programas de posgrado. 

Además el Consejo 

Superior Universitario 

aprobó 6 nuevas 

comisiones para 

consolidar el proceso de 

cualificación docente. 



 
 

 

Número de nuevos 

docentes de planta 

tiempo completo 

con título de 

Maestría, 

Doctorado o Post 

doctorado. 

RESPONSABLES: 

- Rectoría. 

- División de 

Recursos Humanos. 

- Facultades.  

- Departamentos 

Académicos. 

 

Meta: 12 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada fue reprogramada 

e incluida en el Plan de 

Acción Institucional 

vigencia 2020. Durante la 

vigencia se realizó 

seguimiento a lo dispuesto 

en la Resolución N° 0229 

de 2019, por la cual se 

adopta la decisión judicial 

de suspensión del 

cronograma especial de 

la Convocatoria N°001-

2018 para la vinculación 

de nuevos docentes de 

carrera de tiempo 

completo en la 

universidad, situación que 

impidió la realización de 

nuevas convocatorias. 
Número de 

docentes de planta 

que iniciaron 

comisión de estudio 

RESPONSABLES: 

- Facultades.  

- Departamentos 

Académicos. 

Meta: 5 

Avance: 6 

 

100% 

La meta se cumplió 

satisfactoriamente; 

teniendo en cuenta que 6 

docentes de planta 

iniciaron comisión de 

estudios, según lo 

reportado por la División 

de Recursos Humanos. 

Porcentaje de 

Cumplimiento del 

plan de 

capacitación y 

formación de la 

vigencia para 

docentes. 

RESPONSABLES: 

- División Recursos 

Humanos. 

- Facultades.  

- Departamentos 

Académicos. 

Meta: 1 

Avance: 1 

 

100% 

La meta se cumplió 

satisfactoriamente; 

teniendo en cuenta que el 

100%  de las actividades 

previstas en el Plan de 

Capacitación y Formación 

para Docentes se 

desarrollaron conforme a 

lo planeado. 

Número de 

docentes de 

cátedra y 

ocasionales, con 

beneficio para 

Meta: 30 

Avance: 42 

 

100% 

La meta se cumplió 

satisfactoriamente; 

teniendo en cuenta que 

42 docentes fueron 

beneficiados con un 



 
 

 

programas de 

posgrado. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente Estudios. 

- División de 

Posgrados. 

- Facultades. 

- Departamentos 

Académicos. 

descuento del 60% en el 

valor de la matrícula para 

cursar los programas  

académicos: Maestría en 

Gerencia de Empresas, 

Maestría en Práctica 

Pedagógica, Maestría en 

Educación Matemáticas y 

Especialización en 

Práctica Pedagógica. 

Número de eventos 

organizados para la 

participación, 

comunicación y 

socialización 

docente. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Académica. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 8 

Avance: 6 

 

75% 

La meta trazada fue 

cumplida parcialmente; 

teniendo en cuenta que 

se realizaron 6 eventos de 

formación dirigidos a 

docentes de la 

universidad. 

 

CUALIFICACIÓN Y 

DESARROLLO DEL 

CAPITAL HUMANO  

 

(Cualificación 

funcionarios 

administrativos) 

Porcentaje de 

Cumplimiento del 

plan de 

capacitación y 

formación de la 

vigencia para 

administrativos. 

RESPONSABLES: 

- División de 

Recursos Humanos. 

- Facultades.  

- Departamentos 

Académicos. 

Meta: 1 

Avance: 1 

 

50% 

La meta trazada fue 

cumplida parcialmente; la 

División de Recursos 

Humanos avanzó en el 

cumplimiento de las 

actividades del Plan de 

Capacitación y Formación 

para el personal 

administrativo mediante el 

desarrollo de jornadas de 

inducción y reinducción, 

encuentros de 

compañerismo y 

capacitaciones en el SG-

SST. 

Número de 

programas de 

formación para 

profesores y/o 

administrativos. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Administrativa. 

Meta: 5 

Avance: 5 

 

100% 

La meta se cumplió 

satisfactoriamente; 

teniendo en cuenta que 

se desarrollaron 5 

actividades de formación 

permanentes en las que 

participaron docentes y 

administrativos de la 

universidad. 



 
 

 

- División de 

Recursos Humanos. 

- Departamentos 

Académicos. 

- Programas 

Académicos. 

 

 

 

 

INTERNACIONALIZACIÓN  

(Movilidad Estudiantil 

Movilidad Docente) 

Número de 

movilidades 

internacionales 

docente. 

RESPONSABLES: 

- Departamentos 

Académicos. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 20 

Avance: 15 

 

75% 

La meta trazada fue 

cumplida parcialmente; 15 

docentes realizaron 
movilidad al exterior para 

cumplir actividades 

académicas e 

investigativas en 

instituciones de educación 

superior con las cuales se 

tienen convenios vigentes. 

Número de 

movilidades 

internacionales 

estudiantiles. 

RESPONSABLES: 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 50 

Avance: 45 

 

90% 

La meta trazada fue 

cumplida parcialmente; la 

Oficina de Relaciones 

Internacionales publicó 5 

convocatorias para 

movilidad estudiantil 

durante la vigencia. De los 

inscritos, se seleccionaron 

45 estudiantes que 

realizaron movilidad, 

cursando asignaturas en 

programas académicos 

de instituciones de 

educación superior con las 

cuales se tienen convenios 

vigentes. 

Número de 

convocatorias para 

procesos de 

movilidad docente 

y estudiantil. 

RESPONSABLES: 

- Oficina de 

Relaciones 

Internacionales. 

Meta: 11 

Avance: 10 

 

91% 

La meta trazada fue 

cumplida parcialmente; la 

Oficina de Relaciones 

Internacionales publicó 10 

convocatorias para 

movilidad internacional 

para estudiantes, 

docentes investigadores y 

gestores, incluyendo la 

convocatoria de 
movilidad en el marco de 

la Alianza SIES +. 
Número de 

vinculaciones a 

redes 

internacionales de 

Meta: 1 

Avance: 4 

 

La meta se cumplió 

satisfactoriamente; la 
Oficina de Relaciones 

Internacionales logró la 



 
 

 

información y 

académicas. 

RESPONSABLES: 

- Oficina de 

Relaciones 

Internacionales. 

- Facultades. 

- Programas 

Académicos. 

100% vinculación de la 

universidad a 4 redes de 

información y 

académicas: 1) ASCUN; 2) 

Red Colombiana para la 

Internacionalización de la 

Educación Superior (RCI); 

3) Red Colombiana de 

Relaciones Internacionales 

(RedIntercol) y 4) Alianza 

SIES +. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 

(Formación segundo 

idioma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

movilidades de 

directivos, 

administrativos e 

investigadores. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Oficina Relaciones 

Internacionales. 

 

Meta: 20 

Avance: 15 

 

75% 

La meta se cumplió 

parcialmente; la Rectoría y 

la Oficina de Relaciones 

Internacionales 

desarrollaron 5 

convocatorias de 

movilidad internacional, 

cuya participación fue de 

15 administrativos e 

investigadores con 

movilidad para cumplir 

actividades académicas e 

investigativas en 

instituciones de educación 

superior con las cuales se 
tienen convenios vigentes. 

Número programas 

de capacitación 

ofertadas en 

convenios. 

RESPONSABLES: 

- Oficina Relaciones 

Internacionales. 

- Facultades. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 2 

Avance: 3 

 

100% 

La meta trazada se 

cumplió 

satisfactoriamente; la 

Oficina de Relaciones 

Internacionales realizó 3 

programas de 

capacitación en el marco 

de los convenios con 

FITAC y COLTELCO y en 

alianza con PROPAIS, con 

la participación de 

docentes, gestores y 

empresarios del 

departamento. 
Número de 

convenios firmados. 

RESPONSABLES: 

- Facultades. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 20 

Avance: 35 

 

100% 

La meta trazada se 

cumplió 

satisfactoriamente; las 

facultades de la 

universidad a través de los 

programas académicos 

firmaron 35 convenios con 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 

(Formación segundo 

idioma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entidades y 

organizaciones como 

aporte a los procesos de 

formación y el 

fortalecimiento de las 

funciones misionales. 

Participación en 

programas del 

gobierno nacional. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Oficina Relaciones 

Internacionales. 

 

Meta: 3 

Avance: 4 

 

100%  

La meta trazada se 

cumplió 

satisfactoriamente; la 

Vicerrectoría Asistente de 

Investigación y Extensión 

brindó acompañamiento 

para la postulación y 

participación de 

proyectos en las siguientes 

convocatorias: 

1)"Sácale el jugo a tu 

patente" de Colciencias y 

SIC. 2)"Jóvenes 

investigadores e 

Innovadores" de 

Colciencias y SIC. 3) 

Convocatoria Colciencias 

857 de 2019 "Apoyo a la 

presentación de patentes 

vía nacional y vía PCT a la 
gestión de la propiedad 

intelectual". 4) 

Convocatoria de 

proyectos elegibles para el 

fortalecimiento de 

capacidades 

institucionales y de 

investigación de las 

instituciones de educación 

superior públicas - I Corte 

convocatorias 

Bicentenario. 

Número de 

convenios de 

cooperación con 

instituciones a nivel 

internacional. 

RESPONSABLES: 

- Oficina de 

Relaciones 

Internacionales. 

Meta: 5 

Avance: 10 

 

100% 

La meta trazada se 

cumplió 

satisfactoriamente; la 

Oficina de Relaciones 

Internacionales logró la 

firma de 10 convenios de 

cooperación con 

instituciones a nivel 

internacional para el 

fortalecimiento de los 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 

(Formación segundo 

idioma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Facultades. 

 

 

procesos misionales de la 

universidad, 5 convenios 

en cada semestre 

académico de la 

vigencia. 

Número de alianzas 

de cooperación 

firmadas con 

instituciones de 

carácter binacional 

e internacional. 

RESPONSABLES: 

- Oficina de 

Relaciones 

Internacionales. 

- Facultades. 

- Departamentos 

Académicos. 

Meta: 3 

Avance: 10 

 

100% 

La meta trazada se 

cumplió 

satisfactoriamente; la 

Oficina de Relaciones 

Internacionales logró la 

firma de 10 convenios de 

cooperación con 

instituciones de carácter 

binacional e internacional, 

5 convenios en cada 

semestre académico de la 

vigencia. 

Acto administrativo 

presentado y 

aprobado. 

RESPONSABLES: 

- Oficina de 

Relaciones 

Internacionales. 

- Centro de 

Idiomas. 

 

Meta: 1 

Avance: - 

 

 

La meta trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020. Durante 

la vigencia la Oficina de 

Relaciones Internacionales 

presentó el proyecto de 

inmersión de inglés a la 

Rectoría y se encuentra en 

revisión interna de la 

estructura técnica y 

financiera para su 

posterior aprobación por 

parte de las instancias 

institucionales. 

N° de programas 

de inmersión 
ejecutados durante 

el año.  

RESPONSABLES: 

- Oficina de 

Relaciones 

Internacionales. 

- Centro de 

Idiomas. 

 

Meta: 1 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020. Durante 

la vigencia la Oficina de 

Relaciones Internacionales 

presentó el proyecto de 

inmersión de inglés a la 

Rectoría y se encuentra en 

revisión interna de la 

estructura técnica y 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 

(Formación segundo 

idioma) 

financiera para su 

posterior aprobación por 

parte de las instancias 

institucionales. 

N° de estudiantes 

participantes en el 

programa de 

inmersión, durante 

el año. 

RESPONSABLES: 

- Oficina de 

Relaciones 

Internacionales. 

- Centro de 

Idiomas. 

- Programas 

Académicos. 

 

Meta: 20 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020. Durante 

la vigencia la Oficina de 

Relaciones Internacionales 

presentó el proyecto de 

inmersión de inglés a la 

Rectoría y se encuentra en 

revisión interna de la 

estructura técnica y 

financiera para su 

posterior aprobación por 

parte de las instancias 

institucionales. 

N° de docentes 

participantes en el 

programa de 

inmersión, durante 

el año. 

RESPONSABLES: 

- Oficina de 

Relaciones 

Internacionales. 

- Centro de 

Idiomas. 

- Programas 

Académicos. 

 

 

Meta: 5 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020. Durante 

la vigencia la Oficina de 

Relaciones Internacionales 

presentó el proyecto de 

inmersión de inglés a la 

Rectoría y se encuentra en 

revisión interna de la 

estructura técnica y 

financiera para su 

posterior aprobación por 

parte de las instancias 

institucionales. 

N° de cursos 

intersemestrales de 

Ingles, durante el 

año. 

RESPONSABLES: 

- Oficina de 

Relaciones 

Internacionales. 

Meta: 12 

Avance: 8 

 

67% 

La meta trazada fue 

cumplida parcialmente; el 

Centro de Idiomas realizó 

8 cursos de inglés intensivo 

y/o de contingencia, 

siguiendo los lineamientos 

del Consejo Académico 

en respuesta a las 

necesidades de la 

comunidad universitaria; 



 
 

 

- Centro de 

Idiomas. 

 

 

desarrollándose los niveles 

1 y 2 de inglés. 

N° de estudiantes 

participantes en los 

cursos 

Intersemestrales de 

Ingles, durante el 

año. 

RESPONSABLES: 

- Oficina de 

Relaciones 

Internacionales. 

- Centro de 

Idiomas. 

Meta: 300 

Avance: 1417 

 

100% 

La meta trazada se 

cumplió 

satisfactoriamente; 

teniendo en cuenta que 

1417 estudiantes 

participaron de los cursos 

de inglés realizados por el 

Centro de Idiomas para la 

vigencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

FORTALECIMIENTO 

INVESTIGATIVO  

 

(Fortalecimiento de la 

Investigación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de recursos 

físicos y 

tecnológicos para 

investigación 

adquiridos. 

RESPONSABLES: 

- Rectoría. 

- Vicerrectoría 

Administrativa. 

- Facultades. 

- Departamentos 

Académicos. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 10 

Avance: 6 

 

60% 

La meta trazada fue 

cumplida parcialmente; 

teniendo en cuenta que 6 

laboratorios fueron 

dotados con equipos y 

software especializados 

requeridos para el 

desarrollo de sus 

actividades académicas e 

investigativas por parte de 

la Rectoría: 

1) Laboratorio integrado 

de Ingeniería Industrial. 

2) Laboratorios de los 

Complejos de 

Agroindustrial Ambiental y 

Biotecnológica ubicados 

en Sede Campos Elíseos. 

3) Laboratorio Nutricional 

Animal y Suelos Agrícolas 

de la Sede Campos 

Elíseos. 

4) Laboratorio de 

Simulación Clínica de la 

Facultad de Ciencias de la 

Salud. 

Número de 

acuerdos 

aprobados. 

Meta: 1 

Avance: 1 

 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; la 

Vicerrectoría Asistente de 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

FORTALECIMIENTO 

INVESTIGATIVO  

 

(Fortalecimiento de la 

Investigación) 

 

 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

100% Investigación y Extensión 

tramitó la aprobación del 

Estatuto de Propiedad 

Intelectual por parte del 

Consejo Superior 

Universitario, según 

Acuerdo N°57 del 11 de 

octubre de 2019. 

Agenda 

Prospectiva de 

Investigación 2019-

2025 de la 

Universidad. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Unidades de 

Investigación. 

- Facultades. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 1 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020. Durante 

la vigencia se presentaron 

avances de en la 

elaboración colectiva de 

la Agenda Prospectiva de 

Investigación: 

-Taller con grupos de 

Investigación por 

facultades para realizar el 

diagnóstico de la 

producción científica 

durante el periodo 2012-

2019. 

-Matriz DOFA grupos de 

investigación. 

-Informe técnico de las 

capacidades 

investigativas por facultad. 

-Priorización de líneas de 

investigación por facultad. 

Política de Spin Off 

diseñada y en 

proceso de 

aprobación. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Unidades de 

Investigación. 

- Facultades. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 1 

Avance: 1 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; la 

Vicerrectoría Asistente de 

Investigación y Extensión 

tramitó la aprobación de 

la Política de Propiedad 

Intelectual de la 

universidad en la que 

fueron incluidos los 

lineamientos en forma 

general para la creación, 

financiación, gestión y 

conformación de la Spin 



 
 

 

Off, según Acuerdo N°56 

del 11 de octubre de 2019. 

Actualización del 

reglamento de 

Propiedad 

Intelectual de la 

Universidad. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Unidades de 

Investigación. 

- Comité de 

Propiedad 

Intelectual. 

Meta: 1 

Avance: 1 

 

100% 

La meta fue cumplida 

satisfactoriamente; 

teniendo en cuenta que el 

Consejo Superior 

Universitario aprobó el 

Acuerdo N° 56 de 2019 la 

adopción de la Política de 

Propiedad Intelectual de 

la universidad. Así mismo 

aprobó el Acuerdo N°57 

de 2019 por el cual se 

deroga el Acuerdo N°57 

de 2011 y se adopta el 

estatuto de propiedad 

intelectual de la 

universidad. 

Número de 

capacitaciones a 

docentes e 

investigadores en 

herramientas de 

visibilidad de la 

investigación. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

Meta: 2 

Avance: 6 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; dado 

que fueron desarrolladas 6 

capacitaciones dirigidas a 

los docentes 

investigadores de la 

universidad, en temáticas 

como: 

-Redacción de artículos 

científicos con visibilidad 

internacional. 

-Retos de la investigación. 

-Base de datos Web Of 

Science. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

FORTALECIMIENTO 

INVESTIGATIVO 

 

Número de 

publicaciones 

científicas de 

profesores. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Facultades. 

- Departamentos 

Académicos. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 30 

Avance: 64 

 

100% 

La meta de ejecución 

trazada fue cumplida 

satisfactoriamente; dado 

que fueron publicados 64 

artículos científicos 

pertenecientes a 

integrantes de las 

unidades de investigación 

institucionales. 



 
 

 

(Fortalecimiento de 

grupos de 

investigación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

FORTALECIMIENTO 

INVESTIGATIVO 

 

(Fortalecimiento de 

grupos de 

investigación) 

Numero de revistas 

indexadas, 

apoyadas por los 

programas. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 4 

Avance: 3 

 

75% 

La meta trazada se 

cumplió parcialmente; la 

Vicerrectoría Asistente de 

Investigación y Extensión 

lideró el proceso de 

reconocimiento de las 

revistas institucionales, 

obteniendo resultados 

importantes en la 

Convocatoria 830 de 2018 

Publindex-Colciencias; 3 

revistas categorizadas en 

Colciencias: 2 revistas en 

Categoría B y 1 revista en 

Categoría C. 
Número de libros 

publicados e 

indizados. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Comité Central de 

Investigación y 

Extensión. 

- Unidades 

Investigativas. 

Meta: 5 

Avance: 6 

 

100% 

La meta trazada se 

cumplió 

satisfactoriamente; la 

Vicerrectoría Asistente de 

Investigación y Extensión 

realizó actividades de 

asesoría en el proceso de 

evaluación, edición y 

publicación de 6 libros de 

los docentes de la 

universidad, resultados de 

las actividades de 

investigación e 

innovación. 

Número de 

convocatorias de 

financiación interna 

de proyectos de 

Grupos de 

Investigación. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Comité Central de 

Investigación y 

Extensión. 

- Unidades 

Investigativas. 

Meta: 1 

Avance: 1 

 

100% 

La meta trazada se 

cumplió 

satisfactoriamente; la 

Vicerrectoría Asistente de 

Investigación y Extensión 

realizó la I Convocatoria 

FINU 2019 para grupos de 

investigación de la 

universidad. 

Número de 

convocatorias de 
Meta: 1 La meta trazada se 

cumplió 



 
 

 

financiación interna 

de proyectos de 

Semilleros de 

Investigación. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Comité Central de 

Investigación y 

Extensión. 

- Unidades 

Investigativas. 

Avance: 1 

 

100% 

satisfactoriamente; la 

Vicerrectoría Asistente de 

Investigación y Extensión 

realizó la I Convocatoria 

FINU 2019 para semilleros 

de investigación de la 

universidad. 

Convocatoria 

Registro de Marcas 

y software. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Comité de 

Propiedad 

Intelectual. 

- Unidades 

Investigativas. 

Meta: 1 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 2020; 

durante la vigencia se 

brindó acompañamiento y 

orientación a las unidades 

de investigación logrando 

la presentación de 52 

solicitudes de registro de 

marca ante la 

Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

 

Número de 

productos o 

patentes 

registrados. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

 

Meta: 5 

Avance: 5 

 

100% 

La meta trazada se 

ejecutó 

satisfactoriamente; la 

Vicerrectoría Asistente de 

Investigación y Extensión, 

acompañó el proceso y 

trámite administrativo que 

favoreció los siguientes 

resultados: 5 patentes de 

intervención concedidas 

ante la Superintendencia 

de Industria y Comercio; 5 

tecnologías en la etapa 

de requerimiento de 

examen de fondo ante la 

Superintendencia de 

Industria y Comercio; 5 

nuevas tecnologías 



 
 

 

radicadas ante la 

Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

 

DESARROLLO 

FORTALECIMIENTO 

INVESTIGATIVO 

 

(Investigación 

Formativa- Formación 

Investigativa) 

Grupos de 

Investigación 

reconocidos por 

Colciencias. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría  

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Facultades. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 45 

Avance: 50 

 

100% 

La meta trazada se 

cumplió 

satisfactoriamente; dado 

que 50 grupos de 

investigación fueron 

reconocidos por 

Colciencias mediante los 

resultados de la 

Convocatoria N° 833 de 

2018. 

DESARROLLO 

FORTALECIMIENTO 

INVESTIGATIVO 

 

(Maestrías – 

Doctorados) 

Número de 

Maestrías ofertadas. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Estudios. 

- División de 

Posgrados. 

- Facultades 

Meta: 2 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020; durante 

la vigencia la Vicerrectoría 

Académica, el Comité 

Académico de 

Autoevaluación y 

Acreditación y la Facultad 

de Educación, Artes y 

Humanidades lideraron el 

proceso de solicitud de 

registro calificado para la 

Maestría en Estudios 

Sociales y Educación para 

la Paz y actualmente se 

está a la espera de la 

resolución positiva por 

parte del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

 

DESARROLLO 

FORTALECIMIENTO 

INVESTIGATIVO 

 

(Convenios de 

investigación) 

Número de 

programas o 

convenios de 

cofinanciación 

nacional e 

internacional. 

RESPONSABLES: 

Meta: 1 

Avance: 3 

 

100% 

La meta de ejecución 

trazada fue cumplida 

satisfactoriamente; dado 

que se firmaron 3 

convenios especiales de 

financiamiento de 

recuperación contingente 

entre Fiduciaria La 



 
 

 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Facultades. 

Previsora S.A. actuando 

como vocera y 

administradora del Fondo 

Nacional de 

Financiamiento para la 

Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, el Fondo 

Francisco José de Caldas y 

la Universidad Francisco 

de Paula Santander. 

 

Número convenios 

interinstitucionales 

de carácter 

nacional e 

internacional, para 

el fortalecimiento 

de la cultura 

investigativa. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Facultades. 

Meta: 3 

Avance: 4 

 

100% 

La meta de ejecución 

trazada fue cumplida 

satisfactoriamente; la 

Vicerrectoría Asistente de 

Investigación y Extensión, 

desarrolló 1 convocatoria 

para la financiación de los 

siguientes proyectos de 

investigación en alianza 

con organizaciones 

externas: 

-Proyecto “Experiencias de 

la población migrante 

venezolana, percepciones 

y competencia cultural del 

personal sanitario sobre la 

atención, acceso, uso y 

calidad de los servicios de 

salud, en dos 

departamentos fronterizos 

de Colombia” 

-Proyecto “Estrategia 

pedagógica para la 

enseñanza del transistor 

BJT como amplificador 

utilizando la 

experimentación” 

-Proyecto “Desarrollo de 

un sistema de monitoreo y 

alerta de movimientos 

sísmicos- telúrico” 

-Proyecto “Desarrollo de 

un sistema de producción 

piscícola bajo el modelo 

de economía circular” 

 

 



 
 

 

 

5. FECHA: FEBRERO DE 2020  

 

2. EJE ESTRATÉGICO A EVALUAR: 

Gestión Académica y Administrativa 

3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS CON LA LINEA: 

a) Documentar e implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 

b) Fortalecer servicios de Bienestar Universitario. 

c) Consolidar una infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones. 

d) Implementar los sistemas TIC necesarios para facilitar la docencia, investigación, 

proyección social y gestión administrativa con criterios de innovación, anticipación, 

planificación, eficiencia, mejora continua, promoviendo las potencialidades del talento 

humano. 

e) Realizar gestión de calidad de los espacios de la universidad. 

f) Conservar, adecuar y mantener espacios físicos. 

4. LINEA 

ESTRATEGICA 

(PROGRAMAS) 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 
 

5.1. Indicador 5.2. Resultado 5.3. Análisis del 

Resultado 
 
 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 

(Modernización 

Institucional 

Programa de Gestión 

Documental-PGD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

desarrollos de 

software y 

plataformas 

dirigidas al 

fortalecimiento 

administrativo y 

financiero de la 

institución. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Administrativa. 

- División de 

Sistemas. 

 

Meta: 9 

Avance: 9 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; la 

División de Sistemas realizó 

actualizaciones a las 

siguientes plataformas y 

módulos que se 

encuentran en 

funcionamiento: 

-Nuevo módulo para 

actualización de recibido 

de órdenes en la 

Vicerrectoría pendientes 

en el proceso. 

-Módulo de Excel. 

-Módulo Radicado Central 

de Tesorería. 

-Mejoramiento del Módulo 

de Solicitudes de pago 

(pendiente-procesado) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 

(Modernización 

Institucional 

-Creación del módulo 

para cargue del archivo 

ARL a proveedores de tipo 

Servicio Administrativo. 

-Reporte resumen de 

ajuste para la Unidad de 

Presupuesto. 

-Módulo para ajuste de 

API de la Unidad de 

Presupuesto. 

-Módulos para que las 

dependencias Tesorería y 

Vicerrectoría visualicen la 

ARL. 

-Actualización del Módulo 

de carga de documentos 

que utiliza vicerrectoría y 

Contratación. 

Plataforma con 

oferta de servicios e 

información 

laboratorios 

ciencias agrarias y 

del ambiente y 

finca San Pablo. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría  

Administrativa. 

- División de 

Sistemas. 

- Facultad Ciencias 

Agrarias y del 

Ambiente. 

Meta: 1 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020; durante 

la vigencia se realizó la 

Fase 1 del proyecto 

mediante la elaboración 

de un documento que 

contiene la información de 

los diferentes laboratorios:  

personal, los servicios que 

presta y la capacidad 

tecnológica que posee. 

Esta información será 

utilizada para empezar a 

realizar el cálculo de los 

parámetros económicos 

para establecer los costos 

de los servicios que se 

ofertarán. 

Sistema de 

información de la 

División de Servicios 

Generales. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Administrativa. 

Meta: 1 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020; durante 

esta vigencia se desarrolló 

la primera fase del 



 
 

 

Programa de Gestión 

Documental-PGD) 

 

 

 

- División de 

Sistemas. 

 

proyecto, correspondiente 

a la elaboración del 

diseño técnico y 

requerimientos del sistema 

de información satisfaga 

los requerimientos 

procedimentales y 

normativos identificados. 

Sistema para 

digitalizar las 

historias 

académicas de los 

estudiantes activos 

y los informes de 

gestión. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Administrativa. 

- División de 

Sistemas. 

 

Meta: 1 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020; durante 

esta vigencia se desarrolló 

la primera fase del 

proyecto, correspondiente 

a la elaboración del 

diseño técnico y 

requerimientos del sistema 

de información satisfaga 

los requerimientos 

procedimentales y 

normativos identificados. 

 
 
 

 

 

 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL  

 

(Modernización 

Institucional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 

Técnico Soporte - 

propuesta de 

rediseño 

institucional y 

organizacional de 

la UFPS. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Administrativa. 

- División de 

Sistemas. 

Meta: 1 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020; durante 

esta vigencia se finalizó la 

identificación de los 

requerimientos para 

cumplir totalmente la 

primera fase del proyecto 

correspondiente al análisis 

del funcionamiento de la 

estructura organizacional. 

Dichos resultados 

proyectos de la siguiente 

fase. 

Número de 

auditorías internas 

realizadas, durante 

el año. 

RESPONSABLES: 

Meta: 25 

Avance: 25  

 

100% 

La meta de ejecución fue 

cumplida 

satisfactoriamente; la 

Oficina de Control Interno 

desarrolló 14 auditorías de 

gestión y 11 auditorías de 

seguimiento a 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL  

 

(Modernización 

Institucional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL  

 

- Oficina de Control 

Interno. 

dependencias y/o 

procesos institucionales 

durante la vigencia. 

Mejoras realizadas 

al Sistema PDQRS, 

durante el año. 

RESPONSABLES: 

- Secretaria 

General. 

Meta: 1 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020; durante 

la vigencia la Secretaria 

General y la División de 

Sistemas generaron una 

propuesta de 

mejoramiento del 

aplicativo web que 

soporta las PDQRS, 

documento que se 

presentó ante las 

instancias internas para su 

aprobación y posterior 

implementación. 

Número de 

actividades para 

desarrollar la 

estrategia de 

gobierno en línea. 

RESPONSABLES: 

- Rectoría. 

- Secretaria General 

- Oficina de 

Planeación. 

Meta: 3 

Avance: 2 

 

67% 

La meta de ejecución 

trazada fue cumplida 

parcialmente; la División 

de Sistemas generó 

avances positivos en el 

proceso de 

implementación de la 

Política de Gobierno 

Digital; realizando 2 

actividades concretas: 

a) Caracterización de la 

arquitectura de los 

sistemas de información. 

b) La definición del ciclo 

de vida de los sistemas de 

información de la 

universidad. 

Programa de 

Vinculación y 

Desvinculación 

Docente aprobado 

mediante Acuerdo. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Administrativa. 

Meta: 1 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020; durante 

la vigencia la Vicerrectoría 

de Bienestar Universitario y 

la División de Recursos 

Humanos avanzaron en el 



 
 

 

(Modernización 

Institucional) 

 

 

- División de 

Recursos Humanos. 

diagnóstico institucional 

que permita generar el 

programa de vinculación 

y desvinculación docente 

en atención a la dinámica 

interna y la normatividad 

vigente relacionada. 

Número de 

estrategias y 

programas de 

comunicación 

institucional 

implementados. 

RESPONSABLES: 

- CECOM. 

Meta: 4 

Avance: 4 

 

100% 

 

La meta trazada se 

cumplió 

satisfactoriamente; el 

CECOM lideró las 

estrategias de: 

1)Posicionamiento del 

proceso de acreditación 

institucional bajo el lema 

"UFPS Comprometidos con 

la Acreditación" 

2)Acompañamiento a 

programas académicos 

en proceso de 

acreditación de alta 

calidad (Arquitectura, 

Comercio Internacional y 

Derecho) 

3) Producción de mensajes 

mediáticos a las diferentes 

dependencias 

académicas, 

administrativas y directivas 

de la institución. 

4) Actividades de 

capacitación sobre el 

manejo óptimo de redes 

sociales institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

laboratorios 

Acreditados en ISO 

- IEC 17025. 

RESPONSABLES: 

- Oficina de 

Planeación. 

- Facultades. 

Meta: 1 

Avance: 1 

 

100% 

La meta de ejecución 

trazada se cumplió 

satisfactoriamente; la 

Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente y 

el equipo de trabajo del 

Laboratorio de Aguas, 

lograron la acreditación 

de 5 pruebas bajo los 

estándares de la Norma 

ISO - IEC 17025. 

Actualmente se 

encuentran en proceso de 



 
 

 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 

(Sistemas de Gestión) 

aprobación 4 pruebas 

adicionales. 

Porcentaje de 

avance en la 

documentación de 

los procesos del 

SIGC. 

RESPONSABLES: 

- Oficina de 

Planeación. 

Meta: 20% 

Avance: 11% 

 

55% 

La meta trazada se 

cumplió parcialmente; la 

Oficina de Planeación 

avanzó en el proceso de 

documentación de los 

procesos que conforman 

el SIGC de la universidad, 

logrando pasar del 80% en 

el 2018 al 91% en el 2019, 

según la medición 

realizada al cumplimiento 

de los requisitos propuestos 

por la Norma ISO 

9001:2015. Se avanzó en 

un 11% en la 

documentación. 

Número de 

Informes de gestión 

elaborados y 

publicados en el 

sitio web 

institucional. 

RESPONSABLES: 

- Oficina de 

Planeación. 

Meta: 1 

Avance: 1 

 

100% 

La meta de ejecución 

trazada se cumplió 

satisfactoriamente, la 

Rectoría y la Oficina de 

Planeación elaboraron y 

publicaron el informe de 

gestión institucional 2018 

conforme a lo previsto en 

la normatividad interna y 

externa. 

Número de 

acuerdos, políticas, 

resoluciones, 

aprobadas como 

parte de la 

reglamentación del 

SIGC. 

RESPONSABLES: 

- Oficina de 

Planeación. 

Meta: 3 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020; durante 

la vigencia la Oficina de 

Planeación elaboró la 

propuesta de resolución 

modificatoria de los 

integrantes y periodicidad 

de reunión del Comité de 

Calidad, documento que 

se encuentra en trámite 

ante las instancias 

correspondientes. 

Porcentaje de 

cumplimiento de los 

indicadores SNIES 

Meta: 1 

Avance: 1 

 

La meta se cumplió 

satisfactoriamente; la 

Unidad de Estadística e 

Información de la Oficina 



 
 

 

para la 

internacionalización 

RESPONSABLES: 

- Oficina de 

Planeación. 

- Oficina de 

Relaciones 

Internacionales. 

- Departamentos 

Académicos. 

- Programas 

Académicos. 

100% de Planeación reportó la 

información institucional 

relacionada con los 

indicadores del SNIES del 

Ministerio de Educación 

Nacional. 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

plan de acción del 

SGSST para la 

vigencia. 

RESPONSABLES: 

- División de 

Recursos Humanos. 

Meta: 100% 

Avance: 73% 

 

73% 

La meta trazada se 

cumplió parcialmente; la 

División de Recursos 

Humanos y el equipo de 

apoyo del SGSST, lideró el 

desarrollo de jornadas de 

capacitación y promoción 

de los principios 

relacionados con los 

componentes del sistema 

en la búsqueda de 

generar beneficios para 

los trabajadores. La meta 

lograda fue del 73% de 

cumplimiento de las 

actividades previstas en el 

plan de acción del 

sistema. 

 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL  

 

(Modernización 

Institucional) 

 

Número de 

acciones de mejora 

de los servicios de 

bienestar acordes 

con los estudios de 

percepción. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

Meta: 29 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020; durante 

la vigencia se diseñó la 

estrategia para 

implementar acciones de 

medición de la 

percepción de los 

miembros de la 

comunidad universitaria, la 

cual se empezará a 

implementar con la ayuda 

de herramientas 

tecnológicas. 



 
 

 

Olimpiadas 

deportivas para 

docentes y 

administrativos. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

- División de Cultura 

y Deportes. 

Meta: 1 

Avance: 1 

 

100% 

La meta fue cumplida 

satisfactoriamente; la 

Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario llevó a cabo 

las olimpiadas deportivas 

en las que participaron 

159 docentes, 146 

administrativos y 5 

graduados. 

Número de 

participaciones en 

campeonatos y/o 

juegos deportivos 

regionales o 

nacionales. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

- División de Cultura 

y Deportes. 

Meta: 5 

Avance: 4 

 

80% 

La meta fue cumplida 

satisfactoriamente; la 

Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario llevó a cabo 

las olimpiadas deportivas 

en las que participaron 

159 docentes, 146 

administrativos y 5 

graduados. 

Número de 

selecciones 

deportivas 

conformadas y 

activas. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

- División de Cultura 

y Deportes. 

Meta: 12 

Avance: 12 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; la 

División de Cultura y 

Deportes gestionó el 

proceso de conformación 

y entrenamiento de las 

selecciones deportivas 

femeninas y masculinas, 

dando continuidad a la 

estrategia de desarrollo 

deportivo y competitivo. 

Número de 

festivales 

organizados para 

resaltar las 

expresiones 

culturales de la 

Universidad. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

Meta: 6 

Avance: 3 

 

50% 

La meta de ejecución 

trazada se cumplió 

parcialmente; la División 

de Cultura y Deportes 

lideró la organización de 3 

eventos para resaltar las 

expresiones culturales de 

la universidad, actividades 

enfocadas a fortalecer las 

competencias sociales de 

estudiantes, docentes y 

administrativos, para 



 
 

 

-División de Cultura 

y Deportes. 

visibilizar los talentos a nivel 

regional. 

Número de estudios 

de satisfacción de 

los servicios, 

percepción de 

estudiantes, 

docentes y 

administrativos. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

Meta: 2 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

parcialmente; durante la 

vigencia se instaló un 

buzón de sugerencias y 

observaciones en el área 

de espera y de atención a 

usuarios en la Vicerrectoría 

de Bienestar Universitario. 

Número de 

encuentros 

culturales internos 

para la promoción 

de valores 

institucionales. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

- División de Cultura 

y Deportes. 

Meta: 16 

Avance: 5 

 

31% 

La meta fue cumplida 

parcialmente; la División 

de Cultura y Deporte 

organizó 5 encuentros 

culturales que contaron 

con la participación 

activa de la comunidad 

universitaria, cuyo 

propósito era fortalecer las 

competencias blandas de 

las personas. 

Número de 

actividades de 

bienestar 

orientados a 

mejorar la cultura y 

clima 

organizacional. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

- División de Cultura 

y Deportes. 

Meta: 12 

Avance: 9 

 

75% 

La meta se cumplió 

parcialmente, la 

Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario llevó a cabo 9 

actividades de bienestar 

orientadas a mejorar la 

cultura y clima 

organizacional: 

1-Encuentros de 

compañerismo. 

2-Conmemoración día del 

maestro. 

3-Conmemoración 

homenaje día de la 

secretaria. 

4-Conmemoración día de 

la mujer. 

5-Conmemoración 

aniversario de vida 

institucional 57 años. 

6-Miércoles de cultura. 



 
 

 

7-Festival de teatro. 

8-Novenas de navidad. 

9-Actividad de cierre de 

labores (navidad y fin de 

año 2019) 

 

TECNOLOGÍA, 

COMUNICACIONES Y 

SOPORTE ACADÉMICO 

 

(Recursos 

Académicos y 

Bibliográficos) 

Número de 

Sistemas gestores 

de información: 

servidores de base 

de datos no 

conectados a 

internet. SLA de 99% 

de actividad 

ininterrumpida. 

Módulo de servicios 

e-Learning, módulo 

LMS, Módulo de 

recursos, Capa de 

presentación, 

Capas de procesos 

y reglas de 

negocios, capa de 

gestión de la 

información, 

navegador web, 

cliente. 

RESPONSABLES: 

- División de 

Sistemas. 

Meta: 1 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020; durante 

la vigencia se desarrolló la 

primera fase del proyecto, 

correspondiente a la 

elaboración del diseño 

técnico y requerimientos 

para la implementación 

de un módulo de 

seguimiento a la gestión 

académica y 

administrativa dentro del 

Sistema de Información de 

la Oficina de Planeación. 

Sistema de control y 

suministro de 

elementos de 

oficina requeridos 

por cada una de 

las dependencias. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Administrativa. 

- División de 

Sistemas. 

- Unidad Almacén e 

Inventario. 

 

Meta: 1 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020; durante 

la vigencia se desarrolló la 

primera fase del proyecto, 

correspondiente a la 

elaboración del diseño 

técnico y requerimientos 

del sistema de información 

que satisfaga los 

requerimientos 

procedimentales y 

normativos identificados. 

Plataforma para la 

generación de 
Meta: 1 

Avance: - 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 



 
 

 

Constancias y 

Certificaciones en 

línea. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Estudios. 

- División de 

Sistemas. 

 

 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020; durante 

la vigencia la Vicerrectoría 

Asistente de Estudios 

presentó al Consejo 

Académico los 

procedimientos para la 

generación de 

constancias y 

certificaciones en línea, 

documentación que fue 

trasladada al Comité 

Antitrámites para su 

revisión y aprobación. 

 

TECNOLOGÍA, 

COMUNICACIONES Y 

SOPORTE ACADÉMICO 

 

(TICS y Virtualidad) 

 

Número de 

Profesores 

capacitados en 

herramientas TIC. 

RESPONSABLES: 

- División de 

Recursos Humanos. 

- Facultades. 

Meta: 500 

Avance: 70 

 

14% 

La meta fue cumplida 

parcialmente; la División 

de Recursos Humanos en 

el marco del Plan de 

Actualización y 

Capacitación de 

docentes ocasionales y 

catedráticos, realizó 2 

jornadas de capacitación 

en los siguientes temas: 

bases de datos de la 

biblioteca y plataforma de 

apoyo a la docencia -

PLAD, con la participación 

de 70 docentes. 

Implementación 

mallas curriculares 

e-learning, e-

training. 

RESPONSABLES: 

- División de 

Sistemas. 

- Facultades. 

Meta: 3 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para la vigencia 

fue reprogramada e 

incluida en el Plan de 

Acción Institucional 2020; 

durante la vigencia la 

División de Sistemas 

avanzó en la 

implementación de 

mejoras a la plataforma 

de apoyo a la docencia 

PLAD para facilitar la 

implementación de mallas 

curriculares e-learning, e-

training. 

 Número de 

acciones y/o 
Meta: 1 

Avance: 4 

La meta fue cumplida 

satisfactoriamente, la 



 
 

 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL, 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA, ADQUISICIÓN 

DE BIENES 

 

 (Mejoramiento de 

Infraestructura) 

estrategias para la 

conservación del 

patrimonio cultural 

de la institución. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Administrativa. 

- División Servicios 

Generales. 

 

100% 

División de Servicios 

Generales realizó 4 

acciones y/o estrategias: 

1-Pintada de salones de la 

casona, los cuales son 

utilizados por los grupos 

representativos. 

2-Aseo permanente de los 

espacios de la Casona. 

3-Arreglo y conservación 

de las jardineras de la 

Casona. 

4-Arreglo de jardines y 

zonas verdes del Parque 

de los Benefactores. 

Número de 

jornadas de 

sensibilización a la 

comunidad 

universitaria sobre 

ahorro de energía 

eléctrica y agua. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Administrativa. 

- Oficina de 

Planeación. 

Meta: 2 

Avance: 4 

 

100% 

La meta fue cumplida 

satisfactoriamente, la 

Oficina de Planeación 

organizó y llevó a cabo 4 

jornadas de capacitación 

a miembros de la 

comunidad universitaria 

en el marco del Plan de 

Acción de Educación 

Ambiental 2019, 

generando un espacio de 

sensibilización que permita 

prevenir, mitigar y corregir 

los impactos ambientales 

de las distintas actividades 

que se desarrollan dentro 

del campus universitario. 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL, 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA, ADQUISICIÓN 

DE BIENES 

 

(Adquisición de 

equipos y software) 

Número de 

montajes, 

adecuaciones o 

mejoras, de 

dotación, software, 

máquinas, equipos, 

realizadas a 

laboratorios de la 

institución. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Administrativa. 

- Oficina de 

Planeación. 

Meta: 10 

Avance: 8 

 

80% 

La meta trazada fue 

cumplida parcialmente; a 

los siguientes 8 laboratorios 

se les realizó montaje, 

adecuación o mejora, de 

dotación, software, 

máquinas y/o equipos: 

1-Laboratorio 

Empresariales. 

2-Laboratorio de Química- 

GIMAPOL. 

3-Laboratorio de Biología. 

4-Laboratorio de 

Metalografía. 



 
 

 

- Facultad Ciencias 

Básicas. 

5-Laboratorio de 

Manufacturas Asistida por 

computador. 

6-Laboratorio Plantae. 

7-Laboratorio de Suelos. 

8-Laboratorio de Ciencias 

Básicas. 

 

 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL, 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA, ADQUISICIÓN 

DE BIENES 

 

(Construcción, 

adecuación y 

dotación de 

inmuebles. 

Adquisición de 

muebles y enseres) 

Edificios y/o 

laboratorios 

construidos. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Administrativa. 

- Oficina de 

Planeación. 

- Facultades. 

Meta: 2 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020; durante 

la vigencia generaron los 

siguientes contratos que se 

encuentran en desarrollo: 

-Adecuación de edificios y 

oficinas Sede Central, 

Campos Elíseos, cableado 

estructurado entre otros. 

-Edificio Bienestar 

Universitario. 

-Edificio de Agricultura y 

Ciencias Agrícolas. 

-Diseño del edificio nuevo 

del Centro de Cómputo. 

-Diseño Edificio Ingeniería 

Civil. 
Número de áreas 

verdes recuperadas 

e intervenidas en 

sede principal, 

campos Elíseos y 

Facultad de 

Enfermería. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Administrativa. 

- División de 

Servicios Generales. 

Meta: 3 

Avance: 11 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; la 

División de Servicios 

Generales adelantó 

acciones de recuperación 

de zonas verdes en 11 

áreas: 

1-Edificio de Aulas Sur. 

2-Parque Benefactores del 

CREAD. 

3-Borde del Edificio del 

CREAD. 

4-Edificio Comunicación 

Social. 

5-Pasillo Edificio Aulas Sur. 

6-Lateral Coliseo cubierto. 

7-Lateral de la Casona. 



 
 

 

8-Entrada oficinas 

Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario. 

9-Entrada vehicular del 

Coliseo Cubierto. 

10-Edificio Aulas Norte, 

Archivo Central y Zona de 

bicicleteros. 

11-Torre "B" de las 

instalaciones de la 

Facultad de Ciencias de la 

Salud. 
Número de 

bodegas 

construidas para 

almacenar 

elementos de 

consumo y 

elementos 

devolutivos que no 

se encuentran en 

uso. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Administrativa. 

- Oficina de 

Planeación. 

- Unidad de 

Planeación Física. 

Meta: 2 

Avance: 1 

 

50% 

La meta fue cumplida 

parcialmente; la Unidad 

de Almacén e Inventarios 

gestionó la remodelación 

de la bodega que se 

encuentra en las 

instalaciones de dicha 

dependencia para la 

organización de bienes de 

consumo. 

 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL, 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA, ADQUISICIÓN 

DE BIENES 

 

(Adquisición de 

equipos y software) 

 

 

Número de 

simuladores 

adquiridos y 

puestos en 

funcionamiento en 

aulas de la 

universidad. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Administrativa. 

- Facultades. 

Meta: 6 

Avance: 1 

 

17% 

La meta fue cumplida 

parcialmente; el Programa 

de Ingeniería Industrial 

tramitó la renovación y 

actualización de la 

licencia del Software de 

Simulación Flexsim y 

soporte tecnológico. 

Laboratorios 

dotados con 

equipos y software 

especializados. 

RESPONSABLES: 

Meta: 4 

Avance: 6 

 

100% 

La meta fue cumplida 

satisfactoriamente; 

teniendo en cuenta que 6 

laboratorios fueron 

dotados con equipos y 

software especializados 



 
 

 

- Vicerrectoría 

Administrativa. 

- Facultades. 

requeridos para el 

desarrollo de sus 

actividades académicas e 

investigativas: 

-Laboratorio Integrado de 

Ingeniería Industrial. 

-Laboratorio de los 

complejos de 

Agroindustrial Ambiental y 

Biotecnológica ubicado 

sede Campos Elíseos. 

-Laboratorio Nutrición 

Animal y Suelos Agrícolas 

de la Sede Campos 

Elíseos. 

-Laboratorio de Simulación 

Clínica de la Facultad de 

Ciencias de la Salud. 

Número de 

colecciones 

bibliográficas 

compradas. 

RESPONSABLES: 

- División de 

Biblioteca. 

Meta: 201 

Avance: 67 

 

33%  

La meta fue cumplida 

parcialmente; la División 

de Biblioteca realizó la 

gestión de las solicitudes 

presentadas por los 

programas académicos 

logrando la adquisición de 

67 colecciones 

bibliográficas  que facilite 

la permanente 

actualización del 

conocimiento en la 
comunidad académica. 

Número de 

suscripciones a 

bases de datos. 

RESPONSABLES: 

- División de 

Biblioteca. 

Meta: 1 

Avance: 6 

 

100% 

La meta fue cumplida 

satisfactoriamente; la 

División de Biblioteca 

gestionó los procesos de 

atención de solicitudes 

presentadas por los 

programas académicos 

relacionadas con la 

suscripción a 6 bases de 

datos: Nursing, Scopus, 

NNN Consult, ACM, 

Micromedex, IEEE. 

Número de alianzas 

a redes de bases 

de datos de revistas 

Meta: 1 

Avance: 1 

 

100% 

La meta fue cumplida 

satisfactoriamente; la 

División de Biblioteca 

participó en la Alianza 

SIES+, con 15 universidades 



 
 

 

y bibliotecas 

especializadas. 

RESPONSABLES: 

- División de 

Biblioteca. 

del Norte de Santander 

para la consulta y 

préstamo 

interbibliotecarios. 

Número de 

acciones 

implementadas 

para consolidar 

una comunidad 

virtual. 

RESPONSABLES: 

- División de 

Biblioteca. 

Meta: 11 

Avance: 1 

 

9% 

La meta fue cumplida 

parcialmente; la División 

de Biblioteca realizó el 

diagnóstico y 

mantenimiento del 

servidor de la biblioteca 

para implementar el 

repositorio institucional. 

 
 

5. FECHA: FEBRERO DE 2020  

 

2. EJE ESTRATÉGICO A EVALUAR: 

Universidad, Sociedad y Estado 

3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS CON LA LINEA: 
 

a) Mantener una actividad permanente de presencia en el país. Contribuir al desarrollo 

de la región. 

b) Proporcionar programas de educación continua de calidad. 

c) Reconocer al egresado como parte de nuestra comunidad y del desarrollo social del 

país. 

d) Mantener una actividad permanente de presencia en el país. Contribuir al desarrollo 

de la región. 

 

4. LINEA 

ESTRATEGICA 

(PROGRAMAS) 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. Indicador 5.2. Resultado 5.3. Análisis del 

Resultado 

 

EXTENSIÓN Y 

PROYECCIÓN SOCIAL 

E INSTITUCIONAL 

 

Número de 

estudiantes 

vinculados a 

extensión, 

mediante la 

modalidad de 

práctica profesional 

Meta: 800 

Avance: 2644 

 

100% 

La meta fue cumplida 

satisfactoriamente, 

teniendo en cuenta que 

2644 estudiantes realizaron 

prácticas y pasantías en 

organizaciones de la 

región, del país y el 

mundo, según lo 



 
 

 

(Proyección Social a 

la Comunidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLES: 

- División de 

Posgrados. 

- Facultades. 

- Programas 

Académicos. 

reportado por los 

programas académicos 

de pregrado. 

Realización de 

proyectos de 

extensión que 

contribuyan a dar 

solución a las 

necesidades de la 

región y se 

enmarquen dentro 

de la mesa técnica 

de Extensión SIES+ 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Comité Central de 

Investigación y 

Extensión. 

- Unidades  

Investigativas. 

Meta: 4 

Avance: 2 

 

50% 

La meta trazada para la 

vigencia se cumplió 

parcialmente, la 

Vicerrectoría Asistente de 

Investigación y Extensión 

desarrolló 2 proyectos de 

extensión: 

1-Diplomado de 

acompañamiento integral 

para el fortalecimiento 

empresarial en la 

comunidad de La 

Fortaleza en Cúcuta 

realizado en los meses de 

agosto, septiembre y 

octubre. 

2-Diplomado gestión 

técnica y administrativa 

de negocios verdes. 

Acuerdo para el 

reconocimiento de 

horas de extensión 

a los docentes que 

participen en 

proyectos avalados 

institucionales. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Comité Central de 

Investigación y 

Extensión. 

- Unidades  

Investigativas. 

Meta: 1 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020; durante 

la vigencia se realizó la 

propuesta del borrador de 

acuerdo, documento que 

está en trámite ante 

Comité Central de 

Investigación y Extensión. 

Convocatoria 

interna para la 

financiación de 

Meta: 1 

Avance: - 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 



 
 

 

 

 

EXTENSIÓN Y 

PROYECCIÓN SOCIAL 

E INSTITUCIONAL 

 

(Proyección Social a 

la Comunidad) 

proyectos de 

extensión. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Comité Central de 

Investigación y 

Extensión. 

- Unidades  

Investigativas. 

 

 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020; durante 

la vigencia se generaron 

los siguientes avances: 

-Elaboración del 

documento de resolución 

de los criterios para la 

financiación de los 

proyectos de extensión a 

través del FINU que se 

presenten a las futuras 

convocatorias internas, 

presentado al Comité 

Central de Investigación y 

Extensión. 

-Presentación del modelo 

de resolución a la Oficina 

Jurídica para su respectivo 

aval. 

-Presentación de la 

resolución ante el Consejo 

Académico. 

Número de 

consultorías, 

asistencias técnicas 

y servicios 

académicos 

realizados. 

RESPONSABLES: 

- Facultades. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 95 

Avance: 95 

 

100% 

La meta fue cumplida 

satisfactoriamente; 

teniendo en cuenta que 

fueron presentados 95 

servicios de consultoría y 

asistencia técnica a 

diferentes actores de la 

región mediante las 

unidades y centros de 

investigación de la 

universidad. 

Encuentro regional 

universidad-

empresa para 

identificar  

necesidades de 

formación. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

Meta: 1 

Avance: 1 

 

100% 

La meta se cumplió 

satisfactoriamente; la 

Vicerrectoría Asistente de 

Investigación y Extensión 

desarrolló la I Rueda de 

Negocios UNIVERSIDAD-

EMPRESA en el marco de 

la Alianza SIES+, en la cual 

asistieron 121 

participantes, entre los 

cuales 17 eran 

representantes de las 

empresas y sectores 

económicos del 



 
 

 

- Comité Central de 

Investigación y 

Extensión. 

- Unidades  

Investigativas. 

Departamento Norte de 

Santander. 

Sistema de 

información de 

extensión. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Facultades. 

- Programas 

Académicos. 

 

 

Meta: 1 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020; durante 

la vigencia se generaron 

los siguientes avances: 

-Levantamiento de 

requerimientos y 

funcionalidad del sistema 

de información de 

Extensión. 

-Desarrollo de un sistema 

de información preliminar, 

el cual administra la oferta 

y aprobación de las 

actividades de extensión y 

educación continua. 

-Programación de 

reuniones de trabajo con 

la División de Sistemas 

para el desarrollo de la 

propuesta del sistema de 

información integrado de 

extensión. 

N° de servicios de 

extensión 

prestados, durante 

el año. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Facultades. 

- Departamentos 

Académicos. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 40 

Avance: 150 

 

100% 

La meta fue cumplida 

satisfactoriamente; 

teniendo en cuenta que 

fueron prestados 150 

servicios de extensión 

durante la vigencia, así: 62 

servicios en el primer 

semestre y 88 servicios en 

el segundo semestre. 

 

 

Número de 

programas de 
Meta: 2 

Avance: 3 

La meta fue cumplida 

satisfactoriamente; la 



 
 

 

EXTENSIÓN Y 

PROYECCIÓN SOCIAL 

E INSTITUCIONAL 

 

(Convenios y/o Oferta 

de Servicios de 

Extensión) 

educación 

continuada 

ofertados por el 

programa. 

RESPONSABLES: 

- División de 

Posgrados. 

- Programas 

Académicos. 

 

100% 

División de Posgrados 

desarrolló 3 programas de 

educación continuada: 

1-Diplomado en formación 

de derechos humanos 

desde un enfoque de 

género. 

2-Curso Evaluación de 

Carácter Diagnóstico 

Formativa (ECDF) 

3-Diplomado en docencia 

didáctica. 

Portafolio de la 

oferta de 

educación 

continua de la 

Universidad. 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

Meta: 1 

Avance: 1 

 

100% 

La meta fue cumplida 

satisfactoriamente; la 

Vicerrectoría Asistente de 

Investigación y Extensión 

desarrolló las actividades 

de recopilación, diseño y 

publicación del Portafolio 

Institucional de Educación 

Continua. 

Número de 

programas de 

educación 

continuada por 

necesidades de 

docentes 

RESPONSABLES: 

- División de 

Posgrados. 

- Facultades. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 2 

Avance: 1 

 

50% 

La meta fue cumplida 

parcialmente; la División 

de Posgrados apoyó el 

desarrollo del curso de 

Evaluación de Carácter 

Diagnóstico Formativa 

(ECDF) 

Medios de 

promoción y 

difusión de 

información de los 

programas de 

educación 

continuada 

RESPONSABLES: 

- División de 

Posgrados. 

- CECOM 

Meta: 3 

Avance: 3 

 

100% 

La meta fue cumplida 

satisfactoriamente; la 

División de Posgrados en 

cumplimiento de su plan 

de acción desarrolló una 

estrategia de 

comunicación basada en 

3 medios: correo 

electrónico, redes sociales 

y el sitio web institucional. 



 
 

 

Programas de 

educación 

continuada, con 

uso de nuevas TIC´S 

RESPONSABLES: 

- División de 

Posgrados. 

- División de 

Sistemas. 

Meta: 2 

Avance: 2 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; la 

División de Posgrados 

apoyó el desarrollo de los 

cursos de educación 

continuada: "árbol de la 

ciencia y la tecnología", 

en sus dos versiones: 

dirigido a integrantes de 

semilleros de investigación 

e investigadores. 

Programa de 

educación formal 

con apoyo 

educación 

continua 

RESPONSABLES: 

- División de 

Posgrados. 

- Facultades. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 1 

Avance: 1 

 

100% 

La meta fue cumplida 

satisfactoriamente; la 

División de Posgrados 

apoyó el desarrollo del 

curso de Evaluación de 

Carácter Diagnóstico 

Formativa (ECDF) 

 

ARTICULACIÓN 

EGRESADO – SECTOR 

PRODUCTIVO – 

UNIVERSIDAD 

 

(Seguimiento 

egresados) 

Número de 

programas de 

bienestar para 

egresados 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

Meta: 6 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020; durante 

la vigencia la Oficina de 

Egresados realizó el 

proceso de diseño de un 

portafolio unificado de 

servicios para graduados, 

a fin de fortalecer la 

oferta, se encuentra en 

proceso de revisión. 

Número de 

graduados de años 

anteriores, 

carnetizados 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

Meta: 600 

Avance: 2203 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; 

teniendo en cuenta que 

2203 graduados fueron 

carnetizados por parte de 

la Oficina del Egresado. 



 
 

 

- Oficina de 

Egresados. 

 

 

ARTICULACIÓN 

EGRESADO – SECTOR 

PRODUCTIVO – 

UNIVERSIDAD 

 

(Convenios – 

Articulación con el 

Sector Productivo) 

Número de 

espacios de 

participación y 

escucha con 

egresados y/o 

sector productivo 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría  

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Facultades. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 5 

Avance: 11 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; los 

programas académicos 

junto con la Oficina de 

Egresados llevaron a cabo 

11 encuentros anuales de 

graduados. 

Número de 

egresados que 

asisten a los 

espacios de 

participación y 

escucha 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Facultades. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 200 

Avance: 929 

 

100% 

La meta trazada se 

cumplió 

satisfactoriamente; 

teniendo en cuenta que 

929 graduados 

participaron de los 

encuentros de egresados 

organizados por los 

programas académicos y 

la Oficina de Egresados. 

Número de alianzas 

comerciales con 

beneficios para 

graduados de la 

Universidad 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

- Oficina de 

Egresados. 

Meta: 6 

Avance: 1 

 

17% 

La meta trazada se 

cumplió parcialmente; la 

Oficina de Egresados 

gestionó la firma de una 

alianza con IDIME Cúcuta 

para otorgar descuentos 

en los exámenes médicos 

a los graduados de la 

universidad. 

 

ARTICULACIÓN 

EGRESADO – SECTOR 

Número de 

reuniones 
Meta: 6 

Avance: 4 

 

La meta trazada fue 

cumplida parcialmente; 

acompañó el desarrollo 

de 4 encuentros de 



 
 

 

PRODUCTIVO – 

UNIVERSIDAD 

(Seguimiento 

Egresados) 

 

realizadas con 

egresados 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

- Oficina de 

Egresados. 

- Facultades. 

- Programas 

Académicos. 

67% egresados de los 

programas académicos: 

Comunicación Social, 

Enfermería, Ingeniería de 

Sistemas, Administración 

de Empresas. 

Número de 

estrategias 

desarrolladas como 

mecanismo de 

comunicación con 

los egresados 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

- Oficina de 

Egresados. 

- División de 

Sistemas. 

Meta: 5 

Avance: 5 

 

100% 

La meta fue cumplida 

satisfactoriamente; la 

Oficina del Egresado junto 

a los programas 

académicos lideraron las 

siguientes estrategias 

genéricas de 

comunicación con los 

graduados: 

1. Jornadas de 

actualización y 

capacitación. 

2. Difusión de información 

a través de redes sociales 

oficiales. 

3. Encuentro anual de 

graduados. 

4. Asociaciones y 

representaciones en 

comités. 

5. Actualización de base 

de datos. 

Número de bases 

de datos de 

programas 

académicos 

actualizadas 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

- Oficina de 

Egresados. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 10 

Avance: 3 

 

30% 

La meta trazada fue 

cumplida parcialmente; la 

Oficina del Egresado 

realizó el proceso de 

actualización de 3 bases 

de datos de graduados 

de los programas 

académicos de la 

institución. 



 
 

 

Programa de 

seguimiento a 

egresados 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

- Oficina de 

Egresados. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 1 

Avance: 1 

 

100% 

La meta fue cumplida 

satisfactoriamente; la 

Oficina del Egresado 

fortaleció el programa de 

seguimiento a graduados 

a través del Sistema de 

Información de Egresados, 

mediante la consolidación 

de las siguientes acciones: 

-Diligenciamiento de la 

encuesta M(O) del 

Observatorio Laboral 

Colombiano. 

-Registro de la hoja de 

vida en el portal de 

empleo institucional. 

-Diligenciamiento de la 

encuesta UFPS al 

momento de solicitar el 

grado habilitada a través 

del DIVISIST. 

Número de 

egresados 

vinculados a 

empresas a través 

de bolsa de 

empleo de 

Bienestar 

universitario 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

- Oficina de 

Egresados. 

Meta: 20 

Avance: 5 

 

25% 

La meta trazada fue 

cumplida parcialmente; 

ya que 5 graduados 

fueron vinculados 

laboralmente, a través de 

la aplicación de ofertas 

divulgadas por la Oficina 

del Egresado. 

Publicación de 

logros y 

desempeño de 

egresados 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario. 

- Oficina de 

Egresados. 

Meta: 1 

Avance: - 

 

 

La ejecución de la meta 

trazada para esta 

vigencia fue 

reprogramada e incluida 

en el Plan de Acción 

Institucional 2020; durante 

la vigencia se avanzó en 

el análisis de propuestas 

para el diseño y edición 

de una publicación que 

visibilice los logros y el 

desempeño de los 



 
 

 

graduados de la 

universidad. 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL  

 

(Convenios 

interinstitucionales e 

interadministrativos) 

Número de 

convenios 

nacionales 

RESPONSABLES: 

- Facultades. 

Meta: 10 

Avance: 35 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; los 

Programas Académicos 

gestionaron la 

formalización de 35 

convenios con entidades y 

organizaciones como 

aporte a los procesos de 

formación y el 

fortalecimiento de las 

funciones misionales. 

 

 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL  

 

(Gestión y 

Sostenibilidad 

Ambiental) 

Número de 

Programas de 

apoyo cultural 

implementados 

RESPONSABLES: 

- Oficina de 

Relaciones 

Internacionales. 

- Facultades. 

Meta: 2 

Avance: 3 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; la 

Oficina de Relaciones 

Internacionales gestionó 

ante la Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario la 

realización de 3 cursos de 

formación integral 

relacionados con la 

promoción de culturas 

extranjeras: 

-Curso cultura 

internacional India. 

-Curso cultura 

internacional Barbadense. 

-Curso cultura 

internacional Jamaiquina. 

Número de 

convocatorias 

aplicadas con fines 

de ciencia, 

tecnología e 

innovación 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 3 

Avance: 4 

 

100% 

La Vicerrectoría Asistente 

de Investigación y 

Extensión brindó 

acompañamiento para la 

postulación y 

participación de 

proyectos en 4 

convocatorias: 

1. Convocatoria "Sácale el 

jugo a tu patente" de 

Colciencias y SIC. 

2. Convocatoria "Jóvenes 

investigadores e 

innovadores" de 

Colciencias y SIC. 



 
 

 

3. Convocatoria 

"Colciencias 857 de 2019", 

para el apoyo a la 

presentación de patentes 

vías nacional y vía PCT a la 

gestión de la propiedad 

intelectual. 

4. Convocatoria de 

proyectos elegibles para el 

fortalecimiento de 

capacidades 

institucionales y de 

investigación de las 

instituciones de educación 

superior públicas I corte 

convocatorias 

Bicentenario. 

Número de 

programas de 

educación 

continuada 

diseñados y 

ofertados para 

empresas 

RESPONSABLES: 

- División de 

Posgrados. 

- Programas 

Académicos. 

Meta: 10 

Avance: 2 

 

20% 

La Vicerrectoría Asistente 

de Investigación y 

Extensión desarrolló 

actividades de 

acompañamiento 

mediante la integración 

de la mesa técnica de 

extensión de la Alianza 

SIES+, desarrollando 2 

proyectos conjuntos: 

-Diplomado de 

acompañamiento integral 

para el fortalecimiento 

empresarial en la 

comunidad de La 

Fortaleza. 

-Diplomado gestión 

técnica y administrativa 

de negocios verdes. 

 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL  

 

(Proyectos de 

Responsabilidad 

Social) 

Número proyectos 

que atiendan las 

necesidades del 

mercado en la 

región 

RESPONSABLES: 

- Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión. 

Meta: 5 

Avance: 5 

 

100% 

La meta trazada fue 

cumplida 

satisfactoriamente; dado 

que se financiaron 5 

proyectos de investigación 

que atienden a 

necesidades de la región. 



 
 

 

- Facultades. 

- Programas 

Académicos. 

 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  

Los indicadores determinados en cada uno de los programas se precisaron de 

acuerdo a la misión y los objetivos de la institución, posteriormente se analizaron 

y midieron; los respectivos soportes (evidencias) se encuentran en los archivos de 

las dependencias responsables de su ejecución y cumplimiento. 

 

El 52.24% de las actividades programas en el Plan de Acción Institucional 

Vigencia 2019 se ejecutaron con un cumplimiento del 100%. 

 

El 23.13% de las actividades programadas no se ejecutaron durante la vigencia 

2019, por lo tanto se reprograman e incluyen en el Plan de Acción Institucional 

2020. 

 

El 24.63% de las actividades planeadas, se encuentran en un rango de 5% a 91% 

de ejecución, así:  

- 8 actividades ejecutadas entre el 5% y el 30%. 

- 10 actividades ejecutadas entre el 31% y el 60%. 

- 15 actividades ejecutadas entre el 61% y 91%. 

 

La Oficina de Planeación efectúa seguimiento semestral al cumplimiento de 

estos indicadores, lo cual permite valorar el resultado de las metas esperadas y 

realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos. 

 

 

 

Elaboró: Astrid Carolina Mantilla Mendoza 


