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PRESENTACION 
 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (UFPSO)  desde la 
implementación del MECI en el 2008 consolida las políticas de autoevaluación 
permanente para generar una dinámica que permita estar vigente ante las 
exigencias a nivel nacional e internacional. Es así como una vez implementado 
este sistema de autocontrol, se continúa con acompañamiento del MEN en un 
proceso de mejoramiento continuo que busca en primera instancia arraigar en la 
comunidad académica la autoevaluación como elemento transversal que permite 
consolidar la pertinencia y generar políticas de desarrollo institucional.  Acción que 
logra su primer resultado en la certificación por  el ICONTEC  en enero de 2011 la 
cual establece que los procesos de la Universidad cumplen los requisitos de 
gestión establecidos por la norma internacional ISO 9001:2008 y la NTC 
gp1000:2009. Posteriormente como producto de varios ciclos de mejoramiento en 
el nivel de la gestión eficaz, eficiente y efectiva, en enero de 2014 se logra la 
respectiva  renovación de la certificación extendida hasta enero del 2017.  
 
La planeación y evaluación sistemática y oportuna a través de estos años, ha 
dejado una estructura de pensamiento institucional que ha permitido abordar retos 
como el redireccionamiento estratégico al generar un nuevo proyecto institucional, 
donde se concibe la generación de  una cultura investigativa como factor 
fundamental de desarrollo académico y definiendo una nueva misión y visión, 
acordes con las intenciones proyectadas. Este ejercicio ha permitido avanzar en la 
cultura de la autoevaluación y generar resultados positivos en la obtención de 
todos los registros calificados de los programas académicos, en generar los 
programas de postgrado como una necesidad de avance académico propio, en 
considerar que la institución se encuentra preparada para abordar el reto del 
establecimiento de condiciones iniciales en acreditación de alta calidad de seis 
programas académicos y aprovechar los recursos adicionales del MEN para 
proyectar el desarrollo físico y tecnológico de la Universidad para los próximos 
años.  
 
El año 2013 ha sido de gran importancia en el desarrollo histórico de la institución 
al consolidar los cambios y estrategias que han permitido un redireccionamiento 
en nuestro quehacer académico y administrativo, inicialmente se muestra de 
manera general los resultados y cifras que dan cuenta de este importante avance 
en todos los ámbitos, luego, en los próximos capítulos del informe se describen 
con detalle los logros alcanzados en los diferentes procesos y niveles de gestión 
como son: recursos adicionales que permitirán abordar las necesidades de  
crecimiento físico  y actualización tecnológica,  iniciar la implementación de la 
Unidad virtual y crear los primeros programas académicos en esta modalidad con 
acompañamiento del MEN, afianzar las alianzas estratégicas con otras IES a nivel 
nacional e internacional que permiten compartir el intercambio de experiencias y la 
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movilidad estudiantil y docente, visionar de manera concertada la nueva estructura 
orgánica de la institución, la integración de los sistemas de salud ocupacional y 
gestión ambiental al sistema de gestión de la calidad, establecer un nuevo plan de 
desarrollo “Hacia la Excelencia Institucional 2014 – 2019” .   
 
Finalmente, el establecer la excelencia como un camino a recorrer permanente, 
busca garantizar que la UFPSO siga siendo un proyecto educativo viable y 
sostenible en el tiempo para beneficio de todos, pero preferentemente para 
aquellas personas inmersas en un conflicto generacional en nuestra región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

5 

 

 

MISIÓN  
(Resolución No 0150 del 04 de septiembre del 2013) 
  
La universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, institución pública de 
educación superior, es una comunidad de aprendizaje y autoevaluación en 
mejoramiento continuo, comprometida con la formación de profesionales idóneos 
en las áreas del conocimiento, a través de estrategias pedagógicas innovadoras y 
el uso de las tecnologías; contribuyendo al desarrollo nacional e internacional con 
pertinencia y responsabilidad nacional. 
 
 
                              
 

VISIÓN 
(Resolución No 0150 del 04 de septiembre del 2013) 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña para el 2019, será 
reconocida por su excelencia académica, cobertura y calidad, a través de la 
investigación como eje transversal de la formación y el uso permanente de 
plataformas de aprendizaje; soportada mediante su capacidad de gestión, la 
sostenibilidad institucional, el bienestar de su comunidad académica, el desarrollo 
físico y tecnológico, la innovación y la generación de conocimiento, bajo un marco 
de responsabilidad social y ambiental hacía la proyección nacional e internacional. 
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1. BALANCE ESTRATÉGICO 
 
 
En el marco de los objetivos institucionales del Plan de Desarrollo Institucional 
2012-2016, denominado “UNIVERSIDAD-REGIÓN Y DESARROLLO”. 
 
El Plan de Desarrollo 2012-2016, está soportado en la evaluación colectiva que se 
hizo del plan de desarrollo 2006-2010, y la autoevaluación institucional, que como 
proceso permanente,  ha permitido tener una visión objetiva de nuestra realidad. 
 
Los lineamientos generales del Plan de Desarrollo,  reflejan la orientación de la 
institución apuntando hacia un mayor compromiso con la comunidad en los 
sectores económicos y sociales, enmarcado dentro de la políticas del Gobierno 
Nacional, Departamental y Municipal, la política Nacional de Ciencia y Tecnología, 
la ley 30/92 y las reformas institucionales.  
 
En el Mapa Estratégico vigente hasta octubre de 2013, se establecieron los 
objetivos institucionales, los cuales han sido gestionados a través de estrategias 
enmarcadas en la misión y visión institucional. 
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Bajo el enfoque por procesos que la Universidad aplica desde el año 2009, cada 
proceso institucional aporta a través de sus funciones sustantivas y adjetivas al 
logro de los objetivos institucionales aplicando los instrumentos y mecanismos 
establecidos para su consecución y el desarrollo de las estrategias. 
 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATEGIAS PROCESOS 

POSICIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL EN EL CONTEXTO 

REGIONAL 

Acreditación institucional Gestión Académica 
Sistema Integrado de Gestión 

Desarrollo social y apoyo económico 
 

Gestión Administrativa y Financiera 
Bienestar Universitario 

Construcción y dotación biblioteca 
regional 

Dirección y planeación 
Infraestructura y mantenimiento 

Mejoramiento paisajístico del entorno 
ambiental 

Infraestructura y mantenimiento 

Seguimiento a egresados Bienestar Universitario 

MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 
(ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA) 

Universidad como institución de 
investigación 

Investigación 

Reingeniería de procesos académicos 
y administrativos internos. 

Sistema Integrado de Gestión 
Dirección y planeación 
Control interno 

Diseñar el plan de capacitación de 
personal administrativo 

Gestión humana 

Elaboración de un plan de relevo 
generacional de docentes 

Gestión humana 

Calidad y pertinencia Sistema Integrado de Gestión 
Gestión Académica 
Secretaria general 

DESARROLLO ACADÉMICO 

Desarrollo estudiantil  
 

Gestión Académica 
Investigación 
Extensión  

Mejoramiento y diversificación de la 
oferta académica de pregrado y 
posgrado 

Gestión Académica 
Admisiones, registro y control 

Evaluación del modelo pedagógico de 
la universidad 

Gestión Académica 
 

Fortalecimiento de una cultura de 
autoevaluación y mejoramiento 
continuo 

Gestión Académica 
Sistema Integrado de Gestión 
 

Formación permanente y desarrollo 
profesoral 

Gestión Académica 
 

Actualización permanente de recursos 
didácticos y de laboratorio 

Gestión Académica 
Sistemas de información, 
telecomunicaciones y tecnología 
Gestión de comunicaciones 

Fortalecimiento a la división de 
bienestar universitario 

Bienestar Universitario 

Construcción y dotación de 
laboratorios 

Infraestructura y mantenimiento 

DIVERSIFICAR Y OPTIMIZAR LA 
GESTIÓN FINANCIERA 

Descentralización presupuestal  Gestión administrativa y financiera 

Establecimiento de alianzas 
estratégicas con organismos 
nacionales e internacionales. 

Dirección y planeación 

Elaboración de un plan de créditos a 
mediano y largo plazo 

Gestión administrativa y financiera 

Gestionar el acceso a recursos de 
inversión para el desarrollo de 
proyectos tendientes a mejorar la 
infraestructura física y tecnológica 
 

Gestión administrativa y financiera 
Dirección y planeación 
Sistemas de información, 
telecomunicaciones y tecnología 
Infraestructura y mantenimiento 

IMPLEMENTACION DE T.I.C. 
Incorporación e implementación de las 
TIC en los procesos académicos  

Gestión Académica 
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Intercambio de conocimientos, 
tecnología y experiencias con 
instituciones nacionales y extranjeras 

Investigación  
Sistemas de información, 
telecomunicaciones y tecnología 
Infraestructura y mantenimiento 

 
Las herramientas administrativas para el direccionamiento y control 
implementadas a través de la medición, análisis y mejora de forma eficaz y 
eficiente, han permitido que la Universidad obtenga información veraz y oportuna 
de los resultados de su gestión en todos los procesos como se muestra a 
continuación en los capítulos del 2 al 4. 
 
Posteriormente el capítulo 5, en el proceso estratégico de dirección y planeación 
se mostrará la actualización a partir de finales del año 2013 de los elementos de 
direccionamiento estratégico como son: misión, visión, plan de desarrollo, 
estructura orgánica, entre otros para cada uno de los procesos de la Universidad 
de acuerdo a la siguiente tabla. 
 
 

Tipo de Proceso Proceso 

Misionales Gestión académica 
Investigación 
Extensión  

Apoyo  Gestión administrativa y financiera 
Sistemas de información, telecomunicaciones y 
tecnología 
Bienestar universitario 
Admisiones, registro y control 
Infraestructura y mantenimiento 
Secretaria general 
Gestión de comunicaciones 
Gestión humana 

Evaluación y mejora Control interno 
Sistema integrado de gestión 

Estratégico Dirección y planeación 

 
 
Elementos que han sido reestructurados como producto de la mejora continua y el 
nivel de madurez adquirido por la universidad a partir de la toma de decisiones 
basada en hechos y datos reales obtenidos de la autoevaluación de procesos y 
programas académicos en los últimos 4 años. 
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2.1 GESTION ACADEMICA 

 
 

Objetivos institucionales: 

 Posicionamiento institucional en el contexto regional 

 Modernización institucional (académica y administrativa) 

 Desarrollo académico 

 Implementación T.I.C 
 

El proceso misional de Gestión Académica en correspondencia con el Sistema 
Integrado de Gestión adoptado por  la Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña, es una filosofía que se orienta a dirigir y evaluar el desempeño institucional 
orientado al mejoramiento de los productos y/o servicios que se ofrecen al 
estudiante y a la sociedad, propende por el desarrollo académico integral, 
teniendo como base, el recurso técnico y humano de los estamentos que 
conforman la institución, con políticas definidas encaminadas al cumplimiento de 
los objetivos de investigación, extensión y docencia. 
 
El soporte a la gestión académica está dado por la autoevaluación permanente 
implementada como un proceso de reflexión y obtención de información oportuna 
y eficaz para la toma de decisiones en pro del mejoramiento continuo y la 
obtención de la calidad esperada de los programas académicos y la Institución en 
su conjunto. 
 
La labor efectuada por la Subdirección Académica como líder del proceso, se 
enmarca en el Proyecto Educativo Institucional, el Plan de Desarrollo y los 
proyectos educativos de cada programa académico. 
 
Oferta Académica 
 
La oferta académica que tiene la Universidad Francisco de Paula Santander 
seccional Ocaña en las cuatro facultades constan de 18 programas, que se 
encuentran activos en Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
SNIES, 5 programas a distancia en convenio con otras universidades, 6 
programas de extensión y un programa de postgrado discriminados de la siguiente 
manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

11 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El avance de la gestión académica se refleja en el año 2013, donde la Universidad 
sometió a evaluación ante el Ministerio de Educación Nacional 8 programas para 
la renovación de registro calificado en los cuales se obtuvo renovación por 7 años 
a para todos los programas presentados.  
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Estudiantes 
 
Otro de los aspectos que refleja la gestión desarrollada, es el crecimiento del número 
de estudiantes, enmarcado en las políticas de aumento de cobertura del MEN y en las 
políticas internas para atender la demanda.  
 
La UFPSO enmarcada  en las políticas del MEN ha venido en un aumento de 
cobertura con calidad. En el 2013 el número total de matrícula fue de  11046. Las 
tablas a continuación muestran la movilidad estudiantil  
 
El comportamiento de los estudiantes inscritos frente a los admitidos  fue el 
siguiente: 
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GRÁFICA DE INSCRITOS Y ADMITIDOS DEL II SEMESTRE DE 2013 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución Matricula Primer Curso y Matrícula General 2007-2013 
 

 
 

Por  ejemplo  al pasar del 2012 (II semestre) de 4869 estudiantes a 5573 para el (II 
semestre) del 2013 con un incremento del 12,63%. 
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Población Estudiantil – Comparativo 2011-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composición por Estrato Social de estudiantes matriculados en Pregrado y 
Especializaciones 2011 -  2013 
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Procedencia de estudiantes matriculados año 2013 por departamento 
 

El 57% de los estudiantes matriculados durante el periodo II-2013 , provienen del  
departamento Norte de Santander,  el 29% provienen del departamento del Cesar. 
El siguiente gráfico muestra la procedencia de los demás departamentos que 
concentran el restante 14%.   
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Comparativo de aumento de cobertura entre los años 2002 a 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimación de Deserción 2010-2013 
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Grafica de la retención frente a la desercion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES MATRICULADOS II-2013 VICTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO 
 

CODIGO  
PROGRAMA Facultad/Nombre Programa 

Total 
Matrícula 
II- 2013 

Numero 
estudiantes 

victimas  porcentaje 

95 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 580 23 3,97 

22 CONTADURIA PUBLICA 247 12 4,86 

23 CONTADURIA PUBLICA 101 14 13,86 

66 TECNOLOGIA EN GESTION FINANCIERA 2 0 0,00 

94 
TECNOLOGIA EN GESTION COMERCIAL Y 
FINANCIERA 131 5 3,82 

98 
TECNOLOGIA EN ADMINISTRACION COMERCIAL Y 
FINANCIERA 3 0 0,00 

60 
TECNICO PROFESIONAL EN GESTION COMERCIAL 
Y FINANCIERA 88 7 7,95 

63 
TECNICO PROFESIONAL EN GESTION 
EMPRESARIAL EN ECONOMIA SOLIDARIA 21 3 14,29 

65 
TECNICO PROFESIONAL EN EMPRESAS 
AGROPECUARIAS 5 1 20,00 

Total Facultad 1178 25 5.52% 

Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente 

16 INGENIERIA AMBIENTAL 843 28 3,32 

71 ZOOTECNIA 225 13 5,78 
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90 TECNOLOGIA EN PRODUCCION AGROPECUARIA 4 0 0,00 

92 TECNOLOGIA AGROPECUARIA 21 3 14,29 

Total Facultad 1093 44 4.03 % 

Facultad de Educación, Artes y Humanidades 

24 DERECHO 509 24 4,72 

25 DERECHO 269 13 4,83 

31 COMUNICACION SOCIAL 424 15 3,54 

Total Facultad 1202 52 4.33 % 

Facultad de Ingenierías 

17 INGENIERIA CIVIL 876 19 2,17 

18 INGENIERIA MECANICA 442 15 3,39 

19 INGENIERIA DE SISTEMAS 325 17 5,23 

61 TECNICO PROFESIONAL EN INFORMATICA 14 3 21,43 

62 
TECNICO PROFESIONAL EN 
TELECOMUNICACIONES 86 10 11,63 

85 ESPECIALIZACION EN AUDITORIA DE SISTEMAS 23 0 0,00 

Total Facultad 1766 64 3.62 

Programas a Distancia 

49 TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES (OCAÑA) 163 12 7,36 

54 LICENCIATURA EN INFORMATICA (OCAÑA) 1 0 0,00 

56 TECNOLOGIA COMERCIAL Y FINANCIERA (OCAÑA) 59 3 5,08 

57 ADMINISTRACION FINANCIERA II CICLO (OCAÑA) 21 3 14,29 

64 SALUD OCUPACIONAL 16 1 6,25 

Total Programas a Distancia 260 19 7,31 

Programas técnicos laborales Bellas Artes 

80 TECNICO LABORAL EN EJECUCION MUSICAL 45 3 6,67 

82 TECNICO LABORAL EN PINTURA 29 2 6,90 

Total Programas Bellas Artes 74 5 6,76 

TOTALES 5573 205 3,67 
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Docentes 
 
La relación de docentes y su cualificación muestra la dinámica permanente en un 
proceso que busca cada vez más altos niveles de formación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el segundo semestre del 2013 la UFPSO conto con 329 docentes, 
distribuidos de la siguiente forma: 299 catedráticos carrera 29 y  un medio tiempo.  
Es de resaltar que gran parte de los docentes se encuentran en formación en 
especializaciones, maestrías y doctorados así como la permanente actualización a 
través de cursos cortos  
 
Relación de Docentes de Planta y Catedráticos 2011-2013 
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Formación Docente- Planta y Catedráticos 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados de la Gestión Académica 2013 
 
Academia 
 

 Firma de convenio de acompañamiento Universidad Tecnológica de Pereira I 
Encuentro diagnostico 

 I cohorte diplomado en estrategias pedagógicas en el marco del enfoque 
constructivista social. 

 Presentación del documento maestro para la solicitud de Registro calificado 
para la especialización en informática educativa en la modalidad virtual. 

 Creación de la Unidad de educación Virtual de la UFPSO bajo la resolución 
0101 del 27 de junio de 2013 cuyo propósito general es liderar el desarrollo de 
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la estrategia virtual de la Institución que permita integrar el uso de las TIC en 
los procesos académicos. 

 Implementación de estrategias E-learning dentro de la gestión académica las 
cuales consisten en: Ofertar programas académicos en modalidad a distancia 
y/o 100% virtual, Ampliar las posibilidades y espacios de aprendizaje de los 
estudiantes de la modalidad virtual utilizando las TIC como apoyo a la 
presencialidad y ampliar las posibilidades de capacitación mediada por las TIC, 
a estudiantes, docentes y funcionarios. 

 Dotación del centro de idiomas con sala de idiomas y software especializado 

 Reestructuración de la biblioteca (estantería abierta) e implementación de 
repositorio bibliográfico 

 Reestructuración del esquema de evaluación docente. 
 
Académico – administrativo 
 
Para mejorar y facilitar las tareas a los estudiantes, el proceso de Gestión 
Académica junto con el proceso de Admisiones, Registro y Control, cumplió con 
sus labores: 
 

 Atención de solicitudes  de traslados, transferencias y egresados. 

 Elaboración de certificados y constancias académicas. 

 Tramites de grados académicos. 

 Inclusión de notas en el SIA. 

 Acompañamiento en el proceso de logística para la presentación de pruebas 
Saber Pro. 

 Acompañamiento a los aspirantes en el proceso de preinscripción e inscripción 
por primera vez. 

 Asesoramiento en las matriculas a los admitidos por primera vez. 

 Cancelación extraordinaria. 

 Asignación de códigos a estudiantes nuevos. 
 

2.1.1 GESTION FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

ECONOMICAS  

 
Fortalecimiento Del Desarrollo Académico 
 

 Auto evaluación permanente del programa de Contaduría Pública 

 Seguimiento al plan de mejoramiento de los programas de la Facultad 

 Diseño de nuevos programas académicos en postgrado para la Facultad 

 Estudios de pertinencia de nuevos programas de pregrado para la facultad 

 Adquisición del paquete de simulación LABSAG para fortalecimiento de los 
procesos académicos de los programas de la Facultad 
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 Renovación de Registro Calificado de los programas de Contaduría Pública y 
Tecnología en Gestión Comercial y Financiera 

 Evaluación y análisis de resultados de la evaluación docente 

 Diplomado en Estrategias pedagógicas en el marco del enfoque constructivista 
Social (35 docentes de la Facultad) 

 Diplomado en NIIF dirigido a 8 docentes del programa de contaduría pública en 
la ciudad de Cúcuta 

 Prácticas y consultorías en más de 60 empresas locales 

 Definición de lineamientos para la acreditación en alta calidad del programa de 
Administración de Empresas 

 
Fortalecimiento De La Investigación Y Extensión (Proyección Social) 
 

 Realización de alianza estratégica con la Cámara de Comercio para la 
investigación referente a la formalización y creación de empresa 

 Se dio inicio a una investigación dirigida al sector productivo, con el fin de 
establecer las necesidades de capacitación de las empresas de la ciudad de 
Ocaña.  

 Creación de la ORMET nodo Ocaña 

 Realización de la investigación denominada “Caracterización de los perfiles 
laborales para el sector turismo en Ocaña N.S”, proyecto ORMET 

 Gestión de alianzas estratégicas con el PNUD. 

 Realización del III Encuentro Nacional y II Internacional y de Investigación y 
Espíritu Empresarial, Participación XIV Encuentro Red Motiva 

 Participación Mesa Regional Consejo Pedagógico de Economía Solidaria 

 Programación y realización de la Expo feria Universitaria, 

 Elaboración y desarrollo del Seminario de Mercadeo dirigido a los ganadores 
de la X Expoferia Universitaria. 

 7 emisiones radiales, en las cuales se ha cumplido con el objetivo de difundir a 
la comunidad empresarial y estudiantil temas de interés contable, tributario y 
administrativo. 

 Desarrollo primera cohorte Diplomado en Gerencia de Empresas en Economía 
Solidaria. 
 

Internacionalización 
 

 Establecimiento de alianzas de cooperación académica – convenios- para el 
apoyo de los programas académicos. estableciendo contacto con el Dr. Jorge 
Gil de la Universidad del Aconcagua Mendoza-Argentina, mediante el 
Convenio marco. 

 Participación en eventos programados por la Red de Facultades de Contaduría 
Pública, Asociación Colombiana de Facultades de Administración, Red de 
Investigadores Ascolfa Capítulo Oriente, Red de Emprendimiento de Ascolfa 
Capítulo Oriente y Consejo Pedagógico de Economía Solidaria 
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 Convenio Acuerdo Subsidio Grant entre el PNUD y la UFPS Ocaña; Perfil 
Productivo del Municipio de Convención y San Calixto. Formalización de la 
ORMET Nodo Ocaña. 

 Participación de Docentes y estudiantes: II Congreso Internacional de 
Innovación en Gestión 

 
Vínculo Con Egresados 
 

 Actualización de la base de datos de los egresados del programa de 
Contaduría Pública 
 

2.1.2 GESTION FACULTAD DE INGENIERIAS   

 
Direccionamiento Estratégico de La Facultad 
 

 18  reuniones de consejo de Facultad   

 Definición de políticas de acreditación de los programas de pregrado de la 
Facultad 

 Solicitud de Registro Calificado Programa: Especialización en Informática 
educativa 

 Autoevaluación de los programas de la Facultad 

 Revisaron la evaluación de los docentes. 

 Revisión de perfiles y exigencias de los programas. 

 Asignación de docentes. 

 Se realizaron Capacitaciones en diferentes áreas del conocimiento como en 
vías , estructuras , proceso de  manufactura, calibración y otras  

 
Integración con comunidades de Orden Nacional e Internacional 
 

 Participación el foro Regional del Oriente colombiano  

 participo en foros regionales con ACOFI 

 Asistencia a eventos y capacitaciones nacionales e internacionales como el 
nacional que se realizó en Cartagena 

 
Articulación con las instituciones educativas 
 

 Visita y seguimiento a las instituciones educativas articuladas a través de ciclos 
propedéuticos 

 Acompañamiento al  proceso de ciclos propedéuticos 
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2.1.3 GESTION FACULTAD DE HUMANIDADES 

 
 
Fortalecimiento De La Docencia 
 

 capacitación  en Software de matemáticas  cabri II, asistieron      15 docentes. 
Total: 25% de docentes capacitados 

 Seminario a docentes en el cual participaron un promedio de 30 docentes, el 
tema fu protección de la Cuenca del Catatumbo. Total 21% 

 Curso de inducción a las nivelaciones 30 docentes. Total 21% 

 Capacitación en evaluación de proyectos de grado 25 docentes. Total: 31% 

 Jornadas académicas para docentes y estudiantes en Derecho y 
Comunicación Social. 45  docentes. Total: 56% 

 II Congreso Internacional de innovación y gestión 45 docentes. Total: 52% 

 Diplomado en Gestión de la Comunicación 3 docentes. Total: 3 % 

 Diplomado en Estrategias pedagógicas  12 docentes. Total. 15% 

 Capacitación en Búsqueda de Información Bibliográfica 35 docentes. Total: 
43% 

Convenios Interinstitucionales  
 

 Firma de convenios con la UIS, academia de historia de Ocaña, alcaldía 
municipal y la Defensoría del Pueblo, Instituto Francés de Altos Estudios para 
el Desarrollo sustentable en América Latina   

 Gestión de convenios con la Universidad de Aconcagua y el Centro de 
Estudios Jurídicos de Italia. 

 
Desarrollo  Académico 

 Coordinación de los cursos de nivelación a estudiantes de primer semestre. 
665 estudiantes de 1061, es decir  el 62%. 

 Solicitud de Licencias Internas de Funcionamiento para los programas de la 
Facultad 
 

Investigación 

 ponencias en eventos Nacionales e Internacionales 

 Participación  de los semilleros de investigación en la Red Colsi a nivel   
Regional y Nacional 

 Ejecución  y presentación de avances de los proyectos de investigación y 
extensión avalados por la DIE 
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2.1.4 GESTION FACULTAD  DE CIENCIAS  AGRARIAS Y DEL  AMBIENTE  

 

 Implementación de procesos de Extensión, articulando la Academia, la 
infraestructura y el potencial humano.  

 Oferta de cursos de mayordomía y de cuidado de medio ambiente 

 Apoyo en la organización de la comunidad de La María, mediante proyectos 
productivos 

 Continuación de los proyectos de mejoramiento en Pueblo Nuevo y la vereda 
Las Liscas 

 Focalización de la investigación en las problemáticas regionales que permitan 
la productividad científica y tecnológica conducente a incrementar la presencia 
de la facultad en la transferencia de tecnología e innovación. 

 Diseño  de programas de posgrado en Especialización en Derecho Ambiental 
modalidad presencial y Especialización en Sistemas de Gestión Integral en 
modalidad virtual con apoyo del Ministerio de Educación. Ambos documentos 
en un 75% de formulación. 

 Diseño del programa de Ingeniería Agronómica en modalidad presencial. 
 
 

2.1.5 GESTIÓN DESARROLLADA POR LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL  

 

 Reestructuración  de la misión y visión de la institución incluyéndole el aspecto 
de las TIC 

 Plan de desarrollo institucional para el 2014 - 2019, incluyendo en él, la 

estrategia de  Incorporación e implementación de las TIC en los procesos 

académicos de la UFPSO 

 Formalización de la Unidad de Educación Virtual con el equipo de trabajo que 

tengan dedicación al proyecto, teniendo en cuenta la estructura organiza de la 

unidad y el formato de identificación de cargos. 

 Creación de reglamentos (Tutor Virtual y Estudiante) 

 Modificación de los planes de acción de las dependencias para incluir la 

virtualidad. 

 Formalización del centro de costo para la unidad de educación virtual para el 

presupuesto 2014. 

 Desarrollo de lineamientos comunicativos graficados. 

 Creación del documento de lineamientos y modelo pedagógico para la 

modalidad virtual y a distancia  de la UFPSO. 

 Diseño de la estructura del modelo virtual de la institución teniendo en cuenta 

los lineamientos de E-learning 

 Construcción matriz de medios para el desarrollo de los módulos virtuales. 
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 Diseño del plan de formación estudiantes, docentes y administrativo. 

 Acompañamiento en la construcción  del documento maestro de la 

Especialización en Informática Educativa, como primer programa en la 

modalidad virtual. 

 Virtualización del 15% de los módulos de la especializaci0n en Informática 

Educativa en modalidad Virtual. 

 Presentación del documento maestro de la Especialización en Informática 

Educativa en modalidad virtual, en espera de la aprobación del registro 

calificado. 

 Diseño del proceso de virtualización (Guion del Módulo, Guion de contenido, 
Guion de recurso, Políticas de Producción de los recursos, Políticas de montaje 
del curso en Plataforma, formato de Evaluación del curso en Plataforma). 

 Participación en la convocatoria proyecto E-learning, MEN y RENATA 2013. 

 Sensibilización sobre el modelo y lineamientos de pedagógicos de la educación 
virtual al comité de la Maestría en Desarrollo Regional y la especialización en 
HSEQ, con los cuales se participa en la convocatoria proyecto E-learning, MEN 
y RENATA 2013. 

 
 
2.1.5.1 ESTADO DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL 
 
Programas de Postgrado 100% Virtual  
 
• Virtualización de presencialidad y acompañamiento 
• Virtualización programas a distancia 
• Aspectos legales 
• Diagnóstico y capacitaciones. 

 
Programas de Postgrado 100% Virtual 
 
• El documento maestro de la especialización en HSEQ esta en un 70% , hace 

falta definir la malla curricular del Programa. 
• El documento maestro de la Maestría en Desarrollo Regional está en un 60% y 

la malla curricular la revisará el asesor externo. 
• Se tienen los cronogramas de virtualización del 15% de los dos programas de 

postgrados, el cual está sujeto al trabajo de los expertos temáticos en el 
desarrollo de los microcurrículos. 
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Virtualización presencial y acompañamiento 
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2.2 INVESTIGACION 
 

Objetivos institucionales: 

 Modernización institucional (académica y administrativa) 

 Desarrollo académico 

 Implementación T.I.C 
 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  EN LA UFPSO 2013 
 

NOMBRE 
DEL GRUPO 

DIRECTOR DEPARTAMENTO FACULTAD 
ESTADO 

COLCIENCIAS 
LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN 

GIDSE 

José 
Gregorio 
Arévalo  

Departamento de 
Ciencias 
Administrativas  
Departamento de 
Ciencias contables y 
financieras 

Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

Categoría 
Reconocido 

Desarrollo local y regionaL 
Pedagogía empresarial 
Emprendimiento 

GIADS 

José Arnoldo 
Granadillo 

Departamento de 
Ciencias Agrícolas y 
del Ambiente 

Ciencias Agrarias 
y del Ambiente 

Categoría 
Reconocido 

Gestión ambiental 
Saneamiento básico 
Tecnologías limpias y 
producción agropecuaria 
sostenible 
Avicultura sostenibles y 
especies menores 

GIGMA 

Romel Jesus 
Gallardo 
Amaya 

Departamento de 
Ingeniería Civil 

Ingenierías Categoría 
Reconocido 

Transporte de seguridad 
vial 
Gestión del riesgo Ictiología 
y producción piscícolas 
Construcción 

GITYD 

Torcoroma 
Velázquez 
Pérez  

Departamento de 
Ingeniería de 
Sistemas 

Ingenierías Categoría 
Reconocido 

Redes, seguridad y 
telecomunicaciones 
Ingeniería de software e 
informática educativa 
Inteligencia computacional 
Gobernabilidad 
Materiales y sísmica 
Gestión de riesgo 
Gestión de desarrollo en 
sistemas mecánicos 
Energías Alternativas  

GIFEAH 

Malka Irina 
Cabellos 

Departamento de 
matemática y física 
 
Departamento de 
humanidades 

Educación Artes y 
humanidades 

Categoría 
Reconocido 

Investigación en pedagogía 
Narrativa, medios de 
comunicación y opinión 
publica 
Investigación en ciencias 
básicas 
Derechos humos 

DETIMEC 

Eder 
Norberto 
Flórez 
Solano 

Departamento de 
mecánica 

Ingenierías Pendiente Diseño y desarrollo en 
procesos mecánicos 

GRUCITE 

Sir Alecxi 
Suarez 
Castrillón 

Departamento de 
ingeniería de 
sistemas  

Ingenierías Pendiente Diseño y desarrollo de 
videojuegos y sistemas 
interactivos 
Desarrollo, evaluación e 
implantación de 
plataformas informáticas 
empresariales 
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Participación en las siguientes convocatorias de Colciencias y ministerios 

CONVOCATORIA NOMBRE 

613 Convocatoria para conformar un banco de  elegibles para la movilidad internacional de investigadores e 
innovadores año 2013; El investigador seleccionado fue el Magister Julio Montero Matos de Cuba. 

Ministerio TIC Concurso Tabletas para Educar 2013 Ocaña y la Playa de Belén, por un valor de: 
Ocaña: 334 millones de pesos 
La Playa: 57 millones de pesos 

617 Convocatoria para conformar bancos de elegibles para formación de alto nivel para la ciencia, la 
tecnología y la innovación (semilleros y jóvenes investigadores, doctorados nacionales y en el exterior). 
El semillero seleccionado fue CIEBB, perteneciente al grupo GIADS. 

Ministerio de 
Educación 

proyecto para el fortalecimiento de políticas institucionales que promuevan la permanencia estudiantil, 
por un valor de $90.000.000 

363 Seleccionar propuestas de emprendimiento de la industria TIC que requieran del acompañamiento y 
entrenamiento en su etapa de “Ideación, prototipaje y validación”, en el marco del Programa de 
emprendimiento, APPS.CO. 

 
Realización del II Congreso Internacional de Innovación en Gestión “2013-2014 

Educación para el desarrollo sostenible”, teniendo una participación activa de 2000 

estudiantes en las cuatro jornadas de conferencias. Los países invitados fueron: 

NOMBRE DEL CONFERENCISTA País 

Willem Van Wyngaarden Holanda 

Rodrigo Mora Pinzón Australia 

Julo Montero Mato Cuba 

Luca Mezzetti Italia 

Jorge José Gil Argentina 

Gerardo Rico España 

 

Participación en Expociencia Expotecnología  2013. Los proyectos participantes 

fueron. 

 

 “MAGNETIZACIÓN DE SEMILLAS DE ESPECIES COMERCIALES PARA 
ACELERAR SU GERMINACIÓN Y ALTERAR SU ESTADO DE LATENCIA”, 
presentado por el profesor Alexander Armesto Arenas. 

 

 “EXPOSICIÓN MUESTRA UN NUEVO DESARROLLO TÉCNICO EN EL 
CAMPO DE LAS ARTES PLÁSTICAS EN  LA TÉCNICA DE LA PINTURA 
CON GRAFITO, HIPERREALISTA”, presentado por Alexánder Calderón 
Osorio. 

 

 “CAPACIDAD TURÍSTICA DE OCAÑA Y LA REGIÓN”, presentado por Marilce 
Pacheco Carrascal 

 
 
 
 

http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-conformar-bancos-de-elegibles-para-formaci-n-de-alto-nivel-para-la-ci
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-conformar-bancos-de-elegibles-para-formaci-n-de-alto-nivel-para-la-ci
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Fortalecimiento de  los Grupos y semilleros de Investigación. 

 
Realización de capacitaciones, seminarios, talleres y convocatorias 2013. 

 
Nombre Capacitador Dirigido a 

Seminario taller “formulación y presentación 
proyectos de investigación en cofinanciación” 

Ing. Wilson Gamboa 
Contreras 
 

Docentes y estudiantes investigadores 

Categorización del grupo de investigación ante 
Colciencias  

Ing. Dewar Rico Bautista Grupos de investigación 

Convocatoria para recepción de artículos para el 
Vo. 6 de la revista INGENIO UFPSO 

 Investigadores  

Convocatoria para logo y nombre de la revista de 
semilleros de investigación 2013 

 Semilleros de Investigación 

Socialización de la convocatoria 617 de 
Colciencias 

Ing. Dewar Rico Bautista Semilleros de Investigación y 
directores de los grupos de 
investigación 

Convocatoria para recepción de proyectos de 
investigación por un valor máximo de 7.000.000 

 Investigadores 

Seminario Movilidad internacional para 
estudiantes UFPSO 

Ph.D. Enrique Alegre 
Gutiérrez 

Estudiantes de semilleros de 
investigación 

Capacitación en expresión oral Ing. Isbelia Karina Rincón Estudiantes de semilleros de 
investigación 

Capacitaciones RENATA Ing. Javier Enrique 
Lizarazo Rueda 

Semilleros de Investigación y 
directores de los grupos de 
investigación 

Workshop: Construcción de Video juegos. 
 

Ph.D. Sir Alexci Suarez Semilleros de Investigación 

Workshop:   Simulación de ingeniería con 
Solidworks. 

Ing. Juan Guillermo 
García 

Semilleros de Investigación 

Workshop: CivilCAD 3D. Ing. Thomas Edison 
Guerrero 

Semilleros de Investigación 

Workshop:    Ansys Universitario Ing. María Acosta Semilleros de Investigación 

Workshop: Project Ing. Pedro Nel Angarita Semilleros de Investigación 

workshop:  Cableado Estructurado. Ing. Fabián Cuesta Semilleros de Investigación 

Capacitación diligenciamiento del Cvlac Ing. Isbelia Karina Docentes y estudiantes investigadores 

Capacitación de Derecho de autor Dirección Nacional de 
Derechos de Autor 
Colombia. DNDA 

Docentes y estudiantes investigadores 

Seminario y Taller en Gestión del Riesgo Ing. German Reyes 
Mendoza 

Estudiantes, profesionales en 
Ingeniería Civil y áreas afines, Cuerpo 
de Bomberos, Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres, 
Defensa Civil y demás autoridades 
competentes 

 
 

Participación en eventos. 
 

 

EVENTO DIRIGIDO A 

II Encuentro Institucional de Semilleros de 
Investigación UFPSO 

Semilleros de investigación. 
52 proyectos participaron 

IX Encuentro regional de semilleros de 
investigación – Cúcuta 

Semilleros de investigación. 
22 proyectos participaron 

XVI Encuentro Nacional y X Internacional de 
semilleros de Investigación 

Semilleros de investigación. 
12 proyectos participaron 

II Encuentro Internacional de Semilleros de Semilleros de investigación. 
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investigación. Universidad Agustiniana 9 proyectos participaron 

Jornadas virtuales “virtual usatic, ubicuo y social: 
Aprendizaje con TIC”.  
Zarogoza España 

Ing. Sir Alexci Suarez 

Semana Binacional de investigación a apropiación 
social de conocimiento. Universidad de Pamplona 

Ing. Sir Alexci Suarez y Semillero de 
investigación grupo GRUCITE 

Colombia Engineering Meeting-2013. UNAD CALI Semilleros de Investigación 

II Simposio de Gerencia y liderazgo empresarial. 
San Cristóbal Venezuela 

Semilleros de Investigación 

Desarrollo y creación de videos juegos mediante 
BennuGD. San Cristóbal Venezuela 

Semilleros de Investigación 

Seminario Binacional por la Protección y 
Conservación de la Cuenca del Catatumbo 
Colombia. 

Ing. Thomas Edison Guerrero Barbosa. 
 

Simposio Internacional Sobre Riesgos y Desastres 
por Fenómenos Geológicos.Universidad de las 
Californias Internacional, Tijuana México D.F 

Ing. Agustín Armando Macgregor Torrado 
Ing. Leidy Johana Quintero Lemus 

Convocatoria 363 Colciencias y APPS.co Semillero de investigación 

 

 

Integrantes de semilleros y grupos de investigación 

 Número de estudiantes pertenecientes a los semilleros de investigación en el 
2013: 444 estudiantes 

 Número de docentes directores de los semilleros de investigación en el 2013: 
37 docentes 

 Número de docentes vinculados a los grupos de investigación 2013: 43 
docentes investigadores 

 
 

Consolidar la política financiera y presupuestal para el desarrollo 

investigativo. 

 

 Desarrollo del instructivo para el reconocimiento de horas de investigación a 
los docentes de planta y catedrático. 

 Desarrollo del Manual para entrega de soportes de rubros de dineros de 
investigación docentes y semilleros. 

 Gestionar aumento de rubros para proyectos de investigación por un valor de 
$240.000.000 anual. 

 

Formalización y creación de mecanismos de divulgación para producción 

científica y tecnológica. 

 

 Publicación digital del Vo. 5 revista Institucional Ingenio UFPSO. 

 Participación en la convocatoria PUBLINDEX 2013. 
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2.3 EXTENSIÓN 
 

Objetivos institucionales: 

 Desarrollo académico 
 

La UFPSO en su trabajo de extensión, impacto y proyección social es permanente 
desarrollando habilidades en sus estudiantes para impactar en la sociedad, en 
cuanto a la parte de extensión, las dependencias académicas y las facultades 
ofertan permanentemente actividades de educación continua y permanente tales 
como cursos, diplomados y seminarios en las diferentes áreas del conocimiento. 
En el año 2013 hubo 275 estudiantes realizando prácticas profesionales, se 
realizaron 235 pasantías, se realizaron 6 diplomados y hubo 692 estudiantes 
realizando cursos de inglés. 
 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

ACTIVIDAD 2013 

Número de estudiantes en prácticas 
profesionales 

275 

Pasantías 235 

Diplomados 6 

Estudiantes Cursos Ingles 692 

 
La Universidad tiene convenios con diferentes empresas a nivel regional y 
nacional para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas y/o pasantías, 
entre ellas se encuentran: Crediservir, Hospital Emiro Quintero Cañizares, 
Corponor, Norte Vive Digital, Empresa Servicios Públicos, Cámara de Comercio, 
Cemex, DIAN, Ecopetrol, Nuwal Ltda, entre otras. 
 
Se cuenta con la Escuela de Bellas Artes ofrece a toda la comunidad técnicos en 
Ejecución musical, pintura y danza tradicional y cuyo objetivo principal es la 
generación de procesos de formación en el área de las artes que beneficie a la 
comunidad interna y externa de la institución, permitiendo la articulación con los 
procesos académicos que se desarrollan tanto en la universidad como fuera de 
ella, convirtiéndose en una estrategia de proyección a la comunidad dentro de un 
proceso de formación integral. 
 

 Desarrollar el programa de alianzas estratégicas exitosas en el marco de la 
relación Universidad-Empresa-Estado 

 
En el año 2013 se creó el Comité Universidad – Empresa – Estado (CUEE), con 
los siguientes objetivos: 
 

 Trabajar en la sensibilización y alineación de las relaciones entre las 
universidades, las empresas y el estado 
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 Identificar las necesidades de Investigación y desarrollo (I+D) del sector 
productivo y las capacidades de I+D de las universidades. 

 Fortalecer la gestión tecnológica de las empresas y las universidades 

 Fomentar la creación de un fondo de capital de riesgo para proyectos de I+D 

 Crear empresas, promover y divulgar aquellos estímulos que incentiven a las 
mismas a invertir en Ciencia y Tecnología (CyT) 

 
Lograr una interacción y desarrollo efectivo de la docencia, la investigación y la 
extensión que impacte de forma decisiva en la sociedad a través de proyectos 

 

 Se firmaron los siguientes convenios internacionales: 
 

TIPO DE CONVENIO TITULO DEL CONVENIO ENTIDADES 
INVOLUCRADAS 

V-DP-RCO-0089 Convenio marco de apoyo 
interinstitucional para la 
realización de pasantías y/o 
prácticas profesionales, 
celebrado entre la universidad 
Francisco de Paula Santander 
seccional Ocaña y World 
Seven Store Technology 

WORLD SEVEN STORE 
TECHNOLOGY Y LA UFPSO 

V-DP-RCO-0070 Convenio marco universidad 
del Aconcagua Mendoza-
Argentina y la universidad 
Francisco de Paula Santander 
Ocaña-Norte de Santander-
Colombia 

UNIVERSIDAD DEL 
ACONCAGUA MENDOZA-
ARGENTINA Y LA UFPSO 

V-DP-RCO-0037 Convenio marco de 
cooperación académica 
celebrado entre la universidad 
Francisco de Paula Santander 
(ufps) sede Ocaña y el 
instituto superior minero 
metalúrgico de moa 
(i.s.m.m.m.) 

INSTITUTO METALÚRGICO 
DE MOA (I.S.M.M.M.) Y LA 
UFPSO 

V-AC-RCO-0009 Acuerdo de intercambio 
académico entre la 
universidad estatal de 
londrina/pr-Brasil y la 
universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña-
Colombia 

UNIVERSIDAD ESTADUAL 
DE LONDRINA Y LA UFPSO 

V-DP-RCO-0009-01 Protocolo de intenciones para 
la cooperación internacional 
para la celebración entre si, la 
universidad estadual de 
Londrina (Brasil) y la 
universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña 
(Colombia) 

UNIVERSIDAD ESTADUAL 
DE LONDRINA Y LA UFPSO 
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Promover la divulgación y publicación de resultados de procesos de extensión 
 

 

 Se prestaron los servicios profesionales del Grupo de Investigación para 
apoyar a la comunidad del corregimiento de Pueblo Nuevo del municipio de 
Ocaña en la realización del estudio para presentar un proyecto de 
mejoramiento del carreteable de acceso a dicho corregimiento. Los estudios 
incluyeron la realización de la topografía, estudio geotécnico, diseño 
geométrico y diseño de pavimentos, para un tramo de 2 km de carreteable. 

 Se realizó el taller de la Universidad de los Niños y Niñas, en el mes de 
noviembre se ejecutó el niño Contador y el niño Ingeniero de Sistemas con 
el objetivo de afianzar el rol de la universidad como motor de desarrollo 
social y como creadora de conocimiento, cultura y pensamiento. 

 Impactar a los municipios del departamento con la incorporación de las 
tabletas digitales en las instituciones educativas mediante la 
implementación de nuevas estrategias pedagógicas 
 

Capacitación para el  manejo de las tabletas digitales, para la población de La 
Playa de Belén y Ocaña. 
 
EVENTOS REALIZADO POR LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
 
 
 
 
 
 

 

 

TIPO DE EVENTO 
TOTAL 

CAPACITACIONES 
NÚMERO DE 
ASISTENTES 

Curso Certificados 11 935 

Diplomados 0 0 

Seminario, Congreso y Simposios 3 2850 

Talleres 12 477 

TOTAL 4262 
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3. PROCESOS DE 
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3.1 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
 
Objetivos institucionales: 

 Posicionamiento institucional en el contexto regional 

 Modernización institucional (académica y administrativa) 

 Desarrollo académico 

 Diversificar y optimizar la gestión financiera 

 Implementación T.I.C 
 
 
1. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO 

 
Marco Legal 
 
Proyecto de presupuesto de Rentas y Recursos  de Capital y Gastos de 
Funcionamiento  e Inversión para la vigencia Fiscal 2013, teniendo en cuenta los 
requerimientos de Ley contemplados: 
 

• Decreto  Nº. 111 de enero 15 de 1996, norma externa por la cual se compila 

la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995, que conforman 

el estatuto orgánico del presupuesto. 

• Ley 30 del 28 de diciembre de  1992, por el cual se organiza el servicio 

público de la Educación Superior, determinados por el Gobierno Nacional. 

• Acuerdo Nº. 105 del 18 de  diciembre de 1997, por la cual es expide el 

Estatuto Presupuestal,   emanado del Consejo superior Universitario 

• El Plan de Desarrollo institucional, Proyectos de Inversión y Planes de 

Capacitación y estímulos de Docentes y Administrativos. 

Metodología  
 
Para la elaboración del presupuesto, se constituye teniendo en cuenta el sistema 
presupuestal, los principios del sistema presupuestal, el presupuesto de Rentas y 
recursos de capital, el presupuesto de gastos o apropiaciones, disposiciones 
generales.   La programación presupuestal comprende la totalidad de rentas y 
recursos de capital y los gastos con base al plan desarrollo institucional, la 
ejecución del presupuestal mediante el PAC y la modificación, control y 
seguimiento del presupuesto.   
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Estructura y composición del Presupuesto:  
 

 Presupuesto de rentas y recursos de capital  

 Presupuesto de gastos o apropiaciones 

 Disposiciones generales  
 

 
DE LAS RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 
Comprende los ingresos corrientes clasificados en rentas propias y aportes 
 
GASTOS O APROPIACIONES 
Está conformado por los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e 
inversión. 
 
GASTO DE FUNCIONAMIENTO: Se subdividen de la siguiente forma: 

 Servicios personales 

 Gastos generales 

 Transferencias 
 

SERVICIO DE LA DEUDA:      
 
Corresponde a valores estimados a entidades financieras, otras cuentas por pagar 
y para las vigencias anteriores. 

 
GASTOS DE INVERSION 
 
Es este rubro muestra la asignación  para  las inversiones que la universidad 
requiere.  

 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
Tendientes a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto y rigen únicamente 
para la vigencia fiscal para la cual se aprueba el presupuesto. 
 
2. PRESUPUESTO VIGENCIA 2013 
 
2.1 PRESUPUESTO INICIAL 
 
El presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para la vigencia Fiscal 2013, fue 
aprobado por el Consejo Superior Universitario por la suma de Veinte mil 
trescientos cuatro millones trescientos ocho mil setecientos noventa y seis pesos 
($20.304.308.796) M/Cte. Y se desagrega así: 
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RUBROS DETALLES 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PARTICIPACION 
PORCENTUAL 

1.1.1 RENTAS PROPIAS 6.853.094.971 33,75% 

1.1.2 APORTES 12.945.213.825 63,76% 

1.2 
RECURSOS  
 DE CAPITAL 

506.000.000 2,49% 

  
TOTAL RENTAS Y RECURSO DE 
CAPITAL 

20.304.308.796 100,00% 

 

 
 

2.2 ADICIONES 
 
Durante la Vigencia Fiscal 2013, se efectuaron adiciones en el presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital por la suma de Diez mil novecientos noventa y 
cuatro millones ciento ocho mil doscientos ochenta y cinco pesos 
($10.994.108.285) 
 

* Rentas Propias (derechos Académicos, derechos de Bienestar Universitario, 

Venta de Bienes y servicios, y Otras Rentas Propias y otros convenios)  

 1.998.072.951 

* Recurso de Capital                     

553.611.481 

* Convenios Interinstitucionales                   279.755.365 

* Aportes del Gobierno Nacional                8.162.668.488 

TOTAL ADICIONES VIGENCIA  2013                     10.994.108.285 
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Aportes del Gobierno Nacional  

RESOLUCION 
GOBIERNO 
NACIONAL 

FECHA CONCEPTO VALOR 

4985 3 de mayo de 2013 Descuento 10% 
matriculas 

15.681.856 

16033 24 de mayo de 2013 Incremento del 
presupuesto 

1.011.346.923 

6373 24 de mayo de 2013 Inversión 247.904.277 

8027 20 de junio de 2013 Fortalecimiento Base 
Presupuestal 

1.198.936.497 

2839 3 de septiembre 2013 Inversión Recursos 
CREE 

4.171.901.885 

12116 11 de septiembre 2013 Fortalecimiento Base 
Presupuestal 

536.500.000 

18491 20 de diciembre de 2013 Funcionamiento 980.397.050 

                                                                                              Total      8.162.668.488 
 
El Presupuesto Final de Rentas y Recursos de Capital ascendió a la Suma de 
Treinta y un mil doscientos noventa y ocho  millones cuatrocientos diez y siete  
mil ochenta   pesos  ($31.298.417.080). 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS

Presupuesto 

Inicial

.1 RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 20.304.308.795 10.994.108.285 0 31.298.417.080 

.1 1 INGRESOS CORRIENTES 19.798.308.795 10.440.496.804 0 30.238.805.599 

.1 1 1 RENTAS PROPIAS 6.853.094.970 1.998.072.951 0 8.851.167.921 

.1 1 1 1 DERECHOS ACADEMICOS 4.024.074.970 1.395.529.794 0 5.419.604.764 

.1 1 1 2 DERECHOS BIENESTAR UNIVERISTARIO 244.520.000 26.763.733 0 271.283.733 

.1 1 1 4 OTRAS RENTAS PROPIAS 2.533.500.000 363.063.888 0 2.896.563.888 

.1 1 2 APORTES 12.945.213.825 8.442.423.853 0 21.387.637.678 

.1 1 2 1 NO CONDICIONADOS (FUNCIONAMIENTO) 12.945.213.825 4.022.617.691 0 16.967.831.516 
Numeral 01 PRESUPUESTO NACIONAL 12.395.213.825 3.727.180.470 16.122.394.295 

Numeral 04 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 500.000.000 279.755.365 779.755.365 

Numeral 07 OTROS APORTES 50.000.000 15.681.856 65.681.856 

.1 1 2 2 CONDICIONADOS (INVERSION) 0 4.419.806.162 0 4.419.806.162 

Numeral 01 PRESUPUESTO NACIONAL 0 4.419.806.162 4.419.806.162 

.1 2 RECURSOS DE CAPITAL 506.000.000 553.611.481 0 1.059.611.481 

.1 2 2 CUENTAS POR COBRAR A DEUDORES 500.000.000 0 500.000.000 

.1 2 2 1 APORTES POR COBRAR 500.000.000 0 500.000.000 

Numeral 01 PRESUPUESTO NACIONAL 500.000.000 0 500.000.000 

.1 2 3 RENDIMIENTOS 6.000.000 3.611.481 9.611.481 

Numeral 01 FINANCIEROS 6.000.000 3.611.481 9.611.481 

.1 2 4 RECURSOS DEL BALANCE 0 550.000.000 550.000.000 

Numeral 02 RECURSOS DE BALANCE DE INVERSION 0 550.000.000 550.000.000 

Cod. Descripcion Adiciones Reducciones PAC Final

 
 
2.3 RECAUDOS 
 
A 31 de diciembre de 2013, se recaudaron ingresos por la suma de Veintisiete mil 
cuatrocientos seis millones cinco mil ochocientos once pesos ($27.406.005.811) 
M/cte. Que en términos porcentuales representa en rentas Propias el 27% y 
Aportes del Gobierno Nacional el 73%. 
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3 GASTOS O APROPIACIONES 
 
 
3.1 PRESUPUESTO INICIAL 
 
El presupuesto inicial de la Universidad francisco de Paula Santander Ocaña fue 
aprobado en la Suma de Veinte mil trescientos cuatro millones trescientos ocho 
mil setecientos noventa y cinco pesos ($20.304.308.795) M/cte. 
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3.2 ADICIONES 
 
El presupuesto de Gasto o Apropiaciones para la vigencia 2013, se adicionó la 
suma de Diez mil novecientos noventa y cuatro millones ciento ocho mil 
doscientos ochenta y cinco pesos ($10.994.108.285) y se realizaron contracréditos 
y créditos por la suma de Ocho mil trescientos setenta y cinco millones 
ochocientos doce mil quinientos cuarenta y cuatro pesos ($8.375.812.544). 
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Presupuesto Presupuesto 

Inicial Final

2 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16.680.517.515 5.244.302.123 4.982.974.255 7.654.444.152 19.253.349.741

2 1 1 SERVICIOS PERSONALES 11.323.293.847 4.705.253.912 2.625.821.155 5.003.758.648 13.650.610.266

2 1 2 GASTOS GENERALES 3.188.878.224 454.048.211 1.986.153.100 1.457.685.504 4.171.394.031

2 1 4 TRANSFERENCIA 2.168.345.444 85.000.000 371.000.000 1.193.000.000 1.431.345.444

2 2 SERVICIO DE LA DEUDA 335.592.458 100.000.000 5.000.000 69.272.669 371.319.789

2 3 INVERSIONES 3.288.198.822 5.649.806.162 3.387.838.289 652.095.723 11.673.747.550

TOTAL GASTOS O APROPIACIONES 20.304.308.795 10.994.108.285 8.375.812.544 8.375.812.544 31.298.417.080

Código Descripcion Adiciones Creditos Contracred

 
 
3.3 COMPROMISOS 
 

COMPROMISOS

RUBRO DETALLE

TOTAL 

COMPROMISOS

PARTICIPACION 

PORCENTUAL

2.1 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 18.072.197.238 79,17%

2.2 SERVICIO DE LA DEUDA 354.619.482 1,55%

2.3 GASTO DE INVERSION 4.400.309.995 19,28%

TOTAL GASTOS COMPROMETIDOS 22.827.126.715 100,00%

GASTO DE 
FUNCIONAMIENTO

79%

SERVICIO DE LA 
DEUDA

2%

GASTO DE 
INVERSION

19%

COMPROMISOS

RUBRO DETALLE TOTAL COMPROMISO PARTICIPACION PORCENTUAL2. TOTAL GASTOS O APROPIACIONES 21,878,792,893 100.00%2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16,919,163,348 77.33%2.2. SERVICIO DE LA DEUDA 110,265,982 0.50%2.3. GASTOS DE INVERSION 4,849,363,563 22.16%
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3.4 GASTOS EJECUTADOS 
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2013, se obtuvo un total de gastos comprometidos 
que logró el valor de Veintidós mil ochocientos veintisiete millones ciento veintiséis 
mil setecientos quien pesos ($22.827.126.715). 
 

Presupuesto Presupuesto COMPROMISO PORCENTAJE

Inicial Final EJECUCION

2 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16.680.517.515 5.244.302.123 4.982.974.255 7.654.444.152 19.253.349.741 18.072.197.238 79,17%

2 1 1 SERVICIOS PERSONALES 11.323.293.847 4.705.253.912 2.625.821.155 5.003.758.648 13.650.610.266 12.785.558.107 56,01%

2 1 2 GASTOS GENERALES 3.188.878.224 454.048.211 1.986.153.100 1.457.685.504 4.171.394.031 3.899.126.144 17,08%

2 1 4 TRANSFERENCIA 2.168.345.444 85.000.000 371.000.000 1.193.000.000 1.431.345.444 1.387.512.987 6,08%

2 2 SERVICIO DE LA DEUDA 335.592.458 100.000.000 5.000.000 69.272.669 371.319.789 354.619.482 1,55%

2 3 INVERSIONES 3.288.198.822 5.649.806.162 3.387.838.289 652.095.723 11.673.747.550 4.400.309.995 19,28%

TOTAL GASTOS O 

APROPIACIONES 20.304.308.795 10.994.108.285 8.375.812.544 8.375.812.544 31.298.417.080 22.827.126.715

Código Descripcion Adiciones Creditos Contracred

 
 
 
OBSERVACIONES:  
 

 Los Gastos de Funcionamiento están conformado por los Servicios 

Personales, se ejecutó el 56.01%, Gastos Generales el 17.08% y 

Transferencias el 6.08%  en un total de 79.17% de lo comprometido y del 

presupuesto inicial más adiciones, créditos y contracréditos se ejecutó el 

93.87% del presupuesto final.   

 Del total del compromiso el Servicio de la Deuda se ejecutó en un 1.55% en 

relación con lo presupuestado inicialmente, más las adiciones  en un 95.50%. 

 Los gastos de Inversión se ejecutaron en compromisos el 19.28% con lo 

inicialmente presupuestado y en un 38.68% con el presupuesto final o sea 

presupuesto inicial más adiciones, créditos y contracréditos,  de los cuales 

nuestra entidad ha hecho grandes esfuerzos destinando para el pago de estos 

compromisos Rentas Propias y transferencias del Gobierno Nacional. 
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4. CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN INGRESOS VS. GASTOS 

El total de la Ejecución presupuestal final de rentas y Recursos de Capital y 

Gastos de Funcionamiento e inversión es la siguiente: 

PRESUPUESTO ADICIONES PRESUPUESTO TOTAL

INICIAL FINAL RECAUDO - PAGOS

GASTOS O APROPIACIONES 20.304.308.795 10.994.108.285 31.298.417.080 21.411.193.604

DIFERENCIA 5.994.812.207

DESCRIPCION

RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 20.304.308.795 10.994.108.285 31.298.417.080 27.406.005.811

 

 La diferencia entre los ingresos y gastos  se encuentra depositada en las 

diferentes cuentas de ahorro y corrientes y  CDTS de la Universidad Francisco de 

Paula Santander _ Ocaña, con esta diferencia se cancelara los compromisos 

adquiridos en el año 2013, que no se alcanzaron a cancelar en ese periodo fiscal. 

 
4.1 INFORME CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
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4.2 VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS PROGRAMA ACADÉMICOS 
 
Para la programación de los recursos financieros en la composición del 
presupuesto se dispone de rubros aprobados para el normal funcionamiento de los 
programas académicos que comprenden servicios de personal docente, 
administrativos, gastos generales, transferencias y programas de inversión para 
financiar estas apropiaciones se toman de las rentas propias aportes del gobierno 
nacional, estampillas departamentales y recurso de capital. 
 
 
4.2.1 BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2013 
 

EJECUCIÓN A 31/DCBRE/13

Valor ejecutado %

Ciencias Agrarias y del Ambiente 4 $ 181.001.200,00 $ 181.001.200 100,00%

Ciencias Administrativas y Económicas 1 $ 53.163.063,00 $ 10.632.613,00 20,00%

Educación Arte y Humanidades 4 $ 93.586.729,00 $ 84.586.729 90,38%

Ingenierías 7 $ 247.547.490,00 $ 239.211.882,00 96,63%

TOTAL 16 $ 575.298.482,00 $ 515.432.424,00 89,59%

PRESUPUESTO 

TOTAL 

PROYECTOS

N° PROYECTOS 

PRESENTADOS
FACULTAD

$ 0,00

$ 50.000.000,00

$ 100.000.000,00

$ 150.000.000,00

$ 200.000.000,00

$ 250.000.000,00

4 1 4 7

Ciencias Agrarias
y del Ambiente

Ciencias
Administrativas y

Económicas

Educación Arte y
Humanidades

Ingenierías

PRESUPUESTO TOTAL
PROYECTOS

EJECUCIÓN A
31/DCBRE/13 Valor

ejecutado
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UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA 

RELACIÓN PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - PRESUPUESTO 

PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL          

 
PRESUPUESTO DE GASTOS  - VIGENCIA 2014 

UNIVERSIDAD, REGIÓN Y 
DESARROLLO 

 

          
OBJETIVOS 

ESTRATÉGIC
OS 

 

PROCESOS Y 
AREAS 

 

GASTOS DE 
FUNCIONAMI

ENTO 

SERVICIO DE 
LA DEUDA 

INVERSION CENTRO DE COSTOS COMPOSICION 

    
      

1. DIRECCIÓN 

Secretaria General, 
Control Interno, 

Planeación 

POSCIONAMIE
NTO 

INSTITUCIONA
L EN EL 

CONTEXTO 
REGIONAL 

 

GESTIÓN 
ACADÉMICA 

 
      

 

SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN 

 
    CAPACITACIÓN 

Oficina de Relaciones 
institucionales, 
Calidad 

 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

 
      

 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

 
    DOTACIÓN 

2. 
SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

Admisiones, Registro 
y Control y Biblioteca 

 

DIRECCIÓN Y 
PLANEACIÓN 

 
      

3. 
SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

División de sistemas, 
División de Personal, 
Contabilidad, 
Presupuesto, 
Tesorería, Almacén, 
Servicios Generales 

 

INFRAESCTRUCTUR
A Y 
MANTENIMIENTO 

 
    

INFRAESTRUCT
URA FISICA 

 

   
    

  

   
    

MODERNIZACI
ÓN 

INSTITUCIONA
L (ACADEMIA 

Y 
ADMINISTRATI

VA) 

 

SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN 

 

SERVICIOS 
PERSONALES 

    

4. 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

División de Servicios 
asistenciales y de 
salud, Recreación y 
deportes, División de 
Cultura, Egresados, 
Oficina del Jubilado. 

 
INVESTIGACIÓN 

 

  
  

INTERNACIONA
LIZACION 

5. 
DIVISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN Y 
EXTENSIÒN 

Personal adscrito a la 
división y demás 

gastos 

 

DIRECCIÒN Y 
PLANEACIÓN 

 

  
  

 

GESTIÓN 
ACADÉMICA 

 

  
    

 

SECRETARIA 
GENERAL 

 

  
    

 
GESTIÓN HUMANA 

 

  
    

 CONTROL INTERNO  

  
    

  
      

 
   

      

DEESARROLL
O 

ACADÉMICO 

 

GESTIÓN 
ACADÉMICA, 
ADMISIONES, 
REGISTRO Y 
CONTROL 

 
  

ENTIDADES 
FINANCIERA

S 

  

6. BELLAS ARTES 
Personal adscrito a la 
división y demás 
gastos 

 

INVESTIGACIÓN Y 
EXTENSIÓN 

 
      

7. 
EMISORA U.F.M. 

STEREO 

Personal adscrito a la 
división y demás 

gastos 
 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

 
      

 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 
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SITEMA DE 
INFORMACIÓN, 
TELECOMUNICACIO
NES Y TECNOLOGÍA 

 
      

8. 
GRANJA 

EXPERIMENTAL 

Personal adscrito a la 
división y demás 

gastos 

 

INFRAESTRUCTURA 
Y MANTENIMIENTO 

 

      

 

SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN 

 

GASTOS 
GENERALES 

  

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO - 
IMPLANTACIÓN 
PLAN DE TICS 

    
    

9. 
FACULTAD DE 
INGENIERIAS 

Ingeniería Civil, 
Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería  de 
Sistemas y Técnico en 
Telecomunicaciones 

DIVERSIFICAR 
Y OPTIMIZAR 
LA GESTIÓN 
FINANCIERA 

 

DIRECCIÓN Y 
PLANEACIÓN 

 
  

OTRAS 
CUENTAS 

POR PAGAR 
Y VIGENCIAS 
ANTERIORES 

  

10. 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

AGRARIAS Y DEL 
AMBIENTE 

Zootecnia, Tecnología 
en Producción 
Agropecuaria, 
Ingeniería Ambiental, 
Técnicos en 
Producción 
Agropecuaria 

 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

 
    

 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, 
TELECOMUNICACIO
NES Y TECNOLOGÍA 

 
    

 

INFRAESTRUCTURA 
Y MANTENIMIENTO 

 
    

    
    

  

11. 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ADMINISTRATIVA
S Y ECONOMICAS 

Administración de 
Empresas, Tecnología 
en Administración 
Comercial y 
financiera, Contaduría 
y Técnico en Gestión 
comercial y financiera. 

IMPLEMENTA
CIÓN DE TIC 

 

GESTIÓN 
ACADÉMICA 

 

TRANSFEREN
CIAS 

  

12. 
FACULTAD DE 
HUMANIDADES 

Departamento de 
Artes y Humanidades 
y Departamento de 
ciencias Básicas, 
Derecho y 
Comunicación social 

 
INVESTIGACIÓN 

 
  

 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, 
TELECOMUNICACIO
NES Y TECNOLOGÍA 

 

  

    

 INFRAESTRUCUTRA 
Y MANTENIMIENTO 

 

  
    

  
      

13 POSGRADOS 
Unidad de Posgrados,  
demás Gastos 

    
      

14. DISTANCIA 
Universidad a 
Distancia y demás 
gastos 

    
      

15 
UNIDAD 
EDUCACIÓN 
VIRTUAL 

Unidad de Educación 
Virtual y demás gastos 

    

$ 
16.680.517.515  

$ 335.592.458  $ 3.288.198.822  
   

       

    
$ 20.304.308.795  
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4.2.3 VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS PROGRAMA ACADÉMICOS 
 
Para la programación de los recursos financieros en la composición del 
presupuesto se dispone de rubros aprobados para el normal funcionamiento de los 
programas académicos que comprenden servicios de personal docente, 
administrativos, gastos generales, transferencias y programas de inversión para 
financiar estas apropiaciones se toman de las rentas propias aportes del gobierno 
nacional, estampillas departamentales y recurso de capital. 
 
 
4.2.3.1 BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2013 
 

EJECUCIÓN A 31/DCBRE/13

Valor ejecutado %

Ciencias Agrarias y del Ambiente 4 $ 181.001.200,00 $ 181.001.200 100,00%

Ciencias Administrativas y Económicas 1 $ 53.163.063,00 $ 10.632.613,00 20,00%

Educación Arte y Humanidades 4 $ 93.586.729,00 $ 84.586.729 90,38%

Ingenierías 7 $ 247.547.490,00 $ 239.211.882,00 96,63%

TOTAL 16 $ 575.298.482,00 $ 515.432.424,00 89,59%

PRESUPUESTO 

TOTAL 

PROYECTOS

N° PROYECTOS 

PRESENTADOS
FACULTAD

$ 0,00

$ 50.000.000,00

$ 100.000.000,00

$ 150.000.000,00

$ 200.000.000,00

$ 250.000.000,00

4 1 4 7

Ciencias Agrarias
y del Ambiente

Ciencias
Administrativas y

Económicas

Educación Arte y
Humanidades

Ingenierías

PRESUPUESTO TOTAL
PROYECTOS

EJECUCIÓN A
31/DCBRE/13 Valor

ejecutado
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4.2.4 PLAN DE INVERSIONES 
 
El presupuesto de inversión corresponde al Plan Operativo de Inversiones 
contemplado en el Plan de Desarrollo Institucional, al cual corresponden los 
siguientes ítems:  
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL – PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 
PROGRAMAS 

SUBPROGRAMAS 
PRESUPUESTO 

APROBADO 
VIGENCIA 2013 

1 
POSICIONAMIENTO 

INSTITUCIONAL EN EL 
CONTEXTO REGIONAL 

1 
CONSTRUCCION BIBLIOTECA 

PRIMERA ETAPA 
100.000.000 

2 
EMBELLECIMIENTO 

PAISAJISTICO PRIMERA ETAPA 
50.000.000 

TOTAL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL CONTEXTO REGIONAL                            150.000.000 

2 
MODERNIZACION 

INSTITUCIONAL (ACADEMICA Y 
ADMINISTRATIVA) 

1 INFRAESTRUCTURA FISICA 1.188.198.822 

2 
PLAN DE CAPACITACION 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
25.000.000 

TOTAL INFRAESTRUCTURA FISICA                                                                                                    1.213.198.822 

3 DESARROLLO ACADEMICO 
1 CAPACITACION DOCENTE 630.000.000 

2 SEMINARIOS Y TALLERES 120.000.000 

TOTAL DESARROLLO ACADEMICO                                                                                                  750.000.000 

4 
DIVERSIFICAR Y OPTIMIZAR LA 

GESTION FINANCIERA 
1 INTERNACIONALIZACION 275.000.000 

TOTAL DIVERSIFICAR Y OPTIMIZAR LA GESTION FINANCIERA                                                  275.000.000 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE TIC 

1 
CREACION Y MANTENIMIENTO 
SISTEMAS DE INFORMACION 

200.000.000 

2 
INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES 

200.000.000 

3 
ADQUISICION DE EQUIPOS 

(TECNOLOGIA) 
300.000.000 

4 
GASTOS DE PERSONAL UNIDAD 

VIRTUAL 
100.000.000 

5 
PRODUCCION MATERIAL UNIDAD 

VIRTUAL 
100.000.000 

TOTAL IMPLEMENTACION DE T.I.C                                                                                                 900.000.000 

TOTAL PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES                                                                                 3.288.198.822 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL – PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 
PROGRAMAS 

SUBPROGRAMAS 
PRESUPUESTO 

APROBADO 
VIGENCIA 2013 

1 
POSICIONAMIENTO 

INSTITUCIONAL EN EL 
CONTEXTO REGIONAL 

1 
CONSTRUCCION BIBLIOTECA 

PRIMERA ETAPA 
100.000.000 

2 
EMBELLECIMIENTO 

PAISAJISTICO PRIMERA ETAPA 
50.000.000 

TOTAL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL CONTEXTO REGIONAL                            150.000.000 

2 
MODERNIZACION 

INSTITUCIONAL (ACADEMICA Y 
ADMINISTRATIVA) 

1 INFRAESTRUCTURA FISICA 1.188.198.822 

2 
PLAN DE CAPACITACION 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
25.000.000 

TOTAL INFRAESTRUCTURA FISICA                                                                                                    1.213.198.822 

3 DESARROLLO ACADEMICO 
1 CAPACITACION DOCENTE 630.000.000 

2 SEMINARIOS Y TALLERES 120.000.000 

TOTAL DESARROLLO ACADEMICO                                                                                                  750.000.000 

4 
DIVERSIFICAR Y OPTIMIZAR LA 

GESTION FINANCIERA 
1 INTERNACIONALIZACION 275.000.000 
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4.2.5 INDICADORES FINANCIEROS 
 
Se presentan los indicadores financieros de la UFPS, certificados por la firma BRC 
Investor Services S.A. SCV, año 2012, ya que lo que corresponde al 2013 se 
construirán en el primer trimestre del año.  
 
 

 El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV en Revisión Periódica 
mantuvo la calificación BB+ en Capacidad de Pago a la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña –UFPSO-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DIVERSIFICAR Y OPTIMIZAR LA GESTION FINANCIERA                                                  275.000.000 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE TIC 

1 
CREACION Y MANTENIMIENTO 
SISTEMAS DE INFORMACION 

200.000.000 

2 
INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES 

200.000.000 

3 
ADQUISICION DE EQUIPOS 

(TECNOLOGIA) 
300.000.000 

4 
GASTOS DE PERSONAL UNIDAD 

VIRTUAL 
100.000.000 

5 
PRODUCCION MATERIAL UNIDAD 

VIRTUAL 
100.000.000 

TOTAL IMPLEMENTACION DE T.I.C                                                                                                 900.000.000 

TOTAL PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES                                                                                 3.288.198.822 
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3.2 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 
 
 
Objetivos institucionales: 

 Posicionamiento institucional en el contexto regional 

 Desarrollo académico 

 Diversificar y optimizar la gestión financiera 

 Implementación T.I.C 
 
 
El incremento de la cobertura a la educación superior ha creado la necesidad 
dentro de la UFPSO de incrementar la infraestructura física para responder a la 
creciente demanda de los estudiantes. 
 
Las siguientes son actividades generales desarrolladas: 
 

 En cuanto al proceso de mantenimiento constantemente se revisa las 
instalaciones de las tres sedes que conforman la universidad y se atiende a 
las solicitudes que se hagan a este proceso. El mantenimiento en la sede 
algodonal se calificó la ejecución en el plan de acción de este proceso en 
un 100% realizándose actividades como: arreglo de vidrios, rejas, pisos, 
limpieza de tanques, pintura de los diferentes espacios físicos, instalaciones 
eléctricas, hidráulicas y sanitarias y el embellecimiento en las áreas verdes. 

 En cuanto al mantenimiento de la sede de la primavera se califica la 
ejecución de las actividades consignadas en el plan de acción en un 60%, 
en cuanto al suministro e instalación del transformador eléctrico, 
instalaciones hidráulicas y sanitarias, quedando algunas actividades para 
terminar de cumplir en el 2014. 

 En la sede de la Escuela de Bellas Artes en cuanto al mantenimiento se dio 
en un 50% de lo que se había previsto, se adecuo el primer nivel, el 
auditorio alterno y el patio principal, el embellecimiento del jardín. 

 
 
En la tabla a continuación se muestra una relación de las obras ejecutadas en el 
año 2013: 
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AÑO 2013 

No ORDEN 
O 

CONTRATO 
MODALIDAD 

CONTRATIST
A 

OBJETO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

VALOR 
EJECUTADO 

SEDE DE LA 
UFPSO 

FECHA 
CONTRATO 

PLAZO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACI

ÓN 

% DE OBRA 
EJECUTAD

A 

ESTADO 
DEL 

CONTRATO 

O.D.T. No. 
001/2013 

Mejoramiento 
LUIS 
ALEXANDER 
OJEDA 

Elaboración y 
montaje de 
28 ml de 
canal en 
lamina coll 
rolled cal18 
en 
anticorrosivo 
y pintura y 15 
m2 de cielo 
raso en 
drywall, para 
el teatro de 
Bellas Artes 

$ 2.650.000 $ 2.650.000 
BELLAS 
ARTES 

28-feb-13 
10 

DIAS 
28-feb-

13 
09-mar-13 100,00 Terminado 

C.O.C. 
001/2013 

Obra Nueva 
RAMON 
ANTONIO 
RINCON 

Mano de 
Obra para la 
construcción 
de cuatro 
aulas de 
clase en la 
sede El 
Algodonal de 
la UFPSO 

$ 
100.662.027 

$ 
100.662.027 

ALGODON
AL 

05-mar-13 
190 

DIAS 
06-mar-

13 
09-sep-13 100,00 Terminado 

C.SUM 
001/2013 

Suministro 
para obra 

nueva 

ALBERTO 
ELIAS 
MARUN 
MEYER 

Suministro de 
4400 bultos 
de cemento 
gris para la 
construcción 
de salones 
de clases en 
la Sede 
Algodonal de 
la UFPSO 

$ 
117.040.000 

$ 78.159.600 
ALGODON

AL 
05-mar-13 

120 
DIAS 

05-mar-
13 

30-sep-13 66,79 Terminado 

C.SUM 
002/2013 

Suministro 
para obra 

nueva 

JESUS 
GERARDINO 
QUINTERO 

Suministro de 
acero de 
refuerzo para 
la 
construcción 
de salones 
de clases en 
la Sede 
Algodonal de 

$ 30.728.200 $ 30.728.200 
ALGODON

AL 
05-mar-13 

120 
DIAS 

11/03/2
013 

09-jul-13 100,00 Terminado 
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la UFPSO 

C.O.C. 
002/2013 

Obra Nueva 

JOAN 
NATHALIE 
SUAREZ 
HINCAPIE 

Diseño, 
construcción, 
montaje y 
puesta en 
funcionamien
to del 
Laboratorio 
de Mecánica 
de Fluidos e 
Hidráulica en 
la sede La 
Primavera de 
la 
Universidad 
Francisco de 
Paula 
Santander 
Ocaña 

$ 
107.005.635 

$ 
107.005.635 

LA 
PRIMAVER

A 
06-mar-13 

120 
DIAS 

05-jun-
13 

02-oct-13 100,00 Terminado 

C.O.C 
003/2013 

Mejoramiento 

JOSE 
ALFREDO 
CARVAJALIN
O 

Mano de obra 
para la 
remodelación 
Oficina de 
Postgrados, 
construcción 
baño para 
discapacitado
s Bloque de 
Aulas, 
Construcción 
Oficinas 
GITYD, 
Relaciones 
Institucionale
s y arreglos 
varios Granja 
Experimental 

$ 34.924.666 $ 24.936.672 
ALGODON

AL 
06-mar-13 

60 
DIAS 

21-mar-
13 

03-jul-13 71,40 Terminado 

C.O.C 
004/2013 

Mejoramiento 

JESUS 
OMAR 
NAVARRO 
MUÑOZ 

Remodelació
n Oficina de 
Archivo Sede 
Algodonal de 
la UFPSO. 
Todo Costo 

$ 33.020.486 $ 33.020.486 
ALGODON

AL 
18-mar-13 

45 
DIAS 

19-mar-
13 

21-may-13 100,00 
Terminado 
y liquidado 
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C.O.C 
005/2013 

Obra Nueva 

ARCADIO 
LUIS 
MENDOZA 
LEMUS 

Construcción 
Laboratorio 
de Aguas 
sede 
Algodonal 

$ 38.410.828 $ 38.410.828 
ALGODON

AL 
19-mar-13 

60 
DIAS 

20-mar-
13 

18-may-13 100,00 Terminado 

C.P.S 
004/2013 

Prestación de 
Servicios Para 
Obra Nueva 

CARLOS 
HERRERA 

Elaboración 
del diseño 
estructural 
para la 
construcción 
de cuatro 
aulas de 
clase en la 
sede 
Algodonal de 
la UFPSO. 
Los planos 
estructurales 
contienen 
planta de 
entrepiso y 
cubierta y 
detalles de 
elementos 
estructurales 
e información 
específica de 
la obra 

$ 2.326.000 $ 2.326.000 
ALGODON

AL 
01-abr-13 

30 
DIAS 

01-abr-
13 

29-ago-13 100,00 Terminado 

O.D.T. No. 
003/2013 

Mejoramiento 
RAUL 
HERRERA 
ALVAREZ 

Suministro e 
instalación de 
65 letras en 
bronce para 
las 
instalaciones 
del grupo de 
investigacion 
GITYD 

$ 3.270.000 $ 3.270.000 
ALGODON

AL 
10-may-13 

20 
DIAS 

10-
may-13 

29-may-12 100,00 Terminado 

O.D.T. No. 
004/2013 

Obra Nueva 
ROGELIO A. 
GOMEZ C. 

Suministro e 
instalación de 
estructura 
metálica para 
la cubierta 
del 
Laboratorio 
de Aguas 

$ 5.775.000 $ 5.775.000 
ALGODON

AL 
15-may-13 

20 
DIAS 

15-
may-13 

03-jun-13 100,00 Terminado 
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O.D.T. No. 
002/2013 

Mejoramiento 

HIPOLITO  
SANTIAGO 
VERGEL 
PELAEZ 

Instalación de 
ventanearía 
con perfilería 
en aluminio y 
vidrio incoloro 
de 4 mm con 
empaquetadu
ra para la 
insonorizació
n auditorio 
menor de la 
Escuela de 
Bellas Artes 

$ 6.699.968 $ 6.699.968 
BELLAS 
ARTES 

21-may-13 
30 

DIAS 
21-

may-13 
19-jun-13 100,00 Terminado 

C.O.C 
008/2013 

Mejoramiento 

JESUS 
OMAR 
NAVARRO 
MUÑOZ 

Remodelació
n y 
Adecuación 
Laboratorio 
de Física 
sede El 
Algodonal de 
la UFPSO 

$ 39.059.632 $ 30.059.632 
ALGODON

AL 
22-may-13 

45 
DIAS 

25-
may-13 

08-jul-13 100,00 Terminado 

O.D.T. No. 
005/2013 

Mejoramiento 

GABRIEL 
JAIME 
ARROYAVE 
RINCON 

Remodelació
n y 
Adecuación 
Biblioteca 
Argemiro 
Bayona 
Portillo 

$ 6.200.000 $ 6.200.000 
ALGODON

AL 
01-jun-13 

30 
DIAS 

01-jun-
13 

30-jun-13 100,00 Terminado 

O.D.T. No. 
006/2013 

Mejoramiento 
JESUS 
GERARDINO 
QUINTERO 

Construcción 
placa 
mezanine en 
metal deck y 
escaleras en 
concreto 
reforzado en 
el Laboratorio 
de 
Estructuras 

$ 6.824.400 $ 6.824.400 
LA 

PRIMAVER
A 

01-jun-13 
30 

DIAS 
04-jun-

13 
03-jul-13 100,00 Terminado 

C.O.C 
009/2013 

Obra Nueva 

GABRIEL 
JAIME 
ARROYAVE 
RINCON 

Construcción 
cubierta en 
teja de barro 
y estructura 
en madera 
para salones 
de clase en la 
sede 
Algodonal de 

$ 43.483.800 $ 43.483.800 
ALGODON

AL 
13-jun-13 

45 
DIAS 

24-jun-
13 

07-ago-13 100,00 Terminado 
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la UFPSO 

C.O.C 
010/2013 

Obra Nueva 
JESUS 
GERARDINO 
QUINTERO 

Construcción 
cerramiento 
de la torre de 
comunicacion
es en la sede 
El Algodonal 
de la UFPSO 

$ 17.664.816 $ 17.664.816 
ALGODON

AL 
08-jul-13 

30 
DIAS 

22-jul-
13 

20-ago-13 100,00 Terminado 

O.D.T. No. 
007/2013 

Mejoramiento 
LUIS 
ALEXANDER 
OJEDA 

Instalación de 
35 m2 de 
cielo raso en 
drywall 

$ 1.750.000 $ 1.750.000 
BELLAS 
ARTES 

10-jul-13 
10 

DIAS 
10-jul-

13 
19-jul-13 100,00 Terminado 

C.O.C 
011/2013 

Mejoramiento 

JESUS 
OMAR 
NAVARRO 
MUÑOZ 

Adecuación 
Laboratorio 
de Cárnicos y 
Lácteos Sede 
Algodonal de 
la UFPSO 

$ 40.060.336 $ 40.060.336 
ALGODON

AL 
26-jul-13 

30 
DIAS 

01-ago-
13 

30-ago-13 100,00 Terminado 

O.D.T. No. 
008/2013 

Obra Nueva 
JESUS 
GERARDINO 
QUINTERO 

Fabricación 
de postes en 
concreto para 
cerramiento 
de potreros y 
predios en la 
sede El 
Algodonal de 
la UFPSO 

$ 7.000.000 $ 7.000.000 
ALGODON

AL 
12-ago-13 

45 
DIAS 

13-ago-
13 

26-sep-13 100,00 Terminado 

C.O.C 
012/2013 

Mejoramiento 
BELTRAN 
CLAVIJO 
RODRIGUEZ 

Mano de 
Obra para la 
remodelación 
del 
Laboratorio 
de suelos y 
arreglos 
varios en la 
Sede La 
Primavera de 
la UFPSO 

$ 36.147.870 $ 27.812.262 
LA 

PRIMAVER
A 

22-ago-13 
90 

DIAS 
24-ago-

13 
21-nov-13 54,26 

Terminado 
y liquidado  
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C.O.C 
013/2013 

Mejoramiento 

ARCADIO 
LUIS 
MENDOZA 
LEMUS 

Construcción 
de andenes, 
adecuación 
de fachadas 
zona 
laboratorios y 
herbario y 
terminación 
del 
laboratorio de 
aguas en la 
sede 
Algodonal de 
la UFPSO 

$ 67.280.613 $ 67.280.613 
ALGODON

AL 
03-oct-13 

60 
DIAS 

11-oct-
13 

09-dic-13 100,00 Terminado 

C.O.C 
014/2013 

Obra Nueva 

JOSE 
ALFREDO 
CARVAJALIN
O 

Construcción 
aula de clase 
zona 
polideportivo 
y 
reparaciones 
varias bloque 
Biblioteca 

$ 33.260.036 $ 33.260.036 
ALGODON

AL 
10-oct-13 

45 
DIAS 

21-oct-
13 

04-dic-13 100,00 Terminado 

C.O.C 
015/2013 

Obra Nueva 
JESUS 
GERARDINO 
QUINTERO 

Construcción 
estructura 
metálica y 
cubierta en 
policarbonato 
para el 
Laboratorio 
de Mecánica 
de Fluidos e 
Hidráulica en 
la Sede La 
Primavera 

$ 50.113.757 $ 50.113.757 
LA 

PRIMAVER
A 

11-oct-13 
45 

DIAS 
05-nov-

13 
19-dic-13 100,00 Terminado 

C.O.C 
016/2013 

Mejoramiento 

JESUS 
OMAR 
NAVARRO 
MUÑOZ 

Adecuación 
Sala de 
Audiencias y 
Consultorio 
Jurídico  

$ 45.177.129 $ 45.177.129 
LA 

PRIMAVER
A 

15-oct-13 
30 

DIAS 
21-oct-

13 
19-nov-13 100,00 Terminado 

C.O.C 
017/2013 

Mejoramiento 

RAMON 
ANTONIO 
RINCON 
BARBOSA 

Remodelacio
n corral y 
arreglos 
generales 
sede La 
Troya 

$ 70.025.600 $ 70.025.600 LA TROYA 15-oct-13 
90 

DIAS 
28-nov-

13 
25-feb-14 100,00 Terminado 



 

 

 

 

63 

 

O.D.T. No. 
009/2013 

Obra Nueva 

JAIDER 
ALONSO 
SANCHEZ 
ORTIZ 

Construcción 
divisiones 
baterías 
sanitarias 
para los 
baños de 
Cuatro Aulas 
y Laboratorio 
de Anatomía 

$ 20.475.000 $ 20.475.000 
ALGODON

AL 
07-nov-13 

30 
DIAS 

07-nov-
13 

20-feb-14 100,00 Terminado 



Obras Totales 27 

Obra Nueva 10 

Obras de Mejoramiento 14 

Contratos de 
Suministro para Obra 
Nueva 

2 

Contratos de 
Prestación de Servicios 
para Obra Nueva 

1 

 
 
En el año 2013 se ejecutaron 27 obras en la Universidad de las cuales 10 son 
nuevas, 14 son obras de mejoramiento, 2 son contratos de suministro para obra 
nueva y 1 son contratos de prestación de servicios para obra nueva. 
 

 
 

TOTAL INVERSIÓN CONTRATADA 2013 
 

Inversión Total 2013 
contratada $ 967.035.799 

Inversión Total 2013 ejecutada 
$ 900.831.797 

Inversión Obra Nueva $ 423.850.899 

Inversión Obra de 
Mejoramiento $ 393.090.700 
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Inversión Contratos de 
Suministro para Obra Nueva 

$ 108.887.800 

Inversión Contratos de 
Prestación de Servicios para 
Obra Nueva $ 2.326.000 
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2.3 GESTION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 
 
Objetivos institucionales: 

 Posicionamiento institucional en el contexto regional 

 Desarrollo académico 
 

 
La División de Bienestar Universitario que es la encargada de programar y 
coordinar todas las actividades y servicios que orientan al desarrollo físico, mental 
y espiritual, y como apoyo al bienestar integral de los estamentos universitarios; 
docentes, administrativos, estudiantil, egresado y jubilado. 
 
 
PROYECTO BICI-U  
 
Este proyecto consiste en entregarle una bicicleta a cada estudiante que lo 
requiera, para que sea utilizada como medio de transporte para dirigirse hacia la 
Universidad, y de esta forma bajar el índice de deserción, y así lograr que un gran 
porcentaje de universitarios de escasos recursos que inician en la Alma Máter, 
puedan obtener su título profesional. 
 

Beneficiados Proyecto Bici-U 2013 

 
 
 
PROGRAMA ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS  
 
Se realizan visitas domiciliarias solicitadas, para contribuir con el bienestar social 
de la comunidad Universitaria como de la Institución. 
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PLAN PARCERO 
 
Apoyo académico a estudiantes becas trabajo que presentan dificultades en 
determinadas asignaturas. 
 

 
 
 
 
PROGRAMA DE RESTAURANTE UNIVERSITARIO 
 
Total de estudiantes beneficiados con los subsidios de almuerzos en el 
restaurante universitario fueron 297 en el segundo semestre del 2013. 
 
El total de estudiantes beneficiados en el año 2013 fueron 500 con subsidios de 
almuerzos. 
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Beneficiados restaurante universitario II semestre 2013 

 
 
AREA DE ASESORIA ESPIRITUAL 
 

 Se realizan misas todos los viernes a las 7:00 a.m y se hacen misas para 
festejar las fechas especiales como: día de la mujer, día de la secretaria, 
día de la madre, entre otras. 

 Se realizó en el año 2013 las novenas de aguinaldo para toda la comunidad 
universitaria. 

 Asesorías espirituales. 

 Convivencias. 

 Confesiones 
 
 
AREA CULTURAL 
 
El área cultural promueve la participación en certámenes culturales de los 
diferentes grupos artísticos de la institución. Se promociona y exhibe el trabajo que 
se adelanta en materia cultural y folclórica en eventos locales, regionales y 
nacionales. 
 
Como estrategia para mostrar a la comunidad el talento y la diversidad cultural de 
la universidad se han creado diferentes concursos, con el objetivo de estrechar la 
relación entre la comunidad universitaria y la sociedad ocañera. 
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ACTIVIDADES CULTURALES 2013 

ACTIVIDADES GRUPO EVENTO RESULTADO 
Nº DE 

ESTUDIANTES 

1 Festival 
Nacional de 
Danza 

Grupo Músico 
dancístico 
Simitarigua 

La Palmita Julio 1º  Puesto 25 

2 Ponencia Baile 
de Investigación 

Juan Carlos 
Parra 

Congreso Nacional 
de Danza Agosto 

Ponencia U 
Jorge Tadeo 
Lozano 

1 

3 ASCUN Cultura  Teatro La 
Mueca 

Zonal de Cultura 
Cúcuta Agosto 

Paso al Regional 
de Teatro 

12 

4 ASCUN Cultura Grupo 
Folclórico 
Simitarigua 

Zonal de Cultura 
Cúcuta Septiembre 

Paso al Regional 
de Danza 

25 

5 ASCUN Cultura Teatro La 
Mueca 

Regional de Cultura 
Tunja Octubre 

Paso al Nacional 
de Teatro 

12 

6 ASCUN Cultura Grupo 
Folclórico 
Simitarigua 

Regional de Cultura 
Tunja Octubre 

Paso al Nacional 
de Teatro 

25 

7 ASCUN Cultura Teatro La 
Mueca 

Nacional de Teatro 
Noviembre 

Participación en 
el Festival 
Nacional  

12 

8 ASCUN Cultura Grupo 
Folclórico 
Simitarigua 

Nacional de  
Danzas Noviembre 

Participación en 
el Festival 
Nacional  

25 

9 9º Concurso de 
Canción Social 

 27 de Septiembre Teatro de Bellas 
Artes 

11 

10 II Concurso de 
Rock 

Bandas 
Participantes 

1º de Noviembre Teatro de Bellas 
Artes 

11 Bandas de 
Rock 

11 9º Concurso 
Cuento y 
Poesía 

Modalidad  
libre 

1º de  Noviembre Teatro Bellas 
Artes  

22 
participantes 

12 10º Concurso 
Canción Inédita 
Andina 
Colombiana 

Agrupaciones 
varias  

30 de Noviembre Teatro de Bellas 
Artes 

5 agrupaciones 

13 10º Concurso 
Baile Típico de 
la Machetilla 

Comunidad 
campesina de 
la Provincia 

1º de Diciembre La Playa de 
Belén 

19 parejas 

14 5º Concurso 
Regional de 
Bandas 
Folclóricos 

Bandas 
Municipales de 
la Provincia 

15 de Diciembre La Playa de 
Belén 

8 Bandas 

15 1er. Seminario 
Taller de 
Pedagogía 
desde las 
Músicas 
Tradicionales 
Colombianas 

Directores de 
Grupos 
Musicales, 
profesores de 
Música Bellas 
Artes, Músicos 
varios 

27, 28, 29 de 
Agosto 

Escuela de 
Bellas Artes 

25  músicos 

16 1er. Concierto 
Música 

Orquesta 
HUARACHA 

28 de  Agosto Teatro de Bellas  Público general 
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Tradicional  LNT 

17 1er. Recital y 
Taller de 
Guitarra Clásica 

Estudiantes de 
Guitarra 
Escuela de 
Bellas Artes 

Noviembre Teatro de Bellas 
Artes 

30 

18 Concierto 
Música 
Tradicional 
Campesina 
Maestro Jorge 
Velosa Ruiz y 
los 
Carrangueros 

Fortalecimiento 
de la Música 
tradicional 
Campesina y 
Baile típico de 
la Machetilla 

29 de Noviembre Teatro de Bellas  
Artes 
La Playa de 
Belén 

Público en 
General 

19 Conversatorio 
de Música 
tradicional 
Maestro Jorge 
Velosa Ruiz y 
los 
Carrangueros  

Estudiantes de 
música 
Escuela de 
Bellas Artes y 
público en 
general  

30 de noviembre Auditorio alterno 
Escuela de 
Bellas Artes 

25 Estudiantes 

20 Participaciones 
de los 10 
Grupos 
Estables  

Actividades 
varias 
institucionales, 
Locales, 
Regionales 

Todo el semestre Lugares varios 63 
Presentaciones 

 
 
COORDINACIÓN DE DEPORTES 
 
Es el área donde se coordina toda la actividad física (deportiva y recreativa),  y a 
su vez se encarga de motivar y gestionar la participación de los grupos 
representativos a nivel municipal, departamental, regional y nacional. 
 

CIFRAS DE PARTICIPACIÓN GRUPOS ESTABLES 
         

GRUPO ESTUDIANTES 

 
SELECCIÓN FUTBOL MAS  A Y B 50 

SELECCION BALONCESTO FEMENINO 12 

SELECCIÓN ATLETISMO 9 

SELECCION FUTBOL SALA 12 

SELECCION VOLEIBOL                    12 

SELECCION TAEKWONDO 13 

SELECCION BALONCESTO MASCULINO 12 

SELECCION SOFTBOL MAS Y FEM 60 

SELECCION TENIS DE CAMPO 6 

SELECCION FUTBOL SALA FEMENINO 12 

SELECCION DE RUGBY 30 



 

 

 

 

71 

 

 
PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS EN TORNEOS 

TORNEO NACIONAL ASCUN DEPORTES 
 

TIPO DE EVENTO LOGRO 
OBTENIDO 

TORNEO NACIONAL DE FUTBOL PARA DOCENTES 
UNIVERSITARIOS ASCUN DEPORTES 

SUBCAMPEON 
NACIONAL 

JUEGOS NACIONALES UNIVERISTARIOS ASCUN 
DEPORTES DISCIPLINA FUTBOL ESTUDIANTES  

6 PUESTO 

 
 

TORNEO REGIONAL ZONA ORIENTE 
 ASCUN DEPORTES 

 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA REGIONAL 

 
TIPO DE EVENTO LOGRO 

OBTENIDO 

TORNEO REGIONAL ASCUN DEPORTES  

DISCIPLINA      FUTBOL ESTUDIANTES 

CUPO FASE 

NACIONAL 

TORNEO REGIONAL ASCUN DEPORTES                         

DISCIPLINA RUGBY  

5 PUESTO 

TORNEO REGIONAL ASCUN DEPORTES  

DISCIPLINA AJEDREZ  

6 PUESTO 

TORNEO REGIONAL ASCUN DEPORTES  

DISCIPLINA TAEKWONDO   

3 PUESTO 

 
TORNEO ZONAL UNIVERSITARIOS  (ZONA NORTE CUCUTA – PAMPLONA – 

OCAÑA) 
 ASCUN DEPORTES 

 
COORDINADORES DE JUEGOS POR  4 AÑOS CONSECUTIVOS 

 
TIPO DE EVENTO LOGRO OBTENIDO 

FUTBOL Campeón 

BALONCESTO MAS Y FEM 3 puesto masculino y 
femenino 

VOLEIBOL MAS 3 puesto 

FUTSALA FEM 3 puesto 

AJEDREZ Campeón 

TAEKWONDO Campeón 

TENIS DE CAMPO 3 puesto 

RUGBY Campeón 

ATLETISMO 3 puesto 
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TORNEOS MUNICIPALES 2013 

 
TIPO DE EVENTO LOGRO OBTENIDO 

FUTBOL SALA MASCULINO Y FEMENINO Campeón UFPSO 

VOLEIBOL  MASCULINO Y FEMENINO Masculino Subcampeón  -  
Femenino 3 Puesto 

BALONCESTO CATEGORIA UNICA MASCULINO        
(2 EQUIPOS DOCENTES Y ESTUDIANTES) 
BALONCESTO CATEGORIA UNICA FEMENINO 

Campeón Estudiantes – 
Subcampeón Docentes 

Campeón UFPSO Femenino 

CAMPEONATO INTER EMPRESAS DE FUTBOL 
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

5 Puesto 

2 EQUIPOS FUTBOL CATEGORIA UNICA 
ESTUDIANTES 

3 puesto y 5 puesto 

CAMPEONATO INVITACIONAL COONFANORTE 
EQUIPO ADMINISTRATIVAS  

Subcampeón UFPSO 

CAMPEONATO MUNICIPAL TENIS DE CAMPO 
DOBLES MAS – INDIVIDUALES MAS 

4 Puesto  

II COPA UFPSO DE TAEKWONDO OCAÑA 2013 Campeón UFPSO 

CAMPEONATO INVITACIONAL DE ULTIMATE 
FRESBEE UFPSO 

3 Puesto UFPSO 

 
 

ACTIVIDADES INTERNAS 
 

TIPO DE EVENTO NÚMERO 
PARTICIPANTES 

Juegos intramurales (futbol, futbol 
sala, baloncesto, tenis de mesa, 
voleibol, ajedrez, 

408 Estudiantes 

Campeonato juegos tradicionales  
inter procesos personal 
administrativo (mini tejo) 

100 Administrativos 

 
 
 
AREA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 
El objetivo principal de este programa es realizar todas aquellas actividades que 
promuevan el cambio social y aportar a la resolución de conflictos o problemas 
que se dan en las relaciones humanas, buscando el fortalecimiento del bienestar 
integral a través de las teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas 
sociales. 
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 PROGRAMA DE VISITAS DOMICILIARIAS  

Con el ánimo de contribuir con el objetivo de Bienestar Universitario, el cuál 
organiza, promueve y apoya el bienestar de la comunidad universitaria, a través 
de la coordinación de programas orientados a la preservación del bienestar físico, 
mental, espiritual y social de los estudiantes, docentes, administrativos de manera 
apropiada facilitando con ello al desarrollo integral de los mismos, la oficina de 
trabajo social realiza un estudio socioeconómico a los estudiantes que solicitan 
una reliquidación de matrículas en los cuales cuya situación socioeconómica haya 
desmejorado y con ello lograr la continuidad de sus estudios por factores 
económicos, así mismo contribuir a la permanencia en la Institución hasta el logro 
de la culminación satisfactoria de su carrera tecnológica o profesional. 
 
 

ESTUDIOS SOCIOECÓMICOS – VISITAS DOMICLIARIAS 
PRIMER Y SEGUNDO DE 2013 

SEMESTRE NRO DE SOLICITUDES BENEFICIADOS 

Primer Semestre  
58 

 
40 

Segundo semestre 29 20 

TOTAL BENEFICIADOS: 60 

 

ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL 
PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DE 2013 

PRIMER SEMESTRE 

ACTIVIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA TOTAL 

Campaña de prevención VIH –SIDA 
(Primera fase) 

Estudiantes: 194. Administrativos: 5 199 

Campaña de prevención VIH –SIDA 
(Segunda fase) 

Estudiantes: 217 Administrativos: 1 218 

Celebración día de la mujer Estudiantes: 4 Administrativos: 94 98 

Reunión con la población víctima del 
conflicto armado 

Estudiantes 19 

Jornada de vacunación contra 
Toxoide Tetánico, Rubéola y 
Sarampión 

Estudiantes: 237 Administrativos: 
12 

249 

Taller con los estudiantes en 
condición de desplazamiento 

Estudiantes 18 

Campaña de prevención del VIH – 
SIDA (Tercera fase) 

Estudiantes 34 

II taller con estudiantes víctimas del 
conflicto 

Estudiantes 14 

Taller 2, con los estudiantes 
desplazados 

Estudiantes 14 

Taller pedagógico con los estudiantes 
desplazados (Victimas del conflicto 
armado) 

Estudiantes 11 

Reunión informativa con los 
estudiantes desplazados 

Estudiantes 23 

IV fase campaña de prevención del Estudiantes: 127 Administrativos: 8 135 
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VIH –SIDA 

Taller con los estudiantes victimas del 
desplazamiento forzado 

Estudiantes 14 

Conferencia “Mi proyecto de vida” Estudiantes: 48 Administrativos: 1 49 

Conferencia el Tabú sobre la 
sexualidad 

Estudiantes 32 

Jornada donación de sangre Estudiantes: 17 Administrativos: 1 18 

Tercera fase campaña de prevención 
VIH – SIDA 

Estudiantes: 18, Administrativos: 9, 
Docentes: 5 

32 

Jornada toma de serología Estudiantes 352 

TOTAL DE BENEFICIADOS: 1529 

 
 

ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL 
PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DE 2013 

SEGUNDO SEMESTRE 

ACTIVIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA TOTAL 

Conferencia sobre la prevención y 
mitigación de las adicciones 

Estudiantes: 39, Administrativos: 8, 
docentes: 1 

48 

Conferencia sobre la paternidad Estudiantes: 35, administrativos: 1 36 

Reunión para los estudiantes en 
condición de desplazamiento 

Estudiantes: 26 26 

Conferencia "como ganar el semestre 
en 60 minutos" 

Estudiantes: 7 7 

Jornada de vacunación contra toxoide 
tétano y fiebre amarilla 

Estudiantes: 63, Administrativos: 7 
Docentes: 1 

71 

Aplicación del Test SRQ (prevención 
del consumo SPA) 

Estudiantes: 208 
Egresados: 1 

209 

Reunión - socialización de dudas 
sobre las becas por unidad de 
victimas 

Estudiantes: 26 26 

Celebración del día de amor y amistad 
para los funcionarios de la U 

Estudiantes: 1 
Administrativos: 16 
Docentes: 8 

25 

Charla sobre el abuso y acoso sexual 
en niños y adolescentes. Colegio la 
Ermita 

Estudiantes Colegios: 153 
Docentes: 1 

154 

Campaña de prevención del VIH - 
SIDA 

Estudiantes: 198 
Administrativos: 6 

204 

Jornada Integral de Salud Estudiantes: 73 
Administrativos: 6 

79 

Taller de liderazgo Estudiantes: 27 
 

27 

Socialización sobre el liderazgo en la 
comunidad desplazada 

Estudiantes: 15 15 

TOTAL BENEFICIADOS: 927 
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AREA DE ASESORIA PSICOLOGICA 
 
Su objetivo principal desarrollar programas de promoción y prevención en salud 
mental que contribuyan con la formación integral de nuestra comunidad 
universitaria. 
 

CHARLAS Y TALLERES 2013. 
 

PRIMER SEMESTRE 
ACTIVIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA TOTAL 

Charla de inducción  Estudiantes Talleres libres Escuela de 
Bellas Artes 

14 

Charla Padres Formadores Padres de Familia .Talleres libres Escuela 
de Bellas Artes 

51 

Charla Importancia de la 
Salud Mental. 

Estudiantes Técnico laborales y Talleres 
libres. Escuela de Bellas Artes 

76 

Taller Defendiendo un 
valor. 

Estudiantes Octavo grado. Colegio La 
Presentación. 

35 

Taller Responsabilidad 
Empresarial. 

Estudiantes V semestre Contaduría 48 

Charla Resolución de 
Conflictos 

Personal Administrativo (Área Servicios 
generales. Hombres y mujeres) 

16 

Conferencia: Mi proyecto 
de vida 

Estudiantes, grupo amnistía 49 

Charla Comunicación 
Efectiva 

Personal Administrativo (Área Servicios 
generales. Hombres y mujeres) 

16 

 
SEGUNDO SEMESTRE 

ACTIVIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA TOTAL 

Charla Motivación en el Deporte Estudiantes Grupo taekwondo 5 

Foro: Identidad de Género Estudiantes de Comunicación Social 21 

Charla La psicología en la 
Odontología. . Día  
latinoamericano del Odontólogo 

Profesionales odontólogos y 
odontólogas de Ocaña 

70 

Taller Responsabilidad 
Empresarial 

Estudiantes V Semestre Contaduría 59 

Taller Decisión: Responsabilidad 
de cambio 

Estudiantes Noveno grado. Colegio 
La Salle 

130 

Taller Autocuidado Estudiantes Talleres Libres. Escuela 
de Bellas Artes 

40 

Taller efectividad Personal Estudiantes V Semestre Contaduría 48 

Charla La importancia de las 
artes en la formación integral 

Padres de Familia. Talleres libres 
Escuela de Bellas Artes 

14 
 

Charla Función social de la 
música como factor de 
protección 

Padres de familia. Talleres libres 
Escuela de Bellas Artes 

22 

Taller valores: Respeto y 
Tolerancia 

Estudiante convenio Colegio Don 
Bosco 

21 

Charla Sensibilización de salud 
mental 

Estudiante Talleres Libres. Escuela 
de Bellas Artes 

29 
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AREA DE ATENCIÓN MÉDICA 
 
El programa de atención médica se atendieron en las diferentes áreas las 
siguientes personas. 
 
En el primer semestre del 2013 
  
Enfermería: 440 
Médico: 634 
Odontología: 421 
Serología: 2485 
 
En el segundo semestre del 2013 
   
Enfermería: 496 
Médico: 1026 
Odontología: 131 
   
OFICINA DEL EGRESADO 
 
La Oficina del Egresado es una dependencia,  encargada de hacer vínculos de los 
egresados para con la Institución, con el fin de proporcionar un desarrollo 
sostenible que incentive la participación activa institucional en los campos 
académico, socio culturales e investigativo como está contemplado en el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). 
 
SEGUIMIENTO A EGRESADOS 
 
En cuanto al seguimiento a egresados se tienen varias estrategias: 

 Carnetización 

 Portal del egresado  

 Vinculación de los egresados a los programas culturales y deportivos  

 Promover el mejoramiento académico de los egresados y ex alumnos con 
programas de educación avanzada, educación continuada y capacitación 

 Censo de egresados en Ocaña y la provincia  

 Apoyo a la creación de la Asociación de Egresados de la UFPSO 

 Creación de la Página web para los egresados 

 Actualización de la base de datos  

 Búsqueda de contactos empresariales 
 
ACTIVIDADES PARA LOS EGRESADOS 
 
Se realizan reuniones con los egresados de los diferentes programas académicos 
con el ánimo de conocer la situación laboral y las necesidades que presentan en 
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determinado momento y son invitados para que participen en actividades propias 
de la Institución. 
Por otra parte la oficina del egresado brinda servicios que contribuyen con el 
acercamiento a la Institución a través de: 
 

 La participación de los egresados en los Comités Curriculares, Comité de 
Bienestar y otros a través de un representante. 

 Educación continuada (diplomados, seminarios y talleres) buscando brindar 
alternativas de estudios cortos.  

 
NÚMERO DE EGRESADOS EN TÉCNICOS, TECNOLOGÍAS, PREGRADO Y 

EDUCACIÓN CONTINUADA 
 

Técnicos UFPSO # de egresados 

Adm. comercial y financiera 1 

Gest. Comercial y financiera 13 

Profesional en Informática 3 

En telecomunicaciones 26 

Economía solidaria 4 

En ejecución musical 35 

Coreografía dancística 5 

En pintura 13 

TOTAL 100 

 
Tecnologías UFPSO # de egresados 

Producción  Agropecuaria 1344 

Admon. Comercial y financiera 1575 

Tecnología en Obras Civiles (Convenio 
Cúcuta) 2 

Total 2921 

 

Pregrados UFPSO # de egresados 

Ing. Ambiental 592 

Ing. Civil 112 

Ing. Mecánica 57 

Ing. En Sistemas 136 

Contaduría P. 545 

Com. Social 95 

Administración de Empresas 856 

Zootecnia 333 

Licenciatura en Matemática y 
Computación 202 

Lic. En matemática y física 209 

Total 3137 
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Educación continuada UFPSO # de egresados 

Especialización en Docencia Universitaria 193 

Especialización en Informática Educativa 348 

Especialización Estadística aplicada 5 

especialización en educación sexual 96 

especialización en auditoria en sistemas 55 

Total 697 

 

INDICE DE EMPLEO 

INDICE DE EMPLEO 

TRABAJANDO 6590 

SIN INFORMACION 265 

TOTAL 6855 
 

Número total de egresado a 31 de diciembre de 2013: 6855 

EGRESADOS TRABAJANDO EN LA UFPS OCAÑA 

PROGRAMA ACADEMICO # PROFESIONALES 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 36 

COMUNICACIÓN SOCIAL 16 

CONTADURIA PUBLICA 17 

ESP. EN AUDITORIA EN SISTEMAS 18 

ESP. EN INFORMATICA EDUCATIVA 21 

ESP. EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 102 

INGENIERIA AMBIENTAL 25 

INGENIERIA CIVIL 12 

INGENIERIA EN SISTEMAS 28 

INGENIERIA MECANICA 2 

LICENCIATURA EN MATEMATICA Y COMPUTACION 6 

LICENCIATURA EN MATEMATICA Y FISICA 23 

TECNICO LABORAL EN COREOGRAFIA DANCISTICA 1 

TECNICO LABORAL EN EJECUCION MUSICAL 13 

TECNICO LABORAL EN PINTURA 1 

TECNOLOGIA EN ADMON COMERCIAL Y FINANCIERA 41 

TECNOLOGIA EN GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA 1 

TECNOLOGIA EN PORDUCCION AGROPECURIA 46 

ZOOTECNIA 21 

TOTAL 425 
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Publicacion de noticias

41

11%

65

18%

26

7%33

9%

195

55%

FI

FEAH

FCAA

FCAE

Otras dependencias

3.4 GESTION DE COMUNICACIONES 

 
Objetivos institucionales: 

 Desarrollo Académico 
 
El proceso de Gestión de Comunicaciones, actúa como regulador, promotor y 
difusor  de las comunicaciones dentro y fuera del contexto universitario, 
originando,  fomentando y empleando la imagen de la Universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña en todos los escenarios, impulsando su desarrollo local, 
regional, nacional  y con proyección internacional. 
 
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES 
 
Desde la Unidad de Prensa y Comunicaciones, se desarrolla y asesora a las 
diferentes dependencias de la Institución en materia de comunicaciones, 
orientando cada una de las actividades  de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por las directivas y trabajando de manera conjunta con cada uno de 
los procesos de la UFPS Ocaña. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Publicación diaria de noticias (360 publicaciones a 31 de dic 2013), a través de 
la página Web Institucional.   

 Publicación de eventos y novedades a través de la página Web Institucional. 
 (634 publicaciones a 31 de dic 2013) 

 Redacción y envío de boletines de prensa a los diferentes medios de 
comunicación local y regional (130 boletines a 31 de dic 2013)  con 
información de carácter institucional de interés para la comunidad en  general. 

 Edición del periódico institucional Vos Universitario (reportería, Redacción, 
acompañamiento al diseño, trámites de impresión y distribución). 
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 Publicación de noticias, eventos y respuesta a interrogantes de la comunidad 
universitaria a través de las redes sociales (Facebook Twitter y YouTube). 

 Realización de campañas de concienciación institucional sobre el uso del 
teléfono, correo institucional y Chat.  

 Concertación con los diferentes medios de comunicación local (Radio, Prensa, 
Televisión, Medios Digitales) sobre la circulación  de información de carácter 
institucional de las actividades y eventos (noticias, eventos, novedades). 

 Programación de visitas a los diferentes medios locales para los funcionarios 
de la Institución con el propósito de promocionar eventos y actividades 
institucionales. 

 Organización y desarrollo de ruedas de prensa del Director de la Institución. 

 Acompañamiento, organización y desarrollo de la rendición pública de cuentas  
por parte del Director de la Institución. 

 Campañas para uso de las bases de datos digitales. 

 Reportería y cubrimiento fotográfico de los eventos que organizan las 
diferentes dependencias académico-administrativas. 

 Gestión para la implementación de pauta institucional en los medios locales 
(Radio, Prensa, Televisión). 

 Integración del Comité de Gobierno en Línea, y Ley Antitrámites,   

 Divulgación de la Misión, Visión y Política Integral de la Institución en las 
diferentes dependencias. 

 
UNIDAD DE DISEÑO GRÁFICO 

 
Desde la Unidad de Diseño Gráfico, se realiza el asesoramiento, diseño y 
diagramación de todas las necesidades gráficas de la Institución.  

 
Se crean diferentes piezas graficas como Plegables, Pendones, Volantes, 
Tarjetas, Afiches, Separadores, Botones, Manillas, Periódicos, Cartillas, 
Camisetas, Chalecos, Tarjetas de Presentación, Carné, Pasacalles, Agendas, 
entre otras. 

 
Cabe resaltar que las piezas gráficas desarrolladas obedecen a unos parámetros 
consignados en el manual de imagen corporativa y con estas se busca el 
posicionamiento de la identidad y recordación de la imagen institucional, de igual 
forma las piezas cumplen con doble función informativa puesto que a través de 
estas se  busca posicionar e  informar a la comunidad. 

 
DISEÑO Y DESARROLLO WEB 

 
Dentro del proceso de comunicaciones la Unidad de Diseño y Desarrollo Web, se 
encarga de diseñar, actualizar, programar y dar soporte al portal institucional, de 
igual forma se encarga de mantener el portal acorde a los criterios de innovación 
y tecnología necesarios para ser competitivos  dentro de un entorno digital. 

 



 

 

 

 

81 

 

 Actualización de la información de las diferentes dependencias (168 
Actualizaciones a 31 de diciembre de 2013), en la página Web. 
 

Estas actualizaciones se realizan periódicamente dependiendo de la necesidad  
de cada proceso o dependencia, para actualizar los documentos o la información 
de las mismas. 

 

 Actualización a las nuevas versiones de los principales lenguajes de 
programación Web y maquetación: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP. Uso de 
framework para la agilización de desarrollo de programación y maquetado; 
bootstraps, Jquery. Ampliación y mejoramiento de la metodología Ajax. 
Extensión de share dentro del portal, opción implementada para cada 
sección.  

 El nuevo portal cuenta con Responsive Web Design y Adaptive Web Design 
elementos que permiten que el diseño y el contenido se adapten 
automáticamente a los dispositivos desde el cual está siendo visitado el 
portal. Dentro de este nuevo portal se cuenta con mayor importancia gráfica 
de los contenidos, con el uso de imágenes e infografías que apoyen los 
contenidos y un renovado concepto en diseño gráfico. 

 Inserción de contenido directamente del SIA gracias a  la División de 
Sistemas, para que mucha información este centralizada y actualizada 
(Pensum de los programas académicos). 

 Ampliación el la presencia de redes sociales con la creación del perfil en G+ 
y nuevas secciones que se ciñen a cumplir los requerimientos de gobierno 
en línea. 
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UNIDAD DE TELEVISIÓN 
 

La Unidad de Televisión de la Universidad Francisco de Paula Santander inicia 
labores en el año 2006 con la producción del magazín institucional CONEXIONES.  
Se conforma legalmente en el año 2012 a partir de la  resolución Nº 096 del 21 de 
marzo de 2012, que establece la creación de la Oficina de Multimedios, la cual en 
el artículo segundo define las unidades que a ella están adscritas; surge entonces 
la  Unidad de Televisión (UTV) como una de ellas.  

 
La UTV es la encargada de dirigir y coordinar todo lo relacionado con medio 
audiovisuales de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Tiene como 
objetivo la producción de material audiovisual, con relación a  los procesos que se 
adelantan desde la academia, la investigación, la extensión, la formación, los 
recursos y otros aspectos, que son de vital importancia para la comunidad 
universitaria y en general. 
En la actualidad produce los contenidos de cinco programas: Conexiones, 
Informativo Así va la U, Eventos U, En Contexto y Nortesantandereando.  

 
CONEXIONES 
 
Conexiones es el magazín de Ciencia, Tecnología, Academia, Cultura e 
Investigación, mediante el cual se crea un espacio para la expresión y la 
divulgación de las manifestaciones científicas, tecnológicas, culturales y 
educativas generadas desde la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

 
FORMATO: Magazín 
DURACIÓN: 30 minutos semanales 
Con el convenio establecido recientemente con el CANAL TRO, Conexiones 
cambiará de formato y presentará en su espacio notas generales y notas 
informativas. 

 

 ASI VA LA U 
 
Así va la U es el informativo de la Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña que semana a semana presenta los hechos más relevantes del acontecer 
universitario. Con una postura objetiva e imparcial informa a los tres estamentos y 
la comunidad en general lo que ocurre dentro de la Institución. 
El convenio con el CANAL TRO, implica que Así va la U además de contener 
información institucional, incluya notas de impacto e interés para la región.  
 
FORMATO: Noticia 
DURACIÓN: 30 minutos semanales 
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 EN CONTEXTO  
 
En contexto es un programa en el que se informa a los tres estamentos el 
acontecer de la Institución, a través de entrevistas a directivos, administrativos y 
docentes que conforman la misma, en un formato ágil, variado y entretenido.  
 
FORMATO: Entrevista 
DURACION: 30 minutos semanales 
 

 EVENTOS U 
 
Eventos U es el programa institucional que muestra a los televidentes los eventos 
importantes que se generan a partir de la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña, tales como conferencias, seminarios y simposios de relevancia 
a nivel local, nacional e internacional.  
 
FORMATO: Eventos 
DURACIÓN: 30 minutos semanales 
 

 NORTESANTANDEREANDO 
 
Nortesantandereando es un programa de documentales, donde se muestran 
aspectos interesantes de los diferentes municipios que conforman la provincia de 
Ocaña, por ser estos una importante zona de influencia de la Institución. 
FORMATO: Documental 
DURACIÓN: 1 hora semanal.  
Las solicitudes para cubrimiento de eventos y solicitud de los servicios de la 
Unidad de Televisión deben llegar en el formato: F-GC-RIS-008, el cual debe ser 
diligenciado y enviado al correo UTV@ufpso.edu.co.  

 
IMPACTO REGIONAL DE LA UNIDAD DE TELEVISIÓN  2013-2014 
 
Durante el transcurso del 2013 La Unidad de Televisión trabajó en la realización 
de productos audiovisuales de la Institución como videos, promos, etc., y en la 
producción de CONEXIONES, magazín que presenta notas de interés general y 
que destaca los aspectos más relevantes de la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña. CONEXIONES se emite por el circuito cerrado de televisión, 
por los canales locales y por el canal ATN de Cúcuta por lo que muchas personas 
observan los avances y el trabajo realizado por la Universidad, generando impacto 
en la región y mostrando una imagen positiva de nuestra Alma Máter a nivel del 
departamento. 
 
Hacia noviembre del mismo año, pensando en hacer más visible la institución, se 
inicia el Informativo Así va la U, proyecto al que la Universidad le apostó para 
hacerse más visible a nivel regional. Con Así va la U se mantiene informado a los 

mailto:UTV@ufpso.edu.co
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tres estamentos de la institución, a la provincia de Ocaña y al departamento Norte 
de Santander al emitirse por varios canales.  
 
El 2014 llegó cargado de nuevas propuestas para proyectar la Universidad a nivel 
nacional. La Unidad de Televisión comienza a trabajar en una nueva parrilla de 
programación con cinco programas: Conexiones, Informativo Así va la U, Eventos 
U, En Contexto y Nortesantandereando, a través de los cuales se destaca el 
trabajo Institucional y los avances en los diferentes procesos. 
 
Recientemente se celebró un convenio con el CANAL TRO, mediante el cual se 
lograron importantes beneficios. CANAL TRO tiene amplia cobertura a nivel 
regional e incluso nacional por lo que de esta manera la Universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña, gana reconocimiento  e impacto y se consolida 
positivamente como una de las mejores instituciones de  educación superior del 
nororiente colombiano.  

 
CONVENIO CANAL TRO 
 
Este convenio se inicia con la visita realizada por el Director de la Universidad 
Edgar Sánchez Ortiz y el coordinador de la Unidad de Televisión Dagoberto 
Carrascal Villegas a la Autoridad Nacional de Televisión ANTV efectuada en el 
año 2013 en la ciudad de Bogotá. La propuesta radicada ante el alto organismo 
del Estado, que pretendía la adjudicación de una frecuencia para operar el servicio 
de televisión en el municipio de Ocaña. Ante la falta de legislación al respecto se 
concluyó que podría hacerse una alianza con el Canal Regional que opera en el 
territorio.  
 
Efectuada la solicitud del convenio con el Canal Regional del Oriente CANAL 
TRO, se finiquitó la alianza con la firma del convenio Marco de cooperación entre 
la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y la Televisión Regional del  
Oriente TRO, fechado el día 5 de marzo de 2014, este convenio contempla la 
asignación de un espacio semanal de treinta (30) minutos en la parrilla de 
programación del Canal los viernes a partir de las 6:00 p.m. Recientemente se 
realizó conjuntamente el cubrimiento periodístico de la Elecciones 2014 
efectuadas el día domingo 9 de marzo. 
 
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 

 
El Circuito Cerrado de Televisión nació en Julio del año 2010 como medio de 
comunicación interno que permite dar a conocer la información académica a 
través de una señal de televisión que se emite por cable de radio frecuencia en el 
canal 15, dotando técnicamente para realizar simultáneamente la transmisión en 
vivo desde cualquier punto de televisión instalado, utilizando el canal de sub 
banda en la frecuencia CH 9. 
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Con el fin de lograr conseguir atracción televisiva, desde septiembre de 2013 se 
emite una parrilla de programas de 7:00 am a 5:00 pm con el fin de brindar 
espacios educativos, formativos, entretenimiento y la emisión de los programas 
realizados en la academia e institucionales producidos por la Unidad de 
Televisión. 
 
En la primera fase se instalaron televisores los siguientes puntos: 
 

1. Dirección 
2. Subdirección académica 
3. Auditorio Fabio Amaya 
4. Sindicato de Trabajadores UFPS Ocaña 
5. División de Sistemas 
6. Plan de Estudios de Comunicación Social 
7. Sala de profesores Anexos (Señal abierta y CCTV) 
8. Bienestar Universitario 
9. Bienestar Universitario Jardín (Señal Abierta) 
10. Consejo Superior Universitario 

 
En la segunda fase adelantada en 2014 se adicionaron los siguientes puntos de 
televisión: 

 
11. Despacho Dirección 
12. Secretaría General 
13. División de Investigación y Extensión DIE 
14. Jefe Bienestar Universitario 
15. Oficina de Calidad y Control Interno 
16. Oficina de Planeación 
17. Admisión registro y control 
18. Subdirección Administrativa y Financiera 
19. Decanatura Ciencias Administrativas y Económicas 
20. Decanatura Ciencias Agrarias y del Ambiente 
21. Decanatura Ingenierías 
22. Biblioteca Argemiro Bayona Portillo 
23. Centro de Idiomas 
24. Oficina de Multimedios 
25. Jefatura de Granja 
26. Oficina Ventanilla Única 
27. Almacén 
28. Oficina Distancia y Postgrados 
29. Escuela de Bellas Artes 
30. Área de servidores División de Sistemas 
31. Bellas Artes 
32. Emisora UFM Estéreo 
33. Cafetería Anexos académicos 
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34. Cafetería Tercer piso 1 
35. Cafetería Tercer  piso 2 
36. Control de Salas 

 
El Circuito cerrado de televisión se proyecta como un medio eficaz para la 
divulgación de la información institucional de las diferentes dependencias de la 
Universidad, los programas producidos por la Unidad de televisión de la 
Universidad, los productos audiovisuales que realizan los estudiantes de 
Comunicación Social y demás programas académicos. 
 
La proyección del CCTV esta encaminado a enlazar su señal a través de la fibra 
óptica con la empresa ASUCAP SAN JORGE con la cual existe un convenio 
vigente y que posibilitará la administración de un canal institucional a través de 
dicho sistema de televisión. Igualmente se interconectarán las tres sedes de la 
Institución a través de la Fibra óptica que permitan la recepción  y envío de señal 
de televisión desde y hacia el máster ubicado en la sede Algodonal. 
 
EMISORA INSTITUCIONAL UFM STEREO 

 

 FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO 
 

La adquisición de nuevos equipos permitieron que la operatividad de la emisora 
fuera constante, y que su señal y calidad de sonido mejorara notablemente en 
comparación de años atrás, al adquirir un nuevo sistema de transmisión Radio 
enlace marca OMB 20 W, referencia MT/MR PLATINUM, este equipo que funciona 
con un transmisor desde el corregimiento de pueblo nuevo y un receptor desde los 
estudios garantizando así la señal al aire. 

 
Así mismo se adquirió y renovó el Monitor de modulación marca OMB,  un equipo 
de monitoreo del dial permitido y  exigido por el ministerio TIC, con tecnología 
avanzada y digitalizada. 
 

 PROGRAMACIÓN: 
 
Firma   de dos importantes alianzas  con dos cadenas radiales internacionales, 
fortaleciendo la programación desde un enfoque internacional. La Voz de América 
y Radio Francia Internacional,  
 
Mejoramiento de programas actuales y  creación de nuevos espacios radiales y 
alianzas con emisoras de la red radio universitarias de Colombia: 

 
Programas mejorados: a los cuales se le estableció un formato con más 
contenido, con más información institucional, de interés general. Noticias UFM, 
Magazín U Bolero El mensajero del amor, Orquestas que hicieron historia. 
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Nuevos programas de producción propia: con los cuales se buscó tratar otros 
géneros con contenidos de manera que se eduque e informe a nuestra audiencia.  

 
o Folklor y festival  
o Universidad de la Salsa  
o Ampliación del tema más relevante de la semana  
o Baladas de Oro  
o Al ritmo del amor 
o Aquellos diciembres (Especial de diciembre) 
 

Convenios RRUC: Universidad Nacional y su programa Corazón Llano Adentro  y 
la Universidad de Antioquia con  el programa Buenos Aires Vos y Yo 
 

 TRANSMISIONES Y CUBRIMIENTO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 
 

Se puso en marcha el funcionamiento del equipo de transmisión remota adquirido 
a finales del 2012, siendo pioneros en Ocaña, con el uso de la última tecnología 
en transmisiones remotas, con EL EQUIPO DE TRANSMISION COMREX, que 
permite realizar enlaces en vivo con una excelente calidad de sonido como si fuera 
desde el mismo de estudio en cabina: 
 
En las transmisiones que se destacan realizadas en el 2013 se encuentran: 
 

 Transmisión en vivo con entrevistas lanzamiento de los sistemas integrados de 
gestión 

 Transmisión en vivo con entrevistas y en directo de la programación de los 
grados de septiembre y diciembre desde la Escuela de Bellas Artes 

 II Congreso Internacional de Innovación en Gestión         

 III Encuentro Nacional y II Internacional de Investigación y Espíritu Empresarial 
en noviembre  

 Concurso de bandas de Rock 

 Visita y novena de aguinaldos por los barrios de Ocaña 

 Realización de programas desde las instalaciones de la Universidad. 
Interacción con los tres estamentos de la Institución.  

 
 

EVENTO DESTACADO 
 
Celebración de los 15 años al aire de la emisora; con un despliegue técnico y 
humano realizando por primera vez en Ocaña, una emisora realizó su 
programación por fuera de sus estudios. Evento denominado LA UFM EN VIVO 
DESDE EL PARQUE, con el que buscó mostrar a la comunidad en general los 
avances y capacidad técnica de la UFM y si hacer extensión de las actividades de 
la Universidad y mostrar como hace radio universitaria nuestra estación radial. 
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 ASPECTOS LEGALES  
 
Obtención de la autorización de retransmisión del informativo noticias UFM en la 
madrugada por parte del Ministerio TIC, de igual forma su licencia periodística 
hasta mayo de 2014 y así mismo la resolución de actualización de coordenadas 
del sistema de transmisión.  
Cumplimiento de obligaciones legales ante el Ministerio terminando este año a paz 
y salvo con todos los requerimientos (pago contraprestaciones, paz y salvo Sayco 
y Acinpro, pago derechos de autor, inscripción registro tic). 
 

 PARTICIPACIONES  
 
Participación de II encuentro de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe, 
realizado en la ciudad de Bogotá, como miembro activo de la RRUC 

 

 TOUR ESTUDIANTIL  
 
Se continuó con el tour estudiantil, actividad tradicional de la emisora por los 
colegios  de Ocaña, donde se traslada su personal técnico y operativo con el fin de 
hacer extensión de las actividades de la Universidad y la Emisora, con actividades 
con los alumnos, futuro potencial para nuestra comunidad académica. Se visitaron 
seis colegios durante el 2013  

 
OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

 
La Oficina de Relaciones Institucionales, durante el año 2013 desarrolló 
actividades de promoción y divulgación de la oferta académica y portafolio 
institucional en Ocaña la provincia y la zona de influencia directa de la UFPS 
Ocaña. 
Fue la encargada del protocolo y organización logística de  eventos institucionales 
y de visitar universidad a nivel nacional en búsqueda de convenios de cooperación 
que permitan el desarrollo de proyectos de gran importancia para la institución. A 
continuacion se muestra la promoción Oferta Académica Municipio de Ocaña 2012 
– 2013. 
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Como se observa en el Grafico anterior,  la oferta académica entre los años 2012 
y 2013 tuvo un incremento del 43,5%  o sea que en el año 2013 se amplió  la 
información del portafolio académico a 303 estudiantes más que en el año 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podemos observar en  este gráfico,   la oferta académica en la Provincia de Ocaña 
en los años 2012 y 2013 tuvo un incremento del  23%  o sea que en el año 2013, 
lo que significa que en el año 2013 se amplió  la información del portafolio 
académico a 139 estudiantes más que en el año 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La oferta académica en Municipios del sur del Cesar y Sur de Bolívar durante  los 
años 2012 y 2013, se observa un incremento considerable del 400% , lo que 
significa que en el año 2013 se amplió  la información del portafolio académico a 
2.524  estudiantes más que en el año 2012. 
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Analizando  la oferta académica en Municipios del sur del Cesar y Sur de Bolívar 
durante  en el año  2013, se observa que del 100% del mercadeo realizado, el 
65%  corresponde a los municipios del Sur del Cesar y Sur de Bolívar, el 20% a 
las Instituciones Educativas del Municipio de Ocaña y el 15% a instituciones 
Educativas de la Provincia de Ocaña, lo que muestra la importancia y apoyo  que 
dio la Dirección a los funcionarios de la Oficina de Relaciones Institucionales para 
realizar las diferentes visitas programadas.   

 
 

EVENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS ORGANIZADOS EN EL AÑO 
2013 
 

 Socialización del modelo de autoevaluación, organizado por la oficina de 
calidad. Abril 12 de 2013. 

 Socialización documento maestro del programa de Contaduría Pública, 
para egresados y sector productivo (club comercio) Abril 16 de 2013. 

 Atención y organización para inaugurar el Diplomado de Sistemas 
Integrados de Gestión de la Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente. 
abril 17 de 2013. 

 Socialización del Registro calificado de la carrera de Ing. Ambiental, abril 25 
de 2013. 

 Día de la Secretaria abril 25 de 2013. 

 Atención y Bienvenida Pares Académicos Contaduría Pública mayo 20 de 
2013. 

 Día del Trabajador, Mayo 2013. 

 Atención y bienvenida pares académicos Ing. Ambiental 27 mayo de 2013. 

 Atención y bienvenida pares académicos Ing. Sistemas 27 mayo de 2013. 

 Atención y bienvenida pares académicos Tecnología Comercial y 
Financiera 27 mayo de 2013. 

 Organizar la Socialización del PEP (Proyecto Educativo del Programa) de 
Derecho y mesas de trabajo para la actualización de los contenidos 
programáticos junio  2013. 

 Organizar la socialización del Sistema Nacional de áreas protegidas en 
Colombia Julio 2-3 de 2013 

 Ceremonia de grados marzo de 2013 

 Ceremonia de grados Julio 12 2013 

 Organización II Encuentro de Egresados Comunicación Social, 29 agosto 
de 2013 

 Organización del Seminario Binacional por la Protección y Conservación 
Cuenca del Catatumbo, organizado Facultad Artes y Humanidades julio 18 
2013.  
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 Apoyo logístico y protocolario para la inauguración y atención de los 
conferencistas al II Congreso Internacional y Nacional de Innovación en 
Gestión 23 agosto 2013 

 Celebración acto de grados Septiembre 20 2013 

 Organizar la graduación de los Auditores Internos, para docentes y 
administrativos de la Universidad. 

 Cena de aniversario para los empleados y administrativos de la UFM Estéreo 

 Apoyo logístico y protocolario para la visita de pares académicos de la 
Especialización en Informática Educativa 28 y 29 de noviembre de 2013. 

 Organización del I Seminario de Gestión Ambiental organizado por la Facultad 
Ciencias Agrarias y del Ambiente 27 y 28 noviembre  de 2013 

 Desayuno para la rueda de prensa del Director 13 Noviembre de 2013. 

 Almuerzo para los estudiantes del programa de Derecho y el conferencista Dr. 
Rodolfo Osorio Sánchez Noviembre 7 de 2013 

 Organizar el V Congreso Nacional de Universitarios y Profesionales Católicos 
de la pastoral social UFPS Ocaña. 

 Protocolo del III Encuentro Nacional y II Internacional de Investigación y 
Espíritu Empresarial. 

 Organizar la primera Cohorte del Diplomado Gerencia de Empresas de 
Economía Solidaria.  

 Organizar la 1 Cohorte Diplomado Estrategias Pedagógicas en el Marco 
Enfoque Pedagógico Solidario, auditorio Fabio Amaya. 

 Organizar cenas para la celebración del triunfo obtenido de la selección de 
fútbol de la UFPS Ocaña (Estudiantes-Docentes) realizado en Villavicencio y 
Manizales.  

 Ceremonia de grados diciembre 2013 
 
VISITAS INSTITUCIONALES A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL 
ÁMBITO NACIONAL. 

 

 Universidad Popular del Cesar. 

 Universidad de la Guajira. 

 Universidad del Atlántico. 

 Universidad del Norte en Barranquilla. 

 Universidad Simón Bolívar Barranquilla. 

 Universidad del Magdalena. 

 Universidad de Cartagena. 

 Universidad de la Amazonia Florencia Caquetá. 
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3.5 SISTEMA DE INFORMACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIA 

 
Objetivos institucionales: 

 Desarrollo académico 

 Diversificar y optimizar la gestión financiera. 

 Implementación T.I.C 
 

 
DESARROLLO TECNOLÓGICO   
 
SALAS DE CÓMPUTO 
 

 11 Salas de cómputo especializadas para la academia y ubicadas en las 
instalaciones de la sede Algodonal 

  1 Sala de cómputo para el Centro de Idiomas, especializada para la 
enseñanza de inglés  

 1 Sala de cómputo específica para el uso de los docentes catedráticos 
 1 Sala de cómputo ubicada en las instalaciones de la  Escuela de Artes  
 6 Centros Interactivos del Proyecto Norte de Santander Vive Digital 

 
EQUIPOS DE CÓMPUTO 
 
Se incrementó el número de equipos de cómputo dispuestos para la comunidad 
universitaria, actualmente la institución cuenta con: 

 755 computadores de Escritorio 
 35 computadores portátiles 
 1 Aula móvil con 24 Portátiles 
 30 Dispositivos Móviles (IPAD) 
 18 Pizarras Digitales 

 
INTERNET 
 
Los servicios de internet registran los siguientes avances: 

 30 E1(60 Mbps) canal dedicado en la sede algodonal  
 15 E1(30 Mbps) canal dedicado en la sede algodonal  - UNIRED 
 100 Mbps de canal de Datos – UNIRED 
 8 E1(16 Mbps) canal dedicado en la Sede la Primavera 
 2 E1(4 Mbps) canal dedicado en la Sede Escuela de Artes 
 2 E1(4 Mbps) canal dedicado Proyecto Norte de Santander Vive Digital 
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RED INALAMBRICA  
 
Aumento en la irradiación de la red inalámbrica, con 54 Mbps, mediante la 
instalación de nuevos Dispositivos en: 

 Sede Algodonal 
 Extensión La Primavera 
 Extensión Escuela de Artes  

 
 
INTERCONEXION EN RED DE LAS TRES SEDES 
 
Las sedes de La Primavera y Escuela de Bellas Artes ya se encuentran 
intercomunicadas con la sede Algodonal por medio de Fibra Óptica. 
 
Para la interconexión de las dependencias y puestos de trabajo, cuenta con: 

 Aproximadamente  1000 puntos de red cableados ( intranet) 
 155 puntos telefónicos Análogos 
 50 Puntos telefónicos IP 

 
 
LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEO VIGILANCIA POR IP, TIENE AVANCES 
SIGNIFICATIVOS EN CUANTO A: 

 Once cámaras, una por sala de cómputo 
 Dos Cámaras de Exteriores en la Universidad  
 Seis cámaras, uno por Centro Interactivo 
 Sistema de Video vigilancia en la Biblioteca con 9 Cámaras 
 2 Cámaras de Exteriores del Proyecto Norte de Santander Vive Digital  
 Sistema de video vigilancia en el Restaurante con 6 Cámaras 
 Una cámara, estudio de la Emisora UFM 

 
 
MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS WEB SIA WEB, MOODLE, HOSTING DE LOS 
COLEGIOS Y EMISORA ONLINE, CON EL FIN DE ACTUALIZAR Y MEJORAR 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 Se cuenta 18 servidores en la sede Algodonal 
 5 Máquinas virtualizados en Linux 
 3 Máquinas virtualizados en la extensión La Primavera (Proyecto Norte de 

Santander Vive Digital) 
 1 Servidor SAN con Virtualización, para ofrecer alta disponibilidad en los 

servicios. 
 
 
AVANCES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 Sistema de Información Académica (SIA): 
 Sistema vía Web Inscripción en línea 
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 Sistema vía Web Matricula de Alumnos en línea 
 Sistema vía Web Registro Examen de Serología 
 Sistema vía Web de Registro de Cátedra 
 Sistema vía Web de Académico de Ingles 

 Sistema de Información de Biblioteca (SIB) 
 Sistema de Circulación y Préstamo 
 Sistema vía Web de Consulta Bibliográfica 
 Repositorio Digital - Dspace 

 Sistema de Información Documental (SID) 
 Sistema vía web elaboración de Documentos. 

 Sistema de Información Financiera (SIF) 
 Módulo de Subdirección Administrativa 
 Módulo de Presupuesto 
 Módulo de Contabilidad 
 Módulo de Nomina y Personal 
 Módulo de Almacén e Inventario 

 Sistema de Información Académica de la Escuela de Artes (SIABE)  
 Sistema vía web de Inscripciones 
 Sistema vía web de Matriculas 
 Plataforma LMS para apoyo a la academia  

 Sistema vía Web para la gestión de Peticiones,  Quejas y Reclamos 
 Sistema vía Web de PQRS 

 
 
SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO Y CHAT 

 El servicio de correo electrónico apoyado en la plataforma Google,  registra 
9000 cuentas de correo institucionales y un aumento de la capacidad del 
correo  a 7.5 GB 

 Adicionalmente se implementó la mensajería  instantánea  y las llamadas IP 
a través de la intranet 

 
ACCIONES PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: 

 Instalación y configuración de tres Firewall (cortafuegos) especializados, 
para  garantizar la seguridad de la información. 

 Actualización del servidor para la consola del Antivirus e instalación del 
agente para cada uno de los equipos de la Universidad. 

 Se desarrolló el Sistema de  Unificación para la Identificación de  los 
Usuarios que acceden a los servicios de SI institucionales para la UFPSO. 
Actualmente entrará a período de pruebas. 

 
SISTEMAS DE ENERGÍA 

 UPS, cableado, tablero de control, estabilizadores, transformadores,  red 
eléctrica, aires acondicionados. 
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3.6 GESTION HUMANA 
 

 
Objetivos institucionales: 

 Modernización institucional (académica y administrativa) 
 
 
El Proceso de Gestión Humana, planteó sus actividades, principalmente, al 
fortalecimiento de las  competencias y bienestar de los empleados mediante el 
mejoramiento de las herramientas,  que la Entidad dispone, en articulación con los 
demás grupos y a través de actividades como el Diseño e implementación del Plan 
de Capacitación de la Entidad, la implementación de la Política de Gestión de 
Talento Humano Institucional, y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Plan de Capacitación: mediante Resolución N° 0036 de 2013, se adoptó el Plan 
Institucional de  Capacitación  para los empleados, del área administrativa de la 
institución. 
 
Con la implementación del Plan Institucional de Capacitación en el año se 
programaron aproximadamente veinte (20) capacitaciones colectivas a los 
empleados de la institución en el área administrativa,  el apoyo y la articulación 
con instituciones como el SENA, ICONTEC, POSITIVA ARL, Dependencias 
Académicas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 
 
Entre las capacitaciones que se destacaron en la vigencia 2013 se son las 
siguientes:  Estructura y armonización de la GP1000 y el MECI, Diplomado en 
Sistemas Integrados de Gestión bajo las normas ISO 9001, OHSAS 18001 e 
ISO14001,  Elaboración, seguimiento y evaluación de los planes de acción y curso 
básico de trabajo en alturas para el personal administrativo. 
 
El cumplimiento dentro del Plan Institucional de capacitación Área Administrativa 
fue del 85.97 %.  La institución realiza la capacitación  de manera continua para 
lograr el mejor nivel de desarrollo laboral. El impacto de la capacitación es del 
84.31% ubicándose en un Rango de Desempeño Excelente.    
 
En cumplimiento del programa de inducción, se realizaron ciento tres (103) 
procesos de inducción durante la vigencia y se realizó una (1) actividad de 
reinducción dirigido a todo el personal de la institución en el área administrativa. 
 
Evaluación del desarrollo laboral personal administrativo: El resultado 
obtenido en las evaluaciones del personal del área administrativa  se encuentra en 
un nivel satisfactorio (4.62) 
 
De acuerdo con las calificaciones obtenidas en la Evaluación del  Desarrollo 
Laboral para el año 2013: 
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El 73% de los evaluados (218) se encuentran en un Nivel Excelente. El 24% de 
los evaluados (70) se encuentran en un Nivel Bueno. El 3% en un Nivel 
Aceptable lo que corresponde a (9) evaluados.  En Los Niveles Deficientes  y 
Muy Deficiente no se ubican evaluados (0). 
La Calificación máxima obtenida por los evaluados es EXCELENTE 5.0, la 
calificación mínima obtenida es ACEPTABLE 3 y la Calificación PROMEDIO es 
4.6 

 
 
Clima Organizacional: De acuerdo a los resultados de la medición, se puede 
relacionar en general que el clima organizacional que existe en la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña es SATISFACTORIO  teniendo en cuenta 
que  el nivel de satisfacción de los empleados del área administrativa en los 
diferentes procesos institucionales es del 70%.  Se puede observar que una gran 
Fortaleza de la Institución es que es considerada SIMPRE por el 50% de las 
personas un buen sitio de trabajo y representa una satisfacción personal.  
 

 
 



 

 

 

 

97 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo: En ejecución del Programa de Salud 
Ocupacional se realizaron las siguientes actividades: Socialización de los proceso 
en peligros y riesgos identificados en cada área, Capacitación en uso de 
elementos de protección personal para el personal de mantenimiento e 
infraestructura y contratistas, entrenamiento de brigadas de emergencia y 
simulacros de evacuación. Además se realizaron exámenes ocupacionales para 
docentes y administrativos de planta y para el personal administrativo por 
vinculación de contrato, conformación del COPASO, Campañas Educativa de 
Sensibilización a la comunidad en ubicación de los vehículos y motos en los 
parqueaderos de la UFPSO, y evaluaciones Ergonómicas a los puestos de trabajo 
con el apoyo de POSITIVA ARL. 

 
Se realizaron 278 exámenes Ocupacionales, analizado en dos grupos, teniendo 
en cuenta la modalidad de contratación: 
 
57 TRABAJADORES DE PLANTA DE LA UFPS Ocaña, en el siguiente grafico se 
detalla las siguientes comorbilidades 

 
El Riesgo Cardiovascular, es el principal riesgo encontrado en la población 
evaluada, ya que sumando las diferentes patologías de RCV, se encontró el 
91,2% de los trabajadores evaluados, con algún tipo de enfermedad 
cardiovascular, lo que corresponde a 52 trabajadores del total que fueron 57. La 
enfermedad con más prevalencia dentro de este grupo fueron  las Alteraciones  de 
los lípidos: con 33 trabajadores para un 58% del total de trabajadores evaluados. 
Dentro de este grupo se observó con mayor frecuencia las Dislipidemias mixtas. 
 
Otros trastornos de riesgo cardiovascular encontrados fueron: 
 

 Alteraciones del peso: 26 trabajadores para un 46%  

 Hipertensión arterial: 13 trabajadores para un 23% 

 Arritmia cardiaca: 3 trabajadores para un 6% 

 Diabetes Mellitus tipo 2: 2 trabajadores para un 4% 

 Cardiopatía Hipertensiva: 1 trabajador  para un 2% 
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 Dolor Precordial: 1 trabajador para un 2% 
 
Se evaluaron 221 TRABAJADORES DE LA UFPS OCAÑA CON MODALIDAD DE 
CONTRATO, encontrándose diferentes diagnósticos. Teniendo en cuenta que a la 
población trabajadora se les realizaron recomendaciones como medidas 
preventivas en el uso del computador, exámenes optometría una vez al año, 
realizar las  pausas activas 15 minutos durante la jornadas laborales. 
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Radicados; 
8052

Enviados; 3837

Servicio de Ventanilla Única

0.3%

0.6%

3.5%

49.1%

46.66%

Deficiente

Malo

Regular

Bueno

Excelente

Como Califica Nuestro Servicio

Deficiente Malo Regular Bueno Excelente

Resultado Ponderado 88.21%

3.7 SECRETARIA GENERAL 

 
 
Objetivos institucionales: 

 Modernización institucional (académica y administrativa) 
 
GESTION DOCUMENTAL 
 
Toda la documentación proveniente de las dependencias de la Universidad 
(Documentación Interna) como la del personal externo como estudiantes, 
proveedores y comunidad en general ingresa por la Ventanilla Única de la 
Institución. A continuación se muestra el número de documentos radicados y 
enviados a través de ventanilla única durante el año 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grado de satisfacción de los usuarios de los servicios de ventanilla única es 
determinado con base en una encuesta aplicada a las personas que utiliza el 
servicio. 
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0.35%

0.55%

3.5%

49.1%

46.6%

Deficient
e

Malo

Regular

Bueno

Excelente

La atención que se le prestó fue oportuna y a 
tiempo

Deficiente Malo Regular Bueno Excelente

Resultado Ponderado 89.84%

0.4%

0.7%

4.9%

37.8%

56%

Deficiente

Malo

Regular

Bueno

Excelente

Cuando se acerca a nuestra oficina el personal es 
amable, capacitado y dispuesto a colaborarle

Deficiente Malo Regular Bueno Excelente

Resultado Ponderado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Sistema de Información Documental (SID), esta implementado en las 
dependencias la universidad y es una herramienta establecida en la Ley 594 del 
2000, que permite la gestión de todo tipo de documento que sea generado al 
interior de la universidad. Desde el segundo semestre del 2013 el comité de 
archivo adopto el plan de cero papel entre la documentación interna de la 
institución, para lo cual el SID, los módulos del sistema se vienen adaptando para 
que tanto secretarias como jefes de dependencia reciban y envíen entre la 
Universidad cualquier tipo de documento sin necesidad de ser impreso, 
manejando las bases de información correspondiente a cada dependencia. 
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5 9 71
1 21

4723

71

Solicitudes Realizadas al Modulo SID por las 
Dependencias

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, comprometida con el 
cumplimiento de las necesidades, expectativas y exigencias de los clientes, ofrece 
a la comunidad universitaria el procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Felicitaciones como un medio de comunicación con los clientes y 
como una herramienta gerencial para el control y mejoramiento continuo, que 
permite mostrar cuáles son las inquietudes que tienen los estudiantes, docentes, 
personal administrativo, egresados, y particulares con respecto a la prestación de 
los servicios que prestan las dependencias de la institución.  Son una fuente de 
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información que permite evaluar constantemente el desempeño de los procesos, 
detectar nuestras debilidades e implementar acciones de mejora eficaces en 
busca de un mejoramiento continuo y procurando la satisfacción de todos los 
clientes. 
 
En cumplimiento al artículo 76 de la ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”,  
la UFPS Ocaña elabora y presenta informes semestrales y anuales  sobre la 
atención prestada a las Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias recibidos en 
la Entidad.   
 
 
Periodo: 2013 
 
COMPARATIVO DEL TOTAL DE PQRS RECIBIDAS POR AÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El medio más utilizado para  presentar las solicitudes de PQRS en los tres 
periodos analizados, es el  Link Peticiones,  Quejas, Reclamos y Sugerencias, el 
año que más PQRS se recibieron fue el 2012 con 256 solicitudes, de las cuales 
223 se recibieron vía web. Lo anterior evidencia una cultura de uso de medios 
electrónicos, aprovechamiento de la web y facilidad para formular peticiones en 
línea durante las 24 horas del día. 
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MEDIOS DE RECEPCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el año 2013 se recibieron 170 solicitudes, de las cuales el 99% fueron recibidas 
vía Web a través de Link Peticiones,  Queja, Reclamos y Sugerencias, esto 
evidencia el uso y aplicación que ha tenido el procedimiento de PQRS ante la 
comunidad Universitaria.  
 
TIPO DE USUARIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los usuarios que más interponen PQRS son los estudiantes con un 84%. 
 
Para el caso de quejas por clientes internos (funcionarios administrativos y/o 
docentes), la institución ha implementado otro canal de comunicación para 
atender esas solicitudes como el Comité de Conciliación, el cual se encarga de 
buscar soluciones de las presuntas conductas de acoso laboral. 
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COMPARATIVO DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE POR AÑOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla anterior se evidencia que el 40% de los peticionarios que realizaron la 
encuesta se encuentran en un grado satisfecho y la insatisfacción bajo en un 56% 
con respecto a los años 2011 y 2012.  
 
INDICADOR DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN USUARIOS PQRS 2013 
 
Nivel de satisfacción usuarios PQRS = (25+13 /57) * 100 = 67% 
Análisis: El nivel de satisfacción de los usuarios de PQRS en el año 2013 se 
encuentra en un rango de desempeño Satisfactorio (67%), lo anterior demuestra 
que los peticionarios han evidenciado el compromiso de los líderes de proceso en 
la implementación de las acciones de mejora definidas en las respuestas de 
PQRS. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
El porcentaje de satisfacción de los usuarios ha aumentado significativamente en 
cada periodo, sin embargo se hace necesario identificar acciones que permitan el 
mejoramiento continuo de la institución. 
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4. PROCESOS DE 
EVALUACION Y 

MEJORA 
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4.1 CONTROL INTERNO 
 
Objetivos institucionales: 

 Modernización institucional 
 
Objetivo 
Presentar un informe de la gestión del proceso de control interno de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña durante la vigencia 2013 definiendo  los 
roles enmarcados en la Ley. 
 
Alcance 
Se inicia con definir las actividades enmarcadas en los roles que desarrolla la  
oficina de control interno de acuerdo a la Ley. 
 
Criterio 
Los criterios establecidos fueron el Modelo Estándar de Control Interno MECI: 
2005, la Norma Técnica de Calidad NTCGP:1000:2009, Políticas, Objetivos de 
Calidad; Caracterizaciones del Proceso, Procedimientos Relacionados, Riesgos, 
Planes de Mejora; Reglamentación Interna, Procedimientos, Requisitos del 
Cliente. 
 
Aspectos Relevantes de la Gestión  
De acuerdo con el artículo No.3  del Decreto 1537 de 2001, el rol que deben 
desempeñar las Oficinas de Control Interno, dentro de las organizaciones 
públicas, se enmarca en cinco tópicos a saber: valoración de riesgos, 
acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento a la cultura del 
control, y relación con entes externos. 
 
Evaluación 
Atendiendo el procedimiento de auditorías internas la  oficina de Control Interno 
realizo  dos ciclos de auditorías integrando la Norma Técnica de Calidad y el 
Modelo Estándar de Control Interno, lo cual le permitió identificar aspectos claves 
para asegurar con eficiencia, eficacia y efectividad los Sistemas Integrados 
implementados en la Universidad  los cuales se desarrollaron de la siguiente 
manera: 
 
En el primer ciclo de auditorías internas se audito el proceso misional de la 
institución el cual está conformado por las siguientes áreas  (Gestión Académica, 
Investigación y Extensión) y su información se presento el 17 de septiembre de 
2013 en la primera revisión por la dirección.   
Dentro del segundo ciclo de auditorías se evaluaron los procesos estratégicos, 
apoyo, mejora y evaluación de la institución el cual está conformado por las 
siguientes áreas y sus resultados se expusieron en  la segunda revisión por la 
dirección el 22 de octubre de 2013. 
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De los resultados obtenidos en las auditorias, los responsables de los procesos 
plantearon planes de mejoramiento para asegurar con pertinencia los objetivos, 
las metas, los planes y programas de la universidad. 
 
A continuación se presenta el resultado de  las auditorías internas realizadas de 
acuerdo al mapa de procesos,  permitiendo tener una visión global del nivel de 
funcionamiento de los sistemas implementados en la institución y emitir un juicio 
basado en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión. 
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NC Y OBSERVACIONES SEGÚN EL MAPA DE PROCESOS 

No. Proceso NC Observaciones 

1 Estratégico 4 2 

2 Misional 16 18 

3 Apoyo 11 17 

4 Mejora 1 4 

5 Evaluación 1 5 

 
Otro aspecto importante lo cual le permito al proceso de control interno cumplir 
con lo pactado en la programación de auditorías internas fue el recurso humano, el 
cual recibió formación en Sistemas Integrados de Gestión con un diplomado de 
120  horas y 48 horas de formación de auditores internos en Sistemas Integrados 
de Gestión en ISO 900:2008,  ISO:14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 
 
Para asegurar el Sistema Integrado de Gestión se realizo una revisión eventual a 
la documentación con el fin de identificar, ponderar y priorizar los procesos que 
necesitan de un análisis objetivo que permita claridad  y confiabilidad de la 
documentación que se maneja al interior de los procesos, además asegurar que la 
información se encuentra conforme, coherente con la misión, visión y objetivos de 
la institución. 
 
Seguimiento: 
 
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional  
La oficina del control interno realizo seguimiento al Plan de mejoramiento 
Institucional acordado con la Contraloría General del Departamento en los 
periodos establecidos por la Resolución 0705 del 30 de Noviembre de 2011(30 de 
marzo y 30 de septiembre) lo cual le permitió fenecer la cuenta anual consolidada 
del año 2012.  
 
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Individual  
Se monitorean los planes de mejoramiento individual y posteriormente se le 
comunica al  jefe de personal para que atienda las recomendaciones que permitan 
mejorar la gestión del proceso de gestión humana. 
 
Seguimiento a la formulación plan anticorrupción 
Se realizó seguimiento a la formulación del Plan de Anticorrupción y de Atención al 
ciudadano en cumplimiento al Decreto 2641 de 2012. 
 
Seguimiento a los comités institucionales 
Partiendo de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 87 de 1993 que dice “Los informes de 
los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los procesos 
disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades 
pertinentes así lo soliciten” se realizo seguimiento a los comités institucionales el  
18 de octubre de 2013, para analizar y evaluar el cumplimiento de los objetivos y 
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funciones de los organismos de Dirección, Asesoría y Gobierno como lo define el 
Acuerdo No. 126 de Diciembre de 1994,  Acuerdo No. 029 de Abril  de 1994, 
Acuerdo No. 084 de Septiembre de 1995 y  dar cumplimiento al principio de 
Autogestión. 
 
Seguimiento  Mapa de Riesgos 
En el desarrollo de las auditorías internas que se realizó en cada uno de los 
procesos se revisaron los riesgos para asegurar que se ejecutan las acciones de 
mejoramiento y evitar que se materialicen.   
 
Acompañamiento y Asesoría 
En el desarrollo del rol de acompañamiento y asesoría la oficina de control interno 
elaboro: 
 
Durante la vigencia se dio acompañamiento y presentación de sugerencias para el 
cumplimiento del plan anticorrupción el cual fue adoptado mediante Resolución 
No. 0045 del 02 de abril de 2013. 
 
Se realizaron charlas sobre el Modelo Estandar de Control Interno y la 
armonización de los sistemas a estudiantes y funcionarios de la institución. 
 
Asesorías a los procesos sobre el control que se debe implementar en las 
actividades propias de cada área para garantizar  la mejora continua. 
 
Socialización de la Ley 1474 de 2011, para fortalecer los mecanismos de 
prevención de los actos de corrupción que se pueden presentar al interior de  los 
procesos y garantizar la efectividad del control en la gestión. 
 
Se actualizo el Sistema Integrado de Gestión, mediante Resolución 0034 del 5 de 
marzo de 2013 de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, 
incorporando las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 
 
Valoración del Riesgo 
El proceso de control interno en desarrollo de auditorías realizo seguimiento a los 
riesgos verificando los controles establecidos en el mapa de riesgos, evidenciando 
que es necesario actualizarlo, toda vez que  cada proceso detecte nuevas 
probabilidades o impactos que  repercutan negativamente en el proceso, así 
mismo se recomienda articular los riesgos de corrupción dentro del mapa de 
riesgos institucionales,  el cual se está trabajando con el proceso de planeación. 
 
Relación con entes externos 
Dando cumplimiento a las normas legales vigentes que regulan los organismos y 
entidades públicas el proceso de control interno dio cumplimiento con los informes 
requeridos los cuales se relacionan en el siguiente cuadro: 
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INFORMES ENTIDAD 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

Informe pormenorizado de control interno 
de acuerdo a Ley 1424  

Página web abril-agosto-diciembre 

Informe de control interno contable Contaduría General de 
la Nación 

28 de febrero 

Informe ejecutivo del modelo estándar de 
control interno 

DAFP 28 de febrero 

Informe de Software Dirección Nacional de 
Derechos de Autor 

28 de febrero 

Informe del avance del plan de 
mejoramiento a contraloría 

Contraloría General del 
Departamento Norte de 
Santander  

30 de marzo y 30 de 
septiembre 

Seguimiento al Plan Anticorrupción Página web 30 de abril-31 de agosto-
31 de diciembre 

 
 
Fomento de la cultura de control  
 
El proceso de control interno a través de diferentes medios físicos y electrónicos 
ha desarrollado actividades para sensibilizar a todos los servidores sobre temas 
de autocontrol que permitan mostrar que sus actividades y/o tareas se realicen  con  
responsabilidad y  fundamentado en los principios establecidos en la Constitución 
Política. 
 
En este contexto, se ha venido publicando a través de la página web una serie de 
mensajes, con los cuales pretende obtener el propósito mencionado en los 
campos de la  motivación, en primer lugar aquellos que buscan propiciar hábitos y 
valores conducentes a la superación profesional y personal, los que de alguna 
manera pretenden fomentar una nueva cultura organizacional acorde con los 
objetivos estratégicos. 
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4.2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
 
Objetivos institucionales: 

 Posicionamiento institucional en el contexto regional 

 Modernización institucional  

 Desarrollo académico 
 
 
RE - CERTIFICACIÓN EN LAS NORMAS DE CALIDAD ISO 9001, NTC GP1000 

 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, ha consolidado un sistema 
de seguimiento y mejoramiento continuo que le ha permitido dirigir y evaluar el 
desempeño institucional, en términos de calidad y de satisfacción social, de 
manera sistemática y transparente. 
 
A través del Sistema Integrado de Gestión, se ha estructurado una estrategia de 
mejoramiento institucional, que ha permitido integrar herramientas modernas y 
efectivas para la gestión organizacional y su desarrollo sostenible. Para lo cual se 
han dispuesto los recursos necesarios en cuanto a talento humano, infraestructura 
física y tecnológica, protocolos de operación y análisis de datos para la toma de 
decisiones objetiva; con el propósito de coadyuvar el logro de los objetivos 
institucionales se han establecido las  acciones, las políticas, los métodos, los  
procedimientos y los mecanismos de prevención control, evaluación y  
mejoramiento continuo. 
 
Como resultado de la eficiencia, eficacia y efectividad de las estrategias 
implementadas, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, obtiene la 
certificación del Sistema de Gestión de Calidad en enero de 2011, por parte del  
organismo certificador ICONTEC y por la red internacional de certificación – 
International Certification Network – IQNET; para las actividades de “Diseño y 
prestación de servicios de educación superior en los niveles técnico 
profesional, tecnólogo, profesional y especialización. Investigación y 
extensión a la comunidad”. Bajo los requerimientos de la norma internacional 
ISO 9001:2008 y de la NTC GP 1000:2009.  
En diciembre de 2013 se obtiene la renovación de la certificación en las normas 
como producto de la última auditoría externa. 
 
La evolución en la satisfacción de las partes interesadas principalmente los 
estudiantes ha sido notoria como se muestra a continuación: 
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Considerando el nivel de madurez del sistema de gestión implementado en la 
Universidad, durante el año 2013 se aprueba mediante resolución la integración 
de los Sistemas en gestión ambiental y salud ocupacional bajo el enfoque por 
procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dentro de las oportunidades de mejora encontradas por ICONTEC en diciembre 
anterior, se observan las siguientes como de mayor relevancia: 
 
El mejoramiento de la infraestructura para atender de mejor forma al usuario del 
proceso de Admisiones y Registro  
El análisis de los perfiles de cargos con el fin de que se alineen con el crecimiento 
que ha tenido en los últimos años dentro de la Universidad  
La revisión para proveer cargos administrativos como planta para generar la 
fidelización del personal y garantizar la continuidad de las actividades del Sistema 
de Gestión Integrado  
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El análisis de la certificación en NTC 5555 de los programas impartidos por la 
Universidad en su modalidad de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano. 
- FEAH – EBA 
 
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
La Universidad este año se encuentra consolidando su tercer proceso de 
autoevaluación bajo estándares del CNA.  El proceso tiene como principales 
actores los miembros de la comunidad universitaria y la comunidad en general, 
quienes son además evaluadores de nuestra gestión, estamos hablando de 
estudiantes, egresados, docentes, personal académico - administrativo y los 
empleadores de la ciudad.  
 
Los procesos de autoevaluación desarrollados han logrado resultados exitosos en 
la renovación de todos los registros calificados a la fecha, la obtención del registro 
para la especialización en auditoria de sistemas y la preparación del programa de 
zootecnia para el segundo periodo del 2014. 
 
Las campañas de divulgación y socialización a estudiantes, docentes y 
administrativos del proceso, han permeado la cultura universitaria en términos de 
mejoramiento continuo y desarrollo de capacidades, evidenciando un aumento 
considerable en los indicadores de gestión y otros elementos como: 
 

 Crecimiento en infraestructura física 

 Publicación y producción científica en revistas e instituciones avaladas por 
Colciencias 

 Estudiantes en semilleros de investigación 

 Participación y organización de congresos institucionales 

 Estudios de nueva oferta académica 

 Cualificación docente cátedra y planta 

 Actualización de mallas curriculares 

 Dotación de salas y laboratorios 

 Modernización de la infraestructura tecnológica 

 Formulación de una nueva política integral 

 Nueva misión y visión institucional 

 Nuevo plan de desarrollo 

 Proyecto de actualización de la estructura orgánica 
 
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 
 
Los esfuerzos desarrollados encaminados hacia la excelencia institucional han 
logrado contribuir al fortalecimiento de la capacidad organizativa de la universidad, 
a través de la revisión objetiva e imparcial del desempeño en las funciones 
sustantivas y adjetivas para el mejoramiento continuo y sostenible, política que 
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adoptó la Institución, al implementar y certificar por segunda vez los lineamientos 
contenidos en las normas GP 1000:2009 e ISO 9001:2008 y en la formulación del 
plan de desarrollo “Hacia la Excelencia Institucional 2014-2019”. 
 
El compromiso permanente, por parte de la Dirección, líderes de procesos, 
personal académico – administrativo, docentes  y funcionarios en general, ha sido 
el factor de éxito en el diseño, implementación, desarrollo y consolidación de la 
calidad institucional a través de la medición, análisis y mejora continua de la 
gestión en todos sus niveles y áreas (autoevaluación).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mecanismos de difusión han permitido que toda la información relacionada 
con una cultura permanente de planeación – evaluación - planeación, sea 
socializada en forma continua con los funcionarios, docentes, estudiantes, 
egresados y con la misma comunidad, lo que ha generado un proceso de 
retroalimentación constante mejorando día a día el sistema y la labor educativa. 
Estos resultados orientaron a la alta dirección en la definición de los programas 
que por sus condiciones actuales tenían mayor probabilidad de éxito en las 
condiciones de alta calidad. 

 Ingeniería de sistemas 

 Ingeniería civil 

 Ingeniería ambiental 

 Ingeniería mecánica 

 Administración de empresas 

 Comunicación social 
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Para consolidar todos los esfuerzos, la Universidad estableció un contrato de 
acompañamiento con la Universidad Tecnológica de Pereira durante 10 meses en 
el 2014 que tiene los siguientes objetivos: 
 

 Aplicar un proceso de reingeniería a los resultados de la autoevaluación 
para los 6 programas acreditables 

 Consolidar el reporte de información institucional para los procesos y áreas 
administrativas que apuntan a indicadores de las guías del CNA 

 Asegurar la calidad de la información institucional a través de sistemas de 
información como soporte que permitan mejorar la emisión de juicios de 
cumplimiento por parte de los comité de autoevaluación de programa 

 Articulación la planeación operativa de los programas y procesos a la 
planeación estratégica de la universidad 

 Brindar las herramientas para la interiorización y aplicación del modelo 
pedagógico 

 Orientar las metodologías necesarias en al identificación de capacidades, 
fortalezas y debilidades de los programas acreditables para el cumplimiento 
de las condiciones iniciales 

 Acompañar al formulación de planes de mejoramiento orientados a la 
consecución de los estándares de alta calidad de los programas  y la 
institución 
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5. PROCESO 
ESTRATEGICO 
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5.1 DIRECCION Y PLANEACIÓN 

 
Objetivos institucionales: 

 Posicionamiento institucional en el contexto regional 

 Modernización institucional  

 Diversificar y optimizar la gestión financiera 
 
El proceso de Dirección y Planeación tiene como objetivo principal planear, 
formular, coordinar y evaluar, planes, programas y proyectos que orienten el 
desarrollo de objetivos misionales de forma estratégica, táctica y operacional en 
concordancia con la visión institucional de manera efectiva, oportuna y de impacto 
social, con pertinencia para lograr la construcción al fomento de la 
internacionalización de la educación superior. 
 
PLAN DE DESARROLLO “HACIA LA EXCELENCIA INSTITUCIONAL 2014-
2019” 
 
Mediante Resolución No. 0251 del 31 de diciembre de 2011, se adoptó el Plan de 
Desarrollo Institucional “Universidad, Región y Desarrollo” para la vigencia 2012 – 
2016. Durante ese mismo año, la Universidad decidió implementar las guías del 
Consejo Nacional de Acreditación CNA para el desarrollo de los procesos de 
autoevaluación de programas académicos con fines de acreditación buscando 
aplicar criterios más rigurosos y exigentes en la evaluación. Del mismo modo, 
ICONTEC otorga a principios del año la certificación de calidad bajo las normas 
ISO 9001:2008 y GP 1000:2009 después de una evaluación a los procesos con 
respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos de estas normas. 
  
El proceso de autoevaluación y las auditorías internas y externas desarrolladas 
durante el año 2011, generaron informes de gran calidad en los datos lo que 
permitió analizar los objetivos institucionales del PDI con respecto a la situación 
real y posible de los procesos y programas. Los indicadores medidos a través del 
cuadro de mando integral de la Universidad durante el 2012 y el 2013, arrojaron 
información importante en el sentido de compararnos con otras instituciones 
acreditadas; la satisfacción del cliente, las mesas de trabajo con las partes 
interesadas, las PQRS, los planes de acción por proceso y programa, las políticas 
nacionales y las oportunidades de mejora requeridas por ICONTEC vislumbraron 
un horizonte necesario para atender los niveles y estándares de excelencia sobre 
los cuales debía adecuarse la operación institucional de una forma viable y 
sostenible. 
  
Este análisis realizado por la alta dirección, orientó la toma decisiones sobre la 
imperativa necesidad de generar mecanismos, para permitir la dinámica en el 
proceso de planeación a corto, mediano y largo plazo y la generación de los 
correspondientes instrumentos de evaluación y seguimiento. La alta dirección de 
la seccional ha sido consciente de que para responder a los retos de la educación 
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superior con altos estándares de calidad y para mantener una adecuada 
administración de los recursos, es necesario un nuevo planteamiento y 
configuración en el que hacer estratégico de la institución. Por lo anterior durante 
los últimos 3 años la Universidad ha adoptado nuevas políticas institucionales a 
partir de la revisión y análisis del Proyecto Educativo Institucional para 
posteriormente ahondar en la pertinencia de la misión, visión, política integral y 
objetivos institucionales, generando un proceso de revisión y ajuste sistemático de 
las áreas estratégicas, organizacionales, financieras, misionales y de apoyo con el 
fin de mejorar las capacidades institucionales y asegurar el cumplimiento de sus 
funciones, al mismo tiempo en el que se establecen propósitos retadores 
enmarcados en la modernización, el mejoramiento continuo y los principios de 
eficiencia, eficacia y efectividad. 
  
En esa perspectiva se hizo necesario aprobar y adoptar  mediante la Resolución 
0177 del 2 de octubre de 2013, un nuevo Plan de Desarrollo Institucional, teniendo 
como base las intenciones de la comunidad universitaria y su proyección para los 
próximos años dentro de un marco de transparencia, gobernabilidad, 
sostenibilidad, investigación, cobertura, calidad, modernización, desarrollo físico, 
tecnológico e internacionalización. 
 
ALINEACION ESTRATEGICA 
 
El direccionamiento en la gestión académica, administrativa y financiera de la 
Universidad está percibida como un enfoque objetivo y sistemático para la toma de 
decisiones.  
El mejoramiento continuo a través del análisis de datos y la toma decisiones es un 
proceso transparente para verificar en forma continua el desempeño interno y las 
tendencias del contexto social y económico que afectan directa o indirectamente el 
logro de los propósitos institucionales. 
 
La alineación estratégica buscar asegurar en nuestra Universidad la capacidad de 
influir sobre su entorno y ejercer control sobre los que será en el año 2019. 
 
Dado que la planeación a través de objetivos claros y medibles y el enfoque  por 
resultados, es un aprendizaje permanente de todos los procesos y programas de 
la institución, es necesario trabajar por una cultura de planeación y mejoramiento 
continuo. El proceso de autoevaluación es fundamental para implementar este 
propósito. 
 
A continuación se describe la articulación que existe entre los elementos de la 
planeación estratégica y los objetivos propuestos dentro del marco del plan de 
desarrollo institucional: 
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La planeación – evaluación – planeación vista desde la autoevaluación 
institucional, permitirá generar una actitud colectiva de atención permanente sobre 
las circunstancias que se van presentando con el propósito de controlar los 
riesgos y las debilidades que puedan desviar los objetivos establecidos y por el 
contrario formular estrategias para fortalecer las capacidades de los procesos 
hasta dar cumplimiento a la visión. 
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MAPA ESTRATEGICO 
 



 

 

 

 

 

5.1.1 EJES ESTRATÉGICOS 

 
El Plan de Desarrollo Institucional “Hacia la Excelencia Institucional 2014 – 2019” 
está conformado por seis ejes estratégicos institucionales sobre los cuales se 
desarrollan los propósitos asignados a través de actividades estratégicas 
implementadas por los diferentes procesos: 
 

5.1.1.1 INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Coordinador de eje: SUBDIRECTOR ACADEMICO 

Objetivo: consolidar la investigación como eje transversal,  la cualificación docente, la calidad en la 
oferta, cobertura y desarrollo estudiantil como soporte integral de la formación académica, dirigiendo 
su acción a la formación de profesionales idóneos,  competentes, investigativos, humanos con un 
alto grado de responsabilidad y compromiso con la sociedad. 

Incorporación e 
implementación de las TIC en 
los procesos académicos de la 

UFPSO 

Elaboración del plan TIC para la 
incorporación en los procesos 

académicos. 

SUBDIRECCION 
ACADEMICA 

Implementación y desarrollo de 
Uvirtual. 

SUBDIRECCION 
ACADEMICA 

Fomento de la cultura en el uso de la 
virtualidad y tic en los programas 

presenciales. 

SUBDIRECCION 
ACADEMICA 

Operatividad del equipo de la Uvirtual 
junto a las decanaturas para el uso y 
aprovechamiento de los recursos TIC 

SUBDIRECCION 
ACADEMICA 

Consolidación de alta calidad 
de los programas académicos 

de pregrado 

Realización permanente del  procesos 
de Autoevaluación de programas 

SUBDIRECCION 
ACADEMICA 

Diseñar e implementar la política 
curricular 

SUBDIRECCION 
ACADEMICA 

Actualización y reestructuración 
continua y permanente de la oferta 

académica de la Universidad. 

SUBDIRECCION 
ACADEMICA 

Diseño del plan de acreditación de 
alta calidad por facultad 

SUBDIRECCION 
ACADEMICA 

Consolidación de la 
Universidad como institución 

de Investigación. 

Actualización de la estructura 
organizativa y académica de los 

procesos de Investigación, extensión y 
proyección social   

DIE 

Establecer y consolidar la cultura y 
política investigativa en lo formativo e 

institucional 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA Y DIE 

Fortalecimiento de  los Grupos y 
semilleros de Investigación 

DIE 

Consolidar la política financiera y 
presupuestal para el desarrollo 

investigativo 
DIE 

Desarrollar programas de postgrado 
(maestrías) en investigación 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA- DIE-

UNIDAD DE 



 

 

 

 

 

POSTGRADOS-
DECNATURAS 

Establecer la política de producción 
científica y publicaciones. 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA Y DIE 

Actualización y consolidación 
de las competencias de los 

docentes. 

Consolidación de la cualificación del 
personal docente con niveles mínimos 

de maestría y doctorado. 

  
SUBDIRECCION 

ACADEMICA 

Diseñar y establecer la política de 
evaluación docente 

SUBDIRECCION 
ACADEMICA 

Realización de convocatorias para 
concurso docente y base de datos 

para catedráticos 

SUBDIRECCION 
ACADEMICA-

DEPARTAMENTOS 
ACADÉMICOS 

  Desarrollo estudiantil y 
ampliación de cobertura. 

Implementación de la política para el 
desarrollo de las pruebas SABER 

PRO. 

SUBDIRECCION 
ACADEMICA 

Diseño e Implementación de la política 
el aprendizaje de segundas lenguas  

SUBDIRECCION 
ACADEMICA 

Diseño de la política para la utilización 
y aprovechamiento de los recursos 

bibliográficos 

SUBDIRECCION 
ACADEMICA - PLANES 

DE ESTUDIO 

Diseño e implementación de la política 
de deserción y permanencia 

estudiantil 

SUBDIRECCION 
ACADEMICA-BIENESTAR 

UNIVERSITARIO-
PROGRAMAS 

ACADÉMICOS-
DEPARTAMENTOS-

PROCESOS DE APOYO 

Diseñar y desarrollar la política de 
mercadeo 

SUBDIRECCION 
ACADEMICA-GESTIÓN 

ACADÉMICA 

 

5.1.1.2 DESARROLLO FÍSICO Y TECNOLÓGICO 

 
Coordinador de eje: JEFE PLANEACIÓN 

Objetivo: La Universidad tiene como objetivo fortalecer la gestión tecnológica, física y de servicios 
didácticos como apoyo a la formación integral. 

Modernización de los recursos 
y del desarrollo físico de la 

Universidad. 
 

Construcción, dotación y 
modernización  de equipos de los 
espacios educativos como aulas, 
oficinas, laboratorios y  granjas. 

INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

Adecuación  de los espacios 
deportivos. 

INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

Reubicación de las cafeterías. 
INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO 

Desarrollo permanente del plan de 
embellecimiento paisajístico. 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Mejoramiento tecnológico y gráfico de 
los procesos de producción de la 

granja. 

FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS Y DEL 

AMBIENTE 

Incorporación de elementos PLANEACIÓN 



 

 

 

 

 

adecuados a la Seguridad y Salud 
Ocupacional en el diseño e 

implementación de puestos de trabajo. 

Desarrollo del jardín botánico de la 
universidad 

FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS Y DEL 

AMBIENTE 

Construcción e implementación de 
una planta eléctrica de seguridad en la 

Universidad. 
PLANEACIÓN 

Construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales 

(PTAR). 
PLANEACIÓN 

Mejoramiento de la infraestructura 
física de las instalaciones de 

Bienestar Universitario. 

INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

Construcción y dotación de la 
biblioteca Argemiro Bayona Portillo. 

INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

 Fortalecimiento de las 
tecnologías de comunicación e 

información 
 

Aplicación de una auditoria externa 
para el diagnóstico de los sistemas de 
información y su redireccionamiento. 

DEPARTEMENTO DE 
SISTEMAS  

 

Establecimiento políticas que 
garanticen la confiabilidad  y 
seguridad de la información 

institucional 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES 
Y TECNOLOGIA 

Reorganizar administrativamente la 
integración de los sistemas de 

información 

DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS 

Ejecución del plan de adquisición y 
modernización de equipos, redes y 

telecomunicaciones. 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES 
Y TECNOLOGIA 

Desarrollo virtual de la Biblioteca. 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES 
Y TECNOLOGIA 

 

5.1.1.3 IMPACTO Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 
Coordinador de eje: DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

Objetivo: La Universidad tiene como objetivo el desarrollo de capacidades institucionales para la 
generación de impactos positivos a la región, el medio ambiente y la comunidad. 

Extensión y proyección social. 

Desarrollar el programa de alianzas 
estratégicas exitosas en el marco de 

la relación Universidad-Empresa-
Estado. 

DIVISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 

EXTENSIÓN 

Lograr una interacción y desarrollo 
efectivo de la docencia, la 

investigación y la extensión que 
impacte de forma decisiva en la 
sociedad a través  de proyectos. 

DIVISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 

EXTENSIÓN  

Promover la divulgación y publicación DIVISIÓN DE 



 

 

 

 

 

de resultados de procesos de 
extensión. 

INVESTIGACIÓN Y 
EXTENSIÓN  

Aumentar la cobertura de  actividades 
de Extensión Universitaria, a nivel 

cultural, artístico,  tecnológico y social. 

DIVISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 

EXTENSIÓN  

Creación de observatorios en la 
Universidad. 

DIVISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 

EXTENSIÓN  

Centro de Investigación, Desarrollo y 
Fomento Empresarial. 

FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS Y 

ECONOMICAS 

Responsabilidad social de la 
universidad 

Fortalecimiento de la formación en 
cuanto al liderazgo, emprenderismo, 

proyección social y creación y 
gerencia de empresas. 

FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS Y 

ECONOMICAS 

Creación de espacios de análisis y 
rendición de cuentas garantizando la 

participación efectiva de la comunidad 
académica y de la sociedad en 

general. 

DIRECCIÓN Y 
PLANEACIÓN 

Bioseguridad del Campus 

Implementación de los programas 
ambientales. 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Implementación del plan institucional 
de gestión ambiental (PIGA) e 
integración con los sistemas de 

gestión existentes. 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Incorporación de requisitos 
ambientales al uso, adquisición y 

manejo de bienes y servicios. 

SUBDIRECCION 
ADMINISTRATIVA 

Establecimiento de hojas de ruta 
(sensibilización) ambiental. 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Seguimiento y vinculación del 
egresado 

 

Conformación de la Asociación de 
egresados. 

OFICINA DEL 
EGRESADO 

Fortalecimiento de los mecanismos de 
comunicación e información entre la 

Universidad y sus egresados. 

OFICINA DEL 
EGRESADO 

Desarrollar estudios de seguimiento y 
monitoreo de la trayectoria formativa y 

laboral de los egresados. 

OFICINA DEL 
EGRESADO 

Fomento de la participación de los 
egresados en los procesos de 

renovación curricular, evaluación, 
autoevaluación, acreditación 

institucional. 

OFICINA DEL 
EGRESADO 

Fortalecimiento de la Bolsa de empleo 
e implementación del servicio de 
intermediación laboral para los 
egresados de la Universidad. 

OFICINA DEL 
EGRESADO 

 Escuela de Bellas Artes 

Establecimiento del proyecto 
educativo para el arte y la cultura 

2014- 2019. 

ESCUELA DE BELLAS 
ARTES 

Gestión de programas de pregrado en 
artes. 

ESCUELA DE BELLAS 
ARTES 



 

 

 

 

 

Desarrollar convenios culturales con 
las diferentes instituciones educativas, 

gubernamentales y no 
gubernamentales  de la región. 

ESCUELA DE BELLAS 
ARTES 

Establecer programas para el 
fortalecimiento de los espacios 

artísticos y culturales de la región. 

ESCUELA DE BELLAS 
ARTES 

Desarrollo del arte con uso de las 
nuevas tecnologías y las TIC’s. 

ESCUELA DE BELLAS 
ARTES 

Mejoramiento de la infraestructura 
física de la escuela. 

INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

Impacto y relación con el 
entorno 

Impactar a los municipios del 
departamento con la incorporación de 

las tabletas digitales en las 
instituciones educativas mediante la 

implementación de nuevas estrategias 
pedagógicas. 

CENTRO DE 
DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 
TECNOLOGICA 

Capacitar en el uso y apropiación en 
TIC a los  

habitantes del departamento. 

CENTRO DE 
DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 
TECNOLOGICA 

Capacitar y difundir el conocimiento 
del derecho de autor y los derechos 
conexos en el ámbito universitario. 

CENTRO DE 
DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 
TECNOLOGICA 

Promover y potenciar la creación de 
negocios a partir del uso de las TIC, 

poniendo especial interés en el 
desarrollo de aplicaciones móviles, 
software y contenidos, mediante la 

iniciativa Apps.co. 

CENTRO DE 
DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 
TECNOLOGICA 

Fortalecimiento del Centro de 
investigación, desarrollo y fomento 

empresarial 

FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS Y 

ECONOMICAS 

 

5.1.1.4 VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
Coordinador de eje: JEFE DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Objetivo: El objetivo de desarrollar una política internacional será lo que va a permitir que la 
UFPSO, a través de un plan estratégico se posicione y logre movilidad estudiantil y docente, 
cooperación internacional y el establecimiento de convenios de apoyo interinstitucional. 

Establecimiento de alianzas 
estratégicas 

 

Desarrollo institucional para la 
internacionalización 

JEFE DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Gestión ante organismos nacionales e 
internacionales para investigación. 

JEFE DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Establecimiento de convenios para la 
enseñanza y el aprendizaje. 

JEFE DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Gestión de la información para 
la visibilidad institucional 

 

Formalización y creación de 
mecanismos de divulgación para 

producción científica y tecnológica. 

DIVISION DE 
INVESTIGACION Y 

EXTENSION 



 

 

 

 

 

Implementación del plan de  
mercadeo institucional. 

SUBDIRECCION 
ACADEMICA 

 

5.1.1.5 BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 
Coordinador de eje: JEFE DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Objetivo:. La Universidad tiene como objetivo la generación de condiciones complementarias para 
la formación integral, el desarrollo humano y el acompañamiento institucional al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la comunidad universitaria. 

Calidad de vida y desarrollo 
humano 

 

Realización de campañas y jornadas 
de promoción y prevención en la salud 
y organización de campañas sociales. 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Organización de eventos y actividades 
recreativas, competitivas y deportivas 
para toda la comunidad universitaria 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Organización de eventos y actividades 
culturales  para la comunidad 

universitaria. 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Organización de actividades de 
crecimiento personal, desde la 

espiritualidad. 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Desarrollo social y apoyo 
económico 

Realización de visitas domiciliarias a 
estudiantes que la hayan solicitado 
para una reliquidación de matrícula 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Asignación de becas trabajo, 
monitorias, subsidio de restaurante y 

transporte en bicicleta a los 
estudiantes que hayan hecho la 

solicitud y que ameriten por promedio 
el beneficio en mención. 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Acompañamiento para la 
permanencia del estudiante. 

 
. 

Implementación de programas de 
apoyo para disminuir la deserción 

estudiantil. 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

 

5.1.1.6 SOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
Coordinador de eje: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Objetivo:. El talento humano de la institución debe orientar sus actividades al logro de las funciones 
misionales, por lo cual se buscara desarrollar al máximo las capacidades del personal 
administrativo, contando con personal capacitado, que brinden apoyo eficiente, eficaz y efectivo 
para la buena marcha de la universidad. Además, se implementaran estrategias que permitan 
consolidarse financieramente y buscar fuentes complementarias de financiación. 
 

Fortalecimiento de la 
Estructura organizacional de la 

institución. 
 

Adecuación de la estructura orgánica 
y planta administrativa de la 

Universidad 
PLANEACIÓN 

Actualización del manual de funciones 
y competencias y aprobación del 

GESTIÓN HUMANA 



 

 

 

 

 

régimen salarial por cargos. 

Implementación  del plan de formación 
y capacitación para el mejoramiento 
de las competencias administrativas 

del personal. 

GESTIÓN HUMANA 

Implementación de programas 
orientados al aseguramiento del 

bienestar y la salud laboral. 

SISTEMA DE SALUD 
OCUPACIONAL Y 

SEGUIRDAD EN EL 
TRABAJO 

Generación de una cultura de 
prevención de desastres y atención de 

emergencias. 

SISTEMA DE SALUD 
OCUPACIONAL Y 

SEGUIRDAD EN EL 
TRABAJO 

Realización de actividades y 
programas para mejorar hábitos de 

vida saludable generando 
corresponsabilidad con el 

Autocuidado.   

SISTEMA DE SALUD 
OCUPACIONAL Y 

SEGUIRDAD EN EL 
TRABAJO 

Implementación del Sistema 
Integrado de Gestión 

 

Mantenimiento de la cultura de calidad 
y seguimiento a la eficacia de la 

mejora continúa para los Sistemas 
Integrados. 

SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN 

 

Mejorar los niveles de satisfacción de 
las partes interesadas. 

SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN 

 

Implementar herramientas de control y 
evaluación para el seguimiento y la 

medición de la gestión. 

SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN 

 

Direccionamiento estratégico, 
eficacia y transparencia en la 

gestión 
 

Optimizar los niveles de gestión 
administrativos. 

SUBDIRECCION 
ADMINISTRATIVA 

Apropiación y uso de los canales de 
comunicación y participación internos. 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

Humanización, toma de conciencia, 
identidad, sentido de pertenencia e 

imagen institucional. 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

Modernización de los medios y 
mecanismos de comunicación. 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

Fomento de la cultura de autocontrol, 
autogestión y autorregulación. 

CONTROL INTERNO 

Mejoramiento del clima 
organizacional. 

GESTIÓN HUMANA 

Estructuración de un sistema para la 
consulta de la normatividad interna y 
externa actualizada y requerida para 
el desarrollo de los procesos en la 

Universidad. 

SECRETARIA GENERAL 

Actualización del sistema de Gestión 
Documental de acuerdo a la 

normatividad vigente. 
SECRETARIA GENERAL 

Mejoramiento continúo de los métodos 
y mecanismos de retroalimentación 

con el cliente y atención al ciudadano. 
SECRETARIA GENERAL 

Fortalecimiento, centralización y PLANEACIÓN 



 

 

 

 

 

seguimiento a las estadísticas e 
indicadores de gestión institucionales. 

Implementación de la estrategia de 
Gobierno en Línea. 

SISTEMA DE 
INFORAMCIÓN, 

TELECOMUNICACIONES 
Y TECNOLOGIA 

Formulación del plan anticorrupción 
institucional anualmente. 

PLANEACIÓN 

Optimización  financiera   
 
 

Incremento de la base presupuestal 
con participación en proyectos de 

inversión. 

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Descentralización presupuestal 
SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Implementación del plan de 
racionalización del gasto. 

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Mantenimiento de la calificación de 
riesgos ante aseguradoras. 

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Elaboración, ejecución y seguimiento 
del Plan Anual de Adquisiciones. 

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Acreditación Institucional 

Desarrollo de la política institucional 
de acreditación. 

SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN 

Centralización de la información para 
condiciones de alta calidad. 

SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN 

Formulación del modelo de 
acreditación. 

SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN 

Implementación de sistema de 
información como soporte al proceso. 

SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN 

 
 
5.1.2 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El Sistema de Gestión Ambiental tiene como eje principal incorporar la ética 
ambiental en todas las actividades docentes, investigativas y de servicios, 
desarrolladas en sus instalaciones para hacerlas compatibles con la protección del 
medio ambiente a través de programas que contribuyan al ahorro y uso eficiente 
del agua y la energía, la reducción de residuos y manejo integral de vertimientos. 
 

 Fueron restaurados 3.950 M² de zonas verdes. 

 En cuanto a la gestión de residuos líquidos fueron recogidas 15 M³ de 
aguas residuales en aseo industrial para el mantenimiento de nuestros 
pozos sépticos. 

 En cuanto a los residuos sólidos fueron reciclados 2083 Kg de residuos. 

 Se instalaron 21 nuevos puntos ecológicos. 

 Fueron gestionados 333 Kg de residuos peligrosos de forma especializada 
y segura. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 Hubo un ahorro del 3% en el consumo de energía a septiembre de 2013, 
frente al mismo periodo del 2012. 

 Se cambiaron 2.682 luminarias. 
 

 
 

 Se presentó un ahorro del 4% en el consumo del agua a septiembre de 
2013, frente al mismo periodo en 2012. 
 



 

 

 

 

 

 
 

 Se obtuvo la certificación sanitaria para el Restaurante Universitario. 
 
 
 
5.1.3 MODERNIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 
 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, ha emprendido en los 
últimos años un proceso endógeno de modernización, para responder con 
eficiencia y calidad a las expectativas y necesidades de su entorno, y al mismo 
tiempo, a las exigencias de la globalización del conocimiento, la información y las 
comunicaciones, a la luz de su misión institucional y a los ejes estratégicos 
definidos en su plan de desarrollo.   
 
Este gran reto que enmarca el proceso de desarrollo emprendido, es una de las 
condiciones que le han permitido a la universidad insertarse en el concierto 
internacional y abrir sus fronteras a las ideas, al conocimiento y a las tecnologías, 
insumos fundamentales en su proceso de internacionalización, comprometiéndola 
de manera radical y profunda, en una transformación de su estructura institucional.  
 
Esta transformación ha sido emprendida desde lo académico y lo administrativo.  
En lo académico referente a la diversificación de la oferta de programas en todos 
los niveles y en las diversas áreas del conocimiento, en el fortalecimiento de la 
investigación y extensión a la comunidad, en la implementación de nuevas 
tecnologías de la información y de las comunicaciones, en la reestructuración 
curricular y en la cualificación permanente de sus docentes; en lo administrativo, 
dicha transformación se fundamentó a partir de la implementación del Modelo de 
Control Interno, herramienta primordial  en el diseño de políticas y estrategias que 
la Alta Dirección ha venido implementando, en una apuesta por la calidad 



 

 

 

 

 

académica dentro del concepto de la autoevaluación, el autocontrol y la mejora 
continua.  
Transformación que sin lugar a dudas ha conllevado a crear espacios de 
concertación entre los diferentes estamentos institucionales para que de una 
manera consensuada y holística, se defina la actualización de la estructura 
orgánica de la universidad, de tal manera que se ajuste a la visión institucional, y a 
la vez, ser coherentes con la caracterización de los procesos que nos han llevado 
por varios años consecutivos  a la obtención del Certificado de Calidad por parte 
de ICONTEC.   
 
5.1.4 INTERNACIONALIZACION 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña concibe la 
internacionalización dentro de su Proyecto Educativo Institucional como un 
“proceso de transformación institucional integral que pretende una visibilidad y 
participación en los procesos de cambios globales, apuntando a la consolidación 
de un conocimiento y una investigación universal, buscando la calidad y la 
pertinencia de la educación”. 
En tal sentido, el desarrollo de una política internacional será lo que va a permitir 
que la UFPSO, a través de un plan estratégico se posicione y logre movilidad 
estudiantil y docente, cooperación internacional y el establecimiento de convenios 
de apoyo interinstitucional. 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES 
 

Logo País 
Institución de Educación 

Superior Extranjera 
Año de Suscripción 

 

Noruega  Consejo Noruego para 
Refugiados  

2013 

 

Venezuela  Corporación Andina de 
Fomento  

2013 

 

Brasil  Universidad Estadual de 
Londrina 

2013 

 

México  Universidad Autónoma de 
Aguascalientes  

2013 

 

Costa Rica  Universidad Libre de Costa 
Rica  

2013 

 

México  Universidad de las 
Californias Internacional  

2013 

 

Chile Universidad de Aconcagua  2013 

 

Cuba Universidad de Matanzas 
“Camilo Cienfuegos”  

2013 

 

Cuba  Universidad Agraria de la 
Habana 

2013 



 

 

 

 

 

 

España  Universidad de León 2014 

 

Italia  Istituto per l´Ambiente 
Mario Costiero 

Consiglio Nazionale delle 
Ricerche 

2014 

 

Europa (Países 
miembros) 

Unión Económica Europea  2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

MOVILIDAD DOCENTE Y ESTUDIANTIL  
 
 
 

CURSO DE VERANO (INGLÉS)  EN EL EXTRANJERO DOCENTES DE PLANTA 
 
 

 
 
 

AÑO  PROGRAMA  PAIS  INSTITUCIÓN – 
EMPRESA  

ESTUDIANTE  DURACIÓN  MODALIDAD  LOGRO 

2013 Zootecnia  Brasil  Universidad de 
Londrina  

José Salcedo  6 meses  Pasantía  Líder grupo de investigación de 
pastos y forrajes. Dirige proyecto 

en alimentación de rumiantes.  

 
 
 
  

AÑO IDIOMA # DOCENTES NIVELES FECHA DURACIÓN INSTITUCIÓN CIUDAD  

 
2013 

 

Inglés 6 Básico  22 de Junio – 
12 de Agosto 

2013 

7 Semanas Instituto Austin 
Learning Centre 

Trinidad y Tobago  

2 Intermedio  

2 Avanzado  


