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PRESENTACIÓN 

 

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 permita 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.  

El Plan de Desarrollo Hacia la Excelencia Institucional 2014-2019 de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña, adoptado por medio de la resolución N° 0177 del 
2 de octubre de 2013 está formulado con el fin de aportar hacia el fortalecimiento 
institucional y ser la carta de navegación para cumplir con la visión institucional de ser 
una Universidad reconocida por su excelencia académica, cobertura y calidad, lo anterior 
implica la suma de grandes esfuerzos de cada una de las personas que hacen parte de 
la institución para crear condiciones y acciones que nos permitan el reconocimiento y 
posicionamiento a nivel nacional e internacional. 
 
Por lo cual, al 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 el cambio generacional en nuestra región. 

Este informe recopila los resultados de la gestión del año 2014 de acuerdo con la 
estructura del plan de desarrollo institucional y las metas planteadas para la vigencia en 
cada uno de los planes de acción de los procesos y/o dependencias, cabe resaltar que 
es el primer año del plan de desarrollo en el cual se obtuvieron grandes resultados. 
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1 MARCO INSTITUCIONAL 

 
 

1.1 MISIÓN 
 

 

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 la 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 social. 

 

1.2 VISIÓN 
 

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 hacia 

la proyección nacional e internacional. 

 

1.3 PRINCIPIOS ÉTICOS 
 

Son las normas internas y creencias morales básicas sobre la forma correcta de cómo 
debemos relacionarnos con los demás y con la institución, desde las cuales se rige el 
sistema de valores que profesan las personas y los grupos. 
Los estudiantes y servidores de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, 
deben acatar los principios que se indican a continuación: 
 

 Responsabilidad: Cada uno de los miembros de la institución establece un 
compromiso de eficiencia frente al manejo de los recursos que usa o le han sido 
asignados, que contribuyen al logro de los objetivos de la universidad, planes de 
acción y plan de desarrollo institucional. 
 

 Transparencia: cada uno de los miembros de la institución debe tener la 
capacidad e intención para socializar, divulgar y evidenciar el resultado de sus 
acciones en cumplimiento de las leyes, políticas y reglamentos que le sean 
aplicados. 
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 Compromiso: cada uno de los miembros de la institución se compromete a 
conocer el código de ética y asumir su debido cumplimiento. Del mismo modo, se 
compromete con los principios fundamentales para la paz, la democracia, el 
ejercicio de los derechos humanos y la defensa del interés público. 

 

 Justicia: cada uno de los miembros de la institución ceñirá sus actos a la estricta 
observancia de la ley, promoverá la justicia que contempla la distribución equitativa 
de derechos y deberes. 

 

 Lealtad: cada uno de los miembros de la institución será leal a la institución, al 
país y a los principios éticos definidos en este documento buscando el 
cumplimiento de la misión y visión, con vocación de servicio. 

 

 Respeto: cada uno de los miembros de la institución profesa el debido respeto por 
las leyes y reglamentos, la diferencia, la prevalencia del interés colectivo sobre el 
particular, la igualdad de oportunidades, la relación con sus clientes, jefes, 
compañeros y subalternos. 

 

 Imparcialidad: cada uno de los miembros de la institución asume la voluntad de 
proceder con rectitud frente a los derechos, oportunidades y trato igualitario entre 
las personas. 
 

 

1.4 VALORES INSTITUCIONALES 
 
 
Los Valores Institucionales que inspiran y soportan la gestión de la Universidad Francisco 

de Paula Santander Ocaña son: 

 

 Cultura de autocontrol: fomentar, difundir y consolidar al interior de la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña la nueva cultura de autocontrol 
que sustente  la calidad de los servicios a través de un talento humano certificado 
e idóneo, ejemplo de moralidad y responsabilidad. 
 

 Transparencia: como valor institucional nos invita a todos a la formación del 
liderazgo y compromiso ético, y a la adopción de los valores y principios 
institucionales como orientadores permanentes de nuestros actos. La conducta 
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como servidor público vinculado a la Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña se desarrolla con sinceridad en el pensar, con base en los principios de 
imparcialidad, propendiendo por la mayor transparencia posible en las actuaciones 
de la entidad, de tal manera que nadie pueda sentirse afectado en sus intereses o 
ser objeto de discriminación. El comportamiento referente a este valor, será 
coherente con las normas y reglas establecidas, asegurando a la sociedad el 
oportuno conocimiento de la Gestión Institucional. 

 

 Cultura de calidad: es la característica intrínseca de mejoramiento continuo para 
cumplir con la mayor eficiencia y eficacia posible en todas nuestras labores como 
expresión del conocimiento y capacidad de trabajo que se posee, reflejado en cada 
uno de los servicios y productos que cada funcionario realiza. 

 

 Excelencia: es el trasfondo de las actuaciones como miembros de la Universidad 
responsabilidad, diligencia, trabajo bien hecho y oportuno, con amabilidad y 
cortesía, son elementos que integran este valor, que permite cumplir con la mayor 
calidad y rigurosidad los compromisos adquiridos. 

 

 Liderazgo: entendiendo como la capacidad para asumir riesgos proactivamente y 
para conducir el accionar hacia el mejoramiento personal y del entorno, es una 
cualidad que se privilegia en el Proyecto Educativo y que debemos proyectar hacia 
todas las instancias Institucionales. Este valor conciencia de la propia 
perfectibilidad ligada a una clara filosofía de mejoramiento permanente. Es la 
capacidad que tiene un funcionario para la ejecución de proyectos como promotor 
de una actividad en el manejo y dirección de los planes, programas y fines trazados 
en la institución. 

 

 Servicio: este valor estimula a ofrecer un servicio de calidad como vía para 
mantener siempre una imagen positiva del funcionario y la de Institución frente a 
la comunidad. Se puede lograr con atención oportuna y adecuada a las personas 
que nos rodean, con el mejoramiento permanente de los métodos y sistemas de 
trabajo, y adquiriendo una forma corporativa de pensar centrada en el “prevenir”, 
más que en el “corregir”. 

 

 

 

1.5 MAPA ESTRATÉGICO 
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2 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Hacia la Excelencia Institucional 2014-2019 
Resolución 0177 del 2 de octubre de 2013 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña comprometida con el mejoramiento 

continuo y analizando el proceso de autoevaluación permanente y las auditorías internas 

y externas desarrolladas en los últimos años las cuales han generado informes de gran 

calidad a raíz de los cuales se hizo necesario realizar una revisión y un análisis detallado 

de los objetivos institucionales del Plan de Desarrollo Institucional lo cual permitió 

comparar nuestra institución 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. 

La alta dirección ha sido consciente de que para responder a los retos de la educación 

superior con altos estándares de calidad y para mantener una adecuada administración 

de los recursos, es necesario un nuevo planteamiento y configuración en el quehacer 

estratégico de la institución. Por lo anterior, durante los últimos tres 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. 

El Plan de Desarrollo Institucional está conformado por seis (6) ejes estratégicos, cada 

eje estratégico contiene unos propósitos, dichos propósitos lo conforman unas 

actividades estratégicas y cada actividad estratégica tiene establecido una meta y un 

indicador. 
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EJE ESTRATÉGICO: Investigación y Formación Académica 

 

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. 

La excelencia en todo su personal académico, con capacidad de atender las necesidades 

y los requerimientos de los estudiantes y la comunidad, por lo cual, deben ser docentes 

competentes en la academia, la investigación y la extensión, con estudios mínimos de 

maestría. 

La investigación es la herramienta clave que provee los conocimientos que permiten el 

avance en todas las áreas del quehacer académico, permitiendo una formación 

profesional de calidad y la constante modernización de la enseñanza. Por lo cual, la 

Universidad se compromete a impulsar la actividad investigativa estrechamente vinculada 

y comprometida con los avances tecnológicos y con la solución de los problemas más 

significativos de la región y el país. 

 

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo Físico y Tecnológico 

 

La Universidad tiene como objetivo fortalecer la gestión tecnológica, física y de servicios 

didácticos como apoyo a la formación integral.  

Contar con una infraestructura física y tecnológica adecuada para la realización de todas 

las actividades de la institución, para garantizar el buen desarrollo de las mismas y brindar 

las herramientas necesarias para toda la comunidad, apoyados en el Plan Maestro de 

Infraestructura y Desarrollo Físico, que sirve como herramienta para planificar y ordenar 

el desarrollo del territorio, y de instrumento para propiciar desarrollos sostenibles, 

ubicación de proyectos de infraestructura física que permitan el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, con el acompañamiento del Sistema de Gestión Ambiental 

mediante el programa de embellecimiento paisajístico. 

 

EJE ESTRATÉGICO: Impacto y Proyección Social 

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. 
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Es necesario que la Universidad siga manteniendo la relación Universidad-Empresa-

Estado, que se transformen en acciones concretas para que exista un beneficio mutuo 

que se vea reflejado en las prácticas estudiantiles que son fundamentales para la 

validación de saberes y el desarrollo de habilidades profesionales. 

La Universidad busca la consolidación de la participación de los egresados en la vida 

institucional como una herramienta clave para la transmisión de experiencias laborales, 

el diseño de proyectos institucionales, el desarrollo de prácticas estudiantiles y la 

orientación en nuevos programas académicos. Los egresados posibilitan la confrontación 

de la academia con la realidad de la vida laboral por lo cual sus aportes son importantes 

para el diseñar y fortalecer los programas académicos de la institución. Por lo cual, la 

universidad se deberá acompañar al recién egresado para facilitar su ingreso al mundo 

laboral y brindarles programas de actualización para mantener su vigencia profesional. 

La Universidad por medio de la escuela de Bellas Artes se compromete a la proyección 

cultural, mediante la promoción interna y externa de las distintas manifestaciones y 

prácticas culturales de los miembros de la institución que vienen de diferentes lugares del 

país y el desarrollo de proyectos culturales con la comunidad . 

 

EJE ESTRATÉGICO: Visibilidad Nacional e Internacional 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña concibe la internacionalización 

dentro de su Proyecto Educativo Institucional –PEI- 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. Se trata de un proceso de integración, transformación y fortalecimiento 

en las funciones de investigación, docencia y extensión para su articulación en un 

ambiente globalizado de excelencia y competitividad. 

La Universidad debe abrirse a la interacción con organizaciones y empresas a nivel 

nacional e internacional con el fin de cumplir con sus procesos misionales. Es 

fundamental que se implementen estrategias encaminadas a fortalecer la capacidad de 

interactuar en un ambiente multicultural y globalizado, con excelencia académica. 

Uno de los propósitos más importantes que tiene la Universidad es el desarrollo de su 

proyecto de Bilingüismo que actualmente viene trabajando, para diseñar y desarrollar el 

espacio académico para ofrecer la capacitación en diferentes lenguas extranjeras, tanto 
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para los estudiantes como para la comunidad en general (profesores, administrativos, 

comunidad externa). 

 

EJE ESTRATÉGICO: Bienestar Institucional 

 

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. 

El compromiso que adquiere la institución es contribuir con la formación integral de la 

comunidad universitaria para posibilitar su desarrollo humano y una mejor calidad de vida. 

Para lo cual, se requiere del fomento de los programas y servicios encaminados a la 

promoción socioeconómica y a la proyección personal y colectiva.  

Se desarrollaran estrategias de comunicación e interacción que permitan identificar 

problemas de forma temprana, desarrollar propuestas de solución y realizar planes de 

mejoramiento acordes con las necesidades identificadas. 

Uno de los propósitos importantes es el acompañamiento a los estudiantes para disminuir 

uno de los grandes problemas que se presentan en la actualidad que es la deserción 

estudiantil. 

 

EJE ESTRATÉGICO: Sostenibilidad Administrativa y Financiera 

 

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. 
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3 RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO  DE LOS EJES ESTRATEGICOS DEL PLAN 

DE DESARROLLO PARA LA VIGENCIA 2014 
 

Para poder determinar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional se 

establecieron las siguientes ponderaciones por cada eje estratégicos. El peso de cada 

eje estratégico se establecio mediante el aporte de cada uno de los lideres de los 

procesos misionales de la Universidad que asistieron a la primera revisión por la dirección 

los cuales se comprometieron a establecer un peso ponderado según la importancia que 

para ellos representaba cada eje dentro del Plan de Desarrollo Institucional, luego la 

oficina de Planeación consolido dicha información e hizo el respectivo promedio lo cual 

arrojo el peso ponderado de cada eje estraTegico institucional. 

 

EJE ESTRATEGICO 
PESO 

PONDERADO 

Investigación y Formación Académica 26% 

Desarrollo Físico y Tecnológico 14% 

Impacto y Proyección Social 17% 

Visibilidad Nacional e Internacional 12% 

Bienestar Institucional 14% 

Sostenibilidad Administrativa y Financiera 17% 

TOTAL 100% 

Fuente: Oficina de Planeación 

 

Las actividades desarrolladas para la medición del plan de desarrollo se ejecutaron de la 

siguiente manera: 

1. El responsable de cada actividad estratégica del PDI elabora un plan de acción anual, 

en el cual se programan las diferentes subactividades para cumplir con las metas 

establecidas. (F-DP-OPL-001-Formato plan de acción). 

2. La oficina de Planeación solicita dos veces en el año la ejecución de dichos planes de 

acción a cada responsable. (F-DP-OPL-002- Formato ejecución plan de acción) 

3. La Oficina de Planeación realiza seguimiento con el fin de verificar la información 

reportada por cada responsable. 

4. Al finalizar el año la oficina de Planeación consolida la información recibida y 

verificada, luego realiza la evaluación correspondiente. (F-DP-OPL-005-Formato plan 
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de acción y seguimiento al plan de desarrollo institucional). La cual consiste en hacer 

los cálculos respectivos de acuerdo al cumplimiento de las actividades estratégicas 

según las subactividades formuladas por cada proceso y/o dependencia en su plan 

de acción. Los datos de cumplimiento de las subactividades me darán como resultado 

el avance de cumplimiento de las actividades estratégicas, con las actividades 

estratégicas calculo el porcentaje de cumplimiento de los propósitos y con los 

propósitos se determina el valor de los ejes estratégicos multiplicado por el peso 

ponderado establecido para cada uno. 

5. Presentación de los resultados al comité gerencial de seguimiento y evaluación del 

plan de desarrollo institucionaly socialización a todos los estamentos. 
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3.1 EJE  ESTRATEGICO: INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

En el año 2014 el eje estratégico Investigación y Formación Académica alcanzó un 

porcentaje de cumplimiento del 84%, de acuerdo con el desarrollo de las actividades 

planeadas  y ejecutadas en su plan de acción articuladas a las actividades estratégicas 

definidas en los propósitos del plan de desarrollo institucional. 

Incorporación e 

implementación 

de las TIC en los 
procesos 

académicos de 

la UFPSO 

Consolidación de 

alta calidad de 

los programas 

académicos de 
pregrado 

Consolidación de 

la Universidad 

como institución 

de Investigación 

Actualización y 

consolidación de 

las competencias 

de los docentes 

 

Desarrollo 

estudiantil y 

cobertura 

Implementación 

de las TIC en los 

procesos 

académicos 

Fomento de la 

cultura en el uso 

de la virtualidad y 

TIC en los 

programas 

presenciales 

Implementación y 

desarrollo de 

Uvirtual 

Operatividad del 

equipo de la 

Uvirtual junto a 

las decanaturas 

para el uso y 

aprovechamiento 

de los recursos 

TIC 

Realización 

permanente del 

proceso de 

Autoevaluación 

de programas 

Actualización de la 

estructura 

organizativa y 

académica de los 

procesos de 

Investigación, 

extensión y 

proyección social 

P
R

O
P

O
S

IT
O

S
 

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

Diseño del 

plan de 

acreditación 

de alta calidad 

Diseñar e 

implementar la 

política 

curricular 

Actualización y 

reestructuració

n continua y 

permanente de 

la oferta 

académica de 

la Universidad 

Establecer y 

consolidar la cultura 

y política 

investigativa 

Desarrollar 

programas de 

postgrado 

(maestrías) en 

investigación 

Fortalecimiento de 

los grupos y 

semilleros de 

investigación 

Consolidar la política 

financiera y 

presupuestal para el 

desarrollo 

investigativo 

Establecer la política 

de producción 

científica y 

publicaciones 

Fomentar la 

investigación y la 

innovación, mediante 

el enlace de 

semilleros, grupos de 

investigación, 

entidades y 

empresas públicas y 

privadas 

Consolidación de la 

cualificación del 

personal docente 

con niveles 

mínimos de 

maestría y 

doctorado 

Realización de 

convocatorias para 

concurso docente 

y base de datos 

para catedráticos 

Diseñar y 

establecer la 

política de 

evaluación docente 

Admisión, registro y 

control de aspirantes, 

estudiantes y 

egresados de los 

diferentes programas 

académicos 

Diseño de la política 

para la utilización y 

aprovechamiento de 

los recursos 

bibliográficos 

Implementación de la 

política para el 

desarrollo de las 

pruebas SABER 

PRO 

Diseño e 

implementación de la 

política de deserción 

y permanencia 

estudiantil 

Diseño y desarrollo 

de la política de 

mercadeo 

Diseño e 

implementación de la 

política para la 

enseñanza de 

segundas lenguas 

E
J

E
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IC
O

 
A
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T
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3.1.1 Incorporación e implementación de las TIC en los procesos académicos de la 

UFPSO   

Para la vigencia 2014 el proceso de gestión académica desarrollo las siguientes 

actividades estratégicas.  

 Especialización en Informática Educativa 100% virtual con registro calificado 
expedido por el MEN 

 Documento maestro terminado de la Especialización en HSEQ y maestría en 
Desarrollo Regional aprobada por el Consejo Superior Universitario 

 5 Cursos programas 100% virtuales  

 135 profesores capacitados en ambientes virtuales 

 159 cursos con acompañamiento virtual, a través de la plataforma Moodle 

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

3.1.2 Consolidación de alta calidad de los programas académicos de pregrado 

 

En el marco del contrato celebrado con la Universidad Tecnológica de Pereira para el 

acompañamiento en la preparación para la acreditación de alta calidad se desarrollaron 

las siguientes actividades: 

 Conformación del comité operativo de autoevaluación y los comités de autoevaluación 
por programa. 

 Recolección de información de actores involucrados (docentes, estudiantes, directivos 
– administrativos, empleadores y egresados) en cada uno de los programas 
académicos que aspiran a la acreditación en alta calidad (ingeniería ambiental, 
ingeniería de sistemas, ingeniería mecánica, ingeniería civil, administración de 
empresas y comunicación social) 

 Diligenciamiento de protocolos de información para la consolidación de información 
requerida por el Ministerio para la acreditación. 

 Diligenciamiento de matriz de autoevaluación por programa 

 Presentación de documento de condiciones iniciales al CNA 

 Capacitación en el uso de la plataforma del CNA para registro de información con la 
participación del delegado del CNA. 

 

Así mismo la Universidad establece la siguiente propuesta de programas académicos 

dentro de cada facultad para  avanzar en el proceso de fortalecimiento de la calidad con 

el diseño de nuevos programas para la formación continua de estudiantes y egresados 

en sus diferentes áreas. 
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PROPUESTAS Y NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 

FACULTAD PROGRAMA 
NIVEL DE 

FORMACIÓN 
MODALIDAD ESTADO 

Ingenierías 

Informática Educativa Especialización Virtual 

Registro Calificado 

5487 del 14 de abril 

de 2014 del MEN. 

Pendiente inicio II 

Semestre de 2015 

Interventoría de 

Obras 
Especialización Presencial 

Se respondió 

Traslado de 

Concepto se está a la 

espera de Resolución 

del MEN 

Automatización 

Industrial 
Especialización Presencial 

Completitud en 

plataforma de 

SACES 

Vías y transporte 

terrestre 
Especialización Semipresencial 

Elaboración de la 

propuesta 

Ingeniería en 

Telecomunicaciones 
Pregrado Presencial 

Elaboración de la 

propuesta 

Maestría en Gobierno 

TI 
Postgrado Presencial  

Ajustes solicitados 

por el Comité 

Curricular Central  

Ciencias 

Administrativas 

y Económicas 

Hotelería y Turismo 
Ciclos 

Propedéuticos 
Presencial 

Elaboración de la 

propuesta 

Gerencia Tributaria Especialización Presencial 
Elaboración de la 

propuesta 

Auditoria Forense Especialización Virtual 
Elaboración de la 

propuesta 

Control Interno Especialización Presencial 

Ajustes internos 

sugeridos al 

documento final 

Maestría en 

Desarrollo Regional 

 

Maestría Virtual 

Acuerdo 072 Consejo 

Superior de 

noviembre 21 de 

2014. (Se encuentra 

en completitud de 

plataforma Saces) 
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Maestría en 

administración 

 

Maestría Presencial 
Licencia Interna del  

Consejo Superior 

Ciencias 

Agrarias 

Agronomía Pregrado Presencial 

Ajustes solicitados 

por el Comité 

Curricular Central 

Sistemas de gestión 

Integral HSEQ 
Especialización Virtual 

Aprobado en Comité 

Curricular Central  

Tecnología en 

Producción 

Agropecuaria 

Tecnología Distancia En revisión interna 

Derecho Ambiental Especialización 
Presencial 

Concentrada 

Ajustes solicitados 

por el Comité 

Curricular Central 

Educación, 

Artes y 

Humanidades 

Trabajo Social Pregrado Distancia 
Formulación de la 

Propuesta 

Practicas 

Pedagógicas 
Especialización Semipresencial 

Diseño 100 % 

terminada para 

revisión interna 

Maestría en 

Desarrollo y cambio 

social 

Especialización Semipresencial 
Formulación de la 

Propuesta 

Comunicación 

Organizacional 
Especialización Presencial 

Formulación de la 

Propuesta 

Fuente: Gestión Académica 

 

3.1.3 Consolidación de la Universidad como institución de Investigación. 
 

La investigación científica y formativa como eje transversal de la formación, permite que 

se avance en la capitalización de la misión y la visión institucional, para ello se avanza 

en la política de investigación científica desde los grupos y semilleros de investigación, 

alcanzando la clasificación en Colciencias de 5 grupos, así: 

 Grupo de investigación en Tecnología y Desarrollo en Ingeniería (GYTYD) 
 Grupo de investigación de la Facultad de Educación (GIFEAH) 
 Grupo de investigación en Geotecnia y medio ambiente (GIGMA) 
 Grupo de investigación en ingeniería ambiental y desarrollo sostenible (GIADS) 
 Grupo de investigación en Desarrollo Socio Empresarial (GIDSE) 
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En la siguiente tabla se presenta la relacion de eventos desarrollados por los diferentes 

grupos de investigación que le han permtido evidenciar que dentro de la institicion se esta 

generando la cultura de investigacion como politica y con la participacion de toda la 

comunidad universitaria. 

 

 

 

 

RELACION DE EVENTOS DESARROLLADOS POR LOS  GRUPOS DE 

INVESTIGACION 

ACTIVIDAD EJECUCION 

CONVOCATORIA 003 – RECEPCIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O 

EXTENSIÓN Y RECEPCIÓN DE PROYECTOS DE 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

18 proyectos aprobados  

CONVOCATORIA 004 -ACTUALIZACIÓN DE 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

7 grupos actualizados. 

2 grupos Creados por la facultad de Ciencias 

Administrativa y Educación Artes y 

Humanidades. 

TALLER PRACTICO DE REDACCIÒN DE 

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÒN 

30 Investigadores Inscritos 

SEMINARIO 001- SEMINARIO PERMANENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

Seminario realizado en cooperación entre el 

grupo de investigación GIDSE  y la DIE. 

CONVOCATORIA 007A- RECEPCIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O 

EXTENSIÓN 

9 Proyectos aprobados  

CONVOCATORIA 008 -ACTUALIZACIÓN DE 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

9 grupos de Investigación actualizados 

ORGANIZACIÓN DEL I SIMPOSIO 

INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA 

23 Ponencias recibidas. 

ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO TALLER: 

NUEVO MODELO DE COLCIENCIAS PARA 

RECONOCIMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE 

INVESTIGADORES Y GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN  

45 Investigadores Inscritos 
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RELACION DE EVENTOS DESARROLLADOS POR LOS GRUPOS 

DE INVESTIGACION 

CONVOCATORIA 003 – RECEPCIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O 

EXTENSIÓN Y RECEPCIÓN DE PROYECTOS 

DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

14 proyectos aprobados  

CONVOCATORIA 005 – CREACIÓN O 

ACTUALIZACIÓN DE LOS SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN I-2014 

17 semilleros, conformados por 173 estudiantes. 

CONVOCATORIA PARA MOVILIDAD 

INTERNACIONAL A ESPAÑA 

6 Estudiantes preseleccionados, por la 

universidad de León- España 

ORGANIZACIÓN DEL III ENCUENTRO 

INSTITUCIONAL DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN 

Participaron 40 proyectos de investigación, se 

seleccionaron al Regional de Semilleros de 

Investigación 33 proyectos de Investigación. 

CAPACITACIÓN 001- CURSO 

INTRODUCTORIO PARA PERTENECER A UN 

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN. 

Temas: 

 Cómo  pertenecer a los semilleros 

 Ventajas y desventajas de pertenecer a un 

semillero de Investigación 

 Trabajo en Equipo 

 Información de Grupos y Semilleros de 

Investigación  

Asistencia de 80 estudiantes. 

CAPACITACIÓN 002- FORMACIÓN Y 

PREPARACIÓN DE PRESENTACIONES DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Dirigido a: Estudiantes de semilleros 

Asistencia de 80 estudiantes 

ORGANIZACIÓN DEL  X ENCUENTRO 

REGIONAL DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN REDCOLSI NODO 

SANTANDER 

Asistencia de 1700 estudiantes. 

CONVOCATORIA 009-ACTUALIZACIÓN  
DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

20 semilleros, 167 estudiantes 

ORGANIZACIÓN DEL I SIMPOSIO 
INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

31 presentaciones en modalidad poster. 

CREACIÓN GRUPO ESTABLE EN  
INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

30 estudiantes inscritos. 
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Así mismo la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña se permite presentar las 

publicaciones científicas realizadas en el año 2014. 

 

PUBLICACIONES CIENTIFICAS 

LANZAMIENTO REVISTA INGENIO Vol. 5 

 

 

Se recibieron 14 artículos, de los cuales fueron 
aprobados 11 artículos de investigación, dando 
prioridad a la categoría de artículos valorados por 
Publindex para indexación: 
Artículos de investigación científica y tecnológica 
Artículos de revisión 
Artículos de reflexión 

CONVOCATORIA 001- RECEPCIÓN DE 

ARTICULOS PARA LA REVISTA SINUFPSO 

Recepción de artículos para el Vo. 01 de 2014 de 

la revista SINUFPSO, dirigida a los estudiantes de 

semilleros de Investigación. 

6 artículos recibidos por parte de los grupos de 

investigación: ROTÁ Y GI@DS, y los semilleros 

de investigación SIGLAS, SIDEM, y CIEBB. 

Cada artículo pasó por un proceso editorial de 

revisión de documentos y ajuste del contenido. 

REALIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

 

“POLÍTICA EDITORIAL DE LA UFPSO” 

Fecha de entrega final: 17 de octubre de 2014 

 

Documento entregado en dos oportunidades, y 
corregido según indicaciones de Subdirección 
Académica. 
 
 
Esta política responde a estas preguntas, de 
manera general 
- Cómo estará conformado el Comité Editorial y 
Comité Científico? 
-Cuál es el proceso para inscribir una publicación 
(en serio o libro único) ante la DIE? 
- Qué tipo de publicaciones puede financiar la 
DIE? 
- Cuáles son las normas editoriales para cada 
formato? 
 

CONVOCATORIA 002- RECEPCIÓN DE 

ARTICULO REVISTA INGENIO VOL. 6 

 

Se recibieron 18 artículos, de los cuales fueron 
aprobados 15 artículos de investigación, dando 
prioridad a la categoría de artículos valorados por 
Publindex para indexación: 
Artículos de investigación científica y 
tecnológica: 10 
Artículos de revisión: 1 
Artículos de reflexión: 1 
Otros artículos 3 
 

CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE EXPRESIÓN 

ORAL Y CORPORAL 

Se ofreció una conferencia abierta a integrantes 

de semilleros de investigación, docentes y 

estudiantes en general, sobre “Expresión Oral y 
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 Corporal”. En este espacio, los asistentes 

pudieron adquirir competencias en comunicación 

oral y expresión corporal, a partir de ejercicios 

prácticos realizados durante la charla. 

Número de asistentes: 65 

CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE 

REDACCIÓN DE ARTÍCULOS ACADÉMICOS 

 

Se ofreció capacitación dirigida a los estudiantes 

que pertenecen a los semilleros de investigación, 

sobre técnicas de redacción de artículos 

académicos de carácter científico y tecnológico, 

según nuestra política editorial y la guía de 

artículos para nuestras revistas. 

Número de asistentes: 15 estudiantes 

LANZAMIENTO REVISTA SINUFPSO     VOL 1 

 

Se ofreció una cena navideña con el fin de 

hacer el lanzamiento de la primera revista digital 

de semilleros de investigación SINUFPSO. 

Número de asistentes: 170 

 

Otras actividades importantes que permitieron el cumplimiento del propósito de 

consolidar a la Universidad como una institución de investigación fueron las siguientes. 

 

Dentro de las actividades estratégicas contenidas en el plan de desarrollo institucional se 

encuentra el desarrollo permanente de nuevas ofertas académicas y para la vigencia 

2014 se detalla las siguientes: 

REDES ACADEMICAS 

ACTIVIDAD EJECUCION 

CAPACITACION EN EL USO Y 

APROPIACION DE LOS SERVICIOS 

UNIRED-RENATA 

   Asistencia de 8  docentes y 3  estudiantes. 

CAPACITACION DEL USO DEL OPEN 

JOURNAL SYSTEM A SEMILLEROS DE 

INVESTIGACION. 

  Asistencia de 7  estudiantes de semillero. 

CAPACITACION SOBRE EL USO DE LA 

OFICINA VIRTUAL DE RENATA 

  Asistencia de 1  docente. 

TRASMISION DE TESIS Y PASANTIAS POR 

MEDIO DE LA OFICINA VIRTUAL DE 

RENATA 

20 trasmisiones de tesis y pasantías. 
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Relación de Diplomados de Educación Continua I Y II Semestre 2014 

No. NOMBRE DEL EVENTO 

TOTAL 
ASISTENTES 

NUMERO 
COHORTE  

NUMERO 
DE 

HORAS  

FACULTAD 
 QUE LA OFRECE 

  
I 2014 II 2014 

1 

Diplomado en Sistemas Integrados 
de Gestión HSEQ (ISO 9001, ISO  
14001, OHSAS 18001) se ofreció a 
estudiantes y profesionales de la 
región en conocimiento de los 
sistemas integrados de gestión en 
calidad, ambiente, salud ocupacional 
y riesgos laborales. 

12 54 3 120 
Ciencias Agrarias y 

del Ambiente 

2 

Diplomado en Estrategias 
Pedagógicas en el Marco del 
Enfoque Pedagógico Constructivista 
Social. (Ofrecido para los estudiantes 
de la Especialización en Práctica 
Docente Universitaria, como de 
trabajo de grado). 

71   2 90 
División de Posgrados 
y Educación Continua, 

3 

Diplomado en Estrategias 
Pedagógicas en el Marco del 
Enfoque Pedagógico Constructivista 
Social Se ofreció en el primer 
semestre para  Formar a los 
docentes del programa de 
Contaduría Pública y demás 
departamentos académicos de la 
Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña en: currículo, 
pedagogía universitaria, estrategias 
pedagógicas y procesos de 
autoevaluación hacia la calidad y el 
mejoramiento continuo. 

40   1 90 
Facultad de Ciencias 

Administrativas y 
Económicas 

4 

Diplomado Gestión de la 
Comunicación y Desarrollo 
Corporativo. Este diplomado es 
ofrecido por la facultad de Ciencias 
artes y Humanidades, para 
estudiantes y egresados de 
Comunicación Social, a periodistas 
colegas, a profesionales de otras 
carreras universitarias de la región a 
participar en  este proyecto 
educativo, pues una buena 
comunicación permite fortalecer 

   14 15 2 120 
Facultad Ciencias 

Artes y humanidades 
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variedad de actividades dentro de 
una organización. 

5 

Diplomado Investigación Cualitativa. 
Con este diplomado se formarán a 
los administrativos y docentes de la 
Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña, así como a los 
diferentes profesionales de la región, 
así mismo se proyecta la posibilidad 
de ofrecerlo a los diferentes actores 
pertenecientes a los sectores 
productivos de la región.  

30   1 120 
Facultad de Ciencias 

Administrativas y 
Económicas 

6 

Diplomado Seguridad Informática. 
Este Diplomado se  para los 
estudiantes de la Especialización en 
Auditoria de Sistemas.  

20 16 2 120 
Facultad de 
Ingenierías  

7 

Diplomado Normas Internacionales 
De Información Financiera. Se 
desarrolla con el propósito de 
proporcionar conocimientos, 
herramientas y procedimientos para 
la preparar, analizar y presentar 
información financiera, bajo normas 
internacionales y así apropiarse del 
conocimiento en la  comprensión y 
aplicación idónea de la ley de 

convergencia contable. 

39   1 120 
Facultad de Ciencias 

Administrativas y 
Económicas 

8 

Diplomado en Criminalística de 
Campo. Este diplomado va dirigido 
para estudiantes de Derecho para 
que afronte el desafío del nuevo 
sistema penal acusatorio, brindando 
las herramientas necesarias para su 
buen desempeño en el campo 
profesional, proporcionándole 
técnicas tendientes a desarrollar 
experticias en la recolección y 
prácticas de pruebas.  

  68 1 104 
Facultad, Educación 
Artes y Humanidades  

9 

Diplomado en Almacenamiento e 
Inventarios. Este diplomado tiene 
alianza Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas-
SENA, dirigido a  empresarios y 
estudiantes un espacio para la 
formación empresarial, así como 
también  servicios de asesoría y 
consultoría empresarial que 
conlleven a aumentar la 
competitividad, fortalecer las 
empresas y preparación y 

23 25 2 90 
Facultad de Ciencias 

Administrativas y 
Económicas-SENA 
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capacidades profesionales de los 
estudiantes de Ocaña y la Región. 

10 

Diplomado Gestión Administrativa. 
Este diplomado tiene alianza 
Facultad de Ciencias Administrativas 
y Económicas-SENA, dirigido a  
empresarios y estudiantes un 
espacio para la formación 
empresarial, así como también  
servicios de asesoría y consultoría 
empresarial que conlleven a 
aumentar la competitividad, fortalecer 
las empresas y preparación y 
capacidades profesionales de los 

estudiantes de Ocaña y la Región. 

26   2 120 
Facultad de Ciencias 

Administrativas y 
Económicas-SENA 

11 

Diplomado en gestión social en las 
organizaciones solidarias. Tiene 
como objetivo formar a docentes en 
temas de economía solidaria y 
asociativa para que cuenten con las 
competencias para impartir la 

educación solidaria.  

  18 1 90 
Facultad de Ciencias 

Administrativas y 
Económicas 

12 

Diplomado en emprendimiento y  
planes de negocios. Este diplomado 
tiene alianza Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas-
SENA,  tiene como objetivo crear 
conciencia emprendedora y dirigida a 
empresarios y estudiantes. 

  20 1 240 
Facultad de Ciencias 

Administrativas y 
Económicas-SENA 

13 

Diplomado en gestión en gestión 
administrativa para las empresas de 
economía solidaria. Este diplomado 
tiene alianza Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas-
SENA. 

  26 1 120 
Facultad de Ciencias 

Administrativas y 
Económicas-SENA 

14 

Diplomado en técnicas e 
interpretación de la danza y montaje 
coreográfico. Proveer a actores 
culturales en el área de la danza, 
herramientas Técnicas que le 
permitan incursionar y obtener 
competencias que le permita 
organizar y diseñar en un nivel de 
competencias básicas montajes 
coreográficos. 

  7 1 96 
Facultad, Educación 
Artes y Humanidades 

15 

Diplomado Logística empresarial. 
Este diplomado tiene alianza 
Facultad de Ciencias Administrativas 
y Económicas-SENA, dirigido a  
empresarios y estudiantes un 
espacio para la formación 
empresarial, así como también  
servicios de asesoría y consultoría 

  34 1 120 
Facultad de Ciencias 

Administrativas y 
Económicas-SENA 
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empresarial que conlleven a 
aumentar la competitividad, fortalecer 
las empresas y preparación y 
capacidades profesionales de los 
estudiantes de Ocaña y la Región 

16 Diplomado en  planes de negocio   24 1 108 
Facultad de Ciencias 

Administrativas y 
Económicas-SENA 

17 

Diplomado Comunicación para el 
Desarrollo y cambio Social. Este 
diplomado es ofrecido por la facultad 
de Ciencias artes y Humanidades, 
para estudiantes y egresados de 
Comunicación Social. 

  15 1 120 
Facultad, Educación 
Artes y Humanidades 

TOTAL 275 322       

Fuente: Oficina Educación Continuada 

 

Durante este periodo se desarrollaron los siguientes Talleres, Cursos y Seminarios; 

ofrecidos por diferentes facultades.  

 

Relación de Cursos, Seminarios y Talleres, De Educación Continua I Y II 
 Semestre 2014 

 

No. NOMBRE DEL EVENTO 

TOTAL 
NUMERO DE 
COHORTE 

Número 
de horas 

FACULTAD 

Estudiantes  QUE LA OFRECE 
  I 2014 II 2014 

1 Taller Atención al cliente 20 29 3 16 Horas  
División de Posgrados 
y Educación Continua 
- SENA 

2 
Seminario  Taller simulador 
labsag 

9   1 20 horas 
Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

3 Curso Cooperativismo 34 58 3 20 Horas  
Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

4 
Curso Uso y Apropiación de 
las TIC Para el Desarrollo 
Humano 

191 168 7 48 horas  

DIE,  y Centro de 
Desarrollo e 
Innovación 
Tecnológica  
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5 
Seminario Metodología de la 
Investigación  

15   1 20 horas  
Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

6 
Curso Fundamentos de PHP 
Orientado a Objetos y Bases 
de datos Postgresql. 

17 30 2 40 Horas 
Facultad de 
Ingenierías  

7 
Seminario en Redacción de 
Ensayos Contables  

83   1 16 horas  
Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

8 Seminario Marketing Moderno   21 1 16 Horas  
Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

9 
Taller de liderazgo dirigidos a 
junta de Acción comunal de 
Ocaña Norte de Santander 

40   1 16 Horas  
Facultad Educación 
Artes y Humanidades 

10 
Seminario taller en 
Asociatividad  

26   1 40 horas 
Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

11 
Taller de construcción de 
preguntas de Saber Pro 

  20 1 16 horas 
Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

12 Curso Cableado estructurado 19 16 2 40 horas 
Facultad de 
Ingenierías 

13 
Seminario en Educación y 
Seguridad Vial 

  41 1 16 horas 
Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

14 Primeros  Auxilios 25   1 16 horas Unidad a Distancia 

15 
Control de Calidad en el 
Concreto 

19   1 16 horas  Unidad a Distancia 

16 Microsoft Excel 12   1 20 horas  
Ciencias Agrarias y 
del Ambiente 

TOTAL 510 383       

 
      

 

3.1.4 Actualización y consolidación de las competencias de los docentes 
 

Dentro de este propósito se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Comisión de estudios a 8 docentes de Planta para adelantar estudios de maestría 

 Comisión de estudios a 3 docentes de planta para adelantar estudios de doctorado 
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 Apoyo económico y administrativo  a 35 docentes de cátedra para la formación en 
estudios de maestría 

 Construcción de la política de evaluación docente que define los objetivos, 
normatividad que la regula y nuevos formatos de evaluación (Autoevaluación, 
heteroevalaución y evaluación de los estudiantes, todos vía web), (se encuentra en 
revisión por parte del Consejo Académico). 

 Planificación de concurso de méritos para vinculación de docentes de tiempo 
completo (I semestre de 2015). 

 

Fuente: División de personal 

 

3.1.5  Desarrollo estudiantil y cobertura 

 

Para el año 2014 se realizó auditoria al sistema de Información Académica SIA de la 
Universidad, mediante la contratación a la empresa Network Security Team S.A.S de 
Barranquilla, para evaluar los procesos de Admisiones, Registro y Control y  Gestión 
Académica tales como: Preinscripción, liquidación, pago de matrícula, reporte de notas, 
cierre académico, sanciones, anotaciones y amnistía. 
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En el marco del cumplimiento de la Ley y con el fin de propiciar la existencia de 
instituciones eficientes, transparentes y cercanas al ciudadano la oficina de admisiones 
mediante el procedimiento de inscripciones correspondiente al I y II semestre de 2014 se 
acogió al Decreto 019 de 2012 emitido por la presidencia de la República de Colombia 
mejor conocido como  Ley anti trámites. Para ello, suprimió dentro de los requisitos de 
inscripción la fotocopia de bachiller autenticado y la fotocopia de las pruebas SABER 11° 
y asociado a este procedimiento se omitió del formulario de inscripción la digitación de 
los puntajes obtenidos por el aspirante en las pruebas SABER 11°, lo que generó que el 
procedimiento fuese más eficiente. En la actualidad, como condición solo se registra el 
código ICFES SNP.  
 
Así mismo en un trabajo conjunto con Subdirección académica se actualizaron los 
procedimientos de las solicitudes académico administrativas donde se estableció los tipos 
de ingreso a un programa académico ofertado por la institución.  
 

Otro punto dentro de la racionalización de trámites fue la reducción de las firmas en el 

paz y salvo de grado la cual fue aprobada por el comité de apoyo, y para la fecha solo se 

requiere de cuatro firmas que son Admisiones, Registro y Control, Secretaria general, 

Biblioteca y Plan de estudio.  

El proceso de admisión registro y control presenta para la vigencia 2014 el siguiente 

reporte con los comportamientos de inscritos, admitidos y matriculados. 

 

Estudiantes 

Población estudiantil 2011-2014 
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Procedencia Estudiantes Matriculados II-2014 por Departamento 

 

Fuente: Sistema Información Académica 

Graduados por Facultad 2007-2014 

 

Fuente: SNIES 
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Graduación UFPS Ocaña 1980-2015 

Graduación UFPSO 1980 - 2015 

Pregrado Presencial 6455 

Pregrado Distancia 74 

Postgrado 1075 

Total Graduados 7641 

 

En el año 2014 se graduaron en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña un 

total 566 profesionales. 

 

Comportamiento de inscritos, admitidos y matriculados  I-2014 

 

Fuente: Admisiones, Registro y Control 
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Fuente: Admisiones, Registro y Control 

 
 

Comportamiento de inscritos, admitidos y matriculados  II-2014 

 

Fuente: Admisiones, Registro y Control 
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Fuente: Admisiones, Registro y Control 

 
 
BIBLIOTECA 
 
La División de Biblioteca es una dependencia adscrita a la Subdirección Académica, cuyo 
objetivo principal es prestar el servicio bibliográfico a estudiantes, profesores, 
administrativos de la Seccional y a la comunidad en general, con el propósito de mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitar la investigación y lograr la culturización del 
medio. 
 

 
 

Servicios 
 

• De Circulación y Préstamo. 
• De Hemeroteca y Prensa. 
• De consulta de bases de datos, libros electrónicos y consulta web. 
• Préstamo interbibliotecario. 
• Asesoramiento en manejo de Bases de Datos. 
• Desarrollar actividades, talleres y capacitaciones 
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Base de datos por suscripción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 La Biblioteca Argemiro Bayona Portillo dentro de su portafolio de  servicios ofrece a 
la comunidad universitaria el acceso a Bases de Datos para complementar el 
aprendizaje, es por ello que se realiza año tras año adquisiciones de estas 
herramientas y así mismo se renueva las anteriores. En el año 2014 se adquirió la 
Base de datos Multilegis. 

 

 A través de la gestión del año 2014 se realizó la adquisición de 135 libros electrónicos. 
 

 Se doto la biblioteca de material bibliográfico actualizado y acorde con las 
necesidades misionales los cuales se encuentran procesados y clasificados. 

 

 Se capacito durante el año 2014 a estudiantes y docentes sobre recursos digitales 
adquiridos por la universidad los cuales fueron las siguientes: Capacitación a 
Docentes en Bases de Datos y SIB, Capacitación a Docentes en la Utilización del 
Material Bibliográfico, Capacitación a Estudiantes de Ingeniería Ambiental y Derecho 
en las Bases de Datos Ambientalex y leyex, Capacitación a Estudiantes de Derecho 
y Contaduría Pública en la Base de Datos Leg 
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Repositorio Institucional 
 
Fue implementado por la Biblioteca Argemiro Bayona Portillo a partir del 2014  para 
depositar, usar y preservar la producción científica y académica que genera la 
Comunidad Universitaria. 
 

 
 
 
Convenios 
 
Corporación Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente 
Colombiano UNIRED 
 
Red de alta velocidad de los departamentos de Santander y Boyacá cuyo objetivo es  
articular la investigación universitaria con su entorno socio-económico, con el fin de que 
la oferta investigativa genere proyectos de innovación y desarrollo tecnológico orientados 
a fortalecer la productividad y competitividad de la región. 
 
 
Red Nacional de Tecnología Avanzada (RENATA) 
 
Red de tecnología avanzada que conecta, comunica, y propicia la colaboración entre las 
instituciones académicas y científicas de Colombia con las redes académicas 
internacionales y los centros de investigación más desarrollados del mundo.  
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3.2 DESARROLLO FÍSICO Y TECNOLÓGICO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el año 2014 el eje desarrollo físico y tecnológico alcanzó un porcentaje de 

cumplimiento del 85%, de acuerdo con el desarrollo de las actividades planeadas  y 

ejecutadas en su plan de acción articuladas a las actividades estratégicas definidas en 

los propósitos del plan de desarrollo institucional. 

 
 

DESARROLLO FÍSICO Y TECNOLÓGICO 

Modernización 

de los recursos 

y del desarrollo 

físico de la 

Universidad 

Fortalecimiento 

de las 

tecnologías de 

comunicación e 

información 

Construcción, dotación y 

modernización de los espacios 

educativos como aulas, 

oficinas, laboratorios, 

biblioteca y accesos a las 

instalaciones de acuerdo al 

Plan maestro de desarrollo 

físico y Urbanístico 

Desarrollo permanente del 

plan de embellecimiento 

paisajístico 

Mejoramiento de la 

infraestructura física y 

mantenimiento de los equipos 

de las cuatro sedes (Es 

Modernización de los recursos 

y del desarrollo físico de la 

Universidad 

Escuela de Bellas Artes, 

Algodonal, La Primavera y La 

Incorporación de espacios 

físicos adecuados a la 

Seguridad y Salud 

Ocupacional en el diseño e 

implementación de puestos 

de trabajo 

Construcción e 

implementación de una 

planta eléctrica de seguridad 

en la Universidad 

Desarrollo tecnológico de 

apoyo a la Unidad Virtual 

Construcción de una planta 

de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) 

Ejecución del plan de 

adquisición y modernización de 

equipos, redes y 

telecomunicaciones 

Aplicación de una auditoria 

externa para el diagnóstico de 

los sistemas de información y su 

redireccionamiento 

Reorganizar 

administrativamente la 

integración de los sistemas de 

información 

Establecimiento políticas que 

garanticen la confiabilidad y 

seguridad de la información 

institucional 

E
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3.2.1 Modernización de los recursos y del desarrollo físico de la Universidad 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña cuenta con un área total construida 

entre las tres sedes (sede Algodonal, sede la Primavera y sede Bellas Artes) de 25.709 

metros cuadrados. 

Infraestructura Cantidad Área m2 

Aulas de clase 56 2.918,0 

Laboratorios 30 3.426,8 

Baterias Sanitarias 30 547,3 

Auditorios 2 204,7 

Sala de Audiencias 1 287,2 

Aulas de informática 14 746,5 

Metros cuadrados en todas las sedes 25.709,0 

Fuente: Oficina Planeación Física 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña invirtió un valor total de 

$1.803.911.524,03 (mil ochocientos tres millones novecientos once mil quinientos 

veinticuatro pesos con tres centavos) en obras de infraestructura en las cuatros sedes y 

en el estudio y diseño del Plan Maestro. 

SEDE DE LA UNIVERSIDAD 2013 2014 

Sede El Algodonal $ 622.011.046,00 $ 1.308.516.783,13 

Sede La Primavera $ 306.958.783,00 $ 191.350.182,90 

Sede Bellas Artes $ 11.099.968,00 $ 70.392.942,00 

Sede La Troya $ 70.025.600,00 $ 31.731.080,00 

Inversión Plan Maestro (Estudios y diseños)   $ 201.920.536,00 

TOTAL INVERSION EN OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA $ 1.010.095.397,00 $ 1.803.911.524,03 

Fuente: Oficina Planeación Física 

 
A continuación se relacionan los proyectos de inversión que se llevaron a cabo en el año 

2014: 

INVERSIÓN 2014 
 

BELLAS ARTES 

No ORDEN 
O 

CONTRATO 
PROYECTO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 

ESTADO 
DEL 

CONTRATO 

VALOR 
EJECUTADO 

C.O.C. No. 
002/2014 

Construcción piso plazoleta de acceso 
Edificio Bellas Artes 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 32.267.942,00 
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O.D.T. No. 
001/2014 

Construcción cubierta en estructura 
metálica y lámina de zinc, sede Bellas 
Artes 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 11.540.000,00 

O.D.T. No. 
003/2014 

Suministro e instalación divisiones en 
acero inoxidable para baterías 
sanitarias sede Bellas Artes 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 26.585.000,00 

SEDE EL ALGODONAL  

No ORDEN 
O 

CONTRATO 
PROYECTO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 

ESTADO 
DEL 

CONTRATO 

VALOR 
EJECUTADO 

C.O.C. No. 
003/2014 

Construcción y traslado Vivero, 
adecuaciones generales Laboratorio 
de Topografía sede Algodonal y pintura 
de muros, pisos y puertas primer nivel 
Edificio Bellas Artes 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 70.396.675,00 

C.O.C. No. 
004/2014 

Construcción Aprisco 100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 87.486.660,00 

C.O.C. No. 
006/2014 

Mano de obra para la construcción de 
cuatro aulas de clase continuas al 
bloque de Biblioteca en la sede El 
Algodonal de la UFPSO 

99,96 
Terminado y 

liquidado 
$ 113.327.110,20 

C.O.C. No. 
007/2014 

Construcción de la cubierta en teja de 
barro y estructura en madera para 
salones de clase continuos al bloque de 
Biblioteca en la sede Algodonal de la 
UFPSO 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 45.441.629,00 

C.O.C. No. 
009/2014 

Construcción Herbario sede El 
Algodonal 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 83.057.819,00 

C.O.C. No. 
015/2014 

Adecuaciones locativas, instalación y 
puesta en funcionamiento de una 
planta eléctrica en el estación 
repetidora de la emisora UFM estéreo, 
ubicada en el corregimiento de Pueblo 
Nuevo 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 34.938.984,00 

C.O.C. No. 
017/2014 

Construcción e instalación cubierta 
termo acústica para Laboratorios de 
Biotecnología y Nutrición en la sede El 
Algodonal de la UFPSO 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 46.139.000,00 

C.O.C. No. 
018/2014 

Remodelación de las instalaciones del 
Laboratorio de Reproducción y 
Diagnóstico y adecuaciones varias 
oficinas sede El Algodonal 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 70.455.607,50 

C.O.C. No. 
019/2014 

Construcción de estructuras metálicas 
para las diferentes sedes de la 
Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 70.692.915,00 

C.O.C. No. 
021/2014 

Remodelación fuente e iluminación 
plazoleta a la vida, Laboratorio de 
Química y obras complementarias 
Herbario sede El Algodonal 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 106.752.869,52 
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C.O.C. No. 
022/2017 

Construcción canal para aguas lluvias 
alargue alares cubiertas parqueadero 
Casona y adecuaciones locativas 
Laboratorio de Física y Polideportivo 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 36.691.910,00 

O.D.T. No. 
002/2014 

Suministro e instalación de cielo raso 
en lámina de icopor y en lámina acrílica 
para laboratorios, salones de clases y 
oficinas sede El Algodonal 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 19.626.787,00 

O.D.T. No. 
005/2014 

Instalación de cielo raso en PVC para 
Aprisco institucional sede Algodonal 
UFPSO 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 947.100,00 

O.D.T. No. 
007/2014 

Suministro e instalación cielo raso 
laboratorios de Ictiología, Biología y 
Reproducción sede el Algodonal y 
Consultorio Jurídico sede La Primavera 
UFPSO 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 18.554.845,00 

C.O.C. No. 
016/2014 

Construcción Laboratorio de Nutrición 
sede El Algodonal de la UFPSO 

52,32 
En 

ejecución 
$ 64.316.039,80 

C.O.C. No. 
020/2014 

Construcción proyecto porcino sede El 
Algodonal UFPSO 

5,00 
En 

ejecución 
$ 11.811.229,66 

C.O.C. No. 
023/2014 

Construcción y puesta en 
funcionamiento de subestación 
eléctrica tipo interior de 500 Kva y 
acometidas para los diferentes edificios 
en la sede El Algodonal de la UFPSO  

66,59 
En 

ejecución 
$ 372.275.484,00 

C.O.C. No. 
024/2014 

Adecuaciones vía de acceso, 
parqueadero, auditorio Simitarigua, 
Conejera y Vaquera sede El Algodonal 
y obras complementarias establo sede 
la Troya de la UFPSO 

60,00 
En 

ejecución 
$ 40.104.118,45 

C.O.C. No. 
025/2014 

Obras complementarias Aprisco 
Institucional 

40,00 
En 

ejecución 
$ 15.500.000,00 

SEDE LA PRIMAVERA 

No ORDEN 
O 

CONTRATO 
PROYECTO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 

ESTADO 
DEL 

CONTRATO 

VALOR 
EJECUTADO 

C.O.C. No. 
001/2014 

Construcción de las instalaciones del 
Laboratorio de Mecánica de Fluidos e 
Hidráulica en la Sede La Primavera de 
la UFPSO 

93,42 
Terminado y 

liquidado 
$ 37.707.800,00 

O.D.T. No. 
004/2014 

Terminación del Laboratorio de Suelos 
sede La Primavera 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 16.884.250,00 

C.O.C. No. 
013/2014 

Construcción batería sanitaria y 
laboratorio de fundición  

97,78 
Terminado y 

liquidado 
$ 119.622.717,90 

O.D.T. No. 
008/2014 

Construcción aula de innovación y 
tecnología CEDIT y batería sanitaria 
consultorio jurídico en la sede la 
Primavera de la UFPSO 

86,78 
Terminado y 

liquidado 
$ 14.102.169,00 

O.D.T. No. 
009/2014 

Instalación de cielo raso en pvc para 
sala de producción de la UFM estéreo 
en la sede la Primavera de la UFPSO 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 3.033.246,00 
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SEDE LA TROYA 

No ORDEN 
O 

CONTRATO 
PROYECTO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 

ESTADO 
DEL 

CONTRATO 

VALOR 
EJECUTADO 

C.O.C. No. 
008/2014 

Construcción caseta picapasto y 
arreglos generales casa sede La 
Troya 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 31.731.080,00 

INVERSION PLAN MAESTRO  

No ORDEN 
O 

CONTRATO 
PROYECTO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 

ESTADO 
DEL 

CONTRATO 

VALOR 
EJECUTADO 

C.P.S. No. 
172/2014 

Elaboración de estudios de suelos y 
recomendaciones geotécnicas para 
proyectos nuevos de infraestructura 
UFPSO 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 50.764.256,00 

C.P.S. No. 
011/2014 

Diseño arquitectónico portal de acceso 
principal sede El Algodonal 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 10.000.000,00 

C.P.S. No. 
178/2014 

Elaboración maqueta física para Plan 
Maestro UFPSO 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 13.956.000 

C.P.S. No. 
018/2014 

Diseño urbanístico y arquitectónico 
para elaboración del Plan Maestro y 
su desarrollo en la sede El Algodonal 
de la UFPSO 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 122.000.000 

C.P.S. No. 
172/2014 

Elaboración de un estudio hidrológico, 
hidráulico y de planicies de 
inundación, para tomar decisiones en 
relación con el proyecto de 
construcción de doble calzada y 
portería de acceso a la sede El 
Algodonal de la UFPSO 

40,00 

Suspendido 
por 

condiciones 
climáticas y 
aumento del 
nivel del río 
Algodonal 

$ 5.200.280 

Fuente: Oficina Planeación Física 

 

Plan Maestro de Desarrollo Físico e Infraestructura 2014-2034 

En el año 2014 se planteo el plan maestro de la UFPSO el cual es  una propuesta urbano 

arquitectónica con  mirada a largo plazo cuyo objetivo principal es garantizar a formación 

integral de la población universitaria, proporcionando espacios adecuados y eficientes 

que garanticen el cumplimiento de las metas académicas y de investigación que la 

universidad se proyecta. Aportándole a toda la comunidad universitaria, espacios dignos 

y agradables que fomenten la sana convivencia y un ambiente ideal de trabajo y estudio. 

A continuación  se relaciona la inversión proyectada del plan maestro. 
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Fuente: Oficina Planeación Física 

 

En cuanto al proceso de Infraestructura y Mantenimiento, ser realizaron las siguientes 

actividades: 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña ha ido creciendo  a lo largo de los 

años, tiene como sede principal el Algodonal donde se desarrolla en un campus 

universitario de 105 hectáreas dotada de una capacidad física y conformada por tres 

sedes Bellas Artes, La Primavera y la Troya teniendo en cuenta que estas instalaciones 

sufren el deterioro físico  en sus acabados (Muros, Pisos, Pintura, Cubierta entre otras.), 

instalaciones hidráulicas y sanitarias, eléctricas, carpintería, metálicas e  instalaciones 

exteriores como (Accesos peatonales y jardinería)  por factores del tiempo, climáticos y 

por falta de prevención  en planes de mantenimiento físico.  

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña a través de la  Oficina de 

Planeación y la Unidad de Infraestructura y mantenimiento se han dado la tarea de tomar 

acciones preventivas y correctivas frente  a las condiciones actuales de la institución en 

la necesidad de la preservación de las instalaciones físicas conformando así un  grupo 

ITEM NOMBRE DEL PROYECTO UND DE MEDIDA CANTIDAD VALOR/UND VALOR PARCIAL

1

1,01
Reestructuración Bloque de Aulas sede EL 

Algodonal
M2 397,81 1.200.000,00 477.372.000,00

1,02
Construcción Biblioteca y Auditorio sede EL 

Algodonal
M2 7.833,81 1.200.000,00 9.400.572.000,00

1,03 Construcción Edificio Facultad de Ingenierías M2 3.765,70 1.200.000,00 4.518.840.000,00

1,04
Construcción Edificio Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas
M2 3.765,70 1.200.000,00 4.518.840.000,00

1,05
Construcción Edificio Facultad de Educación  

Artes y Humanidades
M2 3.764,70 1.200.000,00 4.517.640.000,00

1,06
Construcción Edificio Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente sede EL Algodonal
M2 4.200,00 1.200.000,00 5.040.000.000,00

1,07
Construcción Edificio Administrativo sede EL 

Algodonal
M2 2.397,00 1.200.000,00 2.876.400.000,00

1,08

Adecuación y Construcción de los sistemas de 

agua potable, alcantarillado sanitario y 

alcantarillado pluvial de la sede El Algodonal de 

la UFPSO

GL 1,00 668.397.938,00 668.397.938,00

1,09
Construcción Portal, Plazoleta y Retorno para 

acceso principal a la UFPSO sede Algodonal
M2 2.138,97 1.200.000,00 2.566.764.000,00

1,1 Construcción Doble Calzada sede Algodonal ML 1.000,00 2.000.000,00 2.000.000.000,00

1,11
Adecuación y mejoramiento de escenarios 

deportivos
M2 10.191,24 250.000,00 2.547.810.000,00

1,12

Construcción vías secundarias y caminerías 

para acceso a nuevos proyectos sede EL 

Algodonal

ML 1.465,65 1.500.000,00 2.198.475.000,00

1,13 Construcción PTAR sede EL Algodonal M2 199,50 1.200.000,00 239.400.000,00

1,14 Construcción Media Torta sede EL Algodonal M2 389,18 1.200.000,00 467.016.000,00

42.037.526.938,00

PROYECTOS PLAN MAESTRO 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

PROYECTOS SEDE EL ALGODONAL

SUBTOTAL SEDE EL ALGODONAL
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de personal de auxiliares de servicios generales y profesionales de apoyo donde se 

ejecuta un plan de mantenimiento preventivo y correctivos en sus diferentes sedes. 

Mantenimiento preventivo y correctivo: En sus acabados (Muros, Pisos, Pintura, Cubierta 

entre otras. Sede Algodonal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento hidráulico y sanitario - Fuente plazoleta de la Vida-Sede Algodonal 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento eléctrico  (Áreas Académicas sede algodonal) 
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Mantenimiento aires acondicionados - Sedes Algodonal- Bellas Artes y primavera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embellecimiento Paisajístico  

Objetivo: Optimizar las condiciones de ornato y zonas verdes de la institución de tal 

forma que se mejore la calidad del ambiente interno. 

En el año 2014 fueron 930 m2 recuperados en áreas verdes, 72 árboles dentro del 

campus, 550 árboles en ronda del rio y más de 1200 plantas ornamentales en toda la 

universidad. 
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Fuente: Sistema Gestión Ambiental 

 

3.2.2 Fortalecimiento de las tecnologías de comunicación e información 
 

Proceso: Sistema de Información, Telecomunicaciones y Tecnología  

 Se adquirió el servicio de un host remoto que viene con el servicio de RENATA, 
operando como un servidor virtual remoto. Se está administrando el servicio de 
Data Center con backup de 400 Gb de espacio en el servidor externo. 

 Se adquirió el Servidor para telefonía IP integrado con la central telefónica de 
tecnología digital: 50 puntos telefónicos IP en el campus. 

 Las sedes de Invías, Bellas Artes y Algodonal cuentan con el cableado 
estructurado actualizado en su totalidad. 

 Se actualiza el servidor para la consola del antivirus a un equipo con las siguientes 
características: servidor clon con tres (3) GB de ram, disco de trescientos (300) 
GB, procesador core 2 duo de 3.0 ghz, windows xp sp2; y se instala el agente en 
la totalidad de los equipos de la UFPSO. 

 Se realiza análisis de Hacking Ético, Hardering y Pentesting a los servicios de la 
Universidad; servicio contratado con la empresa IT FORENSIC S.A.S. 

 El Repositorio Digital se encuentra implementado e implantado. 
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Sistemas de Información  

(Linux, Oracle, Postgresql, PHP) 

SIB  (Sistema de Información Bibliográfico)  

 Sistema de Información vía Web 
 Biblioteca Digital – Phronesis 

 
SIF  (Sistema de Información Financiero)  

 Solicitudes de Servicios y Compras. Presupuesto 
 Contabilidad. Subadministrativa. Tesorería. 
 Recursos Humanos (Nomina). 

 
SIA  (Sistema de Información Académica)   

 Sistema de Información Académico vía Web. 
 Inscripción en línea. Digitación de Notas. 
 Inclusiones y/o Cancelaciones.  PQRS. 
 Registro de hora cátedra.  Evaluación Docente. 
 Modulo para el manejo de los Cursos de Inglés (Inscripción, Matricula, Gestión 

de Grupos).  
 

SIABE - Sistema de Información Académico de Bellas Artes     

 (Educación no Formal) 
 Inscripción en Línea de Aspirantes 
 Matricula por parte del Administrador del Portal. 
 Digitación de Notas 
 Registro de Hora Cátedra 
 Evaluación Docente 

 

SID  (Sistema de Información Documental) 

Servicios Web 

• DNS  
• Correo 
• Real Audio – UFM Stereo 
• Almacenamiento Remoto 
• Administración Remota 
• Base de Datos 
• Biblioteca Digital 
• Aplicaciones en Red 
• FTP 
• HOSTING 
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• PROXY 
• DHCP 
• WEBMAIL 
• U Virtual 
• CCTV  

 
Equipos de Tecnología 

Se incrementó el número de equipos de cómputo dispuestos para la comunidad 

universitaria, actualmente la institución cuenta con: 

• 955 computadores de Escritorio 
• 35 computadores portátiles 
• 1 Aula móvil con 24 Portátiles 
• 30 Dispositivos Móviles (IPAD) 
• 18 Aulas Digitales 

 
Salas de Computo 

• 13 Salas de cómputo especializadas (30PC c/u) 
• 1 Sala de cómputo para el Centro de Idiomas, con el software de Administración 

(30PC c/u). 
• 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 

 
Servicios de Internet – Canal Dedicado 

• 45 E1(90 Mbps) - Sede algodonal  
• 15 E1(30 Mbps) - Sede algodonal  - UNIRED 
• 50 E1 (100 Mbps) - canal de Datos – UNIRED 
• 8 E1(16 Mbps) - Sede la Primavera UFM Stereo 
• 2 E1(4 Mbps) - Sede Escuela de Artes 
• 2 E1(4 Mbps) - Proyecto Norte de Santander Vive Digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

54 
 

3.3 IMPACTO Y PROYECCIÓN SOCIAL 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

IMPACTO Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 

Extensión y 

Proyección 

Social 

 

Responsabilidad 

social de la 

Universidad 

 

Bioseguridad 

del Campus 

 

Seguimiento 

y vinculación 

del Egresado 

 

Escuela de 

Bellas Artes 

Desarrollar el 

programa de 

alianzas 

estratégicas 

exitosas en el 

marco de la 

relación 

Universidad-

Empresa-Estado 

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 

Promover la 

divulgación y 

publicación de 

resultados de 

procesos de 

extensión 

Aumentar la 

cobertura de 

actividades de 

Extensión 

Universitaria a 
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artístico, 

tecnológico y 

social 

Fortalecimiento 

de la formación 

en cuanto al 

liderazgo, 

emprenderismo

, proyección 

social y 

creación y 

gerencia de 

empresas 

Creación de 

espacios de 

análisis y 

rendición de 

cuentas 

garantizando la 

participación 

efectiva de la 

comunidad 

académica y 

de la sociedad 

en general 

Implementación 

de los programas 

ambientales 
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gestión ambiental 
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los sistemas 

existentes 
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ambiental 
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y manejo de 
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la Universidad 
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que respondan a las 

necesidades de un 
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la importancia de la 

extensión 

universitaria como 

agente de desarrollo 

que se preocupa por 

integrar al capital 

social y busca el 

desarrollo 

empresarial e integral 

de las regiones 

Fortalecimiento 

de los 

mecanismos de 

comunicación e 

información 

entre la 

Universidad y 

sus egresados 

Fomento de la 

participación de 

los egresados 

en los procesos 

de renovación 

curricular, 

evaluación, 

autoevaluación, 

acreditación 

institucional 

Desarrollar 

estudios de 

seguimiento y 

monitoreo de la 
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formativa y 

laboral de los 

egresados 

Implementación 

de las normas 

NTC 5555 y NTC 

5664 en la 

Escuela de Bellas 

Artes para 

mejorar la calidad 

en los procesos 

de Educación 

para el Trabajo 

(Técnicos 

laborales) 

Gestión de 

programas de 

pregrado en artes 

Dotación de 

instrumentos de 

la Escuela de 

Bellas Artes 

Desarrollar 

convenios 

culturales con las 

diferentes 

institucionales 

educativas, 

gubernamentales 

dey no 

gubernamentales 

de la región 

Desarrollo e 

implementación 

de nuevos 

programas de 

fortalecimiento de 

espacios 

artísticos hacia 

población 

vulnerable: 

desplazados, 

discapacitados, 

población en 

estrato social 

entre 1, 2 y 3 

Desarrollo del arte 

con uso de las 

nuevas 

tecnologías y las 

TIC´s 
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como 
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En el año 2014 el eje estratégico Impacto y Proyección Social alcanzó un porcentaje 

de cumplimiento del 79%, de acuerdo con el desarrollo de las actividades planeadas  y 

ejecutadas en su plan de acción articuladas a las actividades estratégicas definidas en 

los propósitos del plan de desarrollo institucional. 

 

3.3.1  Extensión y proyección social 
 

 

Seguimiento a Convenios 2014 
 

Tipo de Convenio 
 

TIPO DE CONVENIO FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

Marco de Cooperación Académica 8 9% 

Marco para Práctica y/o Pasantías 55 62% 
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Marco Interadministrativo y/o 

Internacional 
4 4% 

Específicos 5 6% 

Convenio Externo 17 19% 

TOTAL 89 100 

Fuente: División de Investigación y Extensión 
 
 

 
Fuente: División de Investigación y Extensión 

 

 
Observando el gráfico, se puede determinar  que un 62% de convenios firmados 
corresponden a Pasantías y Práctica Profesional lo que puede mostrar el 
posicionamiento que ha adquirido la universidad en los últimos  años en donde los 
estudiantes de la universidad ejecutan un plan de trabajo bajo la orientación de un 
profesional responsable en la empresa y el acompañamiento continuo de la universidad; 
hay que destacar que estos convenios no solamente son a nivel nacional, si no también 
Internacional,  haciendo mención a la pasantía realizada a la fecha del seguimiento, por 
un estudiante del plan de estudios de Zootecnia José Efraín Salcedo, en la Universidad 
Estadual de Londrina Brasil con un plan de trabajo orientado al acompañamiento y 
análisis bromatológico y experimentos de Campo. Así mismo se resaltan empresas e 
instituciones a nivel nacionales como Cementos Mexicanos. S.A.B. de C.V. o CEMEX, 
Petromovil de Colombia S.A., Cerámicas Italia S.A., Federación Nacional de Cafeteros, 
Caracol S.A., Cámara de Comercio de Bucaramanga, y algunas empresas regionales 
reconocidas como Empresa de servicios públicos Espo S.A., Hospital Emiro Quintero 
Cañizares, Crediservir, Asociación de Municipios, entre otras, igualmente se resalta la 
proyección social que a través de este tipo de convenios  desarrolla la universidad dando 
cumplimiento a la misión institucional. Así mismo,  el 19% de los convenios Externos 
celebrados entre la UFPSO y otras instituciones, identificándose que en este tipo de 
convenios son establecidos con instituciones en las cuales la universidad proyecta 
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actividades de cooperación en el uso de instalaciones,  en el descuento de matrículas a 
estudiantes de los municipios de la provincia, y otros  servicios  para el beneficio de los 
empleados de la institución. Los Convenios de Cooperación Académica que representan 
el 9% se celebran en la mayoría de las ocasiones con instituciones de educación superior, 
o instituciones de educación media donde se establecen las bases de cooperación para 
el intercambio de docentes, investigación, movilidad estudiantil, asesoría y otros para el 
ofrecimiento de servicios en el procesamiento de calificaciones, entre  otros;  el 6% en 
esta oportunidad representan los convenios específicos derivados de los convenios 
MARCO, en donde se definen específicamente en los compromisos puntuales que 
adquiere cada una de las partes, se podría nombrar aquí el convenio específico derivado 
del convenio marco celebrado con la universidad Distrital Francisco José de Caldas 
donde se regula las bases para la movilidad académica de estudiante pregrado y 
posgrado y de personal docente de ambas universidades. Por último cabe mencionar que 
el 4%  está representado por los convenios Interadministrativo y/o Internacional firmados 
este año por la universidad destacando los firmados por la UFM Estéreo con las 
diferentes emisoras de la ciudad, donde se permite emitir promociones institucionales, 
cuñas, Spot, presentaciones entre otras. Es de señalar que aunque se tengan varios 
convenios Internacionales, hasta el momento sólo se han desarrollado algunas 
actividades que no representan todo el potencial de beneficios que podría dinamizar para 
obtener mayores resultados. 
 

Beneficiarios de los Convenios 

TIPO DE CONVENIO Estudiantes Docentes 

Marco de Cooperación Académica 15 2 

Marco para Práctica y/o Pasantías 49 0 

Marco Interadministrativo y/o Internacional 3000 0 

Específicos 0 0 

Convenio Externo 1990 120 

Total 5054 122 

Fuente: División de Investigación y Extensión 

 

Compromisos de la UFPSO 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Económico 1 2 

Investigación 11 20 

Uso de instalaciones 5 9 

Movilidad de estudiantes 5 9 

Asistencia tecnológica 3 5 
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Consultoría 2 4 

Movilidad de docentes 6 11 

Intercambio académico 11 20 

Otro 12 21 

TOTAL 56 100 

Fuente: División de Investigación y Extensión 
 
 

 
 

Fuente: División de Investigación y Extensión 

 

En el Item compromisos de la UFPSO,   en este punto podemos identificar que el 20%  
de los beneficios recibidos están en Investigación y de intercambio académico, resaltando 
que en este año la universidad ha fortalecido las relaciones con otras instituciones de 
carácter nacional e internacional en este campo. El 21%  corresponde a los convenios 
enmarcados en diferentes compromisos que adquiere la institución de acuerdo al objeto 
del mismo; el 11%  corresponde a movilidad de docentes resaltando las diferentes visitas 
que han realizado los docentes a encuentros en otras universidades, así como la visita 
de docentes de otras instituciones  a la UFPSO, esto  con el propósito de desarrollar 
conferencias y talleres; así mismo se puede observar el  9% de los compromisos que la 
universidad adquiere hacen referencia a movilidad de estudiantes y al uso de 
instalaciones, el otro 9% hace referencia al uso de instalaciones  como  lo son los 
convenios de apoyo en actividades artísticas en la escuela de artes; el 5% relacionan los 
compromisos de asistencia tecnológica en donde la universidad a  través de sus equipos, 
instalaciones y recurso humano se cumple con esta clase  de compromisos, en 
compromisos de consultoría que en el diagrama corresponde al 3%; y en última instancia 
se encuentran los convenios en donde la universidad compromete recursos económicos 
definidos en efectivo para la puesta en marcha de actividades que se ejecuten mediante 
convenios, observando que corresponde al 2%, pero es importante destacar que aunque 
los recursos económicos no se determinen en la mayoría de los convenios, todos tienen 
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importantes a porte en especies y en recurso humano que representa, de por sí,  un valor 
económico. 
 
Tabla comparativa de convenios  

 

Fuente: Oficina de Extensión 

La dependencia Centro de Investigación, Desarrollo y Fomento Empresarial (CIDFE) 

desarrollo las siguientes actividades para dar cumplimiento a este propósito:  

Programa de Proyección Social Pequeños Mensajeros: Se realizó los días 9 y 10 de 
Mayo del 2014, el evento Pequeños Mensajeros con la participación de ANSPE el cual 
se encargó de seleccionar a 20 niños de población vulnerable (Sector el Hatillo), los 
cuales hicieron parte del proyecto, a su vez la entidad financiera Bancamia, se vinculó en 
el desarrollo del proyecto con una charla sobre el ahorro.  
El proyecto cumplió con el cronograma de actividades, el cual fue aprobado mediante 
acta. Por cuestiones climáticas se cambiaron los horarios de las actividades al aire libre, 
pero se cumplió con todo lo propuesto.  
El 29 de julio se le dio término al proyecto con la apertura de la cuenta de ahorros a 

nombre de cada niño, en la entidad financiera BANCAMIA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de Proyección Social Egresado Comprometido: El 1 de octubre del año en 
curso se realizó la actividad "FORO DE EXPIRTICIA PERSONAL, PROFESIONAL Y 
LABORAL", con 20 egresados como invitados (graduados en marzo y junio del año 2014).  
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Igualmente se presentó el video clip, el cual es realizado con los egresados exitosos 

escogidos por los diferentes Comités Curriculares de la Facultad. A su vez se invita a los 

egresados más recientes y participantes del evento, para que hagan investigación y 

generar los jóvenes investigadores. Se dio por terminado el Diplomado en Planes de 

Negocios, con la sustentación de 11 planes realizados por los egresados participantes, 

donde dos de ellos aplicaron a convocatoria en el Fondo Emprender.Dinamizando el 

Tejido Empresarial a través de Ocaña Como Ciudad De Negocios y la atracción de 

inversionistas locales y/o foráneos se realizó una evaluación de Oportunidades 

Laborales. Se generó el documento con las propuestas de investigación a realizarse en 

los próximos semestres. 

El Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica realizo las siguientes actividades:  

 El CEDIT elaboró cinco (5) proyectos con el fin de incorporar tabletas digitales en las 

instituciones educativas mediante la implementación de nuevas estrategias 

pedagógicas e impactar a los municipios del departamento.  

 Elaboración de un proyecto para implementar un aula de realidad virtual y aumentada. 

 Elaboración de un proyecto llamado “Jóvenes al Rescate” 

 Elaboración del proyecto SerTIC que permitirá el uso y apropiación de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones en La Provincia de Ocaña. 

 Elaboración de un plan de capacitación empresarial y posterior creación de 

microempresa de útiles de aseo dirigido a la comunidad del Barrio Colinas de la 

Provincia en el municipio de Ocaña, Norte de Santander. 

 Elaboración de un proyecto que permita fortalecer en la Provincia de Ocaña la 

estrategia Gobierno en Línea brindando mejor atención, información y servicios al 

ciudadano. 

 1000 ciudadanos capacitados en la generación y ejecución de proyectos. 

 

Estrato socioeconómico de la población capacitada 

 

                                                                     Fuente: CEDIT 

Estrato 

socioeconómico 

Nº de personas 

capacitadas 

Estrato 1 439 

Estrato 2 305 

Estrato 3 253 

Estrato 4 28 

Total 1.025 
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Fuente: CEDIT 

 

La Coordinación de pasantías desarrollo sus actividades para dar cumplimiento a las actividades 

estratégicas de su responsabilidad con el fin de realizar todos los tramites con el fin de establecer 

convenios con empresas donde nuestros estudiantes puedan re 

PASANTIAS 2014 

PERIODO NÚMERO DE ESTUDIANTES 

I-2014 101 

II-2014 96 

TOTAL 197 

Fuente: Coordinación de pasantías  

 
El total de empresas vinculadas con la universidad para que nuestro estudiantes realicen 
sus pasantias en el año 2014 fue un total de 100.  
 

3.3.2 Responsabilidad social de la universidad 

 

La Oficina de Planeación en el año 2014 elaboró la guía K-DP-OPL-002 Guía 

metodológica para la elaboración del informe de gestión, este documento contiene el 

paso a paso de cómo elaborar los informes de gestión de cada una de los procesos y/o 

dependencias, en el cual se consigna las actividades desarrolladas en el año de acuerdo 

con el plan de acción articulados con el PDI. Para la realización de estos informes los 

funcionarios de la oficina de planeación realizaron acompañamiento. 

En el mes de noviembre se solicitó a cada una de las dependencias el informe 

correspondiente al año 2014 con el fin de consolidarlos en este informe institucional, que 

se publicará en la página web y es el insumo de la rendición de cuentas a la ciudadanía 

Población beneficiada 

Número personas 

capacitadas 

Comunidad 210 

Instituciones educativas 815 

Total 1025 
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que presentara el director en una Audiencia Pública que se desarrollará en el mes de 

mayo del 2015. 

La Universidad se ha comprometido bajo el principio de transparencia y buen gobierno a 

rendir cuentas a la ciudadanía de su gestión y asi cumplir con su responsabilidad social. 

 

3.3.3 Bioseguridad del Campus 
 

El sistema de Gestión Ambiental en la universidad ha establecido diferentes programas 

con el fin de dar cumplimiento a la política integral específicamente al eje ambiental, a 

continuación se relacionan los siguientes: 

Programa de Ahorro y uso Eficiente de la Energía 

Objetivo: Reducir el consumo de energía eléctrica en las sedes de la Institución 

Para el 2014 el ahorro es del 3% en consumo total para las sedes de la universidad 

 

 

Fuente: Sistema Gestión Ambiental 
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Fuente: Sistema Gestión Ambiental 

 
Fuente: Sistema Gestión Ambiental 

 

Programa de Ahorro y uso Eficiente del Agua 

Objetivo: Reducir la cantidad de agua consumida por la Institución 

Para el 2014 el ahorro es del 4% en consumo total para todas las sedes de la universidad. 

 
Fuente: Sistema Gestión Ambiental 
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Fuente: Sistema Gestión Ambiental 

 

Fuente: Sistema Gestión Ambiental 

Programa Gestión de Residuos Peligrosos 

Objetivo: Controlar la cantidad y almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos 

generados en la UFPSO. 

542 kg de residuos peligrosos gestionados para 2014, en disposición final especial 

 

Fuente: Sistema Gestión Ambiental 
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Fuente: Sistema Gestión Ambiental 

 

3.3.4 Seguimiento y vinculación del Egresado 

 

 

 

 

La oficina del Egresado desarrollo las siguientes activades con el fin de fortalecer los 

mecanismos de comunicación e información entre la Universidad y sus egresados: 

 Realización de llamadas y encuestas que identifiquen el estado actual en términos 
laborales y académicos de los egresados. 

 Fomento de la participación de los egresados en los procesos de renovación 
curricular, evaluación, autoevaluación, acreditación institucional. 
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ITEM TOTAL PORCENTAJE 

Llamadas y encuestas 265 60% 

Fomento de la participación 177 40% 

TOTAL 442 100% 

Fuente: Oficina del Egresado 

 

En cuanto al desarrollo de estudios de seguimiento y monitoreo de la trayectoria formativa 

y laboral de los egresados se realizo lo siguiente: 

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

 Vinculación del egresado con la Universidad en lo referente a actividades de carácter 
institucional que le competan e incluyan como parte de la comunicad universitaria.  

 

ITEM TOTAL PORCENTAJE 

Bolsa de Empleo 566 100% 

Vinculación del Egresado 177 24% 

Fuente: Oficina del Egresado 

En el fomanto de la participación de los egresados a las diferentes actividades y toma de 

desiciones internas se realizo lo siguiente: 

 Generar espacios de participación para los egresados a través de los medios de 
comunicación. 

 Brindar servicios de medicina, psicología, y asesoría espiritual a los egresados. 

 Vincular a los egresados en actividades culturales y deportivas, como representación 
institucional. 
 

ITEM TOTAL PORCENTAJE 

Espacios de Participación  157 46% 

Servicios Prestados 10 3% 

Vinculación en Actividades  177 51% 

TOTAL 182 100% 

Fuente: Oficina del Egresado 
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Programa de Radio Egresados al Aire: Egresados al aire es el espacio de participación 

de la Oficina del Egresado para los egresados, en este se informa a los mismos y se 

exalta semanalmente la labor de un invitado que se destaque en su vida profesional. 

Visitas a Nivel Nacional: Este es el medio audiovisual al que la Oficina ha recurrido para 

identificar a los egresados exitosos a nivel nacional, este año se visitaron egresados 

ubicados en Bucaramanga con lo cual se realizó un video para la Oficina del Egresado el 

cual es difundido a nivel institucional, también se realizaron entrevistas a nivel 

internacional a los egresados que se encuentran fuera del pa 

Posicionamiento de la Oficina del Egresado: Se hizo un requerimiento publicitario del 

cual en el momento tenemos los diseños, se planea que estos sean impresos para el 

2015, lo anterior con el objetivo de seguir posicionando la Oficina y de entregar un 

incentivo al egresado que aumente su sentido de pertenencia, la propuesta lleva el slogan 

“Orgullosamente egresado UFPSO”. 

 

 

“Semana 
del 

egresado”

Carnetización

Grupos 
representativos

Servicio de 
Bienestar 

Universitario

Alianzas 
comerciales
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3.3.5 Escuela de Bellas Artes  
 

 

 

Programas ofrecidos en Talleres Libres en el año 2014:  

Se ofertaron en total 12 talleres libres en 4 áreas artísticas con dos asignaturas: 

 Talleres de Música: 7 Talleres: 1. Acordeón, 2. Batería, 3. Guitarra Clásica, 4. Guitarra 

Popular, 5. Piano, 6. Instrumentos de Viento, 7. Violín, 8. Coro comunal Infantil.  

 Talleres de Artes Plásticas: 1 Taller, con dos asignaturas, Dibujo y Pintura. 

 Talleres de Artes Escénicas: 2 Talleres: 1. Danzas, con dos asignaturas, Técnicas 

Dancísticas y Expresión Corporal; 2. Teatro comunitario, con tres grupos en zonas 

vulnerables de la Ciudad (Belén, Galán y EBA) 

 Iniciación Musical “Semillitas”. 

Programas ofrecidos en carreras Técnicas Laborales Año 2014: 

 Técnico Laboral por Competencias en Ejecución Instrumental Musical. Con 

estudiantes activos. Por Orden del Comité de Apoyo Académico no se ofertó para el 

segundo semestre del año 2014. 

 Técnico Laboral por Competencias en Pintura. Con estudiantes activos. Por Orden 

del Comité de Apoyo Académico no se ofertó para el segundo semestre del año 2014 

 Técnico Laboral por Competencias en Coreografía para la Danza. Con estudiantes 

activos. Por Orden del Comité de Apoyo Académico no se ofertó para el segundo 

semestre del año 2014. 

Programas ofrecidos en modalidad de Diplomado año 2014: 

 Diplomado en Técnica e Interpretación de la Danza y Montaje Coreográfico. 
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Programas ofrecidos en modalidad de Convenio con las Instituciones Educativas año 

2014.  

 Exploración Vocacional en Danzas Don Bosco 

 Exploración Vocacional en Música Don Bosco 

 Exploración Vocacional en Artes Plásticas Don Bosco. 

 Técnicas Dancísticas (Ballet) Don Bosco. 

 Música Don Bosco 

 Artes Plásticas Don Bosco 

 Cine y Televisión Don Bosco 

 Modelado y Animación 3d Don Bosco 

 Exploración Vocacional Ballet Chiquilladas 

 Ballet Chiquilladas 

 Exploración Vocacional Musical Chiquilladas 

 Banda Sinfónica Chiquilladas 

 Piano Instituto Francisco José de Caldas 

 Guitarra Instituto Francisco José de Caldas 

 Canto Coral Colegio La Presentación. 

Cobertura 

La cobertura de estudiantes para el año 2014 fue de 1348 matriculados en los diferentes 
niveles de formación (talleres libres, convenios, técnicos laborales y diplomado”. 
 

Cobertura de la Formación en Talleres Libres año 2014 

PERÍODOS 
2014 

No. 
ESTUDIANTES 

TALLERES 
LIBRES 

 
TALLERES LIBRES OFERTADOS 

PRIMER 
TRIMESTRE 

2014 
288 

*Música: Acordeón, batería, guitarra clásica, guitarra 
popular, Piano, instrumentos de viento y Violín. 
*Artes Plásticas: Dibujo y Pintura 
*Artes Escénicas: Danza y Teatro Comunitario 
*Iniciación Musical “semillitas” 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

2014 

 
246 

 

*Música: Acordeón, batería, guitarra clásica, guitarra 
popular, Piano, instrumentos de viento y Violín. 
*Artes Plásticas: Dibujo y Pintura 
*Artes Escénicas: Danza y Teatro Comunitario 
*Iniciación Musical “semillitas” 

TERCER 
TRIMESTRE 

2014 

 
297 

 

*Música: Acordeón, batería, guitarra clásica, guitarra 
popular, Piano, instrumentos de viento y Violín. 
*Artes Plásticas: Dibujo y Pintura 
*Artes Escénicas: Danza y Teatro Comunitario 
*Iniciación Musical “semillitas” 

TOTAL DE 
ESTUDIANTES  

831 
 



 

70 
 

 

Cobertura de la Formación en Convenios Interinstitucionales de Apoyo 

Académico-Artístico con aporte estudiantil Año 2014 

Períodos 
2014 

CONVENIO Y No. ESTUDIANTES  
Total 

Estudiantes 
Convenios 

Don 
Bosco 
School 
Ocaña 

I.E.  
Chiquilladas 

Ocaña 

Instituto Fco. 
José De Caldas 

Aguachica 

Colegio La 
Presentación 

Ocaña 

Primer 
Semestre 

2014 
102 64 32 NA 198 

Segundo 
Semestre 

2014 
98 60 26 17 201 

Total 
2014 

200 124 58 17 399 

Fuente: Escuela de Bellas Artes 

*Se aprecia una baja deserción de estudiantes de convenios con las Instituciones educativas por el retiro 

de estudiantes de las mismas. El motivo: traslado núcleo familiar 

 

Cobertura  Técnicos Laborales por Competencias en Educación para el trabajo y 

el Desarrollo Humano Escuela de Bellas Artes 

 

Períodos 
2014 

ESTUDIANTES DE TÉCNICOS LABORALES POR 
COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 

Total de 
estudiantes 

Técnico 
Laboral 

Ejecución 
Instrumental  

Pintura 
(Artes Plásticas) 

Coreografía 
para la Danza  

Primer 
Semestre 

2014 

 
48 

 
14 1 63 

Segundo 
Semestre 

2014 

 
31 

 
17 1 49 

Total de 
Estudiantes 

2014 
79 31 2 112 

Fuente: Escuela de Bellas Artes 
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Cobertura por Diplomados 

Períodos 
2014 

ESTUDIANTES DE DIPLOMADOS  Total de 
Estudiantes 

Técnico Laboral 
Diplomado en Técnicas e 
Interpretación de la Danza  

Primer 
Semestre 

2014 

 
 

Segundo 
Semestre 

2014 

 
6 
 

6 

Total 
Estudiantes 

2014 
6 6 

Fuente: Escuela de Bellas Artes 

Capacitaciones de Perfeccionamiento al Personal Docente 

 Ciclo de Capacitación a Docentes de Bienestar Psicológico encaminado hacia la 

identificación de factores que afectan el trabajo con los estudiantes a cargo de la 

Dra. Astrid Luna a todos los docentes. 

 Los días 3 y 4 de mayo se capacitaron en la ciudad de Bogotá los 2 docentes del 

área de percusión de la Escuela de Bellas Artes en la 1ª. Convención de Bateristas 

de Colombia  organizado por la Fundación Subterránea y la Escuela de Música y 

Audio Fernando Sor de Bogotá. 

 

 Julio de 2014, ciclo de capacitación a docentes del área de danzas en la Academia 

de Ballet Anna Pavlova de Bogotá. 
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Número total de actividades de extensión comunitaria  

Fueron realizadas en el segundo semestre 2014: 30 Actividades. (Comparativamente,  en 

el primer semestre 2014 hubo un total de 17  actividades realizadas).  

Las Actividades están organizadas desde la más reciente hasta la inicial. 
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Proceso de Renovación de los Registros 

Atendiendo al proceso de renovación de las Resoluciones de Funcionamiento de los 

programas Técnicos Laborales se puedo avanzar en la actualización de: 

1. PEI Escuela de Bellas Artes 

2. Manual de Convivencia EBA 

3. PEP de Cada Programa 

4. Contenidos Programáticos de Técnicos y Talleres 

5. Manuales de Procedimientos. 

 

* Estos son requisitos tanto de la SED, como de las NTC 5555 Y 5664 ICONTEC. 

 

3.3.6 Impacto y relación con el entorno 

 

El Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica, realizo las siguientes actividades: 

 

 Se habilitó r 3 telecentros para formación en Tic: Con la puesta en marcha de estos 

telecentros se busca ofrecer espacios donde la comunidad pueda acceder a las 

tecnologías de información y comunicación y utilizarlas para que den solución a 

problemas sociales y ayuden a las estrategias de desarrollo comunitario de la 

comunidad impactada.  
 Se crearon 3 espacios mediáticos para la difusión de contenidos en innovación 

tecnológica: Con el apoyo de la Unidad de relaciones externas, comunicación y 

trabajo social URECTS se crearon tres espacios mediáticos para la divulgación de 

material multimedial educativo en temas relacionados con desarrollo tecnológico e 

innovación. 

 

 Se creo una olimpiada de innovación: Se desarrollo satisfactoriamente y con éxito la 
primera Olimpiada de innovación denominada “Mente Creadora”, la cual va más allá 
de los muros de la Universidad y contempla a la comunidad, tanto universitaria como 
comunidad en general, como fuente de emprendimiento. Con una participación activa 
de 43 propuestas. 

 

 Se creo un torneo abierto de innovación tecnológica: En la presentación del primer 
torneo abierto de innovación como herramienta para la competitividad; el cual tiene 
como LEMA: “REVELA TU IDEA se obtuvo una participación de 38 propuestas donde 
se premiaron las tres mejores por evaluación de expertos. 
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 Foros colaborativos: Se realizaron 3 foros colaborativos distribuidos de la siguiente 

manera: Las TIC en la Educación: Instituciones educativas (Instituto Técnico 
Industrial y Carlos Hernández Yaruro)., Innovación en la Educación: Escuela de 
Rectores de la Provincia de Ocaña. 

 

 Creación de un nodo de acercamiento universidad - empresa – estado: Participación 
de 4 nodos como primera socialización en búsqueda del emprendimiento y desarrollo 
económico en la región a través de la educación, la tecnología, la innovación y el 
emprendimiento con la vinculación de entidades como: 

 Cámara de comercio de Ocaña. 

 Defensoría del pueblo. 

 Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

 Secretaria de educación. 

 Centro de Investigación para el desarrollo y fomento empresarial. 

 Centro de desarrollo e Innovación Tecnológica. 
 
 Capacitaciones a la comunidad en general sobre iniciativas académicas y de 

investigación apoyados en organismos externos: El CEDIT, realizó capacitaciones en 
diferentes temáticas como son: modelo de negocios CANVAS, Academia Express en 
Redes Sociales, Dropbox, Tabletas Digitales, Fondo Emprender en el fortalecimiento 
académico a la comunidad en general, con la participación de organismos externos 
como el Ministerio TIC, Computadores para Educar, Fondo Emprender, Sena y 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 
 Creación de un espacio físico que fomente la innovación a partir de la investigación: 

Se creo un espacio físico para el fortalecimiento de la investigación, la innovación y el 
desarrollo tecnológico en el municipio de Ocaña, como espacio de integración, prueba 
de conocimiento y desarrollo de ideas que contribuyan al sector científico, económico, 
social y educativo de la ciudad.El salón de innovación se encuentra ubicado en las 
instalaciones de la sede de la Primavera de la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña. 

 

 El CEDIT realizo las siguientes capacitaciones 
 

Desde principio de año se pudo tener dos telecentros a cargo de la Universidad Francisco 

de Paula Santander Ocaña el de Bellas Artes y La Primavera, por lo  cual en el primer 

semestre se logró capacitar en uso y apropiación de las TIC a ciento cincuenta y tres 

(153) personas de la comunidad en general de las cuales tenemos los siguientes datos: 
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Fuente: Unidad de Relaciones Externas, Comunicación y Trabajo Social  – CEDIT 

 

Edad personas capacitadas 

EDADES CANTIDAD 

8-17 AÑOS 3 

18 - 32 AÑOS 32 

33 - 53 AÑOS 76 

54 - 74 AÑOS 40 

75-95 AÑOS 2 

Fuente: Unidad de Relaciones Externas, Comunicación y Trabajo Social  – CEDIT 

Ocupación personas capacitadas 

OCUPACIÓN CANTIDAD 

Empleado 21 

Estudiante 12 

Ama de Casa 58 

Desempleado 1 

Independiente 49 

Pensionado 7 

Servicio Domestico 5 

 

 

GENERO CANTIDAD 

Mujer 120 

Hombre 33 
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Fuente: Unidad de Relaciones Externas, Comunicación y Trabajo Social  – CEDIT 

 

 

En el segundo semestre se logró capacitar en uso y apropiación de las TIC a doscientos 

cincuenta y dos (252) personas de la comunidad en general de las cuales tenemos los 

siguientes datos: 

 

Genero personas capacitadas 

 

GENERO CANTIDAD 

Mujeres 183 

Hombres 69 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

NIVEL DE ESTUDIOS CANTIDAD 

Primaria 15 

Bachiller 98 

Universitario 10 

Técnico O Tecnólogo 7 

Sin Culminar Primaria 4 

Sin Culminar Bachiller 19 
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EDADES CANTIDAD 

8-17 AÑOS 58 

18 - 32 AÑOS 55 

33 - 53 AÑOS 100 

54 - 74 AÑOS 38 

75-95 AÑOS 1 

 

Fuente: Unidad de Relaciones Externas, Comunicación y Trabajo Social  – CEDIT 

 
Nivel de estudios personas capacitadas 

 
 

 

 

 

Ocupación personas capacitadas 

OCUPACIÓN CANTIDAD 

Empleado 30 

Estudiante 68 

Ama De Casa 78 

Desempleado 4 

Independiente 62 

Pensionado 5 

Servicio Domestico 5 

NIVEL DE ESTUDIOS CANTIDAD 

Primaria 30 

Bachiller 116 

Universitario 28 

Técnico O Tecnólogo 15 

Sin Culminar Primaria 2 

Sin Culminar Bachiller 61 
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3.4 VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2014 el eje estratégico Visibilidad Nacional e Internacional alcanzó un 

porcentaje de cumplimiento del 70%, de acuerdo con el desarrollo de las actividades 

planeadas  y ejecutadas en su plan de acción articuladas a las actividades estratégicas 

definidas en los propósitos del plan de desarrollo institucional. 
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Organización de Eventos de Investigación 
(Internacionales) 

 

Como  se puede observar en la gráfica, en el año 2014, se realizaron 2 eventos a nivel 

Internacional y 3 de carácter nacional. 

 

Fuente: Gestión Académica 

Organización de Eventos de Investigación por Grupos. 
(Internacionales) 

 

De los 2 eventos a nivel internacional  en el  2014,  fueron  nombrados: “I Encuentro 

Internacional de Innovación Tecnológica” y “I Simposio Internacional de Investigación e 

Innovación  en Ciencia   y Tecnología. 

 

Fuente: Gestión Académica 
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Estadística de participación de docentes en eventos Internacionales 

 

 

Fuente: Gestión Académica 

 

Participación en Revistas 

Los resultados del 2014, están conformados por la participación de tres (3)  docentes,  

uno de ellos en la revista de Campus Virtual con el artículo:  “aplicación de las TIC en la 

educación superior como estrategia innovadora para el desarrollo de competencias 

digitales”, y dos docentes en la revista Ibero Americana de Ciencia y Tecnología y 

Sociedad con  el artículo: “Modelo institucional de autoevaluación y mejoramiento 

continuo: Proceso misional de investigación de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña (UFPSO). Un caso de éxito” 
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Fuente: Gestión Académica 

 

Eventos Internacionales 

I Simposio Internacional de Innovación en Ciencia y Tecnología 

Fuente: División de Investigación y Extensión 
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PONENTE PAIS FACULTAD UNIVERSIDAD PONENCIA DIAS 

TOMAS 

EMMANUEL 

HIGAREDA 

PLIEGO 

México Ingenierías Instituto 

Tecnológico de 

Zacatepec 

El nacimiento de un 

Robot. 

2 

Msc. Hender 

Eduardo 

Labrador  

Venezuela ingenierías Universidad 

Católica del 

Táchira 

Marketing 4.0. Una 
propuesta desde 
Latinoamérica. 

2 

Ph. D (c). 

Carlos 

Gregorio 

Pastran 

Beltrán 

Colombia Ingenierías Universidad 

Distrital 

Francisco José 

de Caldas 

Concretos Dúctiles: 
Perspectivas de 
investigación. 

2 

Gerson 

Enrique 

Delgado 

Parra 

Venezuela Ingenierías Instituto 

Universitario de 

Tecnología 

Agroindustrial 

Poiesis en la gerencia 

centros inmoticos: 

Activación y 

propuestas de planes 

en centros de computo 

2 
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Encuentro Internacional de Innovación Tecnológica 

PAÍS PONENTE   

BARRANQUILLA 

COLOMBIA 

PhD Ing. Enrique 

Santiago Chinchilla 

"Hackeando la mente 

Humana" 

Master en Seguridad Informática 

Magister en Ingeniería Telemática 

Especialista en Sistemas de 

Telecomunicaciones. 

Especialista en Redes de 

Computadoras. 

Cisco CCNA Instructor. 

Certified EcCouncil Instructor - CEI 

Certified Ethical Hacker - CEH 

ECCOUNCIL. 

Certified Java Programmer - SL275 

Certified Java EE Programmer - 

FJ310 

CHILE Dr. John Atkinson Minado de Opiniones Department of Computer Sciences 

Faculty of Engineering 

Universidad de Concepcion 

Concepcion, CHILE 

CUBA Dr.C. Vladimir Sousa 

Santos 

Tecnología de Gestión 

Total Eficiente de 

la Energía. Un 

proyecto de 

Innovación 

Tecnológica 

Profesor auxiliar 

Centro de Estudios de Energía y 

Medio Ambiente (CEEMA) 

Universidad de Cienfuegos 

Cienfuegos, Cuba. 

http://www.ecured.cu/ 

VENEZUELA Dr Juan Isidro Díaz 

Rodríguez 

Diagnóstico 

Energético-Ambiental 

De 

Las Empresas Del 

Sector Cerámico De 

La Zona Metropolitana 

De Cúcuta, 

Norte De Santander, 

Colombia 

Universidad UNET de Venezuela 

Magister en Ingeniería de los 

Materiales 

D.E.A. Comportamiento y 

Caracterización de Materiales 

UNET (Universidad Experimental 

del Táchira) Profesor Asociado a 

Dedicación 

Exclusiva. 

RIO NEGRO 

COLOMBIA 

Adel II González 

Alcalá 

Imaginación, 

Creatividad, Ideación, 

Investigación, 

Novedad, 

Innovación… 

”Reflexiones”. 

Ingeniero Agroindustrial, candidato 

a Magister en Gestión tecnológica e 

innovación de la UPB y estudiante 

de la especialización en 

Biotecnología. 

Fuente: División Investigación y Extensión 
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Seminario Nuevo Modelo de Colciencias para la Clasificación de Grupos 

 

 

 

 

 

Fuente: División de Investigación y Extensión 

 

Fuente: División de Investigación y Extensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONENTE PAIS FACULTAD UNIVERSIDAD PONENCIA DIAS 

Cesar Augusto 

Ubaque 

Colombia Ingeniería Universidad 

Distrital Francisco 

José de Caldas 

Nuevo Modelo De 
Colciencias Para 
La Clasificación De 
Grupos 
 

3 

PONENTE PAIS FACULTAD UNIVERSIDAD PONENCIA DIAS 

Enrique Alegre España Ingeniería Universidad de 

León 

Seminario 
internacional de 
movilidad 
estudiantil 
 

3 

Víctor Manuel 

Cantillo 

Colombia Ingeniería Universidad del 

Norte 

Seminario 
practico de 
redacción de 
artículos para 
revista indexadas 
 

3 
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3.5 BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2014 el eje estratégico Bienestar Institucional alcanzó un porcentaje de 

cumplimiento del 87%, de acuerdo con el desarrollo de las actividades planeadas  y 

ejecutadas en su plan de acción articuladas a las actividades estratégicas definidas en 

los propósitos del plan de desarrollo institucional. 
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3.5.1 Calidad de vida y desarrollo humano 
 

Área Trabajo Social  

 Realizó dos Jornadas de vacunación de toxoide tetánico y fiebre amarilla. 

  

 Campañas de prevención y mitigación de los problemas sociales, consumo de 
sustancias psicoactivas y alucinógenas. 
 

 Campaña de prevención del abuso sexual y violencia Intrafamiliar. 
 

 
 
 Campaña de prevención del aborto. 
 

  

 Tres talleres psicosociales para la población vulnerable con más de 400 asistentes. 
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 Campaña de prevención del VIH-SIDA, en donde se donaron preservativos. 
 

 Una jornada de citologías 
 
 Jornadas voluntarias de donación de sangre. 
 
 Charla sobre planificación familiar 
 

 

 
Área de Psicología 
 

ACTIVIDAD 
NÚMERO DE PERSONAS 

ATENDIDAS 

I Semestre 

Consultas 125 

Examenes psicologicos 249 

Aval para Cancelación de semestre 
para estudio de posible deserción  

83 

II Semestre 

Consultas 70 

Examenes psicologicos 118 

Aval para Cancelación de semestre 
para estudio de posible deserción  

69 

Fuente: Bienestar Universitario 
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Área de Cultura 
 
La coordinación de cultura cuenta con grupos estable dentro de la institución, en el año 
2014 conto con doce (12) grupos cuya finalidad es la de representar institucionalmente 
al alma Mater tanto en los eventos institucionales, como el de dar respuesta artística y 
cultural a cada una de las invitaciones que constantemente llegan a la Universidad.  
Con todos  estos grupos tuvimos  una participación institucional en cincuenta y uno 51 
eventos programados. 
 

 Grupo Estable de Teatro “La Mueca”. 
 Grupo Estable de Cuerdas Andinas  
 Grupo Estable de Danzas “Simitarigua” 
 Grupo Estable de Tamboras 
 Grupo Estable de Ensamble Investigativo de Jazz 
 Grupo Estable de Ensamble de Bronces “Big Band”  
 Grupo Estable Orquesta Sinfónica,  
 Grupo Estable Coro 
 Grupo Estable de Vallenato 
 Grupo Estable Coro de Cámara 
 Grupo Estable de Danza Egresados 
 Grupo Estable de Rock 
 
La participación de los diferentes estamentos en estos grupos estables fue la siguiente: 
 
Estudiantes: 136 con beneficio por grupo estable 
Profesores: 7 
Egresados: 16 
 
Cursos de Formación Integral Arte y Cultura 
 Técnica vocal 
 Pintura 
 Historia del Arte 
 Instrumento de viento 
 Dibujo 
 Danzas folclóricas 
 Guitarra  
 Tamboras 
 Gramática y Ortografía 
 Cultura Ciudadana 
 Expresión Corporal 
 Teatro  
 Acordeón diatónico  
 Cine foro  
 Taller de Redacción  
 Piano 
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Área de Coordinación de Deportes es la encargada en nuestra alma mater desde 
donde se coordina toda la actividad física deportiva, recreativa y competitiva de la 
institución, motivando la participación de los tres estamentos a nivel municipal, 
departamental, regional y nacional. 

Se cuenta con los siguientes cursos de formación integral: 

 

 Fútbol 

 Fútbol sala 

 Baloncesto 

 Voleibol 

 Atletismo 

 Tenis de campo 

 Tenis de mesa 

 Taekwondo 

 Rugby 

 Softbol 

 Natación 

 Ultimate (frisbee) 

 Ajedrez 

 Primeros auxilios 

 Prevención en desastres 

 Aeróbicos 

 Origami 

 

También se cuenta con las siguientes selecciones representativas 

 Fútbol (Mas) 

 Fútbol sala (Mas y fem) 

 Baloncesto (Mas y fem) 

 Voleibol (Mas y fem) 

 Atletismo (Mas y fem) 

 Tenis de campo (Mas y fem) 

 Tenis de mesa (Mas y fem) 

 Taekwondo (Mas y fem) 

 Rugby (Mas y fem) 

 Softbol (Mas y fem) 

 Natación (Mas y fem) 

 Ultimate (frisbee) (Mas y fem) 

 Ajedrez (Mas y fem) 

 Grupo de reacción inmediata (GRI) 
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En cuanto a las fechas especiales se realizaron las siguientes celebraciones: 

 

  

Día de la Mujer                                                     Día Amor y Amistad 

  
Día de los niños                                                   Novena Navideña 
 
 
 

3.5.2 Desarrollo social y apoyo económico 

 

El área de trabajo social realizo estudios socioeconómicos a través de las solicitudes para 

visita domiciliarias con el objetivo de evidencias la situación socioeconómica de 

estudiantes cuya finalidad es obtener un valor inferior de la matrícula, favoreciendo la 

permanencia de los estudiantes por factores socioeconómicos fueron alrededor de 80 

solicitudes realizadas. 
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Servicio asesoría créditos ante el icetex 

 

 

 

 

 

 

Convenio interadministrativo 244 del 01 de Agosto de 2014 celebrado entre el DPS 

y la UFPSO 

Objetivo: Incentivar el mejoramiento de las capacidades, competencias, habilidades y 

destrezas para el trabajo de la población joven en condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad, a través de una transferencia monetaria condicionada, que incentiva la 

formación de capital humano y el incremento de la empleabilidad. 

 

 

 

187 créditos 

aprobados 

en el 2014 
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Transferencias Monetarias 

• Incentivo de matricula: $400.000 (por dos meses) 

• Incentivo de permanencia: $400.000 (por dos meses) 

• Incentivo de desempeño: $200.000 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Admisiones, Registro y Control 

 

 

 

TOTAL 

BENEFICIADOS 

II-2014:                   

972 estudiantes 
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3.5.3 Acompañamiento para la permanencia del estudiante 
 

Índice de Deserción UFPSO 

 

 

 

Participación en las diferentes actividades de Bienestar Universitario 

 

 
Fuente: Bienestar Universitario 
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Fuente: Bienestar universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO # DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Primer semestre 1230 44% 

Segundo semestre 1547 56% 
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3.6 SOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
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En el año 2014 el eje estratégico Sostenibilidad Administrativa y Financiera 

alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 88%, de acuerdo con el desarrollo de las 

actividades planeadas  y ejecutadas en su plan de acción articuladas a las actividades 

estratégicas definidas en los propósitos del plan de desarrollo institucional. 

 

3.6.1 Fortalecimiento de la Estructura organizacional de la institución. 

 

Actualización del Manual Específico de Funciones y Competencias.  

Se estructuraron cinco (5) etapas, de las cuales se han desarrollado la etapa 1 y 2. 

 Etapa 1. Socialización del Borrador Manual Específico de Funciones y 

Competencias Laborales. 

 Etapa 2.  Suscripción del Acta de Modificación, Aclaraciones y Correcciones al 

Borrador Manual De Funciones y Competencias Laborares. 

 Etapa  3.   Estructuración del Manual Especifico de Funciones y de Competencias 

Laborales. 

 Etapa 4. Validación del Manual Especifico de Funciones y de Competencias 

Laborales 

 Etapa 5. Entrega del Manual Especifico de Funciones y de Competencias 

Laborales 

Se desarrolló una primera etapa llamada socialización del manual especifico de funciones 

y de competencias laborares de nuestra alma mater haciéndole entrega a cada uno de 

los jefes y/o líderes de procesos un documento borrador, a fin de que estos realizaran la 

correspondiente modificación, aclaraciones y correcciones al documento. 

Posteriormente se dio inicio a una segunda fase llamada suscripción del acta de 

modificación, aclaraciones y correcciones al manual de funciones y competencias 

laborares donde se realizaron visitas guidas por los profesionales encargados para esta 

gestión y se firmó el Acta, con cada responsable de la dependencia y se aportaron las 

correcciones, modificaciones y/o aclaraciones de la dependencia y de cada uno de los 

cargos que están bajo el direccionamiento de ellos.  

 

Plan Anual de Capacitaciones  

 

Mediante Resolución N° 0266 de Diciembre 20 de 2013, se adoptó el Plan Institucional 

de Capacitación  para los empleados, del área administrativa de la institución. 
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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,CEDIT, Dependencias Académicas de la Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña. 

Entre las capacitaciones al personal administrativo que se destacaron en la vigencia 2014 

son las siguientes: Diseño de planes de Acción y Seguimiento al Plan de Desarrollo 

Institucional, Gestión de riesgos institucionales, Norma NTC 5555, Curso de habilidades 

de auditor, atención al cliente y curso avanzado de trabajo en alturas. 

El cumplimiento dentro del Plan Institucional de capacitación Área Administrativa fue del 

82 %. Además, el personal de la institución asiste a capacitaciones individuales de 

manera continua para lograr el mejor nivel de desarrollo laboral. En cumplimiento al 

programa de inducción, se realizaron procesos de inducción al personal que ingreso por 

primera vez a laborar al área administrativa durante el año 2014. 

 

El Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo realizo las siguientes actividades: 

 

Valoraciones Médicas Ocupacionales 

Consiste  en la planeación y  ejecución  de  actividades de medicina, seguridad e higiene  

industrial, que tienen como objetivo  mantener y mejorar la salud de los trabajadores en 

las empresas, las cuales deben  tener un Comité Paritario de Salud Ocupacional, el cual 

se encargue de realizar un seguimiento para que las actividades planeadas en el 

programa  se cumplan.  

Los objetivos que tiene el programa de salud ocupacional son: 

 Definir las actividades de promoción y prevención que permitan mejorar las 

condiciones de trabajo y de salud de los empleados. 

 Identificar el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y 

controlar los factores de riesgo. 

Las capacitaciones realizadas por parte del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

son las siguientes: 

 Higiene postural 

 Prevención sobre el Alcoholismo 

 Prevención del Cáncer Gástrico 

 Uso de elementos de protección personal 

 Normas de bioseguridad 
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 Prevención de caídas  

 Investigación de incidentes y accidentes de trabajo 

 Entrenamientos de Emergencias 

 Simulacros de Emergencias 

 Curso avanzado de trabajo en alturas 

 

  
 

También se realizan inspecciones del riesgo biomecánico, en el año 2014 se hizo una 

evaluación de desórdenes musculo esquelético. 

 

 

 

 

3.6.2 Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
 

El sistema integrado de gestión, es un proceso de mejora enmarcado dentro del mapa 

de procesos institucional que tiene como objetivo mantener la conformidad del Sistema 

Integrado de Gestión con respecto a los requisitos adoptados por la institución, a través 
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del acompañamiento en la implementación de herramientas para la eficacia y la mejora 

continua de los procesos institucionales, de acuerdo a los requerimientos legales y a las 

necesidades y expectativas de la comunidad académica y partes interesadas. 

 

Política Integral 

 

Para el año 2014, se analizó la evolución de la política y los objetivos planteados para 

cada eje o sistema de gestión. Se realizó un comparativo del comportamiento en el logro 

de las directrices y además se replantearon las metas al año 2019 puesto que deben ser 

coherentes con la visión y el plan de desarrollo. 

La política integral cumple un año desde su implementación y ha sido un trabajo 

constante su interiorización apropiación; el seguimiento es permanente y se ha logrado 

posicionar dentro de los mayores compromisos institucionales alineándose con el plan 

de desarrollo. 

Estos aspectos se evalúan a través de la política integral con los indicadores alineados 

para cada sistema de gestión, la visión y misión de la universidad, logrando los siguientes 

resultados: 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión 
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Desempeño de los Procesos 

Para la medición del desempeño de los procesos en el año 2013 - 2014, se evaluaron 

varios aspectos relacionados con la satisfacción del cliente, el logro en las metas de 

indicadores y la eficacia en el cumplimiento de los planes de mejoramiento. 

 Nivel de satisfacción del cliente interno 
 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión 

ÍTEM EVALUADORES % NIVEL DE SATISFACCIÓN 

1 Admisiones, registro y control 57,12% 

2 Almacén e inventarios 69,05% 

3 Archivo y correspondencia 69,87% 

4 Bellas Artes 54,07% 

5 Biblioteca 71,25% 

6 Bienestar Universitario 61,03% 

7 CEDIT 72,5% 

8 Conmutador 87,58% 

9 Contabilidad 82,67% 

10 Control Interno 59,17% 

11 Coordinación de Pasantías 75,56% 

12 Dirección 79,74% 

13 División de Investigación y Extensión 51,88% 

14 División de postgrados 82,05% 

15 Emisora UFM 75,36% 

16 Facultad ciencias administrativas 66,88% 

17 Facultad ciencias agrarias 58,48% 

18 Facultad de educación, artes y humanidades 73,57% 

19 Facultad de ingenierías 62,44% 

20 Granja 50,42% 

21 Infraestructura y mantenimiento 74,36% 

22 Mantenimiento de sistemas 89,17% 

23 Multimedios 68,29% 
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Nivel de satisfacción de los clientes 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión 

Nivel de satisfacción promedio actual: 80,13% 

Logro en la medición de indicadores 

24 Oficina de Internacionalización 81,21% 

25 Oficina de personal 48,39% 

26 Oficina de Planeación 58,71% 

27 Oficina Jurídica 69,78% 

28 Presupuesto 76,17% 

29 Relaciones Institucionales 44,07% 

30 Restaurante 50% 

31 Secretaria General 84,38% 

32 Servicios generales 55,13% 

33 Sistema de Gestión Ambiental 51,78% 

34 Sistema Integrado de Gestión 66,15% 

35 
Sistemas de información, 

telecomunicaciones y tecnología 
62,37% 

36 Subdirección académica 80% 

37 Subdirección administrativa 58,83% 

38 Tesorería 79,11% 

39 Unidad de educación abierta y a distancia 70,37% 

40 Unidad de televisión 66,67% 
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Es importante tener en cuenta, que la medición de indicadores juega un papel 
fundamental en la toma de decisiones. Los procesos institucionales han desarrollado una 
buena cultura de medición a través de las fichas técnicas de indicadores y se encuentran 
al día en cuanto a la frecuencia de medición. 
Sin embargo, se debe resaltar que es importante fortalecer las competencias de líderes 
y personal de apoyo en la identificación, valoración y seguimiento a sus indicadores 
revisando nuevamente la pertinencia con el objetivo de los procesos. 
En el cuadro de mando integral se hace una representación de los indicadores alineados 
con el plan de desarrollo “Hacia la Excelencia Institucional 2014-2019”. Esta medición en 
conjunto con el nivel de ejecución de los planes de acción, permitirán obtener el estado 
de avance de las estrategias misionales de la Universidad. 

 

Seguimiento a la eficacia de los planes de mejoramiento 2012 - 2013 

 

PROCESO 

% NIVEL DE 

EFICACIA PM 

2013 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES SEGUIMIENTO 

IV 79 

A pesar de que la eficacia de las acciones del plan de mejoramiento 

se encuentran en un nivel  aceptable, se requiere que los 

responsables del proceso utilicen los planes de mejoramiento 

como una herramienta que permita concentrar en un solo 

documento las debilidades y oportunidades de mejora  del proceso 

y las acciones necesarias para poder superarlas y lograr un óptimo 

desempeño en la gestión. 

EX 75 

El nivel de eficacia del plan de mejoramiento se encuentra en un 

75%, es necesario de que el proceso contemple como estrategias 

de gestión conocer y profundizar en los riesgos del proceso y en el 

tratamiento de los mismos, también es importante que utilicen y 

actualicen el formato de seguimiento al plan de mejoramiento, esto 

permitirá tener un mayor de las acciones y el cumplimiento del logro 

del objetivo del proceso. 

EBA 66 

Se evidencia que continúan  acciones sin concluir, el proceso ya 

cuenta con un profesional para el cargo de Coordinador Académico 

sin embargo es necesario que el responsable de la EBA asigne 

funciones claras y planifique las acciones de mejora a realizar, 

teniendo en cuenta que no a avanzado en su nivel de eficacia en 

el seguimiento al plan de mejoramiento 2013. 

FEAH 77 

Para el segundo seguimiento del PM 2012, pudo evidenciarse un 

cumplimiento total de las actividades, de ahí que el resultado fuera 

del 100%, donde se superaron hallazgos relacionados con actas 

sin firmas, registro de horas cátedras, análisis de indicadores y las 

evidencias de las mejoras en docentes de baja calidad. Con 

relación al primer seguimiento al PM 2013 se puede ver un alto 
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cumplimiento de las actividades programadas, especialmente la 

NC por la licencia Interna de Derecho que fue obtenida 

satisfactoriamente. 

FING 65 

El nivel de eficacia es aceptable, teniendo en cuenta que la NC 

sobre planes de mejoramiento a docentes con baja calificación no 

ha podido cerrarse, así mismo acciones que tienen que ver con 

actualización de todos los contenidos y el seguimiento y 

entendimiento al plan de tratamiento de riesgos donde se evidencia 

confusión en algunos puntos. Por otra parte, y con respecto al 

primer seguimiento del PM 2013, aunque se evidencia una mejora 

en las actividades todavía hay aspectos que deben tratarse.   

FCAA 68.57 

De las actividades previstas en el PM 2012, pudieron concretarse 

algunas como la aprobación de los PEP y medición de indicadores, 

entre otros, pero otras que aunque muestran un nivel de avance no 

pudieron cerrarse, como es el caso, actas de comité curricular sin 

la firma del egresado, evidencias al control del cumplimiento del 

currículo.  Respecto al PM 2013 persisten las debilidades del PM 

anterior, con un nivel de avance moderado, que no permite dar 

cierre a la actividad. En los respectivos documentos se hacen las 

anotaciones y recomendaciones del caso. 

FCAE 97.5 

Tuvieron un avance significativo y se refleja en los porcentajes 

obtenidos tanto en el segundo seguimiento al PM 2012 como al 1er 

seguimiento al PM 2013, quedando pendiente tan sólo la evidencia 

del seguimiento al trabajo de los estudiantes y la definición del plan 

de acción con los ajustes solicitados por la oficina de planeación. 

Sub. 

Académica 
57 

La eficacia de las acciones  es media-baja 57%, el proceso no ha 

implementado en su totalidad las acciones propuestas y las 

acciones abiertas de los planes de mejoramiento del año 2011 y 

2012 superan las acciones del año 2013, por tal razón se hace 

necesario que el líder del proceso organice y controle de una forma 

más estructurada la gestión del proceso, utilizando las 

herramientas de gestión  diseñadas como el formatos de 

seguimiento y ejecución. 

Biblioteca 94 

Se puede evidenciar que se cumplieron 2 de los 3 hallazgos y con 

esto podemos notar que el proceso procura cumplir con las fechas 

establecidas en su plan de mejoramiento solo queda mirar el 

resultado de la encuesta que se practicó para ver los resultados en 

cuanto la satisfacción del cliente se refiere. 

Posgrados 79 

Se evidencia que el la dependencia ha mejorado notablemente  en 

su plan de mejoramiento 2013; se obtiene un buen porcentaje  y 

esto refleja que se tienen en cuenta las recomendaciones hechas 

en la auditoria y se trata de cumplir con los tiempos establecidos 

para el cumplimiento de sus hallazgos encontrados. 

EBA 66 Se evidencia que continúan  acciones sin concluir, el proceso ya 

cuenta con un profesional para el cargo de Coordinador Académico 
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sin embargo es necesario que el responsable de la EBA asigne 

funciones claras y planifique las acciones de mejora a realizar, 

teniendo en cuenta que no ha avanzado en su nivel de eficacia en 

el seguimiento al plan de mejoramiento 2013. 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión 

Los seguimientos son una actividad fundamental del sistema integrado de gestión, que 

busca verificar el nivel de cumplimiento y efectividad entre las estrategias planteadas y 

las necesidades del proceso y/o programa. 

 

Nivel de eficacia de las acciones 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión 

 

Revisión por la Dirección y Jornadas de Calidad 

Durante las dos revisiones por la dirección del año 2014, los líderes de los procesos y 

decanos expusieron los avances alcanzados en relación a los planes de mejoramiento  

que son  el resultado de todos los elementos de análisis incluyendo la auditoría interna 

realizada meses atrás por parte de Control Interno.  

Del mismo modo, los sistemas de gestión de calidad, ambiental, salud ocupacional y las 

oficinas de control interno y planeación; expusieron el avance en cuanto a los programas 

y actividades de evaluación y mejora continua que desarrollan en cumplimiento de la 

normatividad vigente. 
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Este tipo de  revisión nos permite evidenciar el nivel de avance, las mejoras y la 

optimización de los recursos, así mismo demostrar el desempeño de cada uno de los 

procesos de la Institución y retroalimentarlo siendo un esfuerzo colectivo. 

Por otro lado, durante los meses de noviembre y diciembre se desarrollaron las jornadas 

de calidad, bajo el lema “acercándonos a la excelencia institucional” reconociendo los 

logros en cuanto al enfoque institucional, la dinámica de cambio, modernización y 

mejoramiento continuo que se ve reflejado en nuestro plan de desarrollo.  

Esta actividad se ejecuta cada año con el objetivo de realizar una re-sensibilización sobre 

los sistemas integrados de gestión, la normatividad aplicable y los compromisos 

institucionales. En ésta ocasión se dividió la jornada en dos sesiones: conceptualización 

- apropiación de los sistemas y un juego/concurso como herramienta didáctica que le 

permitió a los asistentes participar de forma activa e interiorizar los aspectos relacionados 

con el sistema de calidad y la forma como los procesos pueden hacer parte de la mejora 

continua de la institución. 

En las jornadas de calidad se expusieron varios aspectos de interés general y se hizo un 

llamado a mantenernos en condiciones de mejoramiento continuo desde las actividades 

que cada uno desarrolla en su puesto de trabajo. 

 

Divulgación y Socialización 
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La divulgación, socialización y capacitación de todos los elementos de los sistemas de 

gestión ha sido permanente y a través de los diferentes medios impresos y audiovisuales 

de la institución. 

Durante la vigencia del 2014 se elaboraron los boletines No 6 impreso y No 7 digital, 

sobre todo el avance de la autoevaluación y el proyecto de acreditación en alta calidad. 

 

 

 

3.6.3 Direccionamiento estratégico, eficacia y transparencia en la gestión 

Centro Multimedios 

 

 Unidad de Prensa 

 Unidad de Televisión 

 UFM Stereo 

 Unidad de Desarrollo Web 

 Unidad de Diseño Gráfico 

 

 

Unidad de Prensa 
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UNIDAD DE PRENSA 

Actividad, proceso o producto Cantidad 

Publicación de notas periodísticas (noticias, 
eventos, novedades, convocatorias) 

811 

Emisión de boletines 170 

Comunicados de prensa 2 

Total realizado 983 

Fuente: Centro de Multimedios  

 Solicitudes recibidas a través del formato F-GC-RIS-004 año 2014 con corte a 05 de 
diciembre de 2014: 344  

 Campañas Institucionales de promoción, concienciación y humanización en los 
siguientes eventos: Autoevaluación, 40 años de la Universidad, uso adecuado de los 
baños, Autocontrol, inscripciones segundo semestre académico 2014, Calendario 
académico I Sem 2015, Acreditación, Yo quiero la U, Infografía informativa, Uso de 
los Parqueaderos, Campaña Divulgación Plan Maestro de Infraestructura. 

 A través de las Redes Sociales se divulgó toda la información de carácter periodístico, 
informativa, campañas institucionales, piezas audiovisuales, piezas sonoras, 
fotografías, observando un aumento considerable en la cantidad de seguidores 
principalmente en Facebook.  

 Pauta Institucional: con el propósito de estar vigentes y presentes en cada uno de los 
medios de comunicación local, se coordinó la pauta institucional en: Sabrosa Estéreo, 
RCN Rumba Estéreo Ocaña, Radio Sonar de Caracol, Radio Catatumbo, emisoras 
de carácter local con las cuales se desarrolló un trabajo de divulgación de la 
información institucional enviada a estos medios a través de boletines y comunicados 
de prensa. Así mismo se trabajó con los impresos de circulación semanal de carácter 
local y provincial Semanario Ocaña Siete Días y Semanario La Provincia. En los 
canales de televisión se hizo presencia a través de la programación realizada por la 
Unidad de Televisión emitida en Ingepeg televisión, Asucap TV San Jorge, Atn 
televisión, Canal Tro.  

 Producción de la Revista conmemorativa a los 40 años de la Institución. 

 Entrega de material conmemorativo (Agendas, Botones, Revistas) a los 40 años de la 
institución a entidades y representantes de diversos sectores (político, cultural, 
educativo entre otros). 

 

 

 

 

 

Unidad de Televisión 
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UNIDAD DE TELEVISIÓN 

Actividad, proceso o producto Cantidad 

Notas periodisticas emitidas en informativos 
y programas producidos por la UTV 

369 

Promos producidas por la UTV 28 

Transmisiones en vivo via web  19 

Emisión de mensajes institucionales por el 
CCTV 

145 

Total realizado 561 

Fuente: Centro de Multimedios  

 

 Campañas institucionales de promoción: Semilla de Control Interno, Campaña de 
Auto Control, 40 años de la Universidad, Autoevaluación, Campaña Hacia la 
Acreditación, Normas de comportamiento en la Biblioteca, Spot de Oficina de Control 
Interno, Sabías que, Campaña Quiero la U, Campaña Uso de parqueaderos, 
Campaña Divulgación Plan Maestro de Infraestructura 

 Se implementa y configura el Canal de Youtube de la Unidad de Televisión con cuya 
plataforma se hace la emisión de las transmisiones vía web enlazada con la señal del 
canal oficial de la Universidad y la página oficial utilizando la pantalla de visualización 
ubicada en la parte inferior de la misma.  

 Convenios: El 5 de Marzo de 2014 se logra la suscripción del convenio entre la 
Universidad y el Canal Regional del Oriente CANAL TRO que permite la 
corresponsalía del Canal en Ocaña, la co producción de eventos especiales y la 
emisión de un espacio institucional de 30 minutos semanal. 

 Firma del Convenio con el sistema de televisión TV Norte Comunicaciones S.A.S. que 
permitirá a la Universidad administrar un canal de forma autónoma. 

 
UFM Estéreo 

 

UFM Stereo 

Actividad, proceso o producto Cantidad 

Notas periodisticas emitidas en 
Noticias UFM 

1140 

Transmisión eventos 
institucionales 

21 

Total realizado 1161 
Fuente: Centro de Multimedios  
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 Eventos de extensión a la comunidad por parte de la emisora: Tour estudiantil desde 

la Playa de Belén, Colegio Fray José María Arévalo del municipio, Tour estudiantil 
Colegio Agustina Ferro, Desde el coliseo de Ocaña, Tour estudiantil colegio la Salle, 
ganador concurso desconectado de Mike Bahía desde el club caza y pesca, Tour 
estudiantil Colegio Normal Superior, Un día de radio por los niños 01 de diciembre de 
2014 desde el parque 29 de mayo y Concurso de bandas de rock desde escuela de 
bellas artes. 

 TUNEIN RADIO: Se logra la inclusión de la emisora y su streaming en esta aplicación 
lo que permite no solo que se escuche a través de internet, sino que lo más importante 
es que a través de este aplicativo la emisora tiene la opción de poder ser escucha a 
través de dispositivos móviles. 

 Se creó una guía para la realización de programas radiales, un procedimiento y a su 
vez un formato para que los tres estamentos puedan hacer propuestas radiales a la 
emisora. 

 Asistencia al XI encuentro de la Red Radio Universitarias de Colombia en la 
Universidad Minuto de Dios en la ciudad de Bogotá, donde se realizó una presentación 
de la página web de la emisora por su grado de desarrollo a todos los asistentes. 

 Convenio institucional entre la Universidad y el hospital Emiro Quintero Cañizares 
para la emisión de clips sobre prevención de enfermedades. 

 
Unidad de desarrollo Web 

 

UNIDAD DE DESARROLLO WEB 

Actividad, proceso o producto Cantidad 

Actualizaciones sobre el portal 
web 

205 

Total realizado 205 
Fuente: Centro de Multimedios  

 

 Implementación del nuevo portal Web institucional, lanzamiento 28 de julio de 
2014 
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 Administración de las cuentas en redes sociales de la UFPS Ocaña twitter.com/ 
ufpsocana - facebook.com/UFPSO - https:// plus.google.com/u/0/+ufpso/posts. 

 Administración y programación del portal Web www.ufpso.edu.co. 
 

Unidad de Diseño Gráfico 
 

 Diseño, creación y mantenimiento de contenidos gráficos y publicitarios basados 
en los parámetros establecidos en el manual de identidad corporativa institucional. 

 
Ventanilla Única 
 

 
 
La universidad Francisco de Paula Santander Ocaña crea la Ventanilla Unica con el fin 
de recepcionar por medio del Sistema de Información Documental SID las 
comunicaciones provenientes de entes tanto internos como externos. 
 

Comunicaciones recibidas y enviadas 

 

Sistema Información Documental 2014 

TIPO CANTIDAD 

Comunicaciones recibidas 7824 

Comunicaciones enviadas 2950 

Total 10774 
Fuente: SID 

 

Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS 

Es un sistema cuyo objetivo principal es ofrecer a los clientes un medio de comunicación 

para atender, tramitar, direccionar y hacer seguimiento a las PQRS presentadas en la 

institucion y asi suministrar una fuente de informacion, que permita evaluar 
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constantemente el desempeño de los procesos e implementar acciones de mejora 

eficaces. 

 

Total PQRS recibidas en el año 2014 

PQRS Recibidas I Semestre II Semestre Total % 

Solicitudes tramitas por 

PQRS 
57 87 144 80% 

Solicitud de información  15 21 36 20% 

Total  72 108 180 100% 

 

 

Medios de Recepción  

Medio de recepción I Semestre II Semestre Total % 

Físico  0 10 10 6% 

Web 72 98 170 94% 

Telefónicas  0 0 0 0% 

Total  72 108 180 100% 
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En el año 2014 se recibieron 180 solicitudes, de las cuales el 94% fueron recibidas vía 

Web a través de Link Peticiones,  Quejas, Reclamos y Sugerencias, esto evidencia el uso 

y aplicación que ha tenido el procedimiento de PQRS ante la comunidad Universitaria.  

 

Comparativo del total de PQRS recibidas por año 

Medio de recepción 2012 2013 2014 Total 

Físico  31 2 10 43 

Web 223 168 170 561 

Telefónicas  2 0 0 2 

Total  256 170 180 606 
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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. 

 

Comparativo de tipo de PQRS recibidas por año 

Tipo de PQRS 2012 2013 2014 Total % 

Peticiones 25  7 34 66 16% 

Quejas 83  85 89 257 63% 

Reclamos 20  10 6 36 9% 

Sugerencias 14  3 10 27 7% 

Felicitaciones  9  5 5 19 5% 

Total 151  110 144 405 100% 
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Tipo de Usuario 

Tipo de Usuario 
2014 

Total  % 
I semestre II semestre 

Estudiante  33 55 88 62% 

Docente  3 10 13 9% 

Administrativo 11 15 26 18% 

Egresado 1 1 2 1% 

Particular 9 6 15 10% 

Total 57 87 144 100% 

 

 

 

Los usuarios que más interponen PQRS son los estudiantes con un 62%. 

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 u otras que se presentan no relacionadas directamente con 

la prestación del servicio. 
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La oficina de Control Interno realizo las siguientes actividades: 

Acompañamiento  Asesoría 

En el rol de acompañamiento y asesoría la oficina de control interno trabajo con los 

procesos de dirección y planeación, gestión del talento humano, bienestar universitario, 

gestión académica, gestión de comunicaciones, secretaria general,  en la construcción 

de productos para asegurar y fortalecer el desempeño institucional en procura del 

cumplimiento de la metas institucionales. 

 

PROCESO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA 

Dirección y planeación Informe de gestión, Rendición de cuentas, Gestión de 

Riesgos, Plan Anticorrupción, Plan de Acción, Planes, 

Programas y Proyectos, Actualización del Nuevo MECI 

Gestión de 

comunicaciones 

Directorio Telefónico, Control de gastos de publicidad 

Secretaria Organización de los comités institucionales  

Gestión Humana Revisión de actos administrativos y productos del MECI 

Bienestar Universitario Plan de bienestar e incentivos 

Fuente: Oficina Control Interno 
 

Evaluación y Seguimiento 

Dentro de la función evaluadora el proceso de control interno diseño el manual de 
auditoria interna como una herramienta que le permite orientar la función evaluadora de 
una manera más clara y lógica. 
Además, se dio cumplimiento a la programación de auditorías internas, para la presente 
vigencia y de los resultados obtenidos, los responsables de los procesos plantearon 
planes de mejoramiento para asegurar con pertinencia los objetivos, las metas, los planes 
y programas de la universidad.  
Otro,  punto importante en el procedimiento de evaluación es la identificación de 
debilidades y fortalezas del Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
También cabe resaltar las revisiones eventuales que se desarrollaron en el presente año 
a los procesos misionales, gestión de comunicaciones, gestión administrativa entre otros. 
Seguimiento a los planes de mejoramiento pactado con la Contraloría. 
 
 

Fomento de la Cultura de Control  
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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 estableció un plan para el fomento de la cultura de autocontrol donde 

se diseñaron estrategias que buscan desarrollar en los funcionarios la capacidad para 

evaluar y controlar su trabajo de una manera oportuna.Comparativo de los hallazgos entre los 

años auditados  

Al cumplir con los ciclos de auditoria interna podemos decir que la institución cuenta en 
la actualidad con un nivel de satisfacción en los Sistemas de Control Interno y el Sistema 
de Gestión de Calidad, lo que permite gestionar y armonizar otros sistemas acordes con 
la naturaleza de la institución. 

Tabla Número de  Conformidades  Y  Observaciones  por año 

AÑO No Conformidades Observaciones 

2010 143 67 

2011 43 35 

2012 39 56 

2013 33 46 

2014 21 29 

Fuente: Oficina Control Interno 

 
Fuente: Oficina de Control Interno 

 
 

El proceso de Gestión Humana establecio las siguientes actvidades 

NC OBS
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43 3539
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33
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21 29

Comparativo entre los ciclos de auditoria
2010 2011 2012 2013 2014
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 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 63.12%.  Se puede 

observar que una gran Fortaleza de la Institución es que 103 personas de la muestra 

encuestada está Totalmente de Acuerdo, con que haciendo un balance general y 

considerando todos los factores se piensa que la Universidad es un buen sitio de trabajo 

y representa una  satisfacción personal.  

 

Fuente: Oficina de Personal 
 
 
 

Desarrollo Laboral 

El resultado obtenido en las evaluaciones del personal del área administrativa  se 
encuentra en un nivel satisfactorio (4.6). 
De acuerdo con las calificaciones obtenidas en la Evaluación del  Desarrollo Laboral para 
el año 2014: El 22% de los evaluados (70) se encuentran en un Nivel Excelente. El 51% 
de los evaluados (163) se encuentran en un Nivel Satisfactorio. El 25% en un Nivel 
Aceptable lo que corresponde a (80) evaluados y en el Nivel insatisfactorio el 2% de 
los evaluados (6). 
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CLIMA ORGANIZACIONAL

Organización y comunicación

Condiciones ergonómicas y
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Los compañeros de trabajo
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Fuente: Oficina de Personal 

 

La Calificación máxima obtenida por los evaluados es EXCELENTE 5.0, la calificación 

mínima obtenida es de 3,6 y la Calificación PROMEDIO es 4.6 

 
 
Unidad de Estadistica 
 

Clasificación y Reporte de  información de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña  al SUE de los periodos I y II 2013 en las fechas estipuladas por el Ministerio de 

Educación Nacional, con gestión de indicadores de Bienestar Universitario, capacidad en 

recurso humano, financiero, capacidad física, recurso humano docente y administrativo, 

actividades de extensión, formación e investigación. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Clasificación y Reporte de  información de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña  al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES en los 

periodos I y II del 2014 en las fechas Marzo 15, junio 30, septiembre 15, diciembre 10 y 

diciembre 15 referente a Inscrito, Admitido, Matriculados, Graduados y Recursos 

2%

25%

51%

22%

Evaluación del Desarrollo Laboral 
2014

Nivel insatisfactorio

Nivel Aceptable

Nivel Satisfactorio

Nivel Execelnte
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Humanos, Datos Institucionales, Programas Académicos, Extensión, Investigación, 

Internacionalización, Infraestructura y Bienestar, Matrícula y derechos pecuniarios. 

 

 
 

 

Clasificación y Reporte de  información Financiera de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña  al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES 

de los periodos I y II del 2014 en la fecha del 30 de abril. 

Clasificación y Reporte de  información de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña  al Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior SPADIES 

periodos I y II del 2014 en las fechas previstas con información de Matriculados primer 

curso, Matriculados general, Graduados apoyos económicos a estudiantes, apoyos 

académicos, otros apoyos y retiros. 
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 Clasificación y Reporte de  información de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña  a la firma BRC Investor Services S.A SCV quien califica a la 

Universidad en capacidad de pago desde del año 2009 a 2014  

 Generación de Informes y presentaciones para la dirección de la Universidad, Consejo 

Superior Universitario,  Asamblea Departamental, presentaciones para pares 

académicos e informes de gestión en general. 

 Elaboración del documento UNIVERSIDAD EN CIFRAS 

 

 
 
 

Gobierno en Línea 
 
La Universidad ha trabajado en la implementación del manual de gobierno en línea dentro 

de la institución con el fin de contribuir en la construcción de un Estado abierto, más 

eficiente, más transparente y más participativo, y a su vez, prestar un mejor servicio a 

sus clientes tanto internos como externos a través de la mejora de sus trámites y servicios 

mediante el aprovechamiento del uso de la tecnología. 

Se creó y aprobó dentro de la Institución el Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea, 

donde se viene trabajando en la revisión de las fases del Manual 3.1 para la 

implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en las Entidades del orden 

Nacional de la República de Colombia del Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicación, en dicha revisión se han realizado ajustes a la página web institucional 

con el fin de que los ciudadanos encuentren la información de su interés de una manera 

más fácil y generando confianza a toda la ciudadanía.  
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En este comité también se definió el programa de cero papel y se asignó al Sistema de 

Gestión Ambiental. 

 

Cero Papel 

Objetivo: Implementar el concepto de cero papel, el cual traduce la reducción sistemática 

del uso del recurso mediante la sustitución de los flujos documentales en papel por 

soportes y medios electrónicos 

Disminución del 1,8 % en 2014, frente a un total de 912 resmas consumidas en el 2013. 

 
Fuente: Sistema Gestión Ambiental 

 

 
Fuente: oficina de Planeación 

 

3.6.4 Optimización  Financiera 
 

 Implementación de centros de costos por unidades académico – administrativas para 

el módulo de presupuesto y contabilidad. 

 Puesta en marcha de la política de cierre trimestral en el módulo de presupuesto. 

 Ejecución en paralelo de los módulos de Contabilidad. 

 Ajuste al módulo para seguimiento al PAC 

 Implementación de un módulo de nómina para generar solicitudes de autoliquidación, 

nóminas y de seguridad social. 

 Modulo web de recursos humanos (consulta desprendible de pago). 

 Codificación de los artículos de almacén con código UNESCO del SECOP 
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Informe de Ejecucion Presupuestal a 31 De Dicimebre de 2014  

 

Presupuesto 

Inicial

.1 RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 28.592.956.918 9.720.343.576 38.313.300.494 37.869.096.310 98,84%

.1 1 INGRESOS CORRIENTES 28.586.956.918 9.248.608.077 37.835.564.995 37.699.624.459 99,64%

.1 1 1 RENTAS PROPIAS 6.764.725.296 2.104.643.354 8.869.368.650 8.538.888.769 22,55%

.1 1 1 1 DERECHOS ACADEMICOS 4.584.388.873 898.570.267 5.482.959.140 5.614.712.622 102,40%

.1 1 1 2 DERECHOS BIENESTAR UNIVERISTARIO 264.520.000 20.516.500 285.036.500 185.807.906 65,19%

.1 1 1 3 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 131.000.000 249.278.403 380.278.403 392.514.469 103,22%

.1 1 1 4 OTRAS RENTAS PROPIAS 1.784.816.423 936.278.184 2.721.094.607 2.345.853.773 86,21%

.1 1 2 APORTES 21.822.231.622 7.143.964.723 28.966.196.345 29.160.735.690 100,67%

.1 1 2 1
NO CONDICIONADOS (FUNCIONAMIENTO) - 

PRESUPUESTO NACIONAL
15.564.378.794 1.964.362.815 17.528.741.609 18.613.982.348 106,19%

.1 1 2 2 CONDICIONADOS (INVERSION) - RECURSO 

CREE
6.257.852.828 5.179.601.908 11.437.454.736 10.546.753.342 92,21%

.1 2 RECURSOS DE CAPITAL 6.000.000 471.735.499 477.735.499 169.471.851 35,47%

.1 2 1 RECURSOS DEL CREDITO 0 0 0 0 0,00%

.1 2 2 CUENTAS POR COBRAR A DEUDORES 0 0 0 0 0,00%

.1 2 3 RECURSOS DEL BALANCE 0 406.977.211 406.977.211 96.684.547 23,76%

.1 2 4 RENDIMIENTOS 6.000.000 64.758.288 70.758.288 72.787.304 102,87%

Cod. Descripcion Adiciones PAC Final
% 

EJECUC
RECAUDOS

RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

 
FUENTE: Estado de Ejecución Presupuestal – Oficina de Presupuesto 
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Presupuesto Presupuesto Total % Ppto

Inicial Final Compromisos Comprom

2 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18.640.312.810 3.428.543.322 4.560.141.149 6.521.935.207 20.107.062.074 19.358.668.361 70,96%

2 1 1 Servicios Personales - Docente 10.083.289.763 963.272.003 1.044.773.397 4.425.484.660 7.665.850.503 14.490.362.253 189,02%

2 1 2
Servicios Personales - 

Administrativos
3.995.529.380 1.433.888.078 2.469.473.480 567.332.547 7.331.558.391 567.332.547 7,74%

2 1 3 Gastos Generales 2.543.559.402 1.031.383.241 1.015.894.272 634.520.000 3.956.316.915
3.804.127.264

96,15%

2 1 4 Transferencias 2.017.934.266 0 30.000.000 894.598.000 1.153.336.266 1.029.378.844 89,25%

2 2 SERVICIO DE LA DEUDA 335.592.458 0 0 93.399.962 242.192.496 236.028.604 97,45%

2 3 INVERSIONES 9.617.051.650 6.291.800.254 2.860.469.727 805.275.707 17.964.045.924 7.688.309.806 42,80%

28.592.956.918 9.720.343.576 7.420.610.876 7.420.610.876 38.313.300.494 27.283.006.771 71,21%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSION

TOTAL GASTOS O APROPIACIONES

Código Descripcion Adiciones Creditos Contracred

 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestal – Oficina de Presupuesto 

Subdirección Administrativa 
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Informe de Ejecucion Plan Operativo de Inversión a 
31 de Diciembre de 2014  

 
Presupuesto 

Inicial

Presupuesto 

Ejecutado

2.3. INVERSIONES 9.617.051.650 6.353.855.536

2.3.1  INVESTIGACION Y FORMACION ACADEMICA 1.180.000.000 1.362.616.871

2.3.1.1  CAPACITACION 775.000.000 344.183.296

Proyecto 1 Capacitación Docente 630.000.000 233.316.394

Proyecto 2 Capacitación y Estimulo Administrativos 25.000.000 21.671.149

Proyecto 3 Seminarios y talleres 120.000.000 89.195.753

2.3.1.2  DOTACION 405.000.000 1.018.433.575

Proyecto 1 Dotación libros Biblioteca 20.000.000 48.219.590

Proyecto 2
Adquisición Muebles y enseres Oficina Administrativa y 

Academicas
120.000.000

366.652.571

Proyecto 3 Adquisición Planta electrica 20.000.000 0

Proyecto 4 Dotación de Laboratorios Varios 200.000.000 583.674.370

Proyecto 5
Desarrollo Producción de Contenidos Unidad Educación 

Virtual
20.000.000

19.887.044

Proyecto 6 Adquisición Bienes inmuebles 25.000.000 0

2.3.2     DESARROLLO FISICO  - INFRAESTRUCTURA 1.104.198.822 2.589.498.892

2.3.2.1  DESARROLLO FISICO  - INFRAESTRUCTURA 1.104.198.822 2.589.498.892

Proyecto 1 Construccion, Adecuacion y Mejoracion de Infraestructura 1.104.198.822 2.589.498.892

2.3.3     VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 125.000.000 47.936.851

2.3.3.1  VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 125.000.000 47.936.851

Proyecto 1 Movilidad docente 50.000.000 46.267.402

Proyecto 2 Movilidad Estudiantil 25.000.000 0

Proyecto 3 Honorarios Docentes Internacionales 50.000.000 1.669.449

2.3.4     DESARROLLO TECNOLOGICO DE TICS 800.000.000 2.342.037.362

800.000.000 2.342.037.362

Proyecto 1 Creación y Mantenimiento Sistemas de Informacion 200.000.000 44.656.998

Proyecto 2 Infraestructura de Telecomunicaciones 250.000.000 360.188.200

Proyecto 3 Adquisición de Equipos (Tecnologia). 300.000.000 1.937.192.164

Proyecto 4
Creacion del Datacenter y Centro de Computo de la 

Universidad 
50.000.000

0

150.000.000 11.765.560

150.000.000 11.765.560

Proyecto 1 Autoevaluacion 50.000.000 11.765.560

Proyecto 2 Desarrollo Condiciones Institucionales 100.000.000 0

2.3.6     RECURSOS CREE 6.257.852.828 0

2.3.6.1  RECURSOS CREE 6.257.852.828 0

Proyecto 1 Proyectos - Recursos CREE 6.257.852.828 0

2.3.4.1     DESARROLLO TECNOLOGICO DE TICS

2.3.5     SOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -  

ACREDITACION2.3.5.1  SOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -  

ACREDITACION

 
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestal – Oficina de Presupuesto 

Subdirección Administrativa 
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Fuente: Oficina de Contabilidad 

 

Fuente: Oficina de Contabilidad 

  ACTIVO CORRIENTE $ 14.118.175 PASIVO CORRIENTE $ 4.803.152

PASIVO NO CORRIENTE $ 3.194.220

  ACTIVO NO CORRIENTE $ 21.567.888 TOTAL PASIVO $ 7.997.372

PATRIMONIO INSTITUCIONAL $ 27.688.691

  TOTAL ACTIVOS $ 35.686.063 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 35.686.063

INGRESOS OPERACIONALES $ 30.657.025

COSTO DE VENTAS $ -13.131.343

GASTOS OPERACIONALES $ -9.145.634

EXCEDENTE OPERACIONAL $ 8.380.048

OTROS INGRESOS $ 881.897

OTROS GASTOS $ -384.489

EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 8.877.456

FUENTE: Estados Contables a 31 de Diciembre/2014

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO PASIVO

RESUMEN BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

RESUMEN ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

$ 14.118.175  

$ 4.803.152

= $ 2,94

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

ANÁLISIS PRINCIPALES RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS

de las obligaciones a corto plazo.

cuenta con $2,94 para respaldar cada peso 

A 31 de diciembre de 2014  la UFPS Ocaña 

PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE

RESULTADO

=

LIQUIDEZ: RAZÓN CORRIENTE

Capacidad de pago de las deudas a corto plazo

0,93 

2,09 

3,33 

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

2,40

2,80

3,20

3,60

2011 2012 2013 2014

RAZÓN CORRIENTE
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Fuente: Oficina de Contabilidad 

 

 

Fuente: Oficina de Contabilidad 

 

PASIVO CORRIENTE  

4.803.152

= $ 9.315.023

a corto plazo

14.118.175

RESULTADO

-

A 31 de diciembre de 2014 la UFPS Ocaña 

cuenta con un capital neto de trabajo de 

$9,315,023, después de cumplir con los pasivos

ACTIVO CORRIENTE

ANÁLISIS PRINCIPALES RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

LIQUIDEZ: CAPITAL NETO DE TRABAJO

Margen de seguridad para cumplir con las obligaciones a corto plazo

$ 0

$ 1.000.000

$ 2.000.000

$ 3.000.000

$ 4.000.000

$ 5.000.000

$ 6.000.000

$ 7.000.000

$ 8.000.000

$ 9.000.000

$ 10.000.000

2012 2013 2014

$
 3

.7
6
5
.8

8
0

$
 8

.3
1
3
.6

9
6

$
 9

.3
1
5
.0

2
3

CAPITAL NETO DE TRABAJO

$ 35.686.063  

$ 7.997.372

= $ 4,5

=

PASIVO TOTAL

RESULTADO

De hacerse exigible el pasivo, la UFPS Ocaña

dispone de $4,5 por cada peso que se debe.

ACTIVO TOTAL

ANÁLISIS PRINCIPALES RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

SOLIDEZ

Mide la situación de seguridad y consistencia de la Institución frente a sus acreedores

2,7%

3,2%

4,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

2012 2013 2014

SOLIDEZ



 

126 
 

 

Fuente: Oficina de Contabilidad 

 

 

Fuente: Subdirección Administrativa 

$ 7.997.372

$ 35.686.063

= 22,4%

$ 7.997.372

-$ 2.794.220

$ 35.686.063

= 14,6%RESULTADO

PASIVO ESTIMADO

ACTIVO TOTAL

=

estimado para pensiones (Cálculo actuarial), se presenta 

PASIVO TOTAL - A 31 de diciembre de 2014, restando el pasivo

un 14,6% de la participación de los Acreedores en PARA PENSIONES

los Activos Totales de la UFPS Ocaña

ANÁLISIS PRINCIPALES RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

ENDEUDAMIENTO

RESULTADO

Grado de participación de los Acreedores en los Activos de la Institución

PASIVO TOTAL

=

ACTIVO TOTAL

A 31 de diciembre de 2014, incluyendo el pasivo 

estimado para pensiones (Cálculo actuarial), se presenta 

un 22,4% de la participación de los Acrredores en 

los Activos Totales de la UFPS Ocaña
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Fuente: Subdirección Administrativa 

 

 
Fuente: Subdirección Administrativa 
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Fuente: Subdirección Administrativa 

 
 

 
Fuente: Subdirección Administrativa 
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Fuente: Subdirección Administrativa 

 

 
Fuente: Subdirección Administrativa 

 

Ejecución de CXP 

 
Fuente: Subdirección Administrativa 
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Disponibilidad Financiera 

 

 

Fuente: Subdirección Administrativa 

 

 

Gestión de Recursos y Sostenibilidad Financiera de la UFPSO Logros en la consecución 

de recursos para el fortalecimiento de la gestión destinados  a apoyar actividades de 

funcionamiento e inversión. 

 Recaudo Impuesto sobre la renta para la equidad – CREE      $ 7.265.552.851 y  $ 

4.171.901.885, año 2013 

 Gestión oportuna de devolución del impuesto del IVA       $ 568.392.992   

 Gestión oportuna de Estampillas Departamentales pro-académico y pro-fronterizo $ 

1.133.701.715 

 Se sostiene Calificación  ( BB+ ) dada por Calificadora de Riesgo BRC, que demuestra 

estabilidad y solidez financiera. 

 

3.6.5 Acreditación Institucional 
 

Avances durante 2013-II y 2014-I frente al proceso de acreditación institucional 
 
Los mecanismos participación, divulgación y socialización a estudiantes, docentes, 
egresados, empresarios y administrativos del proceso, han permeado la cultura 
universitaria en términos de mejoramiento continuo y desarrollo de capacidades, 

Saldo en Libros a 15 de Diciembre de 2014

Cuentas Corrientes $ 1.316.500.000

Cuentas de Ahorros $ 1.643.000.000

CREE $ 10.930.000.000

CDT $ 1.100.000.000
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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 2014 – 2019 

 Proyecto de actualización de la estructura orgánica 
 
Los esfuerzos ejecutados en conjunto y en forma integral por todas las instancias y 
actores del proceso a través de procesos de autoevaluación sistemáticos, orientados al 
logro de los objetivos institucionales han permitido: establecer las acciones, las políticas, 
los métodos, los procedimientos y los mecanismos de prevención control, evaluación y 
de mejoramiento continuo de la entidad  logrando consolidar los siguientes objetivos 
durante los dos últimos años: 
 

 Re certificación de calidad procesos misionales, estratégicos y de apoyo ISO 

9001:2008, NTCGP1000:2009.  

 Autoevaluación institucional aplicada a los procesos estratégicos, misionales, de 

apoyo y de programas académicos con la renovación de licencias internas de 

funcionamiento y registros calificados de todos los programas a la fecha. 

 Formulación de planes de mejoramiento por procesos y programas de acuerdo al 

alcance de la Autoevaluación. 

 Formulación de planes de acción por programas y procesos articulados al plan de 

desarrollo institucional. 

 Aumento a un 69% de la percepción favorable de los clientes externos sobre la gestión 

universitaria de todas las áreas y procesos. 

 Conformación de un amplio equipo de docentes tiempo completo, cátedra y personal 

administrativo, desarrollando actividades para el mejoramiento de la calidad 

académica. 

 Disposición de material de trabajo para los procesos de medición, análisis y mejora 

soportados por un modelo institucional de autoevaluación, instrumentos de medición, 

manual de indicadores y planes de mejoramiento. 
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 Profundización en temas como: modelos pedagógicos, nuevas tecnologías, didácticas 

activas, trabajo independiente de los estudiantes, nuevas formas de evaluación, 

contenidos curriculares esenciales, desarrollo de asignaturas por competencias, 

consolidación del perfil del egresado, fortalecimiento de líneas y grupos de 

investigación, planes de desarrollo profesoral, proyección, evaluación de las 

necesidades del entorno, entre otras. 

 
 
Proyección de excelencia institucional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión 

 
 

 Actualización de proyectos educativos en los programas, facultades e institucional. 

 Diagnóstico y formulación de acciones preventivas por procesos de apoyo para 

garantizar la continuidad del servicio en óptimas condiciones de calidad.  

 Gestión del riesgo, plan anticorrupción y anti trámites. 

 Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de grupos y líneas de investigación y 

extensión acordes con las tendencias, nacionales e internacionales. 

 Fortalecimiento de las técnicas y métodos utilizados para la autoevaluación con miras 

a la acreditación de alta calidad aplicando el modelo versión 2013. 

 

En ese sentido y en aras de realizar un óptimo proceso de acreditación, la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña, decidió para el año 2013 contratar la asesoría 
especializada, capacitación y acompañamiento en el aprestamiento institucional para el 
proceso de acreditación en alta calidad a nivel institucional y de seis programas 
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académicos de la universidad (Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Civil, Administración de Empresas, Ingeniería Ambiental y Comunicación Social), 
mediante el Contrato Interadministrativo Nº 001, con la Universidad Tecnológica de 
Pereira ejecutado desde el  1 de Noviembre de 2013 al 15 de diciembre del mismo año,  
como una primera fase, donde se obtuvieron los siguientes resultados y entregables: 
 

 Diagnóstico de la institución 

 Plan de Aprestamiento 

 Documento de Condiciones Iniciales 
 
Dando continuidad al trabajo realizado y a los objetivos planteados,  se firmó para el año 
2014 el Contrato Interadministrativo Nº 001 que  comenzó desde el  01 de febrero y se 
extiende hasta el 30 de noviembre de 2014 y que ha permitido a la fecha un avance en 
los siguientes aspectos: 
 

 Capacitación a los equipos de trabajo en la gestión de la acreditación de alta calidad 
de los seis programas académicos objeto del acompañamiento. 

 Acompañamiento a la  Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña para crear 
masa crítica y fortalecer sus conocimientos y habilidades en gestión de la calidad 
académica.  

 Adopción e implementación de un modelo de gestión académico propio de 
acreditación de programas de alta calidad. 

Diseño de metodologías, procedimientos y herramientas para la implementación de su 
modelo. 

 Establecimiento de los mecanismos necesarios de coordinación, seguimiento e 
intervención del proceso que puedan incidir de manera directa en la consecución de 
los resultados que se pretenden. 

 Evidencias de las jornadas de trabajo y capacitación del proceso. (Actas, Listados de 
Asistencia, registro fotográfico, informes) 

 
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.  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; objeto social de la Universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña. 
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4 RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
La Oficina de Planeación luego de realizar el seguimiento a la ejecución de los planes de 

acción de todos los procesos y/o dependencias de la Universidad durante el mes de 

diciembre, consolida la información dando como resultado del cumplimiento de los ejes 

estratégicos que se presenta a continuación:  

 

"PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL HACIA LA EXCELENCIA INSTITUCIONAL 2014-2019" 

AÑO 2014 

EJES ESTRATEGICOS 
PESO 

PONDERADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

DEL EJE 

CUMPLIMIENTO 
DEL PDI 

Investigación y Formación Académica 26% 84% 22% 

Desarrollo Fisico y Tecnológico 14% 85% 12% 

Impacto y Proyección Social 17% 79% 13% 

Visibilidad Nacional e Internacional 12% 70% 8% 

Bienestar Institucional 14% 87% 12% 

Sosotenibilidad Administrativa y Financiera 17% 88% 15% 

Total 100%   83% 

Fuente: Oficina de Planeación 

 

 

 

El Plan de Desarrollo Institucional Hacia La Excelencia Institucional, tuvo un cumplimiento 

final del 83%, sobre las metas planteadas en la vigencia del año 2014. Obteniendo un 

nivel de desempeño satisfactorio. 
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5 PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015 

 

5.1 Presupuesto Rentas y Recursos. 
 

El Acuerdo No 087 del 19 de diciembre de 2014 aprueba el Presupuesto de Rentas y 

Recursos de Capital y de Gastos para Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión 

de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña para la vigencia fiscal del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2015. 

 

Presupuesto 
$ 33.884.160.652 pesos 

(treinta y tres mil ochocientos ochenta y cuatro millones ciento sesenta mil 
seiscientos cincuenta y dos pesos) 

 
 
1. INGRESOS                                                                       33.884.160.652 
 
1.1 INGRESOS CORRIENTES                                             33.884.160.652 
 
1.1.1 RENTAS PROPIAS                                                     10.144.020.000 
 
1.1.1.1 Derechos académicos                                                6.043.000.000 
1.1.1.2 Derechos de Bienestar Universitario                             290.020.000 
1.1.1.3 Venta de Bienes y Servicios                                          336.000.000 
1.1.1.4 Otras Rentas propias                                                  3.475.000.000 
 
1.1.2 APORTES                                                                    23.660.140.652 
1.1.2.1 NO CONDICIONADOS (FUNCIONAMIENTO)         16.031.310.158 
1.1.2.2 CONDICIONADOS (INVERSIÓN)                              7.628.830.494 
 
1.2 RECURSOS DE CAPITAL                                                    80.000.000 

 
 

TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS       33.884.160.652 
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5.2 Presupuesto de gastos o apropiaciones. 
 

Detalle Total 

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $23.242.737.700 

2.2 SERVICIO DE LA DEUDA $335.592.458 

2.3 INVERSIONES $10.305.830.494 

Total Presupuesto de Gastos o Apropiaciones $33.884.160.652 

 

 

Si desea conocer más información respecto al presupuesto 2015 de la Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña, consulte el Acuerdo No 087 del 19 de diciembre 

de 2014 en la página web en el siguiente link. 

 

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/planeacion/presupuesto_2015.pdf 

 

 

 

 

 

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/planeacion/presupuesto_2015.pdf

