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PRESENTACIÓN 

 
La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, consiente de la 
necesidad de crear y mantener los factores claves del desarrollo institucional, de 
adquirir compromisos y de la disponibilidad de los recursos necesarios para 
cumplir con sus objetivos y sus funciones misionales, ha formulado el plan de 
desarrollo institucional 2014 – 2019, con el cual reafirma su voluntad y 
compromiso de hacer de la educación superior un factor dinamizador del 
desarrollo regional y nacional,  y de la modernización que debe emprender la 
institución de cara a los desafíos externos, internacionalización, políticas 
educativas,  los retos y demandas internas que permitirán dar respuesta a la 
dinámica de la sociedad y al ritmo del mercado laboral. 
 
Para la Universidad es claro que el futuro tanto de la región como del país no solo 
se encamina al desarrollo científico y tecnológico sino también del desarrollo 
económico y social incluyente en el ser humano, profundizando en los procesos de 
formación integral, para formar no solo profesionales competentes, sino 
ciudadanos críticos y comprometidos con la transformación social del país. 
 
La formulación del Plan de Desarrollo Institucional ha sido un proceso de 
planificación de la Universidad a largo plazo, con un trabajo de construcción 
compartida con el establecimiento de compromisos claros, realizable y de impacto 
en el desarrollo institucional y regional. Se han evaluado las diferentes etapas y 
actividades obtenidas mediante el diagnóstico institucional, lo cual han servido 
como punto de partida a las propuestas de este  plan  y será la ruta que  permita 
alcanzar la universidad que necesita la región y el país.  
 
Igualmente posicionar la institución en el siglo XXI, implica, la incorporación a 
todos los procesos institucionales, académicos y administrativos de las TIC, la 
adopción oficial de una segunda lengua, con  planes efectivos que permitan que el 
bilingüismo sea un proceso transversal a los procesos académicos,   el 
fortalecimiento de la conectividad, permitirá que la universidad siga siendo el 
elemento generador a nivel de las instituciones educativas y administraciones 
municipales de la región. 
 
Se busca entonces, motivar a la Comunidad Universitaria sobre la necesidad de 
repensar su quehacer ante un entorno institucional y de políticas públicas, que le 
exigen mayor capacidad de respuesta, en un contexto de mayor escasez de 
recursos; pero también, mostrar las enormes posibilidades que tiene la 
Universidad  de contribuir eficazmente al  desarrollo regional y nacional, como una 
de las más importantes instituciones de Educación del Nororiente del país. 
 
 
EDGAR ANTONIO SANCHEZ ORTIZ 
Director 
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1. MARCO INSTITUCIONAL 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 
 

En noviembre de 1973 se suscribió un contrato para la realización de un estudio 
de factibilidad denominado “un centro de educación superior para Ocaña” que fue 
terminado y sugirió la creación pronta de un programa de educación a nivel de 
tecnología en énfasis en ciencias sociales, matemáticas y física. En diciembre de 
ese mismo año, el rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, José 
Luis Acero Jordán, le envió copia de dicho estudio al Icfes, Instituto que conceptúo 
que el proyecto para abrir el centro de estudios en Ocaña, era recomendable. 
 
Según Acuerdo No. 031 del 18 de Julio de 1974, por parte del Consejo Superior 
de la Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta, se crea la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña, como máxima expresión cultural y 
patrimonio de la región; como una entidad de carácter oficial seccional, con 
Autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
Su primer coordinador el doctor Aurelio Carvajalino Cabrales, buscó un lugar 
adecuado para funcionar la sede, en los claustros Franciscanos al costado del 
templo de la Gran Convención y con las directivas del colegio José Eusebio Caro, 
se acordó el uso compartido del laboratorio de física. 
 
En 1975 comenzó la actividad académica en la entonces seccional de la 
Universidad Francisco de Paula Santander con un total de 105 estudiantes de 
tecnología en Matemáticas y Física, y su primer promoción de licenciados en 
Matemáticas y Física se logró el 15 de diciembre de 1980. 
 
La consecución de 127 hectáreas de la Hacienda El Rhin, en las riberas del Río 
Algodonal, en comodato a la Universidad por 50 años, que la antigua Escuela de 
Agricultura de Ocaña cedió a la Universidad, permitió la creación del programa de 
Tecnología en Producción Agropecuaria, aprobado por el Consejo Superior 
mediante el Acuerdo No. 024 del 21 de agosto de 1980, y luego el ICFES otorgó la 
licencia de funcionamiento el 17 de febrero del año siguiente. Luego se crean las 
Facultades. 
 
La facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, fue creada según Acuerdo 
084 del 11 de septiembre de 1995 conformada por los departamentos de Ciencias 
Agrícolas y del Ambiente y el departamento Ciencias Pecuarias junto a los 
programas académicos de Tecnología Agropecuaria (acuerdo No. 024 del 21 de 
agosto de 1980), Zootecnia (Acuerdo No. 089 del 9 de octubre 1995). 
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La facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, fue creada según 
Acuerdo No. 008 del 05 de marzo de 2003; está conformada por el departamento 
de Ciencias Administrativas y Departamento de ciencias Contables y Financieras. 
Están adscritos los programas académicos de Tecnología en Administración 
Comercial y Financiera (Acuerdo No. 024 del 29 de Junio de 1988 y con la 
Resolución 5243 del 05 de septiembre del 2006 del MEN), este programa cambió 
su denominación a Tecnología en Gestión Comercial y financiera mediante 
resolución 5243 del 05 de septiembre de 2006, emanada del MEN; Administración 
de Empresas (Acuerdo No. 024 del 29 de Junio de 1988) y la profesionalización 
(Acuerdo No. 118 del 16 de Noviembre de 1994); Contaduría Publica (Acuerdo No. 
007 del 05 de marzo de 2003 y según resolución 3388 del 23 de Diciembre del 
2003 del MEN). Así mismo, según Acuerdo No. 0087 del 15 de Diciembre del 2005 
se aprueba por Ciclos Propedéuticos el Plan de estudio de la Técnica Profesional 
en Administración Comercial y Financiera, según Resolución 101 del 18 de Enero 
de 2007 del MEN. 
 
La facultad de Ingenierías, fue creada según Acuerdo 007 del 20 de febrero de 
2006, conformada con los departamentos de Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica 
y el departamento de Sistemas e Informática. Con los registros calificados de los 
programas completos de acuerdo a la Resolución 2909 de Julio 21 de 2005 para 
el programa de Ingeniería Civil e Ingeniera mecánica (Resolución 2908 de Julio 21 
de 2005), Ingeniera de Sistemas (Resolución 7062 de noviembre 10 de 2006). La 
creación de los Técnicos Profesionales en Telecomunicaciones con registro 
calificado (Resolución 5366 de agosto 25 de 2008) y el Técnico profesional en 
Informática con registro calificado (Resolución 4613 de Julio 18 de 2008). 
 
La facultad de Educación, Artes y Humanidades, de la Universidad Francisco 
de Paula Santander Ocaña fue creada según acuerdo 063 del 20 de noviembre de 
2006, está conformada con los departamentos: de matemáticas, física y 
computación y el departamento de Humanidades. Según el Acuerdo No. 010, 
marzo 29 de 2004 se crea el plan de estudios del programa de Comunicación 
Social, Derecho con registro calificado (Resolución 10185 de noviembre 22 de 
2010). En el mes de noviembre de 2005, se suscribió el convenio de asociación 
No. 1744/05 con el Ministerio de Cultura, con el objeto de apoyar el proceso de 
estructuración académica de la Escuela de Bellas Artes.  
 

1.2 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 las áreas del conocimiento, a través de estrategias pedagógicas innovadoras y 
el uso de las tecnologías; contribuyendo al desarrollo nacional e internacional con 
pertinencia y responsabilidad social. 
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1.3 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. 
 

1.4 PRINCIPIOS ETICOS 

 
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 éticos 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. 
 

 Compromiso: cada uno de los miembros de la institución se compromete a 
conocer el presente código 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. 
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 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. 

 

1.5 VALORES ETICOS 

 
Son las formas de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables 
con atributos o cualidades, por cuanto posibilitan la construcción de una 
convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana, es así que los valores 
son acuerdos de comportamiento que regulan la vida y definen la cultura de la  
Institución. 

 
 Responsabilidad 
 
“El hombre en todo momento es responsable. Su éxito no está en las estrellas, 
está dentro de sí mismo” 
Frank Curtis Williams 
 
El empleado de la Universidad  Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña 
debe responder por todas las acciones u omisiones que tengan que ver con el 
ejercicio de sus labores, teniendo que actuar con un claro concepto del deber, 
para el cumplimiento del fin encomendado en la dependencia que fue asignado. 
Es deber de todos aquellos empleados que manejan bienes o dinero, o que han 
recibido la responsabilidad de realizar cualquier tarea por parte de otros, de 
responder sobre la forma en que cumple sus obligaciones, incluida la información 
suficiente sobre la administración de los fondos y bienes. 
 
 Respeto 
“Siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas” 
Jean Jacques Rousseau.  

 
El empleado de la Universidad  Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña 
profesará el respeto por sí mismo, por la profesión, por el trabajo que realiza, por 
el deporte, por las normas y conductas personales y sociales que impone la 
naturaleza humana, la comunidad, la sociedad y la Institución. 
 
 Compromiso 
“Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces  entonces estás peor que 
antes". 
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Confucio  
 
El empleado de la Universidad  Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña 
demostrara en su desempeño laboral, un alto grado de profesionalismo en la 
búsqueda de la eficiencia y la eficacia para ofrecer un servicio de calidad. Este 
compromiso implica que cada funcionario en todos sus accionares lleva el nombre 
de la  Institución, en tal sentido esta debe ser dignamente representada. Mantener 
un alto grado de responsabilidad en el cumplimiento de las funciones y actividades 
dentro y fuera de la  Institución. 
 
 Justicia 
“La justicia te proporcionará paz, y también trabajo” 
Ramón Llull  
 
El empleado de la Universidad  Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña 
debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, 
otorgando a cada uno lo que le es debido, tanto en sus relaciones con la 
Institución, como con el público, superiores y subordinados. 
 
 Lealtad 
“Mostrar un interés genuino en los demás no sólo le reportará amigos,  sino que 
también puede crear lealtad a la compañía por parte de los clientes” 
Dale Carnegie 
 
El empleado de la Universidad  Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña 
cultivará esta virtud, entendida en la ayuda a la persona a actuar con congruencia, 
respeto a la palabra dada o, en algunos casos, se trata simplemente de tomar 
conciencia a la luz de la  razón o de la Fe de un determinado vinculo para que, sin 
necesidad de haber dado la palabra, surja la conciencia de su obligatoriedad y la 
necesidad moral de asumirla libremente. 
 
Debe mostrar lealtad hacia los principios, normas, valores  Institucionales, así 
como con los compañeros de labores. 
 
 Imparcialidad 
"Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus 
animales"  
Mahatma Gandhi  
 
El empleado de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña debe actuar 
con legalidad, justicia e imparcialidad tanto en sus relaciones laborales como en la 
prestación de los servicios, sin tratar con privilegio o discriminación en cuanto a las 
formas y condiciones, del servicio, a persona jurídica alguna o a persona natural, 
sea cual fuere su situación económica, social, ideológica, política, sexual, racial, 
religiosa o de cualquier otra naturaleza. 
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 Transparencia 
"Yo no procuro conocer las preguntas; procuro conocer las respuestas" 
Confucio  
El empleado de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña debe ajustar 
su conducta,  no hacer cosas sospechosas ni ocultar las ideas o actuaciones, 
hablar claro y con sinceridad para evitar que se entiendan las cosas de otra forma 
a lo que realmente se pretende, evitar los rumores y comentarios en baja voz que 
terminan por distorsionar la verdad y encarecer el ambiente laboral de la 
Institución. 
 

1.6 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 
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 todas 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: Entendido 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 
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hacia todas las instancias Institucionales. Este Valor invita a tener 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 de la 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.” 
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1.7 MAPA ESTRATÉGICO 
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2. DIAGNÓSTICO 

 
 
En las últimas décadas se han presentado muchas y veloces transformaciones en 
el entorno económico, social, político, cultural, ambiental y tecnológico. Es 
importante conocer estos cambios que se han dado en el entorno global, nacional 
y regional para gestionar y desarrollar un proyecto de educación superior. 
 

2.1 Entorno Global 

 
En el ámbito internacional se han presentado muchas variaciones en todos los 
aspectos debido a los grandes cambios que se viven en el día a día. 
 
En el ámbito ambiental, debido al deterioro incremental que ha sufrido la 
naturaleza, los cambios climatológicos y la contaminación que se han presentado 
en los últimos años, se han conformado organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales a nivel internacional gracias a las nuevas tecnologías de la 
información que buscan incansablemente mecanismos para  frenar todas aquellas 
acciones de contaminación y maltrato al medio ambiente y los impactos de las 
mismas, creando conciencia a todos las personas mediante programas y 
campañas. Ante este panorama que se está viviendo se busca desarrollar 
investigaciones que permitan reconocer los daños, plantear soluciones, diseñar 
estrategias y crear tecnologías para mejorar las acciones en pro del medio 
ambiente buscando mejorar y recuperar el entorno para brindar mejores 
condiciones de vida a las futuras generaciones. 
 
En relación a lo económico, el mundo está presentando nuevas dinámicas 
encaminadas a integración de los procesos productivos, al desarrollo de nuevas 
tecnologías y la concentración del capital financiero. Actualmente se vive un 
escenario económico en las que las empresas se mueven hacia la globalización 
existiendo una gran expansión del comercio mundial de mercancías1. La dinámica 
económica ha cambiado su dirección hacia la innovación, la transformación y el 
desarrollo de nuevas tecnologías en el cambio de las telecomunicaciones, la 
microelectrónica, la robótica, la biotecnológica, etc., todas compatibles con el 
medio ambiente. El crecimiento económico estará por lo tanto asociado a la 
búsqueda de nuevos productos de alto contenido tecnológico, con el cual se 
afianzara el tránsito hacia una economía basada en el conocimiento, la 
información y la innovación.  
En lo cultural, actualmente el mundo se está interconectando a gran velocidad, 
cada día millones de personas entran en relación con otros tantos de personas 
que viven en distintos países con culturas distintas y en lugares remotos, cada 

                                                           
1http://www.indetec.gob.mx/efinanciero/Boletin215/Cambiante%20entorno%20econ%C3%B3mico%20mundial%20y%20su

%20impacto%20en%20Am%C3%A9rica.pdf 

http://www.indetec.gob.mx/efinanciero/Boletin215/Cambiante%20entorno%20econ%C3%B3mico%20mundial%20y%20su%20impacto%20en%20Am%C3%A9rica.pdf
http://www.indetec.gob.mx/efinanciero/Boletin215/Cambiante%20entorno%20econ%C3%B3mico%20mundial%20y%20su%20impacto%20en%20Am%C3%A9rica.pdf
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área cultural recibe a diario las peculiaridades de otras culturas diferentes a las 
propias, trayendo como consecuencia aspectos positivos como el intercambio de 
conocimiento, y negativos como actos de violencia y guerras entre ellas. En este 
nuevo mundo intercomunicado gracias al avance de las tecnologías de la 
comunicación, se da un intercambio cultural, dando paso a la resignificación de 
valores, costumbres, símbolos y prácticas para consolidar unas nuevas formas de 
identidad. Por lo tanto la preservación de las entidades culturales y de la 
diversidad lingüística formara parte de la agenda del desarrollo en el mundo.  
 
En el orden social, el mundo ha estado viviendo en los últimos tiempos el proceso 
de urbanización y la migración poblacional del campo a las ciudades. 
Presentándose un significativo incremento de la exclusión y la inequidad social. 
Los fenómenos de exclusión, inequidad, pobreza y marginalidad social 
continuaran siendo problemas de prioritaria atención a nivel mundial. Se 
pronostica el aumento del desempleo,  la ampliación de la brecha entre países 
ricos y pobres, el incremento de la pobreza y las relaciones cada vez más 
inequitativas entre los países desarrollados y los subdesarrollados.2 
 
En lo político, debido al aumento cuantitativo y cualitativo de la pobreza en los 
países atrasados tiende al endurecimiento de regímenes tradicionalmente ajenos 
a la democracia, aun dentro de un contexto mundial que favorece la apertura y el 
cambio democrático. Al mismo tiempo se presenta un incremento en la 
desregulación de las economías y liberalización de los mercados financieros 
llevando a la privatización de una buena parte de las empresas  estatales, por cual 
se presenta que lo global se impone sobre los procesos locales.  
 
Por lo tanto, la educación es un punto estratégico para el desarrollo 
contemporáneo y se convierte en el apoyo para fortalecer las capacidades 
científicas y tecnológicas, educar el talento humano en lo que el mundo actual 
requiere, lograr un mayor dinamismo económico y promover la igualdad de 
oportunidades. 
 

2.2 Entorno Nacional 

 
En el contexto de múltiples cambios a nivel mundial, Colombia también ha sufrido 
transformaciones en los principales ejes de desarrollo. Actualmente Colombia 
presenta una situación de violencia creciente, de injusticia, de inequidad y de 
impunidad, derivadas de diferentes factores, entre los principales la guerra por el 
poder y el territorio. 
 
 

                                                           
2 López Segrera, Francisco, “Notas para un estudio comparado de la educación superior a nivel mundial”, Congreso de 

Educación Superior ASCUN, Bogotá, febrero de 2005, p. 6. 
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Desde el contexto social, el país ha sufrido muchos cambios en los aspectos de la 
población, el más importante de ellos, es el aumento de la población urbana, que 
es consecuencia de los desplazamientos forzados y de la ilusión de los habitantes 
de las zonas  rurales de encontrar un mejor futuro en las ciudades, debido a estas 
condiciones se presentan graves problemas: la pobreza, la indigencia, la 
inequidad, la desnutrición infantil, el analfabetismo, el desempleo, la informalidad, 
el trabajo infantil, entre otros. 
 
En cuanto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Colombia ha 
logrado anticipadamente cumplir las metas de cobertura bruta en educación 
básica (preescolar, primaria y secundaria), de vacunación de triple viral, las 
relacionadas con la atención institucional del parto, la eliminación del consumo de 
sustancias que agotan la capa de ozono (SAO); así como, la de consolidar las 
áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, en lo referente al 
porcentaje de la superficie terrestre bajo protección del Sistema de Parques 
Nacionales3.  
 
Por otra parte, se cuenta con importante grado de avance (porcentaje de logro de 
la meta prevista) en el cumplimiento de otros indicadores, como: porcentaje de 
nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales (73%); prevalencia de 
desnutrición global en menores de 5 años (87%); la reducción de los casos de 
mortalidad por malaria (90%); y cobertura en saneamiento básico rural (86%); que 
permitirán alcanzar la meta establecida para el 2015. Sin embargo, el grado de 
cumplimiento en el avance de indicadores como, cobertura bruta en educación 
media (65%), años promedio de estudio (población entre 15-24 años) (57%), 
mortalidad materna (68%), adolescentes que han sido madres o están en 
embarazo (0%), mortalidad de cáncer de cuello uterino (57%), porcentaje de 
personas en pobreza (33%), porcentaje de personas en pobreza extrema (34%) y 
reducción de hogares urbanos en asentamientos precarios - con respecto a la 
meta fijada a 2020- (30%), probablemente no alcancen la meta prevista, pero 
imponen un reto al país para realizar más esfuerzos en dicho propósito4. 
 
La guerra en Colombia representa uno de los conflictos más graves, medido en 
número de víctimas, violaciones de los derechos humanos, secuestro de civiles, 
desplazamientos y desapariciones forzosas. Esta dinámica social genera una 
inmensa perdida de riqueza. 
 
Desde el punto de vista económico, el panorama nacional sigue siendo bueno, 
mostrando una disminución en la tasa de desempleo y una relativa estabilidad de 
precios, aunque las cifras recientes muestran una economía que empieza a 
desacelerarse por efecto de un ambiente internacional más volátil.     

                                                           
3 https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=rSQAQZqBj0Y%3D&tabid=1235 

 

4 “Documento Conpes Social 140 de 2011 pág. 4 

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=rSQAQZqBj0Y%3D&tabid=1235
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El país ha crecido de manera estable durante el último siglo pero no ha sido 
suficiente para cerrar la brecha en el desarrollo social y económico. Colombia ha 
presentado avance en la estructura productiva y en el cambio de un modelo 
monoexportador a uno en el que prima una mayor apertura a los mercados 
internacionales. Uno de los problemas más graves que se están presentando 
actualmente es el aumento de las importaciones lo cual ha afectado a las 
pequeñas y grandes industrias nacionales. En relación a infraestructura la 
dotación del territorio es escasa en cuanto a vías, infraestructura férrea, accesos 
portuarios y aeropuertos y la cobertura de redes eléctricas y acceso a internet no 
llega a todo el territorio nacional. 
En materia política, Colombia es el país que presenta una de las tradiciones 
democráticas más perdurables, la Constitución de 1991 representa un impulso a la 
democracia al establecer varias figuras que promueven la participación ciudadana 
y fomenta la adopción de fórmulas de descentralización, como la votación popular 
para alcaldes y gobernadores. Sin embargo, esta dinámica es afectada por 
fenómenos de corrupción administrativa, burocracia estatal, inseguridad y 
violencia, estos últimos asociados a la presencia de grupos al margen de la ley.  
 
Desde el punto de vista cultural, Colombia es un país multiétnico y pluricultural, 
donde cada región posee rasgos propios que se distinguen entre sí. Por lo cual se 
puede hablar de una cultura andina, en la que se siente con mayor fuerza el 
ancestro europeo; de una cultura Caribe, amalgama de herencias indígenas y 
africanas; de una cultura Pacifica, de raigambre africana y de la cultura de la 
Orinoquia y Amazonia, esencialmente indígena. Esta riqueza cultural se encuentra 
no solo en las tradiciones, artesanías y gastronomía colombiana, sino también en 
sus artes desde la arquitectura, la pintura y la escultura hasta la literatura, el cine y 
la fotografía, pasando por la música, la danza y el teatro. Más allá del deleite 
individual ante un acto cultural, existe una serie de encadenamiento que relaciona 
diferentes actividades económicas y sociales. Es decir, la cultura también genera 
riqueza y empleo, y puede convertirse en un sector de desarrollo económico y 
social de mucho reconocimiento en el ámbito nacional e internacional.  
 
La creatividad de los colombianos reflejada en su producción artística y cultural, 
muestra que existe un potencial enorme y puede convertirse en un renglón de alta 
competitividad. Cabe resaltar que en Colombia se ha presentado un avance 
significativo en cuanto al marco regulatorio y a la institucionalidad para el 
desarrollo del sector cultural. El país ahora cuenta con la Ley general de Cultura5 
que establece los lineamientos para que se puedan diseñar planes de cultura y 
desarrollo creativo en todos los ámbitos del estado y los territorios. 
 

                                                           
5 Ley 397 de 1997 Por la cual se desarrollan los artículos y demás artículos 70, 71 y 72 concordantes de la Constitución 

Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y 

se trasladan algunas dependencias.  
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Colombia se caracteriza por su gran riqueza natural, que se evidencia en la 
variedad de climas, paisajes, la presencia de recursos mineros y en la diversidad 
de flora y fauna, el país tiene el número más grande de especies por unidad de 
área en el planeta, lo que lo convierte en un potencial para avanzar en desarrollos 
biotecnológicos, producción de medicamentos de origen vegetal, innovaciones 
agrícolas y pecuarias, entre otras.  
 
Lamentablemente esta diversidad viene siendo amenazada, la mayoría de 
especies exóticas están en vía de extinción, las áreas forestales han reducido 
debido a la tala de árboles, la quema forestal y el tráfico de madera; el agua se 
está agotando por la contaminación de las fuentes hídricas y el deterioro de las 
cuencas. Todos estos factores amenazan la salud humana y el futuro del territorio 
nacional. 
En conclusión, se debe encaminar la educación hacia la generación de 
conocimientos para las grandes transformaciones que requiere el país. Crear 
conciencia de la necesidad de cuidar el  medio en donde se habita para la 
construcción de un futuro sostenible, mediante la creación de tecnologías 
encaminadas a la protección del medio ambiente; aumentando la capacidad para 
generar, apropiar y transferir el conocimiento que permita aprovechar los recursos 
con que cuenta el país para generar riqueza y mayor bienestar social. La 
educación superior especialmente la universidad tiene una importante 
responsabilidad de educar profesionales capaces de responder a los nuevos 
requerimientos del desarrollo. 
 

2.3 Entorno Regional 

 
Ocaña es una región ubicada en la cordillera oriental en un territorio en el cual la  
toma su nombre debido a su extensa área de influencia. Es la segunda ciudad del 
Departamento de Norte de Santander. La región en donde se encuentra Ocaña, se 
denomina "Provincia de Ocaña. La influencia del municipio de Ocaña como 
máximo centro del comercio, educación, cultura, tecnología y desarrollo en la 
región ha conllevado a que se halla catalogado bajo el calificativo denominado 
"Provincia de Ocaña". 
 
El área geográfica que conforma la subregión como es el territorio de la Provincia 
de Ocaña, parte del Sur del Cesar y Bolívar poseen características biofísicas 
similares, lo que desde  la época de la conquista y la colonia generó un mismo 
desenvolvimiento comercial, cultural y social. A lado y lado de la cordillera oriental 
emergieron sobre las cuencas del Río Magdalena (medio) y Catatumbo (bajo y 
medio) dos regiones que en la actualidad comparten la misma historia, la misma 
economía, la misma visión cultural y demás aspectos sociales que hacen del Sur 
del Cesar, Sur de Bolívar y Provincia de Ocaña que se comporten como una 
misma región.  
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La presencia institucional y gremial en la ciudad ha generado en los últimos años 
mayor interés de los municipios de la provincia gracias a la política gubernamental 
de seguridad y presencia social del Estado. En Ocaña como ciudad tiene asiento 
la seccional de la Universidad Francisco de Paula Santander, el SENA cuenta con 
una regional donde imparte instrucción a los jóvenes de la región en diversos 
programas, y existen varias universidades que ofrecen programas a distancia 
como la UNAD y la Universidad del Caribe, ofreciendo carreras afines a las 
necesidades de la comunidad. 
Ocaña tiene como actividades económicas fundamentales la agricultura, la 
ganadería, el comercio, la pequeña industria y el turismo el cual es conformado 
principalmente por ocañeros que se han trasladado a otras regiones del país y 
visitan la ciudad durante las festividades locales de navidad, año nuevo y 
carnavales. Cada una de las características de la población: tamaño, género, 
crecimiento, distribución por edades, localización son determinantes del 
crecimiento económico y del desarrollo humano. En la actualidad existe un índice 
de desempleo alto, debido a las actividades informales como es el mototaxismo6, 
la presencia de vendedores ambulantes, y a la poca existencia de empresas en la 
ciudad. 
 
En cuanto al orden público, la región ha sufrido fuertes variaciones debido a la 
agudización del conflicto armado en la región del Catatumbo por diversas razones 
como: la presencia de actores armados con su consecuente estrategia de dominio 
y control territorial y de corredores y la proliferación de cultivos ilícitos.  
 
Desde el punto de vista social, Ocaña presenta un alto índice de desplazados que 
han llegado a la región ubicándose en varios sectores de la ciudad construyendo 
nuevos barrios, por lo cual el índice poblacional ha aumentado, trayendo graves 
consecuencias como el desempleo, la pobreza, el trabajo infantil, la prostitución 
que se ha presentado en un grave problema en las jóvenes en la actualidad, la 
escasa cobertura en los servicios públicos, entre otros. 
En lo cultural, la región presenta una gran riqueza en las artes, Ocaña ha sido 
reconocida como la ciudad de la cultura en el departamento de Norte de 
Santander por todas las instalaciones y monumentos históricos que posee y por el 
talento artístico de sus ciudadanos. 
 
La situación actual de la región presenta muchos problemas y necesidades, por lo 
cual el desafío de las instituciones de educación superior es educar profesionales 
con expectativas de trabajar en pro de la región y la construcción del conocimiento 
para dar respuesta y cumplir con las falencias que se presentan en el día a día 
dando respuesta a la realidad del desarrollo y el bienestar colectivo de la región, la 
nación y la humanidad.  

                                                           
6 Es la actividad que se realiza en el vehículo motocicleta  a la prestación del servicio de transporte público individual de 

pasajeros, es muy común en las ciudades colombianas donde se hace presente un gran porcentaje de personas 

desempleadas,  su origen se dio en la ciudad de Lorica, Córdoba. De acuerdo con el Ministerio de Transporte y el Gobierno 

Nacional esta actividad es ilegal si se presta en motocicletas (2 ruedas) más no si se presta en motocarros como el Bajaj 

RE cuya matrícula de servicio público es permitida en ciudades de menos de 50.000 habitantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lorica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
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3. PLAN ESTRATÉGICO 

 
 
A continuación se formulará el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2014 
– 2019, el cual se estructura en torno a seis ejes estratégicos institucionales, a 
saber: 1. Investigación y Formación Académica,  2. Desarrollo Físico y 
Tecnológico, 3.Impacto y Proyección Social, 4. Visibilidad Nacional e Internacional, 
5. Bienestar Institucional y 6. Sostenibilidad Administrativa y Financiera. 
 

3.1 INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA. 

 
Coordinador del Eje: Subdirector Académico 
 
La Universidad busca: 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 institución busca 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 que hacer 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. 
 
PROPÓSITOS 

3.1.1 Incorporación e implementación de las TIC en los procesos académicos 

de la UFPSO. 

 

ACTIVIDADES 
ESTRATEGICAS 

METAS INDICADORES 
RESPONSABLE 

POR ESTRATEGIA 

Implementación de las TIC 
en los procesos 

académicos. 

Implementar en los 
currículos el uso y 

aprovechamiento de 
las TIC 

Total de programas que 
implementan las 

TIC/Efectividad en el 
proceso de enseñanza 

presencial y virtual. 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 
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Implementación y desarrollo 
de Uvirtual. 

Implementar 
programas de 

postgrado, pregrado, 
y continuada en la 
modalidad virtual 

Número de programas 
ofertados/número de 

cohortes por programa 

SUBDIRECCIÓN 

ACADÉMICA 

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

Apropiación del uso 
de la plataforma 

Moodle como 
requisito del 

componente virtual en 
cada cátedra. 

Número de programas en 
la plataforma Moodle / 
número de programas. 

SUBDIRECCIÓN 

ACADÉMICA 

Operatividad del equipo de 
la Uvirtual junto a las 

decanaturas para el uso y 
aprovechamiento de los 

recursos TIC. 

Implementación del 
Plan TIC en lo 

académico.  

Propuestas desarrolladas / 
número total de 

propuestas. 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

 

3.1.2 Consolidación de alta calidad de los programas académicos de 

pregrado. 

 

ACTIVIDADES 
ESTRATEGICAS 

METAS INDICADORES 
RESPONSABLE 

POR ESTRATEGIA 

Realización permanente del  
proceso de Autoevaluación 

de programas. 

Desarrollo de la 
autoevaluación 

cumpliendo con los 
requisitos del CNA.   

Número de programas 
autoevaluados / Número 

total de programas 
técnicos, tecnológicos, 
pregrado, postgrado y 

virtual. 

SUBDIRECCIÓN 

ACADÉMICA 

Diseñar e implementar la 
política curricular. 

Actualización de los 
procesos académicos 

con la política 
curricular. 

Números de programas 
actualizados / número de 

programas académicos de 
las diferentes áreas. 

SUBDIRECCIÓN 

ACADÉMICA 

Actualización y 
reestructuración continua y 

permanente de la oferta 
académica de la Universidad. 

Estudio para la oferta 
de programas 

técnicos, 
tecnológicos, 
pregrados, 

postgrados, virtuales. 

Programas aprobados /  
número de propuestas de 

programas nuevos. 

SUBDIRECCIÓN 

ACADÉMICA 

Diseño del plan de 
acreditación de alta calidad. 

Realización del 
proceso de 

acreditación de alta 
calidad de  cuatro 

programas 
académicos. 

Número de programas 
acreditados / número de 

programas postulados para 
acreditación. 

SUBDIRECCIÓN 

ACADÉMICA 
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3.1.3 Consolidación de la Universidad como institución de Investigación. 

 

ACTIVIDADES 
ESTRATEGICAS 

METAS INDICADORES 
RESPONSABLE 

POR ESTRATEGIA 

Actualización de la estructura 
organizativa y académica de 

los procesos de 
Investigación, extensión y 

proyección social. 

Estructurar la política 
de investigación, 

extensión y 
proyección social de 
acuerdo a los nuevos 

contextos. 

Actualización del 
procesos/ejecución del 

nuevo proceso. 

DIVISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 

EXTENSIÓN 

Establecer y consolidar la 
cultura y política investigativa. 

Desarrollar 
anualmente eventos 

(diplomados, 
congresos, talleres, 

cursos) que 
promuevan la cultura 
de investigación y las 

políticas 
investigativas. 

Número de eventos 
realizados  

DIVISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 

EXTENSIÓN 

Fortalecimiento de  los 
Grupos y semilleros de 

Investigación 

Categorización de los 
grupos en Colciencias 

y aumento y 
capacitación de los 

semilleros de 
investigación 

Número de grupos 
categorizados en 

Colciencias /número de 
grupos institucionales. 

DIVISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 

EXTENSIÓN 

Desarrollar programas de 
postgrado (maestrías) en 

investigación 

Desarrollar una 
maestría en 
investigación 

Maestría aprobada y en 
curso / Propuesta de 

maestría. 

DIVISIÓN DE 
POSTGRADOS 

Fomentar la investigación y la 
Innovación, mediante el 

enlace de semilleros, grupos 
de Investigación, entidades y 

empresas públicas y 
privadas. 

Desarrollar 1 
Olimpiada de 

Innovación, 1 Torneo 
abierto de innovación, 
3 foros colaborativos, 
1 espacio físico que 

fomente la 
innovación. 

Número de eventos 
desarrollados / Número de 

eventos programados 

CENTRO DE 
DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Establecer la política de 
producción científica y 

publicaciones. 

Creación de revistas 
científicas e 

indexación de las 
mismas.  

Número de revistas 
creadas / número de 
revistas indexadas 

DIVISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 

EXTENSIÓN 
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3.1.4 Actualización y consolidación de las competencias de los docentes.  

 

 
ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 
METAS INDICADORES 

RESPONSABLE 
POR ESTRATEGIA 

Consolidación de la 
cualificación del personal 

docente con niveles mínimos 
de maestría y doctorado. 

100% de los 
docentes de planta 

con estudios de 
maestría y/o 
doctorado                      

50% de los docentes  
catedráticos con 

titulación de maestría. 

Número de docentes de 
planta con maestría/o 
doctorado / número de 

docentes de planta. 
SUBDIRECCIÓN 

ACADÉMICA 
Número de docentes 

catedráticos con maestría /  
número de  docentes 

catedráticos. 

Diseñar y establecer la 
política de evaluación 

docente 

Aplicación de la 
evaluación docente  

Número de docentes 
evaluados/evaluación y 

calificación de desempeño. 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

Realización de convocatorias 
para concurso docente y 

base de datos para 
catedráticos 

Vinculación de 
personal docente 
tiempo completo y 

catedrático de 
acuerdo a las 
necesidades 

Número de 
convocatorias/número de 

docentes vinculados 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA -

DEPARTAMENTOS 
ACADÉMICOS 

 

3.1.5 Desarrollo estudiantil y ampliación de cobertura. 

 
ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 
METAS INDICADORES 

RESPONSABLE 
POR ESTRATEGIA 

Admisión, registro y control de 
aspirantes, estudiantes y 

egresados de los diferentes 
programas académicos. 

Actualizar 
permanentemente el 

Sistema de Información 
Académico. 

Cobertura por 
departamento. 

ADMISIONES, 
REGISTRO Y 

CONTROL 

Crecimiento de 
Matricula 

Selectividad 

Admisión y absorción. 

Implementación de la política 
para el desarrollo de las 
pruebas SABER PRO. 

Aumentar en nivel de 
desempeño 

institucional por 
estudiante. 

Número de estudiantes 
presentados/nivel de 

desempeño alcanzado 
propuesto. 

SUBDIRECCIÓN 

ACADÉMICA 

Diseño e Implementación de la 
política el enseñanza de 

segundas lenguas. 

Desarrollar la política 
de acuerdo a las 

necesidades de los 
programas académicos  

Número de programas 
de segundas 

lenguas/número de 
personas capacitadas. 

SUBDIRECCIÓN 

ACADÉMICA 

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

Incrementar las 
consultas bibliográficas 

de docentes y 
estudiantes. 

Estadísticas de visita y 
consulta de material 

por parte de docentes y 
estudiantes. 

GESTIÓN 
ACADÉMICA - 
BIBLIOTECA 
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Diseño e implementación de la 
política de deserción y 

permanencia estudiantil. 

Disminuir los diferentes 
tipos de deserción y 

aumentar la 
permanencia. 

Porcentaje 
deserción/disminución 

del porcentaje de 
deserción. 

  

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

Diseño y desarrollo de la 
política de mercadeo. 

Cumplir con el 100% 
del plan de promoción 

y mercadeo. 

Número de programas 
y servicios publicitados 
/ número programas y 

servicios. 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA- 
RELACIONES 

INSTITUCIONALES 

 

3.1.6 Acreditación Institucional 

 

ACTIVIDADES 
ESTRATEGICAS 

METAS INDICADORES 
RESPONSABLE 

POR ESTRATEGIA 

Desarrollo de la política 
institucional de 
acreditación. 

Ajuste del modelo 
institucional de acreditación 

y documento de 
condiciones iniciales. 

Número de 
documentos 

institucionales 
elaborados requeridos 

para acreditación 

AUTOEVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN 

Centralización de la 
información para 

condiciones de alta 
calidad. 

Recopilación de todos los 
indicadores institucionales 
para acreditación de alta 

calidad. 

Número  de oficinas 
consultadas con 

información reportada 
completa. 

AUTOEVALUACIÓN 

Y ACREDITACIÓN 

Desarrollo del modelo de 
acreditación. 

Obtener la acreditación de 
alta calidad para los 
programas definidos 

Número de programas 
acreditados. 

AUTOEVALUACIÓN 

Y ACREDITACIÓN 

Implementación de 
sistema de información 

como soporte al proceso. 

Desarrollar un sistema de 
información que soporte 
toda la información para 

autoevaluación y 
acreditación institucional. 

Sistema de 
información 

implementado. 

AUTOEVALUACIÓN 

Y ACREDITACIÓN 

 

3.2 DESARROLLO FISICO Y TECNOLOGICO 

 
Coordinador del Eje: Jefe de Planeación 
 
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 de Ordenamiento Territorial del Campus Universitario 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 



 
 

    U-DP-OPL-003   Rev: B     02-10-2013 

 

acompañamiento del Sistema de Gestión Ambiental mediante el programa de 
embellecimiento paisajístico.  
 
PROPÓSITOS 
 

3.2.1 Modernización de los recursos y del desarrollo físico de la 

Universidad.  

 
ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 
METAS INDICADORES 

RESPONSABLE 
POR ESTRATEGIA 

Construcción, dotación y 
modernización  de equipos de 
los espacios educativos como 
aulas, oficinas, laboratorios, 
biblioteca y accesos a las 

instalaciones de acuerdo al 
Plan Maestro de Desarrollo 

Físico y Urbanístico. 

Cumplimiento con lo 
proyectado en el Plan 
Maestro de acuerdo a 
las necesidades de la 

comunidad 
universitaria.  

Número de proyectos 
ejecutados / Número 

total de proyectos 

INFRAESTRUCTURA 
Y MANTENIMIENTO 

Mejoramiento de la 
infraestructura física y 

mantenimiento de los equipos 
de las cuatro sedes (Escuela 

de Bellas Artes, Algodonal, La 
Primavera y La Troya). 

Cumplir con las 
necesidades requeridas 

en cuanto al 
mantenimiento de las 

instalaciones 
existentes. 

Cronograma semanal 
ejecutado. 

INFRAESTRUCTURA 
Y MANTENIMIENTO 

Realizar los 
mantenimientos 

preventivos y 
correctivos de los 

equipos de los 
laboratorios de la 

Universidad. 

Número de 
mantenimiento 

realizados / Número de 
mantenimientos 

programados 

Desarrollo permanente del plan 
de embellecimiento 

paisajístico. 

Mantener y Ampliar  el 
Ornato de la 

Universidad en 20 
espacios adicionales. 

Espacios físicos 
embellecidos / 20 

SISTEMA GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Mejoramiento tecnológico de 
los procesos de producción de 

la granja. 

Construcción, 
mantenimiento y 

modernización los  5 
proyectos productivos 

existentes. 

Número de proyectos 
mantenidos y 
modernizados /  
Número de proyectos 
programados. 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

AGRARIAS Y DEL 
AMBIENTE 

Establecer e 
implementar dos 
nuevos proyectos 

productivos en piscícola 
y agricultura sostenible. 

Dos nuevos proyectos 
productivos 

implementados. 

Incorporación de espacios 
físicos adecuados a la 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo en el diseño e 

implementación de puestos de 
trabajo. 

Remodelar y ajustar los 
puestos de trabajo de 

los docentes y 
administrativos de la 

Universidad. 

% de puestos de 
trabajo remodelados. 

PLANEACIÓN 
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Construcción e implementación 
de una planta eléctrica de 

seguridad en la Universidad. 

Construcción de una 
planta eléctrica para el 

año 2018 en la 
Universidad. 

Planta eléctrica 
construida. 

PLANEACIÓN 

Construcción de una planta de 
tratamiento de aguas 
residuales (PTAR). 

Planta de tratamiento 
de aguas construida al 

2019. 

% de avance por año 
en la construcción de la 

PTAR 
PLANEACIÓN 

 

3.2.2 Fortalecimiento de las tecnologías de comunicación e información. 

 
ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 
METAS INDICADORES 

RESPONSABLE POR 
ESTRATEGIA 

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

su redireccionamiento. 

Realización de la 
auditoria externa. 

Sistemas de 
Información auditados/ 
total de Sistemas de 

Información 

DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS 

Establecimiento políticas que 
garanticen la confiabilidad  y 
seguridad de la información 

institucional. 

Aprobación de políticas 
de confiabilidad y 
seguridad de la 

Información. 

Documento de políticas 
socializado y visible 

para toda la comunidad 
universitaria. 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES 
Y TECNOLOGÍA 

Reorganizar 
administrativamente la 

integración de los sistemas de 
información institucional 

Sistemas de 
Información Integrados 
administrativamente. 

Número de Sistemas 
de Información 

Integrados / Total de 
Sistemas de 
Información 

DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS 

Ejecución del plan de 
adquisición y modernización de 

equipos, redes y 
telecomunicaciones. 

Plan de adquisición y 
modernización de 
equipos, redes y 

Telecomunicaciones 
ejecutado en su 

totalidad. 

Equipos, redes y 
telecomunicaciones 
modernizados / Total 
de equipos, redes y 
telecomunicaciones. 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES 
Y TECNOLOGÍA 

Desarrollo virtual de la 
Biblioteca. 

Interconectar 
virtualmente la 
Biblioteca de la 

Universidad con las 
bibliotecas de los 

colegios de Ocaña 

Bibliotecas colegios de 
Ocaña interconectados 
/ Total bibliotecas de 
colegios de Ocaña 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES 
Y TECNOLOGÍA 

 

3.3 IMPACTO Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 
Coordinador del Eje: Director de Investigación y Extensión. 
 
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. 
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 
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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 . 
 
PROPÓSITOS 

3.3.1 Extensión y proyección social 

 
ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 
METAS INDICADORES 

RESPONSABLE 
POR ESTRATEGIA 

Desarrollar el programa de 
alianzas estratégicas exitosas 

en el marco de la relación 
Universidad-Empresa-Estado. 

Consolidar 18 alianzas 
estratégicas en el marco 

de la relación comité 
Universidad - Empresa - 

Estado. 

Número de alianzas 
estratégicas por 
año/Número de 

alianzas estratégicas 
proyectadas. 

DIVISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 

EXTENSIÓN 

Lograr una interacción y 
desarrollo efectivo de la 

docencia, la investigación y la 
extensión que impacte de 

forma decisiva en la sociedad 
a través  de proyectos. 

Realizar 20 proyectos de 
impacto social para 

lograr una interacción y 
desarrollo efectivo de la 
docencia, investigación y 

extensión. 

Número de proyectos 
de impacto social por 

año/ Número de 
proyectos de impacto 
social programados. 

DIVISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 

EXTENSIÓN 

Promover la divulgación y 
publicación de resultados de 

procesos de extensión. 

Realizar 36 actividades 
de divulgación y 

publicación de resultados 
de procesos de 

extensión.  

Número de actividades 
de divulgación y 
publicación de 

resultados de procesos 
de extensión por 

semestre/ Número de 
actividades de 
divulgación y 

publicación de 
resultados de procesos 

de extensión 
proyectados. 

DIVISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 

EXTENSIÓN 
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Aumentar la cobertura de  
actividades de Extensión 

Universitaria, a nivel cultural, 
artístico,  tecnológico y social. 

Incremento de cobertura 
de actividades de 

Extensión Universitaria 
en un 50%. 

Número de 
beneficiarios de 
actividades de 

Extensión por año/ 
Número de 

beneficiarios de 
actividades de 

proyección social 
proyectados. 

DIVISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 

EXTENSIÓN 

Creación de observatorios en 
la Universidad. 

Crear cinco 
observatorios en la 

Universidad. 

Número de 
observatorios creados / 

Número de 
observatorios 
programados. 

DIVISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 

EXTENSIÓN 

Generar programas de 
proyección social que 

respondan a las necesidades 
de un contexto partiendo de 

las 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. 

Realización anualmente 
(1 vez) Programa 

Proyección Social de la 
Facultad de Ciencias 

Administrativas y 
Económicas: "Pequeños 

mensajeros" 

Número de programas 
realizados/Número de 

programas 
proyectados. 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO Y 

FOMENTO 
EMPRESARIAL 

Número de escuelas o 
colegios atendidos / 

Número de escuelas o 
colegios programados. 

Realización anualmente 
(1 vez) Programa 

Proyección Social de la 
Facultad de Ciencias 

Administrativas y 
Económicas: "Egresado 

comprometido".  

Número de programas 
realizados/Número de 

programas 
proyectados. 

Número de egresados 
atendidos / Número de 

egresados 
programados. 

Elaboración de un plan de 
capacitación en metodologías 

para la generación y 
ejecución de proyectos. 

1000 ciudadanos 
capacitados en la 

generación y ejecución 
de proyectos 

Número de ciudadanos 
capacitados / Número 

de ciudadanos 
programados 

CENTRO DE 
DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Elaboración y divulgación de 
un plan de publicidad para las 

empresas, instituciones, 
entidades públicas y privadas 
ofreciendo trabajo de grado 

modalidad pasantía. 

Aumentar en un 50% el 
trabajo de grado 

modalidad pasantía 

Número de pasantes / 
número de estudiantes 
próximos a graduarse. 

COORDINACIÓN 
PASANTIAS 

Proyecto de grado 

Establecer cuatro 
procedimientos en 

diferentes modalidades 
de grado. 

Número de 
procedimientos 

establecidos / número 
de procedimientos 

proyectados. 
COORDINACIÓN 

PASANTIAS 
Número de estudiantes 

inscritos en las 
modalidades 

proyectadas / número 
de estudiantes 

próximos a graduarse 
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3.3.2 Responsabilidad Social de la Universidad. 

 
 

ACTIVIDADES 
ESTRATEGICAS 

METAS INDICADORES 
RESPONSABLE 

POR ESTRATEGIA 

Fortalecimiento de la 
formación en cuanto al 

liderazgo, emprenderismo, 
proyección social y creación y 

gerencia de empresas. 

Realizar 4 capacitaciones 
por año para fortalecer la 
formación en liderazgo, 

emprenderismo, 
proyección social y 

creación y gerencia de 
empresas. 

Número de 
capacitaciones 

realizadas por año / 
Número de 

capacitaciones 
programadas  por 

año. 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO Y 

FOMENTO 
EMPRESARIAL 

Creación de espacios de 
análisis y rendición de 

cuentas garantizando la 
participación efectiva de la 

comunidad académica y de la 
sociedad en general. 

Realización de una 
audiencia pública anuales 

para la rendición de 
cuentas. 

Audiencias públicas 
realizadas/audiencias 

públicas 
programadas. 

DIRECCIÓN Y 
PLANEACIÓN 

 
 
3.3.3 Bioseguridad del Campus 
 
 

 
ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 
METAS INDICADORES 

RESPONSABLE 
POR ESTRATEGIA 

Implementación de los 
programas ambientales. 

Implementar 10 programas 
ambientales  al 2016. 

% promedio de 
implementación de 

cada Programa 
Ambiental por año. 

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Implementación del plan 
institucional de gestión 

ambiental (PIGA) e 
integración con los sistemas 

de gestión existentes. 

PIGA implementado al 
2015 en la Universidad. 

% de implementación 
del PIGA por año. 

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Incorporación de requisitos 
ambientales al uso, 

adquisición y manejo de 
bienes y servicios. 

Adquirir el 70% de bienes 
y servicios para la 

vigencia. 

% de bienes y 
servicios adquiridos 

por año que han 
incorporado requisitos 

ambientales. 

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Establecimiento de hojas de 
ruta (sensibilización) 

ambiental. 

100% de la comunidad 
universitaria sensibilizada 

al 2015. 

% de personas 
sensibilizadas por 

estamento / total de la 
comunidad 

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 

 

3.3.4 Seguimiento y vinculación del egresado 
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ACTIVIDADES 
ESTRATEGICAS 

METAS INDICADORES 
RESPONSABLE 

POR ESTRATEGIA 

Fortalecimiento de los 
mecanismos de comunicación 

e información entre la 
Universidad y sus egresados. 

Actualizar en un 100% la 
base de datos del 
consultorio laboral 

Número de 
egresados en la base 

de datos actual / 
Número de 

egresados de base 
de datos 2013 * 100 

OFICINA DEL 
EGRESADO 

Desarrollar estudios de 
seguimiento y monitoreo de la 
trayectoria formativa y laboral 

de los egresados. 

Desarrollar 6 estudios de 
seguimiento y monitoreo 

de los egresados. 

Número de estudios 
realizados/número de 

estudios 
programados. 

OFICINA DEL 

EGRESADO 

Fomento de la participación 
de los egresados en los 
procesos de renovación 
curricular, evaluación, 

autoevaluación y acreditación 
institucional. 

Elaboración del Plan de 
estímulos para los 

egresados. 

Plan de estímulos 
para los egresados 

aprobado. 

OFICINA DEL 

EGRESADO 

3.3.5 Escuela de Bellas Artes 

 
ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 
METAS INDICADORES 

RESPONSABLE 
POR ESTRATEGIA 

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) 

Mejorar la calidad de los 
procesos de educación 
para el trabajo a 2016 

Normas NTC 5555 y 
NTC 5664 

implementadas 

ESCUELA DE 
BELLAS ARTES 

Gestión de programas de 
pregrado en artes. 

Creación de dos 
programas profesionales 

en artes. 

Programas 
profesionales creados 

/ Programas 
programados 

ESCUELA DE 
BELLAS ARTES 

Desarrollar convenios 
culturales con las diferentes 

instituciones educativas, 
gubernamentales y no 
gubernamentales  de la 

región. 

Establecimiento de 10 
convenios durante los seis 

años. 

Número de convenios 
realizados / Número 

de convenios 
programados 

ESCUELA DE 
BELLAS ARTES 

Desarrollo e implementación 
de nuevos programas de 

fortalecimiento de espacios 
artísticos hacia la población 

vulnerable: desplazados, 
discapacitados, población en 

estrato social entre 1,2 y 3 

Consolidación de 7 
programas de extensión a 
las comunidades durante 

los seis años que 
promueva las artes en 

colegios, barrios, 
población vulnerable y 

Universidad. 

Número de 
programas realizados 

/ Número de 
programas 
planeados. 

ESCUELA DE 
BELLAS ARTES 

Desarrollo del arte con uso de 
las nuevas tecnologías y las 

TIC’s. 

Inclusión en los contenidos 
programáticos de las 

asignaturas de la Escuela 
de Bellas Artes el uso de 

las TIC. 

% de contenidos 
programáticos con 

uso de las TIC. 

ESCUELA DE 
BELLAS ARTES 
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Realizar 12 jornadas de 
capacitación en el uso de 

las TIC`s a docentes y 
administrativos. 

Número de 
capacitaciones 

realizadas/número de 
capacitaciones 
programadas. 

ESCUELA BELLAS 
ARTES 

Dotación de instrumentos de 
la Escuela de Bellas Artes 

Adquirir 10 pianos 
clavinova ARIUS, 10 

teclados de línea PSR 433 
yamaha, 8 baterías 

electrónicas ALESIS gama 
media y 1 instrumental 

ORFF 

Número de 
instrumentos 

adquiridos / número 
de instrumentos 

solicitados 

ESCUELA BELLAS 
ARTES 

 

3.3.6 Impacto y relación con el entorno. 

 
ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 
METAS INDICADORES 

RESPONSABLE 
POR ESTRATEGIA 

Impactar a la comunidad de la 
Región, a través de los 

diferentes medios televisivos, 
radiales y boletines; así como 

proyectos de ejecución 

Crear 3 espacios 
mediáticos para la difusión 

de contenidos en 
innovación tecnológica 

Número de espacios 
mediáticos creados / 

número toral de 
espacios mediáticos 

programados 

CENTRO DE 
DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 
TECNOLOGICA 

Fortalecimiento del Centro de 
investigación, desarrollo y 

fomento empresarial 
mediante acciones 

investigativas de impacto 
regional, nacional e 

internacional 

Operatividad del 
Observatorio de Mercado 

de Trabajo ORMET NODO 
OCAÑA. 

Número de 
investigaciones 

realizadas / Número 
de investigaciones 

programadas. 
CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO Y 

FOMENTO 
EMPRESARIAL 

Realizar anualmente un 
encuentro nacional e 

internacional de 
investigación y espíritu 

empresarial, que fortalezca 
los espacios de 

investigación y extensión. 

Número de 
encuentros 

desarrollados / 
Número de 
encuentros 

programados. 

 

3.4 VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
Coordinador del Eje: Jefe de Relaciones Internacionales 
 
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 
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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 para los estudiantes como para la comunidad en 
general (profesores, administrativos, comunidad externa). 
 
 
PROPÓSITOS 

3.4.1 Desarrollo Institucional de la Internacionalización 

 
ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 
METAS INDICADORES 

RESPONSABLE 
POR ESTRATEGIA 

Socialización de la política 
de internacionalización con 

los estamentos 
universitarios 

Establecer la política de 
internacionalización 

Número de 
socializaciones / 
socializaciones 

realizadas 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Reglamentación del mapa 
de procesos de actividades 

de internacionalización 

Desarrollo e implementación 
del mapa de procesos 

Mapa de procesos 
implantado 

RELACIONES 
INTERNACIONALES  

Implementación y 
desarrollo de la política de 
Internacionalización 

Política Implantada 
Acuerdos y 

Resoluciones 
RELACIONES 

INTERNACIONALES  

 

3.4.2 Internacionalización de la Academia 

 
ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 
METAS INDICADORES 

RESPONSABLE 
POR ESTRATEGIA 

Fortalecimiento de la 
movilidad académica 

Movilidad académica 
fortalecida 

Convenios-pasantías / 
Convenios firmados * 

total pasantías 
ejecutadas 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 
– COORDINACIÓN 

PASANTIAS  
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3.4.3 Internacionalización de la Investigación 
 

ACTIVIDADES 
ESTRATEGICAS 

METAS INDICADORES 
RESPONSABLE 

POR ESTRATEGIA 

Participar con ponencias 
en el exterior 

Ponencias en el exterior 
Número de ponencias 
/ ponencias realizadas 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 
– FACULTADES - 

DIE 

Lograr Cooperación 
Internacional 

Alianzas de Cooperación 
Internacional 

Ejecución de 
proyectos de 
cooperación 
internacional 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Trabajo colaborativo con 
grupos de investigación a 

nivel internacional 

Desarrollo de trabajo 
colaborativo con grupos de 

investigación a nivel 
internacional 

Número de trabajo 
colaborativo con 

grupos de 
investigación a nivel 

internacional / total de 
trabajos colaborativos 

con grupos de 
investigación a nivel 

de 
internacionalización 

realizados 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

- DIE 

Publicación de artículos en 
revistas indexadas a nivel 

internacional 

Publicación de artículos en 
revistas indexadas 

extranjeras 

Número de artículos / 
Número de artículos 

publicados 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

- DIE 

Promoción de semilleros 
de Investigación 

Semilleros de investigación 
reconocidos a nivel 

internacional 

Número de semilleros 
de investigación 

reconocidos a nivel 
internacional / total de 

semilleros de 
investigación 

reconocidos a nivel 
internacional 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

- DIE 

 
3.4.4 Internacionalización de la Extensión 
 

 
ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 
METAS INDICADORES 

RESPONSABLE 
POR ESTRATEGIA 

Exportación de Servicios 
académicos 

Ofrecer servicios 
académicos en el exterior 

Número de servicios 
académicos ofrecidos 

/ total servicios 
académicos 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Promoción e imagen 
institucional en el exterior 

Imagen institucional 
posicionada 

Plan de promoción y 
mercadeo 

institucional 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

– GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 
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3.5 BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 
Coordinador del Eje: Jefe de Bienestar Universitario. 
 
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. 
PROPÓSITOS 

3.5.1 Calidad de vida y desarrollo humano 

 
ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 
METAS INDICADORES 

RESPONSABLE 
POR ESTRATEGIA 

Realización de campañas 
y jornadas de promoción y 
prevención en la salud y 

organización de campañas 
sociales. 

Lograr bienestar social a 
través de la promoción y la 
prevención de la salud y la 
mitigación de problemas 

sociales dentro de la 
Universidad. 

Número de actividades 
realizadas por número 

de participantes. 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Organización de eventos y 
actividades recreativas, 

competitivas y deportivas 
para toda la comunidad 

universitaria. 

Fortalecer y fomentar la 
práctica de la cultura física. 

Número de actividades 
realizadas por número 

de participantes. 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Organización de eventos y 
actividades culturales  y 

académicas para la 
comunidad universitaria. 

Fortalecer y fomentar la 
cultura y la academia en la 

comunidad universitaria 

Número de actividades 
realizadas por 

semestre 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO - 

BIBLIOTECA 

Organización de 
actividades de crecimiento 

personal, desde lo 
psicológico y lo espiritual 

Fortalecer la calidad humana 
Número de actividades 

por número de 
participantes. 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 
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3.5.2 Desarrollo social y apoyo económico 

 
ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 
METAS INDICADORES 

RESPONSABLE 
POR ESTRATEGIA 

Realización de visitas 
domiciliarias a estudiantes 

que la hayan solicitado 
para una reliquidación de 

matrícula 

Diagnosticar la realidad del 
estudiante y determinar si a 

merita o no el respectivo 
descuento 

Número de solicitudes 
por número de visitas 

realizadas 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Apoyo socioeconómico a 
estudiantes por promedio y 

en condición de 
vulnerabilidad 

Lograr bienestar en los 
estudiantes que ameriten 

una ayuda socioeconómica 
para continuar con sus 

estudios y/o permanencia en 
la Universidad 

Número de ayudas 
socioeconómicas 

solicitadas  por número 
de beneficiados. 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

 

3.5.3 Acompañamiento para la permanencia del estudiante 

 
ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 
METAS INDICADORES 

RESPONSABLE 
POR ESTRATEGIA 

Implementación de 
programas de apoyo para 

disminuir la deserción 
estudiantil. 

Disminuir la deserción 
estudiantil  

Número de estudiantes 
activos por número de 
estudiantes desertores. 

Bienestar 
Universitario 

 

3.6 SOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
Coordinador del Eje: Subdirector Administrativo 
 
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. 
 
 
PROPÓSITOS 
 

3.6.1 Fortalecimiento de la Estructura Organizacional de la Institución 
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ACTIVIDADES 
ESTRATEGICAS 

METAS INDICADORES 
RESPONSABLE 

POR 
ESTRATEGIA 

Adecuación de la 
estructura orgánica y 

planta administrativa de la 
universidad  

Implementación del 
proyecto       (con análisis 

del documento de 
proyecto). 

Documento formal 
aprobado por el Comité 

Administrativo y 
Consejo Superior. 

PLANEACIÓN 

 Actualización del manual 
de funciones y 
competencias y 

aprobación del régimen 
salarial por cargos. 

Tener el manual de 
funciones actualizado y 
escala salarial definida. 

Documentos formales 
aprobados por el 

Comité Administrativo y 
Consejo Superior. 

GESTIÓN 
HUMANA 

Implementación  del plan 
de formación y 

capacitación para el 
mejoramiento de las 

competencias 
administrativas del 

personal. 

Capacitar el 60% de los 
funcionarios de la 

Universidad durante el año. 

Número de funcionarios 
capacitados / Número 
total de funcionarios 

convocados *100 
GESTIÓN 
HUMANA 

Promedio de puntaje 
obtenido en las 
evaluaciones de 

impacto de capacitación 
aplicadas. 

Implementación de 
programas orientados al 

aseguramiento del 
bienestar y la salud 

laboral. 

Garantizar el Sistema de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo mediante la 
realización de 2 

capacitaciones semestrales 
del personal administrativo. 

Número de 
capacitaciones 

realizadas / Número de 
capacitaciones 

planeadas. 

SISTEMA DE 
GESTIÓN EN 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

Generación de una cultura 
de prevención de 

desastres y atención de 
emergencias. 

Diseñar e implementar un 
plan de atención de riesgos, 
amenazas y emergencias. 

Plan de atención 
integral del riesgo, 

amenazas y 
emergencias, 
actualizado e 

implementado. 

SISTEMA DE 
GESTIÓN EN 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 
 
 

Sensibilización a los 
estamentos de la 

Universidad mediante dos 
capacitaciones anuales. 

Número de 
capacitaciones 

realizadas / Número de 
capacitaciones 
programadas. 

Realización de actividades 
y programas para mejorar 
hábitos de vida saludable 

generando 
corresponsabilidad con el 

Autocuidado.   

Sensibilización a 
administrativos y docentes 

sobre el autocuidado 
mediante los programas de 

Salud Ocupacional. 

% de ejecución de los 
programas de Salud 

Ocupacional. 

SISTEMA DE 
GESTIÓN EN 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 
 

 

3.6.2 Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión. 
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ACTIVIDADES 
ESTRATEGICAS 

METAS INDICADORES 
RESPONSABLE 

POR 
ESTRATEGIA 

Mantenimiento de la 
cultura de calidad y 

seguimiento a la eficacia 
de la mejora continúa para 
los Sistemas Integrados. 

Sensibilización de la 
comunidad universitaria a 

los Sistemas Integrados de 
Gestión. 

Número de 
capacitaciones 

realizadas / Número de 
capacitaciones 

planeadas. 

SISTEMA 
INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

Mejorar los niveles de 
satisfacción de las partes 

interesadas. 

Aumentar en un 10% el 
nivel de satisfacción del 

cliente tanto interno como 
externo. 

% del valor actual de 
satisfacción / % del 

valor anterior de 
satisfacción. 

Implementar herramientas 
de control y evaluación 
para el seguimiento y la 
medición de la gestión. 

Seguimiento a las acciones 
de mejora del 100% de 
programas y procesos 

institucionales 

% de eficacia por plan 
de mejoramiento 

 

3.6.3 Direccionamiento estratégico, eficacia y transparencia en la gestión. 

 

ACTIVIDADES 
ESTRATEGICAS 

METAS INDICADORES 
RESPONSABLE 

POR 
ESTRATEGIA 

Optimizar los niveles de 
gestión administrativos. 

Aumentar en un 10% los 
resultados de los niveles 
de gestión administrativa 

actual. 

% del valor actual / % 
del valor anterior  

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Divulgación de la 
información de carácter 

institucional a través de los 
medios de comunicación 

internos 

Mantener actualizados los 
medios de comunicación 

Nivel de actualización de 
los medios y sistemas 

de comunicación 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

 Apropiación y uso de los 
canales de comunicación y 

participación internos. 
 

Concienciar a la 
comunidad universitaria 
sobre el buen uso de los 
canales de comunicación 
mediante la realización de 
dos capacitaciones al año. 

Número de 
capacitaciones 

realizadas / Número de 
capacitaciones 

planeadas. 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

Humanización, toma de 
conciencia, identidad, 

sentido de pertenencia e 
imagen institucional. 

Sensibilización de la 
comunidad universitaria 

sobre sentido de 
pertenencia institucional 

mediante la realización de 
dos capacitaciones al año y 
una campaña anual sobre 

sentido de pertenencia. 

Número de 
capacitaciones 

realizadas / Número de 
capacitaciones 

planeadas. 
GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES 

Número de campañas 
realizadas / Número de 
campañas planeadas. 

Modernización de los 
medios y mecanismos de 

comunicación. 

Implementación de nuevos 
mecanismos tecnológicos 

de información.  

Número de mecanismo 
tecnológicos 

implementados / 
Número de mecanismos 
tecnológicos planeados 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 
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Fomento de la cultura de 
autocontrol, autogestión y 

autorregulación. 

Mantener por encima del 
70% el fomento de la 
cultura de autocontrol, 

autogestión y 
autorregulación 

% de cumplimiento del 
control y de la gestión 

CONTROL 
INTERNO 

Mejoramiento del clima 
organizacional. 

Mantener a 70% el estado 
de satisfacción laboral de 

los trabajadores. 

% de satisfacción 
manifestada por los 

empleados. 

GESTIÓN 
HUMANA 

Garantizar el personal 
idóneo para el desarrollo 

de las funciones de la 
Universidad 

Mantener el desarrollo 
laboral por encima de 4.0 

Promedio del puntaje 
obtenido en las 

evaluaciones aplicadas 

GESTIÓN 
HUMANA 

Estructuración de un 
sistema para la consulta 

de la normatividad interna 
y externa actualizada y 

requerida para el 
desarrollo de los procesos 

en la Universidad. 

Implementación del 
sistema  actualizado para 

la consulta de la 
normatividad. 

% de implementación 
del sistema. 

SECRETARIA 
GENERAL 

% de actualización del 
sistema. 

Actualización del sistema 
de Gestión Documental de 
acuerdo a la normatividad 

vigente. 

Implementación de 
mecanismos  para la 

producción y organización 
de documentos 
institucionales. 

% de implementación 
del sistema de Gestión 

documental. 

SECRETARIA 

GENERAL 

Mejoramiento continuo de 
los métodos y mecanismos 
de retroalimentación con el 

cliente y atención al 
ciudadano. 

Mantener no en menos del 
70% el nivel de satisfacción 

del cliente interno y 
externo. 

% de satisfacción del 
cliente. 

SECRETARIA 

GENERAL 

Fortalecimiento, 
centralización y 

seguimiento a las 
estadísticas e indicadores 
de gestión institucionales. 

Actualización del 
documento UFPSO en 

cifras anualmente. 
Documento actualizado. PLANEACIÓN 

Implementación de la 
estrategia de Gobierno en 

Línea. 

Cumplir con el manual y los 
avances de Gobierno en 

Línea en un 100%. 

Manual de Gobierno en 
Línea ejecutado. 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICA
CIONES Y 

TECNOLOGÍA - 
PLANEACIÓN 

Formulación del plan 
anticorrupción institucional 

anualmente 

Implementar y ejecutar el 
plan anticorrupción anual. 

Plan Anticorrupción 
anual ejecutado. 

PLANEACIÓN 

 

3.6.4 Optimización Financiera 

 
ACTIVIDADES 

ESTRATEGICAS 
METAS INDICADORES 

RESPONSABLE 
POR ESTRATEGIA 

 Incremento de la base 
presupuestal con 

participación en proyectos 
de inversión.  

Incrementar la base 
presupuestal en un 40% al 

2019. 

Base presupuestal 
vigencia 2014/ base 
presupuestal 2019 

SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA - 

PLANEACIÓN 
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 Descentralización 
presupuestal. 

Descentralizar el 
presupuesto para las 

facultades, la granja y bellas 
artes. 

Presupuesto 
descentralizado 

SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Implementación del plan 
de racionalización del 

gasto. 

Disminuir el gasto en un 
10% durante los seis años. 

Gastos ejecutados 
2014 / Gastos 

ejecutados 2019 

SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Mantenimiento de la 
calificación de riesgos ante 

aseguradoras. 

Elevar la calificación de 
riesgos a BB. 

Certificado de la 
calificadora de 

riesgos. 

SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Elaboración, ejecución y 
seguimiento del Plan 

Anual de Adquisiciones. 

Implementación y 
seguimiento del Plan Anual 

de Adquisiciones. 

Plan Anual de 
Adquisiciones 

ejecutado. 

SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 
 

 
 
 


