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PLAN DE ACCIÓNPLAN DE ACCIÓNPLAN DE ACCIÓNPLAN DE ACCIÓN    
    

PRIMER    SEMESTRE DE 2013 

NOMBRE DEL PROCESO:  MISIONAL   -GESTION ACADEMICA- 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÒMICAS  

OBJETIVO DEL PROCESO :  Formar en el nivel superior, profesionales idóneos, 
mediante la generación y difusión del conocimiento en los ámbitos de la ciencia, la 
cultura  y el arte, la técnica, la tecnología y las humanidades, con autonomía y vocación 
de servicio social. 

No. OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTOS METAS FECHA RESPONSABLE 

RECURSOS 
FINANCIEROS 
(Monto Requerido para 

cada Proyecto)  

INDICADORES 
DE GESTION 

 
 
 
 

Acompañar el 
desarrollo de 

actividades de 
los planes de 

estudio, 
proyectos y 

departamentos 
 

Hacer parte de los 
equipos de trabajo 
en mención y toma 

de decisiones 
 

Acompañamiento, 
asesoría y apoyo 

 

 Cumplir con los 
objetivos trazados 
y programados en 
cada una de las 
dependencias 

propias y adscritas  
de la Facultad 

 
 

Durante el I 
Semestre 
de 2013 

Directores de 
planes de 

estudio, jefes de 
departamento y 
coordinadores 
de proyectos. 

  
 

Actividades 
ejecutadas / 
Actividades 

programadas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo y 
direccionamiento 

de actividades 
administrativas y 
de gestión de la 

Facultad 

Programación de 
Consejos  de 

Facultad 
 

Citación de los 
miembros 

 
Análisis y 

propuestas de 
desarrollo docente, 
investigativo y de 

extensión 
 

Apoyo de los 

Fortalecimiento de la 
Cultura Investigativa 

 
Actividades de 

formación y 
capacitación docente 

 
Desempeño del 

proyecto educativo de 
la Facultad(PEF) 

 
 
 

Renovación de 

Incremento de las 
actividades y 
producción 

investigativa 
 
 

Aumentar la 
cobertura de las 
actividades de 

extensión 
 

Elaboración de 
documentos 

maestros 

 
 
 
 
 
 

Durante el I 
Semestre 
de 2013 

 
 
 

Decanatura, 
Directores de 

planes de 
estudio, jefes de 
departamento y 
coordinadores 
de proyectos 

  
Reuniones 

Realizadas / 
Reuniones 

programadas 
 
 

Actividades 
ejecutadas / 
Actividades 

programadas 
 

Documentos 
aprobados/docum
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Consejos de 
Departamento y 

Comités 
Curriculares 

 

Registros Calificados 
de los programas de la 

Facultad 
 

Posicionamiento del 
Centro de 

Investigación, Fomento 
y Desarrollo 
Empresarial 

entos 
presentados 

 
Capacitaciones 

realizados/capacit
aciones 

programadas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Edición 
semestral del 
periodo de la 
Facultad, “El 

Administrador”. 

 
 
 

Solicitud de 
artículos a los 

docentes y 
comunidad 
académica 

 
Revisión y 

selección de 
artículos 

 
Diagramación de 

las ediciones 
 

Entrega y 
distribución del 

ejemplar 

 Recepción de 
artículos 

presentados por 
los autores en las 

fechas 
establecidas 

 
 
 

Corrección y ajuste 
de artículos 

 
 

Revisión y 
aprobación de la 

edición 
 
 
 

Distribución 
semestral de la 

edición  a la 
comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el 
I3 

Semestre 
de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directora del 
periódico ¨El 

Administrador¨ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los 
asignados y 
presupuesta
dos por la 

Universidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ediciones 
ejecutada 
/Ediciones 

proyectadas 
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académica en los 
tiempos 

establecidos 
 
 
 
 

 
Consolidar y 
fortalecer  la 
cultura de 
investigación en 
la Facultad y 
proyectarla a 
nivel nacional 
con estándares 
de productividad 
y calidad. 
 

 
Realizar la 

planeación de la 

investigación para 

conectar las 

capacidades 

internas con los 

problemas y 

oportunidades 

externas a la 

Facultad.  

 
Crear condiciones 
para que las 
actividades de 
investigación se 
ajusten a los 
propósitos 
institucionales.  
 
Definir propuestas 
de investigación 
que contribuyan a 
mantener la 
productividad del 
grupo.  

 
Crear un banco de 
ideas de proyectos de 
investigación a partir 
del análisis documental 
de políticas de 
investigación 
institucional, regional y 
nacional. 
 
Ofrecer alternativas de 
formación y 
cualificación a los 
semilleros de 
investigación.  
 
Revisar las exigencias 
de escritos en 
diferentes revistas 
pertinentes. 

 

 
Realizar para el 
primer semestre de 
2012 un evento 
para incentivar en 
la comunidad 
académica de  la 
facultad la cultura 
de Investigación.  
 
Vincular a nuevos 
integrantes en los 
semilleros de 
investigación. 
(Posiblemente 5).  
 
Revisar las 
exigencias de 
escritos en por lo 
menos 10 revistas 
indexadas que 
sean pertinentes. 

 

 
 

Primer 
semestre 
académico 
de 2013 
 

 
Grupo de 
investigación 
GIDSE 

 

  
Evento realizado 
para incentivar 
cultura de 
Investigación.  
 
Permanencia de 
los nuevos 
integrantes dentro 
del Grupo.  
 
Vincular a nuevos 
integrantes en los 
semilleros de 
investigación. 
(Posiblemente 5).  
 
Revistas 
indexadas 
consultadas en 
sus exigencias de 
escritos. 
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Fortalecer y 
visibilizar a los 
semilleros 
adscritos al grupo 
de investigación. 
 
Fortalecer las 
alianzas con otros 
grupos de 
investigación. 
 
Propiciar espacios 
de acercamiento 
con el sector 
externo a través de 
asesorías y 
convenios desde el 
Centro de 
Investigación, 
Desarrollo y 
Fomento 
Empresarial. 
 

 
 
 
 

 
Desarrollar  
actividades 
científicas / 
académicas 

 

 
Organizar logística 
y ejecutar eventos 
académicos como 
divulgación de 
resultados de 
investigación. 
 

 
Conformación del 
Banco de Proyectos del 
Grupo  
 
Diligenciamiento 
oportuno y exhaustivo 
de GrupLac y CvLac 

 
Presentar en 
eventos 
académicos (5 
ponencias 
mínimo).  
 
Elaborar escritos 

 
Primer 
semestre 
académico 
de 2013 
 

 
Grupo de 
investigación 
GIDSE 

 

  
Ponencias 
realizadas.  
 
Escritos 
aceptados y 
publicados en 
revistas y libros.  
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Finalización de los 
proyectos de 
investigación en 
marcha y 
configuración de 
propuestas para 
convocatorias 
internas y 
externas.  
 
Publicar artículos, 
capítulos de libros 
y demás por los 
investigadores, 
asistentes y 
semilleros de 
investigación.  
 
Publicar, 
comunicar y 
difundir los 
resultados de 
investigación a 
nivel nacional e 
internacional. 
 

con todos los productos 
obtenidos.  
 
Procurar que los 
productos obtenidos en 
el año, correspondan a 
lo que COLCIENCIAS 
puntúa: Libros, 
Artículos, Eventos, 
Consultorías, Productos 
de divulgación y 
socialización. 
 
Convocar a los 
empresarios de la 
región para analizar las 
necesidades en las 
áreas administrativa, 
contable, financiera y 
económica. 
 

 

en revistas y 
demás para 
publicar (2 
artículos mínimo).  
 
Realizar un análisis 
del plan de 
Desarrollo 
Departamental y 
Municipal  
 
Realizar los 
informes finales.  
 
Llevar a cabo plan 
de divulgación de 
los resultados por 
medio de: 
Seminario,  
 
Páginas web, 
Periódico de la 
Facultad.  
 
Construir la página 
web del grupo 
GIDSE.  
 
Desarrollar 
proyectos en el 
marco de 
convenios con 

 
Plan de 
Desarrollo 
Departamental y 
Municipal 
analizado. 
 
Informes finales 
ya finalizados y 
entregados.  
 
Productos 
finalizados (libros, 
artículos).  
 
Plan de 
divulgación 
llevado a cabo.  
 
Página web 
construida y al 
servicio de la 
comunidad 
virtual.  
 
Proyectos 
desarrollados en 
el marco de 
convenios. 
 
Recursos 
económicos 
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empresas del 
sector público y 
privado. 
Gestión para la 
obtención de 
recursos 
económicos para la 
financiación de 
proyectos de 
investigación por 
entidades 
externas. 

 
Captación de la 
totalidad de los 
recursos de las 
convocatorias 
puestos a 
disposición de la 
División de 
Investigación y 
Extensión de la 
universidad. 
 
Lograr la 
clasificación del 
grupo GIDSE en 
categoría D y 
avanzar para en el 
2014 llegar a 
categoría C 
 

obtenidos para la 
financiación de 
proyectos de 
investigación a 
través de 
entidades 
externas. 

 
Recursos 
captados a través 
de la División de 
Investigación y 
Extensión de la 
universidad. 
 
Información 
registrada en 
COLCIENCIAS, 
dentro de cada 
CvLac y 
GrupLAc.  
 
Participación en 
la convocatoria 
de clasificación 
de Grupos de 
Investigación. 
  
Resultados de la 
convocatoria de 
medición de 
Grupos de 
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 Investigación. 
 

 
 
 
 
 

Asignar la carga 
académica para 

los diferentes 
programas. 

 
 
 

Revisión de 
perfiles y 

exigencias de los 
programas. 

 
Asignación de 

docentes. 
 

Presentación de la 
carga académica 

ante el Consejo de 
Dpto de Ciencias 
Administrativas y 

Consejo de 
Facultad para su 

aprobación y 
enviar informe 

oportuno a Planes 
de estudio sobre 

los requerimientos. 

 
Realizar la asignación 
de la carga académica 

previa revisión de 
perfiles de los 

docentes. 

 
Asignación de la 

carga académica a 
los diferentes 
programas. 

 
Calendario 
Académico 
I Semestre 
2013 

 
Consejo de 

Departamento. 
 

Jefe de 
Departamento 

Ciencias 
Administrativas 

 
 

 
Docentes 
asignados 
/Docentes 
solicitados 

 
 

 Realizar el 
proceso de 
evaluación 

docente 

Aplicación de la 
hetero-evaluación 

 
Realizar reunión 
con los docentes 

adscritos al 
departamento 

Administrativo para 
desarrollar el 

 
Realización, análisis y 
propuesta del plan de 

mejoramiento, producto 
de los resultados de la 
evaluación docente. 

 
La aplicación en un 

100% de la 
evaluación 
docente. 

 
Calendario 
Académico 
I Semestre 

2013 

 
Jefe de 

departamento 
Ciencias 

Administrativas 
 
 

  
Docentes 

evaluados/Númer
o de docentes del 

Departamento 
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proceso de auto 
evaluación y co-

evaluación. 
 

Análisis y 
diagnóstico sobre 
los resultados de 
los sistemas de 

evaluación docente 
 Realizar 

inducción y 
sensibilización a 

los nuevos 
docentes 

adscritos al 
departamento 

 

Capacitar a los 
nuevos docentes 
en los diferentes 

actividades 
académicas y 
curriculares 
propias del 

departamento y la 
facultad 

 
Inducción  a los nuevos 

docentes 

 
Capacitar al 100% 

de los nuevos 
docentes adscritos 

al departamento 
Administrativo 

 
I semestre 
de 2013 

 
Jefe de 

Departamento 
de Ciencias 

Administrativas 

  
Docentes 

convocados 
/docentes 

capacitados 
 

 Estimular a los 
docentes para  

inscribir   
propuestas de 
investigación al  
grupo GIDSE 

relacionadas con 
las líneas de 

investigación de  
la facultad. 

Sensibilizar al 
docente sobre la 

necesidad de 
fortalecer la 

investigación y los 
beneficios 
obtenidos  

 
Motivar al docente 

a hacer parte 
activa de los 

nuevas 
investigaciones 

proyectadas en el 

 
Promover la 

Investigación en los 
docentes adscritos al 

Departamento 

 
Vinculación de 
docentes con 

propuestas  de 
investigación  

 
Programar 

reuniones con los 
docentes y el 

Coordinador del 
grupo de 

investigación 

 
I semestre 
de 2013 

 
Jefe de 

Departamento 
de Ciencias 

Adtiva 
 

Coordinador del 
grupo de 
investigación 

  
Docentes 
inscritos 

/Docentes 
convocados 

 
 



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 
Documento 

 FORMATO PLAN DE ACCION PROCESO 
Código 

F-DP-OPL-001 
Fecha 

26-01-2012 
Revisión 

    C                                             

 

Dependencia 

OFICINA DE PLANEACION  
Aprobado 

JEFE DE PLANEACIÓN   
Pág. 

9(42) 

 

   

grupo 

 Programación de 
la Expo feria 
Universitaria 

 
 

Reunión con las 
docentes de las 

áreas de 
Fundamentos de 

Mercados, 
Emprendimiento y 

Mercadeo. 
 

Evaluación de los 
productos y 
muestras 

 
Exposición de 
productos y 
muestras 

empresariales 

 
Programación y 
realización de la 

Expoferia Universitaria 

 
Programar el 

evento semestral 

 
I semestre 
de 2013 

 
Jefe de 

Departamento 
de Ciencias 

Adtiva 

  
Numero de 
muestras 

aprobadas/ 
Número de 
muestras 
expuestas 

 Apoyar y 
acompañar el 

desarrollo de las 
propuestas de 

investigación del 
Semillero de 
Investigación 

SIDEM 
 

Invitar a los 
docentes del 

Departamento a 
que incentiven a 

los alumnos a 
hacer parte del 

semillero 

 
Promover la 

Investigación en los 
estudiantes 

 

 
Fortalecimiento del 

Semillero de 
Investigación. 

 
Presentación de 

proyectos de 
Investigación 

 
I semestre 
de 2013 

 
Consejo de 
Departamento 

 
Docentes 

 
Semillero 
SIDEM 

 
Presupuesto 
asignado en 
convocatoria 

por la 
División de 

Investigación 
y Extensión ( 

DIE) 

 
No. De proyectos 
terminados / No. 

Total de 
proyectos 
inscritos 

 Acompañamient
o en la 

renovación de 
registros 

calificados de los 

Articular el trabajo 
de 

acompañamiento 
con los directores 

de planes de 

 
Apoyar en la 

elaboración de los 
Documentos Maestros 

y actividades 

 
Participar en el 

100%  de 
reuniones 

programadas 

 
I semestre 
de 2013 

 
Consejo de 

Departamento 
 

Docentes 

  
Asistencia a 
reuniones 

/Reuniones 
convocadas 
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programas de 
Administración 
de Empresas y 
Tecnología en 

Gestión 
Comercial y 
Financiera 

estudio y el 
asistente de 

registro calificado. 
 

Hacer parte de los 
comités ad-hoc de 
registro calificado 
de los programas 

en mención 

relacionadas  
Obtención del 

registro calificado. 

 
Jefe del 

Departamento 
de Ciencias 

Administrativa 

 
 
 

  
Asignar la carga 
académica para 
los diferentes 
programas. 
 
 
 

 
Revisión de 
perfiles y 
exigencias de los 
programas. 
 
Asignación de 
docentes. 
 
Presentación de la 
carga académica 
ante el Consejo de 
Dpto. de Ciencias 
Contables y 
Económicas y  
Consejo de 
Facultad para su 
aprobación y 
enviar informe 
oportuno a Planes 
de estudio sobre 
los requerimientos. 
 

 
Realizar la asignación 
de la carga académica 
previa revisión de 
perfiles de los 
docentes. 

 
La asignación de la 
carga académica a 
los diferentes 
programas. 

 
 Marzo  de 
2013 

 
Consejo de 
Departamento. 
 
Jefe de 
Departamento 

 
 

 
Docentes 
asignados 
/Docentes 
solicitados 
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Realizar el 
proceso de 
evaluación 
docente 

 
Aplicación de la 
hetero-evaluación  
 
Realizar reunión 
con los docentes 
adscritos al 
departamento para 
desarrollar el 
proceso de auto 
evaluación y co-
evaluación. 
 
Análisis y 
diagnóstico sobre 
los resultados de 
los sistemas de 
evaluación docente 
 

 
La realización, análisis 
y propuesta del plan de 
mejoramiento, producto 
de los resultados de la 
evaluación docente.  

 
La aplicación en un 
100% de la 
evaluación 
docente. 

 
Calendario 
Académico  
I Semestre 
2013 

 
Jefe de 
departamento. 
 
 

  
Docentes 
evaluados/ 
Número de 
docentes del 
Departamento 

 
 

  
Capacitar y 
actualizar el 
personal 
docente 
 
 

 
Implementación del 
Plan de 
capacitación 
docente. 

 
Capacitar a los 
docentes de tiempo 
completo y de cátedra 
de acuerdo al plan de 
capacitación docente. 

 
Capacitar a los 
docentes en temas 
de actualidad que 
garanticen la 
calidad académica. 
 
 
 

 
De Abril a 
Julio de 
2013. 

 
Jefe de 
Departamento 

 

 
$10.000.000 

 
No. De 
profesores 
capacitados / No. 
Total de 
profesores del 
departamento. 
 

 
 

 Conocer, Implementar Elaboración del Apropiación de los Marzo a Departamento $10.000.000 No. De 
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divulgar y lograr 
apropiarse del 
modelo 
pedagógico 
institucional 

talleres; socializar 
el modelo 
pedagógico a 
profesores 
catedráticos y de 
tiempo completo, 
taller de 
estrategias 
pedagógicas para 
la aplicación de 
este modelo, 
capacitación en 
manejo de Tics 
enfocado hacia el 
modelo 
pedagógico 
institucional 
 
 
 
 

Diplomado en el 
Modelo Pedagógico 
“Constructivista Social” 

docentes del 
modelo 
pedagógico 
institucional y su 
aplicación. 

Julio de 
2013 

de Ciencias 
Contables y 
Financieras 

profesores 
capacitados / No. 
Total de 
profesores del 
departamento. 

 

 Gestionar la 
vinculación de 
un docente con 
destinación 
específica para 
apoyar los 
procesos 
investigativos del 
programa. 

Convocatoria para 
seleccionar los 
docentes. 

Con el apoyo de los 
docentes lograr la 
sensibilización y 
participación en 
procesos de 
investigación. 

Fortalecer los 
procesos de 
investigación 

Abril de 
2013 

Departamento 
de Ciencias 
Contables y 
Financieras 

$6.000.000 No. De docentes 
vinculados/No de 
docentes 
requeridos. 

 Fortalecer los 
procesos de 

Generación y 
participación en 

Presentación de 
propuestas de 

Participar con las 
propuestas en la 

Marzo a 
Julio de 

Docentes de 
Tiempo 

Asignados 
por la DIE si 

No. De 
propuestas 
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investigación. convocatorias de 
proyectos de 
investigación 
internas y 
externas. 
 
Publicación de 
Resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acompañar al 
Semillero de 
Investigación en el 
desarrollo sus 
propuestas. 

investigación. 
 
 
 
 
 
Utilizar los medios de 
comunicación para dar 
a conocer los avances 
y resultados de las 
propuestas de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incentivar al semillero 
de investigación 
SICECAF y SINYTIF a 
participar en las 
convocatorias internas 
y externas. 

convocatoria de la 
DIE o durante el 
semestre. 
 
 
 
Una (1) 
participación 
eventos.                                      
Un (1) artículo en 
Revista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación en 
evento interno de 
investigación de la 
Ufpso. 
 
Lograr participar en 
la convocatoria de 
Redcolsi. 

2013. 
 
 
 
 
 

Marzo a 
Julio de 
2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo a 
Julio de 
2013 

Completo del 
Programa y 
docentes 
investigadores. 
 
 
Docentes de 
Tiempo 
Completo del 
Programa y 
docentes 
investigadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes 
encargados de 
los Semilleros 
de 
Investigación. 

se presenta 
en la 
convocatoria
. 
 
 
 
 
Asignados 
por la DIE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asignados 
por la DIE. 

aprobadas/No de 
propuestas 
presentadas. 
 
 
 
No. De 
Participaciones 
en eventos 
locales, 
nacionales o 
internacionales. 
 
No. De artículos 
enviados a 
revistas. 
 
No. De artículos 
publicados en 
Revistas. 
 
 
No. De 
Propuestas de 
investigación 
inscritas en la 
DIE. 
No. De Proyectos 
de Investigación 
terminadas. 
No. De 
Participaciones 
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en eventos 
locales, 
nacionales o 
internacionales. 
No. De artículos 
enviados. 
No. De artículos 
publicados. 
 

 Implementar 
estrategias y 
mecanismos 
para la 
discusión, 
actualización y 
difusión del 
Proyecto 
Educativo del 
programa de 
Administración 
de Empresas 
 

Socialización y 
generación de 
espacios de 
discusión 
 
Analizar las 
tendencias de 
desarrollo de la 
disciplina a nivel 
local, regional y 
nacional 

Mantener actualizado el 
PEP de acuerdo con la 

disciplina a nivel 
Nacional e 

Internacional 

Dar a conocer el 
proyecto educativo 

del programa al 
100% de la 
comunidad 

académica del 
mismo 

 
 

2013 - 2014 

 

Director plan de 
Estudios 
Comité 
Curricular 

 
 

$ 1.200.000 

No. De miembros 
de la comunidad 
del programa que 
conocen el PEP / 

Número de 
miembros de la 

comunidad 
académica del 

programa 

 Incrementar el 
número de 
docentes y 
estudiantes del 
programa 
vinculados al 
semillero de 
investigación 

Realizar 
Socializaciones y 
encuentros de 
motivación con 
docentes y  
estudiantes de los 
distintos semestres 
del programa 
 
Capacitación en 

 

Fortalecer el 
semillero de 
Investigación con 
la participación de 
estudiantes de los 
10 semestres del 
programa 

 
2013 -2017 

 
Grupo de 
investigación 
Director del plan 
de estudios 
Comité 
curricular 

 
 

$ 1.600.000 

No. De 
estudiantes del 

programa 
vinculados al 
semillero de 

investigación / 
No. De 

estudiantes del 
programa 
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investigación No. De Docentes 
del programa 
vinculados al 
semillero de 

investigación / 
No. De docentes 

del programa 
 

Realizar 
capacitaciones 
dirigidas a los 
docentes del 
programa que 
incrementen su 
desarrollo 
integral 

 
 
 

Realizar 
Capacitaciones  en 

pedagogía y 
metodología 

  
Aumentar en un 
100% la calidad del 
programa, 
mediante la 
capacitación del 
50% de los 
docentes del 
mismo. 
 

 

 
 
 
 
 

2013 - 2018 

Jefes de 

departamento 

Director plan de 

estudios 

Comité 

curricular 

 
 
 
 
 

$ 4.500.000 

Capacitaciones 

realizadas / 

capacitaciones 

programadas 

 

Efectuar 
procesos de 
retroalimentació
n con los 
docentes de 
cátedra sobre 
aspectos 
relevantes del 
programa 

Llevar a cabo 
reuniones de  
Socialización 
 
Establecer una 
comunicación 
permanente con 
los docentes del 
programa a través 
de los correos 
electrónicos 

  
 
 

Lograr 
retroalimentación 
en el 100% de los 

docentes del 
programa 

 
 
 
 
 

2013 - 2014 

Jefes de 

departamento 

Director plan de 

estudios 

Comité 
curricular 

 
 

 

 
 
 
 
 

$ 800.000 

No. De temas 

relevantes del 

programa 

socializados 

No. De docentes 

de cátedra que 

han participan de 

las 

socializaciones 
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realizadas. 

 Incrementar el 
dominio del 
inglés como 
segundo idioma 
entre los 
docentes del 
programa 

Programar 
Capacitaciones de 
acuerdo con la 
subdirección 
académica 

 
 
 

 

  
Lograr el dominio 
del idioma inglés 
en el 100% de los 

docentes 
vinculados al 

programa 

 
 
 
 

2013 - 2014 

Subdirección 
académica  
Jefes de 
departamento 
Director plan de 
estudios 
 

Comité 
curricular 

 

 
 
 
 

$12.000.000 
Capacitaciones 
realizadas / 
capacitaciones 
programadas 

 

Incentivar la 
producción de 
material de 
apoyo 
académico por 
parte de los 
docentes del 
programa 

 
 
 
Motivar la 
producción de 
material de apoyo 
Edición y 
Publicación 
material docente 

 

Incrementar la 
producción de 
material de apoyo 
académico por 
parte de los 
docentes del 
programa 

 
 
 
 
 

2013 - 2018 

Subdirección 
académica  
Jefes de 
departamento 
Director plan de 
estudios 
 

Comité 
curricular 

 

 

$15.000.000 

 

Reuniones 
realizadas / 
reuniones 

programadas 
 

Material de apoyo 
académico 

presentado por 
los docentes del 

programa 
  

 
 
 
 
Incrementar el 
uso y 
aprovechamient
o de las 
herramientas 

Informar a los 
docentes, 
especialmente de 
cátedra, acerca de 
la existencia de 
herramientas 
virtuales al interior 
de la institución. 
 
Realizar jornadas 

  
 
 
 
Lograr el 
aprovechamiento 
al 100% de las 
herramientas 
virtuales y software 
especializados 

 
 
 
 
 

2013-2014 

 
 
 
 
Director de 
programa 
Subdirección 
académica 
División de 
sistemas 

 
 
 
 
 

$ 1.800.000 

No. De docentes 
capacitados / No. 
De docentes del 

programa 
 

No. De 
capacitaciones 
realizadas / No. 

De 
capacitaciones 
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virtuales como 
instrumento de 
apoyo al proceso 
de enseñanza 
aprendizaje 

de capacitación 
dirigidas a 
docentes para el 
uso y 
aprovechamiento 
de las 
herramientas 
virtuales 
 
Suscribir convenios 
con otras 
instituciones del 
país para la 
realización de 
cursos de 
capacitación en el 
manejo de 
herramientas 
virtuales 
 

disponibles en la 
institución para 
optimizar la 
comunicación e 
interacción entre la 
comunidad 
universitaria, así 
como el 
fortalecimiento del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
 
 
 
 

 

Oficina de 
personal 

programadas 
 

Utilización 
semestral de 
herramientas 

virtuales y 
software 

especializados 
por docentes del 

programa 
 

Cursos virtuales 
realizados por 
docentes del 

programa / cursos 
virtuales 

 

Contar con el 
personal 
docente 
requerido para el 
normal 
desarrollo de las 
distintas 
asignaturas del 
plan de estudios 

Planificación 
académica del 
semestre 
 
Solicitud de 
docentes a los 
departamentos 
responsables de su 
asignación 

 

 
Cumplir  los 
objetivos trazados 
en el micro 
currículo de cada 
una de las 
asignaturas que 
conforman el Plan 
de estudios 

 
 
 
 
 

Primera 
semana del 

I SEM 
académico 

de 2013 

 
 
 
 
 
 

Director Plan de 
Estudios 

  
 
 
 
 
 

Docentes 
asignados / 
Docentes 
solicitados 

 

  
 
Coordinar las 
reuniones de 
comité curricular 
programadas 
durante el 
semestre 

 
 
Convocar a 
reunión cada 15 
días para la 
revisión de asuntos 
inherentes al 
programa.  

 
 
 
 
Realizar 10 reuniones 
durante el semestre 
 

Atender el 
requerimiento de 
estudiantes, 
docentes, 
administrativos, 
además de los 
asuntos propios del 
programa cuyo 
transito deba ser 
revisado por este 
órgano. 

 
 
 

Enero  
2013– 
Agosto 
2013 

 

 
 
 
 

Director Plan de 
Estudios 

  
 
 
 

Reuniones 
Realizadas / 
Reuniones 

programadas 
 
 

  
Mantener 
informados  a los 
estudiantes 
sobre la 
obligatoriedad 
de realizar los 
cursos de 
formación 
integral y 
dominio del  
idioma ingles 

 
 
Reunión con 
estudiantes en las 
aulas de clase. 

 
Publicar a través 
de la web, el 
CCTV, la emisora 
Institucional y las 
carteleras este 
requisito. 

 Al finalizar su 
formación y antes 
de presentarse a 
sustentar su 
trabajo de grado el 
alumno cumpla con 
la suficiencia en el 
manejo del inglés 
(y  40 horas de 
formación integral  
(Acuerdo 067 del 
23 noviembre del 
2009 CSU). 
 
 
 

 
 
 
 

Enero  
2013 – 
Agosto 
2013 

 
 
 
 
 

Director Plan de 
Estudios 

  
 

Reuniones 
Realizadas / 
Reuniones 

programadas 
 

Estudiantes 
informados / 

estudiantes del 
programa 

  
 
Dar a conocer 
las diferentes 
modalidades de 

 
 
 
Reunión con 
estudiantes en las 

 Lograr que la tasa 
de egreso sea 
coherente con la 
tasa de ingreso, 
demostrando que 

 
 
 

Enero  
2013 – 

 
 
 

Director Plan de 
Estudios 

  
Reuniones 

Realizadas / 
Reuniones 

programadas 
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grado a 
estudiantes de 
6° semestre en 
adelante 

aulas de clase, con 
la participación de 
la coordinación de 
pasantías. 

el estudiante logra 
su titulación en el 
periodo de tiempo 
establecido y 
aprobado por el 
MEN para tal fin. 
 

Agosto 
2013 

 
Estudiantes 
informados / 

estudiantes de 
matriculados de 
VI a X semestre 

  
 
 
 
 
 
 
Orientar a los 
estudiantes de 
IX y X semestre 
en la 
presentación   
de las pruebas 
SABER PRO 

Publicar a través 
de la página web y 
carteleras el listado 
de estudiantes que 
cumplen con el 
75% de los 
créditos 
académicos como 
requisito para 
presentarse a las 
pruebas Saber Pro. 

 
Informar en las 
aulas de clase de 
manera 
personalizada a 
quienes cumplen 
con el requisito 
anterior 

 
Coordinar con 
FACEPRUO, el 
recaudo y 
consignación del 
valor 

  
 
 
 
 
 
 
 
Elevar el promedio 
obtenido en el 
resultado final de 
las pruebas Saber 
Pro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero – 
Mayo de 

2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director Plan de 
Estudios 

  
 
 

Simulacros 
realizados / 
Simulacros 

Programados 
 
 

Estudiantes pre 
registrados / 
Estudiantes 
registrados 

 
 
 

Estudiantes 
informados / 

estudiantes que 
cumplen con el 

75 % de los 
créditos 

aprobados 
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correspondiente 
ante el ICFES. 
 
Realizar un 
simulacro de 
presentación de la 
prueba. 

Nivel obtenido en 
las pruebas de 

estado 

 Actuar como 
primera instancia 
en los procesos 
relativos a la 
administración 
académica de 
alumnos, de 
acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos en 
el Reglamento 
Estudiantil 

 
 
 
Dar respuesta 
oportuna a las 
necesidades que 
presenten los 
estudiantes 

 

  
Lograr la 
satisfacción de la 
comunidad 
estudiantil del 
programa, 
atendiendo sus 
requerimientos e 
inquietudes de 
manera oportuna. 

 
 
 
 

Enero  
2013 – 
Agosto 
2013 

 
 
 
 
 

Director Plan de 
Estudios 

  
 
 
 

Requerimientos 
atendidos / 

Requerimientos 
presentados 

 

  
Evaluar la 
Ejecución de la 
Planificación 
Académica 
Semestral 

 
Monitorear 
constantemente el 
cumplimiento de 
las actividades 
programadas 

 Desarrollar el 
100% de las 
actividades 
programadas 
durante la primera 
semana del I 
semestre de 2012 

 
 
 

Febrero 
2014 

 

 
 
 

Director Plan de 
Estudios 

  
Actividades 
realizadas / 
Actividades 

programadas 
 

Ejecución de  
PAS 

 Programación de 
visitas de 
Comercio 
Exterior y 
Consultorio 

1, Socializar a los 
estudiantes de 8º y 
10º semestre sobre 
el reglamento de 
visitas.                                                   

  
 

Dar a conocer a los 
estudiantes de 8º y 

10º semestre 
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Contable 
Tributario en el 
programa de 
Contaduría 
Pública 

2. Coordinar con 
los docentes 
responsables de 
estas asignaturas 
la fecha y lugar de 
visita.                                                   
3. Solicitar a los 
docentes 
responsables de 
cada visita un 
informe de 
actividades a 
realizar en dichas 
visitas. 

algunos entes 
reguladores de la 

profesión así como 
también algunos 

procedimientos en 
zonas portuarias y 

Compañías 
Internacionales. 

Octubre  
Directores de 

planes de 
estudios. 

$ 10.000.000 Programación 
Visitas.             
Visitas 

Realizadas 

 

Capacitar a 
estudiantes 
sobre la 
presentación de 
pruebas SABER 
PRO 

Jornadas de 
simulación a 
estudiantes que 
cumplan con el 
75% de los 
créditos aprobados 
9 y 10 semestre  
para pruebas 
SABER PRO en la 
plataforma de la U 
VIRTUAL. 

 

Alcanzar puntajes 
superiores al 
promedio de 

nacional tanto de 
estudiantes como 
de la institución. 

Noviembre 
Directores de 

planes de 
estudios. 

 

Capacitaciones 
realizadas.             

Capacitaciones 
programadas 

  
 
 
 
 
 
Organizar, 

Elaboración 
reporte de 
estudiantes que 
cumplan con el 
75% de los 
créditos 
académicos 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Agosto a 
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coordinar e 
inscribir a los 
estudiantes del 
programa en las 
pruebas SABER 
PRO. 

aprobados para la 
presentación de las 
pruebas SABER 
PRO.                                     
2. Inscripción 
estudiantes en la 
plataforma del 
ICFES para la 
presentación de las 
pruebas SABER 
PRO. 
3. Entrega de PIN 
a estudiantes  para 
la presentación de 
las pruebas 
SABER PRO. 

Lograr la 
participación de los 

estudiantes que 
cumplan con el 

75% de los 
créditos aprobados 

en las pruebas 
SABER PRO.  

Noviembre Directores de 
planes de 
estudios. 

No. estudiantes 
reportados.              

No. Estudiantes 
inscritos 

 

Informar a los 
estudiantes 
sobre los Curso 
de Formación 
Integral y la 
obligatoriedad 
en el manejo de 
la segunda 
lengua Ingles. 

1. informar a los 
estudiantes del 
programa de 
Contaduría Publica 
sobre los cursos de 
Formación Integral 
Ofrecidos. 
2. informar a los 
estudiantes sobre 
las pruebas de 
ingles 
programadas por la 
universidad. 

 Incentivar a los 
estudiantes de 

todos los 
semestres del 
programa de 

Contaduría Publica 
en la participación 

de actividades 
lúdicas en las 

diferentes 
disciplinas que se 

ofrecen. 

Octubre 
Directores de 

planes de 
estudios. 

 
Visitas realizadas      

-------------------- 
visitas realizadas 

 Programación y 
desarrollo de los 
comités 

Desarrollar las 
actividades de 
planeación, diseño, 

 Organizar todas las 
actividades y 
procesos del 

 
 

Octubre 

 
Directores de 

planes de 
 

Reuniones 
convocadas            
------------------- 
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Curriculares del 
Plan de estudios 

supervisión del 
desarrollo y 
evaluación 
curricular 

programa de 
Contaduría 
Publica. 

2012 a 
Marzo 2013 

estudios. Reuniones 
realizadas 

 

Capacitación en 
los sistemas de 
contabilidad 
HELISA y SIIGO 
a los estudiantes 
de últimos 
semestres 

1. Realizar 
convocatoria para 
capacitación en 
sistemas de 
contabilidad 
HELISA y SIIGO. 
 
2. Registro de 
estudiantes para la 
capacitación en 
sistemas de 
contabilidad 
HELISA y SIIGO. 
 
3. Realización de  
capacitación en 
sistemas de 
contabilidad 
HELISA y SIIGO. 
 
4. Certificación en 
la  capacitación en 
sistemas de 
contabilidad 
HELISA y SIIGO. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Motivar a los 
estudiantes de 
últimos semestres 
de Contaduría 
Pública en los 
sistemas de 
contabilidad 
HELISA y SIIGO. 

Octubre 
2012 a 

Marzo 2013 

Directores de 
planes de 
estudios. 

$ 4.880.000 

Capacitaciones 
realizadas.             

Capacitaciones 
programadas 

 Elaborar 
Indicadores de 
Gestión del 
programa de 
Contaduría 
Pública 

1. Elaborar fichas 
de indicadores de 
gestión  del 
programa de 
Contaduría Pública 

 Mejorar los 
indicadores de 
Gestión del 
Programa de 
Contaduría 
Pública. 

 

Directores de 
planes de 
estudios. 

 

Cantidad de 
Fichas 

Elaboradas            
Cantidad de 

fichas 
programadas 

 
 

Realizar 
seguimiento a la 
utilización de 
recursos 
Bibliográficos 

1. Realizar 
seguimiento de la 
consulta física de 
libros, revistas y 
demás material 
disponible en la 
Biblioteca de la 
institución, así 
como también la 
utilización  en las 
bibliotecas digitales 
de libre acceso. 
 
2. Realizar 
seguimiento a las 
consultas y 
utilización de la 
plataforma 
LEGISNET.  
 

  
 
 
 
Mejorar los 
indicadores de 
utilización de los 
recursos 
bibliográficos 
disponibles para 
las asignaturas del 
programa de 
Contaduría 
Pública. 

 

Directores de 
planes de 
estudios. 

 
Jefe de 

Departamento 
de Ciencias 
Contables y 
Financieras. 

 

Cantidad de 
docentes que 

utilizan los 
recursos 

bibliográficos 
Total docentes 
del programa  

 Vincular a los 
egresados del 
programa de 
Contaduría 
Pública con 

1. Realizar 
Capacitaciones en 
temas de 
actualidad de la 
profesión contable. 

  
 
 
 
Lograr la 
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diversas 
actividades 
académicas y 
profesionales. 

 
2. Vincular a los 
egresados en los 
eventos y 
programas de la 
Facultada de 
Ciencias 
Administrativas y 
Económicas. 

participación de los 
egresados en las 
diferentes 
actividades 
direccionadas por 
la institución. 

Directores de 
planes de 
estudios. 

 
 

Numero de 
egresados 
vinculados 
Total egresados 

del programa 

 

Realizar 
seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 
del programa de 
acuerdo a las 
debilidades 
encontradas en 
la Auto-
evaluación.  

1. Identificar las 
acciones de mejora 
a las debilidades 
encontradas en la 
Auto-evaluación. 
 
2. Elaborar un 
informe para medir 
el nivel de 
cumplimiento del 
plan de acción 
establecido en la 
Auto-evaluación. 

  
 
Mejorar todas las 
debilidades 
identificadas en el 
plan de 
mejoramiento de la 
auto-evaluación del 
programa de 
Contaduría pública.  

 

Directores de 
planes de 
estudios. 

 

Numero de 
actividades 
realizadas 
Numero de 
actividades 
planteadas 

 Utilizar la 
plataforma 
MOODLE 
mediante la U. 
VIRTUAL como 
herramientas 
tecnológicas en 
el diseño de 
estrategias 
pedagógicas. 

1. Creación 
usuarios en la  
plataforma 
MOODLE. 
 
2. Creación de 
actividades en la  
plataforma 
MOODLE por parte 
de los docentes. 

  
 
 
 
 
 
 
Desarrollar las 
asignaturas del 
plan de estudios de 

  
 
 
 
 
 
 

Directores de 
planes de 
estudios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de 
asignaturas 
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3. Desarrollo de los 
módulos y 
actividades de las 
asignaturas 
teniendo en cuenta 
los SYLLABUS. 
 
4. Establecer en la  
plataforma 
MOODLE formas 
de evaluación de 
los temas 
impartidos por 
dicho medio. 
 

contaduría Pública 
en la U. Virtual a 
través de la  
plataforma 
MOODLE. 

 
Jefe de 

Departamento 
de Ciencias 
Contables y 
Financieras. 

creadas 
Total asignaturas 

del programa 

 

Realizar matriz e 
informe de 
Autoevaluación.  

1. Realizar las 
encuestas a los 
Estudiantes, 
Docentes, 
Directivos y/o 
Administrativos, 
Egresados y 
Sector Productivo. 
 
2. Realizar la 
tabulación de las 
encuestas en el 
software 
establecido para la 
misma. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar la 
Autoevaluación de 
programa de 
Contaduría Publica 

 

Directores de 
planes de 
estudios. 

 

Número de 
actividades 
realizadas 
Número de 
actividades 
planteadas 



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 
Documento 

 FORMATO PLAN DE ACCION PROCESO 
Código 

F-DP-OPL-001 
Fecha 

26-01-2012 
Revisión 

    C                                             

 

Dependencia 

OFICINA DE PLANEACION  
Aprobado 

JEFE DE PLANEACIÓN   
Pág. 

25(42) 

 

   

3. Realizar la 
Matriz de 
Autoevaluación 
teniendo en cuenta 
los resultados de la 
información 
obtenida. 
 
4. Realizar el 
Informe de 
Autoevaluación 
teniendo en cuenta 
la Matriz realizada 
anteriormente. 

 Realizar la 
planeación 

académica en el 
programa de 

TGCF  y solicitar 
a las diferentes 
departamentos, 
los servicios de 

docencia 
requeridos 

 
 

Determinar las 
necesidades de 
docentes para 

cada asignatura y 
hacer los 

requerimientos con 
carácter urgente 

 

  

Disponer de 
docentes en todas 
las asignaturas, el 

momento requerido 

Marzo de 
2013 

 

Director del 
Plan de 
Estudios 

 

 

Docentes 
Asignados 
Docentes 

Requeridos 
 

 Informar a los 
alumnos sobre la 

obligatoriedad 
de realizar los 

cursos de 
formación 

Realizar 2 
reuniones 

informativas en 
cada aula de clase, 

acerca de la 
obligatoriedad en 

 

Lograr que el 
100% de los 

estudiantes estén 
informados de la 
obligatoriedad de 
realizar los cursos 

Abril y julio 
de 2013 

 

Director del 
Plan de 
Estudios 

 

 

Reuniones 
Realizadas 
Reuniones  

Programadas 
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integral y 
dominio del 

idioma inglés 

el manejo del 
inglés y los cursos 

de formación 
integral 

 

de formación 
integral y la prueba 

de inglés 

 Actuar como 
primera instancia 
en los procesos 

relativos a la 
administración 
académica de 
alumnos, de 

acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos en 
el Reglamento 

Estudiantil 

 
 
 
 
 

Dar respuesta 
oportuna a las 

necesidades que 
presenten los 
estudiantes 

 

 

 
 
 
 
 
 

Lograr que la 
totalidad de los 

estudiantes 
obtengan 

respuesta a todos 
sus requerimientos 

 
 
 
 
 
 

Desde 
marzo de 
2013 hasta 
agosto 
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

Director Plan de 
Estudios 

 

 

Necesidades 
Atendidos 

Necesidades 
Presentados 

 Divulgar en los 
estudiantes que 

han cumplido 
con el 75% de 
los créditos, la 
programación 

para la 
presentación de 

las pruebas 
Saber Pro 
(ECAES) 

Realizar 2 visitas a 
los semestres V y 

VI para que los 
estudiantes 
conozcan la 

programación y 
demás 

requerimientos 
expedido por el 

ICFES 
 

 

Lograr que los 
estudiantes 

cumplan con esta 
obligatoriedad para 
poder obtener su 
título universitario 

Abril y julio 
De 2013 

 

Director Plan de 
Estudios 

 
 

Visitas 
Realizadas 

Visitas 
programadas 

 
 

 Realizar y 
coordinar  
Comités 

Curriculares 

Realizar, mínimo, 
10 comités 

curriculares con el 
fin de desarrollar 

 

Cumplir con la 
realización de los 

comités 
curriculares cada 

Desde 
marzo de 

2013 hasta 
agosto 

Director Plan de 
Estudios 

 
 

Comités 
Realizados 

Comités 
Programados 
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 las actividades de 
planeación, diseño, 

supervisión del 
desarrollo y 
evaluación 
curricular 

15 días. 2013  
 

 Apoyar en las 
capacitaciones 
programadas 

para los 
docentes del 

programa 

Convocar a los 
docentes del 

programa para que 
reciban las 
diferentes 

capacitaciones 
programadas 

 

Lograr que el 
100% de los 
docentes del 

programa 

Marzo 2013 

-Jefes de 
Departamento 
-Director Plan 
de Estudios 

-Comité 
Curricular 

$2.000.000 

Capacitaciones 
Realizadas 

Capacitaciones 
programadas 

 Incentivar la 
producción de 

material de 
apoyo 

académico por 
parte de los 
docentes del 

programa 

Motivar la 
producción de 

material de apoyo 
edición y 

publicación de 
material docente 

 

Lograr la 
producción de 

material de apoyo 
académico por 

parte de los 
docentes del 

programa 

De 2012 a 
2018 

-Subdirecciòn 
Académica 
-Decanatura 
-Director del 

Plan de 
Estudios 
-Comité 

Curricular 

$8.000.000 

Reuniones 
Realizadas 
Reuniones 

Programadas 
 

Material de apoyo 
académico 
presentado 

 
 Lograr 

incrementar el 
uso de las 

herramientas 
virtuales 

ofrecidas por la 
Universidad, 

como 
instrumento de 

apoyo al proceso 

Realizar jornadas 
de capacitación, 

para que los 
docentes del 
programa, 
conozcan, 

aprendan y utilicen 
las herramientas 
virtuales con que 

cuenta la 

 

Lograr que el 
100% de los 

docentes utilicen la 
totalidad de la 
herramientas 

virtuales de que 
dispone la 
universidad 

De 2012 a 
2014 

-Subdirección 
académica 

-Director del 
Programa 

-División de 
Sistemas 

-Oficina de 
Personal 

$2.000.000 

Herramientas 
virtuales 
utilizadas 

Herramientas 
virtuales 

disponibles 
 

Docentes que 
utilizan las 

herramientas 
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académico universidad virtuales 
Docentes 

capacitados 
 

Vinculación de 
docentes y 

estudiantes del 
programa, al 
semillero de 
investigación 

Socializar el 
semillero de 
investigación 

 
Lograr fortalecer el 

semillero de 
investigación  

2012 a 
2017 

-Grupos de 
Investigación 
-Director del 

programa 
-Comité 

curricular 

$2.000.000 

Nº de Estudiantes 
del programa 
vinculados al 
semillero de 
investigación 

Nº de estudiantes 
del programa 

 
Nº de docentes 
del programa 
vinculados al 
semillero de 
investigación 

Nº de docentes 
del programa 

 
  

 
Fortalecer la 
Técnica  
Profesional en 
Gestión 
Comercial y 
financiera. 
 

 
 
 
Realizar la 
Planeación 
académica 
semestral.  
 

 
 
 
Recepción de 
inscripciones, 
planeación de horarios, 
docentes, salones, etc. 
 

Abrir el primer y 
tercer semestre, 
continuar con el 
segundo semestre 
de la técnica 
profesional en 
Gestión Comercial 
y Financiera. 
Recibir y atender a 
estudiantes de 
tercer semestre en 
convenio. 

Enero-
febrero-
marzo de 
2013 

Oficina de 
Admisiones. 
Plan de Estudio. 
Facultad de 
Ciencias 
Administrativas 
y Económicas. 
Subdirección 
Académica. 

 
 
 
 
 
$13.000.000 

 
 
 
 

Continuidad de la 
Técnica 

Profesional 

  
 
 
 
Fortalecer  los 
convenios 
existentes entre 
la UFPSO y 
algunos colegios 
de la región en 
cuanto a los 
programas por 
ciclos 
propedéuticos. 
Atender 
solicitudes de 
Instituciones 
Educativas 
interesadas en 
articularse 

 
 
 
 
Orientar, motivar y 
estimular a los 
estudiantes de 9º, 
10º y 11º de los 
colegios sobre los 
beneficios del 
convenio. 
Capacitar a 
docentes en el 
área técnica. 
Participar en 
reuniones de 
padres de familia. 

 
 
 
 
 
 
Formular el Plan 
Operativo con el comité 
técnico. 
Presentar el Plan 
Operativo al comité 
directivo para su 
aprobación.  
 

Mantener 
informados y 
actualizados a los 
colegios con los 
que se tiene 
convenio en lo 
referente al mismo. 
Hacer presencia en 
los colegios con 
convenio. 
Llevar a cabo las 
actividades del 
plan operativo, 
según el 
cronograma allí 
establecido. 
Realizar visitas y 
orientaciones a 
Instituciones 
Educativas 
interesadas en 
articularse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enero 
2013-
Febrero -
2014 

 
 
 
 
 
Instituciones 
Educativas 
articuladas. 
 
Comité 
Directivo. 
 
Comité Técnico. 
 
Plan de 
Estudios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$2.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuidad de 
los convenios. 

  
 
Realizar 
estimulación de  
la demanda de 
Técnicos 
Profesionales de 
la Facultad de 
Ciencias 

Ofertar los 
Técnicos 
Profesionales por 
medios de 
comunicación 
masivos. 
Ofertar los 
Técnicos 
Profesionales en 

 
 
 
 
Realizar un plan 
publicitario para ofertar 
los Técnicos 
Profesionales. 

Realizar un 
mercadeo de los 
programas 
Técnicos 
Profesionales de la 
Facultad de 
Ciencias 
Administrativas y 
Económicas que 

 
 
 
 
 

Enero 2013 

 
 
 
 
Coordinación 
Ciclos 
Propedéuticos 

 
 
 
 
 
$400.000 

 
 
 
Ejecución del 
plan publicitario 
planeado para la 
oferta de la 
Técnica 
Profesional 
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Administrativas y 
Económicas 
 

las Instituciones 
Educativas. 

estimulen la 
demanda de los 
mismos. 

 
 Iniciar los 

procesos de 
renovación y/o 
formulación de 
nuevos 
programas 
técnicos, 
proseguir con la  
ejecución del 
plan de 
mejoramiento de 
los ciclos 
propedéuticos 

 
 
 
 
Seguir la estrategia 
de la oficina de 
autoevaluación de 
la Universidad, 
para estos 
procesos. 

 
 
 
Empezar a construir el 
documento de 
renovación de registro 
calificado del programa 
y/o formulación de 
nuevos programas 
técnicos, según 
decisión de la alta 
dirección de la 
Universidad. 
 

 
Adelantar el 
documento de 
renovación  y/o 
formulación de la 
Técnica 
Profesional, 
teniendo en cuenta 
las consultorías 
realizadas al 
asesor externo. 

 
 
 
 
 

marzo- julio 
de 2013 

Comité de 
autoevaluación 
del programa.  
Plan de 
Estudios. 
Facultad. 
Subdirección 
Académica. 
Oficina de 
autoevaluación. 

 
 
 
 
 
 
$5.000.000 

Trabajo 
adelantado de la 
renovación del 
registro calificado  
y/o la formulación 
de una nueva 
Técnica 
Profesional. 

 Dar a conocer a 
la comunidad 
empresarial de 
la región los 
diferentes 
servicios que 
presta el 
consultorio 
empresarial con 
el fin de impulsar 
sus actividades 
económicas. 
 
Hacer posible la 

Visitar las 
diferentes 
empresas. 
 
 Divulgar  y ofrecer 
el portafolio de 
servicios. 
 
Establecer las 
necesidades 
empresariales.  
 
. 
Planificar el 

Asesorar las empresas 
de la 

región 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asesorar las empresas 
de la región 

Establecer 
convenios 
específicos y actas 
de entendimiento 
Con las diferentes 
empresas de la 
región. 
 
 
 
 
 
 
Asesorar a las 

Primer 
semestre 
del 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer 
semestre 
del 2013 

Coordinador de 
consultorio 
empresarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
consultorio 
empresarial 

 
-----------------
---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------
--- 

Visitas realizadas 
/Visitas 
programadas 
 
 

 
 
 
 
 
 

Asesorías 
realizadas 
/Asesorías 
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transferencia de 
conocimiento y 
tecnologías de la 
universidad 
hacia la 
industria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacer extensión 
de la universidad 
a la empresa a 
través de la 
transferencia de 
conocimiento en 
las diferentes 
áreas de las 
ciencias  a 
través de 
convenios de 
asesoramiento.  
 
 
 
 
 

número de 
asesorias. 
 
Concertar con 
docentes y 
estudiantes las 
asesorias a los 
empresarios. 
 
Realizar 
acompañamiento a 
docentes y 
estudiantes, 
durante las 
asesorías a las 
empresas.   
 
 
 
Planificar el 
número de 
seminarios. 
 
Concertar con 
docentes en que 
área puede brindar 
capacitación a los 
empresarios. 
 
Realización de los 
seminarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asesorar las empresas 
de la región 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asesorar a los 

empresas donde 
se identifiquen 
necesidades 
relacionadas con 
aspectos 
administrativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer  a las 
empresas en 
temas relacionados 
con el área 
administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer 
semestre 
del 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer 
semestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
consultorio 
empresarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
consultorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------
----- 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

programadas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Número de 
seminarios 
realizados/numer
o 
de seminarios 
programados 
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Capacitar a los 
estudiantes de 
los diferentes 
programas 
académicos de 
la facultad sobre 
temas que 
fortalezcan  sus 
conocimientos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigir y 
organizar el 
programa radial 
de la facultad 
con el objetivo 
de difundir a la 
comunidad 
empresarial 
temas de su 
interés. 

Apoyar las 
actividades 
académicas y de 
extensión de la 
facultad. 
 
 
 
 
Planificar el 
número de 
seminarios. 
 
Concertar con 
docentes en que 
área puede brindar 
capacitación a los 
estudiantes. 
 
Realización de los 
seminarios. 
 
 
 
 
 
 
Planificar cada 
programa radial. 
 
Contactar los 
invitados. 

estudiantes de la 
Facultad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asesorar las empresas 
de la región 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participar en las 
actividades de la 

 
 
 
Fortalecer  
competencias 
académicas en los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacer extensión de 
la  universidad a la 
empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer 
semestre 
del 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer 
semestre 
del 2013 
 
 
 

empresarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
consultorio 
empresarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
consultorio 
empresarial 

 
   ---------------
----       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Número de 
seminarios 
brindados/Total 
de seminarios 
programados 
                             

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Número de 
programas 
radiales 
realizados/ 
Número de 
programas 
radiales 
planeados 
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Acompañar las 
actividades de la 
facultad o de los 
programas 
académicos 

 
Recolectar y 
organizar la 
información de los 
espacios del 
programa radial. 
 
Grabar el 
programa 
 
 
 
 
Asistir u gestionar 
todas acciones que 
sean necesarias   
   

facultad  
 
 
 
 
Cumplir con los 
requerimientos de 
apoyo solicitado 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Actividades 
realizadas 
/actividades 
programadas 

 

 Impulsar los 
diferentes 
servicios que 
presta el 
Laboratorio y 
Consultorio 
Contable y 
Tributario en las 
diferentes 
empresas de la 
región. 

Visitar las 
diferentes 
empresas. 
 
Ofrecer el 
portafolio de 
servicios. 
 
Establecer las 
necesidades 
empresariales.  
 

 
 
 
 
Asesorar las empresas 
de la región. 

 
 
Establecer 
convenios 
específicos con las 
diferentes 
empresas de la 
región 

 
 
 
 
Primer 
semestre 
2013 

 
 
 
Coordinadora 
Laboratorio y 
Consultorio 
Contable y 
Tributario 

  
 
 

Visitas 
Realizadas 

/Visitas 
Programadas 

 Desarrollo del 
convenio con la 
Secretaria de 

Selección de 
estudiantes. 
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Desarrollo 
Humano de la 
Alcaldía de 
Ocaña y 
convenio con la 
Asociación de 
Municipios. 

Capacitación a los 
estudiantes con el 
fin de fortalecer 
conocimientos 
contables y 
actitudes. 
 
Puesta en marcha 
de los convenios. 
 

 
 
Asesorar las empresas 
de la región. 

 
Ejecutar los 
objetivos de los 
convenios. 

 
Primer 

semestre 
2013 

Coordinadora 
Laboratorio y 
Consultorio 
Contable y 
Tributario 

 
Convenios 
desarrollados/ 
Convenios 
Propuestos 

 Articular el 
proceso de 
extensión y 
proyección 
social del 
Laboratorio y 
Consultorio 
Contable y 
Tributario con el 
sector productivo  
a través de 
seminarios y 
capacitaciones 

Concertar con 
docentes en que 
áreas pueden 
brindar 
capacitación a los 
empresarios de la 
región. 
 
Planificar el 
número de 
seminarios. 
 

 
 
 
 
Asesorar las empresas 
de la región. 

Realizar 
seminarios a las 
Empresas en las 
áreas contables, 
tributarias y  
demás 
necesidades 

 Coordinadora 
Laboratorio y 
Consultorio 
Contable y 
Tributario 

 Numero de 
seminarios 
realizados/ 
número de 
seminarios 
programados 

  
 
 
Capacitar a los 
estudiantes de 
práctica  sobre 
temas que 
fortalezcan  sus 
conocimientos  

Identificar las áreas 
en las cuales los 
estudiantes 
necesitan 
fortalecer sus 
conocimientos. 
Concertar con 
docentes en que 
áreas pueden 

 
 
 
 
 
 
 
Asesorar las empresas 
de la región. 

 
 
 
 
 
Realizar 
seminarios a los 
estudiantes de 
práctica en las 

 
 
 
 
 
 

Primer 
semestre 

2013 

 
 
 
 
 
 
Coordinadora 
Laboratorio y 
Consultorio 

  
 
 
 
 
Numero de 
seminarios 
realizados/ 
número de 
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habilidades y 
destrezas para 
el desempeño 
profesional.  
 

brindar 
capacitación a los 
estudiantes. 
 
Planificar el 
número de 
seminarios 
 

áreas que 
necesitan 
fortalecer 

Contable y 
Tributario 

seminarios 
programados 

 Asignar a los 
estudiantes en 
las respectivas 
empresas en las 
cuales se 
realizarán 
practicas 
contables y 
tributarias 
 

Formalización de la 
práctica en las 
diferentes 
empresas a través 
de oficio. 
 
Presentación e 
inicio de la práctica 
por parte de los 
estudiantes en las 
empresas.  
 

 
 
 
 
 
Asesorar las empresas 
de la región 

 
 
 
 
 
 
Realización de 
asesoría contable y 
tributaria a las 
empresas de la 
región 

 
 
 
 
 

Primer 
semestre 

2013 

 
 
 
 
Coordinadora 
Laboratorio y 
Consultorio 
Contable y 
Tributario 

  
 
 
 
 
Estudiantes 
asignados 
/estudiantes 
requeridos 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control y 
seguimiento de la 
práctica contable a 
través de las 
diferentes visitas a 
las empresas por 
medio de formato. 
 
Evaluación a los 
estudiantes de 
práctica por parte 
de los jefes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llevar control del 
desarrollo y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora 
Laboratorio y 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitas 
Realizadas 
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Verificar el 
desarrollo y 
terminación  de 
la práctica 
contable en las 
diferentes 
empresas de la 
región. 
 

inmediatos a través 
de formato de 
evaluación  con el 
acompañamiento 
del coordinador del 
Laboratorio y 
Consultorio 
Contable y 
Tributario. 
 
Sustentación del 
informe final. 
 

 
Asesorar las empresas 
de la región 

terminación  de la 
práctica contable 
en las diferentes 
empresas 

Primer 
semestre 

2013 

Consultorio 
Contable y 
Tributario 

/Visitas 
Programadas 
 

 Dirigir en 
compañía del 
coordinador del 
consultorio 
empresarial el 
programa radial 
de la facultad 
“Consultorio 
Empresarial y 
Pensamiento 
Contable”, con el 
objetivo de 
difundir a la 
comunidad 
empresarial 
temas de su 
interés. 
 

Planificar cada 
programa radial. 
 
Contactar los 
invitados. 
 
Recolectar y 
organizar la 
información de los 
espacios del 
programa radial. 
 
Grabar el 
programa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Asesorar las empresas 
de la región. 

 
 
 
 
 
 
 
Hacer extensión de 
la Universidad a la 
Empresa. 

 
 
 
 
 
 
 

Primer 
semestre 

2013 

 
 
 
 
 
 
Coordinadora 
Laboratorio y 
Consultorio 
Contable y 
Tributario 

  
 
 
 
Número de 
programas 
radiales 
realizados 
/Número de 
programas 
radiales 
planeados 

 Apoyar las 
actividades 
propias de la 
Facultad y de los 
programas 
Académicos. 
 

Asistir y gestionar 
las acciones 
requeridas por la 
Facultad. 

 
Participar en las 
actividades de la 
Facultad. 

 
Cumplir con los 
requerimientos de 
apoyo solicitado. 

 
Primer 

semestre 
2013 

Coordinadora 
Laboratorio y 
Consultorio 
Contable y 
Tributario 

 Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
Programadas 

 Implementar las 
herramientas 
tecnológicas que 
permitan mejorar 
la administración 
y sistematización  
de la información 
de las prácticas 
contables, del 
Laboratorio y 
Consultorio 
Contable y 
Tributario. 
 

 
 
Implementar un 
módulo de carga y 
descarga de 
documentos. 
 
 

 
 
Desarrollar e 
implementar un sistema 
de información basado 
en web para apoyar las 
prácticas contables. 

 
Sistematizar los 
procesos de 
entregas de 
informes 
convirtiéndolos en 
soportes digitales. 

 
 

Primer 
semestre 

2013 

 
 
Coordinadora 
Laboratorio y 
Consultorio 
Contable y 
Tributario 

  
 
Número de 
módulos 
implementados/n
úmero de 
módulos 
proyectados 

 Sensibilizar y 
capacitar a   la 
comunidad 
universitaria y a 
entes de 
economía 
solidaria en 
Educación en 
Economía 
Solidaria 

Socializar  y 
asesorar a  la 
comunidad 
universitaria y a 
entes de economía 
solidaria en el 
servicio de 
Educación en 
Economía Solidaria 

Socialización a 
estudiantes que hayan 
aprobado el 60% o más 
de los créditos 
propuestos para cada 
uno de los programas 
de la FCAE sobre la 
misión y visión del 
CEISS 
 

30% de 
estudiantes  que 
hayan aprobado el 
60% o más de los 
créditos 
propuestos para 
cada uno de los 
programas de la 
FCAE 
sensibilizados. 
 

Enero a 
Junio 2013 

Centro de 
Estudios e 
Investigación 
del Sector 
Solidario CEISS 

 % de estudiantes 
socializados / % 
de estudiantes 
propuestos para 
socialización 
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   Realización de un 
Curso Básico de 
Cooperativismo 

20 personas 
capacitadas en 
Cooperativismo 
Básico 

Enero a 
Junio 2013 

Docentes y 
facilitadores  
 
Centro de 
Estudios e 
Investigación 
del Sector 
Solidario CEISS 

 No. personas 
capacitadas/No. 
personas 
propuestas para 
capacitación  
formaciones en 
economía 
HOLAsolidaria 
realizadas. 
 

   Diseño de un 
diplomado institucional 
en economía solidaria          

Formalización de 
un programa de 
educación 
continuada  

Febrero de 
2013 

Docentes y 
facilitadores  
 
Centro de 
Estudios e 
Investigación 
del Sector 
Solidario 
CEISS. 
 

 Documento de 
diseño del 
diplomado  

   Realización de un 
diplomado institucional 
en economía solidaria          

20 personas 
vinculadas 
capacitadas al 
Diplomado en 
economía solidaria          

Enero  
de 2013 

Docentes y 
facilitadores  
 
Centro de 
Estudios e 
Investigación 
del Sector 
Solidario CEISS 

 No. personas 
capacitadas/No. 
personas 
propuestas para 
educación  
Continuada en 
economía 
solidaria 
realizadas. 
 

   Consolidar alianzas 
para establecimiento de 

Dos (2) alianzas 
para  

Marzo 
 de 2013 

Facultad de 
Ciencias 

 No. de alianzas 
establecidas 
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formación continua en 
economía solidaria          
( diplomado )  

establecimiento de 
formación continua 
en economía 
solidaria           

Administrativas 
y Económicas 
 
Centro de 
Estudios e 
Investigación 
del Sector 
Solidario CEISS 

/No. de alianzas 
propuestas   

 Adelantar 
procesos 
investigativos 
que determinen 
necesidades y 
proyecciones del 
sector solidario 
 

Generar espacios y 
herramientas para 
identificar 
necesidades y 
proyección del 
sector solidario 

 
 
Aplicación del 
instrumento diseñado 

Al 10% de 
entidades de 
economía solidaria 
existentes, se 
aplica el 
instrumento  

 
 

Marzo 
de 2013 

Centro de 
Estudios e 
Investigación 
del Sector 
Solidario CEISS 
 

 No. de entidades 
existentes/No. de 
entidades 
aplicadas con el 
instrumento  

  
 
 
 
Lograr el 
posicionamiento 
de la Unidad en 
la Región 

Alcanzar  
posicionamiento de 
la UFPSO como 
Institución de 
Educación 
Superior 
debidamente 
acreditada y 
autorizada para 
impartir educación  
en economía 
solidaria través del 
CEISS  

Presentación de los 
servicios del CEISS 
como Unidad del 
Centro de Desarrollo y 
Fomento Empresarial 
adscrita a la FCAE,  
ante la comunidad 
universitaria y entes de 
economía solidaria 

 Un 10% de entes 
de economía 
solidaria reconocen 
la existencia y 
servicios del 
CEISS 

Enero a 
Junio 2013 

Facultad de 
Ciencias 
Administrativas 
y Económicas 
 
Centro de 
Estudios e 
Investigación 
del Sector 
Solidario CEISS 
 
Unidades del  
Centro de 
Desarrollo y 
Fomento 
Empresarial 

 No. de entidades 
existentes/No. de 
entidades 
conocedoras del 
CEISS  
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adscritas a la 
FCAE. 
 

   Articulación a las 
Unidades del CDYFE  
en la asesoría y 
acompañamiento,  a 
docentes que están 
articulados con la 
UFPSO con  los Ciclos 
propedéuticos 

20% de las 
instituciones 
educativas 
articuladas a través 
de los Ciclos 
propedéuticos 
orientados y 
acompañados en 
economía solidaria 
 

Enero a 
Junio 2013 

Centro de 
Estudios e 
Investigación 
del Sector 
Solidario CEISS 
 
Unidades del  
Centro de 
Desarrollo y 
Fomento 
Empresarial 
adscritas a la 
FCAE. 
 

 No. de 
instituciones 
educativas 
acompañadas 
/No. de  
instituciones 
educativas 
propuestas 

  Apoyar Eventos 
organizados por la 
Facultad de 
Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

Visita de Pares 
Académicos para la  
renovación del registro 
calificado ( Tecnología 
en Gestión Comercial y 
Financiera, Contaduría 
Pública, Ciclos 
Propedéuticos  

Estamentos  
socializados sobre  
del análisis y 
establecimiento de 
las condiciones de 
calidad de los 
Programas, 
invitados para la 
Visita de Pares 
Académicos   

Enero a 
Junio 2013 

Decanatura, 
Plan de 
estudios de 
Tecnología en 
Gestión 
Comercial y 
Financiera, 
Contaduría 
Pública, Ciclos 
Propedéuticos y  
Centro de 
Estudios e 
Investigación 
del Sector 
Solidario CEISS 

 
 
 

No. de 
estamentos 
participantes/No. 
de estamentos 
propuestos 
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 Realizar 
procesos de 
interacción, 
redes de 
asociatividad 
con entidades a 
nivel nacional e 
internacional 

Buscar la 
integración del 
CEISS en 
instancias de orden 
nacional e 
internacional para 
la discusión de 
políticas públicas  
del sector solidario. 
 

Articulación del CEISS 
en instancias de orden 
nacional encargadas de 
la promoción, fomento, 
capacitación, vigilancia 
y control de los entes 
de economía solidaria 

Participación en 
escenarios de 
construcción de 
política pública 

Enero a 
Junio de 

2013 

Centro de 
Estudios e 
Investigación 
del Sector 
Solidario CEISS 

 

 Escenarios de 
participación 
efectiva/escenario
s de participación 
propuestos 

  Gestionar la 
actualización 
pedagógica para 
personal 
encargado de 
impartir educación 
en economía 
solidaria    

Actualización 
pedagógica para 
personal encargado de 
impartir educación en 
economía solidaria    

4 docentes y 
facilitadores 
actualizados  

Febrero de  
de 2013 

Centro de 
Estudios e 
Investigación 
del Sector 
Solidario CEISS 

 

 No. de docentes y 
facilitadores 
actualizados 
propuestos /No. 
de docentes y 
facilitadores 
propuestos para 
actualización 
pedagógica  

  Consolidar un 
Convenio marco 
entre 
Organizaciones 
Solidarias de 
Colombia y la 
UFPSO 

Consolidación de un 
Convenio marco entre 
Organizaciones 
Solidarias de Colombia 
y la UFPSO 

1 Convenio marco 
debidamente 
firmado y en 

funcionamiento  

Enero a 
Junio de 

2013 

Dirección, 
Decanatura y 
Centro de 
Estudios e 
Investigación 
del Sector 
Solidario CEISS 
 

 No. de convenios 
firmados/No. ce 
convenios 
propuestos 

  Proyectar el  
(CEISS)  hacia la 
investigación 

Articulación a procesos 
investigativos de la 
Facultad de Ciencias 

1 propuesta de 
investigación 

formulada  

Enero a 
Junio de 

2013 

Decanatura, 
Grupo GIDSE, 
Proyecto 

 No. de 
propuestas 
formuladas /No. 
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mediante procesos 
que desarrollen los 
fines propios de la 
Economía Solidaria 

Administrativas y 
Económicas 

Extensión  ce propuestas 
meta 

 Organizar 
actividades que 

propendan por el 
fortalecimiento 

de la extensión y 
proyección 

social con la 
comunidad. 

 
Delimitar el campo 

de acción y los 
sujetos a intervenir 
como propuesta de 
Proyección social 

 
Caracterización de la 

Población sujeto y 
objeto  de la extensión 
y proyección social de 

la FCAE 
UFPSO 

 
100% de la 

Población sujeto y 
objeto  de la 
extensión y 

proyección social 
de la FCAE de la  

UFPSO 
caracterizada 

PRIMER 
SEMESTR
E DE 2013 

Jesús Emel 
González 
Jiménez – 

Estudiantes de 
Trabajo Social 
de la UFPSO 

$ 500.000.oo 

% de PSO 
caracterizada / % 

de PSO 
propuesto para 

caracterizar 

  
 
 

Fortalecer  las 
diferentes líneas 
de investigación 
que hacen parte 
del componente 
investigativo de 

la Facultad. 
 

 
Visita a los 

colegios con los 
que se tiene 

convenio con los 
ciclos 

Propedéuticos  y 
articular trabajo 
con CEISS  y 

Emprendimiento 

 
Asesoría y 

acompañamiento,  
sobre técnicas de 
investigación,  a 

docentes y estudiantes 
de los colegios que 

están articulados con la 
UFPSO con  los Ciclos 

propedéuticos 

 
40% de los 

colegios 
articulados con la 
UFPSO con los 

Ciclos 
propedéuticos 
asesorados y 

acompañados en 
procesos de 
investigación 

 
 
 

PRIMER 
SEMESTR
E DE 2013 

 
 

Jesús Emel 
González 
Jiménez y 

Mayerly Herrera 
Guerrero 

 
 
 

 $0.oo 

% de  colegios 
articulados con la 
UFPSO con los 

Ciclos 
propedéuticos 
asesorados y 

acompañados /  
% de colegios 

articulados con la 
UFPSO con los 

Ciclos 
propedéuticos 

propuestos para 
asesoría  y 

acompañamiento 
  Vincular a 

estudiantes en  el 
Proyecto de 

Investigación fruto 

 
Formulación de 

Proyecto de 
Investigación dentro de 

Un (1)  Proyecto de 
Investigación social  
formulado  dentro 

de la  línea de 

PRIMER 
SEMESTR
E DE 2013 

 
 

Jesús Emel 
González 

 
 

$0.oo 

Proyecto de 
Investigación  

social formulado 
dentro de la línea  
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de la Proyección 
social de la FCAE 

la línea de investigación 
de Desarrollo local y 

regional, fruto del 
trabajo de Proyección 

social de la FCAE 
 

investigación de 
Desarrollo local y 
regional   de la 

FCAE de la 
UFPSO 

Jiménez 
 

investigación de 
Desarrollo local y 
regional   de la 

FCAE de la 
UFPSO 

  
 
 
 
 
 
 

Organizar y 
realizar eventos 
que promuevan 

el fortalecimiento 
de la de la 
facultad. 

 
 

Trabajar  
estratégica y 

articuladamente 
con Consultorio 
empresarial en 

aras a la obtención 
del  Registro 

Calificado 
 
 
 

 
Convocación, 
organización y 

encuentro con el Sector 
Productivo para 

encuentro con Par 
académico para evaluar 
condiciones de calidad 

del  Programa de 
Tecnología en 
Administración 

Comercial y Financiera 

 
15  miembros de 

los sectores 
productivo e 

institucional de 
Ocaña 

convocados, 
organizados  y 

participando del 
encuentro con el 
Par académico 
para evaluar 

condiciones de 
calidad del  

Programa de  
Tecnología en 
Administración 

Comercial y 
Financiera de la 

UFPSO 

 
 
 
 

PRIMER 
SEMESTR
E DE 2013 

 
 

Jesús Emel 
González 
Jiménez, 
CEISS, 

Consultorio 
Empresarial 

 
 

$0.oo 

No. de miembros  
del sector 

productivo e 
institucional 

participantes /  No 
de  miembros  del 
Sector productivo 

e institucional 
propuestos en la 

meta 

  

 

Convocación, 
organización y 

encuentro con el Sector 
Productivo para 

encuentro con Par 
académico para evaluar 

 
15  miembros de 

los sectores 
productivo e 

institucional de 
Ocaña 

 
 
 

PRIMER 
SEMESTR
E DE 2013 

 
 
 

Jesús Emel 
González 
Jiménez, 

 
 
 
 

$0.oo 

No.  de miembros 
del sector 

productivo e 
institucional 

participantes /   
No. de miembros  
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condiciones de calidad 
del  Programa de 

Contaduría Pública 

convocados, 
organizados  y 

participando del 
encuentro con el 
Par académico 
para evaluar 

condiciones de 
calidad del  

Programa  de 
Contaduría Pública 

de la UFPSO 
 

CEISS, 
Consultorio 
Empresarial 

del Sector 
productivo e 
institucional 

propuestos en la 
meta 

 Hacer monitoreo  
y seguimiento a 
convocatorias 

que permitan la 
participación en 

eventos, 
apropiación de 

recurso y gestión 
del conocimiento 
de carácter local 

regional, 
Nacional 

e Internacional. 

Establecer 
comunicación 

directa con la DIE 
para determinar 

canales de 
comunicación y 
articulación en 

eventos y/o 
convocatorias de 
investigación en 

los que la FCAE y 
en sí, los 

semilleros, pueden 
participar. 

 
Participación activa en 
el Comité de la DIE en 
representación de la 
Facultad de Ciencias 

Administrativas y 
económicas 

 
 

 
Articuladas 
acciones de 
monitoreo y 

seguimiento a 
convocatoria de 

Investigación  con 
la DIE de la 

UFPSO. 
 
 

 
 

PRIMER 
SEMESTR
E DE 2013 

 
 
 

 
 

Jesús Emel 
González 

Jiménez -  DIE   
UFPSO 

 
 
 

 
 

$0.oo 
 
 

 
 

Participación en 
reuniones del 

Comité de la  DIE 
de la UFPSO. 
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