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    PLAN DE ACCIÓNPLAN DE ACCIÓNPLAN DE ACCIÓNPLAN DE ACCIÓN AÑO  2013 AÑO  2013 AÑO  2013 AÑO  2013    
    

NOMBRE DEL PROCESO: Académico Gestión Académica – 
Subdirección Académica-  

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, el arte, la 
técnica, la tecnología y las humanidades con autonomía y vocación de servicio. 

No. OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTOS METAS FECHA RESPONSABLE 

RECURSOS 
FINANCIEROS 
(Monto Requerido para 

cada Proyecto)  

INDICADORES 
DE GESTION 

 
1 
 
 

 
 
 
 
Iniciar proceso de 
acreditación de los 
programas e 
Institucional  
 

 
Acompañamiento de la 
Sede Central (Comité 
Curricular Central, 
CEAR, decanaturas y 
programas). 
 
 
 
Convocar concurso 
docente para el primer 
semestre de 2013. 
 
 
Mejorar la 
categorización de los 
grupos de 
Investigación a través 
de las estrategias 
generadas en la DIE.  
 
 

 
Conformación de la Oficina 
de Desarrollo académico y 
creación del CEAR capítulo 
Ocaña. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tener el número de 
docentes tiempo 
completo como lo 
exige el CNA. 
 
 
  
Categorización mínima 
de los grupos en B y C.  
 

 
 
 
Febrero - 
diciembre de 
2013   

 
Subdirector 
académico, 
Oficina de 
desarrollo 
Académico, 
decanaturas, 
departamentos. 
 
  

 
 

 
 
Concursos docente 
convocado / 
Docentes nombrados 
 
Grupos de 
investigación 
categorización en B 
y C  
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2  
 
 
 
Avanzar en la 
formulación y 
puesta en marcha de 
los Microcurrículos  
 

 
Capacitación y 
estructuración de los 
microcurrículos  con 
un solo modelo, a 
través de la 
capacitación y taller 
durante el primer 
semestre de 2013 
tomando como piloto 
Contaduría Pública y el 
acompañamiento de los 
demás programas.  
  
 

 
Trabajo piloto de la Oficina 
de Desarrollo Académico y 
el CEAR. 

 
Cambio de la 
estructura 
microcurricular de los 
todos los programas de 
pregrado y distancia.   

 Febrero – 
diciembre  de 
2013   

 Subdirección 
Académica, 
Jefes de 
Departamentos, 
directores de 
planes de 
estudios, 
docentes.  

 Nuevos 
microcurrículos-
cambio en todos los 
programas  

3.  Formulación de 
nueva oferta 
académica en 
pregrado, postgrado,  
distancia y 
continuada. 

Elaborar la propuesta 
general con Dirección, 
decanaturas y 
departamentos.  

Estructurar el banco de datos 
de: responsable directo,  
asesores externos y revisión 
interna.  

Un programa de 
pregrado, un programa 
de postgrado, un 
programa distancia y 
dos programas de 
educación continuada.  

Febrero- 
diciembre de 
2013  

Subdirección 
académica, 
dependencias 
responsables.   

 Proyectos 
formulados/ 
programas ofertados   

4  
Estructuración de la 
Universidad Virtual   
 

 Elaborar la estructura 
general académico-
administrativa y legal. 
 

Formulación de los cuatro 
componentes 

Ofertar un programa de 
postgrado  virtual de 
acuerdo a los 
trabajados con el 
MEN. 

 Febrero –
diciembre de 
2013  

Unidad de la 
Universidad 
Virtual-
Subdirección 
académica 

 
 
 

 Universidad 
Virtual-un programa 
de postgrado 
ofertado  

 
5 

 
Elaborar la política 
de Publicaciones 
científicas y 
académicas.  

 
Desarrollar la política y 
volverla Acuerdo 
institucional.  
 

 
Junto a la DIE, establecer la 
política editorial, 
presupuesto, derechos de 
autor, convocatoria y otros 
para llevarlo al Consejo 
Superior Universitario. 

 Elaborar los 
procedimientos para 
que las publicaciones 
sumen para los grupos 
de investigación y los 
indicadores de la 
Universidad. 

Febrero – 
julio  de 2013  

DIE, 
Subdirección 
académica, 
Multimedios.  
 

 Publicaciones 
realizadas-puntos 
para los grupos e 
indicadores.  



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. 
3(5) 

 

   

6 Estructurar la 
oficina de 
Relaciones 
Internacionales   

Puesta en marcha de la 
oficina de Relaciones 
Internacionales. 
 
 

Política de movilidad 
docente y estudiantil. 

Intercambio  
internacional docente y 
estudiantil con 
universidades y 
entidades.   
 

Febrero  – 
julio de 2013   

Oficina de 
Relaciones 
Internacionales, 
programas 
académicos  

 Convenios 
realizados-docentes 
y estudiantes en 
movilidad   

 
7 
 

Estructurar la 
oficina de Mercadeo   

Elaborar la política de 
mercadeo de los 
servicios académico-
administrativos de la 
Universidad.  

Ampliar y operalizar el 
portafolio de servicios con 
los clientes reales y 
potenciales. 

Mayor cobertura de los 
programas académicos. 
 
Venta se servicios 
adicionales.  

 

 
Febrero – 
julio de 2013  

Oficina de 
Mercadeo, 
Relaciones 
Institucionales, 
Multimedios, 
directores de 
programa. 

 Venta del portafolio-
servicios ofertados   

8 Desarrollar la 
política para las 
pruebas Saber Pro.  

Elaborar la política 
para mejorar los 
resultados de las 
pruebas.   

Determinar costos de asesor 
consultor para la prueba. 

Capacitación a 
directores de 
programas y docentes 
encargados de pruebas. 
 
Capacitación a 
docentes de todas las 
áreas 
 
Capacitación a 
estudiantes  
 
Elaborar material de 
apoyo.  

 
 
 
Febrero- julio 
de 2013  

 
Subdirección 
académica, 
decanos, 
directores de 
programa, 
docentes.  

 Personal capacitado-
mejores indicadores 
de la prueba. 
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9 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
13 

 
Estructurar una 
política para la 
enseñanza de las 
segundas lenguas.  
 
 
 
Estructurar la 
política para el uso y 
aprovechamiento de 
la Biblioteca. 
 
 
Estructurar la nueva 
evaluación docente. 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar política de 
deserción y 
retención.  
 
 
 
Realizar una 
maestría en 
convenio con la 
sede Central  
  

 
Establecer el grupo de 
trabajo.  
 
 
 
 
 
Desarrollo del proyecto 
de infraestructura y 
académico. 
 
 
 
Trabajar de la mano 
con la UFPS Cúcuta en 
la propuesta de 
Acuerdo y 
procedimientos para la 
nueva evaluación. 
 
 
 
Hacer un diagnóstico 
de la política y elaborar 
las estrategias para 
bajar los índices de 
deserción. 
 
Determinar la 
formulación del 
convenio  

Definir la infraestructura 
necesaria: salones, aula 
virtual, equipos, material de 
apoyo, capacitación docente. 
 
 
 
 
Determinar los costos, 
diseño y adecuación del 
edificio antiguo y nuevo. 
 
 
 
Revisión de la evaluación 
actual y redefinición. 
 
 
 
 
 
 
 
Formular el proyecto 
QUÉDATE del MEN para 
bajar la deserción y otros 
ítems. 

 
Mayor cobertura de 
segundas lenguas para 
estudiantes, docentes, 
administrativos y 
comunidad en general. 
 
 
Ampliar la oferta de 
servicios con la 
Biblioteca abierta. 
 
 
 
Nueva política de 
evaluación que 
mejoren los 
indicadores.  
 
 
 
 
 
Bajar a lo más mínimo 
el nivel de deserción. 
 
 
 
 
Capacitar 30 docentes 
(una cohorte) en 
Maestría Pedagógica  

Febrero- 
diciembre de 
2013. 
 
 
 
 
 
Febrero-julio 
de 2013 
 
 
 
 
Febrero-
diciembre de 
2013. 
 
 
 
 
 
 
Febrero-
diciembre de 
2013. 
 
 
 
Febrero-
marzo de 
2013 

Comité 
curricular de 
Centro de 
Idiomas, equipo 
asesor, 
planeación.  
 
 
Comité de 
Biblioteca. 
 
 
 
 
Subdirección 
académica. 
 
 
 
 
 
 
 
Bienestar 
Universitario, 
programas 
académicos. 
 
 
Unidad de 
Postgrados, 
Subdirección 
académica 

 Política para Centro 
de Idiomas-personal 
capacitado. 
 
 
 
 
 
Nueva estructura 
abierta-servicios 
ofrecidos.  
 
 
 
Puesta en marcha de 
la nueva evaluación-
profesores evaluados 
con todos los 
componentes. 
 
 
 
 
Puesta en marcha de 
las estrategias-bajo 
nivel de deserción. 
 
 
 
Realización  
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