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Elaboración de 6 proyectos 

para  la incorporación de 

las tabletas digitales en las 

instituciones educativas 

mediante la implementación 

de nuevas estrategias 

pedagógicas e impactar a 

los municipios del 

departamento.

60%

Número proyectos 

elaborados / 

Número de 

proyectos 

consolidados en 

banco de proyectos

Valor absoluto N/A 100% 17/02/2014  

Elaboración de un proyecto 

para implementar un aula 

de realidad virtual y 

aumentada.

10%

Proyecto creado/ 

proyecto elaborado 

en su totalidad

Valor absoluto N/A 100% 17/02/2014 10/12/2014

Elaboración de un proyecto 

llamado “Jóvenes al 

Rescate” como apoyo a la 

malla curricular a través del 

cual se desarrollarán 

estrategias que promuevan 

acciones para proteger a 

los jóvenes de 15 a 25 

años de comportamientos 

riesgosos en los municipios 

del Catatumbo.

10%

Proyecto creado/ 

proyecto elaborado 

en su totalidad

Valor absoluto N/A 100% 17/02/2014 10/12/2014

Elaboración del proyecto 

SerTIC que permitirá el uso 

y apropiación de las 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones en La 

Provincia de Ocaña.

10%

Proyecto creado/ 

proyecto elaborado 

en su totalidad

Valor absoluto N/A 100% 17/02/2014 10/12/2014
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Proyección Social
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una interacción y desarrollo 

a nivel regional 
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SOCIAL
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Elaboración de un plan de 

capacitación empresarial y 

posterior creación de 

microempresa de útiles de 

aseo dirigido a la 

comunidad del Barrio 

Colinas de la Provincia en 

el municipio de Ocaña, 

Norte de Santander.

10%

Proyecto creado/ 

proyecto ejecutado 

en su totalidad

Valor absoluto N/A 100% 17/02/2014 10/12/2014

Elaboración una guía 

metodológica para la 

generación y ejecución de 

proyectos.

50%

1000 guías 

metodológicas para 

la  generación y 

ejecución de 

proyectos 

entregadas

Valor absoluto N/A 100%

1000 ciudadanos 

capacitados en la 

generación y ejecución de 

proyectos

50%

Número 

ciudadanos 

capacitados  en la 

generación y 

ejecución de 

proyectos / Número  

total de habitantes 

por municipio

Valor absoluto N/A 100%

Habilitar 3 telecentros para 

formación en Tic.
50%

 Número 

Telecentros en 

funcionamiento y 

abierto al público/ 

Número Total de 

Telecentros 

Valor absoluto N/A 100%
Profesional de apoyo 

del CEDIT
03/02/2014 27/06/2014

Crear 1 olimpiada de 

innovación
10%

Número de 

olimpiadas de 

innovación 

efectuadas/ 

NúmeroTotal de 

olimpiadas

Valor absoluto N/A 100%
Profesional de apoyo 

del CEDIT
10/02/2014 26/09/2014

Crear 1 torneo abierto de 

innovación tecnológica
15%

Número de torneos 

abiertos de 

innovación 

tecnológica 

realizados/ Número 

Total de torneos 

abiertos de 

innovación 

Valor absoluto N/A 100%
Profesional de apoyo 

del CEDIT
03/02/2014 20/06/2014

27/06/2014

Elaboración de un plan de 

capacitación en 

metodologías para la 

generación y ejecución de 

proyectos

Extensión y 

Proyección Social

Profesional de apoyo 

del CEDIT

Profesional de apoyo 

del CEDIT

Crear  y consolidar un banco 

de 10 proyectos con miras al 

impacto social para lograr 

una interacción y desarrollo 

a nivel regional 

03/02/2014 10/12/2014

Fomentar la Investigación y 

la Innovación, mediante el 

enlace de semilleros, grupos 

de Investigación, entidades y 

empresas públicas y 

privadas.

Consolidación de 

la Universidad 

como institución 

de investigación

INVESTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN ACADÉMICA

Valor absoluto

IMPACTO Y PROYECCION 

SOCIAL

N/A 100%
Profesional de apoyo 

del CEDIT

Impacto y Relación 

con el entorno

Impactar a la comunidad de 

la Región, a través de los 

diferentes medios 

televisivos, radiales y 

boletines; así como  

proyectos en ejecución.
Crear 3 espacios 

mediáticos para la difusión 

de contenidos en 

innovación tecnológica

50%

Número de  

espacios 

mediáticos creados 

/ Número Total de 

espacios 

medíaticos

03/03/2014



Realizar 3 foros 

colaborativos
10%

Número de foros 

realizados / 

Número Total de 

foros programados

Valor absoluto N/A 100%
Profesional de apoyo 

del CEDIT
03/02/2014 10/12/2014

Crear 1 nodo de 

acercamiento universidad - 

empresa - estado

15%

Número de 

acercamientos 

universidad - 

empresa - estado / 

Número Total de 

encuentros

Valor absoluto N/A 100%
Profesional de apoyo 

del CEDIT
01/04/2014 26/09/2014

Realizar 10 capacitaciones 

a la comunidad en general 

sobre inciativas 

académicas y de 

investigación apoyados en 

organismos externos

25%

Número de 

capacitaciones 

realizadas / 

Número Total de 

capacitaciones 

programadas

Valor absoluto N/A 100%
Profesional de apoyo 

del CEDIT
03/02/2014 10/12/2014

Crear 1 espacio físico que 

fomente la innovación a 

partir de la investigación

25%

Número de 

espacios físicos 

creados / Número 

Total de espacios 

físicos 

programados

Valor absoluto N/A 100%
Profesional de apoyo 

del CEDIT
01/04/2014 10/12/2014

Fomentar la Investigación y 

la Innovación, mediante el 

enlace de semilleros, grupos 

de Investigación, entidades y 

empresas públicas y 

privadas.

Consolidación de 

la Universidad 

como institución 

de investigación

INVESTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN ACADÉMICA


