
EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITOS
ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS
SUBACTIVIDADES

PESO PONDERADO 

DE LA 

SUBACTIVIDAD

INDICADOR
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR
LÍNEA BASE META

RESPONSABLE DE 

LA SUBACTIVIDAD

FECHA DE 

INICIO 

(DD/MM/AA)

FECHA DE 

TERMINACIÓN

Escoger los sitios y 

recursos mas idóneos 

para incorporarlos al plan.

50%

Recopelación y uso de los 

sitios de internet mas 

adecuados para el apoyo del 

proceso enseñanza 

aprendizaje evaluaciíon de la 

lengua Inglesa. 

Valor relativo 0 90%

Jose Alfredo Franco 

León           

coordinación Centro de 

idiomas 

03/03/2014 27/06/2014

Diagramar y realizar 

tutorial para conocer el 

software X class del 

Laboratorio 

50%

Indice de efectividad de las 

Tic para el apoyo del 

bilingiuismo en la UFPSO

Valor relativo

Encuesta 

realizada  frente 

al impacto de 

los servicios y el 

uso de las redes 

sociales 

50%

Jose Alfredo Franco 

León           

Coordinación Centro de 

idiomas 

07/04/2014 27/06/2014

Elaborar manual de 

cursos on line
50%

estandarizar  la metodologia 

de los cursos de apoyo de los 

modulos de Inglés  en la u-

virtual 

Valor relativo 0 50%

Jose Alfredo Franco 

León           

Coordinación Centro de 

idiomas 

30/05/2014 27/06/2014

Elaborar manual prueba 

de suficiencia.
50%

Nivel de intervención y uso de 

la plataforma Moodle por 

parte del profesor para 

fortalecer y complemetar el   

proceso enseñanza - 

aprendizaje - evaluación.

Valor relativo

indicadores de  

la division de  

sistemas y 

encuesta 

aplicada al 

estudiante y 

profesor. 

90%

Jose Alfredo Franco 

León           

Coordinación Centro de 

idiomas 

22/05/2014 27/06/2014

 

 Prepara documentación 

y diagramar los 

resultados  de los 

servicios que el Centro 

tiene a la fecha para 

mostrarlos al proceso de 

Gestion de calidad.

70% Valor relativo

hay varios 

cursos motados 

en la u-virtual 

pero no estan 

estandarizados 

100%

Jose Alfredo Franco 

León            

Coordinación Centro de 

idiomas 

27/05/2014 27/06/2014

                                                                                                                                                                                             

Ajendar con la oficina de 

gestión de la calidad para 

iniciar el proceso de 

incorporación a la 

calidad.   

30%

Jerarquizar procedimientos y 

documentos que identifican 

los procesos del centro de 

Idiomas 

Valor relativo

Analisis, 

organización y 

selección de 

documentos 

80%

Sub académica  / 

coordinación centro de 

idiomas/ Sistema de 

gestión de calidad 

08/03/2014 27/06/2014

Actualización y 

consolidación de las 

competencias de los 

docentes 

Cualificación  del personal 

docente en bilinguismo 

 Diseño e implementación 

de seminarios   y 

diplomados en ICT 

Information 

Communication 

technology para 

bilinguismo.                                              

50%

Número de docentes del 

centro  de idiomas 

capacitados  en ICT 

(Information and 

communication technologies) 

y metodologias en bilinguismo  

Valor relativo Capacitación 100%

Jose Alfredo Franco 

León            

Coordinación Centro de 

idiomas 

01/06/2014 19/12/2014

Solicitud de adecuación 

laboratorio de idiomas.
100%

Dotación de laboratorio de 

Idiomas con software 

especailizado y equipos 

tecnologicos 

Valor relativo 100%
Ing Anton Garcia  

division de sistemas 
10/03/2014 28/03/2014

 Adecuación fisica y 

tecnologiaca de la oficina 
20% Espacio fisico  funcional Valor relativo 100%

Kelly Lopez       

Secretaria               

Jose Alfredo Franco 

León coordinación 

Centro de idiomas 

11/03/2014 28/03/2014
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PERIODO DE LA PLANEACION:

BILINGUISMO CENTRO DE IDIOMAS 

 JOSE ALFREDO FRANCO LEON 

Operar  con calidad procesos administrativos y académicos de la enseñanza, aprendizaje, evaluación de la lengua Inglesa. 

I-2014 

CARGO: COORDINADOR 

Elaboración del planes de 

Formación Integral  TIC en 

Bilinguismo, para 

incorporarlo en el uso del 

laboratorio del idioma Inglés 

Implementación y desarrollo 

de  los cursos  y la prueba 

de suficiencia del Inglés en 

la U-virtual 

Aplicar proceso de 

autoevaluación 

Consolidación  de los 

servicios académicos  

y de evaluación  en 

Bilinguismo 

INVESTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

Incorporación  e 

implementación  de 

las TIC  en los 

procesos 

Enseñamnza - 

aprendizaje - 

evaluación  en 

bilinguismo de la 

Universidad 

Francisco de Paula 

Santander Ocaña 

Modernización  de  

los recursos  y 

espacios físicos   ( 

oficina - laboratorio 

de Idiomas)

DESARROLLO 

FÍSICO Y 

TECNOLÓGICO

Dotación y modernización  

de equipos de los espacios 

educativos como aula, 

oficina, y laboratorio.
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Elaborar manual de 

Procedimiento  para el 

estudiante del Proyecto 

Social, como aspecto 

importante de evaluacion 

en su formación bilingüe.      

70% Valor relativo 100%

Jose Alfredo Franco 

León coordinación 

Centro de idiomas 

01/04/2014 30/04/2014

Conformar a través de 

las redes sociales grupos 

y cuentas que permitan 

montar y compartir las 

evidencias de los 

estudiantes en su 

proyecto social en 

bilinguismo. 

30%

Consolidar el Proyecto Social 

como servicio de extención en 

bilinguismo importante y de 

alto impacto 

Valor relativo
extensión en 

bilinguismo. 
80%

Profesores   estudiantes             

Jose Alfredo Franco 

León coordinación 

Centro de idiomas 

01/04/2014 27/06/2014

Recolección de acuerdos 

y resoluciones
50%

contar con todos los acuerdo 

y resoluciones que rijan y 

fundamentesn los servicios 

del Centro 

Valor relativo 100%

Kelly Lopez       

Secretaria               

Jose Alfredo Franco 

León coordinación 

Centro de idiomas 

14/03/2014 28/03/2014

Organización de la 

informacion 
50%

tener un manual de funciones 

actualizado y claro sobre las 

funciones administrativas y 

academicas del  Centro de 

Idiomas 

Valor relativo

acuerdo 028 del 

2002 concejo 

Superior 

Universitario

80%

Kelly Lopez       

Secretaria               

Jose Alfredo Franco 

León coordinación 

Centro de idiomas 

15/03/2014 28/03/2014

Realizar encuentros con 

los asesores del sistema.
40% Valor relativo 50%

Kelly Lopez       

Secretaria               

Jose Alfredo Franco 

León coordinación 

Centro de idiomas 

02/06/2014 27/06/2014

Aplicar las sugerencias 

hechas por el sistema
30% Valor relativo 50%

Kelly Lopez       

Secretaria               

Jose Alfredo Franco 

León coordinación 

Centro de idiomas 

02/06/2014 27/06/2014

Presentar resultados ante 

el sistema y socializarlos.                               
30%

Seguimiento a las acciones  

de mejora  del 100% de los 

servicios  y procesos  que el 

CENTRO DE IDIOMAS tiene 

a cargo.

Valor relativo 80%

Kelly Lopez       

Secretaria               

Jose Alfredo Franco 

León coordinación 

Centro de idiomas 

sistema integrado de 

gestion y sub 

académica

20/06/2014 27/06/2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Consolidar  El Proyecto 

Social como procedimiento 

de extensión de impácto  

significativo para el  

bilinguismo de nuestra 

sociedad.

Extensión y 

proyección social 

IMPACTO Y 

PROYECCIÓN 

SOCIAL

Fortalecimiento de la 

estructura 

organizacional del 

centro de Idiomas 

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Diseño del manual de 

funciones 

Implementación  del 

Sistema  Integrado 

de gestión 

Implementar  herramientas 

de control  y evaluación  

para el seguimiento y la 

medición  de la gestión 





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


