
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

(DD/MM/AA)

Implementación de 

las  TICs en los 

procesos 

académicos.

Virtualización de 

cursos para 

programas 

presenciales, 

programas a distancia 

y programas 100% 

virtuales

100%

Número de 

cursos 

virtualizados / 

Total de cursos 

Porcentaje 

40% de los 

docentes 

capacitados en 

ambiente 

virtuales

3 programas de 

posgrado 100% 

viruales 

Virtualización del 

10% de los 

programas 

presenciales 

1 programa a 

distancia

Subdirección Académica 01/01/2014 01/12/2014

Implementación y 

desarrollo de la  

Uvirtual.

Revisión de las 

condiciones de 

calidad para solicitud 

de registro calificado

100%

Número de 

programas 

ofertados/núme

ro de cohortes 

por programa

Porcentaje 

Especialización 

Informatica 

educativa con 

Resolución de 

Registro 

Calificado 

expedido por el 

MEN

2 

especializaciones 

y  una maestría 

Subdirección Académica 

/ equipo Unidad de 

Educación Virtual / 

Decanaturas

01/01/2014 01/12/2014

Fomento de la 

cultura en el uso de 

la virtualidad y tic en 

los programas 

presenciales.

Capacitaciones 

dirigidas a los 

docentes para el 

trabajo en ambientes 

virtuales de 

aprendizaje

100%

Número de 

programas en 

la plataforma 

Moodle / 

número de 

programas.

Porcentaje 

162 cursos 

activos en la 

plataforma 

moodle

Apropiación del 

uso de la 

plataforma 

Moodle como 

requisito del 

componente 

virtual en cada 

cátedra 

Subdirección Académica 01/01/2014 01/12/2014
Incorporación e 

implementación 

de las TIC en los 

procesos 

académicos de la 

UFPSO

INVESTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA
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Operatividad del 

equipo de la Uvirtual 

junto a las 

decanaturas para el 

uso y 

aprovechamiento de 

los recursos TIC

Acompañamiento 

permanente a los 

procesos de 

virtualización de 

contenidos y 

direccionamiento de 

los programas 

virtuales 

100%

Propuestas 

desarrolladas / 

número total de 

propuestas.

Porcentaje 

Documentación 

soporte para la 

ejecución de 

procesos 

virtuales / 

virtualización 

de contenidos 

de la 

especialización 

en informatica 

educativa 

modalidad 

virtual / 

acompañamien

to a la 

virutalización 

de contenidos 

de los 

programas 

propuestos: 

especialización 

en HSEQ y 

Maestría en 

Desarrollo 

Regional

Implementación 

del Plan TIC en 

lo académico 

Subdirección Académica 

/ equipo Unidad de 

Educación Virtual / 

decanaturas

01/01/2014 01/12/2014

Realización 

permanente de 

procesos de 

Autoevaluación de 

programas

Recolección de 

información 

involucrando 

docentes, 

estduaintes, 

administrativos, 

egresados y sector 

productivo

100%

Número de 

programas 

autoevaluados 

/ Número total 

de programas 

técnicos, 

tecnológicos, 

pregrado, 

postgrado y 

virtual.

Porcentaje 

Lineamientos 

de 

autoevaluación 

definidos, 

experiencia en 

procesos de 

autoevaluación 

previos

Desarrollo de la 

autoevaluación 

cumpliendo con 

los requisitos del 

CNA  

Subdirección Academica 

/Coordinación de 

Autoevaluación / 

Profesional de Apoyo de 

autoevaluación por 

programa

01/01/2014 01/12/2014

Diseñar e 

implementar la 

política curricular

Revisión de politicas 

existentes, 

construcción conjunta 

de elementos que 

viabilicen la ejecución 

de una politica 

curricular acorde a las 

condiciones 

Institucionales

100%

Números de 

programas 

actualizados / 

número de 

programas 

académicos de 

las diferentes 

áreas.

Porcentaje 

Acuerdo 006 

de 2003: Por el 

cual se define 

la política 

curricular de la 

Institución

Actualización de 

los procesos 

académicos con 

la política 

curricular

Subdirección académica 01/06/2014 01/12/2014

Incorporación e 

implementación 

de las TIC en los 

procesos 

académicos de la 

UFPSO

Consolidación de 

alta calidad de 

los programas 

académicos de 

pregrado

INVESTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA



Actualización y 

reestructuración 

continua y 

permanente de la 

oferta académica de 

la Universidad.

Investigación de 

mercados, tendiente a 

reconocer la 

necesidad de 

formación con 

petinencia / Disñeo de 

nuevos programas 

académicos 

pertinentes / solicitud  

de revisión por parte 

del MEN

100%

Programas 

aprobados /  

número de 

propuestas de 

programas 

nuevos.

Porcentaje 

Avance en la 

construcción 

de documentos 

maestros para 

programas de 

especialización 

y maestria  en 

modalidad 

virtual

Estudio para la 

oferta de 

programas 

técnicos, 

tecnológicos, 

pregrados, 

postgrados, 

virtuales

Subdirección académica 

/ Decanos
01/01/2014 01/12/2014

Diseño del plan de 

acreditación de alta 

calidad por facultad

Conformación de 

comités de 

autoevaluación por 

programa / 

autoevaluación según 

lineamientos del CNA 

100%

Número de 

programas 

acreditados / 

número de 

programas 

postulados 

para 

acreditación.

Porcentaje 

Programas 

definidos para 

aspirar a 

acreditación/ 

Comites de 

autoevaluación 

nombrados por 

resolución/ 

Proceso de 

autoevaluación 

en curso 

Realización del 

proceso de 

acreditación de 

alta calidad de  

cuatro programas 

académicos 

Subdirección académica 01/01/2014 01/12/2014

Actualización de la 

estructura 

organizativa y 

académica de los 

procesos de 

Investigación, 

extensión y 

proyección social  

Interacción 

permanente con el 

medio, identificando 

las necesidades y 

problemas prioritarios 

del entorno en busca 

de una solución 

oportuna que 

demuestre la 

vinculación con la 

comunidad

100%

Documento 

soporte de 

Actualización 

del proceso

Documental

Procedimientos 

de 

investigación 

definidos 

Estructurar la 

política de 

investigación, 

extensión y 

proyección social 

de acuerdo a los 

nuevos contextos

Subdirección académica 

/ DIE
01/01/2014 01/12/2014

Establecer y 

consolidar la cultura 

y política 

investigativa 

Articular en el 

desarrollo curricular la 

cultura investigativa 

en función de 

alcanzar el perfil 

profesional planteado 

en cada uno de los 

programas ofrecidos.

100%

Operatividad 

de la 

política/alcance

s de la política 

en lo formativo 

e institucional 

Correlacional

Procedimientos 

de 

investigación 

definidos 

Desarrollar la 

política de 

investigación

Subdirección académica 

/ DIE
01/03/2014 01/12/2014

Consolidación de 

alta calidad de 

los programas 

académicos de 

pregrado

Consolidación de 

la Universidad 

como institución 

de Investigación.

INVESTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA



Fortalecimiento de  

los Grupos y 

semilleros de 

Investigación

Generación de 

incentivos a docentes 

y estudiantes  para la 

presentación y 

ejecución de 

proyectos de 

investigación 

100%

Número de 

grupos 

categorizados 

en Colciencias 

/número de 

grupos 

institucionales.

Porcentaje 

Instructivo para 

el 

reconocimiento 

de horas de 

investigación / 

Acuerdo 120 

de dic 14 - 

2007: Por el 

cual se 

reglamenta los 

estimulos para 

el personal 

docente

Categorización 

de los grupos en 

Colciencias y 

aumento y 

capacitación de 

los semilleros de 

investigación

Subdirección académica 

/ DIE
01/01/2014 01/12/2014

Consolidar la política 

financiera y 

presupuestal para el 

desarrollo 

investigativo

Definición y 

asignación  

presupuestal para 

financiar las 

actividades 

investigativas y los 

proyectos de 

investigación 

institucionales 

100%

Inversión del 

proceso / base 

presupuestal 

para 

investigación.

Porcentaje 

Aumentar los 

montos para el 

desarrollo 

investigativo

 DIE 01/03/2014 01/12/2014

Establecer la política 

de producción 

científica y 

publicaciones.

Revisión documental 

de aspectos legales y 

el plan de incentivos 

institucionales para el 

diseño de la politica 

de producción 

cientifica, pasando a 

la divulgación 

necesaria para 

conocimiento de la 

comunidad 

académica de la 

institución

100%

Número de 

producción/pub

licaciones 

científicas y 

académicas

Porcentaje 

Procedimientos 

de 

investigación 

definidos 

Aumento en la 

producción y 

publicaciones de 

carácter 

científico y 

académico 

Subdirección académica 01/06/2014 01/12/2014

Número de 

docentes de 

planta con 

maestría/o 

doctorado / 

número de 

docentes de 

planta.

100% de los 

docentes de 

planta con 

estudios de 

maestría y/o 

doctorado                      

Subdirección académica 01/01/2014 01/12/2014

Consolidación de la 

cualificación del 

personal docente 

con niveles mínimos 

de maestría y 

doctorado.

Actualización y 

consolidación de 

las competencias 

de los docentes.

Consolidación de 

la Universidad 

como institución 

de Investigación.

Docentes de 

Planta: 

doctorado 1, 

Maestria 18; 

Docentes de 

catedra: 

Doctorado 3; 

maestria 48. 

Comisión de 

estudios de 

doctorado 3 

docentes de 

planta; 

comisión de 

estudios de 

maestria 7 

docentes de 

Planta. Apoyo 

económico 

estudio de 

Maestría 35 

docentes de 

Catédra.

INVESTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

Comisión de estudios 

a docentes de Planta 

y Apoyo económico  a 

docentes de catedra 

para la formación en 

estudios de maestría 

y doctorado

100% Porcentaje 



Número de 

docentes 

catedráticos 

con maestría /  

número de  

docentes 

catedráticos

50% de los 

docentes  

catedráticos con 

titulación de 

maestría.

Subdirección académica 01/01/2014 01/12/2014

Diseñar y establecer 

la política de 

evaluación docente

Revisión y ajuste a 

los formatos de 

evaluación docente; 

digitalización del 

proceso de 

evaluación de 

desempeño docente 

100%

Número de 

docentes 

evaluados/eval

uación y 

calificación de 

desempeño.

Porcentaje 

Politica de 

evaluación 

docente en 

revisión por 

parte del CSU, 

nuevos 

formatos

Aplicación de la 

evaluación 

docente 

Subdirección académica 01/01/2014 01/12/2014

Realización de 

convocatorias para 

concurso docente y 

base de datos para 

catedráticos

Apertura de la 

Convocatoria pública 

a concurso docente 

de acuerdo a los 

perfiles sugeridos por 

las Facultades y 

Coordinación de la 

logística  propia para 

la selección y 

vinculación de nuevos 

docentes amparado 

en lo dispuesto por el 

estatuto profesoral.

100%

Número de 

convocatorias/n

úmero de 

docentes 

vinculados

Porcentaje 

Perfiles 

definidos por 

Facultad

Vinculación de 

personal docente 

tiempo completo 

y catedrático de 

acuerdo a las 

necesidades

Subdirección académica 01/06/2014 01/12/2014

Implementación de la 

política para el 

desarrollo de las 

pruebas SABER 

PRO.

Jornadas de 

capacitación, 

simulación e 

interpretación de 

resultados  de las  

Pruebas SABER 

PRO, dirigida a 

docentes y 

estudiantes.

100%

Número de 

estudiantes 

presentados/ni

vel de 

desempeño 

alcanzado 

propuesto 

Porcentaje 
No se dispone 

de material

Aumentar en 

nivel de 

desempeño 

institucional de 

por estudiante  

Subdirección académica 01/06/2014 01/12/2014

Desarrollo 

estudiantil y 

ampliación de 

cobertura.

Consolidación de la 

cualificación del 

personal docente 

con niveles mínimos 

de maestría y 

doctorado.

Actualización y 

consolidación de 

las competencias 

de los docentes.

Docentes de 

Planta: 

doctorado 1, 

Maestria 18; 

Docentes de 

catedra: 

Doctorado 3; 

maestria 48. 

Comisión de 

estudios de 

doctorado 3 

docentes de 

planta; 

comisión de 

estudios de 

maestria 7 

docentes de 

Planta. Apoyo 

económico 

estudio de 

Maestría 35 

docentes de 

Catédra.

INVESTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

Comisión de estudios 

a docentes de Planta 

y Apoyo económico  a 

docentes de catedra 

para la formación en 

estudios de maestría 

y doctorado

100% Porcentaje 



Diseño e 

Implementación de la 

política el 

aprendizaje de 

segundas lenguas 

Fortalecer mediante 

alianzas la 

apropiación de 

distintos idiomas en 

docentes y 

estudiantes. / 

Definición de políticas 

de vinculación 

docente para el 

centro de idiomas. / 

Formulación de 

lineamientos que 

orienten el 

seguimiento y 

verificación del 

aprendizaje de 

distintos idiomas 

entre los docentes y 

estudiantes. / 

Gestionar la 

consecución de 

material bibliográfico 

en inglés.

100%

Número de 

capacitaciones 

ofertados en 

segundas 

lenguas/númer

o de personas 

capacitadas.

Porcentaje 
No se dispone 

de material

Desarrollar la 

política de 

acuerdo a las 

necesidades de 

los programas 

académicos 

Subdirección académica 

/ Centro de idiomas
01/06/2014 01/12/2014

Diseño de la política 

para la utilización y 

aprovechamiento de 

los recursos 

bibliográficos

Construcción de 

instructivos para el 

uso del material 

bibliográfico, las 

bases de datos y 

demás recursos 

disponibles.

100%

Estadísticas de 

visita y 

consulta de 

material por 

parte de 

docentes y 

estudiantes

Estadisticas
No se dispone 

de material

Incrementar las 

consultas 

bibliográficas de 

docentes y 

estudiantes

Subdirección académica 

/ Biblioteca
01/06/2014 01/12/2014

Diseño e 

implementación de la 

política de deserción 

y permanencia 

estudiantil

Identificación de la 

variables individuales, 

académicas, 

institucionales y 

socioeconómicas que 

motivan la deserción / 

Definición de políticas 

que incentiven la 

retención y permitan  

contrarrestar las 

variables 

intervinientes en la 

deserción 

100%

Porcentaje 

deserción/dismi

nución del 

porcentaje de 

deserción

Porcentaje 

Programa de 

prevención de 

la deserción en 

la universidad:

denominado 

“sin tropiezos”;

Unidad de 

asistencia 

académica, 

creada 

mediante 

resolución 

0223 de 

noviembre 29 

de 2013

Disminuir los 

diferentes tipos 

de deserción y 

aumentar la 

permanencia

Subdirección académica 01/01/2014 01/12/2014

Desarrollo 

estudiantil y 

ampliación de 

cobertura.

INVESTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA



Diseñar y desarrollar 

la política de 

mercadeo

Potenciación de las 

relaciones con la 

sociedad mediante la 

promoción de las 

actividades 

académicas, 

socioculturales y 

deportivas.

100%

Número de 

programas y 

servicios 

publicitados / 

número 

programas y 

servicios.

Porcentaje 

Protocolo de 

creación de la 

oficina de 

mercadeo; plan 

de marketing 

Cumplir con el 

100% del plan de 

promoción y 

mercadeo 

Subdirección académica 01/01/2014 01/12/2014

Desarrollo 

estudiantil y 

ampliación de 

cobertura.

INVESTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA


