
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

Formulación y 

ejecución de 

proyectos de 

investigación, en 

cada uno de los 

proyectos 

productivos

5%

Número de 

proyectos inscritos 

en la DIE

Valor Absoluto

15 proyectos 

incritos, de los 

cuales 3 estan 

vigentes

6 proyecto 

inscritos

Docentes, 

coordinadores de 

proyectos y Jefe de 

granja

01/02/2014 30/06/2014

Convenios 

específicos con 

entidades de 

investigación 

5%
Número de 

convenios firmados
Valor Absoluto

1 convenio macro 

entre la UFPSO y 

CORPOICA para 

pasantía y 

trabajos de tesis

2 convenios 

firmados

Erika Andrea Angarita 

Jefe de granja
01/02/2014 30/06/2014

Programación y 

ejecución de 

actividades de 

investigación y 

académicas.

30%

Programador 

mensual de 

actividades. 

Valor Absoluto

Comunicación 

verbal, escrita o 

vía correo 

electrónico de 

algunas 

actividades

5 

programador

es 

mensuales, 

uno por 

proyecto 

entregado al 

inicio del 

mes

Docentes, 

coordinadores de 

proyectos y Jefe de 

granja

01/02/2014 30/06/2014

Capacitación del 

personal operativo y 

técnico

30%

Número de horas 

de capacitación 

certificada/persona

Valor Absoluto

La UFPSO cuenta 

con el Software 

Ganadero y el 

docente  Juan 

Manuel Paredes, 

tiene experiencia 

en  el uso del 

mismo. Para 

maquinaria, el 

personal a cargo 

se ha capacitado 

con el apoyo del 

docente de 

maquinaria 

agrìcola

Por lo menos 

20 horas 

certificadas 

para cada 

personal en 

cada àrea 

requerida. 

FCAA, Jefatura de 

granja
01/02/2014 30/06/2014

Apoyo operativo y 

técnico (facilitar 

procesos de 

investigación y 

académicos)

30%

% de ejecución de 

las actividades=(N° 

actividades 

programadas 

semanales x 

100)/N° actividades 

ejecutadas

Porcentaje

No aplica para el 

indicador 

propuesto

60%
Erika Andrea Angarita 

Jefe de granja
01/02/2014 30/06/2014

Seguimiento a las 

actividades 

programadas en 

planaeaciòn

2%

% de solicitudes 

ejecutadas=(N° 

solicitudes 

ejecutadas 

x100)/N° 

solicitudes 

realizadas

Porcentaje

No aplica para el 

indicador 

propuesto

60%

Planeaciòn, 

Infraestructura y 

mantenimiento.Jefatura 

de granja

01/02/2014 30/06/2014

Implementación de 

biodigestores, 

compostaje y manejo 

de lixiviados en las 

producciones

20%

Litros y Kg de 

bioabono 

producidos/mes

Valor Absoluto

No aplica para el 

indicador 

propuesto

100 Kg de 

abono 

tratado/mes

FCAA, Jefatura de 

granja
01/02/2014 30/06/2014

Cambio de pie de 

crìa, proyectos 

porcino y cunícola

3%

Número de 

hembras 

reproductoras 

certificadas

Valor Absoluto

10 cerdas 

reproductoras de 

mas de 5 años y 

20 conejas de 

màs de 3 años

10  cerdas y 

20 conejas, 

reproductora

s certificadas

FCAA, Jefatura de 

granja, coordinadores 

de los proyectos porcino 

y cunìcola

01/02/2014 30/06/2014

INVESTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

Consolidación de 

la Universidad 

como institución 

de Investigación

Establecer y 

consolidar la cultura 

y política 

investigativa en lo 

formativo e 

institucional

DESARROLLO 

FÍSICO Y 

TECNOLÓGICO

Modernización de 

los recursos y del 

desarrollo físico 

de la Universidad.

Construcción, 

dotación y 

modernización  de 

equipos de los 

espacios educativos 

como aulas, 

oficinas, 

laboratorios y  

granjas.
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Adecuaciones de 

pisos y jaulas en 

proyecto porcino

5%

Número de jaulas 

compradas y 

adaptadas de 

acuerdo a la norma

Valor Absoluto

8 jaulas de 

gestaciòn y 4 de 

lactancia 

8 jaulas de 

gestaciòn y 4 

de lactancia 

nuevas

FCAA, Jefatura de 

granja, coordinador del 

proyecto porcino y 

planeaciòn 

01/02/2014 30/06/2014

Establecimiento de 

sistemas 

silvopastoriles 

intensivos

30%

Has sembradas o 

establecidas=canti

dad o Areas de la 

granja sembradas 

en pastos 

mejorados, 

siembra de 

gramineas y 

leguminosas 

arbustivas 

forrajeras

Valor Absoluto

1.700 m2 

aproximadamente 

en bancos de 

proteína

2 Has 

establecidas

FCAA, jefatura de 

granja
01/02/2014 30/06/2014

Producción de 

ensilaje 
40%

Toneladas de 

ensilaje=cantidad o 

Areas destinadas a 

siembra y cosecha 

de maìz para 

ensilaje.

Valor Absoluto

No aplica para el 

indicador 

propuesto

2 a 5 

toneladas de 

ensilaje

FCAA, jefatura de 

granja
01/02/2014 30/06/2014

Cosecha y 

producción de 

ensilaje de maíz con 

productores de la 

zona

50%

Toneladas de 

ensilaje 

elaborado/Ha de 

maiz cosechado.

Valor Relativo

No aplica para el 

indicador 

propuesto

10 ton de 

ensilaje/Ha 

de maíz 

cosechado

FCAA, jefatura de 

granja
01/02/2014 30/06/2014

Número de horas 

de capacitación 
Valor Absoluto

No aplica para el 

indicador 

propuesto

20 a 24 

horas de 

capacitación 

teorico-

práctico 

FCAA, jefatura de 

granja
01/02/2014 30/06/2014

% de estudiantes 

capacitados 

(Relación entre el 

total de inscritos y 

el numero de 

estudiantes del 

total)

Porcentaje

No aplica para el 

indicador 

propuesto

60% de 

estudiantes 

participantes

FCAA, jefatura de 

granja
01/02/2014 30/06/2014

% de productores 

capacitados 

(Relación entre el 

total de inscritos y 

el número de 

productores del 

total)

Porcentaje

No aplica para el 

indicador 

propuesto

40% de 

productores 

participantes

FCAA, jefatura de 

granja
01/02/2014 30/06/2014

Jornadas de 

reforestación dentro 

de la UFPSO

10%
Número de árboles 

sembrados
Valor Absoluto

No aplica para el 

indicador 

propuesto

100 árboles 

sembrados 

FCAA, jefatura de 

granja
01/02/2014 30/06/2014

40%

Jornadas de 

capacitación con 

invitados nacionales 

(instituciones, 

centros de 

investigación)

IMPACTO Y 

PROYECCIÓN 

SOCIAL

Extensión y 

proyección social

Lograr una 

interacción y 

desarrollo efectivo 

de la docencia, la 

investigación y la 

extensión que 

impacte de forma 

decisiva en la 

sociedad a través  

de proyectos.

DESARROLLO 

FÍSICO Y 

TECNOLÓGICO

Modernización de 

los recursos y del 

desarrollo físico 

de la Universidad.

Construcción, 

dotación y 

modernización  de 

equipos de los 

espacios educativos 

como aulas, 

oficinas, 

laboratorios y  

granjas.


