
EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITOS
ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS
SUBACTIVIDADES

PLAN, 

PROGRAMA O 

PROYECTO

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)

Culminación del proceso

de Implementación de las

normas Técnicas

Colombianas NTC 5555 y

NTC 5664

N/A 80%

Norma NTC

5555 y NTC

5664 

Implementada

Valor absoluto

Hay un 70%

de 

cumplimiento 

de los

requisitos 

requeridos

100%

Coordinación 

academica y

administrativa de la

EBA, Profesional

Apoyo para la

Implementación de

las Normas NTC 5555

y NTC 5664 EN LA

EBA

2/02/2015 2/07/2015

Certificación de calidad

por parte de ICONTEC 
N/A 20%

Certificación de

Calidad a la EBA 

otorgada

Valor Absoluto No aplica 100%

Coordinadores EBA,

Profesional de apoyo

en calidad UFPSO e

ICONTEC

2/02/2015 5-10-2015

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO / AREA:

RESPONSABLE:

OBJETIVO DEL PROCESO / AREA:

PERIODO DE LA PLANEACION:

ESCUELA DE BELLAS ARTES

CINDY LORENA LOBO Y FERNANDO AUGUSTO IBÁÑEZ BARBOSA

Formar a nivel técnico laboral artistas idóneos y promocionar los valores artísticos de la Región

PRIMER SEMESTRE DE 2015

CARGO: COORDINADORES ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO

Implementación de las

normas NTC 5555 y

NTC 5664 en la EBA,

para mejorar la calidad

en los procesos de

Educación para el

Trabajo y el Desarrollo

Humano en la Escuela

de Bellas Artes

(Técnicos Laborales)

IMPACTO Y

PROYECCIÓN 

SOCIAL

Escuela de Bellas

Artes



Ejecucion de los

procedimientos de

planeación, prestacion

del servicio educativo,

evaluacion y acciones de

mejora.

N/A 70%

Numero de

estudiantes 

activos y talleres

o programas

ofrecidos y

culminados.

Valor Absoluto

Hay un 70%

de la

documentaci

ón requerida

100%

Coordinación 

academica, 

coordinacion 

administrativa, 

personal 

administrativo, 

docentes, personal de

servicios generales y

estudiantes

13-01-2015 31-06-2015

Creación de 1

documento maestro de

pregrado en artes

(Técnico Profesional) por

año, preparación para

envío al MEN

N/A 30%
Documento 

maestro
Valor Absoluto

Hay un 80%

del 

documento 

adelantado 

pero un 30%

ajustado al

formato o

plantilla que

exige la

Universidad y

el MEN

100%

Coordinación

Academica de la EBA

y asesor en el diseño

de la propuesta

02-02-2015 24-05-2015

Suscribir y desarrollar

y mantener 8

convenios culturales

con las diferentes

instituciones 

educativas, 

gubernamentales y no

gubernamentales de

la región.

Suscripción de dos

convenios 

interinstitucionales por

año. Uno por semestre

N/A 100%

Número de

convenios 

consolidados /

Número de

convenios 

programados 

anualmente

relativo

5 convenios

Con Don

Bosco, 

Chiquilladas, 

Presentacion

, IFJC

Aguachica y

la Fundacion

Santa Maria

Mompox

100%

Coordinación, 

administrativos y

docentes EBA,

Instituciones 

Educativas Aliadas 

2-02-2015 01/07/2014

Gestión de prestacion

de servicios o

procesos de formacion

artistica a traves de

talleres libres y

Programas de

formacion para el

trabajo y ajuste de

propuesta de

formacion de

educacion formal

Tecnico Laboral en

Ejecución Musical

IMPACTO Y

PROYECCIÓN 

SOCIAL

Escuela de Bellas

Artes



Establecer programas

para el fortalecimiento

de los espacios

artísticos y culturales

de la región.

Articularlos con la

Alcaldía.

Asegurar y fortalecer los

8 programas de extensión 

a las comunidade durante

los seis años, que

promueva las artes en

colegios, barrios,

población vulnerable y

Universidad. (Desarrollo

de los programas: Arte al

Parque, Conciertos de

Pequeños y Jóvenes ma

N/A 100%

Número de

programas o

eventos 

realizados /

Número de

programas o

eventos 

planeados y

articulados con

el ente territorial

relativo

8 

actividades, 

1 por

programa

100%

Administrativos, 

docentes y

estudiantes

02-02-2015 31-06-2015

Mantenimiento y

mejora de los

programas de

fortaleciemiento de

espacios artísiticos

hacia población

vulnerable :

Desplazados, 

Discapacitados, 

población en estrato

social entre 1, 2 y 3.

Garantizar el

funcionamiento de los 2

programas de formación

y extensión con impacto a 

la comunidad sin costo:

Coro Comunal Infantil y

Teatro Comunitario

N/A 100%

Números de

programas 

desarrollados/ 

Números de

programas 

proyectados.            

Numero de

estudiantes 

beneficiados

relativo

2 programas:

Coro 

Comunal 

Infantil y

Teatro 

Comunitario 

en zonas

vulnerables. 

100%

Coordinación 

Academica EBA y

Docentes encargados

16-02-2015 31-06-2015

Gestionar 1 Jornada de

capacitaciones semestral

a los docentes y

administativos en el uso

de las TICs

N/A 50%

N° de

capacitaciones 

programadas /

No. De

capacitaciones 

realizadas                       

Porcentaje de

docentes y

administrativos 

capacitados

relativo

Un ciclo de

capacitacion

es al

personal 

administrativ

o

90%

Coordinación 

Academica y

Administrativa EBA

02-02-2015 31-06-2015

Inclusión d componentes

que evidencien el uso de

las tics en los contenidos

programáticos de las

asignaturas

N/A 50%

No de

programas que

incluyen el uso

de las TICS /

No. Total de

contenidos 

programaticos

relativo

Sólo 13% de

las 

asignaturas 

hace uso de

las TIC

50% de los

contenidos 

programátic

os de

técnicos 

laborales 

con uso de

las tics

Fernando A. Ibañez

Coordinación de la

EBA                   

Personal docente

EBA

02-02-2015 31-06-2015

Desarrollo del arte con

uso de las nuevas

tecnologías y las TIC’s.

IMPACTO Y

PROYECCIÓN 

SOCIAL

Escuela de Bellas

Artes



Hacer toma de conciencia ante

las Directivas de la Universidad

que la falta de elementos e

instrumentos musicales

afectan la calidad de la

formación, la prestación del

servicio y la autosostenibilidad

del proceso 

N/A 50%

Realización de

un (1) Oficio de

sensibilización a

la Facultad y a la 

Dirección de la

Universidad 

Valor Absoluto

Actualmente 

hay 4 Pianos

Electronicos 

de efecto

martillo de 12

que se

necesitan, 2

teclados de 8

que hacen

falta, 1

batería 

electrónica 

de 10 que se

necesitan 

con urgencia,

0 acordeones

diatónicos 

vallenatos de

10 que faltan

y sólo hay 3

grabadoras 

con e

100%

Coordinación 

Academica y

Administrativa EBA

02-02-2015 31-06-2015

Seguimiento de la solicitud de

elementos e instrumentos a la

subdirección administrativa o

nuevo envio de la solicitud a

Direccion

N/A 50%
Copia de

solicitud enviada
Valor absoluto

Se han

enviado en

varias 

oportunidade

s solicitudes

de estos

elementos 

desde hace

varios años

100%

Coordinación 

Academica y

Administrativa EBA

02-02-2015 31-06-2015

Mantenimiento y

Dotación de nuevos

instrumentos de la

Escuela de Bellas

Artes 

IMPACTO Y

PROYECCIÓN 

SOCIAL

Escuela de Bellas

Artes


