
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)

Implementación de las

TICs en los procesos

académicos.

Virtualización de cursos

para programas

presenciales, programas a

distancia y programas

100% virtuales

N/A 100%

Número de

cursos 

virtualizados /

Total de cursos 

Porcentaje 

Especialización en

informatica educativa

100 % virtual con

registro calificado

expedido por el MEN;

Documento maestro

terminado de la

especialización en

HSEQ y maestria en

Desarrollo Regional; 7

Cursos programas

100% virtuales; 502

cursos presenciales

con acompañamiento

virtual en la plataforma

Moodle y 5 programas

con acompañamiento

virtual a distancia

3 programas de

posgrado 100%

viruales 

Virtualización del

10% de los

programas 

presenciales 

1 programa a

distancia

Subdirección 

Académica
ene-15 jun-15

Implementación y

desarrollo de la  Uvirtual.

Revisión de las

condiciones de calidad

para solicitud de registro

calificado

N/A 100%

Número de

programas 

ofertados/númer

o de cohortes por

programa

Porcentaje 

Aprobación de la

licencia interna de

funcionamiento del

programa de

Interventoria de Obras,

visita de pares, se

espera comunicación

del MEN.Aprobación de

la licencia interna de

funcionamiento del

programa de Maestría

en Desarrollo Regional,

solicitud de visita de

pares a traves del

SACES. Solicitud de

licencia interna de

funcionamiento del

programa de

especilaización en

HSEQ, Masestria en

Administración y

Especialización en

Derecho Ambiental

2 especializaciones

y  una maestría 

Subdirección 

Académica / equipo 

Unidad de Educación 

Virtual / Decanaturas

ene-15 jun-15

Incorporación e

implementación de

las TIC en los

procesos 

académicos de la

UFPSO

INVESTIGACION Y

FORMACION 

ACADEMICA

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO / AREA:

RESPONSABLE:

OBJETIVO DEL PROCESO / AREA:

PERIODO DE LA PLANEACION:

GESTIÓN ACADÉMICA

HEVER AUGUSTO PAEZ QUINTANA

Formar en el nivel superior a través de las diferentes metodologías educativas, profesionales idóneos, mediante la generación y difusión del conocimiento en los ámbitos de la ciencia, la cultura, el arte, la técnica, la tecnología y las humanidades, con

autonomía y vocación de servicio social para la construcción de una sociedad justa y democrática, respetando y siguiendo  las políticas de seguridad y salud ocupacional, y las políticas seguridad ambiental.

2015

CARGO: SUBDIRECTOR ACADEMICO



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

N/A 100%

Número de

programas en la

plataforma 

Moodle / número

de programas.

Porcentaje 

149 profesores

capacitados en

ambientes virtuales; 26

docentes diploamdo en

ambientes virtuales; 33

docente diplomado

tutor virtual; 507 cursos

con acompañamiento

virtual, a través de la

plataforma moodle

Apropiación del uso

de la plataforma

Moodle como

requisito del

componente virtual

en cada cátedra 

Subdirección 

Académica 
ene-15 jun-15

Realización permanente

de procesos de

Autoevaluación de

programas

Diseño y presentación del

informe de Autoevaluación

y del Plan de Mejoramiento

Programa 100%

Informe de

autoevaluación -

Plan de

mejoramiento 

Insitucional y por

programa

Documental

Protocolos 

administrativos y

académicos 

terminados, matriz de

autoevaluación por

programa diligenciada

Visita de

verificación de

condiciones iniciales

para la acreditación

de alta calidad

Plan de

mejoramiento por

programa e

insitucional definido

con fechas y

responsables de su

cumplimiento                                                                                                                                                                                                                              

Registro calificado

vigente del 100% de

los programas

academicos de la

Insitución

Subdirección 

Academica 

/Coordinación de 

Autoevaluación / 

Profesional de Apoyo 

de autoevaluación por 

programa

ene-15 abr-15

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

N/A 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
ene-15 jun-15

Actualización y

reestructuración 

continua y permanente

de la oferta académica

de la Universidad.

Solicitud de Registro

calificado ante el MEN y

puesta en marcha de los

programas aprobados

N/A 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
ene-15 jun-15

Incorporación e

implementación de

las TIC en los

procesos 

académicos de la

UFPSO

Consolidación de

alta calidad de los

programas 

académicos de

pregrado

INVESTIGACION Y

FORMACION 

ACADEMICA



Diseño del plan de

acreditación de alta

calidad por facultad

Registro de información de

condiciones de calidad a

través de la plataforma

dispuesta por el CNA /

atención de la visita de

evaluadores / tramites

pertinentes para la solicitud

de acreditación de alta

calidad ante el CNA

Programa 100%

Concepto del

CNA a partir de

la visita de

verificación de

condiciones 

iniciales - Plan de

mejoramiento 

terminado

Documental

Puesta en marcha de

acciones de

mejoramiento definidas

en el plan respectivo

Ejecución de

acciones para

psotrulación a

Acreditación de Alta

calidad de los

progrmas de

Ingenieria 

Ambiental, 

ingeniería de

Sistemas, 

Ingeniería Civil,

Ingeniería 

mecánica, 

Administración de

Empresas y

Comunicación 

Social

Subdirección 

académica
ene-15 jun-15

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

N/A 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
ene-15 jun-15

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.

N/A 100%

Operatividad de

la 

política/alcances 

de la política en

lo formativo e

institucional 

Correlacional
Procedimientos de

investigación definidos 

Desarrollar la

política de

investigación

Subdirección 

académica / DIE
mar-15 jun-15

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

N/A 100%

Número de

producción/public

aciones 

científicas y

académicas

Porcentaje 
Procedimientos de

investigación definidos 

Aumento en la

producción y

publicaciones de

carácter científico y

académico 

Subdirección 

académica
ene-15 jun-15

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
ene-15 jun-15

Número de

docentes 

catedráticos con

maestría /

número de

docentes 

catedráticos

50% de los

docentes  

catedráticos con

titulación de

maestría.

Subdirección 

académica
ene-15 jun-15

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.

Consolidación de la

cualificación del personal

docente con niveles

mínimos de maestría y

doctorado.

Comisión de estudios a

docentes de Planta y

Apoyo económico a

docentes de catedra para

la formación en estudios

de maestría y doctorado /

documentar el

procedimiento requerido

para la comisión de

estudios y asignación de

puntaje para el escalafon

docente

Plan 100% Porcentaje 

Consolidación de la

Universidad como

institución de

Investigación.

Actualización y

consolidación de

las competencias

de los docentes.

Consolidación de

alta calidad de los

programas 

académicos de

pregrado

INVESTIGACION Y

FORMACION 

ACADEMICA



Diseñar y establecer la

política de evaluación

docente

Presentación del

documento de evaluación

docente ante las instancias

institucionales pertinentes

para su aprobación y

puesta en marcha/

virtualización de foramtos

de evaluación

Plan 100%

Número de

docentes 

evaluados/númer

o total de

docentes

Porcentaje 

Politica de evaluación

docente en revisión por

parte del CSU, nuevos

formatos

Aplicación de la

evaluación docente 

Subdirección 

académica
ene-15 jun-15

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.

Programa 100%

Número de

convocatorias/nú

mero de

docentes 

vinculados

Porcentaje 

Perfiles definidos por

Facultad, cronograma

de la convocatoria

definido

Vinculación de

personal docente

tiempo completo y

catedrático de

acuerdo a las

necesidades

Subdirección 

académica
feb-15 jun-15

Implementación de la

política para el

desarrollo de las

pruebas SABER PRO.

Continuar jornadas de

capacitación, simulación e

interpretación de

resultados de las Pruebas

SABER PRO, dirigida a

docentes y estudiantes /

comparativo de resultados

alcanzados por programa

Plan 100%

Número de

estudiantes 

presentados/nivel 

de desempeño

alcanzado por

programa

Porcentaje 

Politica institucional

para la preparación y

presentación de las

pruebas Saber Pro

Aumentar en nivel

de desempeño

institucional y por

estudiante  

Subdirección 

académica
feb-15 jun-15

Diseño e

Implementación de la

política el aprendizaje de

segundas lenguas 

Fortalecer mediante

alianzas la apropiación de

distintos idiomas en

docentes y estudiantes,

seguimiento y evaluación

del aprendizaje en

segundas lenguas 

N/A 100%

Número de

capacitaciones 

ofertados en

segundas 

lenguas/número 

de personas

capacitadas.

Porcentaje 

Reglamentación y

documentación de

funcionamiento del

Centro de Idiomas

Desarrollar la

política de acuerdo

a las necesidades

de los programas

académicos 

Subdirección 

académica / Centro de 

idiomas

feb-15 jun-15

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 

N/A 100%

Porcentaje 

deserción/dismin

ución del

porcentaje de

deserción

Porcentaje 

Programa de

prevención de la

deserción en la

universidad:

denominado “sin

tropiezos”; estadisticas

del trabajo desarrollado

por la 

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 
mar-15 jun-15

Diseñar y desarrollar la

política de mercadeo

Potenciación de las

relaciones con la sociedad

mediante la promoción de

las actividades

académicas, 

socioculturales y

deportivas. N/A

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 
feb-15 jun-15

Desarrollo 

estudiantil y

cobertura

Actualización y

consolidación de

las competencias

de los docentes.

INVESTIGACION Y

FORMACION 

ACADEMICA



Diseño de lineamientos

para la revisión

permanente de la

tendencia Nacional e

Internacional en el

campo disciplinar de los

distintos programas

académicos de la

Institución

Estructurar la plantilla

institucional para la revisión 

periodica de la tendencia

nacional e internacional del

area disciplinar de cada

programa/ concientización

acerca de la importancia

del seguimiento permanete

a la tendencia de la

disciplina
N/A

100%

Estado de la

disicplina a nivel

nacional e

internacional

Documental

Decreto 1295 de 2010;

lineamientos CNA;

documento maestro del

programa 

100% de los

programas con

revisión de la

tendencia nacional e 

internacional

Subdirección 

académica / Comité 

Curricular/ Directores 

de programa

feb-15 jun-15

Definición de políticas y

lineamentos que

propendan por el

seguimiento oportuno al

rendimiento académico

de los estudiantes 

Revisión de la

reglamentación existente

en materia de evaluación

de estudiantes / definición

de estrategias y

procedimientos para el

seguimiento oportuno del

rendimiento académico de

los estudiantes N/A

100%

Documento 

soporte de las

estrategias de

evaluación de

estudiantes

Documental
Acuerdo 065 de 1996

(Estatuto Estudiantil)

Contar con el

registro oportuno de

los estudiantes cuyo

rendimiento 

académico es debil

con el fin de dirigir

acciones tendientes

a evitar la

deserción.

Subdirección 

académica / Comité 

Curricular/ Directores 

de programa

mar-15 jun-15

Definición de

reglamentos que

incentiven la

participación de

docentes y tutores de

las capacitaciones que

la Institución ofrece 

Identificación de areas de

capacitación para

fortalecer el desempeño

docente/ identificación de

expectativas de

capacitación en los

docentes y disponibilidad

para participar en ellas /

definición de incentivos y

sanciones que motiven la

participación en las

jornadas de capacitación

organizadas. N/A

100%

Número de

docentes 

capacitados /

Numero de

docentes 

convocados

Porcentaje 

Acuerdo 093 de 1996 /

Acuerdo 056 de 1996 /

Decreto 1278 de 2002

Incrementar en 50%

la participación de

docentes y tutores

en las

capacitaciones 

organizadas por la

Institución

Subdirección 

académica / Jefes de 

Departamento

mar-15 jun-15

Establecer lineamientos

que permitan el

seguimiento oportuno a

los convenios

celebrados entre la

Universidad y distintos

entes sociales

Revisión de politicas y

procedimientos existentes

para la suscripción de

convenios / definición de

procedimientos propicios

para vigilar el cumplimiento

de los obejtivos por

convenio y los periodos de

realización.
N/A

100%

Numero de

convenios 

firmados /número

de convenios

cumplidos

Porcentaje 
No se dispone de

material

Cumplir el 100% de

los objetivos y

propósitos 

registrados en los

convenios 

celebrados por la

Insitución y entes

externos

Subdirección 

académica / Decanos/ 

Coordinadores de 

dependencias 

academicas 

ene-15 jun-15

Seguimiento al

cumplimiento y

desarrollo de clases por

parte de los docentes

asignados a cada curso

de los distintos

programas

Implementación de un

sistema de seguimiento al

desarrollo de clases en los

horarios definidos /

definición de estrategias de

verificación del

cumplimiento de los

objetivos programaticos

por programa / Definición

de acciones preventivas

y/o correctivas N/A

100%

Número de horas

asignadas por

docente / numero

de horas

cumplidas por

docente

% de temas

abordados por

asignatura 

durante el

semestre

Porcentaje 

Base de datos de la

usabilidad de los

salones

optimizar el uso de

los espacios fisicos

de la insitución en el

desarrollo 

academico /

Cumplir el 100% de

los horas

programadas por

asignatura /

Desarrollar el 100%

de los contenidos

programaticos por

curso

Subdirección 

académica / Comité 

Curricular/ Directores 

de programa

feb-15 jun-15

Desarrollo 

estudiantil y

cobertura

INVESTIGACION Y

FORMACION 

ACADEMICA



Definición de

reglamentos para la

presentación de trabajos

de grado en las disitntas

modalidades que

contempla el Acuerdo

065 de 1996

Revisión de lo dispuesto

por la reglamentación

institucional para la

presentación de trabajos

de grado en distintas

modalidades / Definición

del procedimiento que

implica cada modalidad /

Documentar el

procedimiento para cada

modalidad de trabajo de

grado 

N/A 100%

Modalidades de

grado con

reglamentación 

definida / total de

modalidades de

grado 

reconocidas por

la Institución

Porcentaje 

Reglamento, 

procedimiento y

protocolo de pasantias

/ Propuesta reglamento

de monografia y

consultoria 

Reglamentar y

documentar el

100% de las

modalidades de

grado aprobadas

por la Institución,

según el acuerdo

065 de 1996 y 069

de 1997

Subdirección 

académica / Comité 

de pasantías

ene-15 jun-15

Desarrollo 

estudiantil y

cobertura

INVESTIGACION Y

FORMACION 

ACADEMICA


