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INTRODUCCIÓN 

 

Con el propósito de cumplir con las directrices de la Resolución No. 0177 del 2 de 

octubre de 2013, por la cual se aprueba y adopta el Plan de Desarrollo “Hacia la 

Excelencia Institucional” para la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, 

vigencia 2014 – 2019, desde la Oficina de Planeación se han diseñado las herramientas 

para aplicar los planes de acción que permitan ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el 

Plan de Desarrollo. 

 

En este sentido, los 14 procesos institucionales han orientado sus actividades, planes, 

programas y proyectos bajo los propósitos enmarcados en cada uno de los ejes 

estratégicos que ha trazado la Universidad en su direccionamiento estratégico.  El Plan 

de Acción que se presenta en este documento, está alineado a los ejes y propósitos del 

Plan de Desarrollo y está orientado por procesos. 

 

La Oficina de Planeación, realizará seguimiento semestral a las acciones y metas 

propuestas dentro del plan, asimismo prestará el acompañamiento a los procesos para 

la revisión y actualización del documento, en caso de ser necesario y que permita la 

mejora continua en la institución.  
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, institución pública de educación 

superior, es una comunidad de aprendizaje y autoevaluación en mejoramiento continuo, 

comprometida con la formación de profesionales idóneos en las áreas del conocimiento, 

a través de estrategias pedagógicas innovadoras y el uso de las tecnologías; 

contribuyendo al desarrollo nacional e internacional con pertinencia y responsabilidad 

social. 

1.2 VISIÓN 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña para el 2019, será reconocida por 

su excelencia académica, cobertura y calidad, a través de la investigación como eje 

transversal de la formación y el uso permanente de plataformas de aprendizaje; 

soportada mediante su capacidad de gestión, la sostenibilidad institucional, el bienestar 

de su comunidad académica, el desarrollo físico y tecnológico, la innovación y la 

generación de conocimiento, bajo un marco de responsabilidad social y ambiental hacia 

la proyección nacional e internacional. 

 

1.3 MAPA ESTRATÉGICO 
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1. 4 EJES ESTRATÉGICOS 

 

1.4.1 INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA: La investigación como eje 
transversal de la formación se desarrolla a través de la incorporación e 
implementación de las TIC en los procesos académicos, la cualificación docente, 
la calidad y la pertinencia de la oferta, la cobertura y el desarrollo estudiantil 
como soporte integral del currículo, de la producción científica y la generación de 
conocimiento, hacia la consolidación de la universidad como institución de 
investigación. 

 
1.4.2 DESARROLLO FÍSICO Y TECNOLÓGICO: Fortalecimiento de la gestión 

tecnológica y las comunicaciones, modernización de los recursos y adecuación 
de espacios físicos suficientes y pertinentes para el desarrollo de las funciones 
sustantivas y el crecimiento institucional. 
 

1.4.3 IMPACTO Y PROYECCIÓN SOCIAL: Desarrollo de las capacidades institucional 
promoviendo impactos positivos a la región, el medio ambiente y la comunidad 
mediante la creación de alianzas estratégicas, ejecución de proyectos 
pertinentes, aumento de cobertura en actividades de extensión y el compromiso 
con la responsabilidad social. 
 

1.4.4 VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL: Integración, transformación y 
fortalecimiento de las funciones de investigación, docencia y extensión para su 
articulación en un ambiente globalizado de excelencia y competitividad, tomando 
como referencia las tendencias, el estado del arte de la disciplina o profesión y 
los criterios de calidad reconocidos por la comunidad académica nacional e 
internacional. 
 

1.4.5 BIENESTAR INSTITUCIONAL: Generación de programas para la formación 
integral, el desarrollo humano y el acompañamiento institucional que permitan el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad universitaria con 
servicios que sean suficientes, adecuados y accesibles, que respondan a la 
política integral de bienestar universitario definida por la institución. 
 

1.4.6 SOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Implementación y 

mantenimiento de procesos eficientes y eficaces en la planeación, ejecución y 

evaluación administrativa y financiera; abordando estándares de alta calidad y 

mejoramiento continuo en todos los niveles de la organización; generando 

espacios de participación, transparencia, eficiencia y control de la gestión. 

 

 



MISIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE DESCRIPCIÓN DE LA META META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Programar el procedimiento para la inscripción de aspirantes 

Reporte de Número de aspirantes inscritos y admitidos por 

programa académico 

Ejecución de las actividades de admisiones del calendario 

académico

0%
Cumplir con el 100% de la programación para la inscripción de 

aspirantes
100% 15/10/2018 01/08/2018

JEFE DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL

ADMINISTRADOR SIA 

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL

FUNCIONARIOS ADMISIONES, REGISTRO Y 

CONTROL

Gestión de novedades  académico-administrativos Reportes de novedades académicas 0%
Los reportes a ejecutar son. Matriculas de honor, reintegros, 

cambio de jornada, cambio de pensum, entre otros.
100% 15/10/2018 01/12/2018

ADMINISTRADOR SIA 

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL

Crear y actualizar el expediente académico de los estudiantes 

matriculados

Número de estudiantes matriculados en condición de nuevos 

para el I y II semestre académico 
25%

Crear el expediente de todos los estudiantes matriculados en su 

condición de nuevos y actualizar las novedades de los 

estudiantes antiguos.

100% 15/10/2018 01/08/2018
FUNCIONARIOS ADMISIONES, REGISTRO Y 

CONTROL

Gestionar los trámites de grado de los estudiantes de la Institución Número de estudiantes graduados en el I y II semestre de 2017 0%
Gestionar todos  los trámites  de los estudiantes que estén 

aprobados para grado.
100% 18/01/2018 01/12/2018

ADMINISTRADOR SIA 

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL

Gestionar la implementación del sistema  de trámites en línea a 

solicitudes y servicios académicos 
Número de trámites inscritos en línea 5%

Hacer las condiciones para que se implemente un sistema de 

tramites en línea, el cual no se encuentra implementado.
20% 18/01/2018 01/12/2018

JEFE DE DIVISIÓN DE SISTEMAS

FUNCIONARIOS ADMISIONES, REGISTRO Y 

CONTROL

Cumplir con los compromisos establecidos por el programa Jóvenes 

en acción

(Número de estudiantes reportados al programa de JeA en las 

fechas establecidas por el DPS/Numero de estudiantes 

matriculados en estado activo)*100

50%
Entregar de los reportes R1. de matrícula y R2. de permanencia 

y desempeño, en la fecha estipulada por Prosperidad Social
100% 15/10/2018 01/12/2018 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Implementación de las TIC en los procesos académicos

Incrementar la cantidad de cursos estandarizados a los lineamientos de 

creación de un curso virtual. Informe creación de cursos en la plataforma
2%

10 cursos creados en la vigencia anterior

Incrementar la Estandarización de  cursos de los programas al 

10%
10% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Coordinadora Unidad Virtual

Decanos

Directores de Programa

Fomento de la cultura en el uso de la virtualidad y tic en los 

programas presenciales

Generar una cultura educativa en torno a la utilización de las TIC en los 

cursos estandarizados a los lineamientos virtuales para desarrollar los 

modelos de enseñanza ajustados a las exigencias de calidad 

educativa.

Informe utilización de las TIC

0%

Docentes capacitados

2015: 63  

2016: 89

2017: 88 (29%)

Alcanzar el 50% de los docentes capacitados en uso de las TIC

(150 docentes)
50% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Coordinadora Unidad Virtual

Decanos

Directores de Programa

Realización permanente del proceso de Autoevaluación de 

programas

Realizar procesos de autoevaluación con una periodicidad de dos años 

para hacer los ajustes pertinentes que garanticen la alta calidad de los 

programas.

(Número de programas

autoevaluados en el año / Total de programas pendientes de 

autoevaluación en el año)*100

59% programas con proceso de autoevaluación 

10 programas académicos de pregrado y 7 programa de 

postgrado en proceso de autoevaluación

Alcanzar el 41% de los programas que equivale a

7 programas con informe de autoevaluación 
100% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Coordinadora de Autoevaluación

Decanos

Directores de Programa

Diseño del plan de acreditación de alta calidad
Seguimiento a la actualización del Plan de Acreditación institucional de 

acuerdo con los lineamientos del MEN y el CNA.
% de avance del Plan de Acreditación institucional 2016 - 2019 

50% de avance a la última vigencia

3 programas con información en la plataforma del  CNA

Alcanzar el 60% de avance en el plan 

1 programas en condiciones iniciales en la plataforma del CNA 

en el 2018

60% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Coordinadora de Autoevaluación

Decanos

Directores de Programa

Coordinación de Autoevaluación y Acreditación 

institucional

Actualización de los microcurrículos de los programas teniendo en 

cuenta los lineamientos establecidos y alineados con el proceso de 

formación.

Promedio de los porcentajes de avance de actualización de los 

microcurrículos de todos los programas

50% de los microcurrículos elaborados y actualizados por 

programa
Alcanzar el 100% de los microcurrículos actualizados 100% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Decanos

Directores de Programa

Definir estrategias para el seguimiento y evaluación de los 

microcurrículos en el aula de clases

Documento de lineamientos para el seguimiento, control y 

evaluación del cumplimiento del microcurrículo

0%

Procedimiento de control académico
Aprobación e implementación del documento de  lineamientos 100% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Decanos

Directores de Programa

Mantener la oferta académica de los programas de postgrado, en el 

número de cohortes definido en el registro calificado.
Número de cohortes ofrecidas por programas de posgrados 

0%

Cohortes definidas en los Registros Calificados

Alcanzar 100% de las cohortes ofrecidas por programas 

definidas en el documento de Registro Calificado
100% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Decanos

Directores de Programa

Mantener la oferta académica de los programas de pregrado, a través 

de la renovación de licencias internas y registros calificados.

Aprobación de la licencia interna y renovación del Registro 

Calificado de cada programa

0%

12 licencias internas y 17 Registros aprobados hasta el 2017
Alcanzar 5 licencias internas para la vigencia 100% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Decanos

Directores de Programa

Ampliar la oferta académica de programas de pregrado y postgrado  

basados en la necesidad de formación de la región.

Número de acuerdos de creación de programas (Sede 

central)/Número de programas propuestos

0%

10 Programas nuevos en formulación 

Alcanzar el 60% de los programas nuevos con acuerdo de 

creación
60% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Decanos

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018 - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, institución pública de educación superior, es una comunidad de aprendizaje y autoevaluación en mejoramiento continuo, comprometida con la formación de profesionales idóneos en las áreas del conocimiento, a través de estrategias pedagógicas innovadoras y el uso de las tecnologías; contribuyendo al desarrollo nacional e internacional con pertinencia y responsabilidad social

ABRIL DE 2018

INVESTIGACION Y 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

INVESTIGACION Y 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

Admisión, registro y control de aspirantes, estudiantes y egresados 

de los diferentes programas académicos
Desarrollo estudiantil y ampliación de cobertura

ADMISIONES, REGISTRO Y 

CONTROL

Incorporación e implementación de las TIC en 

los procesos académicos de la UFPSO

Diseñar e implementar la política curricular

Actualización y reestructuración continua y permanente de la oferta 

académica de la Universidad

Consolidación de alta calidad de los programas 

académicos de pregrado

GESTIÓN ACADÉMICA



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE DESCRIPCIÓN DE LA META META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Consolidación de la cualificación del personal docente con niveles 

mínimos de maestría y doctorado

Implementar las acciones definidas en el plan de especialización y 

actualización docente institucional 2018-2020.

Promedio del %  de ejecución del plan de especialización y 

actualización docente institucional 

0%

90% de ejecución del plan 2015-2017
Alcanzar el 30% ejecución del plan para la vigencia 2018-2020 30% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Decanos

Directores de Departamento

Diseñar y establecer la política de evaluación docente
Revisión, actualización e implementación del procedimiento de 

evaluación docente.
Documento aprobado

50%

Procedimiento evaluación docente Rev. A
Documento aprobado e implementado 100% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Directores de Departamento

Realizar convocatorias para concurso docente tiempo completo. Número de convocatorias realizadas en el año 

0%

5 Concursos docentes desarrollados y con docentes 

seleccionados

2 convocatorias por año 100% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Directores de Departamento

Jefe de talento humano 

Realizar convocatorias para vinculación docente a través del banco de 

datos.
Número de convocatorias realizadas en el año 

0%

4 convocatorias
2 convocatorias por año 100% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Directores de Departamento

Jefe de talento humano 

Definición e implementación de estrategias que contribuyan al 

mejoramiento de los resultados obtenidos en las pruebas Saber Pro.
Documento aprobado

50%

Documento estrategias Saber Pro 2017
Documento aprobado e implementado 100% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Decanos

Directores de Programa

Mejorar el nivel de desempeño institucional en las pruebas Saber Pro.
Resultado de la universidad en las pruebas saber Pro, con 

respecto a la media nacional

144 institucional / 150 nacional 

Resultados 2016
Estar en la media nacional 100% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Decanos

Directores de Programa

Mejoramiento de las habilidades comunicativas en la segunda lengua 

(inglés) para estudiantes y docentes de la institución  a través de las 

estrategias del Centro de Idiomas.

% cumplimiento del programa de bilingüismo

25% proyecto de bilingüismo (107 docentes capacitados y 72 

estudiantes de los programas Civil, mecánica y Administración 

de empresas)

2016-2017

Alcanzar el 50% de ejecución del proyecto de bilingüismo, 

capacitando a 100 docentes (40 de planta y 60 ocasionales) y 

72 estudiantes en los diferentes niveles
50% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Decanos

Directores de Programa

Coordinadora del Centro de Idiomas

Gestionar espacios físicos que permitan brindar el servicio requerido 

para el desarrollo del Centro de Idiomas.
Espacio asignado

0%

1 sala de computo, 31 equipos, 1 software y 1 video beam
Un salón adecuado para el funcionamiento del Centro 100% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Decanos

Directores de Programa

Coordinadora del Centro de Idiomas

Diseño de la política para la utilización y aprovechamiento de los 

recursos bibliográficos

Definición e implementación  de estrategias que permitan aumentar el 

uso de recursos bibliográficos por parte de los Estudiantes y docentes 

de la Institución.

Ficha de indicador uso de recursos bibliográficos 1,42 prestamos por estudiantes 
Aumentar a 2 el uso de los servicios de la biblioteca con 

respecto al valor actual 
100% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Jefe de biblioteca

Decanos

Directores de Programa

Diseño e implementación de la política de deserción y permanencia 

estudiantil

Implementación de estrategias de apoyo definidas en la política de 

permanencia para disminuir la deserción estudiantil.

Porcentaje de deserción a nivel institucional por periodo según 

SPADIES
9% Índice de deserción en el año 2017 Disminuir la deserción a 8% institucional 100% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Jefe de Bienestar Universitario

Decanos

Directores de Programa

Diseño y desarrollo de la política de mercadeo
Diseñar un plan de trabajo para el mercadeo de los programas 

académicos y los servicios
Documento plan de mercadeo institucional Documento de mercadeo institucional y definición de estrategias Documento plan de mercadeo elaborado aprobado y socializado 100% 01/01/2018 31/12/2018

Oficina de Postgrados, Directores de programa, 

Multimedios

Acreditación Institucional Desarrollo de la política institucional de acreditación
Realizar mesas de trabajo de autoevaluación de acuerdo con los 

factores institucionales.

Número de mesas de trabajo 

Listado de asistencia

2 mesas de trabajo 2017 Realizar 7 mesas de trabajo 100% 01/01/2018 31/12/2018
Subdirector Académica-Oficina de Acreditación-

Decanaturas-programas académicos

Elaboración y divulgación de un plan de publicidad para las 

empresas, instituciones, entidades públicas y privadas ofreciendo 

trabajo de grado modalidad pasantía

Proyecto de grado

IMPACTO Y 

PROYECCION SOCIAL
Responsabilidad social de la universidad

Creación de espacios de análisis y rendición de cuentas 

garantizando la participación efectiva de la comunidad académica y 

de la sociedad en general

Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas en sus cuatro 

subcomponentes de acuerdo a lo definido al Plan de Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano

% de ejecución de la estrategia de rendición de cuentas 0%
Ejecutar en un 100% la estrategia de rendición de cuentas para 

la vigencia 2018
100% 01/02/2018 31/12/2018 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Fortalecimiento de la Estructura organizacional 

de la institución.

Adecuación de la estructura orgánica y planta administrativa de la 

universidad

Elaborar estudio y propuesta de la estructura orgánica acorde a las 

necesidades de la institución

Estudio elaborado de la estructura orgánica y planta 

administrativa
0%

Elaborar estudio para definir la estructura orgánica y plan de 

administrativa de acuerdo a las necesidades institucionales
100% 15/01/2018 31/12/2018

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

GESTIÓN HUMANA

Ejecutar el cronograma de reporte de información de acuerdo a la 

normatividad el MEN

% cumplimiento del cronograma de reporte información

% cumplimiento de los indicadores del MEN: Consistencia, 

Completitud y Oportunidad en el reporte de la información

0%

80% para el año 2017

Ejecutar en un 100% la programación de cargues al SNIES de 

acuerdo al resolución número 19591 del 27 de septiembre de 

2017 en la vigencia 2018

100% 15/01/2018 31/12/2018
COORDINADOR DE ESTADÍSTICAS Y GESTIÓN DE 

INDICADORES

Tratamiento al informe de auditoría del MEN a los sistemas de 

información (HECAA-SNIES, SPADIES) a través del plan de 

mejoramiento

Plan de Mejoramiento elaborado y ejecutado
0%

80% para el año 2017

Desarrollar a cabalidad el plan de mejoramiento de acuerdo a 

las auditorias del MEN
75% 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DE ESTADÍSTICAS Y GESTIÓN DE 

INDICADORES

Consolidar y publicar en la página web boletines estadísticos 

institucionales
Boletín estadístico publicado

0%

75% para el año 2017

Formular y publicar las principales estadísticas de la 

Universidad a través de un boletín anual
100% 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DE ESTADÍSTICAS Y GESTIÓN DE 

INDICADORES

Seguimiento a la ejecución de los Plan de Acción por Proceso y Plan 

de Acción Institucional
Ficha indicador ejecución de los planes de acción por proceso 83% Alcanzar un 85% de ejecución en los planes de acción 85% 15/01/2018 31/12/2018 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional
Ficha de Indicador cumplimiento del Plan de Desarrollo 

Institucional
80% en 2017 Alcanzar un 85% de cumplimiento para la vigencia 2018 85% 15/01/2018 31/12/2018 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaborar y publicar el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan elaborado y publicado en la página web institucional 0% Elaborar y publicar el plan anticorrupción de la vigencia 100% 15/01/2018 31/12/2018 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Ejecutar las actividades planeadas en el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 2018

Porcentaje de ejecución del plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano
84% Alcanzar el 88% de ejecución del plan anticorrupción 88% 15/01/2018 31/12/2018 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Fortalecimiento a la identificación y tratamiento de RYO Porcentaje de riesgos bajos y moderados 29%
Alcanzar un 35% de los riesgos por proceso y corrupción en 

zonas bajas y moderadas
35% 15/01/2018 31/12/2018 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Incremento de la base presupuestal con participación en proyectos 

de inversión

Ejecutar el procedimiento para la programación y aprobación del 

presupuesto anual
Acuerdo de aprobación del presupuesto para la vigencia 0% Lograr la aprobación del presupuesto mediante acuerdo 100% 01/07/2018 15/12/2018 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Implementación de la política para el desarrollo de las pruebas 

SABER PRO

Diseño e Implementación de la política el enseñanza de segundas 

lenguas

Suscribir convenios para pasantías en instituciones públicas y/o 

privadas
 Extensión y proyección social. Número de convenios suscritos 67 convenios nuevos suscritos en la vigencia 2017 Suscribir 10 convenios nuevos para la vigencia 2018 100% 01/01/2018 31/12/2018 Subdirector Académica-Coordinador de pasantías

Actualización y consolidación de las 

competencias de los docentes.

Desarrollo estudiantil y ampliación de cobertura

INVESTIGACION Y 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

IMPACTO Y 

PROYECCION SOCIAL

Fortalecimiento, centralización y seguimiento a las estadísticas e 

indicadores de gestión institucionales

Formulación del plan anticorrupción institucional anual

Direccionamiento estratégico, eficacia y 

transparencia en la gestión
DIRECCION Y PLANEACIÓN

Realización de convocatorias para concurso docente y base de 

datos para catedráticos

GESTIÓN ACADÉMICA

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE DESCRIPCIÓN DE LA META META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

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, biblioteca y accesos a 

las instalaciones de acuerdo al Plan Maestro de Desarrollo Físico y 

Urbanístico

Elaborar y ejecutar el Plan Maestro de Desarrollo Físico e 

Infraestructura

Ficha de indicador Avance en metros cuadrados de la 

infraestructura física

68,67% que corresponde a 41.461,14 m
2 

de un total de 60.377 

m
2

Alcanzar el 73,67% en la construcción de metros cuadrados en 

la universidad, lo que equivale a 3.018,59 m
2
 en la vigencia 

2018

74% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Direccionamiento estratégico, eficacia y 

transparencia en la gestión
Optimizar los niveles de gestión administrativos

Cumplir con el procedimiento para la adquisición de bienes y/o 

servicios

Ficha de indicador nivel de respuesta frente a las solicitudes de 

bienes 

0%

100% en la vigencia 2017

Procesar  las solicitudes de bienes 100% 02/01/2018 31/12/2018
Subdirector Administrativo y Profesional de Apoyo de la 

Subdirección Administrativa 

Descentralización presupuestal
Desagregar los rubros presupuestales de acuerdo al presupuesto 

vigente 
Rubros por valor ejecutado/valor total presupuesto vigente

0%

100% en la vigencia 2017

Ejecutar en un 100% el presupuesto asignado 100% 02/01/2018 31/12/2018
Subdirector Administrativo, Jefe de Presupuesto y 

Coordinador del SIF

Implementación del plan de racionalización del gasto
Implementar estrategias para el uso eficiente de los recursos 

financieros

% de disminución del gasto de la vigencia actual comparado 

con la vigencia anterior

Estrategias de racionalización del gasto

0% Ejecutar las estrategias para la racionalización del gasto 100% 02/01/2018 31/12/2018
Subdirector Administrativo, Profesional de apoyo de 

Planeación, Jefe de Presupuesto y Coordinador del SIF

Mantenimiento de la calificación de riesgos ante aseguradoras
Atender recomendaciones de la calificadora de riesgos para mejorar la 

capacidad de pago de la institución
Calificación obtenida BBB Elevar la calificación a BBB+ 100% 02/01/2018 31/12/2018 Subdirector Administrativo 

Elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Anual de 

Adquisiciones
Gestionar que los recursos presupuestados se ejecuten efectivamente Ejecución presupuestal de gastos

0%

84% ejecutado en la vigencia 2017

Ejecutar 90% el presupuesto planeado 100% 02/01/2018 31/12/2018 Subdirector Administrativo y Jefe de Presupuesto 

Actualización de la estructura organizativa y académica de los 

procesos de Investigación, Extensión y proyección social.

Fortalecer las cuatro (4) áreas establecidas dentro de la nueva 

estructura organizativa de la División de Investigación y Extensión 

(Investigación, Extensión, Publicaciones, Transferencia tecnológica)

Porcentaje de ejecución del plan de trabajo de cada área

Actas de Comité de Investigación y Extensión

0%
Realizar y ejecutar en un 100% los planes de trabajo por cada 

área para la vigencia 2018
100% 01/02/2018 16/12/2018

Directora Investigación y Extensión: Torcoroma 

Velásquez Pérez

Coordinadora de Investigación: Ivette Carolina Flórez 

Picón

Coordinadora de Extensión: Laura Cristina Romero 

Velásquez

Coordinadora de Publicaciones: Lady Leandra 

Sánchez Jácome

Coordinador de Transferencias Tecnológicas: Nelson 

Fernando Gaona Díaz

Establecer y consolidar la cultura y política investigativa

Realizar capacitaciones orientadas a fortalecer el componente 

investigativo para

grupos, semilleros y centros de Investigación

Número de capacitaciones impartidas

Número de participantes en las capacitaciones realizadas 

(Registro de asistencia)

Porcentaje de ejecución del cronograma

0%
Ejecutar en un 100% las actividades propuestas en el 

cronograma
100% 01/02/2018 16/12/2018

Directora Investigación y Extensión: Torcoroma 

Velásquez Pérez

Coordinadora de Investigación

Ivette Carolina Flórez Picón

Convocatorias internas para financiación de proyectos de grupos de 

investigación 

Número de proyectos de investigación presentados, aprobados 

(financiados)
0%

1 convocatoria interna para financiación de proyectos de 

grupos de investigación de la IES
100% 01/02/2018 16/12/2018

Directora Investigación y Extensión: Torcoroma 

Velásquez Pérez

Comité de Investigación y Extensión

Fomentar la participación de Jóvenes Investigadores e innovadores en 

las convocatorias de Ciencia, Tecnología e Innovación

Número de jóvenes Investigadores e Innovadores de la UFPS 

seccional Ocaña seleccionados en  convocatorias nacionales
2 Investigadores convocatoria 775 de 2017 4 Investigadores en las convocatorias del año 2018 100% 01/02/2018 16/12/2018

Coordinadora de Investigación

Ivette Carolina Flórez Picón

Promoción, apoyo y participación en el encuentro  de Semilleros de 

Investigación (REDCOLSI) desarrollado en el año 2018

Número de estudiantes de semilleros de investigación  

participantes en eventos de REDCOLSI (Registro de asistencia)
0%

Prestar el apoyo logístico para la participación de estudiantes de 

semilleros en el encuentro
100% 01/02/2018 16/12/2018

Coordinadora de Investigación

Ivette Carolina Flórez Picón

Realizar seguimiento y acompañamiento a los grupos de investigación 

para el mejoramiento de la producción científica y publicaciones 

nacionales

Número de seguimientos realizados por semestre a los planes 

de acción de cada Grupo de investigación
0%

Realizar un seguimiento semestral de los planes de acción de 

cada uno de los grupos de investigación
100% 01/02/2018 16/12/2018

Coordinadora de Investigación

Ivette Carolina Flórez Picón

Coordinadora de Publicaciones: Lady Leandra 

Sánchez Jácome

Cumplimiento de las actividades acordadas en la co-edición de la 

revista RESPUESTAS

Porcentaje de cumplimiento de las actividades de co-edición 

(Corrección de estilos, traducción a inglés, Hipervínculos)
0%

Realizar y ejecutar en un 100% los planes de trabajo por cada 

área para la vigencia 2018
100% 01/02/2018 16/12/2018

Coordinadora de Publicaciones: Lady Leandra 

Sánchez Jácome

Convocatorias internas para la creación de revistas científicas Número de revistas creadas 0% 1 convocatoria interna para creación de revistas científicas 100% 01/02/2018 16/12/2018

Directora Investigación y Extensión: Torcoroma 

Velásquez Pérez

Comité de Investigación y Extensión

Fortalecimiento de los Grupos y semilleros de Investigación

Establecer la política de producción científica y publicaciones

Consolidación de la Universidad como 

institución de Investigación.

INVESTIGACION Y 

FORMACION 

ACADEMICA

INVESTIGACIÓN

DIRECCION Y PLANEACIÓN

Optimización  financiera

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

GESTION ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE DESCRIPCIÓN DE LA META META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Participar con ponencias en el exterior
Apoyar la movilidad internacional de docentes y estudiantes para 

presentar resultados de investigación
Número de movilidades 0% Realizar los trámites para la ejecución de las movilidades 100% 01/02/2018 16/12/2018

Directora Investigación y Extensión: Torcoroma 

Velásquez Pérez

Comité de Investigación y Extensión

Coordinadora de Investigación

Ivette Carolina Flórez Picón

Trabajo colaborativo con grupos de investigación a nivel 

internacional

Gestionar convenios con grupos de investigación a nivel internacional 

para el desarrollo de proyectos

Estudio de grupos a nivel internacional

Número de convenios suscritos

0%
Identificar grupos de investigación afines a los grupos 

institucionales
100% 01/02/2018 16/12/2018

Directora Investigación y Extensión: Torcoroma 

Velásquez Pérez

Comité de Investigación y Extensión

Coordinadora de Investigación

Ivette Carolina Flórez Picón

Publicación de artículos en revistas indexadas a nivel internacional

Realizar acompañamiento a los grupos de investigación donde se de a 

conocer las revistas científicas internacionales donde se puede 

publicar teniendo en cuenta sus líneas de investigación

Número de artículos publicados en revistas internacionales 

indexadas

Número de capacitación a docentes investigadores

0%
Realizar y ejecutar en un 100% los planes de trabajo por cada 

grupo de investigación para la vigencia 2018
100% 01/02/2018 16/12/2018

Coordinadora de Publicaciones: Lady Leandra 

Sánchez Jácome

Promoción de semilleros de Investigación
Gestionar convocatorias internas para la inscripción a semilleros de 

investigación
Número de estudiantes inscritos en semilleros de investigación 0%

2 convocatorias internas para la inscripción de semilleros de 

investigación
100% 01/02/2018 16/12/2018

Directora Investigación y Extensión: Torcoroma 

Velásquez Pérez

Comité de Investigación y Extensión

Coordinadora de Investigación

Ivette Carolina Flórez Picón

Desarrollar el programa de alianzas estratégicas exitosas en el 

marco de la relación Universidad-Empresa-Estado

Establecer alianzas entre la Universidad Empresa Estado en el 

municipio de Ocaña 
Número de alianzas firmadas 0%

Firmar 2 alianzas Universidad Empresa Estado en el municipio 

de Ocaña 
100% 01/02/2018 16/12/2018

Torcoroma Velásquez Pérez

Directora División de Investigación y Extensión 

Laura Cristina Romero 

Coordinadora Proceso de Extensión 

Participación activa del CUEE (Comité Universidad Empresa Estado) Listados de asistencias 0% Participación activa en las reuniones programas por el CUEE 80% 01/02/2018 16/12/2018

Torcoroma Velásquez Pérez

Directora División de Investigación y Extensión 

Laura Cristina Romero 

Coordinadora Proceso de Extensión 

Convocatoria para la presentación y ejecución de proyectos de 

extensión 

Cantidad de proyectos de extensión presentados en 

convocatoria y número de proyectos aprobados 
0%

Tener mínimo un proyecto aprobado y en ejecución por facultad 

para un total de 4 proyectos para el 2018
100% 01/02/2018 16/12/2018 Laura Cristina Romero 

Coordinadora Proceso de Extensión 

Promover la divulgación y publicación de resultados de procesos de 

extensión

Creación de un plan estratégico de comunicación para la División de 

Investigación y Extensión donde se divulgue los procesos 

desarrollados por lo diversos procesos que hacen parte de esta 

dependencia

Plan estratégico y aprobación en acta 0%

Contar con 10 medios diversos para la divulgación de los 

procesos de investigación y extensión como son programa de 

radio, boletines y eventos de divulgación científica 

100% 01/02/2018 16/12/2018 Laura Cristina Romero 

Coordinadora Proceso de Extensión 

Aumentar la cobertura de actividades de Extensión Universitaria, a 

nivel cultural, artístico, tecnológico y social
Proyecto comunitario Brisas del Polaco Estructura del proyecto e informe de gestión 0% Informe de gestión 100% 01/02/2018 16/12/2018 Laura Cristina Romero 

Coordinadora Proceso de Extensión 

Creación de observatorios en la Universidad
Creación del  observatorio en Innovación Tecnológica

Resolución de creación 0% Resolución 100% 01/02/2018 16/12/2018 Laura Cristina Romero 

Coordinadora Proceso de Extensión 

Realizar  actividades para la promoción y prevención en la salud y 

campañas sociales

No. de actividades realizadas

Cronograma

0%

En la vigencia 2017 el avance fue del 44,4% pues se realizaron 

diferentes campañas que impactaron en los estamentos 

universitarios

Desde el área de salud  y trabajo social se realizarán 20 

campañas para la comunidad universitaria
100% 15/01/2018 31/12/2018 BIENESTAR UNIVERSITARIO / TRABAJO SOCIAL

Brindar servicio médico, odontológico y atención primaria

Registros de prestación de servicios

Ficha de indicador Índice de participación de la comunidad 

universitaria en los programas de BU

0%

Para la vigencia 2017 se realizó un avance del 55.5%  

brindándole el servicio de salud  a los estamentos universitarios 

Desde el área de salud se atenderán  430 usuarios 

mensualmente, en los servicios de medicina, psicología, 

odontología y enfermería

100% 15/01/2018 31/12/2018 BIENESTAR UNIVERSITARIO / ÁREA DE SALUD

Organizar actividades para aprovechamiento del tiempo libre para el 

personal administrativo, docente y estudiantes

Número de Actividades deportivas Realizadas (campeonatos, 

torneos, festivales)
0%

Se espera realizar 6 campeonatos de las diferentes disciplinas 

deportivas
100% 15/01/2018 31/12/2018

BIENESTAR UNIVERSITARIO/COORDINACIÓN DE 

DEPORTES

Participar en las  actividades ASCUN  Deportes

Número de personas que participan en los diferentes 

campeonatos de ASCUN

Número de actividades en las que participan

Ficha de indicador Índice de participación de la comunidad 

universitaria en los programas de BU

0%

La Universidad Francisco de Paula Santander  Ocaña será 

representada en eventos organizados por ASCUN DEPORTES 

en las diferentes fases y disciplinas.  Se resalta que en cuanto a 

estudiantes son tres (3) fases y para administrativos dos (2), en 

las cuales la universidad desde bienestar tiene programado 

participar

100% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO/COORDINACIÓN DE 

DEPORTES

Organizar los grupos de formación integral deportes

Número de estudiantes inscritos / Número total de estudiantes

Ficha de indicador Estudiantes en actividades para la formación 

integral

0%

El porcentaje de cumplimiento es del 55,56% para el año 2017, 

en cuanto a la inscripción de estudiantes en los cursos para la 

formación integral

Para el presente año se espera la inscripción de 3.500 

estudiantes anualmente en los cursos de formación integral
100% 15/01/2018 31/12/2018

BIENESTAR UNIVERSITARIO/COORDINACIÓN DE 

DEPORTES

Internacionalización de la Investigación 
VISIBILIDAD NACIONAL E 

INTERNACIONAL

 Extensión y proyección social.
IMPACTO Y 

PROYECCIÓN SOCIAL
EXTENSIÓN

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

Realización de campañas y jornadas de promoción y prevención en 

la salud y organización de campañas sociales

Organización de eventos y actividades recreativas, competitivas y 

deportivas para toda la comunidad universitaria

Calidad de vida y desarrollo humano

INVESTIGACIÓN

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL

GESTIÓN DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE DESCRIPCIÓN DE LA META META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Participar en las  actividades ASCUN  cultura

Número de personas que participan en las actividades ASCUN 

cultura

Número de actividades en las que participan

Ficha de indicador Índice de participación de la comunidad 

universitaria en los programas de BU

0%

El porcentaje de avance fue del 62.50% para el año 2017, en 

cuanto a la participación de la coordinación de cultura en ASCUN

La Universidad Francisco de Paula Santander  Ocaña será 

representada en eventos organizados por ASCUN CULTURA 

en las diferentes fases y disciplinas . Se resalta que en cuanto a 

estudiantes son tres (3) fases y para administrativos dos (2), en 

las cuales la universidad desde bienestar tiene programado 

participar

100% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO/COORDINACION 

CULTURA

Organizar actividades culturales para toda la comunidad (talleres, 

concursos)

Número de actividades realizadas (concursos, talleres)

Número de participantes por actividad realizada

0% Se espera realizar 5 talleres enmarcados en el aspecto cultural 100% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO/COORDINACION 

CULTURA

Organizar los grupos de formación integral cultura

Número de estudiantes inscritos / Número total de estudiantes

Ficha de indicador Estudiantes en actividades para la formación 

integral

0%

Para el 2017 el cumplimiento fue de 55,56% en cuanto a la 

inscripción de estudiantes en los cursos para la formación 

integral.

Para el presente año se espera la inscripción de 3.500 

estudiantes anualmente en los cursos de formación integral.
100% 15/01/2018 31/12/2018

BIENESTAR UNIVERSITARIO/COORDINACION 

CULTURA

Prestar servicio de Restaurante Universitario tales como desayunos, 

almuerzos, comidas, refrigerios o eventos especiales

Informe con la cantidad de servicios ofrecidos discriminado por 

el tipo de servicio

Cobertura del servicio de restaurante universitario

0%

Para el 2017 el porcentaje de avance fue de 100%

Desde el restaurante universitario se espera consolidar en un 

informe los servicios ofertados desde la dependencia, de igual 

forma que estos sean discriminados por tipo de servicio, y 

cobertura del servicio de restaurante universitario.

100% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO/RESTAURANTE 

UNIVERSITARIO

Brindar  acompañamiento Psicológico 
Ficha de indicador Índice de participación de la comunidad 

universitaria en los programas de BU

0%

55,5% de cumplimiento para la vigencia 2017

Con el apoyo del área de psicología bienestar universitario 

realizará 485 atenciones a los estamentos universitarios, 

semestralmente, de igual forma se realizará desde la 

dependencia  10 campañas  a los diferentes estamentos 

universitarios de igual forma se apoya en dichas dependencias 

para la realización de actividades y charlas orientadas desde 

dichas áreas

100% 15/01/2018 31/12/2018 BIENESTAR UNIVERSITARIO / PSICOLOGIA

Brindar asesorías espirituales 
Ficha de indicador Índice de participación de la comunidad 

universitaria en los programas de BU

0%

Para el 2017 el cumplimiento fue del 55.5%

Para el área de asesoría espiritual asistirá desde la pastoral a 2 

congresos anuales como representación institucional, 

igualmente el área realizará  46 asesorías mensuales

100% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO / ASESORIA 

ESPIRITUAL

Realización de visitas domiciliarias a estudiantes que la hayan 

solicitado para una reliquidación de matrícula

Realizar visitas domiciliarias para reliquidación una vez hayan sido 

solicitadas por los estudiantes

Número de visitas solicitadas / Número de visitas realizadas

Formato de visitas domiciliarias y su respectivo diagnóstico

No. de estudiantes a quienes se les hizo seguimiento y 

verificación

0%

50% para el 2017

Desde trabajo social se realizarán 50 visitas domiciliarias en el 

transcurso del año 2018
100% 15/01/2018 31/12/2018 BIENESTAR UNIVERSITARIO/ TRABAJO SOCIAL

Apoyo socioeconómico a estudiantes por promedio y en condición 

de vulnerabilidad

Mantener la cantidad de  asignación de becas trabajo, monitorias, 

subsidio de restaurante y transporte en bicicleta  a  estudiantes

Número de asignaciones por estrategia

Inversión en recursos financieros por cada estrategia

0%

El avance del año inmediatamente anterior fueron 160 becas 

trabajo asignadas y para el presente año se espera mantener 

dicho porcentaje de acuerdo a las directrices del comité de 

bienestar

Desde bienestar Universitario se brindará la oportunidad en el 

transcurso del año a los estudiantes de 160 becas trabajo 

semestrales 

100% 15/01/2018 31/12/2018 BIENESTAR UNIVERSITARIO

Acompañamiento para la permanencia del 

estudiante. 

Implementación de programas de apoyo para disminuir la deserción 

estudiantil

Mantener las estrategias  actuales para disminuir la deserción 

estudiantil (Monitorias, becas trabajo, grupos de formación integral, 

PFU, bici U, restaurante, estudios socioeconómicos, control deserción 

por psicología, convenio crédito Icetex, plan parcero, plan padrino)

Número de programas actuales

Informe del impacto de los programas ofrecidos

Número de estudiantes participantes en las estrategias/total 

estudiantes

0%

Para el 2017 el cumplimiento fue de 62.5%

Se mantendrán y se fortalecerán las estrategias diseñadas y de 

igual forma se ejecutarán para el presente año
100% 15/01/2018 31/12/2018 BIENESTAR UNIVERSITARIO

Incentivar al egresado en el uso de los medios de comunicación 

institucionales mediante un plan de comunicaciones

Ejecución del Plan de Comunicaciones

No. de publicaciones a través de los diferentes medios de 

comunicación

0%
Para este 2018, Bienestar Universitario implementará el plan de 

comunicaciones  para ejecutar sus estrategias
100% 15/01/2018 31/12/2018

BIENESTAR UNIVERSITARIO / OFICINA DEL 

EGRESADO

Fortalecer la actualización de los datos del egresado a través del 

diligenciamiento de encuestas
% de egresados actualizados en la base de datos 50% de la base de datos de 2017

La Oficina del Egresado  a través de los diferentes medios de 

comunicación que maneja con los egresados espera actualizar 

la base de datos al 100% y continuar con la actualización de los 

posibles egresados de 2018

100% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO / OFICINA DEL 

EGRESADO

Apoyo a los encuentros de egresados de los diferentes programas 

académicos

Número de encuentros apoyados por la Oficina del Egresado

Número de egresados participantes

0%
Para el presente año se espera apoyar los encuentros que 

organicen los programas académicos en su totalidad 
100% 15/01/2018 31/12/2018

BIENESTAR UNIVERSITARIO / OFICINA DEL 

EGRESADO

Organización de eventos y actividades culturales y académicas para 

la comunidad universitaria

Organización de actividades de crecimiento personal, desde lo 

psicológico y lo espiritual

Calidad de vida y desarrollo humano

Desarrollo social y apoyo económico

Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación e información 

entre la Universidad y sus egresados

Seguimiento y vinculación del Egresado
IMPACTO Y 

PROYECCIÓN SOCIAL

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL

GESTIÓN DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE DESCRIPCIÓN DE LA META META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Fomentar la vinculación laboral de nuestros egresados con su 

inscripción en la bolsa de empleo institucional
Número de egresados en la bolsa de empleo

0%

100% en la vigencia 2017 que corresponde a 170 egresados 

inscritos en la bolsa de empleo institucional

La Oficina del Egresado tiene como meta lograr la inscripción 

de 300 egresados en el portal de empleo institucional, 

portaltrabajo.ufpso.edu.co

100% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO / OFICINA DEL 

EGRESADO

Brindar servicios de medicina, psicología, y asesoría espiritual a los 

egresados
Número de egresados usuarios por tipo de servicio 0%

Se espera que en el 2018, 15 egresados utilicen los servicios 

que el área de salud que  bienestar les facilita
100% 15/01/2018 31/12/2018

BIENESTAR UNIVERSITARIO / OFICINA DEL 

EGRESADO

Vincular a los egresados en actividades culturales y deportivas, como 

representación institucional.

Número de egresados participantes en las actividades 

culturales y deportivas
0%

Desde la oficina del egresados se fomentará mínimo un (1) 

campeonato que pueda tener representación de egresados
100% 15/01/2018 31/12/2018

BIENESTAR UNIVERSITARIO / OFICINA DEL 

EGRESADO

Fomentar la actualización de datos en el Observatorio Laboral para la 

Educación
Número egresados con datos actualizados en el OLE 0%

Se promocionará nuevamente la actualización de datos para el 

2018 y se espera que 10 egresados actualicen sus datos en el 

OLE

100% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO / OFICINA DEL 

EGRESADO

Realización de informe histórico anual a cinco años sobre 

correspondencia laboral de egresados
Ficha de indicador Correspondencia laboral de  los egresados 0%

La oficina del egresado espera realizar el informe anual a 2018 

con la retroalimentación de la base de datos de las cohortes del 

presente año

100% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO / OFICINA DEL 

EGRESADO

Informe de seguimiento y vinculación del egresado Informe de seguimiento actualizado a 2017 0%

La oficina del egresado espera lograr actualizar los datos de la 

totalidad de egresados para el año 2017, para que los datos 

arrojados en los indicadores sean reales y verificables

100% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO / OFICINA DEL 

EGRESADO

Realización de informe histórico anual a cinco años sobre índice de 

empleo  

Informe anual sobre situación laboral del egresado

Ficha de indicador índice de empleo

0%

La oficina del egresado espera lograr actualizar los datos de la 

totalidad de egresados para el año 2017, para que los datos 

arrojados en los indicadores sean reales y verificables

100% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO / OFICINA DEL 

EGRESADO

Actualización del manual de funciones y competencias y aprobación 

del régimen salarial por cargos

Actualizar el Organigrama Institucional, Manual específico de funciones 

y de competencias laborales y Régimen salarial de la Universidad.

Organigrama

Manual específico de funciones y competencias laborales 

Régimen salarial

60% para la vigencia 2017, debido a que se tiene borrador de los 

documentos:  organigrama (en su totalidad), Manual específico 

de funciones y de competencias laborales ( aun falta por definir 

alguno cargos y grados) y régimen salarial

Alcanzar un 100% para la vigencia 2018, al tener la estructura 

orgánica planteada en su totalidad. 
100% 05/02/2018 31/12/2018

Dirección

 División de personal

Elaborar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación para la 

vigencia.
% de ejecución del plan de capacitación institucional

0%

80% de ejecución de la vigencia anterior.

Alcanzar el 90% de ejecución del PIC 90% 05/02/2018 31/12/2018
División de personal

Todas las dependencias

Realizar seguimiento y evaluación al Plan Institucional de Capacitación
Porcentaje del impacto de la capacitación con las calificaciones 

obtenidas.

0%

70% de impacto de la vigencia anterior

Se cuenta con un informe sobre las evaluaciones de las 

capacitaciones realizadas en el año 2017.

Alcanzar el 75% de ejecución del PIC 75% 05/02/2018 31/12/2018 División de personal

Mejoramiento del clima organizacional
Aumentar el porcentaje de satisfacción del clima organizacional en la 

UFPSO a través del diseño e implementación de estrategias.
67% satisfacción en 2017. 67% satisfacción en 2017. Alcanzar el 70% satisfacción 70% 01/08/2018 10/12/2018 División de personal

Gestionar la contratación de personal requerido en la institución.

0%

A diciembre de 2017 se contrataron 463 personas para el 

cumplimiento de los requerimientos de contratación para la 

prestación del servicio.

0%

A diciembre de 2017 se contrataron 463 personas para el 

cumplimiento de los requerimientos de contratación para la 

prestación del servicio.

Cumplir el 100% de los requisitos establecidos en el 

procedimiento
100% 02/01/2018 15/12/2018

Dirección

 División de personal

Todas las dependencias

Aplicar las Evaluaciones de Desarrollo laboral al  personal del área 

administrativa.

Promedio del puntaje obtenido en las evaluaciones aplicadas 

en la vigencia anterior 4.75

Promedio del puntaje obtenido en las evaluaciones aplicadas en 

la vigencia anterior 4.75

Obtener un puntaje de 4,85 para la vigencia 2018 en las 

evaluaciones
97% 01/10/2018 30/01/2018

 División de personal

Todas las dependencias

Aplicación de una auditoria externa para el diagnóstico de los 

sistemas de información y su redireccionamiento

Gestionar el análisis de Hacking Ético, con prácticas de hardening y/o 

pentesting a los servicios de la Universidad.
Informe de Auditoria.

Informe de prácticas de Ethical Hacking en los años 2014, 2015 y 

2017. En el 2016 no se realizo esta actividad.
0%, esta actividad requiere de una auditoria anual. 100% 01/01/2018 31/12/2018

Jefe de la División de Sistemas

Mg. Anton García Barreto

Profesional Universitario

Socialización del Plan Estratégico de TIC a la comunidad universitaria, 

las Políticas de Seguridad de la Información y las Políticas de 

Tratamiento de Datos Personales.

PETIC, Políticas de Seguridad y Políticas de Tratamiento de 

Datos Personales socializadas a la comunidad universitaria.

Se cuenta con las resoluciones 007 de enero 14 de 2015 para 

aprobación del PETIC, 0562 de Noviembre  27 de 2017 para 

aprobación de las políticas de seguridad de la información y la 

0192 de Junio 16 de 2015 para aprobación de políticas de 

protección de datos personales.

Socializar las políticas de seguridad de la información, 

protección de datos personales, a través de píldoras 

informativas enviadas por correo electrónico y divulgación de 

las mismas con videos informativos. 

100% 01/01/2018 31/12/2018

Jefe de la División de Sistemas

Mg. Anton García Barreto

Profesional Universitario

Implementación del plan de formación y capacitación para el 

mejoramiento de las competencias administrativas del personal

Garantizar el personal idóneo para el desarrollo de las funciones de 

la Universidad

Fortalecimiento de la Estructura organizacional 

de la institución.

Direccionamiento estratégico, eficacia y 

transparencia en la gestión

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

GESTIÓN HUMANA

Establecimiento políticas que garanticen la confiabilidad y seguridad 

de la información institucional

DESARROLLO FISICO Y 

TECNOLOGICO

Fortalecimiento de las tecnologías de 

comunicación e información

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES Y 

TECNOLOGÍA / DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación e información 

entre la Universidad y sus egresados

Desarrollar estudios de seguimiento y monitoreo de la trayectoria 

formativa y laboral de los egresados

Seguimiento y vinculación del Egresado
IMPACTO Y 

PROYECCIÓN SOCIAL

GESTIÓN DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE DESCRIPCIÓN DE LA META META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Elaboración de controles dados en la guía de buenas prácticas de TI 

basado en ISO 27002.
Controles establecidos.

Se ha dado cumplimiento a los siguientes requisitos de la norma:

5.0 Políticas de seguridad actualizados

18.1.4 Protección de datos y privacidad de la información 

personal 

Conformación de un comité de TI.

Documentación y capacitación. 

Existe un 15% en la línea base de la implementación de los 

controles. Para este año se pretende alcanzar un 10% adicional 

en la implementación de los mismos. Los cuales son: 5.1.2, 

9.1.1, 9.1.2, 11.1.1, 11.1.2, 12.3.1, 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 

17.1.1, 17.1.2, 17.1.3.

100% 01/01/2018 31/12/2018

Jefe de la División de Sistemas

Mg. Anton García Barreto

Profesional Universitario

Formulación del Plan de Continuidad de TI. Plan de continuidad de TI
Se cuenta con un plan de contingencia de TI y un documento 

borrador del Plan de Continuidad de TI.

Se pretende consolidar el documento que que se tiene como 

borrador para su aprobación.
100% 01/01/2018 31/12/2018

Jefe de la División de Sistemas

Mg. Anton García Barreto

Profesional Universitario

Reorganizar administrativamente la integración de los sistemas de 

información institucional

Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de los Sistemas de 

Información de la intranet de la Universidad.

Modulo del Sistema de Información Total / Modulo del Sistema 

de Información Implementados

Se adelantan trabajos de desarrollo de código fuente e interfaz 

gráfica en módulos de presupuesto y contabilidad del Sistema de 

Información Financiero SIF. Se realizan actualizaciones en los 

módulos de estudiante y docente del SIA. Se efectúan 

Mantenimientos de los demás Módulos y/o Sistemas de 

Información.

Mantener actualizados los módulos del SIA que corresponde al 

30% del total y del SIF correspondiente a un 40%. Además se 

puede ir avanzando en otros módulos.

100% 01/01/2018 31/12/2018

Jefe de la División de Sistemas

Mg. Anton García Barreto

Coordinador SIF

Mg. Byron Cuesta

Profesionales Universitarios

Ing. Angie Ballesteros

Ing. Sebastián Mena

Ing. Julio Maldonado

Ing. Sergio Alvernia

Ing. Cristian Afanador

Esp. Yaneth Rincón

Esp. Leaneth Forero

Gestionar la adquisición de una planta de emergencia para la 

subestación eléctrica de la Universidad.
Respuesta a la solicitud hecha a Planeación Se cuenta con la subestación eléctrica.

Se está a la espera de la respuesta por parte de planeación: 

Interconectar los sistemas de energía regulada.
100% 01/01/2018 31/12/2018

Jefe de la División de Sistemas

Mg. Anton García Barreto

Gestionar un sistema de video vigilancia para el campus universitario. Porcentaje aumentado de cámaras de video vigilancia 

Actualmente se tienen instaladas 70 cámaras de video vigilancia, 

una de ellas se encuentra en el área de servidores con el objetivo 

de registrar el personal que accede a la misma.

La meta para este año es aumentar a 10 cámaras de video 

vigilancia para el campus Universitario.
100% 01/01/2018 31/12/2018

Jefe de la División de Sistemas

Mg. Anton García Barreto

Gestionar el sistema de acceso digital para el portal Institucional.
Porcentaje de adecuación del Data Center para el centro de 

computo

Se cuenta con un Sistema de registro de ingresos y salidas de 

los funcionarios de la Universidad, por medio de la huella 

dactilar..

Se quiere llegar a la conformación de un registro de ingreso y 

salida tanto de administrativos, estudiantes como de visitantes. 

Avanzando gradualmente en la implementación.

100% 01/01/2018 31/12/2018
Jefe de la División de Sistemas

Mg. Anton García Barreto

Diseño e implementación de un sistema de acceso biométrico para las 

salas de computo del Bloque de aulas de la Universidad.
Actividad de control de Acceso 

Se cuenta con una prueba piloto en una de las puertas de la 

División de Sistemas

En este periodo se aspira a la instalación de prueba para la sala 

de computo de comunicación social.
100% 01/01/2018 31/12/2018

Jefe de la División de Sistemas

Mg. Anton García Barreto

Profesionales Universitarios

Ing. Numael Molina

Esp. Leonardo Zambrano

Tc. Arley Santiago

Gestionar la adquisición de una nueva torre de comunicaciones para la 

Sede de Pueblo Nuevo.
Requerimientos propuestos / Requerimientos atendidos

Se cuenta con la cotización y aprobación de la nueva torre 

autosportada.

Se estima llegar a la meta planteada con la instalación de la 

nueva torre de comunicaciones para la sede de pueblo nuevo.
100% 01/01/2018 31/12/2018

Jefe de la División de Sistemas

Mg. Anton García Barreto

Gestionar con la Oficina de Planeación el inicio de la construcción del 

Data Center y centro de cómputo para la UFPS Ocaña (Incluyendo un 

sistema de seguridad para la granja de servidores, detectores de 

humo,  lectores de proximidad y/o biométricos, cámaras de video 

actividad por movimiento, además la ubicación de una bodega para el 

almacenamiento de los elementos ajenos a un centro de datos.

Requerimientos propuestos / Requerimientos atendidos
Se dispone de planos de las adecuaciones a realizar en la 

División de Sistemas. 
Se pretende llegar a un 50% de la meta estipulada. 100% 01/01/2018 31/12/2018

Jefe de la División de Sistemas

Mg. Anton García Barreto

Jefe de la Oficina de Planeación

Mg. Luis Augusto Jácome

Gestionar y Administrar el  Servicio de Data Center para 

almacenamiento externo de los sistemas de información de la 

Universidad.

Contratación de alquiler mensual del servicio de información en 

la nube.

Se cuenta con el servicio de un host remoto que viene con el 

servicio de renata, operando como un servidor virtual remoto. Se 

administra el servicio de Data Center con backup de 600 Gb de 

espacio en el servidor externo.

Se realiza un seguimiento constante cumpliendo así la meta 

requerida del 100%. En el cual se alquila y se administra por 

parte de la Universidad.

100% 01/01/2018 31/12/2018
Jefe de la División de Sistemas

Mg. Anton García Barreto

Diseño e implementación del cableado estructurado de las diferentes 

sedes y dependencias de la Universidad; estas incluyen: Edificio de 

postgrados, edificio de ingenierías, Granja Experimental (Con su 

proyectos).

Porcentaje de Implementación

El proceso de implementación a fibra óptica se encuentra 

avanzado, faltan los centros de estudio, postgrados y la división 

de sistemas.

El propósito de la meta ya se inicio en algunas oficinas y/o 

dependencias obteniendo un gran avance con la implantación 

de fibra óptica. 

100%

Jefe de la División de Sistemas

Mg. Anton García Barreto

Profesionales Universitarios

Ing. Numael Molina

Esp. Leonardo Zambrano

Tc. Arley Santiago

Actualización y mejoramiento del cableado estructurado de las 

diferentes sedes y dependencias de la Universidad; estas incluyen: 

Centro de Datos de la Universidad (División de Sistemas) y el Centro 

de datos en la Sede Bellas Artes como respaldo al centro de datos de 

la UFPS Ocaña.

Porcentaje de Actualización y Mejoramiento 

El proceso de actualización a fibra óptica se encuentra avanzado, 

faltan los centros de estudio, postgrados y la división de sistemas 

por dicha actualización a Fibra óptica. 

La actualización de la misma se ha venido trabajando en la 

adecuación y mejoramiento del cableado.
100% 01/01/2018 31/12/2018

Jefe de la División de Sistemas

Mg. Anton García Barreto

Ampliación en la cobertura del servicio de voz IP en el campus 

Universitario.
Puntos voz IP propuestos / Puntos voz IP implementados Se cuenta con 140 teléfonos IP instalados y configurados.

Se logrará la ampliación a 10 puntos IP configurados e 

instalados.
100% 01/01/2018 31/12/2018

Jefe de la División de Sistemas

Mg. Anton García Barreto

Profesionales Universitarios

Esp. Leonardo Zambrano

Tc. Arley Santiago

Establecimiento políticas que garanticen la confiabilidad y seguridad 

de la información institucional

Ejecución del plan de adquisición y modernización de equipos, 

redes y telecomunicaciones

DESARROLLO FISICO Y 

TECNOLOGICO

Fortalecimiento de las tecnologías de 

comunicación e información

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES Y 

TECNOLOGÍA / DIVISIÓN DE 

SISTEMAS



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE DESCRIPCIÓN DE LA META META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Implementación del protocolo IPv6 y enlaces inalámbricos de respaldo 

para comunicación y servicios  en todas las sedes  de la Universidad.
Porcentaje de protocolos IPv6 implementados en la sede 

El protocolo IPv6 se encuentra implementado en los servicios de 

DNS y página Web. 

Para este año se plantea una meta del 20% mas en la 

implementación del protocolo IPv6 en todas las sedes de la 

universidad.

100% 01/01/2018 31/12/2018

Jefe de la División de Sistemas

Mg. Anton García Barreto

Profesionales Universitarios

Ing. Numael Molina

Esp. Leonardo Zambrano

Tc. Arley Santiago

Ampliación del canal de datos e internet  hacia el proyecto RENATA  y 

para el área académico-administrativa, e implementar el servicio de 

movilidad eduroam en las sedes Algodonal, Bellas Artes e Invías.

Ampliación del canal / Ampliación Establecida

La Universidad cuenta con cuatro canales de Internet dedicados, 

distribuidos de la siguiente manera: (225 Mbps) en la sede 

principal; (200 Mbps) en la sede principal; (4 Mbps) en la escuela 

de bellas artes y (40 Mbps), en la sede la primavera.

Renovación de los contratos del canal de datos dedicado a 

RENATA, y los canales de servicio de internet comercial de 

Level Tree y ETb para el área académico-administrativa. 

100% 01/01/2018 31/12/2018

Jefe de la División de Sistemas

Mg. Anton García Barreto

Profesionales Universitarios

Ing. Numael Molina

Esp. Leonardo Zambrano

Tc. Arley Santiago

Actualización del servidor para la consola del antivirus e instalación del 

agente para cada uno de los equipos de la Universidad; configuración 

de servidores virtualizados para respaldo de los servicios Web que 

brinda la Universidad y brindar mantenimiento y soporte a la granja de 

servidores, equipos tecnológicos y sistemas de información de la 

Universidad.

Requerimientos propuestos / Requerimientos atendidos  

Se actualiza el servidor para la consola del antivirus a un equipo 

de las siguientes características: servidor virtualizado en 

CENTOS 7, con un Apliance eset, memoria RAM de 4 GB, disco 

duro de 64 GB y procesado de 4 núcleos; se instala el agente en 

la totalidad de los equipos de la UFPS Ocaña. 

Se cuenta con el portal Web Divisis mediante el cual se 

gestionan los soportes requeridos para los diferentes servicios 

tecnológicos. 

Mantener actualizado todos los terminales o estaciones de 

trabajo con el agente del antivirus.

Se realizan semestralmente los mantenimientos preventivos y 

correctivos a todos los equipos tecnológicos de la Universidad.

100% 01/01/2018 31/12/2018

Jefe de la División de Sistemas

Mg. Anton García Barreto

Coordinador SIF

Mg. Byron Cuesta

Profesionales Universitarios

Ing. Angie Ballesteros

Ing. Sebastián Mena

Ing. Julio Maldonado

Ing. Sergio Alvernia

Esp. Yaneth Rincón

Esp. Leaneth Forero

Esp. John Vergel

Ing. Cristian Afanador

Ing. Numael Molina

Esp. Leonardo Zambrano

Tc. Aldemar Parada

Tc. Enzen Arevalo

Tc. Arley Santiago

Producción de espacios de televisión con carácter institucional, que se 

divulgarán a través de los medios internos y externos con los que la 

Universidad determine

Número de espacios de televisión 

0%

En 2017 se realizaron los siguientes espacios de televisión: 29 

informativos "Así va la U", 13 emisiones del programa "Eventos", 

3 emisiones del programa "Especiales" y "Magazín en la U"

Producción de los siguientes espacios: "Así va la U", "Eventos", 

Especiales" y "Magazín en la U" 
100% 05/02/2018 30/06/2018  Coordinador Unidad de Televisión

Realizar alianzas estratégicas con medios  de comunicación de la 

región en busca del posicionamiento de marca y divulgación de la 

información institucional

Número de convenios suscritos

Registros fotográficos

Listas de asistencia

0%

Convenio con el Colegio Carlos Julio Torrado emisora Favorita 

Estéreo

Suscribir convenios para el posicionamiento de marca 100% 05/02/2018 30/06/2018

Directora UFM Estéreo

Coordinador Unidad de Televisión

Realización  de transmisiones radiales en vivo de programas y eventos 

desarrollados por la Universidad, con el fin de informar a la comunidad 

Universitaria y en general

Informe de transmisiones radiales

0%

30 transmisiones realizadas en 2017

Realización del 100% de las solicitudes recibidas 100% 05/02/2018 30/06/2018 Directora UFM Estéreo

Realizar cubrimiento periodístico y promociones institucionales del 

acontecer universitario a través del CCTV y Emisora

Informe de notas periodísticas y promos 

Informe de cubrimientos periodísticos

0%

520 notas emitidas durante el 2017 

218 cubrimientos periodísticos, de los diferentes acontecimientos 

de la universidad, en cada una de las facultades

Realización del 100% de las solicitudes recibidas 100% 05/02/2018 30/06/2018  Directora UFM Estéreo

Visitas y posicionamiento de marca en canales locales y regionales, 

dando a conocer la oferta académica, productos, servicios y eventos 

realizados con la proyección Institucional

Número de visitas realizadas

Lista de asistencia

Registro fotográfico

0% Visitar el 100% de los medios locales y regionales 100% 05/02/2018 30/06/2018 Jefe de Prensa

Emisión de boletines y comunicados de prensa Boletines y comunicados emitidos 

0%

253 emisiones de boletines y comunicados de prensa

Realizar boletines teniendo en cuenta el calendario académico 100% 05/02/2018 30/06/2018 Jefe de Prensa

Realización de  transmisiones en vivo a través del CCTV, Facebook 

Live y el Canal de YouTube de la UFPS Ocaña, con el fin de informar a 

la comunidad universitaria y en general de los eventos de la institución

 Número de transmisiones realizadas

 0%

16 transmisiones en vivos de programas y eventos desarrollados 

por la universidad de carácter informativo en 2017

Realización del 100% de las transmisiones a través de redes 

sociales
100% 05/02/2018 30/06/2018  Coordinador Unidad de Televisión

Generar e involucrar  nuevos espacios radiales de carácter institucional 

realizados por la comunidad Universitaria
Número de proyectos radiales

0%

3 nuevos programas radiales en la modalidad  de convenios de 

cooperación: SALSA WEEKEND, ENCUENTRO CON LA 

CULTURA, CITA CON EL AMOR en 2017

Mantener los 3 proyectos aprobados y crear 2 nuevos proyectos 100% 05/02/2018 30/11/2018  Directora UFM Estéreo

Realizar tour estudiantil con influencia en Ocaña y la región en las 

diferentes instituciones educativas

Evento realizado

Registro fotográfico

Listas de asistencia

0%

Realización de 3 Tours estudiantiles durante el 2017

Realizar cuatro tours estudiantiles 100% 05/02/2018 30/11/2018  Directora UFM Estéreo

Realizar la III Versión del Festival de música Universitaria dirigido a 

estudiantes de instituciones educativas y universitarios con el propósito 

de crear espacios artísticos y muestras de talentos

Evento realizado

Registro fotográfico

Listas de asistencia

0%

Festival de Música Universitaria  realizado durante el 2017

Realizar el III Festival de música Universitaria 100% 05/02/2018 30/11/2018  Directora UFM Estéreo

Realizar la divulgación de la oferta académica y de servicios 

institucionales en Ocaña, zona de influencia y municipios de otros 

departamentos a través de ferias y visitas institucionales

Ficha de indicador Cobertura del portafolio académico

0%

89,55% en la vigencia 2017

Alcanzar el 91,55% de cobertura del portafolio de acuerdo a la 

meta establecida en la ficha
92% 05/02/2018 30/11/2018 Jefe de Relaciones Interinstitucionales

Divulgación de la información de carácter institucional a través de 

los medios de comunicación internos

Direccionamiento estratégico, eficacia y 

transparencia en la gestión

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Ejecución del plan de adquisición y modernización de equipos, 

redes y telecomunicaciones

DESARROLLO FISICO Y 

TECNOLOGICO

Fortalecimiento de las tecnologías de 

comunicación e información

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES Y 

TECNOLOGÍA / DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE DESCRIPCIÓN DE LA META META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Realización de eventos institucionales según los protocolos 

establecidos por la institución

Número eventos realizados

% de satisfacción de los usuarios

0%
Realización del 100% de los eventos institucionales según los 

protocolos establecidos por la institución
100% 20/01/2018 30/11/2018  Jefe de Relaciones Interinstitucionales

Diseño y producción de  videos académicos y/o promocionales a 

solicitud de las dependencias y facultades de la institución.
Número de productos audiovisuales elaborados

0%

Se realizaron 18 productos audiovisuales durante el 2017
Realización del 100% de las solicitudes recibidas 100% 05/02/2018 30/06/2018

Coordinador Unidad de Televisión

Diseñador Gráfico 

Organización y desarrollo de campañas para la promoción y 

divulgación de programas y proyectos

Número de campañas realizadas

Registro fotográfico

Lista de asistencia

0% 

5 Campañas en la vigencia 2017
2 campañas para la promoción y divulgación en el año 100% 05/02/2018 30/12/2018    Coordinador Oficina de Multimedios 

Sensibilización de la comunidad universitaria sobre sentido de 

pertenencia institucional y autocuidado

Número de eventos realizados

Lista de asistencia 

Registro fotográfico y fílmico 

0%                

1 Campaña realizada el año 2017

1 capacitación y 1 campaña sobre sentido de pertenencia y 

autocuidado
100% 02/03/2018 30/11/2018    Coordinador Oficina de Multimedios 

Actualización del video institucional siguiendo los parámetros 

establecidos y las recomendaciones de las directivas
Pieza audiovisual 

0%                              

Video institucional realizado en el 2017

1 video institucional 100% 02/03/2018 30/11/2018  Coordinador Oficina de Multimedios 

Diseño de los portafolios de servicio de las carreras de pregrado y 

posgrado cumpliendo con los parámetros establecidos en el Manual de 

Imagen Corporativa

Número de piezas elaboradas

0%

6 portafolios de especializaciones y 2 de maestría en 2017

Realizar un portafolio institucional y una separata por cada 

programa académico (10)
100% 02/03/2018 30/11/2018   Diseñador Gráfico

Diseño e ilustración de las necesidades gráficas de la institución 

siguiendo los parámetros establecidos en el Manual de Imagen 

Corporativa

Números de piezas gráficas desarrolladas 

0%

264 Trabajos gráficos  desarrollados durante el 2017

Realizar el 100% de las piezas gráficas solicitadas 100% 01/02/2018 30/11/2018   Diseñador Gráfico

Creación de campañas radiales con mensajes de cultura ciudadana y 

medio ambiente

Número de piezas radiales

Número de campañas radiales

0%

4 Campañas en el 2017

16 Campañas radiales 100% 01/02/2018 30/11/2018 Director de la emisora

Visitas institucionales a IES del país Número de visitas realizadas

0% 

                             

Visitas realizadas durante el 2017

2 visitas institucionales 100% 01/02/2018 30/11/2018  Jefe de Relaciones Interinstitucionales

Actualizaciones de contenidos del portal web Informe actualizaciones del portal web

0%

733 actualizaciones en 2017

Actualización del 100% de la página web de acuerdo a las 

solicitudes
100% 01/02/2018 30/12/2018 Desarrollador Web

Actualización de la imagen de la página institucional cumpliendo con 

los parámetros establecidos y recomendaciones de las directivas
% de actualización de la página web

0%

Versión IV del portal web

Alcanzar un 100% de actualización de la página web 100% 01/02/2018 30/12/2018   Diseñador Gráfico Desarrollador Web

Diseño de los módulos para el portal Web  dando cumplimiento a la ley 

1712 de 2014 y recomendaciones de las directivas

Número de módulos diseñados

Número de capacitaciones realizadas

0%

5 módulos diseñados en 2017

Diseñar 2 módulos en el portal web 100% 05/02/2018 30/06/2018 Desarrollador Web

Planeación y organización de  capacitaciones para los funcionarios del 

proceso de Gestión de comunicaciones

Número de capacitaciones realizadas

Lista de verificación

Registro fotográfico

0%

1 Capacitación en 2017

Realización del 100% de las solicitudes recibidas 100% 01/02/2018 30/12/2018    Coordinador Oficina de Multimedios 

Diseño de estrategias de socialización dirigidas a la comunidad en 

general para el uso del Régimen Normativo.
Estrategia de socialización del uso del Régimen Normativo

0%

Socializar el uso del Régimen Normativo al 100% de las 

dependencias de la institución, las cuales se desarrollarán en 2 

socializaciones distribuidas de la siguiente manera: 1 de 

manera digital y 1 presencial con los líderes o representantes de 

cada proceso.

100% 05/02/2018 21/12/2018
PROCESO DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Y SECRETARIA GENERAL

Seguimiento a la implementación de las Tablas de Retención 

Documental por dependencias
Porcentaje de avance en la implementación de las TRD 50% de implementación de las TRD en el año 2017

Realizar seguimiento para verificar el cumplimiento del 100% en 

la implementación de las TRD en todas las dependencias de la 

institución.

100% 05/02/2018 21/12/2018 PROCESO DE SECRETARIA GENERAL

Aprobación del documento del  Programa de Gestión Documental
Acta de aprobación del documento por parte del Comité Interno 

de Archivo
Documento borrador del Programa de Gestión Documental 

Aprobación del programa de gestión documental por parte del 

comité interno de archivo
100% 05/02/2018 21/12/2018 PROCESO DE SECRETARIA GENERAL

Actualización del Sistema de Información Documental (SID), el cual 

permita la elaboración del tipo documental Resoluciones
Sistema de Información Documental ajustado 50% de actualización del SID

Realizar pruebas al SID en el que permita un número único de 

consecutivo al elaborar el tipo documental Resoluciones.
80% 05/02/2018 21/12/2018

SECRETARIA GENERAL,  INGENIERO DE SISTEMAS 

SOPORTE DEL PROCESO

Apropiación y uso de los canales de comunicación y participación 

internos

Humanización, toma de conciencia, identidad, sentido de 

pertenencia e imagen institucional

Modernización de los medios y mecanismos de comunicación

Direccionamiento estratégico, eficacia y 

transparencia en la gestión

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES

Actualización del sistema de Gestión Documental de acuerdo a la 

normatividad vigente

Direccionamiento estratégico, eficacia y 

transparencia en la gestión

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

SECRETARÍA GENERAL



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE DESCRIPCIÓN DE LA META META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Establecer estrategias que permitan aumentar el uso del actual 

mecanismo para la evaluación de la satisfacción del cliente con 

relación a las PQRS.

Ficha de indicador Nivel de satisfacción usuarios PQRS

Informe de PQRS
Medición del indicador Meta año 2017 = 83.11%

Alcanzar la meta estipulada en el indicador "Nivel de 

satisfacción usuarios PQRS"
83% 05/02/2018 21/12/2018

SECRETARIA GENERAL, FUNCIONARIO A CARGO 

DE PQRS, INGENIERO DE SISTEMAS SOPORTE DEL 

PROCESO

Realizar seguimiento a las actividades del procedimiento de PQRS Formato Reporte de PQRS (F-SG-ARC-009)

Procedimiento R-SG-ARC-007

(Procedimiento para la Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos 

y Sugerencias)

Realizar seguimiento a las respuesta emitidas a los 

peticionarios y registrar dicho seguimiento en el formato de 

Registro de PQRS, para de esta manera dar cumplimiento a lo 

establecido en el procedimiento para la gestión de PQRS

100% 05/02/2018 21/12/2018
SECRETARIA GENERAL, FUNCIONARIO A CARGO 

DE PQRS, LÍDERES DE PROCESO

Actualizar el aplicativo PQRS Porcentaje de actualización del aplicativo PQRS 0%

Actualizar el aplicativo de PQRS en el cual se incluya al 

momento de responder una queja o reclamo, como campos 

obligatorios: Análisis de causas de la queja o reclamo, acciones 

a emprender, tipo de acción, medios de verificación, fecha de 

implementación

100% 05/02/2018 21/12/2018
SECRETARIA GENERAL, FUNCIONARIO A CARGO 

DE PQRS, LÍDERES DE PROCESO

Cumplimiento de las actividades contempladas en el plan 

anticorrupción y atención al ciudadano

% de ejecución de las estrategias de acuerdo a la evaluación 

de control interno

Promedio del avance de 

 ejecución de la vigencia 2017: 73,75%

Alcanzar en un 80% las actividades del plan anticorrupción y 

atención al ciudadano programadas para el proceso de 

Secretaría General

80% 05/02/2018 21/12/2018 PROCESO DE SECRETARÍA GENERAL

Recepción, asignación, ejecución  de solicitudes recibidas a través del 

módulo de infraestructura y mantenimiento
Ficha de Indicador Calificación del servicio de IM

0%

88,39% en la vigencia 2017
Alcanzar un 89% en la ejecución de las solicitudes 89% 01/01/2018 01/12/2018

Infraestructura y Mantenimiento y Profesional 

Universitario

Ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo para 

infraestructura física
Porcentaje de Ejecución del Cronograma

0%

87% en la vigencia 2017
Alcanzar un 89% en la ejecución del cronograma 89% 01/01/2018 01/12/2018

Infraestructura y Mantenimiento y Profesional 

Universitario

Actualizar el Plan Estratégico de seguridad Vial

Documento actualizado

Cronograma de actualización

0%
Actualizar en un 100% el documento del plan estratégico de 

seguridad vial
100% 01/01/2018 23/03/2018

Infraestructura y Mantenimiento y Profesional 

Universitario

Comité de Seguridad Vial

Implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial % de ejecución de las actividades 0% Alcanzar una ejecución del 70% para la vigencia 70% 24/03/2018 21/12/2018

Infraestructura y Mantenimiento y Profesional 

Universitario

Comité de Seguridad Vial

Ejecución de las solicitudes de mantenimiento correctivo de equipos de 

laboratorio
% de ejecución del mantenimiento correctivo

0%

85% en la vigencia 2017
Alcanzar un 88% de ejecución en el 2018 88% 01/01/2018 21/12/2018 Coordinador General de Laboratorios

Ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo para equipos 

de laboratorio
% de ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo

0%

63,66% en la vigencia 2017
Alcanzar un 70% de ejecución en el 2018 70% 01/01/2018 21/12/2018 Coordinador General de Laboratorios

Cumplimiento de los procedimientos para el registro de la actividades 

de los laboratorios
% de cumplimiento de los procedimientos

0%

74,4% en la vigencia 2017
Alcanzar un 100% de ejecución en el 2018 100% 01/01/2018 21/12/2018 Coordinador General de Laboratorios

Listado Maestro de Documentos actualizado
0%

100% Actualizado a diciembre de 2017
Mantener el 100% de actualización en el listado maestro 100% 15/01/2018 21/12/2018 Profesional Universitario

Repositorio Web y digital actualizado 
0%

100% Actualizado a diciembre de 2017

Mantener el 100% de actualización en el repositorio web y 

digital
100% 15/01/2018 21/12/2018 Profesional Universitario

Ajustar e implementar los documentos y programas asociados por 

normas para cada sistema de forma integrada

Nivel de cumplimiento del plan de implementación de normas 

complementarias

75% de documentos implementados por norma a diciembre de 

2017

Alcanzar el 80% de cumplimiento en la implementación de las 

normas complementarias
80% 15/01/2018 21/12/2018 Profesional Universitario

Lista de asistencia y actas de las jornadas de calidad a los 

procesos institucionales, programas académicos y áreas 

anexas.

0%

100% de jornadas realizadas a diciembre de 2017
Realizar 19 jornadas de calidad 100% 15/01/2018 21/12/2018  Líder SIG 

Número de Boletines informativos publicados
0% 

2 boletines realizados a diciembre de 2017
Publicar 2 boletines informativos 100% 15/01/2018 21/12/2018  Líder SIG 

Noticias de la calidad publicadas
0%

13 noticias de la transición  a diciembre de 2017
Publicar 11 noticias de calidad 100% 15/01/2018 21/12/2018  Líder SIG 

Implementar el plan de transición de la norma ISO 9001:2015 Nivel de ejecución del plan de acción de la transición 90% a diciembre de 2017 Incrementar en un 5% el cumplimiento del plan de transición 95% 15/01/2018 21/12/2018  Líder SIG 

Mejorar los niveles de satisfacción de las partes interesadas
Medir el nivel de satisfacción del cliente, evaluando los procesos  

institucionales  

Ficha de indicador nivel de satisfacción del cliente externo / 

interno
66,3% del cliente externo a diciembre de 2016

Alcanzar un 68% de satisfacción en la medición del cliente 

externo
68% 15/01/2018 21/12/2018 Profesional Universitario

Cumplimiento del procedimiento de control de documentos

Sensibilización y capacitación de los sistemas integrados de gestión

Direccionamiento estratégico, eficacia y 

transparencia en la gestión

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

SECRETARÍA GENERAL

Mejoramiento de la infraestructura física y mantenimiento de los 

equipos de las cuatro sedes (Escuela de Bellas Artes, Algodonal, La 

Primavera y La Troya)

Modernización de los recursos y del desarrollo 

físico de la Universidad.

DESARROLLO FISICO Y 

TECNOLOGICO

INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO

 Mantenimiento del Sistema Integrado de 

Gestión

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN - SIG

Mejoramiento continuo de los métodos y mecanismos de 

retroalimentación con el cliente y atención al ciudadano

Mantenimiento de la cultura de calidad y seguimiento a la eficacia 

de la mejora continúa para los Sistemas Integrados



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE DESCRIPCIÓN DE LA META META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Medición de la política integral y evaluación de su cumplimiento
Informe de evaluación de la política integral y los objetivos de 

gestión

Eje de calidad: 89,2%

Eje de SST: 80,5%

Eje ambiental: 88,7%

a 2017

Promedio: 86,1% 

Incrementar en un 2% el promedio de la evaluación de la 

política integral
88% 15/01/2018 21/12/2018  Líder SIG 

Administrar el procedimiento de la revisión por la dirección Informe y actas de revisión por la dirección
0%

2 informes a diciembre de 2017
Realizar 2 revisiones por la dirección 100% 15/01/2018 21/12/2018  Líder SIG 

Eficacia de las acciones 85% a diciembre de 2017
Alcanzar el 86% en el nivel de eficacia de las acciones de 

mejora
86% 15/01/2018 21/12/2018  Líder SIG 

Ficha de indicador salidas no conformes
0%

2 SNC a diciembre de 2017
Mantener por debajo de 5 las SNC 100% 15/01/2018 21/12/2018 Profesional Universitario

Medición de los indicadores definidos para cada proceso Cuadro de mando integral actualizado
0%

65% actualizado a 2017
Mantener el 100% de actualización el cuadro de mando integral 100% 15/01/2018 21/12/2018 Profesional Universitario

Implementación de sistema de información como soporte al proceso Aplicativo software implementado 5% diseñado a diciembre de 2017 Alcanzar un 20% en el avance de implementación de aplicativos 20% 15/01/2018 21/12/2018 Profesional Universitario

Realizar procesos de autoevaluación con una periodicidad de dos años 

para hacer los ajustes pertinentes que garanticen la alta calidad de los 

programas.

(Número de programas

autoevaluados en el año / Total de programas pendientes de 

autoevaluación en el año)*100

59% programas con proceso de autoevaluación 

10 programas académicos de pregrado y 7 programa de 

postgrado en proceso de autoevaluación

Alcanzar el 41% de los programas que equivale a

7 programas con informe de autoevaluación 
100% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Coordinadora de Autoevaluación

Decanos

Directores de Programa

Consolidar las acciones de carácter institucional resultantes de los 

planes de mejoramiento
Plan de mejoramiento institucional de Autoevaluación  

11 programas con planes de mejoramiento
100% de las acciones consolidadas resultantes de los planes 

de mejoramiento de los programas académicos
100% 01/06/2018 31/12/2018

Coordinación de Autoevaluación y Director de Programa 

Académico

Socialización de resultados procesos de Autoevaluación Número de Jornadas de Autoevaluación  
0%

5 Jornadas de socialización
Realizar 9 jornadas de socialización de resultados de los 

procesos de autoevaluación 

100% 01/06/2018 31/12/2018

Decano de Facultad - Director de Programa - 

Coordinadora de Autoevaluación y acreditación 

Institucional

Acompañamiento a los programas académicos en la definición e 

implementación de acciones de mejora y mantenimiento de acuerdo 

con los resultados de los procesos de autoevaluación.

Número de Actas de acompañamiento 

 Listas de asistencia 

0%

10 actas de acompañamiento 

Un acompañamiento trimestral a cada uno de los programas en 

proceso de autoevaluación que equivale a 17 programas y 68 

acompañamientos.

100% 01/06/2018 31/12/2018
Profesional Universitario Autoevaluación - Profesional 

Universitario Autoevaluación y Acreditación

Diseño del plan de acreditación de alta calidad

Actualización del Plan de Acreditación institucional enviado por el 

Ministerio de Educación Nacional teniendo en cuenta los lineamientos 

del CNA 

% de avance en la acreditación de programas propuestos  2016 

- 2019 

50% de avance a la última vigencia

3 programas con información en la plataforma del  CNA

Alcanzar el 60% de avance en la meta propuesta  

1 programas en condiciones iniciales en la plataforma del CNA 

en el 2018

60% 01/02/2018 31/12/2018
Coordinación de Autoevaluación y Acreditación 

institucional

Desarrollo de la política institucional de acreditación
Realizar mesas de trabajo de autoevaluación de acuerdo con los 

factores institucionales.

Número de mesas de trabajo 

Listado de asistencia

0%

2 mesas de trabajo 2017
Realizar 7 mesas de trabajo 100% 01/02/2018 31/12/2018

Rectoría - Dirección - Oficina de Autoevaluación y 

Acreditación 

Revisión de instrumentos de recolección de información institucional Número de Protocolos y guías ajustados  

0%

20 Protocolos institucionales y 3 protocolos de programas 

compilados a 2017 

100% de la revisión y actualización de los instrumentos 100% 01/02/2018 31/12/2018
Coordinación de Autoevaluación y Acreditación y 

Profesionales Universitarios proceso de autoevaluación

Sensibilización de la Política de Alta Calidad de la UFPS. Número de socializaciones realizadas a los estamentos 
0%

4 jornadas de sensibilización a la vigencia anterior
4 jornadas de sensibilización institucional 100% 01/02/2018 31/12/2018

Coordinación de Autoevaluación y Acreditación 

Institucional y División de Sistemas 

Consolidación de información de condiciones iniciales institucionales. Informe de condiciones iniciales Diagnóstico institucional 2017 Informe elaborado 100% 01/02/2018 31/12/2018
Vicerrectoría académica, Subdirección Académica y 

Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional. 

Aplicar procesos de autoevaluación con fines de acreditación de 

programas académicos de pregrado. 
Número de programas acreditados

0%

3 programas con información en la plataforma del CNA
Acreditar tres programas académicos 100% 01/01/2018 31/12/2018

Subdirector Académico

Coordinadora de Autoevaluación

Decanos

Directores de Programa

Aumentar el número de programas académicos que pueden ser 

sometidos a un proceso de acreditación.

Número de programas con condiciones iniciales para 

acreditación

0%

3 programas en proceso de acreditación 

Incluir 3 programas adicionales en condiciones iniciales en la 

plataforma SACES CNA 
100% 01/02/2018 31/12/2018

Subdirección Académica, Coordinación de 

Autoevaluación y Acreditación y Plan de estudios 

Implementación de sistema de información como soporte al proceso

Implementar la aplicación que permita el almacenamiento de la 

información relevante para el proceso de autoevaluación  y los 

indicadores de gestión de la universidad.

Número de programas utilizando el Sistema de Autoevaluación 

y Acreditación 
Integración de los sistemas SIA,SIF,SIB en el nuevo aplicativo.

Todos los programas que inicien proceso de autoevaluación 

deben hacerlo a través del aplicativo 
100% 01/02/2018 31/12/2018

Planeación - División de Sistemas -  Coordinación de 

Autoevaluación y Acreditación Institucional y programas 

académicos 

Adquirir bases de datos Número de bases de datos adquiridos 10 bases de datos Aumentar a 11 el número de bases de datos 100% 15/01/2018 21/12/2018
Jefes de Planes de Estudio, Decanos y Comité de 

Biblioteca

Realizar suscripciones a revistas físicas y digitales Número de suscripciones a revistas físicas y digitales 1 revista Aumentar a 2 el número de revistas físicas y digitales 100% 15/01/2018 21/12/2018
Jefes de Planes de Estudio, Decanos y Comité de 

Biblioteca

Implementar herramientas de control y evaluación para el 

seguimiento y la medición de la gestión Seguimiento a la implementación y efectividad de acciones correctivas 

y/o preventivas

 Mantenimiento del Sistema Integrado de 

Gestión

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN - SIG

Realización permanente del proceso de Autoevaluación de 

programas

Centralización de la información para condiciones de alta calidad

Desarrollo del modelo de acreditación

Acreditación Institucional

Consolidación de alta calidad de los programas 

académicos de pregrado

INVESTIGACION Y 

FORMACION 

ACADEMICA

OFICINA DE 

AUTOEVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN 

INSTITUCIONAL

Diseño de la política para la utilización y aprovechamiento de los 

recursos bibliográficos
Desarrollo estudiantil y cobertura

INVESTIGACION Y 

FORMACION 

ACADEMICA

BIBLIOTECA



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE DESCRIPCIÓN DE LA META META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Ficha de Indicador Uso de los recursos bibliográficos por 

programa 
1,42 valor del indicador Lograr 3 accesos por estudiante 100% 15/01/2018 21/12/2018

Jefes de Planes de Estudio, Decanos y Comité de 

Biblioteca

Ficha de indicador Suficiencia de material bibliográfico 7,16 valor del indicador Aumentar a 8 el valor del indicador de suficiencia 100% 15/01/2018 21/12/2018
Jefes de Planes de Estudio, Decanos y Comité de 

Biblioteca

Número de estudiantes capacitados por programa / Total de 

estudiantes por programa

Logros obtenidos en la vigencia anterior

20%
Aumentar a 40% el número de estudiantes capacitados 100% 15/01/2018 21/12/2018 Jefe de Biblioteca y Profesional de Apoyo de la Biblioteca

Número de docentes capacitados por programa/ Total de 

docentes por programa

Logros obtenidos en la vigencia anterior

10%
Aumentar a 20% el número de docentes capacitados 100% 15/01/2018 21/12/2018 Jefe de Biblioteca y Profesional de Apoyo de la Biblioteca

Indexar los trabajos de grado al repositorio institucional
Número de trabajos de grado indexados / Total de trabajos de 

grado
Resultado de la vigencia anterior 50% Alcanzar un 80% de trabajos de grado indexados 100% 15/01/2018 21/12/2018

Profesional de Apoyo de la Biblioteca y Auxiliares de 

Biblioteca

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL
Calidad de vida y desarrollo humano

Organización de eventos y actividades culturales y académicas para 

la comunidad universitaria
Actividades culturales y académicas Número de actividades realizadas

Resultado de la vigencia anterior

1
Realizar 4 actividades para la presente vigencia 100% 15/01/2018 21/12/2018

Jefe de Biblioteca, Profesional de Apoyo de la Biblioteca 

y Auxiliares de Biblioteca

Verificar y evaluar que los controles  diseñados  son efectivos para 

mitigar los riesgos

% de efectividad de los controles por proceso - Formato 

debidamente diligenciado           F-CI-CIN-021

0%

94,12% de efectividad en los controles para la vigencia anterior
Alcanzar un porcentaje de 96% de efectividad en los controles 96% 10/03/2018 17/12/2018

Profesional Universitario            (Lina Fernanda Martínez 

Vega)

Diseñar, ejecutar y evaluar  el programa de auditorias internas de la 

universidad

Matriz de Seguimiento al programa de auditorias

Informe de auditorías

0% Informe de Auditorias Internas publicado en la página 100% 01/02/2018 18/12/2018
Jefe de Control Interno (Claudia del Pilar Quintero Prado 

y auditores internos)

Fortalecer las competencias del equipo auditor Ficha de indicador Índice de desempeño del auditor interno 4.5 de promedio de desempeño del auditor a la vigencia anterior Alcanzar un promedio de 4.6 del desempeño de los auditores 92% 03/03/2018 18/12/2018
Jefe de Control Interno (Claudia del Pilar Quintero 

Prado)

Monitorear la eficacia   de las acciones de mejora  implementadas en 

los planes de mejoramiento institucional. 

Ficha de indicador Evaluación de los planes de mejoramiento 

institucionales
83% de eficacia en la vigencia anterior

Alcanzar un porcentaje del 85% de eficacia de los planes de 

mejoramiento institucional
85% 10/03/2018 17/12/2018

Jefe de Control Interno (Claudia del Pilar Quintero Prado 

)

Medición del nivel de cumplimiento de la normatividad institucional
Nivel de cumplimiento del normograma institucional a través del 

aplicativo SID
0% Alcanzar un 97% del nivel del cumplimiento 97% 10/03/2018 17/12/2018

Profesional Universitario            (Lina Fernanda Martínez 

Vega)

Implementar elementos con alcance preventivo para fomentar la cultura 

de autocontrol 

Herramientas propuestas para medir el fortalecimiento del 

sistema de control interno

0% 

Actualización del los documentos del proceso de control interno 

en la vigencia anterior

Alcanzar un 100% de la herramienta de elementos preventivos 

para SCI
100% 01/02/2018 18/12/2018

Jefe de Control Interno (Claudia del Pilar Quintero Prado 

y equipo de trabajo)

Motivar al interior de entidad la autoevaluación y autocontrol mediante 

estrategias de sensibilización
Cumplimiento del plan de fomento de la cultura de autocontrol

0%

64% en la vigencia anterior
Ejecutar en un 100% el plan de la cultura de autocontrol 100% 10/02/2018 17/12/2018

Jefe de Control Interno (Claudia del Pilar Quintero Prado 

y equipo de trabajo)

Verificar el cumplimiento de los atributos de oportunidad, integridad y 

pertinencia  en la presentación de informes a entes externos

Informe de Revisión Eventual                                

 Matriz de seguimiento a los entes externos
0%

Presentación del Informe de Revisión Eventual sobre la 

verificación de información presentada a entes externos
100% 10/02/2018 17/12/2018

Jefe de Control Interno (Claudia del Pilar Quintero Prado 

y Yaira Marcela Escobar Vélez)

Mantener la oferta académica de los programas de postgrado, a través 

de la logística y el seguimiento para su desarrollo
Número de cohortes ofrecidas por programas de posgrados 

0%

Cohortes definidas en los Registros Calificados

Alcanzar 100% de las cohortes ofrecidas por programas 

definidas en el documento de Registro Calificado
100% 22/01/2018 31/12/2018

Jefe de posgrados 

decanos 

Ampliar la oferta académica de programas postgrado  basados en la 

necesidad de formación de la región

Número de acuerdos de creación de programas (Sede 

central)/Número de programas propuestos*100

0%

8 Programas nuevos en formulación 

Alcanzar el 50% de los programas nuevos con acuerdo de 

creación
50% 22/01/2018 31/12/2018

Jefe de posgrados 

decanos 

Desarrollar y hacer seguimiento de programas de educación 

continuada como Diplomados, Talleres, Cursos, Seminarios entre 

otros, pertenecientes a las Facultades

Número de programas de educación continuada

0%

60 programas de educación continuada incluye diplomados, 

talleres, Cursos, seminarios, congresos, simposios entre otros en 

la vigencia 2017

65 programas de educación continuada en articulación con 

Facultades y grupos de investigación atendiendo a los 

lineamientos de la alta dirección. 

100% 22/01/2018 31/12/2018
Jefe de posgrados 

decanos 

Implementación de las normas NTC 5555 y NTC 5664 en la 

Escuela de Bellas Artes para mejorar la calidad en los procesos de 

Educación para el Trabajo (Técnicos Laborales)

Culminación del proceso de documentación e implementación de las  

normas Técnicas Colombianas NTC 5555 y NTC 5664
Norma NTC 5555 y NTC 5664 Implementada

La escuela esta cumplió con el 60% de la documentación 

requerida en la implementación de las normas NTC 5555 y NTC 

5664 

Lograr alcanzar el 90% de culminación del proceso de 

implementación
90% 05/02/2018 21/12/2018

Jose Julian cadena Morales, Coordinador encargado de 

la EBA y Cheila Karina Cardona, Profesional 

universitario

Primera etapa de autoevaluación y recolección de información, en los 

programas de los Técnicos laborales en ejecución instrumental y artes 

plásticas

Reporte del análisis de información a partir de la recolección de 

información
0% 100% de procesos de aplicación de instrumentos 100% 05/02/2018 21/12/2018

Jose Julian cadena Morales, Coordinador encargado de 

la EBA y Cheila Karina Cardona, Profesional 

universitario

Realización de mesas de trabajo con los docentes  de los programas 

técnicos laborales en artes plásticas y en ejecución instrumental.

Microcurriculos actualizados

Número de mesas de trabajo realizadas

Listas de asistencia

0% Realizar el 100% de las actividades propuestas 100% 05/02/2018 21/12/2018

Jose Julian cadena Morales, Coordinador encargado de 

la EBA y Cheila Karina Cardona, Profesional 

universitario

Realizar un diagnostico situacional a través del proceso de obtención 

de información que incorpore el sector artístico, la demanda y la oferta 

del servicio para el municipio.

Informe de resultados del diagnóstico 0% 100% estudio de mercado realizado 100% 05/02/2018 01/12/2018
Jose Julian cadena Morales, Coordinador encargado de 

la EBA,Cheila Karina Cardona, Profesional universitario.

Diseño de la política para la utilización y aprovechamiento de los 

recursos bibliográficos

Dotar la biblioteca de material bibliográfico actualizado y acorde con las 

necesidades misionales

Capacitar estudiantes y docentes sobre recursos digitales adquiridos 

por la universidad

Desarrollo estudiantil y cobertura

INVESTIGACION Y 

FORMACION 

ACADEMICA

BIBLIOTECA

Fomento de la cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación
Direccionamiento estratégico, eficacia y 

transparencia en la gestión

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

CONTROL INTERNO

Actualización y reestructuración continua y permanente de la oferta 

académica de la Universidad

Consolidación de la Universidad como 

institución de Investigación.

INVESTIGACION Y 

FORMACION 

ACADEMICA

GESTION 

ACADEMICA/DIVISION DE 

POSGRADOS Y EDUCACION 

CONTINUADA

Gestión de programas de pregrado en artes

ESCUELA DE BELLAS ARTES
IMPACTO Y 

PROYECCIÓN SOCIAL

ESCUELA BELLAS ARTES 

"JORGE PACHECO 

QUINTERO"



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE DESCRIPCIÓN DE LA META META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Desarrollar convenios culturales con las diferentes instituciones 

educativas, gubernamentales y no gubernamentales de la región
Gestión de nuevos convenios con instituciones Número de nuevos convenios gestionados 0% 100% de convenios gestionados 100% 05/02/2018 01/12/2018

Jose Julian cadena Morales, Coordinador encargado de 

la EBA y Cheila Karina Cardona, Profesional 

universitario

Preservación de programas artísticos a población vulnerable 

garantizando la oferta de grupos comunitarios (Coro comunal infantil, 

grupos de teatro comunitario)

Número de grupos ofertados por semestre
La Escuela ofertó 3 grupos de teatro comunitario y 1 de coro 

comunal en el año 2017

Mantener la oferta académica actual: 3 grupos de teatro 

comunitario y 1 de coro comunal
100% 05/02/2018 01/12/2018

Jose Julian cadena Morales, Coordinador encargado de 

la EBA y Cheila Karina Cardona, Profesional 

universitario

Asegurar y fortalecer los programas de extensión a las comunidad 

como arte al parque y retomar nuevamente los programas de extensión 

como son: pequeños y jóvenes maestros, concierto de maestros, 

puertas abiertas.

Números de programas desarrollados En la vigencia 2017 se llevó a cabo arte al parque

Se espera llevar a cabo los siguientes programas de extensión: 

Diversión activa, pequeños y jóvenes maestros, concierto de 

maestros y puertas abiertas

100% 05/02/2018 01/12/2018

Jose Julian cadena Morales, Coordinador encargado de 

la EBA y Cheila Karina Cardona, Profesional 

universitario

Dotación de instrumentos de la Escuela de Bellas Artes
Gestionar la adquisición de instrumentos musicales para la puesta en 

marcha de los diferentes programas que oferta la escuela.
Número de instrumentos adquiridos

0%

En la vigencia 2017 se adquirieron 14 equipos de computo 

Realizar las gestiones para la adquisición de 5 acordeones rey 

vallenato y dotación de bibliografía, 5 cajones peruanos, 2 

saxofones alto, 2 saxofones tenor.

100% 05/02/2018 01/12/2018

Jose Julian cadena Morales, Coordinador encargado de 

la EBA y Cheila Karina Cardona, Profesional 

universitario

Implementación de pozo perforado en la parcela la Troya Pozo de agua perforado implementado 0%
Realizar la construcción e implementación del pozo de agua 

tipo perforado 
80% 22/02/2018 31/12/2018

Jefe de Granja ,Coordinador proyecto de Razas Criollas, 

Profesional de apoyo al proyecto, Extensionista de la 

Troya 

Instalación del brete en la parcela la Troya Brete  Instalado en la parcela la Troya 0%
Realizar la construcción e implementación del brete  para 

animales en la parcela la Troya
100% 22/02/2018 31/12/2018

Jefe de Granja ,Coordinador proyecto de Razas Criollas, 

Profesional de apoyo al proyecto, Extensionista de la 

Troya 

Gestionar la construcción de  bodega para huevos y bodega para 

equipos en el proyecto Avícola
Número de solicitudes realizadas

0%
Realizar las gestiones ante la dirección a través de solicitudes 

para adquisición de bienes y/o servicios
100% 22/02/2018 31/12/2018

Jefe de Granja ,Coordinador proyecto Avícola, jefe de 

planeación 

Realizar el mantenimiento del ordeño mecánico

Ficha de mantenimiento de equipo

0% Realizar 3 mantenimientos a este equipo durante el año 100% 22/02/2018 31/12/2018 Jefe de Granja ,Coordinador proyecto Bovina.

Realizar la adecuación de cuarto de enfriamiento para el proyecto 

Bovino 
% de adecuación del espacio físico

0%
Realizar la división del cuarto de enfriamiento y adecuar la 

maquinaria requerida para el correcto funcionamiento del mismo
100% 22/02/2018 31/12/2018 Jefe de Granja ,Coordinador proyecto Bovina.

Implementar el fondo Rotatorio de Granja 

% de implementación del fondo rotatorio

Actas de reuniones de comité de granja 

0%
Realizar en un 100% las actividades definidas en el acuerdo 

No. 019 de 2000

100% 22/02/2018 31/12/2018
Jefe de granja, contador  y/o profesional de apoyo que se 

requiera

realizar un informe ante comité de granja y dirección sobre el manejo 

de recursos financieros 

acta de comité de granja y registro de ingreso a reunión 
0%

Realizar una reunión anual donde se de a conocer el manejo 

que se a dado a los recursos de granja 
100% 22/02/2018 31/12/2018

Jefe de granja, contador  y/o profesional de apoyo que se 

requiera

IMPACTO Y 

PROYECCIÓN SOCIAL
 Extensión y proyección social.

Aumentar la cobertura de actividades de Extensión Universitaria, a 

nivel cultural, artístico, tecnológico y social

Brindar capacitación en temas de interés del sector agropecuario a 

personal de instituciones externas 
(Número de capacitaciones realizadas 0% Realizar al menos 40 capacitaciones por semestre 100% 22/02/2018 31/12/2018

Jefe de granja, coordinadores de proyectos pecuarios, 

profesionales de apoyo 

Reformular la política de internacionalización
Acuerdo aprobado de la política

0%

Acuerdo 027 de 2010 a reformular
Aprobar el nuevo acuerdo de la política de internacionalización 100% 05/02/2018 20/12/2018

Coordinador(a) de la Oficina de Relaciones 

Internacionales

Director 

Coordinador ORI Sede Central

Realizar jornadas de socialización de la política de internacionalización 

con los estamentos universitarios

Asistencia a las jornadas de socialización 

Cronograma de socialización

0% Cumplir el 100% del cronograma de socialización 100% 05/02/2018 20/12/2018
Coordinador(a) de la Oficina de Relaciones 

Internacionales

Recopilar la información correspondiente a las actividades de 

internacionalización (convenios)  y su aplicabilidad en los programas.
Base de datos de la caracterización de convenios 0% Caracterizar el 100% de los convenios 100% 05/02/2018 20/12/2018

Coordinador(a) de la Oficina de Relaciones 

Internacionales

Actualizar el sistema de información para la consolidación de la 

información de convenios
Sistema de información para el registro de convenios 0%

Realizar las adecuaciones necesarias para la consolidación del 

sistema de información de convenios
100% 10/02/2018 20/12/2018

Coordinador(a) de la Oficina de Relaciones 

Internacionales

Director

Jefe División de Sistemas 

Realizar acompañamiento a los planes de internacionalización de los 

programas  
Porcentaje de ejecución de los planes de internacionalización 0%

Alcanzar un 50% de ejecución en los planes de 

internacionalización
100% 10/02/2018 20/12/2018

Coordinador(a) de la Oficina de Relaciones 

Internacionales

Consolidar y hacer seguimiento al plan de internacionalización 

institucional. 
Plan de internacionalización institucional aprobado 0% Realizar el Plan de internacionalización institucional. 100% 10/02/2018 20/12/2018

Coordinador(a) de la Oficina de Relaciones 

Internacionales

Internacionalización de la Investigación Lograr Cooperación Internacional Realizar seguimiento a los convenios establecidos Informe de seguimiento a convenios
17 convenios de cooperación 

101 convenios de pasantías
Realizar seguimiento al 100% de los convenios 100% 10/02/2018 20/12/2018

Coordinador(a) de la Oficina de Relaciones 

Internacionales

Exportación de Servicios académicos
Definir junto con la DIE los servicios académicos/investigación  que 

podrían transferirse en el exterior
Informe de servicios académicos 0%

Identificar por cada grupo de investigación los servicios a 

transferir
100% 10/02/2018 20/12/2018

Coordinador(a) de la Oficina de Relaciones 

Internacionales

Directora DIE

RELACIONES 

INTERNACIONALES

Socialización de la política de internacionalización con los 

estamentos universitarios

Implementación y desarrollo de la política de Internacionalización

Fortalecimiento de la movilidad académica

Desarrollo Institucional de la 

Internacionalización 

Internacionalización de la Academia

Internacionalización de la Extensión 

VISIBILIDAD NACIONAL E 

INTERNACIONAL

Mejoramiento tecnológico de los procesos de producción de la 

granja

Descentralización presupuestal

Modernización de los recursos y del desarrollo 

físico de la Universidad.

Optimización  financiera

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

DESARROLLO FISICO Y 

TECNOLOGICO

GRANJA EXPERIMENTAL

Generar programas de proyección social que respondan a las 

necesidades de un contexto partiendo de las importancia de la 

extensión universitaria como agente de desarrollo que se preocupa 

por integrar al capital social y busca el desarrollo empresarial e 

integral de las regiones

ESCUELA DE BELLAS ARTES
IMPACTO Y 

PROYECCIÓN SOCIAL

ESCUELA BELLAS ARTES 

"JORGE PACHECO 

QUINTERO"



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE DESCRIPCIÓN DE LA META META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE

Promoción e imagen institucional en el exterior
Establecer el portafolio para la Promoción e imagen institucional en el 

exterior

Portafolio para la Promoción e imagen institucional en el 

exterior
0%

Aprobar e implementar el Portafolio para la Promoción e imagen 

institucional en el exterior
100% 10/02/2018 20/12/2018

Coordinador(a) de la Oficina de Relaciones 

Internacionales

Coordinadora de Multimedios

Implementación de los programas en SST de promoción y prevención 

en salud.
Ficha de indicador Nivel de Eficacia de los Programa del SST 70% a diciembre de 2017 Alcanzar un 75% de implementación a diciembre de 2018 75% 05/02/2018 31/12/2018 Coordinación de SG-SST

Implementación de los programas en SST de Higiene y seguridad 

Industrial.
Ficha de indicador Nivel de Eficacia de los Programa del SST                                            70% a Diciembre de 2017    Alcanzar un 75% de implementación a diciembre de 2018 75% 05/02/2018 31/12/2018 Coordinación de SG-SST

Plan de transición o de implementación del  decreto 1072 de 2015. % de ejecución del plan de transición e implementación 65,25% Evaluación inicial de la ARL  a la vigencia anterior Alcanzar un 85% de implementación 85% 05/02/2018 31/12/2018 Coordinación de SG-SST

Generación de una cultura de prevención de desastres y atención 

de emergencias

Actualizar los planes de emergencia de las diferentes sedes de la 

Institución, para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos 

potencialmente desastrosos.

% de ejecución del plan de emergencia

0%

100% a diciembre de 2017

Ejecutar en un 100% el plan de emergencias 100% 05/02/2018 31/12/2018 Coordinación de SG-SST

Inducción en SST para el personal de la institución
( Número de personas que asisten a la inducción / Número de 

personas que ingresan en el periodo) * 100
65,25 % a  diciembre 2017 Capacitar al 90% del personal que ingresa a la institución 90% 05/02/2018 31/12/2018 Coordinación de SG-SST

Proporcionar capacitación y conocimiento al personal para identificar 

los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo.
 ( N° de áreas capacitadas en SST  / Total de áreas ) * 100   65,25 % a  diciembre 2017 Capacitar a todo el personal de cada una de las áreas 100% 05/02/2018 31/12/2018 Coordinación de SG-SST

Ejecutar el plan de mantenimiento y embellecimiento del ornato de la 

universidad
% de ejecución del plan de embellecimiento paisajístico 0%

Alcanzar un 25% de ejecución del plan de embellecimiento 

paisajístico en la vigencia
25% 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

Cumplimiento legal ambiental en actividades que lo requieran Solicitudes realizadas ante corporaciones

0%

Se realizaron 5 tramites en la vigencia 2017

Realizar las solicitudes y/o trámites que se requieran en la 

vigencia ante las diferentes corporaciones o entidades
100% 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

Implementación de los programas ambientales

Planificación de acciones para el seguimiento a la  identificación de 

riesgos, objetivos, metas, programas e indicadores conforme a la ISO 

14001:2015

Nivel de ejecución del plan de acción de la transición de la 

norma
0% Alcanzar un 50% de implementación y ejecución los programas 50% 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

Implementación del plan institucional de gestión ambiental (PIGA) e 

integración con los sistemas de gestión existentes

Control de los impactos ambientales de los aspectos identificados, 

mediante programas establecidos en el PIGA

Ficha de Indicador Nivel de Implementación de la Gestión 

Ambiental
98%

Alcanzar un 98% en el nivel de implementación de la gestión 

ambiental
100% 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Incorporación de requisitos ambientales al uso, adquisición y 

manejo de bienes y servicios

Establecer criterios de compra ambientales que permitan la 

consolidación de la gestión ambiental institucional
Informe de criterios ambientales 0% Elaborar un informe en la vigencia 2018 100% 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

Establecimiento de hojas de ruta (sensibilización) ambiental
Elaborar y ejecutar el plan de sensibilización de programas 

ambientales a la comunidad universitaria

Plan de sensibilización de programas ambientales

Listas de asistencia

Registros fotográficos

0% Ejecutar en un 100% el plan de sensibilización ambiental 100% 15/01/2018 31/12/2018
COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

Virtualización de los cursos para programas presenciales.
(Número de cursos virtualizados del programa/ total de 

cursos)*100

0,46%

4 cursos creados en la vigencia anterior 

Incrementar la Estandarización de  cursos de los programas al 

10%
10% 01/02/2018 11/12/2018

Subdirector Académico

Coordinadora Unidad Virtual

Decanos

Directores de Programa

Virtualización de cursos para programas 100% virtuales. Número de módulos virtualizados
75% de los Módulos virtualizados de la Esp. en Informática 

Educativa y Esp. HSEQ

Virtualizar el 100% de los módulos virtualizados de las 

especialización en modalidad Virtual
100% 01/02/2018 11/12/2018

Coordinaciones Unidad virtual, Administrador de 

Plataforma, Plan de estudios y Coordinación General 

Univirtual

Sensibilización por medio de los canales informativos en cuanto a uso 

de recursos educativos digitales. 
Número de capacitaciones y tips realizados

0%

12 notas informativas "Virtualizate"

14 Noticias informativas de las capacitaciones realizadas

Realizar 12 Tips

y 12 Capacitaciones
100% 01/02/2018 11/12/2018

Coordinaciones Unidad virtual, Administrador de 

Plataforma y Coordinación General

Capacitaciones dirigidas a los docentes para el trabajo en ambientes 

virtuales de aprendizaje Número de capacitaciones desarrolladas

0%

Docentes capacitados

2015: 63  

2016: 89

2017: 88 (29%)

Alcanzar el 50% de los docentes capacitados en uso de las TIC

(150 docentes)

Que corresponde a 12 capacitaciones  con una intensidad 

horaria de 2 horas cada una

50% 01/02/2018 11/12/2018
Administrador de Plataforma              Celda de 

producción

Operatividad del equipo de la U virtual junto a las decanaturas para 

el uso y aprovechamiento de los recursos TIC

Acompañamiento permanente a los expertos temáticos en el desarrollo 

del contenido del módulo, diseño, creación de recursos digitales  y 

actualización de los cursos virtualizados.  

(Número de solicitudes tramitadas/Total de solicitudes 

requeridas)*100

0%

263 solicitudes 
100% de las solicitudes que realizan los diferentes programas 100% 01/02/2018 11/12/2018

Coordinaciones Unidad virtual,  Plan de estudios y 

Coordinación General Univirtual

RELACIONES 

INTERNACIONALES

Implementación de programas orientados al aseguramiento del 

bienestar y la salud laboral

Realización de actividades y programas para mejorar hábitos de 

vida saludable generando corresponsabilidad con el Autocuidado

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Fortalecimiento de la Estructura organizacional 

de la institución.

SISTEMA DE GESTIÓN EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

Internacionalización de la Extensión 

VISIBILIDAD NACIONAL E 

INTERNACIONAL

Desarrollo permanente del plan de embellecimiento paisajístico
Modernización de los recursos y del desarrollo 

físico de la Universidad.

Bioseguridad del Campus

DESARROLLO FISICO Y 

TECNOLOGICO

IMPACTO Y 

PROYECCIÓN SOCIAL

SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL - SIGA

Implementación y desarrollo de U virtual

Fomento de la cultura en el uso de la virtualidad y tic en los 

programas presenciales

UNIDAD DE EDUCACIÓN 

VIRTUAL

INVESTIGACION Y 

FORMACION 

ACADEMICA

Incorporación e implementación de las TIC en 

los procesos académicos de la UFPSO


