PLAN DE ACCIÓN 2018
EJE ESTRATÉGICO UNO:
PLAN DE ACCIÓN 2018

META ANUAL 2018

Programas académicos de pregrado con acreditación de alta
calidad
Docentes ocasionales
Programa de Articulación con la media técnica
Docentes ocasionales y de carrera con Maestría
Cobertura en educación superior - Presencial
Programas diseñados para obtener registro calificado
Plan de desarrollo cultural y recreativo aprobado y ejecutado
Docentes ocasionales y de carrera con Doctorado
Cobertura en educación superior
Proyecto Educativo de Programas ajustados
Deserción
Docentes de tiempo completo de carrera
Estudiantes, docentes y empleados beneficiados con los programas de bienestar
Cobertura en educación superior - A Distancia
Plan de Desarrollo Académico aprobado

9
12
0
22
5720
0
1
9
6500
0
8%
8
92%
780
0

EJE ESTRATÉGICO DOS
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2018
Redes de innovación en las que se participa
Productos de investigación aplicada o desarrollo tecnológico comercializados
Artículos publicados en revistas indexadas
Convenios de I+D formalizados y en ejecución para el desarrollo de proyectos con entidades nacionales
externas
Eventos de capacitación en Tecnología e innovación
Patentes derivadas de los proyectos de investigación

META ANUAL 2018
1
1
4
2
2
1

Eventos nacionales en los que participan semilleros de investigación
Eventos académicos en tecnología e innovación
Proyectos de investigación aprobados en convocatoria interna
Oficina de transferencia tecnológica creada
Ponencias presentadas por los docentes con resultados derivados de proyectos de investigación en
Eventos de caracter nacional
Grupos de investigación categorizados ante COLCIENCIAS
Proyectos en el portafolio de transferencia de tecnología
Ponencias presentadas por los docentes con resultados derivados de proyectos de investigación en
Eventos de caracter internacional
Productos de innovación, prototipos y modelos de utilidad desarrollados
Indexación de la Revista CINTEX
Proyectos de investigación presentados en convocatorias externas

3
3
7
0
3
3
2
12
6
1
4

EJE ESTRATÉGICO TRES
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
PLAN DE ACCIÓN 2018

META ANUAL 2018

Egresados participantes en las actividades de extensión
Asesorias y acompañamiento de emprendimiento realizadas
Proyectos de asesoría y consultoría contratados
Emprendedores articulados a redes formales empresariales locales, nacionales o internacionales
Incremento en los Ingresos generados por actividades de extensión diferentes a contratos
interadministrativos
Programas de educación continua realizados
Personas impactadas por formación continua
Usuarios impactados en actividades de emprendimiento

1%
20
20
5
10%
28
2420
754

EJE ESTRATÉGICO CUATRO
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y LA EDUCACIÓN VIRTUAL
PLAN DE ACCIÓN 2018

META ANUAL 2018

Diplomados para docentes, estudiantes y público externo ofertados y ejecutados para uso de TIC
anualmente
Proyecto de adecuación y dotación de la Unidad de Educación Virtual que responda a los requerimientos de
la Ciudadela Universitaria Digital
Objetos interactivos de aprendizaje diseñados
Aumento de cobertura de conectividad inalámbrica
Cursos de apoyo creados y diseñados para los programas presenciales
Sistema de información y gestión académica propio desarrollado
Porcentaje de disponibilidad de la plataforma tecnológica
Porcentaje de la comunidad institucional capacitada en el uso de las TIC
Porcentaje de docentes capacitados en el modelo pedagógico de TIC

3
1
50
100%
30
100%
95%
65%
65%

EJE ESTRATÉGICO CINCO
REGIONALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2018
Estudiantes salientes por año

META ANUAL 2018
12

Profesores en calidad de movilidad académica con ponencias y productos derivados de proyectos de
investigación
Alianzas y convenios de cooperación interuniversitaria nacionales e internacionales
Estudiantes entrantes nacionales o extranjeros
Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros participando en eventos Institucionales
Alianzas nacionales e internacionales para la oferta de programas con doble titulación
Directivos participando en eventos Internacionales
Redes académicas, científicas, técnicas y tecnológicas a nivel nacional e internacional
Becas obtenidas para la Movilidad Estudiantil a través de Gobiernos Extranjeros
Programas a distancia ofertados en las regiones
Portafolio de programas regionales
Modelo de educación a distancia actualizado y aplicado

6
7
2
3
1
4
1
3
7
1
1

EJE ESTRATÉGICO SEIS
GESTIÓN: FINANCIAMIENTO, LIDERAZGO Y TRANSPARENCIA
PLAN DE ACCIÓN 2018
Plan Estratégico de Recursos Humanos actualizado y ejecutado
Control sostenido para Garantizar la Transparencia y la mejora continua
Plan de Desarrollo Físico Institucional implementado
Sistema de información y comunicación Institucional implementado y actualizado
Sistema de Gestión Integral certificado
Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y felicitaciones resueltas oportunamente
Proyectos matriculados en los bancos de proyectos financiados
Estructura organizacional ajustada a las necesidades académicas y administrativas

META ANUAL 2018
1
1
1
1
1
100%
8
0

