PLAN DE ACCION UCEVA 2015

VALOR PROYECTOS
1,00%
0,00%

150.000.000
0

150.000.000
0

1,00%
0,00%

81,33%
34,55%

12.242.944.204
1.800.000.000

200.000.000
2.320.000.000

1,33%
44,53%

1,33%
20,93%

200.000.000
1.090.521.444

337.161.122
0

2,24%
0,00%

TOTAL EJE DE CALIDAD Y PERTINENCIA

0,80%
0,00%

120.000.000
0

1,37%
0,00%

206.097.250
0

TOTAL EJE DE BIENESTAR INSTITUCIONAL Y
CONVIVENCIA

0,20%
0,00%

30.000.000
0

TOTAL EJE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
COMPROMISO CON LA REGIÓN

0,27%
0,00%

40.000.000
0

0,33%
0,00%

50.000.000
0

TOTAL EJE DE COOPERACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

13.280.105.326

88,22%

5.210.521.444

100,00%

250.000.000
0

576.097.250

1,66%
0,00%

3,83%
0

0,00%

150.000.000
0

1,00%
0,00%

180.000.000

1,20%

-

0,00%

50.000.000
0

0,33%
0,00%

140.000.000

0,93%
0

0,00%

0,20%
0,00%

30.000.000
0

30.000.000
0

0,20%
0,00%

5,10%
0,00%

767.000.000
0

50.000.000
0

0,33%
0,00%

TOTAL EJE DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL

877.000.000
-

TOTAL INVERSION

$ 15.053.202.576
100,00%
$ 20.263.724.020

$ 5.210.521.444
100,00%

5,83%
0,00%
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VIGENCIA 2015

SECTOR
EJE

DESCRIPCIÓN
S02
EDUCACIÓN
1
CALIDAD Y PERTINENCIA

PROGRAMA

1

Fortalecimiento de una
cultura de autoevaluación
y mejoramiento continuo

PROYECTO

1

Autoevaluación y
Mejormiento

FECHA

METAS DEL AÑO
PROYECTADA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

COMPONENTES

S02.1.1.1

FINANCIACIÓN

Consolidar el proceso de
autoevaluación institucional y por
programa que conlleve a
Procesos de Autoevaluación
fortalecer la estrategia de
Institucional y de programas
mejoramiento continuo y las
académicos con fines de acreditación
actividades de autocontrol y
de alta calidad
autorregulación, haciendo
participe a los diferentes
estamentos institucionales.
TOTAL

INICIA

TERMINA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

19/01/2015

18/12/2015

RECURSOS
PROPIOS

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

FÓRMULA INDICADOR

DEPENDENCIA
EJECUTORA

OTROS
RECURSOS

100%

150.000.000

150.000.000

INDICADOR

0

programas con
acreditación de Alta
Calidad

%

(Número de programas con
acreditación voluntaria) /(Número de
programas ofrecidos en el año t)*100

Vicerrectoria
Académica
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SECTOR
EJE

DESCRIPCIÓN
S02
EDUCACIÓN
1
CALIDAD Y PERTINENCIA

PROGRAMA

2

PROYECTO

1

Desarrollo Académico
Curricular
Gestión Académica y
Curricular

FECHA

COMPONENTES

S02.1.2.1

Gestión académica, Registros
calificados, Estudios de factibilidad y
pertinencia de programas académicos
para ampliación de cobertura,
membresias, preparación a Pruebas
Saber Pro

FINANCIACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Consolidar la estructura
curricular realizando los ajustes
necesarios a partir de un
proceso permanente de
autoevaluación para ofrecer
programas académicos que
respondan a las realidades y
cambios del entorno.

TOTAL

INICIA

TERMINA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

19/01/2015

18/12/2015

RECURSOS
PROPIOS

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

FÓRMULA INDICADOR

100%

Registros calificados
aprobados por año

%

(No.
De
Registros
calificados
renovados por el MEN en el año t) /
(No. De procesos para renovación de
registro calificado presentados en el
año t /)*100

100%

programas
con
resultados
de las
pruebas Saber Pro
por encima de la
media nacional

%

(No. de programas con resultado
ECAES por encima de la media
nacional) / (No. de programas que
presentaron ECAES en el año t)*100

100%

Convenios de
Interacción con la
media

%

MEDIA GEOMÉTRICA ((No. de
estudiantes matriculados de convenios
de interación con la media en el año t )/
(total de estudiantes matriculados en la
Institución en el año t)*100

100%

estudiantes de la
institución que
aprobaron el 100% de
las asignaturas
matriculas en el
periodo académico

%

(No. De estudiantes de la institución
que aprobaron el 100% de las
asignaturas
matriculadas
en
el
semestre t /No. Total de estudiantes
que matricularon el 100% de las
asignaturas del semestre )*100

METAS DEL AÑO
PROYECTADA

INDICADOR

OTROS
RECURSOS

150.000.000

150.000.000

DEPENDENCIA
EJECUTORA

0

100%

Tasa de absorción de
aspirantes bachilleres
de programas de
pregrado

%

(No. De estudiantes que ingresan por
primera vez a primer curso en la
Institución en el semestre t /No. De
bachilleres inscritos en la institución en
el semestre t)*100

100%

cantidad de
programas de
posgrado en la
institución, con una
propuesta de generar
uno por facultad

%

(No. de programas de posgrado
creados a partir del año 2011 / No. de
programas de posgrados planeados) *
100

100%

identificar el
crecimiento o
decrecimiento de la
Institución en relación
con los estudiantes
matriculados

%

MEDIA GEOMÉTRICA ((No. De
estudiantes
matriculados
en
la
institución en el año t - No. De
estudiantes
matriculados
en
la
institución en el año t-1 /No. De
estudiantes
matriculados
en
la
Institución en el año t-1)*100

Vicerrectoria
Academica
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SECTOR
EJE
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN
S02
EDUCACIÓN
1
CALIDAD Y PERTINENCIA
3

PROYECTO

1

PROYECTO

2

Cuerpo Profesoral
Consolidado y de Calidad
Capacitación y Formación
Docente
Planta Profesoral

FECHA

METAS DEL AÑO
PROYECTADA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

COMPONENTES

S02.1.3.1.

FINANCIACIÓN

Consolidar un estamento docente
de acuerdo a las necesidades
institucionales y de los
programas, brindando
Cualificación posgradual de docentes,
oportunidades de formación
Escuela de Formación de Docentes,
posgradual,
capacitaciones y
Formación en TICS
actualizaciones pedagógicas
permanentes, de manera que se
fortalezcan las competencias
pertinentes para responder a las
demandas académicas de los
diferentes programas de la
institución.

INICIA

TERMINA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

RECURSOS PROPIOS

100%

docentes TC con
cualificación
Pedagógica a nivel de
Maestría

100%

docentes TC con
cualificación
Pedagógica a nivel de
Doctorado

100%

docentes con
cualificación
Pedagógica a nivel de
Especialización

100%

docentes con
cualificación
Pedagógica a nivel de
Licenciatura

18/12/2015

100%

100%

SO2. 1.3.2.

Sueldos, Salarios y contribuciones
parafiscales de docentes de programas
académicos

12.121.464.100
TOTAL

12.242.944.204

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

FÓRMULA INDICADOR

DEPENDENCIA
EJECUTORA

OTROS RECURSOS

121.480.104
19/01/2015

INDICADOR

1.800.000.000
1.800.000.000

Docentes que son
egresados de la
institución, con el fin
de apoyar su intensión
de aporte a la
academia
docentes que hayan
obtenido cualificación
pedagógica mediante
la Escuela de
Formación Docente
ofrecida por la
Institución

%

%

%

%

%

%

MEDIA GEOMÉTRICA ((No. De
docentes
TC
con
cualificación
pedagógica a nivel de maestría en el
año t) /( No. Total de docentes TC en la
institución en el año t) * 100
MEDIA GEOMÉTRICA ((No. De
docentes
TC
con
cualificación
pedagógica a nivel de doctorado en el
año t) /( No. Total de docentes TC en la
institución en el año t) * 100
MEDIA GEOMÉTRICA ((No. De
docentes
TC
con
cualificación
pedagógica a nivel de especialización
en el año t) /( No. Total de docentes TC
en la institución en el año t) * 100
MEDIA GEOMÉTRICA ((No. De
docentes
TC
con
cualificación
pedagógica a nivel de licenciatura en el Vicerrectoria Académica
año t) /( No. Total de docentes TC en la
institución en el año t) * 100
MEDIA GEOMÉTRICA ((No. De
egresados de la Institución que laboran
en la Institución en docencia en el año
t) /(No. Total de docentes de la
Institución en el año t )*100
(No. De docentes que hayan obtenido
cualificación pedagógica en la Escuela
de Formación Docente en el año t) /
( No. Total de docentes en la institución
en el año t) * 100
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SECTOR
EJE

DESCRIPCIÓN
S02
EDUCACIÓN
1
CALIDAD Y PERTINENCIA

PROGRAMA

4

PROYECTO

1

FECHA

Desarrollo e Innovación de
Medios Académicos
Dotación y Mejoramiento de
Medios Educativos

S02 1.4.1.

INICIA

TERMINA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

RECURSOS PROPIOS

Garantizar la disponibilidad de
medios educativos ajustados a
las necesidades académicas de
los programas de pregrado y
postgrado de la Institución

TOTAL

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

FÓRMULA INDICADOR

100%

Recursos
Bibliográficos
disponibles por
usuario potencial

%

(No.
De
recursos
bibliograficos
disponibles en el año t) / (No. Total de
usuarios potenciales (estudiantes +
docentes) de la institución en el año
t)*100

100%

Recursos
bibliográficos en
ciencias básicas que
son usados por
usuarios de los
diferentes programas
académicos.

%

(No. de referencias bibliográficas de
ciencias básicas / No. de referencias
bibliográficas
existentes
en
la
institución) * 100

100%

Recursos
bibliográficos
especializados de
manera que sea una
distribución equitativa
entre las diferentes
ramas académicas de
la institución.

%

(No. de referencias bibliográficas
especializadas / No. de referencias
bibliográficas
existentes
en
la
Vicerrectoria Académica
institución) * 100

100%

Eficiencia en el uso
de los laboratorios
para
labores
de
docencia,
investigación
y
extensión

%

(No. Horas utilizadas en labores de
docencia, investigación y extensión en
los laboratorios en el año t)/ (No. De
horas disponibles para labores de
docencia, investigación y extensión en
los laboratorios en el año t) * 100

100%

Eficiencia en el uso
de
equipos
audiovisuales
para
labores de docencia,
investigación
y
extensión

%

(No. Horas utilizadas de los equipos
audiovisuales en labores de docencia,
investigación y extensión en el año t)/
(No. De horas disponibles de los
equipos de audiovisuales para labores
de docencia, investigación y extensión
en el año t) * 100

METAS DEL AÑO
PROYECTADA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

COMPONENTES

Desarrollo Integral de la Biblioteca,
Dotación de Laboratorios, Desarrollo
Académico de granjas experimentales,
dotación de implementos deportivos

FINANCIACIÓN

19/01/2015

18/12/2015

200.000.000

200.000.000

INDICADOR

DEPENDENCIA
EJECUTORA

OTROS RECURSOS

2.320.000.000

2.320.000.000
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SECTOR
EJE

DESCRIPCIÓN
S02
EDUCACIÓN
1
CALIDAD Y PERTINENCIA

PROGRAMA

5

PROYECTO

1

Innovación y Desarrollo
Tecnológico
Incorporación y soporte
TIC's

FECHA
OBJETIVO ESTRATÉGICO

S02.1.5.1.

INICIA

TERMINA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

RECURSOS PROPIOS

COMPONENTES

Fortalecimiento de TIC y Desarrollo
Tecnológico, Implementación del Plan
Estratégico en TIC's, Implementación
de comunicaciones interactivas y
conectividad a internet

FINANCIACIÓN

Adecuar y mantener la
infraestructura tecnológica de
manera que sea eficiente para
garantizar la continuidad de los
procesos estratégicos,
misionales, de apoyo y de
evaluación de la institución.

19/01/2015

18/12/2015

200.000.000

METAS DEL AÑO
PROYECTADA

INDICADOR

100%

docentes capacitados
en manejo de nuevas
tecnológias de
información y
comunicación

200.000.000

FÓRMULA INDICADOR

%

(No. De docentes capacitados en el
manejo de nuevas tecnologias en el
año t)/ (No. De personal docente y
administrativo vinculado a la institución
en el año t) * 100

DEPENDENCIA
EJECUTORA

OTROS RECURSOS

1.090.521.444

100%

TOTAL

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

1.090.521.444

Infraestructura de
acceso a Internet

%

No. De puntos activos de red,
destinados para labores académicas y
administrativas / No. Total de usuarios
potenciales (docentes +
administrativos) vinculados a la
institución en el año t

Vicerrectoria
Administrativa y
Financiera- Oficina de
Telemática
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SECTOR
EJE

DESCRIPCIÓN
S02
EDUCACIÓN
1
CALIDAD Y PERTINENCIA

PROGRAMA

6

PROYECTO

1

FECHA

Sistema Universitario de
Investigación
Consolidación Sistema de
Investigación

COMPONENTES

S02.1.6.1.

Fortalecimiento de la capacidad
investigativa (Grupos y semilleros de
Investigación), encuentros de
investigación y publicaciones

FINANCIACIÓN
METAS DEL AÑO
PROYECTADA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Establecer un sistema
de investigación que
actúe como eje
dinamizador de la
docencia, la proyección
social y la extensión
para aportar al
desarrollo humano de la
región y del país.

TOTAL

INICIA

TERMINA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

19/01/2015

18/12/2015

RECURSOS
PROPIOS

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

FÓRMULA INDICADOR

%

MEDIA GEOMÉTRICA ((No. De
docentes
que
publicaron
libros,
manuales ó modulos para docencia en
el año t)/ (No. Total de docentes
vinculados a la institución en el año t) *
100

%

(No. De grupos de investigación de la
Institución reconocidos por Colciencias
en el año t)/ (No. Total de grupos de
investigación de la Institución en el año
t) * 100

%

(Horas de tiempo de los docentes TC
dedicadas a la investigación en el año
t)/ (Total de horas programadas para
docentes de tiempo completo en el año
t) * 100
MEDIA GEOMÉTRICA ((Total de
docentes TC que participan en
proyectos de investigación en el año t)/
(Total de docentes con vinculación TC
en el año t) * 100

OTROS
RECURSOS

100%

profesores
publicaron
docente

100%

grupos
investigación
Institución
reconocidos
Colciencias

que
material

de

de
la
por

100%

tiempo
de
docentes
dedicados
Investigación

los
TC
a

100%

participación de los
docentes
Tiempo
Completo
en
la
Investigación de la
Institución

%

100%

Egresados
participantes en las
áreas investigativas
de la institución.

%

(No. De egresados que laboran en la
universidad en el área investigativa en
el año t / No. Total de egresados de la
institución en el año t) * 100)

100%

Libros derivados de la
investigación.

%

(No. De libros derivados de proyectos
finalizados en el año (t-1) publicados en
el año t / Total de proyectos finalizados
en el año (t-1)) * 100

100%

participación de los
estudiantes en los
proyectos
de
investigación

%

(No. De proyectos de investigación en
ejecución en el año t en los que
participan estudiantes)/ (Total de
proyectos en ejecución en el año t) *
100

100%

proyectos presentados
que son aprobados
por Colciencias

%

(Total de proyectos de investigación
presentados
y
aprobados
por
Colciencias)/ (Total de proyectos
presentados a Colciencias en el año t) *
100

337.161.122

337.161.122

DEPENDENCIA
EJECUTORA

0

Vicerrectoría de
Investigaciones y
Proyección a la
Comunidad
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SECTOR
EJE

DESCRIPCIÓN
S02
EDUCACIÓN
BIENESTAR INSTITUCIONAL Y
2
CONVIVENCIA

PROGRAMA

1

PROYECTO

1

Permanencia y Deserción
Estudiantil
Fortalecimiento de la
retención estudiantil

FECHA

FINANCIACIÓN
METAS DEL AÑO
PROYECTADA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

COMPONENTES

INICIA

TERMINA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

RECURSOS
PROPIOS

100%

100%

S02.2.1.1.

100%
19/01/2015

18/12/2015

120.000.000

100%

100%

100%

TOTAL

120.000.000

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

FÓRMULA INDICADOR

DEPENDENCIA
EJECUTORA

OTROS
RECURSOS

100%

Ofrecer a los estudiantes un
programa de apoyo al
mejoramiento académico
Apoyo para el Mejoramiento Académico para lograr su permanencia,
AMACA
inclusión y empoderamiento
en los procesos de la vida
universitaria.

INDICADOR

0

estudiantes que
abandonan sus
estudios en el
transcurso del
semestre
Porcentaje de
estudiantes que se
encuentran en riesgo
académico en el
transcurso del
estudiantes que
asisten durante el
semestre a los
programas de apoyo
al mejoramiento
académico "AMACA"
Estudiantes atendidos
mediante las tutorías
para disminuir la
cantidad de usuarios
en riesgo académico
Deserción
institucional en un
nivel inferior a la
deserción nacional en
un 20%
estudiantes
beneficiados con el
programa de Becas
por Rendimiento
Académico en la
Institución
estudiantes
bachilleres
beneficiados con el
programa de Becas
por Rendimiento
Académico en las
diferentes
instituciones
educativas de la
región

%

(Número de estudiantes que dejaron
sus estudios en transcurso del
semestre t /Número total de
estudiantes que se matricularon en el
semestre t)*100

%

(Número de estudiantes en riesgo
académico en transcurso del semestre
t /Número total de estudiantes que se
matricularon en el semestre t)*100

%

(Número de estudiantes que participan
del programa AMACA en el semestre t
/Número total de estudiantes que se
matricularon en el semestre t)*100

%

(No. de estudiantes asistentes a las
tutorías realizadas para el apoyo
académico en el semestre t / No. de
estudiantes en riesgo académico en el
semestre t) * 100

%

% de deserción nacional -20%

%

(Número de estudiantes becados en el
semestre t por rendimiento académico
/Número total de estudiantes que
matricularon el 100 % de sus
asignaturas en el semestre t)*100

%

(Número de becas otorgadas a mejores
bachilleres de las diferentes
instituciones educativas de la región en
el año t) / No. de Instituciones que
realizaron la solicitud para becas a la
Institución en el año t)*100

BINGES
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SECTOR
EJE
PROGRAMA

PROYECTO

DESCRIPCIÓN
S02
EDUCACIÓN
BIENESTAR INSTITUCIONAL Y
2
CONVIVENCIA
2

1

FECHA

Bienestar Universitario e
Identidad Institucional
Fortalecimiento de la
calidad de vida de la
comunidad universitaria y la
identidad institucional

METAS DEL AÑO
PROYECTADA

OBJETIVO ESTRATÉGICO
INICIA

COMPONENTES

S02.2.2.1.

DD/MM/AA

Actividades arte y cultura, Salud,
Deporte, Bienestar y Gestión Humana,
estudios

FINANCIACIÓN

Integrar a toda la comunidad
universitaria en un ambiente de
clima organizacional
participativo, respetuoso y
solidario donde compartir los
valores, principios y prácticas
desarrollan nuestra identidad
Ucevista.

TOTAL

19/01/2015

TERMINA

RECURSOS
PROPIOS

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

FÓRMULA INDICADOR

DEPENDENCIA
EJECUTORA

OTROS RECURSOS

DD/MM/AA

18/12/2015

100%

satisfacción de los
usuarios con los
programas de
Bienestar
Universitario,
ofrecidos a la
comunidad
universitaria

100%

uso de los programas
Salud ofrecidos por
Bienestar
Universitario a los
docentes, estudiantes
y personal
administrativo de la
Institución

100%

uso de los programas
Deportivos ofrecidos
por Bienestar
Universitario a los
docentes, estudiantes
y personal
administrativo de la
Institución

100%

uso de los programas
Culturales ofrecidos
por Bienestar
Universitario a los
docentes, estudiantes
y personal
administrativo de la
Institución

%

(No. De usuarios satisfechos con los
programas de Bienestar Universitario
en el año t /No. total de usuarios
atendidos en el año t)*100

%

MEDIA GEOMÉTRICA ((No. De
docentes, estudiantes y administrativos
atendidos en los programas de Salud
de Bienestar Universitario en el año t
/No. total de docentes, estudiantes y
administrativos en el año t)*100

250.000.000

250.000.000

BINGES

0

%

MEDIA GEOMÉTRICA ((No. De
docentes, estudiantes y administrativos
que participan en los programas
Deportivos de Bienestar Universitario
en el año t /No. total de docentes,
estudiantes y administrativos en el año
t)*100

%

MEDIA GEOMÉTRICA ((No. De
docentes, estudiantes y administrativos
que participan en los programas
Culturales de Bienestar Universitario
en el año t /No. total de docentes,
estudiantes y administrativos en el año
t)*100
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SECTOR
EJE

DESCRIPCIÓN
S02
EDUCACIÓN
BIENESTAR INSTITUCIONAL Y
2
CONVIVENCIA

PROGRAMA

3

PROYECTO

1

FECHA

Excelencia en la
Administración del Talento
Humano
Bienestar Social de
Empleados y Docentes

FINANCIACIÓN
METAS DEL AÑO
PROYECTADA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

COMPONENTES

INICIA

TERMINA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

RECURSOS
PROPIOS

S02.2.3.1.

Lograr que el talento humano
de la institución sea un equipo
flexible, competente, eficiente,
eficaz y comprometido con el
conjunto institucional.

19/01/2015

18/12/2015

100%

206.097.250

100%

TOTAL

206.097.250

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

FÓRMULA INDICADOR

DEPENDENCIA
EJECUTORA

OTROS
RECURSOS

100%

Programa de Estimulos e incentivos y
reconomientos, jornadas de integración,
capacitación de funcionarios en áreas
de apoyo a la académia, auxilio de
lentes y por enfermedad

INDICADOR

0

Cualificación de
empleados
administrativos

%

Calificación obtenida
por los funcionarios
de carrera
administrativa.

%

(No. De personal administrativo
capacitado por la Institución en el año t
/No. total de personal administrativo en
el año t) *100
(Promedio de la calificación obtenida
por los funcionarios de carrera
administrativa en el año t )/(Mayor
calificación posible en la evaluación del
desempeño) *100

%

(No. de administrativos asistentes a
capacitaciones institucionales en el año
t/ No. total de personas convocadas a
las capacitaciones institucionales en el
año t) * 100

Funcionarios
asistentes a
capacitaciones
institucionales.

BINGES
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SECTOR

DESCRIPCIÓN
S02
EDUCACIÓN

EJE

3

Responsabilidad Social y
Compromiso con la Región

PROGRAMA

1

Seguimiento y Promoción
de los Egresados

PROYECTO

1

Plan Estratégico Egresados

FECHA

Sistema de Seguimiento a Egresados

METAS DEL AÑO
PROYECTADA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

COMPONENTES

S02.3.1.1.

FINANCIACIÓN

Desarrollar acciones que
permitan integrar a los
egresados en la dinámica
institucional, logrando una
relación activa de
retroalimentación continua.

TOTAL

INICIA

TERMINA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

19/01/2015

18/12/2015

RECURSOS
PROPIOS

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

FÓRMULA INDICADOR

%

(No. de empleadores que prefieren los
egresados de la Institución en el año t /
No. de empleadores entrevistados en
el año t) * 100

DEPENDENCIA
EJECUTORA

OTROS
RECURSOS

100%

Preferencia en el
mercado por los
egresados

100%

Satisfacción del
mercado por los
egresados

%

(No. de empleadores que expresan
satisfacción por los egresados de la
institución en el año t / No. de
empleadores entrevistados en el año t)
* 100

100%

Participación de los
egresados en
elecciones

%

(No. de egresados votantes en las
elecciones en el año t / No. de
egresados habilitados para votar en el
año t) * 100

100%

Ocupación en el área
específica de
formación de los
egresados de los
últimos 3 años de la
Institución.

%

(No. de egresados de los últimos 3
años de la Institución que están
laborando en alguna área específica
de su profesión / (No. total de
egresados en los últimos 3 años de la
Institución que se encuentran
laborando)*100

100%

Egresados de los
últimos 3 años que se
encuentran laborando

%

(No. de egresados de los últimos 3
años de la Institución que se
encuentran laborando / (No. total de
egresados de la Institución de los
últimos 3 años)*100

100%

egresados que
participan en
programas de
proyección social
programados por la
Institución

%

(No. de egresados participantes en
actividades de proyección social / (No.
de egresados proyectados para
participar en actividades de proyección
social)*100

30.000.000

30.000.000

INDICADOR

0

Vicerrectoría
Investigaciones y
Proyección a la
Comunidad
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SECTOR

DESCRIPCIÓN
S02
EDUCACIÓN

EJE

3

PROGRAMA

2

PROYECTO

1

Responsabilidad Social y
Compromiso con la Región
Efectividad de las
Relaciones
Interinstitucionales
Cooperación
Interinstitucional y
Educación Continuada

FECHA

FINANCIACIÓN
METAS DEL AÑO
PROYECTADA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

COMPONENTES

INICIA

TERMINA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

RECURSOS
PROPIOS

100%

S02.3.2.1.

19/01/2015

FÓRMULA INDICADOR

Existencia de
convenios
académicos con
instituciones
educativas y con el
sector productivo a
nivel local.

%

(No. De convenios académicos con
instituciones educativas y con el sector
productivo a nivel local en el año t / No.
total de convenios académicos con
instituciones educativas y con el sector
productivo en el año t) * 100

Existencia de
convenios
académicos con
instituciones
educativas y con el
sector productivo a
nivel regional.

%

100%

Existencia de
convenios
académicos con
instituciones
educativas y con el
sector productivo a
nivel nacional.

100%

Crecimiento en el
número de eventos
en educación
continuada,
programados y
ejecutados en el año

%

100%

Egresados
participantes en el
área de proyección
social.

%

100%

Porcentaje de
participación de
docentes en
actividades de
proyección social.

%

18/12/2015

150.000.000

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

DEPENDENCIA
EJECUTORA

OTROS
RECURSOS

100%

Intensificar la vinculación de la
UCEVA con la comunidad
Diplomados, Seminarios, Congresos,
local, regional, nacional e
Coloquios, Jornadas de actualización,
internacional para hacer
festivales, cursos, conferencias, Centro
visible
su aporte social del
Universitario del Espiritu Empresarial
conocimiento en beneficio de
(CUDEE)
los diferentes sectores de la
sociedad.

INDICADOR

%

(No. de convenios académicos con
instituciones educativas y con el sector
productivo a nivel regional en el año t /
No. total de convenios académicos con
instituciones educativas y con el sector
productivo en el año t) * 100

(No. De convenios académicos con
instituciones educativas y con el sector
productivo a nivel nacional en el año t /
No. total de convenios académicos con
instituciones educativas y con el sector
productivo en el año t) * 100
(No. total de eventos de educación
continuada programados en el año t No total de eventos de educación
continuada programados en el año (t1) / No. total de eventos de educación
continuada programados en el año (t1)) * 100
MEDIA GEOMÉTRICA ((No. De
egresados
que laboran
en la
universidad en el área de proyección
social en el año / No. Total de
egresados de la institución en el año) *
100)
MEDIA GEOMÉTRICA ((No. De
docentes TC y MT participantes en
actividades de proyección social / No. Vicerrectoria Académica
Total de docentes TC Y MT) * 100)
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S02.3.2.1.

Intensificar la vinculación de la
UCEVA con la comunidad
Diplomados, Seminarios, Congresos,
local, regional, nacional e
Coloquios, Jornadas de actualización,
internacional para hacer
festivales, cursos, conferencias, Centro
visible su aporte social del
Universitario del Espiritu Empresarial
conocimiento en beneficio de
(CUDEE)
los diferentes sectores de la
sociedad.

TOTAL

19/01/2015

Vicerrectoria Académica

100%

Convenios existentes
en bienestar para el
desarrollo de sus
actividades con otras
instituciones.

100%

Actividades de
extensión.

%

100%

Eventos de
Proyección Social

%

100%

Promedio del
Crecimiento
porcentual de
atención en el
Consultorio Jurídico

100%

Convenios
interinstitucionales
destinados al
desarrollo de
prácticas de
proyección social.

100%

Participación de
estudiantes en
actividades de
proyección social

18/12/2015

150.000.000

0

%

(Total de convenios existentes en
bienestar
universitario
para
el
desarrollo de sus actividades con otras
instituciones en el año t / Total de
convenios
interinstitucionales
existentes en el año t) * 100
(No. de actividades de extensión
ejecutadas por las facultades en el año
t / No. de actividades de extensión
programadas por las facultades en el
año t) * 100
(No. de eventos de proyección social
ejecutados por las facultades en el año
t / No. de eventos de proyección social
programados por las facultades en el
año t) * 100

%

(No. de personas beneficiarias de los
servicios del Consultorio Jurídico en el
t - No. de personas beneficiarias de los
servicios del Consultorio Jurídico en el
(t-1) / No. de personas beneficiarias de
los servicios del Consultorio Jurídico en
el (t-1)) * 100

%

(No. De convenios interinstitucionales
destinados al desarrollo de prácticas
de proyección social en el año t/ No.
total de convenios académicos en el
año t) * 100

%

MEDIA GEOMÉTRICA ((No. De
estudiantes
participantes
en
actividades de proyección social en el
año t / No. Total de estudiantes
matriculados en el año t) * 100)
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SECTOR

DESCRIPCIÓN
S02
EDUCACIÓN

EJE

4

PROGRAMA

1

PROYECTO

1

Cooperación e
Internacionalización
Movilidad Académica

FECHA

METAS DEL AÑO
PROYECTADA

OB JETIVO ESTRATÉGICO

Intercambios Académicos
de Docentes y Estudiantes

COMPONENTES

S02.4.1.1.

FINANCIACIÓN

Aprovechar e incrementar las
alianzas estratégicas y la
Alianzas y convenios de cooperación cooperación internacional para
hacer efectivos los procesos de
internacional, intercambios
movilidad de docentes y
académicos internacionales de
estudiantes, potenciando la
docentes y estudiantes
inserción armónica y sustentable
de la región en el resto del
mundo.

TOTAL

INICIA

TERMINA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

19/01/2015

18/01/2015

RECURSOS
PROPIOS

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

FÓRMULA INDICADOR

DEPENDENCIA
EJECUTORA

OTROS
RECURSOS

40.000.000

40.000.000

INDICADOR

0

(No. De convenios de cooperación con
IES extranjeras en el año t /No. Total
de convenios de cooperación con otras
IES en el año t)*100

100%

Alianzas estratégicas
con Instituciones de
Educación Superior
extranjeras

%

100%

Movilidad
internacional docente

%

MEDIA GEOMÉTRICA ((No. De
docentes en intercambio internacional
en el año t/No. Total de docentes
vinculados en el año t)*100

100%

Indice de atracción de
estudiantes
extranjeros

%

MEDIA GEOMÉTRICA ((No. De
estudiantes extranjeros matriculados
en el año t /No. Total de estudiantes
matriculados en el año t)*100

100%

Indice de atracción de
docentes extranjeros

%

MEDIA GEOMÉTRICA ((No. De
docentes extranjeros vinculados en el
año t /No. Total de docentes Vicerrectoria Académica
vinculados en el año t)*100

100%

Participación de
profesores en eventos
académicos
internacionales

%

MEDIA GEOMÉTRICA ((No. De
profesores que participan en eventos
académicos internacionales en el año
t/ No. Total de profesores de la UCEVA
en el año t) * 100)

100%

Movilidad de
Docentes

%

MEDIA GEOMÉTRICA ((No. de
docentes TC beneficiados con el
programa de movilidad académica en
el año t / Total de docentes TC de la
institución en el año t) * 100

100%

Movilidad de
Estudiantes

%

MEDIA GEOMÉTRICA ((No. de
estudiantes beneficiados con el
programa de movilidad académica en
el año t / Total de estudiantes de la
institución en el año t) * 100
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SECTOR

DESCRIPCIÓN
S02
EDUCACIÓN

EJE

4

PROGRAMA

2

PROYECTO

1

Cooperación e
Internacionalización
Internacionalización del
Currículo
Flexibilización Curricular y
Bilingüismo

FECHA
OB JETIVO ESTRATÉGICO

COMPONENTES

S02.4.2.1.

Misiones Académicas

FINANCIACIÓN

Alinear el currículo de los
programas académicos de la
UCEVA a las condiciones
educativas internacionales,
como herramienta para formar
profesionales capacitados para
responder en un contexto global.

TOTAL

INICIA

TERMINA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

19/01/2015

18/12/2015

RECURSOS
PROPIOS

50.000.000

50.000.000

METAS DEL AÑO
PROYECTADA

INDICADOR

100%

Docentes con dominio
total de una segunda
lengua (Lectura,
escritura y habla)

100%

Estudiantes con
dominio total de una
segunda lengua
(Lectura, escritura y
habla)

100%

Curriculos
compatibles con los
estandares
internacionales
existentes

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

FÓRMULA INDICADOR

DEPENDENCIA
EJECUTORA

OTROS
RECURSOS

%

MEDIA GEOMÉTRICA ((No. De
docentes con dominio total de una
segunda lengua- lectura, escritua y
habla en el año t /No. Total de
docentes en la Institución en el año
t)*100

%

MEDIA GEOMÉTRICA ((No. De
estudiantes con dominio total de una
segunda lengua- lectura, escritua y
habla en el año t /No. Total de
estudiantes en la Institución en el año
t)*100

%

(No. De programas académicos
compatibles con los estándares
internacionales existentes en el año
t/No. De programas académicos
propios de la Institución en el año
t)*100

Vicerrectoría
Académica
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SECTOR

DESCRIPCIÓN
S02
EDUCACIÓN
4

Cooperación e
Internacionalización

PROGRAMA

3

Internacionalización de la
Investigación y la Extensión

PROYECTO

1

Vinculación a Redes
Académicas Internacionales

EJE

FECHA
OBJ ETIVO ESTRATÉGICO

COMPONENTES

S02.4.3.1.1

FINANCIACIÓN

Establecer una conexión
fuerte con redes y
Desarrollo de proyectos de investigación comunidades internacionales
internacionales, congresdos, coloquios y de conocimiento científico que
seminarios internacionales
permitan impulsar la
investigación y extensión de la
UCEVA.

TOTAL

INICIA

TERMINA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

19/01/2015

18/01/2015

RECURSOS
PROPIOS

INDICADOR

100%

Ponencias en eventos
internaciomales

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

FÓRMULA INDICADOR

DEPENDENCIA
EJECUTORA

OTROS
RECURSOS

50.000.000

50.000.000

METAS DEL AÑO
PROYECTADA

0

100%

Redes académicas
internacionales.

100%

participación en
encuentros de grupos
y semilleros de
investigación a nivel
internacional.

100%

Educación continuada
con entidades
internacionales.

100%

Inscripción a revistas
indexadas
internacionales para el
apoyo al recurso
bibliográfico de la
institución.

%

MEDIA GEOMÉTRICA ((No. de
docentes TC que realizaron ponencias
en el exterior en el año t / No. de
docentes TC de la institución en el año
t) * 100

%

(No. de programas académicos de
pregrado propios de la institución con
membresías internacionales existentes
en el año t/ No. de programas
académicos de pregrado propios de la
institución en el año t) * 100

%

(No. de miembros de los grupos y/o
semilleros de investigación de la
institución que participaron en
encuentros a nivel internacional en el
año t/ Total de miembros de los grupos Vicerrectoria Académica
y semilleros de investigación de la
institución en el año t) * 100

%

(No. De programas de educación
continuada ofrecidos en convenio con
entidades internacionales en el año t
/No. Total de programas de educación
continuada ofrecidos por la Institución
en el año t)*100

%

(No. de suscripciones a revistas
indexadas internacionales existentes en
el año t / Total de suscripciones a
revistas existentes en la institución en
el año t) * 100
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SECTOR

DESCRIPCIÓN
S02
EDUCACIÓN

EJE

5

PROGRAMA

1

PROYECTO

1

Fortalecimiento de la
Gestión Institucional
Planeación, Gestión y
Control
Mejoramiento del
seguimiento y control del
plan de desarrollo

FECHA

FINANCIACIÓN
METAS DEL AÑO
PROYECTADA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

COMPONENTES

INICIA

TERMINA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

RECURSOS
PROPIOS

S02.5.1.1.

Desarrollo del Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad

100%
19/01/2015

18/12/2015

30.000.000

Millones de pesos
invertidos en
modernización
administrativa
Personal
administrativo
asistente a
capacitaciones del
SGC

$

%

Auditorias internas
realizadas
100%

TOTAL

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

30.000.000

FÓRMULA INDICADOR

DEPENDENCIA
EJECUTORA

OTROS
RECURSOS

100%

Establecer un sólido sistema de
racionalización y austeridad del
gasto, desde una perspectiva de
la planeación, gestión y control
del componente económico y
financiero de la institución que
conlleve a la consolidación de la
labor académica como proceso
misional de la UCEVA.

INDICADOR

0

%

(Millones de pesos invertidos en este
proyecto / Inversión en millones de
pesos en modernización
administrativa) * 100
(No. De administrativos asistentes a
capacitaciones del Sistema de Gestión
de la calidad en el año t / No. Total de
personas convocadas a las
capacitaciones del sistema de gestión
de la calidad en el año t) * 100
(Número de Auditorías internas
realizadas en el año t)/( Número de
Auditorias Internas programadas en el
año t)*100

Oficina Asesora de
Planeación
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SECTOR

DESCRIPCIÓN
S02
EDUCACIÓN

EJE

5

PROGRAMA

2

PROYECTO

1

Fortalecimiento de la
Gestión Institucional
Modernización
Administrativa

FECHA
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Mejoramiento de la Gestión
Administrativa y Calidad

COMPONENTES

S02.5.2.1.

Implementación de software
administrativo, mejoramiento de los
procesos y mejoramiento del Archivo
de Gestión Documental

FINANCIACIÓN

Lograr la eficiente interacción
entre las oficinas
administrativas y académicas
de la UCEVA para mantener
eficaces todos los procesos
institucionales, siempre que
exista una estructura orgánica
funcional y un equipo
administrativo de alta calidad.

INICIA

TERMINA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

19/01/2015

18/12/2015

RECURSOS
PROPIOS

INDICADOR

100%

Porcentaje de
participación de
docentes en los entes
administrativos

%

MEDIA GEOMÉTRICA ((No de
docentes TC que participan en los
entes administrativos en el año t /No.
total de docentes TC de la Institución
en el año t)*100

100%

Número de egresados
participantes en el
área administrativa

%

(No. de personal administrativo
egresado de la Institución en el año t
/No. total de administrativos de la
Institución en el año t)*100

100%

Número de quejas,
reclamos y
sugerencias recibidas
versus atendidas

%

(No. de peticiones, quejas y reclamos
atendidas en el año t /No. total de
peticiones, quejas y reclamos recibidas
en el año t)*100

100%

Procesos estratégicos

%

(No. de procesos estratégicos
revisados a partir del 2011 /No. total de
procesos estratégicos de la
Institución)*100

100%

Procesos misionales

%

(No. de procesos misionales revisados
a partir del 2011 /No. total de procesos
misionales de la Institución)*100

100%

Procesos de apoyo

%

(No. de procesos de apoyo revisados a
partir del 2011 /No. total de procesos
de apoyo de la Institución)*100

100%

Procesos de
evaluación

%

(No. de procesos de evaluación
revisados a partir del 2011 /No. total de
procesos de evaluación de la
Institución)*100

100%

Cumplimiento con las
tablas de retención
documental

%

(No. de archivos de gestión que
cumplen con las tablas de retención
documental en el año t /No. total de
archivos de gestión existentes en la
institución en el año t)*100

30.000.000

100%

30.000.000

FÓRMULA INDICADOR

DEPENDENCIA
EJECUTORA

OTROS
RECURSOS

Reglamentos
revisados

TOTAL

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

METAS DEL AÑO
PROYECTADA

0

%

(No. de reglamentos internos revisados
a partir del año 2011 /No. de
reglamentos internos existentes en la
institución)*100

Vicerrectoria
Administrativa y
Financiera

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN

Código:

1115-43-2-005

Versión:

00

VIGENCIA 2015

SECTOR

DESCRIPCIÓN
S02
EDUCACIÓN

EJE

5

PROGRAMA

3

PROYECTO

1

Fortalecimiento de la
Gestión Institucional
Desarrollo y Mantenimiento
de la Infraestructura
Disponible
Crecimiento y
Mantenimiento de
Infraestructura Física Propia
del Sector

FECHA

FINANCIACIÓN

METAS DEL AÑO
PROYECTADA

OB JETIVO ESTRATÉGICO

COMPONENTES

INICIA

TERMINA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

RECURSOS
PROPIOS

S02.5.3.1.

Adecuación de Infraestructura, Plan
general de Mantenimiento de la Planta
Fisica, Estudios de Preinversión de
infraestructura Fisica

$

Valor ejecutado / valor presupuestado

Impacto

%

Elementos
solicitados

Producto

%

Mejoramiento logístico ejecutado /
Mejoramiento logistico programado

100%

19/01/2015

18/12/2015

FÓRMULA INDICADOR

Inversión
en
infraestructura física

100%

Avance de obra

%

Obran concluidas / total de obras
necesarias

Obras

%

Obras terminadas / obras requeridas

100%

767.000.000

DEPENDENCIA
EJECUTORA

adquiridos/elementos

767.000.000

100%

TOTAL

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

OTROS
RECURSOS

100%

Potencializar el uso de la
infraestructura disponible en la
institución para las actividades
académicas y administrativas,
creando una cultura de cuidado
y mantenimiento de las
instalaciones locativas y
gestionar el desarrollo de las
mismas en la medida que lo
exijan las labores educativas.

INDICADOR

0

Vicerrectoria
Administrativa y
Financiera- Oficina
Asesora de Planeación

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN

Código:

1115-43-2-005

Versión:

00

VIGENCIA 2015

SECTOR

DESCRIPCIÓN
S02
EDUCACIÓN

EJE

5

PROGRAMA

4

PROYECTO

1

Fortalecimiento de la
Gestión Institucional
Imagen Institucional
Canales y Medios de
Comunicación Efectivos

FECHA

FINANCIACIÓN
METAS DEL AÑO
PROYECTADA

OB JETIVO ESTRATÉGICO

COMPONENTES

INICIA

TERMINA

DD/MM/AA

DD/MM/AA

RECURSOS
PROPIOS

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

100%

S02.5.4.1.

Establecer espacios, canales y
medios de comunicación
efectivos que resalten la imagen
institucional en toda la región
centro-vallecaucana.

19/01/2015

18/12/2015

50.000.000

Imagen positiva de la
institución

%

(No. De personas que manifiestan
tener una imagen positiva de la calidad
de la Institución en el año t /Total de
personas entrevistadas en el año
t)*100

Porcentaje
de
recordación de la
imagen institucional

%

(No. De personas que mencionan la
institución entre los 3 primeros lugares
de recordación en el año t /Total de
personas entrevistadas en el año
t)*100

Sintonía
Radio

%

(No. De personas de la comunidad
académica que escuchan TV Uceva
Radio en el año t /Total de personas
encuestadas
de
la
comunidad
académica en el año t)*100

100%

50.000.000

TV

Uceva

100%

100%

TOTAL

DEPENDENCIA
EJECUTORA

OTROS
RECURSOS

100%

Dotación equipos TV UCEVA y TV
UCEVA RADIO, Promoción y difusión
de programas y eventos académicos

FÓRMULA INDICADOR

0

Millones de pesos
invertidos
en
TV
Uceva

Promoción y difusión
Institucional

$

$

(millones de pesos invertidos en TV
Uceva Radio en el año t /Total de
inversión en millones de pesos de la
institución en el año t)*100
(millones de pesos invertidos en
promoción y difusión institucional en el
año t /Total de inversión en millones de
pesos de la institución en el año t)*100

Oficina Asesora de
Comunicaciones

