
ÍTEM EJE PROGRAMA SUBPROGRAMA
DEPENDENCIA 

EJECUTORA
MACROPROYECTO PROYECTO CÓDIGO BPIU

1

Gestión del conocimiento como eje principal 

de la formación integral, la pertinencia y la 

calidad académica en respuesta a los 

desafíos de la sociedad glocal

Programas académicos de calidad, 

pertinentes e incluyentes que contribuyan a 

la consolidación de proyectos de vida 

sostenibles de los grupos de interés 

Excelencia académica en el marco de un 

currículo integrador de las ciencias exactas y 

las ciencias humanas mediado por un 

modelo pedagógico interestructurante

Vicerrectoría 

Académica
Cualificación Docente

Fortalecimiento de la cualificación y la formación 

docente de la Unidad Central del Valle del Cauca
20222301110001

2

Gestión del conocimiento como eje principal 

de la formación integral, la pertinencia y la 

calidad académica en respuesta a los 

desafíos de la sociedad glocal

Programas académicos de calidad, 

pertinentes e incluyentes que contribuyan a 

la consolidación de proyectos de vida 

sostenibles de los grupos de interés 

Excelencia académica en el marco de un 

currículo integrador de las ciencias exactas y 

las ciencias humanas mediado por un 

modelo pedagógico interestructurante

Vicerrectoría 

Académica

Aseguramiento de la Alta 

Calidad

Fortalecimiento de la pertinencia y calidad de los 

programas académicos en la Unidad Central del 

Valle del Cauca

20222301110002

3

Gestión del conocimiento como eje principal 

de la formación integral, la pertinencia y la 

calidad académica en respuesta a los 

desafíos de la sociedad glocal

Programas académicos de calidad, 

pertinentes e incluyentes que contribuyan a 

la consolidación de proyectos de vida 

sostenibles de los grupos de interés 

Excelencia académica en el marco de un 

currículo integrador de las ciencias exactas y 

las ciencias humanas mediado por un 

modelo pedagógico interestructurante

Vicerrectoría 

Académica
Medios Educativos

Fortalecimiento de laboratorios y espacios de 

práctica de la Unidad Central del Valle del Cauca
20222301110003

4

Gestión del conocimiento como eje principal 

de la formación integral, la pertinencia y la 

calidad académica en respuesta a los 

desafíos de la sociedad glocal

Programas académicos de calidad, 

pertinentes e incluyentes que contribuyan a 

la consolidación de proyectos de vida 

sostenibles de los grupos de interés

Excelencia académica en el marco de un 

currículo integrador de las ciencias exactas y 

las ciencias humanas mediado por un 

modelo pedagógico interestructurante

Oficina de Informática 

y Telemática
Desarrollo Tecnológico

Consolidación del ecosistema digital (gestión 

académica), articulado a la alta calidad institucional y 

el mejoramiento continuo de la Unidad Central del 

Valle del Cauca

20222301104504

5

Gestión del conocimiento como eje principal 

de la formación integral, la pertinencia y la 

calidad académica en respuesta a los 

desafíos de la sociedad glocal

Programas académicos de calidad, 

pertinentes e incluyentes que contribuyan a 

la consolidación de proyectos de vida 

sostenibles de los grupos de interés

Excelencia académica en el marco de un 

currículo integrador de las ciencias exactas y 

las ciencias humanas mediado por un 

modelo pedagógico interestructurante

Vicerrectoría 

Académica
Medios Educativos

Fortalecimiento de Medios Audiovisuales en la 

Unidad Central del Valle del Cauca
20222301110005

6

Gestión del conocimiento como eje principal 

de la formación integral, la pertinencia y la 

calidad académica en respuesta a los 

desafíos de la sociedad glocal

Programas académicos de calidad, 

pertinentes e incluyentes que contribuyan a 

la consolidación de proyectos de vida 

sostenibles de los grupos de interés

Excelencia académica en el marco de un 

currículo integrador de las ciencias exactas y 

las ciencias humanas mediado por un 

modelo pedagógico interestructurante

Vicerrectoría 

Académica
Medios Educativos

Desarrollo de estrategias para la potencialización de 

los recursos de la Biblioteca “Néstor Grajales López” 

en el camino del aseguramiento de la calidad 

académica en la Unidad Central del Valle del Cauca

20222301110006

7

Gestión del conocimiento como eje principal 

de la formación integral, la pertinencia y la 

calidad académica en respuesta a los 

desafíos de la sociedad glocal

Programas académicos de calidad, 

pertinentes e incluyentes que contribuyan a 

la consolidación de proyectos de vida 

sostenibles de los grupos de interés

Cobertura incluyente en el marco de la 

permanencia y el bienestar de la comunidad 

universitaria

Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario

Bienestar Universitario

Fortalecimiento del arte y la cultura como 

herramienta para la generación del bienestar 

universitario en la Unidad Central del Valle del Cauca

20222301140007

8

Gestión del conocimiento como eje principal 

de la formación integral, la pertinencia y la 

calidad académica en respuesta a los 

desafíos de la sociedad glocal

Programas académicos de calidad, 

pertinentes e incluyentes que contribuyan a 

la consolidación de proyectos de vida 

sostenibles de los grupos de interés

Cobertura incluyente en el marco de la 

permanencia y el bienestar de la comunidad 

universitaria

Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario

Bienestar Universitario

Fortalecimiento  y promoción de la práctica deportiva 

y recreativa que contribuyan al desarrollo físico, 

social y mental para formación integral  en la Unidad 

Central del Valle del Cauca

20222301140008

9

Gestión del conocimiento como eje principal 

de la formación integral, la pertinencia y la 

calidad académica en respuesta a los 

desafíos de la sociedad glocal

Programas académicos de calidad, 

pertinentes e incluyentes que contribuyan a 

la consolidación de proyectos de vida 

sostenibles de los grupos de interés

Cobertura incluyente en el marco de la 

permanencia y el bienestar de la comunidad 

universitaria

Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario

Bienestar Universitario
Fortalecimiento de la retención estudiantil en la 

Unidad Central del Valle del Cauca
20222301140009

10

Gestión del conocimiento como eje principal 

de la formación integral, la pertinencia y la 

calidad académica en respuesta a los 

desafíos de la sociedad glocal

Programas académicos de calidad, 

pertinentes e incluyentes que contribuyan a 

la consolidación de proyectos de vida 

sostenibles de los grupos de interés

Cobertura incluyente en el marco de la 

permanencia y el bienestar de la comunidad 

universitaria

Vicerrectoría de 

Bienestar 

Universitario

Bienestar Universitario

Fortalecimiento en las actividades individuales y 

colectivas, enfatizadas en la promocion de la salud, 

la prevención de la enfermedad y la atención 

inmediata de los miembros de la comunidad de la 

Unidad Central del Valle del Cauca

20222301140010

11

Gestión del conocimiento como eje principal 

de la formación integral, la pertinencia y la 

calidad académica en respuesta a los 

desafíos de la sociedad glocal

Internacionalización con calidad y 

pertinencia para la inserción de la 

comunidad universitaria en un contexto 

glocal

Gestión de la internacionalización para la 

potenciación de una región sustentable con  

proyección global

Dirección de 

Internacionalización

Internacionalización, 

Cooperación y Movilidad

Incremento de la cultura de internacionalización en la 

Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA.
20222301103511

12

Gestión del conocimiento como eje principal 

de la formación integral, la pertinencia y la 

calidad académica en respuesta a los 

desafíos de la sociedad glocal

Internacionalización con calidad y 

pertinencia para la inserción de la 

comunidad universitaria en un contexto 

glocal

Cooperación internacional para la 

proyección de la Uceva como puente entre 

la región y el mundo

Dirección de 

Internacionalización

Internacionalización, 

Cooperación y Movilidad

Actualización de la gestión integral para la 

cooperación internacional  en la Unidad Central del 

Valle del Cauca UCEVA.

20222301103512
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13

Gestión del conocimiento como eje principal 

de la formación integral, la pertinencia y la 

calidad académica en respuesta a los 

desafíos de la sociedad glocal

Internacionalización con calidad y 

pertinencia para la inserción de la 

comunidad universitaria en un contexto 

glocal

Internacionalización del currículo para 

responder a un contexto global de alta 

calidad

Dirección de 

Internacionalización

Internacionalización, 

Cooperación y Movilidad

Asistencia  para la internacionalización del currículo 

en la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA.
20222301103513

14

Gestión del conocimiento como eje principal 

de la formación integral, la pertinencia y la 

calidad académica en respuesta a los 

desafíos de la sociedad glocal

Internacionalización con calidad y 

pertinencia para la inserción de la 

comunidad universitaria en un contexto 

glocal

Movilidad académica para fortalecer las 

competencias de la comunidad universitaria 

en la sociedad global del conocimiento

Dirección de 

Internacionalización

Internacionalización, 

Cooperación y Movilidad

Optimización de las actividades de movilidad 

académica  en la Unidad Central del Valle del Cauca 

UCEVA.

20222301103514

15

Gestión del conocimiento como eje principal 

de la formación integral, la pertinencia y la 

calidad académica en respuesta a los 

desafíos de la sociedad glocal

Internacionalización con calidad y 

pertinencia para la inserción de la 

comunidad universitaria en un contexto 

glocal

Internacionalización de la investigación 

generadora de valor agregado y 

conocimiento en la solución de problemas 

de la sociedad

Dirección de 

Internacionalización

Internacionalización, 

Cooperación y Movilidad

Apoyo estratégico a la visibilidad de la investigación y 

proyección social a nivel nacional e internacional de 

la comunidad universitaria de la Unidad Central del 

Valle del Cauca UCEVA.

20222301103515

16
Investigación y proyección social con enfoque 

glocal en el marco del desarrollo sostenible

Fomento de la cultura de la investigación en 

el marco la innovación, gestión y 

transferencia del conocimiento

Investigación, ciencia, tecnología, arte, 

cultura e innovación para la articulación de 

la academia con la comunidad local, 

regional, nacional e internacional

Vicerrectoría de 

Investigación y 

Proyección Social

Investigación

Fortalecimiento de la investigación, ciencia e 

innovación como ejes de transformación social, en la 

Unidad Central del Valle del Cauca 

20222301130016

17
Investigación y proyección social con enfoque 

glocal en el marco del desarrollo sostenible

Fomento de la cultura de la investigación en 

el marco la innovación, gestión y 

transferencia del conocimiento

Procesos investigativos curriculares y 

extracurriculares para el fortalecimiento de 

las líneas de investigación 

Vicerrectoría de 

Investigación y 

Proyección Social

Investigación

Fortalecimiento de los procesos y líneas de 

investigación en la Unidad Central del Valle del 

Cauca 

20222301130017

18
Investigación y proyección social con enfoque 

glocal en el marco del desarrollo sostenible

Proyección social y extensión pertinente y 

articulada con los grupos de interés para la 

solución de problemas del entorno 

Proyección social y extensión para la 

promoción del emprendimiento, 

productividad, innovación y desarrollo 

sostenible

Vicerrectoría de 

Investigación y 

Proyección Social

Extensión y Proyección 

Social

Fortalecimiento del proceso de proyección social y 

extensión Institucional basados en el concepto de 

impacto significativo para la consolidación de la 

correspondencia entre institución – región de la 

Unidad Central del Valle del Cauca 

20222301130018

19
Investigación y proyección social con enfoque 

glocal en el marco del desarrollo sostenible

Proyección social y extensión pertinente y 

articulada con los grupos de interés para la 

solución de problemas del entorno 

Relaciones interinstitucionales orientadas al 

fortalecimiento de la sociedad

Vicerrectoría de 

Investigación y 

Proyección Social

Egresados

Fortalecimiento de las relaciones con los egresados, 

fomentando el espíritu de identidad UCEVISTA, 

estimulando el sentido de pertenencia institucional.  

Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social - 

Unidad Central del Valle del Cauca 

20222301130019

20
Gestión administrativa de los recursos, el 

mejoramiento continuo y el buen Gobierno

Capacidad de gestión que garantice la 

calidad y la sostenibilidad Institucional

Mejoramiento continuo, innovador y 

oportuno para la toma de decisiones basada 

en datos

Secretaría General

Modernización 

Administrativa (Sistema 

de Gestión Integral, 

PINAR, PETI)

Mejoramiento del Sistema de Gestión Documental en 

la Unidad Central del Valle del Cauca
20222301100520

21
Gestión administrativa de los recursos, el 

mejoramiento continuo y el buen Gobierno

Capacidad de gestión que garantice la 

calidad y la sostenibilidad Institucional

Mejoramiento continuo, innovador y 

oportuno para la toma de decisiones basada 

en datos

Oficina de Informática 

y Telemática

Modernización 

Administrativa (Sistema 

de Gestión Integral, 

PINAR, PETI)

Consolidación del ecosistema digital (gestión 

administrativa), articulado a la alta calidad 

institucional y el mejoramiento continuo de la Unidad 

Central del Valle del Cauca

20222301104521

22
Gestión administrativa de los recursos, el 

mejoramiento continuo y el buen Gobierno

Capacidad de gestión que garantice la 

calidad y la sostenibilidad Institucional

Mejoramiento continuo, innovador y 

oportuno para la toma de decisiones basada 

en datos

Oficina de Planeación

Modernización 

Administrativa (Sistema 

de Gestión Integral, 

PINAR, PETI)

Fortalecimiento institucional mediante la 

implementación del Sistema de Gestión Integral de la 

Unidad Central del Valle del Cauca en el municipio 

de Tuluá

20222301101522

23
Gestión administrativa de los recursos, el 

mejoramiento continuo y el buen Gobierno

Capacidad de gestión que garantice la 

calidad y la sostenibilidad Institucional

Administración y gestión eficiente centrada 

en la sostenibilidad de infraestructura física 

y financiera

Oficina de Planeación Infraestructura Física

Fortalecimiento de la gestión académica, de 

investigación, extensión, proyección social y 

bienestar durante el periodo 2022-2023 de la UCEVA 

en el Municipio de Tuluá, Valle del Cauca, Occidente

20222301101523

24
Gestión administrativa de los recursos, el 

mejoramiento continuo y el buen Gobierno

Capacidad de gestión que garantice la 

calidad y la sostenibilidad Institucional

Administración y gestión eficiente centrada 

en la sostenibilidad de infraestructura física 

y financiera

Oficina de Planeación Infraestructura Física
Fortalecimiento de infraestructura física de la Unidad 

Central del Valle del Cauca
20222301101524

25
Gestión administrativa de los recursos, el 

mejoramiento continuo y el buen Gobierno

Capacidad de gestión que garantice la 

calidad y la sostenibilidad Institucional

Administración y gestión eficiente centrada 

en la sostenibilidad de infraestructura física 

y financiera

Oficina de Planeación Infraestructura Física

Mejoramiento de los escenarios deportivos en el 

campus universitario de la Unidad Central del Valle 

del Cauca en el Municipio de Tuluá

20222301101525

26
Gestión administrativa de los recursos, el 

mejoramiento continuo y el buen Gobierno

Cultura de buen Gobierno para el 

fortalecimiento de la capacidad de gestión, 

el liderazgo, la transparencia y el desarrollo 

integral de la comunidad universitaria

Comunidad Institucional proactiva y 

participativa con el logro del Proyecto 

Educativo Institucional

Oficina de Planeación

Buen Gobierno 

(Acercamiento a la 

Comunidad, Gestión 

Estratégica del TH, ITA)

Fortalecimiento de los procesos de participación, 

transparencia y control al desempeño institucional en 

los grupos de valor de la Unidad Central del Valle del 

Cauca, Tuluá

20222301101526
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27
Gestión administrativa de los recursos, el 

mejoramiento continuo y el buen Gobierno

Cultura de buen Gobierno para el 

fortalecimiento de la capacidad de gestión, 

el liderazgo, la transparencia y el desarrollo 

integral de la comunidad universitaria

Comunidad Institucional proactiva y 

participativa con el logro del Proyecto 

Educativo Institucional

Oficina de Gestión 

Humana

Buen Gobierno 

(Acercamiento a la 

Comunidad, Gestión 

Estratégica del TH, ITA)

Fortalecimiento del Talento Humano de la Unidad 

Central del Valle del Cauca - Uceva del Municipio de 

Tuluá

20222301102528

28
Gestión administrativa de los recursos, el 

mejoramiento continuo y el buen Gobierno

Cultura de buen Gobierno para el 

fortalecimiento de la capacidad de gestión, 

el liderazgo, la transparencia y el desarrollo 

integral de la comunidad universitaria

Alianzas para la gestión de planes, 

programas, proyectos y actividades de 

impacto en los grupos de interés

Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Buen Gobierno 

(Acercamiento a la 

Comunidad, Gestión 

Estratégica del TH, ITA)

Fortalecimiento de la estrategia de posicionamiento 

de marca y difusión de la oferta educativa de la 

Unidad Central del Valle del Cauca en todos sus 

niveles  en el suroccidente colombiano

20222301103029


