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PROGRAMA 1: Gobernabilidad y gobernanza 
 Proyecto Estratégico 1: Por una cultura de la rendición de cuantas de la U.D.C.A 
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Presentación 

 

Se presenta a continuación el estado de avance de los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2024 

“El renacer de la U.D.C.A por su compromiso con la excelencia académica” de acuerdo con el proceso de 

actualización realizado a noviembre de 2020.  

Inicialmente se contemplaron 28 proyectos estratégicos. Sin embargo, para el caso del proyecto 5 cuyo alcance 

comprendía el Sistema de inteligencia Institucional y el Sistema de Gestión de Calidad, durante su evaluación de 

avances se definió que era importante dividir el alcance por la especificidad de cada uno y de esta manera se 

establecen los proyectos 5A – Sistema de inteligencia institucional y 5B-Sistema de Gestión de Calidad.  

Otra de las situaciones particulares se presenta con el Proyecto 8-Diversificación de Herramientas Conservadoras 

de Inversión, el cual, según estimación de su líder, agota su vida proyectual en la primera fase “Constitución y 

Administración de las Inversiones” en el año 2020 y se incorpora a la vida procesual, es decir a la rutina del 

proceso de la Dirección de Servicios Financieros y Logísticos, Subproceso de Tesorería.  

Otro ajuste realizado corresponde al proyecto 6 - Infraestructura Sostenible que se encontraba bajo el liderazgo 

de la Dirección de Planeación y Desarrollo y dada la coyuntura del traslado de la Coordinación e Planta Física a 

la Dirección de Servicios Financieros y Logísticos, para este periodo esta Dirección es quien reporta el avance, 

sin embargo será necesario para 2021 dividir el alcance del mismo, entre la Dirección de Planeación y Desarrollo 

y la Dirección de Servicios Financieros y Logísticos. 

Con la nueva estructura orgánica establecida por el acuerdo 471 del 24 de febrero de 2021, expedido por el 

Consejo Directivo, se formaliza la creación de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, quien a partir de la 

vigencia 2021 asume el liderazgo del Proyecto 3 - Consolidación de la excelencia en la calidad académica para 

el contexto nacional y global. 

De igual forma, se plantea como apuesta para el año 2021, que puedan ser articulados el Plan de I+D+i y el Plan 

de Acción 2021-2023 para la Renovación de la Acreditación Institucional, a la puesta de mejora y excelencia 

universitaria. 

La U.D.C.A es consciente que su aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible debe ser una realidad, por ende, 

articulará de forma especificas sus proyectos, metas, proyectos e indicadores con la Agenda 2030 y su relación 

con la gestión universitaria. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBIERNO, GESTIÓN Y DESARROLLO  

Alcance: El buen gobierno implica, entre otros aspectos, un sistema de políticas, estrategias, estructuras y 
procesos encaminados al cumplimiento de su misión, con criterios de ética, eficiencia, eficacia, integridad, 
transparencia y enfoque participativo con visión estratégica, un equipo líder y el fomento de la cultura de la 
excelencia. 

PROGRAMA 1: Gobernabilidad y Gobernanza 

Objetivo: Cualificar el gobierno de la Institución y asegurar así la más alta calidad y pertinencia en el 

cumplimiento de las funciones misionales. 

Proyecto Estratégico 1: Por una cultura de la rendición de cuentas de la U.D.C.A  

 

Responsable: Rectoría 
 
Objetivo: Consolidar el relacionamiento con los 
diferentes grupos de interés que redunde en el 
mejoramiento continuo de la gestión, la 
sostenibilidad y la ejecución de las decisiones de 
valor estratégico en la Universidad. 
 
Metas: 

• Aumentar el conocimiento que la 
Universidad tiene de sus grupos de interés y 
mejorar la comunicación entre ellos.  

• Visibilizar los logros y retos de la gestión 
universitaria hacia la construcción de 
confianza y corresponsabilidad.  

• Proceso de Rendición de Cuentas 
caracterizado y apropiado. 

 
Avance del periodo: enero – noviembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fase 

 
Avances del periodo 

 
Generación y 

divulgación de la 
información 
institucional 

 

• Análisis del estado de Rendición de Cuentas en la Universidad. 
- Elaboración de diagnóstico. Identificación y descripción crítica cualitativa y 

cuantitativa de los mecanismos de rendición de cuentas utilizados. 
R: Recolectar y analizar la información con base en los procesos críticos de la 
Universidad y criterios de relevancia de información (lenguaje, formato, 
accesibilidad, disponibilidad), reportes institucionales y su alineación en la Matriz 
PRME.   
Consolidación y estructuración del Reporte de sostenibilidad PRME 

• Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre la Universidad y las partes 
interesadas. 
- Diseñar nuevos mecanismos participativos y consultivos para divulgar la 

información.  Selección de acciones para promover y realizar el diálogo en 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
1 logro un avance del 
75% 
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medios presenciales, escritos, virtuales y auditivos, de acuerdo con las 
características de los interlocutores y recursos institucionales 
R: Se publicaron 40 Directivas, se remitieron 10 comunicados de Rectoría y toda 
esta información aparece publicada en la página web, de igual forma se 
socializaron a través de correo electrónico y Redes Sociales institucionales. 
La Rectoría participó de 10 espacios de diálogo interinstitucionales de carácter 
nacional e internacional. 

- Realización de foros de encuentro, debate y reflexión mensuales con los 
diferentes grupos de interés. 
R: 57 foros con los diferentes grupos de interés 

 
Fortalecimiento 
de capacidades 

• Se realizó un taller de socialización del Acuerdo 02 del CESU con todos los 
miembros de la alta dirección y direccionamiento de unidades académicas. 

• Se realizó en el Consejo Directivo de Agosto y un envío por correo electrónico a la 
Asamblea General, la socialización del Acuerdo 02 de 2020 del CESU para 
incentivar la apropiación de los puntos de Buen Gobierno. 

• Se realizó un trabajo articulado en los 40 Comités de Dirección para que cada 
director o líder de equipo pudiera rendir informe de las acciones adelantadas, 
identificando oportunidades de mejora. 
 

Retroalimentación 
y acciones de 

mejora 

• En cada comité de alta dirección ampliado, se revisaron los avances y pendientes 
emanados de cada sesión, para hacerle seguimiento a las necesidades y tomar en 
cuenta las acciones de mejora. 

• Se consolidó el informe de Autoevaluación como proceso, con el cual cada unidad 
reporto sus logros y retos para la siguiente vigencia. 

 

Proyecto Estratégico 2: Sistema de gestión integral del riesgo institucional   

 

Responsable: Secretaría General 
 
Objetivo: Identificar, evaluar, controlar y mitigar el 
riesgo, con la finalidad de crear una estrategia y 
cultura del SGIRI. 
 
Metas: 

• Medir el desempeño y la efectividad de la 
gestión integral del riesgo. 

• Generar planes de contingencia efectivos. 

• Crear el Sistema de Gestión Integral del 
Riesgo Institucional. 

 
Avance del periodo: enero - noviembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Fase 

 
Avances del periodo 

 
Identificación de 

Riesgos 

 
Se acordó ejecutar el levantamiento de la información del riesgo institucional por 
proceso y la caracterización del SGIRI dentro del primer semestre del año 2021, sujeto 
a la disponibilidad presupuestal que sea aprobada y destinada a la Secretaría General 
para el año 2021. 

 
Ruta de Acción 

 
Sin avance para reportar 

 
 
Sin avance para reportar 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
2 logro un avance del 
0% 
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Cultura del 
Riesgo 

 

 

PROGRAMA 2: Desarrollo con Calidad y Sostenibilidad 

Objetivo: Abordar la calidad desde diferentes ámbitos de la vida universitaria en el marco de la consolidación de 

la cultura que la U.D.C.A, siempre ha promulgado, difundido y evidenciado.  Generar aprendizaje institucional y 

el mejoramiento de la calidad, aplicado como un proceso transparente, permanente y sistemático.  Así mismo, 

lograr la eficiencia de los sistemas y procesos de gestión y una estructura organizacional con esquemas 

administrativos flexibles e innovadores que den respuesta a las necesidades institucionales. 

Proyecto Estratégico 3: Consolidación de la excelencia en la calidad académica para el contexto 

nacional y global  

 

Responsable: Dirección de Aseguramiento de la 
Calidad 
 
Objetivo: Fortalecer los procesos de aseguramiento 
de la calidad, que responda a los estándares 
nacionales e internacionales. 
 
Metas:  

• Liderar proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación institucional de alta calidad. 

• Alcanzar la acreditación de alta calidad en el 
60% de los programas acreditables. 

• Cumplir con el 100% de los procesos de 
gestión de las renovaciones de 
acreditaciones con el CNA de alta calidad de 
los programas académicos. 

• Realizar el acompañamiento al 100% de los 
procesos de autoevaluación para 
renovaciones de registro Calificado, en el 
marco de las modificaciones a la 
normatividad establecida por el Ministerio de 
Educación Nacional - MEN. 

• Participar en por lo menos dos (2) 
escenarios académicos y de evaluación, en 
búsqueda de acreditaciones internacionales. 

• Promover la acreditación internacional de 
tres (3) Programas académicos. 

 
Avance del periodo: enero - noviembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fase 

 
Avances del periodo 

 
Alistamiento 

 
Acompañamiento en el proceso de autoevaluación con fines de renovación de 
acreditación del Programa de Ingeniería Comercial.  

 
Formulación 

 

• Elaboración de fichas técnicas de solicitud de modificaciones al Registro Calificado. 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
3 logro un avance del 
93% 
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• Actualización de plantillas de documentos maestros para Registro Calificado. 
 

 
Implementación 

 

 

• Revisión procesos de autoevaluación, planes de mejoramiento y documentos 
maestros para renovación de registro calificado de los programas de: 

- Ciencias del deporte 

- Especialización en Gestión Social y Ambiental 

- Enfermería 

- Administración de Empresas 

- Mercadeo 

- Licenciatura en Ciencias Ambientales y Educación Ambiental 

- Maestría en Educación Ambiental 

- Medicina 

- Especialización en mejoramiento animal 

- Maestría en Gestión Socioambiental 

- Contaduría Pública 

- Especialización en entrenamiento deportivo 

- Especialización en manejo sostenible de suelos 

- Especialización en nutrición animal aplicada 

- Especialización en reproducción bovina tropical y transferencia de embriones 

- Especialización en sanidad animal presencial 

- Especialización en sanidad animal a distancia 

- Especialización en Producción animal a distancia, 

- Economía 

- Finanzas 

- Negocios Internacionales 

- Especialización de enfermería en atención domiciliaria 
 

• Participación en diferentes webinar nacionales e internacionales relacionados con 
temas de aseguramiento de la calidad. 
 

 
Control, 

seguimiento y 
ajuste 

 

• Coordinación y atención a la visita con fines de renovación de acreditación del 
Programa de Medicina. 

• Seguimiento estado de avance a los planes de mejoramiento tanto de la Acreditación 

Institucional como de los 9 Programas acreditados.  

• Respuesta a autos del MEN para aprobación del núcleo común de la Maestría en 
Ciencias Ambientales, Maestría en Gestión Social y Ambiental, Maestría en 
Educación Ambiental y Maestría en Gerencia y Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• Radicación ante el MEN y aprobación de la modificación de planes de estudio de 16 
Programas de pregrado de 20 procesos radicados en el SACES en relación con la 
sustitución de los cursos de inglés.  

• Renovación de Registro Calificado de 5 programas académicos de 20 procesos 
radicados en el SACES.  

• Actualización de la Base de datos en SNIES 1998-2 al 2017-2. 

• Reporte de información a los diferentes entes de control internos y externos, auditoría 

externa con resultados satisfactorios. 

• Fortalecimiento del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad y de los sistemas 
de información a través de la asistencia a diferentes procesos de capacitación.  
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Proyecto Estratégico 4: Gestión documental electrónica  

 

Responsable: Secretaría General 
 
Objetivo: Incrementar la eficiencia administrativa 
basada en la gestión documental, a través de la 
tecnología. 
 
Metas:  

• Comunicación interna de forma eficiente 

• Uso mínimo del papel a nivel institucional 
 
Avance del periodo: enero - noviembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Avances del periodo 

Sustento jurídico 
GDE 

Con la contratación realizada con LEXCO S.A, para el desarrollo de la digitalización de 
las historias laborales, se concertó como actividad desarrollar la sustentación normativa 
del proceso de Gestión Documental Electrónica y el documento institucional que acoja 
las recomendaciones legales, las cuales a la fecha se encuentran pendientes por 
entregar, teniendo en cuenta la declaratoria de aislamiento preventivo obligatorio en 
Colombia, a causa de la pandemia a nivel mundial. 

Digitalización 

Se ejecutaron las etapas de alistamiento documental, digitalización y/o escaneo de las 
historias laborales de la Universidad, descritas dentro del contrato con LEXCO S.A; 
actualmente nos encontramos en el proceso de entrega oficial del proceso de 
digitalización. 

 

Implementación 
workflow 

Actualmente se comunican por el módulo de correspondencia y WF el 100% de los 
procesos de la Universidad; adicionalmente y se levantaron los WF de la Unidad de 
Soluciones Financieras Estudiantil 
 
A partir del 26 de marzo de 2020 se colocó en marcha la herramienta del software de la 
ventanilla virtual, integrada con la ventanilla única y el aplicativo de SEVENET-GDE, lo 
que generó un espacio para que tanto la comunidad universitaria como terceros que 
interactúan con la Universidad radiquen sus solicitudes y/o requerimientos de índole 
académico-administrativo, a través de la página de la Universidad de manera digital más 
no física. 
 
Se adelantaron las sesiones de trabajo con las diferentes áreas de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.CA, para determinar los circuitos de trabajos de 
cada área de la Universidad, así como los tiempos y los responsables de la atención y 
el trámite de las actividades, para alcanzar la eficiencia de sus flujos de trabajo. 

Control y 
seguimiento de 

los módulos GDE 

• Se han realizado de forma permanente las campañas de socialización, difusión y 
sensibilización del aplicativo SEVENET, como son: i). Vídeo institucional del 
Procedimiento para enviar comunicaciones oficiales internas; ii). Instructivos sobre 
cómo atender y tramitar las actividades planteadas dentro del WF; iii). 
Capacitaciones personalizadas y colectivas de forma virtual sobre la atención y el 
trámite de las actividades de SEVENET (Correspondencias y WF) a los funcionarios 
que requieren refuerzo con el funcionamiento del aplicativo de GDE. 

 

 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
4 logro un avance del 
75% 

 

AVANCE 
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Proyecto Estratégico 5A: Sistema de inteligencia institucional 

 

Responsable: Dirección de Gestión TIC 
 

Objetivo: Proveer una herramienta informática que 
permita de manera sistémica proveer la información 
para fortalecer la dinámica institucional, la 
estandarización de los procesos y la toma de 
decisiones.  
 
Metas:  

• Implementar a 2024 en la Universidad la 
herramienta informática requerida para la 
generación de información que soporte los 
procesos de toma de decisiones.  

 

Avance del periodo: enero - noviembre 2020 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fase Avances del periodo 

Diseño de 
herramientas 

 
Se ha avanzado en el estudio y análisis de la herramienta Bi Publisher para la generación 
de informes proveída por UXXI. Así mismo, se desarrolló la primera versión del portal de 
informes del proyecto y la configuración del servidor de pruebas requerido. Se da inicio 
al desarrollo del sistema de información que unifica los desarrollos in house de la 
Universidad. Se realiza el desarrollo de la autenticación y configuración general del 
sistema.   
 

 
Implementación, 

seguimiento y 
actividades de 

difusión, 
socialización y 

apropiación de las 
nuevas 

herramientas 

Se avanzó en el desarrollo del informe estadístico de admisiones y su seguimiento, así 
como el de Postulados a grado. Se avanzó en la Implementación en Bi Publisher del 
informe avance calificaciones y horarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
5A logro un avance del 
59% 

 



  

 
Informe de avance PDI 2019 – 2024 

“El renacer de la U.D.C.A por su compromiso con la excelencia académica” 

 

 

 

Proyecto Estratégico 5B: Sistema de Gestión de Calidad 

 

Responsable: Dirección de Servicios Financieros y 
Logísticos 
 
Objetivo: Obtener la certificación de calidad basada 
en la norma ISO 9001 para los procesos Prestación 
de Servicios de Admisión, Bienestar, Financieros y 
Logísticos y suministro de recursos de apoyo 
(SIDRE Y TIC), que soportan los procesos 
académicos de Formación, Investigación y Gestión 
del Conocimiento y Extensión y Proyección Social. 
 
Metas:  

• Elaborar el diseño y lineamientos del SGC 
para los servicios administrativos financieros 
y de admisiones. 

• Obtener la certificación de calidad basada 
en la NTC ISO 9001 para los procesos 
Prestación de Servicios de Admisión, 
Bienestar, Financieros y Logísticos y 
suministro de recursos de apoyo (SIDRE Y 
TIC), que soportan los procesos académicos 
de Formación, Investigación y Gestión del 
Conocimiento y Extensión y Proyección 
Social 

• Elaborar e implementar un plan de 
mantenimiento y mejoramiento continuo del 
Sistema Gestión de Calidad 

 
Avance del periodo: enero – noviembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fase Avances del periodo 

Diagnóstico 
 

Si bien se avanzó en el estudio de caracterización de los diferentes procesos de las 
Unidades adscritas a la Dirección de Servicios Financieros y Logísticos, es importante 
se tenga en cuenta el alcance de la meta 2 definida para este proyecto estratégico y en 
coherencia la actividad propuesta de diagnóstico en el sentido de evaluación del estado 
actual de los procesos y con base en este,  dar lineamientos para la definición de 
directrices estratégicas que enmarcan el Sistema de Gestión de Calidad. 

Análisis y 
definición del 
alcance del 
Sistema de 
Gestión de 

Calidad, plan de 
trabajo y 

programa de 
capacitación 

Se presenta avance respecto a la elaboración del cronograma que comprende las 
actividades actualización de procedimientos, sensibilización y capacitación, 
implementación, auditorias y revisión, sin embargo, no se evidencia en el reporte su 
ejecución expedita, no se tiene definida la política de calidad y sus objetivos y tampoco 
el plan de capacitación. 

Documentación y 
Diseño 

Se realizó la actualización de los procedimientos de las unidades de Presupuesto, 
Contabilidad, Soluciones financieras y Compras. 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
5B logro un avance del 
20% 
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Se realizó la caracterización de la Unidad de Planta de Lácteos y Cárnicos.  
Para la unidad de presupuesto, se actualizó el Estatuto Presupuestal el cual contó con 
la aprobación de las instancias pertinentes.  
Se creó el procedimiento de anticipos para los proyectos de investigación. 
Se realizaron los estudios organizaciones de la Clínica Veterinaria, Mantenimiento y 
SIRA de los cuales se generaron sus respectivos informes con sus recomendaciones.  
Se estableció el Comité de Compras.  
 
Se recomienda ajustarse al plan de trabajo diseñado y de acuerdo al alcance definido, 
si bien se presentan avances se consideran aislados.  
 

Implementación 
No se reportó avance respecto a la socialización ni al programa de capacitación previsto 
para el periodo.  

 

 

Proyecto Estratégico 6: Infraestructura sostenible 

 
Responsable: Dirección de Servicios Financieros y 
Logísticos 
 
Objetivo: Fortalecer la infraestructura física, que 
comprende el Campus universitario al servicio de la 
comunidad donde se atiendan las necesidades 
diversas de movilidad y accesibilidad, así como el 
mejoramiento y ampliación de los espacios de 
bienestar estudiantil, academia e integración de la 
comunidad Universitaria con el entorno y su 
condición. 
 
Metas:  

• Implementar la gestión del mantenimiento 
con base en un plan y una herramienta 
ofimática. 

• Adecuar la infraestructura del Campus 
garantizando el acceso a persona con 
movilidad reducida. 

• Diseñar el Plan Maestro de Infraestructura 
que brinde lineamientos para el desarrollo 
organizado de la Institución. 

• Realizar las adecuaciones necesarias para 
la óptima operación de la infraestructura 
existente. 

 
Avance del periodo: enero - noviembre 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fase Avances del periodo 

Mejorar las 
condiciones de 
infraestructura 

existente 

• Instalaciones eléctricas del Campus Universitario 
- Instalación de planta de emergencia en campus norte, para cubrir la zona 1 del 

bloque O Sin avance. 
- Instalación de regulador de energía en laboratorio de biología celular y molecular 

Sin avance. 

• Mejora de infraestructura física 
- Cambio de Tejado zona de archivo institucional y auditorios Sin avance. 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
6 logro un avance del 
70% 
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Fase Avances del periodo 

- Instalación de Gas Natural en Plazoleta de comidas y cafetería norte.  R: Se 
culminó la etapa de diseños, se realizó los trámites de disponibilidad del servicio 
y aprobación de diseños ante Gas Natural Fenosa, se tiene cotización por 
$22.000.000 para la instalación de las redes. 

Mejorar las 
Condiciones de 
Accesibilidad y 

Movilidad al 
Medio Físico de la 

Comunidad 
Universitaria 

• Ambientes educativos accesibles, confortables y generadores de bienestar. 
- Instalación de rampas de acceso a edificios del campus universitario / Rampas 

instaladas / Sin avance 
 

Ampliación de 
espacios 

académicos, 
administrativos y 

de bienestar 
amigables con el 

ambiente y su 
entorno 

• Modificación del muro de cerramiento del espacio académico Av. Boyacá 
- Demolición y construcción de muro de cerramiento en Espacio Académico Av. 

Boyacá / Se realizó la obra durante el periodo y culminó con éxito. 
- Permisos para la instalación de los Avisos / R: Se radicó y pagó el trámite de los 

avisos, quedando pendiente únicamente la respuesta final de Secretaría de 
Ambiente. Avance del 90%. 

- Adicional de Implementos de bioseguridad Se ha cumplido con el protocolo, y el 
suministro de los implementos de seguridad de todo el personal. Avance del 
90%. 

Estructuración y 
Mejora de la 
Gestión del 

Mantenimiento 

• Diseño e implementación del plan de mantenimiento general de la Universidad 
- Elaboración de cronograma y especificaciones de mantenimiento. R: Sin 

avance. 
- Compra y puesta en marcha de Software para la gestión del mantenimiento. R: 

Se ha avanzado en el diseño de la Herramienta Ofimática. 
 

 

 

 

Proyecto Estratégico 7: Sostenibilidad financiera  

 
Responsable: Dirección de Servicios Financieros y 
Logísticos 
 
Objetivo: Optimizar los costos administrativos en la 
prestación de servicios a la comunidad universitaria  
 
Metas:  

• Incrementar los ingresos no operacionales 
en 2 puntos (al 5%) al año 2024 

• Disminuir los costos totales en un 3% al año 
2024 

• Mejorar la satisfacción del usuario frente a la 
prestación de los servicios administrativos al 
año 2024 
 

Avance del periodo: enero-noviembre de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Fase Avances del periodo 

Consolidación y 
análisis costos de 

la Universidad 

• Realizar el estudio de costos por programa académico o unidad generadora de 
ingresos obteniendo punto de equilibrio 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
7 logro un avance del 
70% 
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Análisis de costos 
unidades 

generadoras de 
otros ingresos 

• 1. Diagnóstico 
Estudio realizado y presentado a la Dirección de Servicios Financieros y Logísticos 
2. Propuestas 

• Cuadro con las tarifas de arrendamientos de espacios y de equipos aprobadas para 
el año 2020. 

• Elaboración de propuesta de tarifas de arrendamiento de espacios y equipos para 
el año 2021 para presentar a la Dirección de Servicios Financieros y Logísticos. 
3. Implementación 
No hay avance/ no se están arrendando espacios actualmente por la pandemia. 
 

Optimizar la 
planta de 
personal 

administrativo en 
la Universidad 

 
Se diseña y ejecuta análisis sobe optimización de planta a: clínica veterinaria, 
contabilidad, mantenimiento, y secretaria general, dejando en cronograma para el 2021 
la ejecución de esta actividad para las unidades de TIC y desarrollo humano y bienestar 

Optimizar servicio 
de aseo, cafetería 

• 1. Diagnóstico y propuestas 
- Entrega de propuestas mejoramiento servicio 
- Aprobación 

• 2. Implementación 
- Implementación servicio outsuorcing – de acuerdo a propuesta aprobada 
- Revisión y evaluación insumos, calidad, precio, uso 
- Implementación de servicio puntos de café espacio académico 222 
- Solicitud y compra de equipos para el servicio 
- Programación actividades (brigadas, capacitaciones, rotación personal) 
- Organización y suministro de elementos de bioseguridad en los espacios físicos  
- Capacitación al personal de servicios logísticos 

• 3. Evaluación 
- Encuesta de satisfacción, servicio de aseo y cafetería 
 
 

Optimizar servicio 
de mantenimiento 

- Esta fase se incorporá al trabajo adelantado en el proyecto 6 “Infraestructura 
Sostenible” 

Fortalecer las 
Alianzas 

Estratégicas con 
Proveedores, para 

las compras de 
consumo masivo 

- Se revisaron los requerimientos de compras de consumo masivo y se emitieron 
listados. 

- Se realizó listado de proveedores que actualmente proveen los insumos de 
consumo masivo 

- Se realizó verificación por Internet y por correo electrónico de proveedores que 
podrían participar en la convocatoria para venta de los anteriores insumos 

- Se está trabajando en la preparación de la convocatoria 

Sistematización y 
control de las 

unidades 
generadoras de 

ingreso 

• Tecnificación del parqueadero 
- 1.  Realizar diagnóstico del servicio de parqueadero en la Universidad.  / 

Documento presentado a la Dirección de Servicios Financieros y Logísticos el 
año pasado. 

- 2.Hacer cronograma de propuesta de tecnificación del parqueadero / 
Cronograma elaborado para llevar a cabo la propuesta de tecnificación del 
parqueadero. 

- 3.Elaborar lista de chequeo / Lista de chequeo con las universidades a visitar y 
los aspectos a tener en cuenta en la visita. 

- 4.Visitar 15 universidades de Bogotá para observar el funcionamiento del 
servicio de parqueadero / Visita a 14 universidades en las cuales se analizaron 
los aspectos contemplados en la lista de chequeo. 

- 5.Analizar la información recolectada / Análisis de la información recolectada con 
el fin de formular una propuesta. 
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- 6.Revisar normatividad vigente sobre el servicio de parqueadero / 
Levantamiento de información de la regulación existente sobre parqueaderos en 
el país. 

- 7.Presentar propuesta para aprobación con la información recolectada y frente 
a nuevas realidades. / Propuesta está en construcción. 

- 8.Solicitar a la Dirección de Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
la evaluación de propuesta tecnológica / Sin avance 

- 9.Solicitar a la Dirección de Planeación y Desarrollo las adecuaciones físicas a 
que haya lugar. / Sin avance 

- 10.Elaborar y aplicar una encuesta de satisfacción del usuario / Sin avance 
 

 

 

Proyecto Estratégico 8: Diversificación de herramientas conservadoras de inversión  

 
Responsable:  Dirección de Servicios Financieros y 
Logísticos 
 
Objetivo:  Obtener mayor rentabilidad asumiendo el 
menor riesgo posible, a través de portafolios de 
inversión apoyados en un modelo de gestión. 
 
Metas:  

• Constituir y Administrar inversiones sobre el 
2% del total del ingreso. 

• Implementar pago matrícula extraordinaria y 
pagos mixtos a través del Botón PSE. 

 
Avance del periodo: enero – noviembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fase Avances del periodo 

Constitución y 
Admón. de las de 

Inversiones 

• Seguimiento a portafolios de inversión 
- Coordinar y recopilar cotizaciones de productos y tasas. R/ Constitución 

fiducia BBVA – FAM clase E 
- Seguimiento a nuevos portafolios. 
- Constitución de la Inversión (2 productos) / R. Apertura producto fiducia Rentar 

30 

• Mejora portafolio cuentas de ahorro 
- Coordinación y seguimientos tasas a BANREP / R: Se logró una mejora en la 

tasa con el Bco. Popular y Bco. Bogotá. 
- Aplicación de mejoras / R: Actualmente no ha sido posible retomar por la 

emergencia sanitaria COVID-19 el banco de la Republica ha bajado estas tasas. 

• Mejora Tasas de Créditos 
- Radicación solicitud de mejora / R: Actualmente no ha sido posible retomar por 

la emergencia sanitaria COVID-19 el banco de la Republica ha bajado estas 
tasas. 

• Mejora tasa de adquirencias 
- Cotización tasa adquirencias / R: Actualmente no ha sido posible retomar por la 

emergencia sanitaria COVID-19 el banco de la Republica ha bajado estas tasas. 

 
Implementación 

de servicios 
académicos a 

 

• Implementación botón PSE: se culminó con el proceso de manera exitosa.  

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
8 logro un avance del 
70% 
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través del botón 
PSE con 

diferentes medios 
de pago 

• Servicios académicos incluidos / Incrementar número servicios académicos 
disponibles para pago: Habilitación de pagos PSE para Matricula extraordinaria.  
y para pagos parciales en línea. 

• Ampliar número de transacciones botón PSE: se crearon nuevos servicios. 
 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INNOVACIÓN PEDAGÓGICA  

Alcance: Invita a la reflexión-acción crítica y participativa para mejorar, cambiar, transformar y lograr resultados 
en torno a las prácticas pedagógicas determinadas por el contexto y la cultura, además de requerir un entorno 
institucional favorable para su desarrollo y sostenibilidad.   Generación de alternativas académicas innovadoras 
en coherencia con las declaraciones misionales, teniendo presente que la acción transformadora para la 
innovación deviene del profesor. 
Utiliza las TIC como herramienta para materializar la innovación en los procesos didácticos y de aprendizaje de 
los diferentes programas académicos. Todo en desarrollo de una mejor docencia y de una mejor experiencia del 
estudiante en el aula, y así, formar estudiantes autónomos y con pensamiento crítico. 
 

PROGRAMA 3: Pertinencia, renovación y proyección curricular 

Objetivo: Propiciar las innovaciones curriculares que favorezcan la integralidad y la flexibilidad curricular y la 
innovación en el modelo pedagógico. Impactos en la mejora o renovación del plan de estudio de los programas, 
con base en ejercicios permanentes de autoevaluación, benchmarking y de considerar referentes externos.  
Teniendo en cuenta la relación Universidad-Empresa-Estado, la incorporación de sistemas digitales, software 
prácticas y métodos de actualización en nuevas tecnologías propias de cada programa. Intensificar la 
interdisciplinariedad, incrementar la flexibilidad y facilitar la internacionalización. 

Proyecto Estratégico 9: Renovación e internacionalización del currículo 

 

Responsable: Dirección de Formación 
 
Objetivo: Renovar el currículo acorde con los 
avances científicos y tecnológicos, sectoriales y 
educativos que respondan a las necesidades 
sociales, económicas, políticas y ambientales, 
teniendo como referente las prácticas académicas 
locales, nacionales, internacionales y las 
competencias globales, así como las necesidades y 
retos del entorno a nivel nacional e internacional. 
 
Metas:  
Una propuesta de innovación curricular por 
programa al 2022 (Propuesta de innovación 
curricular aprobada en cada uno de los programas) 
 
Avance del periodo: enero - noviembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fase Avances del periodo 

Analizar crítica e 
integralmente las 

estructuras 
curriculares de 
los programas, 

frente a referentes 

• Revisar integralmente la pertinencia de las estructuras curriculares frente a los 
referentes educativos y sectoriales nacionales e internacionales 
- Durante este período se revisaron tres Facultades (Ciencias Administrativas y 

Comerciales, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Ambientales y de la 
Sostenibilidad) desarrollaron parcialmente currículos integrados, se integraron 
cursos de núcleo común en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con un 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
9 logro un avance del 
55% 
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académicos, 
sociales, 

económicos 
políticos y 

ambientales 
nacionales e 

internacionales 

total de 15 cursos que integran los primeros semestres de los Programas; así 
mismo los Programas de Administración y negocios se articularon en un 
componente integrado de cursos, con un total de 20 cursos compartidos en los 
diferentes semestres.  

- Por la Pandemia generada por el COVID-19 se implementaron modalidades 
remotas y de interacción apoyadas en Teams, por ende, se ajustaron los 
currículos a la modalidad remota para un correcto proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Se adelantó un programa de capacitación de profesores para todos los 
profesores de la Universidad. En los siguientes temas: en curso - taller “La 
Gestión de Proyectos Educativos Virtuales” – ASCUN con 10 participantes, 
“Curso de formación de tutores de nivelación especializados en modalidad en 
línea” de la Universidad de la Rioja con 5 participantes, curso de “Capacitación 
en educación a distancia y virtual para profesores de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A” se encuentra en la Fase III y 
terminó en noviembre de 2020. 

- Se formuló la política de manejo de la educación remota, virtual, presencial, y 
se redefinió la Evaluación Formativa mediante Directivas del Comité de Alta 
Dirección y Acuerdos del Consejo Académico, mediante las Acuerdos 510 de 2 
julio de 2020 y 454 de 26 de febrero de 2020 y las Directivas sobre 
DETERMINACIONES INSTITUCIONALES FRENTE A LA CONTIGENCIA POR 
EL COVID-19. Directiva 122 de 16-03-2020, Directiva 123 de 17-03-2020, 
Directiva 124 de 18-03-2020, Directiva 125 de 19-03-2020, Directiva 126 de 
24-03-2020, Directiva 127 de 31-03-2020, Directiva 130 de 08-05-2020, 
Directiva 141 de 19-08-2020, Directiva 142 de 24-08-2020. Directiva 144 de 
31-08-2020 para el desarrollo de los programas teórico, teórico-prácticos y 
prácticos para los 4,697 estudiantes.  

- Durante el 1 enero al 30 de agosto se implementaron procesos de simulación 
para 12 cursos de enfermería, 14 de ciencias y 6 de medicina. Se revisaron las 
prácticas formativas de Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria Zootecnia, 
Zootecnia e Ingeniería Agronómica.   
 

En el caso de la internacionalización del currículo (IdC) 
- Actualización de los parámetros de la IdC de acuerdo a las nuevas tendencias 

a nivel mundial 
- Ajuste del instrumento de levantamiento de información sobre mecanismos de 

IdC por parte de los programas 

Construir una 
propuesta 
curricular 

innovadora 
apoyada en los 
desarrollos de 4 

Revolución 
Industrial eso 

incorpora las TIC 
y responda a los 

problemas 
identificados en la 

fase I y en los 
diagnósticos y 

resultados de la 
autoevaluación, 

en coherencia con 
el PEI, 

 
- La Facultad de Ciencias, Ciencias de la Salud y Ciencias Agropecuarias han 

enunciado el estudio diagnóstico del Plan de Estudios y de los PEP en una 
primera aproximación a la estructura económica, local, nacional e 
internacional, como base de los documentos maestros para la renovación del 
registro académico de programa cuya evidencia está en los textos de los 
documentos maestros. Se ha hecho un análisis de los perfiles profesionales en 
las renovaciones de los mismos que se exigen para el registro calificado.   

 
Actualización del Diagnóstico:  

- A partir del diagnóstico realizado, se establece un plan de capacitación y 
actualización docente, se construye la ruta académica acorde a la naturaleza 
de los saberes, se elabora el nuevo proyecto curricular y se actualizan los PAC 
/ Se reporta un avance espontaneo, pero no es posible medir el avance de 
manera tangible. 0% 

Elaboración de propuestas de cambio curricular:  
- Se adelantó en los planes de MVZ y Zootecnia, fueron ajustados con fines de 

acreditación, pero cuando se planteó la reforma institucional, fue necesario 
hacer nuevos ajustes por el retiro de los 8 créditos del inglés, estos planes 
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también fueron aprobados. Se ha venido trabajando con la Universidad de 
Unoeste de Santa Catarina, UNOESC en Brasil para el establecimiento de 
actividades académicas en el ámbito Internacional, ofrecimiento de clases 
espejo entre las dos universidades, el intercambio virtual de profesores, el 
ofrecimiento de cursos Virtuales ofrecidos por las Universidades de la red 
MARCA, para este semestre la implementación no fue tan efectiva por los 
diferentes inicios de actividades académicas. 60% 

Revisión y ajuste de planes de estudio  
- Hay proyecto educativo de programa para los diferentes programas de la 

universidad, pero no todo se han revisado 0% 
Aprobación de los planes de estudio:  

- Se dio la aprobación de los planes de estudios con la reforma de la retirada del 
inglés. 10% 

En el caso de la internacionalización del currículo (IdC) 
- Construcción, aprobación e inicio de la implementación de la Estrategia de 

Clases Espejo en la UDCA (2 clases espejo en 2020+portafolio inicial de 12 
cursos aplicables a la estrategia), como medio para la internacionalización en 
el aula y la comparabilidad de cursos y programas. 

- Webinario de capacitación para profesores “Recursos prácticos para un 
currículo internacional” 

Implementar 
nuevos planes 

Informar al MEN, 
los cambios 

realizados y poner 
en marcha las 

nuevas 
propuestas 
curriculares 

cumpliendo con 
los requisitos 
establecidos. 

• Poner en marcha nuevos currículos:  
- Se estableció el Acuerdo 462 de 2020 mediante el cual se aprobó la creación 

del programa de Maestría en Ciencias Farmacéuticas.  
- Se estableció el Acuerdo 461 mediante el cual se aprobó la creación de un 

programa de Doctorado en Ciencia Animal. 
- Se estableció el Acuerdo 459 de 2020 por el cual se aprobó la creación de un 

programa de Doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad. 

 

Proyecto Estratégico 10: Innovación educativa con tecnología en la U.D.C.A 

 
Responsable: Dirección de Formación 
 
Objetivo: Promover la cultura digital en función de la 
excelencia académica, incorporando el uso de la 
tecnología para transformar las prácticas 
pedagógicas de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación, según la naturaleza de los currículos en 
coherencia con las tendencias educativas, sociales 
y culturales. 
 
Metas: 

• Diseñar y rediseñar propuestas de apoyo 
virtual para la metodología presencial, los 
cursos y los planes de estudio para los 
programas virtuales y los sistemas de 
integración con otras instituciones dentro de 
la metodología virtual. 
 

Avance del periodo: enero – noviembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
10 logro un avance del 
55% 
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Fase Avances del periodo 

 
Transformación 
del Centro de 

Educación Virtual 
al Centro de 

Innovaciones 
pedagógicas para 

proporcionar 
apoyo a las 
diferentes 
unidades 

académicas en el 
diseño e 

implementación 
de cursos y 

programas con 
ambientes 

virtuales de 
aprendizaje 

Adaptación tecnológica, de infraestructura y de recurso humano del Centro para la 
prestación de los servicios de asesoría, consultoría y desarrollo  

Fortalecimiento del Centro de Innovación pedagógica en incremento del 
recurso humano y la infraestructura tecnológica y física para diseñar o 
rediseñar unidades temáticas, módulos, cursos completos con uso de 
tecnologías y apoyo de los docentes de los diferentes Programas Académicos / 
Incremento del 5 % en el número de cursos   o asignaturas totales de la 
Universidad para ser desarrollados con apoyo de la tecnología./ Se restructuró 
y transformó el Centro cambio de Centro de Educación Virtual a Centro de 
innovación Pedagógica y se adscribió a la Dirección de Formación. 

- Actualmente hay 1230 cursos creados en la plataforma Moodle, asignados a 
los diferentes docentes de planta y cátedra 

- De estos hay 214 activos actualmente que tienen estudiantes matriculados y 
están apoyando el desarrollo de los cursos en las actuales circunstancias de 
educación remota. 

- Se convirtieron 4 cursos transversales en 4 cursos totalmente virtuales y cada 
uno tiene un promedio de 300 estudiantes 

- Se incrementaron de 112 cursos activos a 214. 

 
Programa de 

capacitación y 
actualización 

permanente en 
pedagogía y 
manejo de 

tecnologías 

Desarrollar cursos de capacitación y actualización en pedagogía y manejo de TIC 
aplicadas a favorecer los procesos de aprendizaje / Capacitar, asesorar y orientar a los 
docentes en el desarrollo de cursos o asignaturas con apoyo de la tecnología/ El 50 % 
de docentes de planta y el 25% de docentes de cátedra capacitados, certificados y 
desarrollando unidades temáticas, módulos o cursos  

- Se capacitaron el 100 % de los docentes de planta y el 100% de los docentes 
de cátedra del primer periodo académico en tres aspectos: 

- Formación virtual 
- Herramientas Digitales  
- Formación de tutores 
- Manejo de la plataforma Moodle 

 

 
Diseño e 

implementación 
de Políticas, que 

estimulen la 
incorporación y 

uso de la 
tecnología en los 

procesos 
académicos 

• Revisión, actualización e implementación de políticas, estatutos y reglamentaciones 
para la incorporación de la tecnología en los procesos académicos y la definición de 
los derechos de autor / Revisión de las políticas, estatutos y reglamentaciones para 
definir derechos de autor de innovaciones pedagógicas proponer estímulos por 
dicha innovación pedagógica con TIC / Documento con revisión estatutos y 
reglamentos que incorpora derechos de autor en la innovación pedagógica y   
propuestas de incentivos  
- Se revisaron las funciones de los tutores virtuales acorde en lo establecido en 

el acuerdo 444 que establece la categoría de estos docentes. Se están 
definiendo la dedicación vs número de estudiantes. 

 

• Definición y establecimiento de procesos y procedimientos que estimulen el 
desarrollo de innovaciones pedagógicas con el uso de las tecnologías. / Revisión y 
documentación de actividades, procedimientos y procesos que facilitan el desarrollo 
de innovaciones pedagógicas con uso de TIC  
        Manual en medio físico y digital debidamente formalizado y aprobado 
- En revisión el manual de propiedad intelectual  
- Se inició dialogo con el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos para el 

uso de la licencia de uso reprográfico del material que se genera y sube en la 
plataforma 
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Proyecto Estratégico 11: Recursos para aprendizajes de excelencia  

 
Responsable: Dirección de Formación 
 
Objetivo: Fortalecer el SIDRE como centro de 
recursos para la investigación y la formación 
 
Metas:  

• Memoria bibliográfica institucional 
fortalecida a través de la conservación, 
difusión y visibilidad de la producción 
académica de la U.D.C.A 

• Perfeccionamiento del uso de contenidos 
digitales en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y desarrollo de una cultura 
informacional.  

• Incorporación de recursos educativos de 
alta tecnología a los espacios académicos 
de la Universidad 

 
Avance del periodo: enero - noviembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Fase Avances del periodo 

 
Fortalecimiento 

del SIDRE 

 

• Reestructurar y crear el proceso / El Consejo Académico, recomendó estructurar el 
proyecto globalmente y elaboran su presupuesto necesario para la puesta en 
marcha e integrar al Subsistema Académico y la Vicerrectoría General en la 
elaboración del proyecto final. 

 
Uso de recursos 

electrónicos 
bibliográficos 

 

• Incrementar y conservar el número de bases de datos para la consecución de 
información científica y su alfabetización informacional / Renovación y adquisición 
de recursos digitales / R: Se renovaron 12 bases de datos: cinco del Consorcio 
Colombia multidisciplinarias, dos para derecho, dos para medicina, una para 
enfermería, una para el área agropecuaria y ciencias ambientales y una 
multidisciplinaria, como la adquisición de dos nuevos recursos para enfermería y uno 
para la Facultad de Ciencias Administrativas y Comerciales. Las capacitaciones 
fueron dictadas a todos los primeros semestres dentro de la catedra institucional y 
se dio cubrimiento a 384 estudiantes en 36 talleres para primeros semestres y tres 
para enfermería de otros semestres 

 
Incorporación de 

recursos 
educativos de alta 

tecnología a los 
espacios 

 

• Proveer a los espacios académicos de alta tecnología que permita autonomía al 
docente y estudiante en el desarrollo de sus cursos / Adquisición de recursos 
audiovisuales / Se adquirieron cinco televisores: tres para salones de clase para el 
reemplazo por obsolescencia, uno para la sala de junta de Rectoría y otro para la 
biblioteca. 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
11 logro un avance del 
45% 
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académicos de la 
Universidad 

 

 

 

 

PROGRAMA 4: Internacionalización 

Objetivo: Consolidar un sistema universitario con proyección nacional e internacional, que responda a los retos 
del entorno local, nacional e internacional y promueva la movilidad, el intercambio y la colaboración académica y 
científica de los miembros de la comunidad académica con otras comunidades. 
 
 

Proyecto Estratégico 12: Innovación de la movilidad académica  

 

Responsable: Dirección de Relaciones 
Internacionales 
 
Objetivo: Fortalecer la participación de los 
miembros de la U.D.C.A en actividades académicas 
y de interacción con otras comunidades nacionales 
e internacionales. 
 
Metas:  

• 1 Programa de Movilidad Virtual aprobado y 
en desarrollo 

• 100% de las Facultades participan en 
movilidad virtual de estudiantes 

• Catálogo de cursos virtuales de la UDCA 
para oferta a otras instituciones 

• Portafolio de Convenios Nacionales para 
movilidad nacional  

• 1 Programa de Movilidad Nacional aprobado  

• Al menos 10 profesores en movilidad virtual 
 
Avance del periodo: enero - noviembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fase Avances del periodo 

Programa de 
Movilidad 

Académica 
Nacional 

• La movilidad nacional es avalada por Consejo Académico del mes de junio. 

• En cuanto a la elaboración del Manual de Movilidad Académica Nacional (Gestión 
Interna y procedimiento) se informa que se encuentra en proceso de consolidación 
y en cuento a resultados particulares, para el periodo de evaluación, se reporta un 
caso de movilidad a la Universidad del Bosque, en Bogotá. 

Movilidad Virtual 

• En el Consejo Académico del mes de mayo se obtuvo el aval para la movilidad virtual 
y se define el catálogo de movilidad virtual ofertado por la U.D.C.A con un total de 
14 cursos, discriminados entre los siguientes programas: Ciencias del Deporte (5), 
Centro de Innovación Pedagógica (5), Ingeniería Comercial (1), Administración de 
Empresas (1), Ingeniería Agronómica (2). 

• Definir la oferta de cursos virtuales de otras IES a través de programas en red 
(Emovies, PILA, PAME) y de los convenios interinstitucionales bilaterales / El 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
12 logro un avance del 
70% 
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catálogo de movilidad virtual se encuentra publicado desde la última semana de junio 
en la página web y a través de correos electrónicos con guías y mensajes. 
Igualmente, la oferta se ha mantenido actualizada. A la fecha se han registrado más 
de 3700 cursos disponibles para los estudiantes a través de los diferentes esquemas 
de movilidad bilaterales y multilaterales como PILA, PAME, eMovies OUI, MARCA. 
Este catálogo se continúa actualizando de manera permanente. 

• Desarrollar una estrategia de sensibilización, divulgación e implementación de 
convocatoria de movilidad virtual de estudiantes / A la fecha se han desarrollados 
dos guías, 4 charlas virtuales por medio de TEAMS, múltiples correos y mensajes 
dirigidos a estudiantes, programas y facultades y a otras instituciones. También se 
han establecido diferentes medios para facilitar la asesoría directa con los 
estudiantes: Skype, correo, reuniones por medio de TEAMS y un chat directo para 
Movilidad por medio de TEAMS.  Se planea un ciclo de actividades virtuales durante 
el segundo semestre. 

• Implementar, acompañar y hacer seguimiento a las actividades de movirtu@l de 
estudiantes / A la fecha se registran 17 estudiantes de la U.D.C.A que se encuentran 
en movilidad virtual en otras instituciones. Se encuentran ofertas abiertas por lo que 
se espera que este número continúe aumentando. Por otro lado, se registran 27 
estudiantes externos cursando asignaturas en la U.D.C.A. Los procedimientos de 
aplicación se encuentran en permanente evaluación para facilitar el proceso a los 
estudiantes y programa. Así como para fortalecer el seguimiento y tener un proceso 
más efectivo. A la fecha se han realizado 2 actualizaciones al proceso y/o los 
contenidos. 

• Programa de intercambio de conferencistas con consorcio de 8 IES. / Realizar un 
Piloto de un Programa de Intercambio de Conferencistas y Expertos (virtual) / 
Estrategia aprobada en el consejo académico del mes de mayo. Documento guía 
construido con otras 8 universidades de LATAM Formulario de levantamiento de 
datos de conferencistas. Plan de acción de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
para programa común “Una sola Salud” que intercambiará conferencistas expertos 
con UNOESC (Brasil) en una serie de conferencias entre septiembre y noviembre 
de 2020. 
Prof. De Ciencias Administrativas y Comerciales como conferencista invitado de 
Ifsuldeminas (Brasil)   

 
Misiones 

Académicas 

• Misiones académicas virtuales con instituciones y organizaciones para estudiantes 
U.D.C.A. / Consolidar una propuesta piloto de misiones virtuales para 2020-2/2021 
/ Se está definiendo la estructura conceptual, parámetros y procedimiento para el 
diseño, planeación y ejecución de las misiones. A partir de esta se está creando de 
manera paralela una agenda y una lista de entidades potenciales organizadas en 
grupos prioritarios. Documento elaborado para ser presentado en Consejo 
Académico del mes de septiembre 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CON –CIENCIA Y VOCACIÓN DE REGIÓN 

Alcance: Propiciar el desarrollo de conocimientos y procedimientos epistemológicos, teóricos y metodológicos 

que fundamenten la práctica investigativa, la producción del conocimiento científico y tecnológico, la apropiación 

e impacto social de los resultados de investigación y la articulación con los programas académicos y con los 

contextos locales, nacionales y regionales. Profundizar en determinados campos del conocimiento y consolidar 

las experiencias investigativas a nivel de maestrías y doctorados, a través de procedimientos y estrategias de 

validación con las comunidades académicas nacionales e internacionales. Comprender que la condiciones 

regionales y locales conforman las bases para el desarrollo científico y tecnológico. 

PROGRAMA 5:   Rasgo distintivo y comunicación institucional  

Objetivo: Afianzar el compromiso ambiental de la U.D.C.A, en consonancia con el desarrollo humano sostenible, 

como rasgo distintivo, propio y definitorio de la razón de ser de la Universidad, su naturaleza jurídica, su misión, 

junto con su perspectiva propia de desarrollo estratégico en un contexto de calidad y sustentabilidad. Así mismo, 

lograr que la Universidad sea un referente en sostenibilidad ambiental, desarrollando actividades y proyectos 

institucionales con posibilidad de transferencia externa. 

Proyecto Estratégico 13: Consolidación de la conciencia e identidad ambiental universitaria 

Responsable: Secretaría Técnica del Sistema 
Integrado de Gestión Ambiental - SIGA 
 
Objetivo: Fortalecer el compromiso ambiental de la 
U.D.C.A 
 

Metas:  

• Fortalecer la identidad ambiental de la 
comunidad universitaria y algunos otros 
grupos de interés de la U.D.C.A 

• Posicionar el Sistema Ambiental 
Universitario a nivel nacional e internacional 

• Ser un referente de sostenibilidad ambiental 
universitaria a nivel nacional 

 
Avance del periodo: enero – noviembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fase Avances del periodo 

Fortalecimiento 
de la Identidad 

Ambiental 

• Inducción o Reinducción Ambiental / Capacitaciones sobre el Saber Ambiental / Se 
realizó la capacitación sobre el saber Ambiental a los estudiantes de 2020-1 y 2020-
2, así mismo se articuló lo referente a la Cátedra Ambiental. Porcentaje de Avance: 
100% 

• Realización de eventos lúdicos sobre sostenibilidad / Diseño de Señáletica/ 
Ornamentación del Campus. Porcentaje de Avance: 0% No ha habido avance debido 
a las restricciones de presencialidad generadas por la Pandemia. 

• Capacitaciones ambientales / Tema: Gestión hídrica en la U.D.C.A. Apoyo a la 
docencia de Cátedra Ambiental (Profesor Marco Tulio Espinosa). 4 grupos (±100 
estudiantes). Tema: Generalidades del G.A.G.A.S. y gestión integral de residuos en 
la U.D.C.A. (± 10 asistentes) Tema: Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos 
(Apoyo a pasantes de Clínica Veterinaria). (± 24 asistentes) Tema: Interacciones 
animales. Apoyo a la docencia de Ecología Química (Profesora Clara Rincón). 
Porcentaje de Avance: 100% 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
13 logro un avance del 
65% 
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Posicionamiento 
nacional del 

Sistema 
Ambiental 

Universitario 

• Presentaciones en eventos nacionales/ Ponente. Agua: Una gestión debida en la 
U.D.C.A. Presentada en: 4to Workshop nacional UIGreenMetric. Organizado por: 
Universidad del Norte. Porcentaje de Avance: 50% 
  

 
Posicionamiento 
internacional del 

Sistema 
Ambiental 

Universitario 

• Presentaciones en eventos nacionales / Asistente: UI GreenMetric International 
Webinar Seri 2: Teaching, Learning and Working in Sustainable University during 
COVID-19 pandemic. Organizado por: UI GreenMetric. 

• Asistente: Webinar Sostenibilidad en Instituciones de Educación Superior. 
Organizado por: Pontificia Universidad Católica de Valparaiso 
Porcentaje de Avance: 100% 

 

Proyecto Estratégico 14: Comunicación estratégica y promoción institucional 

 
Responsable: Dirección de Extensión y Proyección 
Social 
 
Objetivo: Fortalecer y consolidar estrategias de 
comunicación interna y externa que contribuyan al 
posicionamiento de la marca U.D.C.A como una 
Universidad de excelencia con enfoque ambiental. 

 

Metas:  

• Contar con una única línea de comunicación 
institucional, identidad gráfica y corporativa, 
en un tiempo máximo de 5 años (2024). 

• Consolidar la oficina de comunicaciones, 
con los procesos y herramientas en un 
tiempo aproximado de 5 años. 

 
Avance del periodo: enero – noviembre 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Fase Avances del periodo 

Fortalecimiento 
de la 

comunicación 
interna 

• Se apoyaron actividades puntuales de distintas dependencias de la universidad, con 
el fin de mantener a distintos grupos de interés informados. 

• Se construyo la nueva imagen institucional y por ende se hizo difusión de 
lineamientos gráficos para el adecuado uso en distintos escenarios. 
Porcentaje de Avance: 80% 
 

Fortalecer los 
canales de 

comunicación 
disponibles para 
la comunicación 

interna. 

• A la fecha no se ha realizado ningún avance en el diagnóstico de los canales internos 
de comunicación de la universidad. 

• Se implementó la plataforma Sendinblue desde el mes de agosto, desde ella se han 
generado campañas informativas a públicos. 
 
Porcentaje de Avance: 50% 

Rediseñar y 
fortalecer la 
intranet y los 

micrositios web 
internos. 

•  En cuanto a la Intranet no se han realizado ajustes. En cuanto a micrositios se 
mejoraron y actualizaron los siguientes: Investigaciones – Se implementó la 
navegación para 17 líneas y 57 proyectos de investigación, se actualizó la 
funcionalidad de búsqueda. Directorio Institucional - Se realizó un montaje 91 
docentes y funcionarios faltantes, se actualizó la funcionalidad de búsqueda. OSES-
ALC – Se realizó y probó el boceto gráfico para dar inicio al desarrollo. 
 
Porcentaje de Avance: 70% 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
14 logro un avance del 
69% 
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Elaboración 
Política de 

Comunicaciones 

• No se presenta avance para esta actividad en esta vigencia, se proyectará en el plan 
de acción del año 2021. 

Fortalecimiento 
de la 

comunicación 
externa 

• 296 piezas para pauta publicitaria, 84 piezas para actualización de portal (noticias, 
eventos, banner), 3 micrositios para web, 315 piezas de contenido orgánico, 10 
videos animados, 9 videos institucionales, 12 ediciones de videos para distintas 
dependencias, 22 creaciones de personajes, logos y descripciones, 4 avisos para 
prensa. 

• Se estableció una programación de contenido orgánico por cada red social, con 
actividades de las distintas dependencias de la Universidad. 
 
Porcentaje de Avance: 75% 
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PROGRAMA 6: I+D+i con Relevancia Regional 

Objetivo: Garantizar una gestión eficiente del conocimiento: producción, uso, transferencia y circulación. 
Fortalecimiento de la investigación formativa a través de la consolidación de las capacidades científicas de la 
U.D.C.A y el fortalecimiento de los vínculos de cooperación con otras regiones del mundo. Creación de nuevas 
instancias de investigación aplicada, orientada a la identidad y rasgo distintivo de la Universidad, que permita 
hacer un enlace con la proyección social para generar resultados de investigación aplicada orientada a la solución 
de problemas. Generar posicionamiento de la U.D.C.A en el entorno por lo ejercicios de transferencia e innovación 
social que propician el mejoramiento de los contextos sociales y culturales con los que se interactúa. 

Proyecto Estratégico 15: Estudios avanzados 

 
Responsable: Vicerrectoría General 
 
Objetivo Fortalecer los programas de maestrías 
actuales y proyectar la creación de programas de 
doctorado. 
 
Metas:  

• Fortalecimiento académico e investigativo 
de las maestrías que soporten la creación de 
programas de doctorado. 

• Elaboración de los documentos técnicos de 
viabilidad y factibilidad para la creación de  

• dos proyectos de doctorado en las áreas de 
Ciencia Animal y Ciencias Ambientales. 

• Elaboración del documento técnico de 
viabilidad y factibilidad para la creación de la 
especialización clínica en medicina familiar. 

• Presentación a CONACES de los proyectos 
de creación de doctorados y especialización 
clínica. 

 
Avance del periodo: enero - noviembre 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fase Avance del Período 
 
Estado del arte de 
las maestrías 
actuales 

 
En este periodo se logró un avance del 15% en la participación y vinculación de productos de 
investigación dirigidos a maestrías 

 
Fortalecimiento de 
los programas de 
maestrías 

Se adelantó el proceso de selección de evaluadores de trabajos de grado, y a su vez se logró un 
alcance del 20% en el trabajo conjunto con las directivas de la universidad en pro de estimular la 
articulación de los diferentes programas 

 
Factibilidad de 
programas de 
doctorado 

Se articuló en un 20% el desarrollo de documentos de factibilidad de los doctorados y de la solicitud 
de registro calificado para los programas de doctorado en ciencias Veterinarias y Ciencias 
ambientales 

 
Factibilidad de 
programa de 
especialización 
clínica 

La ejecución del documento solicitando registro calificado para el programa de especialización en 
Medicina familiar logro un avance del 10% teniendo como alcance la aprobación del mismo por 
parte de la rectoría 

 

 

 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
15 logro un alcance del 
70% 

AVANCE 
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Proyecto Estratégico 16: Abordaje interdisciplinar de las problemáticas sociales regionales  

 

Responsable: Dirección de Investigación y Gestión 
del Conocimiento, Dirección de Extensión y 
Proyección Social, Dirección de Internacionalización. 
 
Objetivo: Solucionar problemáticas reales, 
identificadas desde el abordaje inter y 
transdisciplinar. Teniendo como integrador el 
ambiente (interacción entre lo social y lo natural). 
 
Metas:  

• Desarrollar proyectos con abordaje inter y 
transdisciplinar que permitan generar 
soluciones a las problemáticas sociales 

 
Avance del periodo: enero - noviembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fase Avance del Período 

Generación de 
una Visión 
Holística 

(sensibilización y 
desarrollo de 
capacidades) 

Con las diferentes actividades promocionadas y ejecutadas se obtuvo la participación de 
más de 700 personas, logrando un avance total en la gestión del 30% 

Conformación de 
equipos de 

trabajo 
interdisciplinares 

• Se logra obtener el Plan I+D+i 2021-2024 el cual se convierte en un documento rector 
de la investigación y la innovación de la universidad.  

• Se da firma de 3 convenios, 1 acuerdo de cooperación y un memorando de 
entendimiento con diferentes universidad y entidades de investigación 

• Se ha avanzado en la caracterización de 164 docentes de planta, teniendo en cuenta 
los ítems como: plataformas de investigación, producción, nivel de formación, líneas 
de investigación, ODS, líneas estratégicas, entre otras. 

• Se logró estructurar una encuesta online para recopilar la información de la capacidad 
institucional para la participación en convocatorias y con ello la actividad en redes de 
los docentes.  

• En el transcurso del año se identificaron cincuenta y tres (53) convocatorias nacionales 
e internacionales acorde a las líneas institucionales, 

• Se ha participado en siete (7) convocatorias de subvención con nueve (9) proyectos 
de investigación, de las cuales se han ganado tres.  

 
Lo que refleja un alcance del indicador del 50% con la proyección de mejorar las cifras 
de participación y alcance para el 2021 

Implementación 
de proyectos inter 

y 
transdisciplinares 

• Se obtuvo financiamiento de la Convocatoria del Fondo de CTeI del SGR para el 
fortalecimiento de capacidades de investigación y desarrollo regionales e iniciativas de 
CTeI y transferencia de tecnología y conocimiento orientadas a atender problemáticas 
derivadas del COVID-19 - Minciencias con $428.342.709.227 de recursos disponibles. 
Aún se espera los resultados definitivos de 5 convocatorias en las cuales se participó 

• Se han iniciado ocho (8) proyectos en el 2020 intra e interdisciplinares. De los cuales 
se tiene proyectado tanto producción científica como producto de formación de talento 
humano en pregrado y postgrado. 

Logrando un alcance de ejecución y desarrollo del 10% 

 
 

AVANCE 

De acuerdo al análisis de 
indicadores fijados para 
el año 2020 en el periodo 
comprendido de enero a 
noviembre, el proyecto 
estratégico 16 logro un 
alcance del 90% 
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Proyecto Estratégico 17: Gestión y financiamiento de la investigación  

  

Responsable: Dirección de Investigación y Gestión 
del Conocimiento 
 
Objetivo: Diversificar las fuentes de financiamiento 
de las actividades de CTeI. 
 
Metas:  

• Incrementar el número de participaciones, a 
convocatorias para financiación de 
proyectos, a nivel nacional e internacional 

 
Avance del periodo: enero - noviembre 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fase Avance del Período 

Consolidación de 
Capacidades 

institucionales 

• Durante el año 2020 se llevó a cabo la Convocatoria 01-2020 para “financiación interna 
de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación”, priorizó proyectos 
liderados por un docente de planta de la universidad que fueran presentados por un 
grupo de investigación consolidado (Categorizado en A1, A, B o C en Minciencias y 
reconocidos por Minciencias o avalados por la universidad), enfocó temas de 
investigación en mejoramiento en los procesos de producción y fortalecimiento de las 
asociaciones de productores a partir de la innovación social agropecuaria. 

• Se lanzó la Convocatoria 02-2020 bajo la misma denominación, pero enmarcada en 
las líneas y temáticas del Plan de I+D+i 2021-2024 y dirigida a profesores con nivel de 
Doctorado o profesores del Programa de Medicina; dio apertura el 12 de noviembre 

• Se seleccionaron 10 convocatorias externas 

• A finales del año 2019 se cotizaron (2) capacitaciones en los siguientes temas: (1) 
Escritura de proyectos de investigación y (2) Redacción de artículos en inglés, con la 
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia - ACAC, sin embargo, durante el 
año 2020 no se avanzó por temas de disponibilidad de recursos.  

El consolidado refleja un alcance del indicador del 25% 

Participación en 
convocatorias 

• Durante el año 2020, se concretaron (12) alianzas, algunas de estas correspondieron 
a proyectos que se aprobaron para iniciar y que obtuvieron financiación y otras que se 
encuentran en fase de concurso. También contamos con convocatorias o procesos que 
se vienen desarrollando desde el año 2019. La financiación proyectada a través de las 
alianzas concretadas correspondió al 8% a través de convocatorias internas y el 92% 
a través de convocatorias externas. 

• Durante el año 2020 se postularon 6 proyectos de investigación a la Convocatoria 
Interna 01-2020, y 9 proyectos de investigación fueron postulados a las Convocatorias 
Externas 

 
Lo anterior refleja un porcentaje de avance del 40% de participación interna y externa 

Ejecución de 
proyectos 

• Durante el año 2020 se han aprobado 11 proyectos de investigación, de los cuales 10 
han sido formalizados representando un 90%, ya que cuentan con su respectiva 
legalización de inicio a través de actas, registro en la Plataforma Universitas XXI - 
Módulo Investigación, asignación de códigos presupuestales, envío de 
recomendaciones sobre su ejecución y plantillas predeterminadas para su seguimiento 
técnico y financiero. 

• Durante el año 2020 se han encontrado 49 proyectos activos y con corte al 30 de 
noviembre se encuentran 35 proyectos en ejecución y 14 finalizados 

 
La ejecución de proyectos se refleja con un porcentaje de avance del 29% 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido de 
enero a noviembre, el 
proyecto estratégico 17 
logro un alcance del 
94% 
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Proyecto Estratégico 18: Visibilidad académica y científica 

 

Responsable: Dirección de Investigación y Gestión 
del Conocimiento 
 
Objetivo: Visibilizar la producción académica y 
científica Institucional resultado de los procesos 
académicos misionales en todas las áreas del 
conocimiento enfoque regional de la Universidad, la 
investigación básica y aplicada y su vocación 
ambiental. 
 
Metas:  

• Incrementar la productividad científica y 
académica con el objeto de mejorar la 
categorización y el posicionamiento de los 
docentes como investigadores en el Sistema 
de Ciencia y Tecnología.  

• Mejorar el posicionamiento de los Grupos de 
Investigación de la Institución mediante el 
incremento de la productividad investigativa, 
académica y de desarrollos docentes.  

• Mantener un desempeño destacado de los 
estudiantes en las pruebas Saber Pro y en 
las participaciones en eventos académicos e 
investigativos. 

• Estimular la visibilidad y el posicionamiento 
de los egresados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avance del periodo: enero - noviembre 2020  
 

Fase Avance del Período 

Posicionamiento 
de los 

Investigadores y 
de los grupos de 
investigación en 

las convocatorias 
de MINCIENCIAS 

2021 y 2023. 

En el desarrollo de este indicador el resultado de posicionamiento en MinCiencias fue 
833, logrando un avance porcentual del 35% 

Visibilidad de los 
proyectos de 
Proyección Social 

Se incrementó en un 10% el número de productos publicados y divulgados en los 
diferentes medios de comunicación, logrando un avance del 25% 
 

Incrementar la 
Visibilidad y 

categorización de 
las Revistas 
científicas y 

divulgativas de la 
Universidad en el 

SNCT. 

En la convocatoria Publindex de MinCiencias se alcanzó la posición 118 con categoría 
B, alcanzando un 30% de avance en esta fase. 

 
 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
18 logro un avance del 
75% 

AVANCE 
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Proyecto Estratégico 19: Transferencia de conocimiento, innovación y emprendimiento 

 

Responsable: Dirección de Investigación y Gestión 
del Conocimiento 
 
Objetivo: Apropiar un modelo para la gestión de la 
transferencia, la innovación y el emprendimiento en 
la U.D.C.A, a fin de potenciar las capacidades de los 
diferentes grupos de interés, en conexión con las 
necesidades locales, regionales y nacionales dentro 
de un contexto globalizado. 
 
Metas:  

• Gestión efectiva de proyectos en el marco 
de la Estrategia de Transferencia, 
Innovación y Emprendimiento de la U.D.C.A; 
hacia la resolución de problemas locales, 
regionales y nacionales dentro de un 
contexto globalizado. 

 
Avance del periodo: enero - noviembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fase Avance del Período 

Capacidades 
Institucionales 

• 80 proyectos mapeados y 39 de estos con capacidad de transferencia 

• 39 proyectos con Matrices de Madurez Tecnológica y Comercial. 

• Base de Datos con 116 registros de los programas 

• 38 Profesores Caracterizados 

• 3 proyectos previstos fueron evaluados con paneles de expertos. 

• Se logró la consolidación de la Ruta de Transferencia, Innovación y Emprendimiento 
de la U.D.C.A, 

• Informe final de la consultoría con la Ruta de Transferencia, Innovación y 
Emprendimiento planteada. 

• Bitácora de Investigación, protocolo de transferencia, canvas tecnológico y ficha de 
investigación orientada a la innovación creados por los Líderes de Innovación de 
Ciencias de la Salud. 

• Propuesta académica de línea de profundización de emprendimiento y propuesta de 
opción de grado desarrollada por los Líderes de Innovación Ciencias Administrativas 
y Comerciales 

• Se realizó la Convocatoria de Emprendimiento PIONEROS con el fin de Dinamizar el 
emprendimiento de la U.D.C.A, en el marco de su Ruta de transferencia, innovación 
y emprendimiento para el apoyo y la asesoría de estudiantes y graduados con 
proyectos de emprendimiento, relacionados con el desarrollo sostenible para la 
búsqueda de soluciones novedosas a las problemáticas principalmente de Bogotá y 
la Región. 
Para esto se creó un acuerdo de entendimiento entre los emprendedores y la 
Universidad a ser firmado por los beneficiarios 
 

Se logra una ejecución y seguimiento del 40% en las capacidades institucionales ya 
que se tienen prevista la ejecución de los demás indicadores que lo integran para el 
2021 

Institucionalización 
Modelo U.D.C.A de 

• Se trabajará por 5 meses a partir de enero 2021 de la mano con la firma OlarteMoure 
especializada en temas de propiedad intelectual, para la modificación, ajuste, 
actualización y socialización de la normatividad en PI de la U.D.C.A. 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
19 logro un avance del 
88% 
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Innovación y 
Emprendimiento 

• La Dirección de Investigaciones con Scimago plantea el insumo que es el Plan de 
I+D+i y en coherencia con este documento, se iniciará en el 2021 la elaboración de la 
política institucional en CTeI. 

• Para la sensibilización del emprendimiento se lanzó en el 2020 junto con la 
Coordinación de Graduados el Podcast UNO PARA TODOS, en el que se realizaron 
un total de 5 episodios, 

• El Boletín de i + e está orientado a la innovación y el emprendimiento. Esta propuesta 
reúne la gestión y los temas de actualidad presentados por los Profesores Líderes de 
Innovación de las diferentes áreas del conocimiento de       la Universidad. 
En el 2020 se delegó en 12 funcionarios la representación de la U.D.C.A en estos 
espacios, para tener acceso a información valiosa que pudiese servir a los procesos 
internos de la Universidad. 
 

El trabajo en la institucionalización alcanza un resultado del 30% ya que se tienen 
prevista la ejecución de los demás indicadores que lo integran para el 2021 

Fortalecimiento de 
Capacidades 

• Se participó en 7 de los 12 comités especializados de la ANDI, así mismo, en el 
Consejo Directivo y los Comités de Transferencia y Emprendimiento de Connect y 
tuvo también representación en la Red de Emprendimiento Universitario REUNE-
ASCUN 

• La Universidad participó en dos programas de Innovación Abierta, el primero con la 
Convocatoria del BID y Connect, con la propuesta a la empresa Nestlé denominada: 
"Queso de pasta hilada con especias, laminado, deshidratado por liofilización que no 
requiere refrigeración, y con propiedades funcionales y saludables” desarrollada por 
el programa de Zootecnia. En la segunda convocatoria de Connect denominada 
Demoday se presentó por parte del programa de Zootecnia la propuesta "Alimentos 
saludables” Yogurt deslactosado, queso deslactosado  

• A través de Connect, se canalizó una propuesta a la Gobernación de Cundinamarca, 
la cual se ajustó y desarrolló para la Convocatoria 10 / 2020 de Minciencias 

• El programa de Ciencias del Deporte reactivó el convenio con la Escuela Colombiana 
de Ingeniería para Trabajar el proyecto de Factores determinantes de riesgo de lesión 
de ligamento cruzado anterior en deportistas colombianos en alianza que se abordará 
esta investigación con el componente tecnológico que tiene la Escuela. 
 

En el fortalecimiento de capacidades se logra un avance del 18% ya que se tienen 
prevista la ejecución de los demás indicadores que lo integran para el 2021 
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Proyecto Estratégico 20: Educación Continuada  

 

Responsable: Dirección de Extensión y Proyección 
Social 
 
Objetivo: Estructurar una oferta innovadora y 
pertinente de Educación continuada, coherente con 
los contextos internos y externos de la Universidad, 
que generen valor agregado a las profesiones y que 
permitan que los egresados se mantengan 
actualizados 
 
Metas:  

• Contar con portafolio institucional de 
Educación continuada 

• Institucionalizar anualmente por tres años 
dos cursos de educación no formal: uno de 
educación continuada por facultad, dos de 
educación para el trabajo y el desarrollo 
humano teniendo en cuenta que uno de ellos 
debe ser de oferta cerrada, es decir 
corporativo o hecho a la medida.  

• Fortalecer el proyecto de educación 
continuada como una fuente alterna de 
generación de ingresos para la U.D.C.A.   

  
Avance del periodo: enero - noviembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fase Avance del Período 

Diagnostico 

Se consolido la información de los cursos ofrecidos por las facultades en educación 
continuada en matriz 
Se logró participación activa en mesas sectoriales en pro de la construcción de normas 
de competencia logrando una ejecución de los indicadores de un 35% 

Diseño 

• Se aprueba documento de política de Educación Continua de la Universidad  

• Se estandarizan los formatos para elaboración de contenido y se formaliza con las 
facultades los protocolos de contratación del recurso humano, de acuerdo con los 
lineamientos institucionales  

• Diseño de programas de educación continua en modalidad on-line  
Diseño de programas técnico laborales por competencias. 
La articulación y ejecución de los indicadores se da con un 40% de alcance  

Implementación 

Se alcanzó la actualización de todos los programas de educación vigentes, de acuerdo 
con la dinámica de las normas de competencia laboral y demanda de los mismos.  
Logrando un avance del 20% en la ejecución de este indicador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
20 logro un avance del 
95% 
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Proyecto Estratégico 21: Vinculación con el sistema escolar 

  

Responsable: Dirección de Extensión y Proyección 
Social 
 
Objetivo: Vincular estudiantes potenciales de los 
diferentes niveles del sistema educativo, para que 
conozcan y se aproximen a las profesiones y 
desarrollos científicos propios de la Universidad y 
continúen de su proceso académico en la U.D.C.A. 
 
Metas:  
Incremento de la matrícula en un X % relacionado 
con la estrategia de vinculación con el sistema 
educativo. 
 
Avance del periodo: enero - noviembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fase Avance del Período 

Vinculación e 
integración de los 
diferentes niveles 

del sistema 
educativo 

 

• Se ejecutaron 7 acercamientos a instituciones de educación media, técnica y 
tecnológica, en pro del aumento de matrículas, obteniendo 98 matriculados como 
resultado de esta actividad. 

• Se realizaron 19 charlas virtuales y presenciales y 12 visitas al campus. 

• Se realizaron 28 ferias universitarias y se realizaron 30 sesiones en el programa de 
profesional por un día / tomate un café con el decano/director de programa. 

Lo que refleja un alcance del indicador del 37% 

Estructuración del 
programa de 
Orientación 
vocacional 

 
Elaboración y aprobación del programa de orientación vocacional logrando un 
cumplimiento del indicador del 45%  

Implementación 
del programa de 

Orientación 
vocacional 

 
Se implementó con satisfacción el programa de orientación vocacional logrando una 
participación de 13 personas en cada actividad programada lo que da como resultado 
un alcance del indicador del 12%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
21 logro un avance del 
94% 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: TALENTO HUMANO Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

Alcance: Cultura organizacional orientada a la innovación, a través de la creación de condiciones para la 
formación y retención del talento humano U.D.C.A, como principal factor que asegura la calidad educativa y la 
pertinencia. Favorecer un clima laboral y de interacción de la comunidad universitaria, propicio para el desarrollo 
integral, que fortalezca el sentimiento de pertenencia. 

PROGRAMA 7: Crecer con Bienestar 

Objetivo: Propiciar la realización individual y colectiva de las personas que conforman la comunidad universitaria, 
a través de la formación integral, condiciones institucionales que favorecen un clima de convivencia y de calidad 
de vida, así como, de la aplicación de estrategias que contribuyen a la participación y construcción de comunidad. 

Proyecto Estratégico 22: Identidad y Cultura organizacional 

 

Responsable: Dirección de Desarrollo Humano y 
Bienestar 
 
Objetivo: Propiciar las condiciones requeridas 
mediante la apropiación y vivencia de los valores y 
de las políticas de la U.D.C.A enfocadas en el 
fortalecimiento de la identidad institucional. 
 
Metas:  

• Elaborar un plan de desarrollo individual 
orientado a fortalecer las dimensiones 
personal, familiar, social y profesional, de los 
funcionarios y docentes de planta. 

• Institucionalizar un comité de 
reconocimiento, para la elección de 
funcionarios modelos de identidad U.D.C.A. 

• Virtualizar el proceso de inducción y 
reinducción para funcionarios. 

 
Avance del periodo: enero - noviembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Avance del Período 

Diseño y 
aplicación del 

Instrumento de 
caracterización 

 
Diseño y prueba piloto del instrumento de caracterización logrando un avance del 40% 

Elaboración y 
socialización de 
los lineamientos 
para la elección y 
funcionamiento 
del comité de 

reconocimiento 

 
Elaboración y socialización de lineamientos para elección de comité de reconocimiento 
cumpliendo con un avance del 20% 

Desarrollo del 
contenido a 

socializar en la 
inducción, 

reinducción 

Actualización del contenido de inducción y reinducción avance del 20% en el indicador 
fijado. 

 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
22 logro un avance del 
80% 
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Proyecto Estratégico 23: Compromiso con la seguridad y salud en el trabajo 

 

Responsable: Dirección de Desarrollo Humano y 
Bienestar 
 
Objetivo: Establecer un sistema cualificado de 
identificación, evaluación, intervención y 
seguimiento permanente frente a la exposición del 
riesgo psicosocial intralaboral y extra laboral para los 
colaboradores de la U.D.C.A. 
 
Metas:  

• Para el año 2024 la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales, contará con el 
Programa de Intervención que facilite el 
control y seguimiento de prioridades de 
riesgo psicosocial. 

 
Avance del periodo: enero - noviembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fase Avance del Período 

 
Plan de 

contingencia 

 
Desarrollo de plan de contingencia, campañas de sensibilización COVID -19 avance de 
ejecución del indicador de la prueba piloto del instrumento de caracterización logrando 
un avance del 20% 

 
Aplicación de la 

Batería de Riesgo 
Psicosocial en su 

primera etapa 

 

• Diseño, estudio y plan de ejecución de actividades del sistema de medición riesgo 
psicosocial 

• Diseño de plan epidemiológico  
 

La implementación y planes piloto generan un alcance del indicador del 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
23 logro un avance del 
80% 
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Proyecto Estratégico 24: Autocuidado para ser feliz 

 

Responsable: Dirección de Desarrollo Humano y 
Bienestar 
 
Objetivo: Promover la participación activa en los 
programas y Servicios de Bienestar que se diseñen 
y pongan a disposición de la comunidad institucional 
y de manera específica contribuyan a la formación 
integral de los estudiantes e incentivar el cambio 
hacia los hábitos de vida saludable 
 

Metas:  

• Ampliar la cobertura en las campañas de 
promoción y prevención dé hábitos de vida 
saludable y fomentar el autocuidado. 

• Incrementar la participación de estudiantes, 
docentes, funcionarios en las campañas y 
talleres de riesgo psicosocial y resolución de 
conflictos, para favorecer pautas de 
afrontamiento. 

• Establecer las mediciones del índice de 
satisfacción en la realización de las 
actividades de promoción y prevención.   

 
Avance del periodo: enero – noviembre 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Avance del Período 

Establecer el 
marco conceptual 
para el abordaje 

del bienestar 
institucional 

 
Reuniones de acercamiento con entidad COMPENSAR un avance de indicador del  20% 

Determinar las 
preferencias de 
los diferentes 
beneficiarios 

 
Diseño de instrumentos de caracterización para identificar actividades potenciales de 
bienestar. Se logra un alcance del indicador del 30% 

Diversificar los 
servicios de 

bienestar a través 
de nuevas 
alianzas 

estratégicas   con 
proveedores 

 
Sin avance 

Fortalecer los 
mecanismos de 
comunicación 

para la 
divulgación de los 

servicios de 
bienestar 

 
Sin avance 

Puesta en 
funcionamiento 

Sin avance 

 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
24 logro un avance del 
49% 
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PROGRAMA 8: Comunidad Universitaria 

Objetivo: Favorecer condiciones que propicien el crecimiento integral de la comunidad universitaria en el plano 
laboral, profesional, académico, personal y familiar, de tal manera que mejore sus condiciones de vida y se sienta 
partícipe del proyecto institucional. 
 

Proyecto Estratégico 25: Consolidación de la planta docente 

 
Objetivo: Contar con una número suficiente de 
profesores de planta por áreas del conocimiento con 
formación en los niveles de maestría, doctorado y 
especialidades médico-quirúrgicas, con títulos 
otorgados por universidades nacionales o 
extranjeras de reconocido prestigio, que permitan 
tener una relación adecuada con el número de 
estudiantes a su cargo, para que soporten con la 
mejor calidad posible,  los fines declarados en el 
Proyecto Educativo Institucional PEI y en el 
desarrollo de las funciones misionales de docencia, 
investigación, proyección y extensión social, 
guardando coherencia con los programas 
curriculares que oferta la Universidad. 
 
Metas:  

• Criterios institucionales de selección, 
vinculación y permanencia de la planta 
profesores.  

• Actualizar el Estatuto profesoral Institucional. 

• Fortalecer las Políticas institucionales de 
capacitación y formación a nivel de 
posgrado de la planta profesoral. 

 
Responsable: Vicerrectoría General 
 
Avance del periodo: enero - noviembre de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fase Avance del Período 

Unificación y 
consolidación de 

la información 
institucional 

sobre docentes 

En esta fase se obtiene un alcance del 30% con el estatuto profesoral aprobado y queda 
en estado de desarrollo el micro sitio en el portal web y la evaluación del formato único 
de hoja de vida de los docentes. 

Organización de 
la carrera docente 

Institucional 

Se da la aprobación del estatuto profesoral y se implementan medidas de adopción para 
reglamentar la normativa correspondiente alcanzando un 40% de cumplimiento.  

Desarrollo 
profesoral 

Se encuentra en un estado de ejecución el Plan de desarrollo profesoral ajustado a las 
meta y proyectos del PDI con un avance del 17%. 

 

 

 

 

 

 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
25 logro un avance del 
87% 
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Proyecto Estratégico 26: Centro integral de Atención al Estudiante 

 
Responsable: Dirección de Extensión y Proyección 
Social 
 
Objetivo: Brindar de manera inclusiva, oportuna y 
eficiente la atención requerida por el estudiante a 
nivel administrativo, académico y psicosocial 
durante su formación profesional en la Universidad. 
 
Metas:  

• Al 2024 la Universidad contará con un centro 
de atención y orientación Integral al 
Estudiante, que proporcionará un alto nivel 
de satisfacción a los estudiantes. 

 
Avance del periodo: enero - noviembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fase Avance del Período 

 
Línea de Base 

• Desarrollo del documento de la ruta de inmersión dirigida a los colegios de Bogotá y 
de la región. 

Ruta de Atención 

• Atención y acompañamiento al 100% de los interesados, brindando información 
oportuna, a pesar de los inconvenientes de comunicación que se presentaron, 
durante la emergencia sanitaria. 

• Por parte de la Coordinación, se atendieron a todos los aspirantes y padres de 
familia que hicieron contacto por correo, incluso, a estudiantes de todos los 
semestres y programas académicos, acompañándolos y guiándolos para obtener 
respuesta adecuada a sus solicitudes, tanto financieras como académicas. 

 

Implementación 

Para cada una de las convocatorias, se llevó a cabo un proceso de admisión con éxito 
para todos los aspirantes que, finalmente, se vincularon a la Universidad. Organizando 
los cambios que se presentaron en las actividades propias del proceso, siempre teniendo 
en cuenta brindar una información oportuna y veraz, en cada procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
26 logro un avance del 
90% 



  

 
Informe de avance PDI 2019 – 2024 

“El renacer de la U.D.C.A por su compromiso con la excelencia académica” 

Proyecto Estratégico 27: Crecimiento y compromiso institucional 

 
Responsable: Dirección de Desarrollo Humano y 
Bienestar 
 
Objetivo: Potencializar las competencias, laborales 
y personales de los funcionarios, mediante la 
implementación de un sistema de evaluación del 
talento humano que este orientado liderazgo y a la 
calidad del desempeño desde sus diferentes 
dimensiones. 
Metas:  

• Establecer un proceso de evaluación de 
desempeño de 360° de manera progresiva. 

• Implementar un plan de capacitación 
orientado al liderazgo para los 
colaboradores de la Universidad.  

• Determinar el talento humano con el que 
cuenta la Universidad con competencias en 
procesos de capacitación y formación. 

 
Avance del periodo: enero – noviembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fase Avance del Período 

 
Establecer un 

proceso de 
evaluación de 
desempeño de 
360° de manera 

progresiva 

 
Parametrización del modelo de evaluación del talento humano mediante metodología 
360° un avance de indicador del 20% 

Implementar un 
plan de 

capacitación 
orientado al 
liderazgo. 

 
Diseño de planes específicos de capacitación, logrando un alcance del indicador del 
20% 

 
Determinar el 

talento humano 
con el que cuenta 

la Universidad 
con competencias 
en capacitación y 

formación. 

 
Identificación y planeación de temas de capacitación y formación, la ejecución de ellas 
lleva un alcance del 20% 

 

 

 

 

 

 

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
27 logro un avance del 
60% 



  

 
Informe de avance PDI 2019 – 2024 

“El renacer de la U.D.C.A por su compromiso con la excelencia académica” 

Proyecto Estratégico 28: Retorno de los graduados 

 

Responsable: Dirección de Extensión y Proyección 
Social – coordinación de graduados  
 
Objetivo: Fortalecer, consolidar y dinamizar la 
relación entre los graduados y la Universidad, 
fomentando su participación e integración en los 
procesos administrativos y académicos, así como 
incentivar su sentido de pertenencia hacia la 
Universidad, con el fin de favorecer su desarrollo 
integral en lo personal y profesional. 
 
Metas:  

• Diseñar una estrategia comunicativa 
encaminada a favorecer la interacción entre 
los graduados y la Universidad, definido la 
identidad y distintivo de los graduados 
U.D.C.A. para el año 2020 

• Aumentando la participación de los 
graduados en las charlas de empleabilidad y 
el uso del Porta de Empleo de la Universidad. 

• Llevar a cabo el seguimiento de los 
graduados anualmente, identificando sus 
necesidades de formación y hacer un 
análisis de su proceso formativo y desarrollo 
profesional, e identificar su impacto en la 
sociedad.  

• Diseñar una estrategia que promueva la 
actualización de las bases de datos 
graduados en un 10% cada año, para lograr 
una actualización del 60% del total de 
graduados de la Universidad. 

 
Avance del periodo: enero – noviembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fase Avance del Período 

 
Identidad 

institucional y 
sentido de 

pertenencia  

 

• Aprobación de la política de graduados mediante el acuerdo 504 de 2020  

• Desarrollo de ciclo de conferencias CTel, total ejecutadas 8 con una participación de 
77 graduados  

• Desde que la carnetización se estableció como paso dentro del proceso de graduación 
se ha logrado carnetizar el 100% de la población  

• Fortalecimiento de las alianzas actuales vigentes mediante actividades en conjunto  

• Estructuración de campaña “Suma tu aporte”  

• Se desarrollaron 6 charlas, 2 talleres 1 clase de yoga, 1 conversatorio y 1 webinar con 
el fin de promover las actividades de carácter social, cultural, deportivo y de 
crecimiento personal  

Logrando un alcance del indicador del 35% 

Seguimiento de 
graduados 

 

• Presentación en abril 2020 del Boletín de seguimiento de los graduados 2018 

• Ajuste en el formulario para actualización de datos de graduados  

• Gestión de implementación de CRM  

AVANCE 

De acuerdo al análisis 
de indicadores fijados 
para el año 2020 en el 
periodo comprendido 
de enero a noviembre, 
el proyecto estratégico 
28 logro un avance del 
90% 



  

 
Informe de avance PDI 2019 – 2024 

“El renacer de la U.D.C.A por su compromiso con la excelencia académica” 

• Logro del 100% del diligenciamiento de encuesta (Momento cero, uno y cinco) por 
parte de los graduados 2020 

Se logra un alcance del indicador del 20% 

 
Paso al mundo 

laboral  

• Desarrollo de 5 charlas enfocadas a la capacitación en competencias blandas y 
transversales de estudiantes de últimos semestres y graduados  

• En el primer cuatrimestre del año se alcanza un 21% de registro de hojas de vida de 
los graduados, y para los meses posteriores se da inicio a la gestión de renovación de 
plataformas de empleo  

• En el primer cuatrimestre del año se gestionó el registro de 35 empresas nuevas y un 
total de 147 publicaciones de vacantes 

• Aumento en el porcentaje de descuento en la matrícula de posgrado para graduados   

• En desarrollo programa “Uno para todos” 
Con la gestión realizada en el 2020 se logra un alcance del 35% 

 

 

 

 

 

 

 
 


