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Presentación 

 

Con gusto presento los lineamientos estratégicos que orientarán la gestión de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales – U.D.C.A. – durante el período 

2019-2024. Para la formulación de planes y proyectos que aseguran la efectividad 

en el presente, la eficiencia en el manejo de los recursos, la solidez financiera, la 

sostenibilidad en el futuro, la excelencia académica y la calidad en la gestión, la 

Universidad se basa en el modelo  de Planeación Estratégica que permite 

desarrollar su quehacer a corto, mediano y largo plazo, a través de un proceso 

sistemático que responda los siguientes interrogantes: ¿Cuál es la situación actual?, 

¿Qué se quiere lograr?, ¿Cómo se va a hacer?, ¿Con qué recursos se ejecutará lo 

proyectado?. Un ejercicio encaminado al cumplimiento de las funciones misionales, 

mediante el análisis participativo y permanente de la comunidad institucional.  

 

Para la respuesta a las anteriores preguntas se tomaron como base los resultados 

del proceso de autoevaluación institucional con fines de acreditación de alta 

calidad de la U.D.C.A, como máximo logro para este periodo, el balance de 

resultados del PDI 2015-2019 “nuestro compromiso es con la excelencia”, así como, 

el análisis del contexto de la Universidad mediante una exploración bibliográfica 

que se sintetiza en la identificación de elementos clave en el estudio de las nuevas 

tendencias mundiales de Educación Superior, con un enfoque de análisis desde la 

mirada en retrospectiva del graduado del futuro.  

 

Como resultado de lo anterior, se agruparon las principales variables e ideas fuerza 

en diversas temáticas concluyendo en los presentes lineamientos estratégicos para 

el nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2019-2024, con un horizonte de expectativas 

para los próximos cinco años, cuidando que el desarrollo de la Institución se 

consolide en armonía con la Misión en el marco de su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

 

Para lograr con éxito estos propósitos necesitamos contar con el compromiso de 

toda la comunidad universitaria, razón por la cual los invito a vincularse 

activamente en la búsqueda persistente de la excelencia.  

 

 

Germán Anzola Montero  

Rector 

 
 



 

Lineamientos estratégicos - Plan de Desarrollo Institucional 2019-2024       4 
 

 

 

Misión 

 

La U.D.C.A es una Universidad privada, autónoma, pluralista, democrática e 

incluyente, que fundamenta su quehacer institucional en el reconocimiento de 

las normas que la regulan. Cumple las funciones de docencia, investigación y 

proyección social, formando profesionales integrales en las diferentes áreas del 

conocimiento, personas con altos valores ciudadanos, que contribuyen al 

desarrollo justo y equitativo de todos los miembros de la sociedad colombiana.  

 

Es su compromiso la búsqueda permanente de la excelencia académica, a 

través de la transmisión, generación, transferencia y aplicación del 

conocimiento al servicio del desarrollo humano sostenible en lo local, regional, 

nacional e internacional. 

 

 

Visión  

 

La U.D.C.A será reconocida en el contexto local, regional, nacional e 

internacional como una Universidad que se distingue por su excelencia 

académica y su compromiso con la responsabilidad ambiental, puesta al 

servicio del desarrollo humano sostenible. 
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1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

1.1. Análisis del contexto externo y tendencias  
 

Es preciso reflexionar sobre los aspectos que la Universidad de hoy debe 

emprender para satisfacer las expectativas de los profesionales del mañana y el 

desarrollo futuro de la educación superior. Se parte del reconocimiento que 

diferentes organismos han realizado sobre las tendencias, guía de los cambios 

en el Sistema de Educación Superior en el mundo, América Latina y Colombia 

por supuesto, y que seguirán orientando las decisiones de los diferentes actores 

del Sistema: la globalización, enfoque creciente en la medición del aprendizaje, 

la calidad, los cambios pedagógicos e investigación, la revolución digital, el 

impacto de la coyuntura intergeneracional, el emprendimiento y entre otras la 

conexión entre las necesidades del sector productivo y la formación profesional.  

La Agenda Educativa 2030 es una formidable ventana de oportunidades para 

repensar la educación en sus finalidades, objetivos, estrategias, instrumentos e 

implicancias (UNESCO, 2015).  Esencialmente, se trata de un intento de 

armonización e integración conceptual desde una visión que reposiciona 

claramente la educación como agente de cambio. Precisamente, promulga 

uno de sus atributos fundamentales así: “la ambición y la aspiración de 

transformar las vidas de las personas y de las comunidades comprometiendo y 

jerarquizando a la educación como agente de cambio en diversos órdenes de 

la vida en sociedad” (UNESCO, 2015).   

Las Universidades además de ser desarrolladoras de conocimientos y contenidos 

son incubadoras del producto más necesario e importante para la sociedad de 

hoy: profesionales que no sólo satisfagan las necesidades cambiantes del 

mercado de trabajo sino graduados altamente calificados y encaminados 

hacia el desarrollo profesional continuo, tal y como se expresa en el reporte 2017-

1, conocido como Horizon Report.  La U.D.C.A, espera que sus graduados tengan 

una marcada vocación relacionada con el sello diferenciador de la Universidad 

en el tema ambiental. 

El contexto desde diferentes ámbitos y dimensiones también permite descubrir 

tendencias y valorar más las peculiaridades cuando estas son puestas en 

relación con otras; como el identificar en las nuevas generaciones, sus 

motivaciones cambiantes, su cultura, sus hábitos. También, la necesidad de 

satisfacer demandas vinculadas con igualdad de género e inclusión social, o 

aquellas relacionadas con el sector empresarial. Al respecto, la UNESCO en la 

Agenda Educativa 2030, reafirma la relevancia de pensar y gestionar el 

desarrollo como la conjunción trabajosa y dinámica de componentes culturales, 

políticos, económicos y sociales, y donde el rol de la educación es ser un 

articulador indispensable de los mismos (UNESCO, 2015). 
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El Acuerdo por lo Superior 2034 facilitó la priorización de diez temáticas para lo 

Superior, constituyéndose en una guía para las IES en Colombia:  

1. Educación Inclusiva: acceso, permanencia y graduación 

2. Calidad y pertinencia 

3. Investigación (ciencia, tecnología e innovación, incluida la 

innovación social) 

4. Regionalización 

5. Hacia un sistema de Educación Terciaria 

6. Comunidad Universitaria y bienestar 

7. Nuevas modalidades educativas. Las nuevas tecnologías digitales y su 

8. incorporación en el escenario pedagógico. 

9. Internacionalización. Como estrategia de articulación tanto de la 

política pública como de los desarrollos del sistema con la sociedad 

del conocimiento y los procesos de globalización.  

10. Estructura y gobernanza del sistema 

11. Sostenibilidad financiera del sistema 

Es una construcción que implicó, entre otros aspectos, un mayor conocimiento 

recíproco de los problemas y avances que se vienen procesando en Colombia, 

Latinoamérica y en el mundo. 

Reciproco, precisamente, puesto que se espera que durante el proceso 

formativo el profesional haya obtenido diversas habilidades que requerirá en su 

quehacer profesional y en su tránsito por la vida.  Aquellas habilidades que se 

identifican con todo el conocimiento académico curricular sumadas al 

desarrollo de habilidades relacionadas directamente con la puesta en práctica 

integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores 

adquiridos; las llamadas habilidades blandas o trasversales. Un reto que plantea 

el avance de la ciencia y la técnica desde la perspectiva del saber hacer. 

Alcance que exige desde lo Institucional brindar los recursos técnicos, físicos, 

tecnológicos y por supuesto humanos para entregar a la sociedad un producto 

de excelencia, que responda a los desafíos que le exige el mundo cambiante.  

Ello guiará el fortalecimiento de dinámicas de cambio que permitan impactar 

tanto en la actualización de políticas públicas, el desarrollo del sector productivo 

como las iniciativas y desarrollos de las Instituciones de Educación Superior. Así 

entonces, el egresado se concibe como un agente social, activo y dinámico 

que retroalimenta tanto al sistema educativo como al productivo.  

Hoy en día, los observatorios laborales que proveen datos a varios sectores de la 

sociedad sobre los perfiles y competencias de los egresados, se destaca como 

una de las tendencias crecientes en países que buscan mejorar la calidad y la 

pertinencia de los programas académicos. Los sistemas de información 
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suministran insumos que están usando las instituciones, el sector productivo, el 

gobierno y los estudiantes para tomar decisiones. 

Si bien es cierto que para el sector productivo es relevante acceder a 

información en temas como: capacidades laborales, ingresos económicos de 

los egresados y estudios de postgrado en aras de buscar y encontrar 

profesionales con las competencias que requiere, es necesario que, éste, 

retroalimente al sector educativo para que atienda sus demandas, deseos y 

necesidades. 

En línea con el uso de la información, se encuentran los rankings en Educación 

Superior, una tendencia actual en el marco del llamado fenómeno de la calidad 

en donde se realizan múltiples comparaciones en diversos aspectos del 

funcionamiento y producción de las Instituciones de Educación Superior,  resulta 

en algunos casos contraproducente, ya que no tiene en cuenta diferencias en 

la misión y el entorno de cada universidad, sin embargo, en cierta forma hace 

que se dinamicen algunos procesos de los diferentes ámbitos de evaluación de 

los rankings en los que se  ven inmersas las Instituciones.  

La tendencia regulatoria en los escenarios institucionales particularmente desde 

los procesos de aseguramiento dirigidos a la acreditación, a pesar ser 

instrumentalista, es un escenario de reflexión y oportunidad para las IES. El 

cumplimiento de requisitos, exigencias de indicadores homogeneizantes, y 

juicios descontextualizados, también puede asociarse a los efectos de la 

Globalización que ha generado la estandarización de prácticas y de contextos. 

En una realidad de globalización, el desafío de la educación superior, además 

de generar las condiciones para adaptarse eficiente y sosteniblemente a las 

demandas y retos que impone (incluyendo los ránquines), es propiciar espacios 

de entendimiento, innovación, y contribuir al establecimiento de la paz, la 

prosperidad y el desarrollo de la humanidad como un todo. Se debe pensar más 

allá de las fronteras inmediatas, sin perder de vista el entorno inmediato, pues es 

una responsabilidad de las IES contribuir a la internacionalización de las 

comunidades, para que avancen constructivamente –conservando siempre la 

identidad y valores propios- y se acoplen al fenómeno de la mundialización. 

Internacionalización, en este sentido, implica además de movilizarse a través de 

las fronteras y hablar otros idiomas, comprender las realidades propias en un 

contexto interdependiente y multicultural, contar con una consciencia global y 

aprovechar los avances de las sociedades del conocimiento desde una 

perspectiva anclada en la propia realidad, necesidades y capacidades. 

Por su parte los cambios pedagógicos y de investigación han permitido el 

fortalecimiento del modelo pedagógico y de los desarrollos tecnológicos y las 
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plataformas de conectividad y la definición de políticas de las nuevas 

modalidades educativas.  

El emprendimiento y empresarismo que marcó tendencia en años anteriores 

sigue en desarrollo con avances y mejoras en el sistema. Se identifican 

oportunidades y nuevos desafíos en este ámbito.  

Otro foco de análisis, es la búsqueda de articulación del modelo económico con 

el modelo educativo, para esto nuevamente el graduado, es protagonista, 

dado que, desde diversos espacios y territorios, con desempeños profesionales 

o más académicos, los graduados también, amplían con su quehacer cotidiano 

la frontera del conocimiento. Son artífices de la transformación tanto de 

situaciones coyunturales como estructurales, hacedores o “herramientas” para 

la acción y la transformación social.  

Bajo esta mirada se puede afirmar que además de apreciar la diversidad y la 

riqueza de cada profesión, estás se construyen más allá de las aulas y aquí en 

este apartado, se encuentra el valor de la formación universitaria. 

El documento de la OIT, al respecto, menciona que “Es preciso avanzar en la 

identificación y anticipación de la demanda por nuevas habilidades y 

competencias”. Recalca que una de las formas de incidir en el tamaño y 

disminución de las brechas de competencias es incorporando mecanismos de 

anticipación que permitan modificar los programas de formación profesional de 

acuerdo con los cambios que surjan de la configuración empresarial, 

tecnológica y ocupacional (OIT,2017). 

Por lo anterior, comprender la mirada de los graduados del futuro en 

retrospectiva a la actualidad, a la luz de su paso por la Universidad y sus 

posibilidades de empleabilidad, emprendimiento, investigación, innovación, 

entre otras, lleva necesariamente a apreciar la importancia que adquiere la vida 

universitaria en todos sus ámbitos, para el desarrollo y posibilidades futuras. Por 

tanto, es condición sine qua non, identificar aspectos relevantes de la 

trayectoria, no sólo del estudiante-graduado sino de su interacción con otros 

actores y viceversa, para determinar las oportunidades de mejora del quehacer 

diario y visualizar los retos y oportunidades que se plantean en la Educación 

Superior. Reconocer, en el escenario futuro, aquellos aspectos que la Universidad 

debió “debe” desarrollar para posibilitar el éxito de sus graduados en el mundo 

e incrementar su reputación institucional, vista desde la pertinencia.  

En definitiva, las funciones misionales, docencia, investigación y proyección 

social como las transversales Internacionalización y Bienestar, serán percibidas y 

apreciadas, por el Egresado en el futuro, por el impacto que estas “generaron” 

en su proceso formativo. 
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En este análisis global, que se realizó a través de varios documentos recientes, se 

evidencian las tendencias actuales de la educación superior en el mundo y sus 

implicaciones para el caso de Colombia. Se seleccionaron algunos documentos 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, UNESCO, del Banco Mundial, BM, del Banco Interamericano de 

Desarrollo - BID, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 

OCDE, AUALCPI, La Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenibles y a nivel 

nacional el Acuerdo por lo Superior 2034 entres otros estudios.  

De hecho, del Informe del Consejo Nacional de Rectores con fecha 21 de 

octubre de 2018, en donde se exponen los logros y procesos impulsados desde 

la Asociación Colombiana de universidades - ASCUN, se rescatan orientaciones 

para la IES, así:  

Asociatividad 

- Darle sentido estratégico a la cooperación internacional 

- Fortalecer el componente asociativo Regional y nacional 

- Importancia de las bases de datos científicas 

- Mejoramiento de la gestión universitaria en varios campos 

- Promover la Asociatividad y contar con aprendizajes colectivos 

- Cualificar los procesos de planeación  

Desarrollo organizacional 

- Certificación ISO – Manejo responsable y comprometido con el 

mejoramiento continúo 

- Sostenibilidad financiera sustentada en decisiones 

- Interlocución permanente con los medios informativos institucionales 

internos y externos 

- Acreditación de saberes y conocimientos para la educación terciaria 

- Análisis de mecanismos de financiación, desde una visión sistemática y 

propositiva 

Promoción de la formación virtual en Educación Superior 

- Ampliación de cobertura 

- Innovación pedagógica 

- Llegada a nuevos usuarios 

- Uso y apropiación de TIC 

- Nueva definición e Campus y escenarios de aprendizaje 

- El diseño curricular que implica pensar en diseño, implementación y 

evaluación. 
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Desarrollo regional 

- Proyectar los ecosistemas regionales de educación superior y atender 

escenarios del desarrollo regional, la consolidación de la paz y el 

desarrollo rural.  

Por su parte, el documento: Bases del PND Sector CTel menciona los Ejes: 

Legalidad y seguridad, Emprendimiento y productividad, Crecimiento verde y 

Ciencia, Tecnología e Innovación y los específica a través de aceleradores que 

también orientan los nuevos retos de la Universidad, como la necesidad de 

estimular la relación entre Universidades y empresas, procesos de difusión y 

absorción, fortalecimiento de las capacidades de las entidades para la 

estructuración de proyectos del sistema de innovación.  

Específicamente en el acelerador “Capacidades”, se sugiere desarrollar líneas 

asociadas a la formación y vinculación de Capital Humano, enfocar esfuerzos 

en el estudio del entorno como habilitante para la investigación con vocación 

de territorio, consolidación de la infraestructura para la investigación, fomento a 

la generación de nuevo conocimiento y la valoración y apropiación social de la 

CTel.  

En línea con lo anterior, se puntualiza respecto a la Cuarta Revolución Industrial, 

entre otros aspectos, las tendencias a tener en cuenta, como la necesidad de 

reevaluar permanentemente las competencias, así como considerar que los 

modelos de negocio se transforman, aparecen nuevas profesiones como los 

científicos de datos, ambientes simulados, experiencias conectadas, 

investigación sin límites, aprendizajes de por vida. Se destacan las habilidades 

de los profesionales para resolver problemas, pensamiento crítico, creatividad, 

inteligencia emocional, entre otras. 

De esta revisión bibliográfica realizada, se identifican las tendencias que están 

siguiendo los cambios en los sistemas de educación superior a escala mundial y 

los principales problemas que le aquejan en el mundo contemporáneo, la región 

latinoamericana y caribeña, y Colombia. La necesidad de estar en contacto 

con las necesidades de la sociedad a fin de contribuir a crear un desarrollo 

humano sustentable y una cultura de paz. Ello constituye el cimiento de la 

pertinencia de las actividades educativas, de investigación, asesoramiento y 

servicio a la comunidad.  

En este sentido, se puede concluir citando algunas de las tendencias manifiestas 

en este tiempo y que posibilitan un marco para iniciar nuevas reflexiones, las 

siguientes: 

1. Convertirse en referentes en el sistema: Imagen y reputación 

2. Desarrollo de alternativas e innovaciones en las propuestas educativas 
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3. Producción y transferencia de conocimientos  

4. Establecimiento y consolidación de alianzas estratégicas.  Redes: espíritu 

abierto y cooperativo 

5. Vinculación con el mundo empresarial: aprendizaje permanente 

6. Regionalización y la mundialización  

7. Cooperación interuniversitaria 

En la formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2024, se tienen en 

cuenta los cuatro desafíos estructurales para los próximos años, como son la 

agenda 2030, específicamente la articulación con los objetivos de desarrollo 

sostenible – ODS, la competitividad y productividad en el escenario de la Cuarta 

Revolución industrial, los ecosistemas regionales y la ética pública.  

La Universidad, en coherencia con el enfoque integral del desarrollo humano 

sostenible, debe buscar ser: Pertinente, de calidad, inclusiva, sostenible, 

articulada, propositiva accesible y sustentable. Categorización que permitió 

descubrir los ejes temáticos y áreas de acción para la U.D.C.A y estructurar los 

lineamientos estratégicos que se desarrollan en el siguiente numeral y los 

programas y proyectos estratégicos que le siguen.   

 

 

1.2. Análisis de situación interna 

 

Partiendo de los resultados del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 “Nuestro 

compromiso es con la excelencia”, acorde con el esquema de indicadores 

estratégicos ligados a las diferentes variables y objetivos planteados para la 

vigencia del mismo, se destacan algunos de los logros por líneas estratégicas que 

evidencian la necesidad de darle continuidad a algunas acciones emprendidas, 

así: 

 

Línea estratégica 1: Fortalecimiento de la identidad institucional  

- 9 Programas acreditados CNA y dos (2) con ARCU SUR 

- Proceso de Acreditación Institucional 

- Marco estratégico enfocado a la gestión por procesos 

- Sistema de gestión documental implementado 

- Cultura y gestión ambiental 

 

Línea estratégica 2: Consolidación académica 

- Incremento de la planta de profesores 

- Aumento del porcentaje de docentes de planta con formación Doctoral 

y Magíster (incluidos los especialistas médico quirúrgicos). 

- Bonificaciones por productividad investigativa y académica 
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- Incorporación del total de la planta profesoral en el escalafón docente. 

- 10 Membresías y Redes Internacionales y 70 Convenios Internacionales 

vigentes 

- 12 Grupos de investigación clasificados en Colciencias y 31 Investigadores 

categorizados. 

- Universidad de mejor desempeño en productividad académica en 

Colombia en el año 2017, según el informe del Ranking Mundial de 

productividad investigativa – SCIMAGO. 

 

Línea estratégica 3: Fortalecimiento de la comunidad universitaria 

- Programa de permanencia con calidad 

- Promoción y uso de los programas de Bienestar Social Universitario. 

- Políticas y programas de inclusión diseñados  

 

Línea estratégica 4: Fortalecimiento de los servicios de apoyo 

- Los programas del sistema financiero y del sistema académico 

actualizados.  

- Plataforma PSE implementada 

- 43.132 volúmenes en formato impreso y 3017 e-Books para un total de 

46149 libros: 9,1 textos por estudiante.  

- Edificio de Laboratorios construido al 100%  

 

La Universidad ha realizado grandes esfuerzos en la lógica de la búsqueda de la 

excelencia. De hecho, uno de los resultados más significativos en el marco del 

Plan de Desarrollo Institucional, próximo a su culminación, es el Edificio de 

Laboratorios, como un espacio académico que permitirá la integración de 

saberes, la interdisciplinariedad, la creatividad. Otro logro y objeto de especial 

seguimiento fue el relacionado con el programa de permanencia con calidad, 

el plan de desarrollo profesoral, entre otros, que, por su naturaleza, es requerida 

su continuidad como proyectos estratégicos, iniciativas implementadas y que 

requieren impulso para su consolidación.   

En línea con lo anterior, como resultado del proceso de autoevaluación con fines 

de acreditación institucional, adelantado durante los dos últimos años, 

encontrándose actualmente en espera del concepto por parte del CNA, se 

pueden rescatar las siguientes oportunidades de mejoramiento o consolidación 

para los próximos años: 

- Fortalecer la visibilidad del enfoque ambiental institucional. 

- Consolidar el gobierno corporativo con especial énfasis en el 

relacionamiento con los grupos de interés de la Institución.  
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- Difusión de los sistemas de becas, préstamos y estímulos otorgados. 

- Promover los procesos de admisión y seguimiento a los aspirantes 

nacionales y extranjeros, así como, propiciar la generación de alternativas 

académicas innovadoras y de calidad para atraer nuevos aspirantes. 

- Fomentar la admisión de estudiantes con condiciones especiales 

(discapacitados, desplazados, grupos étnicos, desmovilizados). 

- Mejorar el número de inscritos y matriculados en programas de baja 

demanda. 

- Fortalecer el programa de desarrollo profesoral. 

- Consolidar los esfuerzos institucionales para la permanencia de los 

profesores de planta.  

- Capacitar los profesores en las áreas disciplinares, pedagógicas y 

segundo idioma. 

- Garantizar la vinculación al escalafón del 100% de los profesores de la 

Universidad. 

- Fortalecer las competencias genéricas en comunicación escrita, 

competencias ciudadanas y razonamiento cuantitativo. 

- Actualizar los proyectos educativos de los programas. 

- Promover la estructuración de nuevos espacios académicos que 

permitan la flexibilidad curricular. 

- Promover mayor apropiación de las TIC en los procesos académicos. 

- Diseñar programas de nivel de doctorado. 

- Lograr la articulación entre los diferentes niveles de formación (pregrado, 

posgrado y educación continua). 

- Aumentar la movilidad de profesores y estudiantes a nivel nacional e 

internacional. 

- Consolidar la participación en asociaciones y redes institucionales y 

fortalecer la participación de profesores y estudiantes en redes 

académicas y científicas. 

- Continuar priorizando recursos para la investigación.  

- Incrementar las capacidades investigativas de los grupos para continuar 

mejorando la categorización de los mismos. 

- Visibilizar la Investigación formativa en la Universidad. 

- Mantener la cultura de la autoevaluación.  

- Mejorar los sistemas de información institucionales. 

- Fortalecer la relación Universidad-Empresa-Estado. Permanente 

retroalimentación para garantizar pertinencia y sostenibilidad, así como 

la verdadera contribución al desarrollo social. Considerar las relaciones 

con el Estado, con el Sector Productivo, la sociedad civil y el medio 

ambiente.  

- Fortalecer las acciones de proyección social de manera integral y 

fomentar la capacidad de establecer sinergias e impactos. 
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- Estructurar oferta innovadora y pertinente de formación continuada y 

evaluar su nivel de satisfacción. 

- Aunar esfuerzos para la visibilidad y consolidación del emprendimiento en 

la Universidad. 

- Fortalecer la relación con graduados. 

- Promover un mayor uso de los servicios de Bienestar. 

- Fortalecer las acciones que contribuyan en la consolidación del clima 

laboral. 

- Establecer y aplicar política de carrera administrativa (estímulos y 

promoción). 

- Cualificación del personal administrativo. 

- Obtener certificación de calidad para los procesos administrativos de la 

U.D.C.A. 

- Diversificar ingresos institucionales. 

- Consolidar la estabilidad financiera. 

- Potencializar el uso de los laboratorios del nuevo edificio, integrando los 

Programas de las diferentes Facultades. 

- Consolidar la usabilidad de los recursos de la biblioteca. 

- Fortalecer la capacidad tecnológica de la Universidad. 

- Favorecer el desplazamiento de las personas con limitación física. 

- La interdisciplinariedad – la Internacionalización. 

 

Procesos permanentes y autónomos de autoevaluación y autorregulación que 

desde sus inicios la Universidad aplica y son parte esencial de la cultura para la 

gestión. 
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2. ESCENARIOS APUESTA  

 

Tratar las necesidades de formación desde la diversidad cultural, la integración 

regional y la investigación científica y tecnológica, claves descritas en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Humano Sostenible, así como los ejes temáticos 

y objetivos planteados desde la Conferencia Regional de Educación Superior – 

CRES, son para la U.D.C.A como actor que participa y trabaja de manera activa 

y comprometida en pro de la región, orientaciones que inspiran los nuevos retos 

y desafíos para la Institución. 

Se propone realizar un ejercicio de integración estratégica, de tal suerte que a 

través de los esfuerzos sistemáticos y efectuados por todos los organismos de la 

Institución se logren alcanzar los objetivos propuestos en el marco de las 

siguientes cuatro líneas estratégicas, orientadas a concretar las condiciones de 

desarrollo de la Institución.  

Línea 1: Gobierno, gestión y desarrollo  

Línea 2: Innovación pedagógica  

Línea 3: Con-ciencia y vocación de Región   

Línea 4: Talento humano y cultura organizacional  

Este nuevo plan cuenta con lineamientos que son más transversales entre las 

distintas áreas de Universidad, lo que representa una nueva forma de proyectar 

el futuro de la Institución promoviendo un desarrollo más interdisciplinario, 

considerando el mayor grado de madurez logrado. 

Estas cuatro líneas estratégicas se aterrizan en 8 programas y 28 proyectos 

estratégicos y planes operativos que de ellos se derivan, los cuales serán 

revisados y actualizados periódicamente, dado el carácter dinámico de la 

planeación. 
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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 en la U.D.C.A  

 

Fortalecer la gobernabilidad y cualificar el Gobierno de la U.D.C.A, afianzando 

el compromiso para trabajar por el buen desempeño, la calidad, la 

sostenibilidad de la Institución y apropiarse de los valores establecidos en los 

estatutos y reglamentos.  

Comportamiento socialmente responsable, ético y transparente, que, implica a 

los grupos de interés para identificar, comprender y dar respuesta a los asuntos 

y preocupaciones referentes a la sostenibilidad. Modo en el que la Universidad 

gobierna, formula su estrategia y gestiona su desempeño. Una práctica de la 

relación inclusiva y de calidad, y resultados que aporten valor. 

Promover la participación democrática para lo cual propicia el 

empoderamiento de los representantes de los diferentes estamentos para que 

se genere mayor participación.  

 

Líneas de acción:  

 Implementar el acuerdo 002 de 2017 que tiene como objetivo principal definir 

los principios de buen gobierno.  

 Incentivar la rendición de cuentas con los Grupos de Interés. 

 Desarrollar procesos de capacitación permanente para los miembros de los 

máximos órganos de gobierno para el mejor ejercicio de sus funciones, en 

temáticas como liderazgo, Educación Superior, entre otros, como estrategia 

fundamental para asegurar una participación activa en las deliberaciones 

de cada órgano de gobierno colegiado, en el que participen.  

 Potenciar el compromiso para trabajar por el buen desempeño, la calidad, 

la sostenibilidad de la Institución y apropiarse de los valores establecidos en 

los estatutos y reglamentos. 
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 Desarrollar el proceso de compromiso de los grupos de interés a través de las 

orientaciones de la Norma AA1000SES, como marco, de aplicación general, 

para el diseño, implementación, evaluación y comunicación de un 

compromiso de los grupos de interés de calidad. 

 

Responsable: Rectoría 

 

 

Proyecto Estratégico 2: Sistema de gestión integral del riesgo institucional 

  

Consciente de que su actividad genera una serie de impactos legales, 

económicos, sociales y medioambientales, la Universidad procura identificar 

proactivamente sus riesgos, anticipar el impacto de las decisiones tomadas, así 

como evaluar las consecuencias y el alcance de los riesgos asumidos, haciendo 

posible una mejor planificación de las acciones y la toma de decisiones. 

 

Líneas de acción:  
 

 Desarrollar un diagnóstico con el acompañamiento de Asesoría Externa. 

 Identificar los riesgos jurídicos a los que se encuentra avocada la Institución. 

 Diseñar un plan de gestión de riesgos.  

 Implementar estrategias diseñadas a partir del segundo año. 

Responsable: Secretaría General 

  

 

 

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  

 

Fortalecer los procesos de aseguramiento de la calidad, que responda a los 

estándares nacionales e internacionales. 
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Líneas de acción:  

 Promover las evaluaciones y acreditaciones nacionales e internacionales de 

los programas como condición para el mejoramiento de la calidad de los 

procesos formativos. 

 Mantener los procesos de autoevaluación y de mejoramiento continuo, 

como compromiso de la Universidad con la acreditación de alta calidad. 

 

Responsable: Dirección de Planeación y Desarrollo 

 

Proyecto Estratégico 4: Gestión documental electrónica 

  

Implementar acciones que favorezcan el medio ambiente e incrementar la 

eficiencia administrativa, basado en gran parte en la gestión documental a 

través de la tecnología. 

 

Líneas de acción:  

 Brindar a la comunidad universitaria los conocimientos requeridos para la 

recepción, gestión, administración, organización, archivo, consulta y 

preservación de los documentos institucionales de forma electrónica, lo que 

conllevará a garantizar las buenas prácticas archivísticas, de conservación y 

disponibilidad de la información bajo los requerimientos de la legislación 

nacional aplicable al caso. 

 Promover el cambio cultural para la reducción sistemática del uso del papel 

mediante la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y 

medios electrónicos  

 Acompañamiento para aplicar correctamente los principios de gestión 

documental, de tal forma que pueda garantizarse la autenticidad, fiabilidad, 

inalterabilidad y disponibilidad de la información bajo las condiciones y 

durante el tiempo que las normas vigentes lo requieran. 

 Digitalizar los documentos identificados como prioritarios. 

 Gestionar la comunicación interna y externa a través de Work Flow.  

 

Responsable: Secretaría General 

 

Proyecto Estratégico 5: Sistema de inteligencia institucional 

 

La Universidad ha avanzado en el desarrollo de un sistema integrado de 

Información que consta de tres subsistemas: gestión académica, gestión 

administrativa financiera y de gestión humana, así como en expansión de la 

plataforma tecnológica que favorece su operación. Ahora, corresponde lograr 

transformar la información en conocimiento y como herramienta de gestión e 

integrar los ámbitos de internacionalización y proyección social.  
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Líneas de acción:  

 Integración de los Sistemas de Información. Mejorar el procesamiento de 

datos, la interacción entre fuentes y la reducción de errores e inconsistencias. 

 Batería de Indicadores: Definir, formular y concretar los Indicadores de 

Desempeño Institucional, que permita a los máximos órganos de gobierno 

mantener un diagnóstico de cómo se encuentra la Institución frente a los 

planes de gestión.  

 Sistema de Gestión de Calidad: Implementación de la norma ISO 9001:2015: 

Revisión y actualización de procesos y procedimientos. 

 

Responsable: Dirección de Gestión TIC 

 

Proyecto Estratégico 6: Infraestructura sostenible 

  

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. 

 

Líneas de acción:  

 

 Garantizar el acceso a todas las edificaciones de la U.D.C.A, para la 

comunidad universitaria y público en general, atendiendo a criterios de 

sostenibilidad, inclusión y territorialidad, sin discriminación de condición 

alguna.  

 Plan Maestro de Infraestructura que brinde lineamientos para el desarrollo 

organizado de la Institución. 

 Consolidar los espacios verdes de la U.D.C.A, a través de la adecuación de 

nuevos escenarios y del mantenimiento de los ya existentes en condiciones 

de habitabilidad, funcionamiento y sostenibilidad ambiental. 

 Realizar inventario de espacios, usos y proyecciones de la infraestructura 

física existente. 

 Mejorar la gestión del mantenimiento con la implementación de un plan y 

una herramienta ofimática. 

 

Equipo de proyecto: Dirección de Planeación y Desarrollo 

   

Proyecto Estratégico 7: Sostenibilidad financiera  

 

Asegurar la sostenibilidad financiera de la Universidad, con base en la 

diversificación de las fuentes de ingresos, la planeación de los recursos ajustada 

a la realidad, la continua revisión de la estructura de costos para dar soporte a 

las actividades misionales.  
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Líneas de acción:  

 Fortalecer las fuentes de ingresos adicionales. 

 Fortalecer las fuentes adicionales de Ingresos por Servicios.  

 Realizar análisis de costos de los Programas Académicos y de la Unidades 

generadoras de ingresos.  

 Optimizar los costos administrativos y académicos. Modelo de costos 

sostenible. Optimizar la planta de personal administrativo en la Universidad. 

Optimizar el servicio de aseo, cafetería y mantenimiento.  

 Fortalecer las alianzas estratégicas con proveedores para las compras de 

consumo masivo.  

 Sistematización y control de las unidades generadoras de ingreso 

 

Responsable: Dirección de Servicios Financieros y Logísticos 

     

Proyecto Estratégico 8: Diversificación de herramientas conservadoras de 

inversión:  

 

Generar excedentes para inversión orientado al crecimiento y desarrollo 

institucional. 

 

Líneas de acción:  

 Definir el modelo a seguir para el manejo óptimo de los recursos de capital o 

estructura financiera actual.  

 Implementar metodologías de Gestión de Riesgo y construcción de 

Portafolios que se ajusten a un perfil de riesgo moderado identificándose con 

la situación financiera actual y permitiéndole a La Universidad tener una 

administración de recursos mucho más competitiva. 

 Mejorar la disponibilidad de caja. 

 Diversificar la Inversión. 

Responsable:  Dirección de Servicios Financieros y Logísticos 
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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 

Desde la perspectiva de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

Se busca fortalecer los espacios académicos interdisciplinares, aprendizaje 

activo del estudiante, entornos de enseñanza y aprendizaje centrados en el 

estudiante. Posibilitar una innovación basada en la investigación, el aprendizaje 

colaborativo - generar conexiones entre los actores en el aula.  

 

Proyecto Estratégico 9: Renovación e internacionalización del currículo 

 

Revisar el currículo en coherencia con las intencionalidades institucionales y 

sociales con el fin de formar ciudadanos del mundo y competitivos en un 

contexto global. Así mismo, favorecer la movilidad entre programas, estudiantes 

y profesores. 

 

Líneas de acción:  

 Analizar crítica e integralmente las estructuras curriculares de los programas 

académicos. 
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 Alinear los objetivos de los cursos, los programas las prácticas docentes, así 

como el rol de la investigación. 

 Ampliar, innovar y flexibilizar la oferta educativa apoyada en tecnologías, a 

través de medios virtuales y programas blended. 

 Incorporar referentes internacionales en la estructura curricular, 

acompañada de un monitoreo cuidadoso de tendencias, que haga posible 

ciertos niveles de armonización con sus similares, para lograr comparabilidad 

y compatibilidad de títulos, en la perspectiva de facilitar la movilidad tanto 

entrante como saliente, las titulaciones conjuntas y los programas con 

colaboración internacional, así como el reconocimiento de créditos que 

permita el desarrollo de diversas rutas académicas en entornos de formación 

flexibles.  

 Ofrecer cursos bajo la responsabilidad de profesores extranjeros, la inclusión 

de la dimensión internacional en los contenidos de algunos cursos y en los 

métodos pedagógicos.  

 Impulsar las pasantías y prácticas desde y hacia instituciones extranjeras y la 

incorporación de bibliografía y actividades académicas en otros idiomas.  

Responsable: Dirección de Formación 

  

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

Promover la cultura digital y transforme las prácticas pedagógicas y los modos 

de gestión en estudiantes y docentes, activando diversos mecanismos de 

transferencia de saberes y manejo de la información, así como, fortalecer la 

transformación digital, rediseñar los espacios de aprendizaje que promuevan la 

experimentación y la creatividad e impulsar la educación no presencial y 

modalidades mixtas, en coherencia con las intencionalidades institucionales, los 

cambios sociales culturales, empresariales y su efectividad en el desarrollo de 

estrategias de crecimiento, equidad e innovación. 

 

Líneas de acción:  

 Construir las bases para la institucionalización del Centro de Educación 

Virtual. Desarrollar los enfoques pedagógicos que la educación virtual 

requiere.  

 Realizar ejercicios de sensibilización para la incorporación de las TIC en los 

procesos académicos.  

 Renovar la oferta educativa de cursos y programas a distancia, 

construyendo sobre la capacidad que la Universidad ha desarrollado en este 

campo. 

 Desarrollar programas de capacitación internos orientados a la formación 

pedagógica de los profesores y a su actualización en temas especializados. 

 Promover el desarrollo de competencias y habilidades necesarias para la 

utilización de las herramientas digitales y softwares especializados. 
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 Facilitar el desarrollo de innovadoras estrategias didácticas, por parte de los 

docentes, para promover un aprendizaje activo y colaborativo entre los 

estudiantes, ya sea en las modalidades presencial, semipresencial y virtual. 

 Incentivar el trabajo colaborativo en redes de aprendizaje o la vinculación 

de la comunidad académica con otras redes de conocimiento a través de 

la web. 

 Diseñar e implementar políticas y estímulos para los profesores e 

investigadores que dinamicen la incorporación de la TIC en sus procesos 

académicos.  

 Brindar el acompañamiento a los docentes, estudiantes e instancias 

institucionales, que soliciten la creación de aulas virtuales de apoyo, o 

facilitarles el soporte técnico de las herramientas digitales que resulten 

pertinentes.  

 

Responsable: Dirección de Formación 

 

Proyecto Estratégico 11: Recursos para aprendizajes de excelencia 

  

Repositorios en esquemas de redes articulados a bases de datos y centros de 

información, bibliotecas digitales y disponibilidad de libros virtuales por áreas de 

conocimiento y profesiones coherentes con la información académica. 

 

Líneas de acción:  

 Contar con los recursos e infraestructura de apoyo académico para el 

desarrollo de las actividades de docencia e investigación.  

 Aumentar la cantidad y calidad de los recursos bibliográficos orientados al 

proceso de investigación y al fortalecimiento de la docencia.  

 Fomentar esquemas de colaboración entre universidad para compartir el uso 

de recursos académicos (bases de datos bibliográficas y recursos 

tecnológicos, entre otros.)  

 Diseñar un programa de Cultura y Biblioteca a fin de proporcionar 

actividades culturales y de formación que permitan a los usuarios disfrutar de 

diversos aspectos del conocimiento y en los cuales se den a conocer los 

recursos que en este sentido posee la biblioteca.  

Responsable: Dirección de Formación 

 

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. 
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Proyecto Estratégico 12: Innovación de la Movilidad académica  

 

Propiciar la participación de más miembros de la U.D.C.A en actividades 

académicas y de interacción con otras comunidades nacionales e 

internacionales, a través de la consolidación de los mecanismos tradicionales, 

de la implementación de modalidades innovadoras y de la ampliación de 

vínculos y alianzas estratégicas para generar condiciones que permitan 

incrementar la movilidad académica saliente y entrante de calidad e impacto. 

 

Líneas de acción:  

 Atraer profesores extranjeros de manera regular.  

 Ampliar y diversificar las instancias de vinculación de la Institución y su 

integración al ámbito Regional. 

 Desarrollar relaciones permanentes con instituciones y organizaciones de su 

entorno, caracterizadas por la bidireccionalidad, que impliquen un mayor 

conocimiento mutuo de las necesidades, intereses y posibilidades de ambas 

partes, produciendo beneficios compartidos. 

 

Responsable: Dirección de Relaciones Internacionales 
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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 con-ciencia e identidad ambiental 

universitaria 

 

Fortalecer un modelo de Universidad con mayor liderazgo social que contribuya 

a afianzar el compromiso ambiental de la U.D.C.A. La consolidación de la con-

ciencia ambiental requiere un cambio de paradigma a nivel de la formación de 

Capital Cultural Ambiental. Capital que cambia muy lentamente a lo largo del 

tiempo y permite finalmente su apropiación. 

 

Líneas de acción:  

 Consolidar la identidad y el rasgo distintivo de la U.D.C.A en la comunidad 

universitaria y ser un referente crítico y de opinión a nivel nacional e 

internacional.  
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 Promover los servicios ecosistémicos y que sean percibidos por los miembros 

de la comunidad universitaria.  

 Embellecimiento del campus y cuidado del medio ambiente.  

 Posicionar el Campus Universitario como un Laboratorio Natural a través de 

la integración y fortalecimiento y/o desarrollo de espacios como: Sendero 

Ecológico, avistamiento de aves, agua y sistemas naturales. 

 

Responsable: Secretaría Técnica del Sistema de Gestión Ambiental  

 

Proyecto Estratégico 14: Comunicación estratégica y promoción institucional 

 

Fortalecer y consolidar estrategias de comunicación que contribuyan al 

posicionamiento de la razón social U.D.C.A como una Universidad de excelencia 

con enfoque ambiental.   

 

Líneas de acción:  

 Fortalecer los procesos de comunicación institucional. 

 Desarrollar la Comunicación Organizacional.  

 Redefinir e implementar el proyecto promoción con base en las nuevas 

alternativas de comunicación.  

 Crear un plan estratégico de posicionamiento y visibilización integral. 

 

Responsable: Dirección de Extensión y Proyección Social 

 

 

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 

 

Fortalecimiento de las maestrías y su soporte investigativo que contribuyan a la 

creación de doctorados, que propicien la investigación situada capaz de atraer 
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estudiantes de posgrado de todo el mundo interesados en seguir líneas de 

investigación relacionadas con la región con alcance global. 

Líneas de acción:  

 Incrementar y consolidar la oferta, calidad y pertinencia de los programas de 

postgrado, teniendo en cuenta que los programas de doctorado están 

fuertemente vinculados al crecimiento de la investigación que se desarrolla 

en las unidades académicas de la Universidad.  

 Establecer la generación de alianzas estratégicas nacionales e 

internacionales para la oferta académica de maestrías y doctorados, de 

manera que se garantice la viabilidad y sostenibilidad de las iniciativas. Para 

esto es necesario identificar los programas de universidades extranjeras que 

tengan la calidad y contenido curricular apropiado para iniciar un proceso 

de diálogo académico, de visitas y de posible intercambio de profesores, lo 

cual es indispensable para sentar las bases para desarrollar la cooperación 

académica. 

 Fortalecer y consolidar las líneas de investigación activas y desarrollar nuevas 

líneas en diversas áreas del conocimiento. 

 Identificar las fortalezas de cada una de las Facultades en términos de áreas 

del conocimiento en las que ha consolidado una capacidad de docencia y 

de investigación, a fin de lograr un conjunto integrado y coherente de 

programas, que se complementen entre sí y que le suministren al estudiante 

diversas rutas de formación, relacionando el pregrado con el posgrado. 

Responsable: Vicerrectoría General 

 

Proyecto Estratégico 16: Abordaje interdisciplinar de las problemáticas sociales 

regionales  

 

Lograr la integración entre las diferentes áreas del conocimiento, y la 

articulación con otros actores de manera efectiva, para abordar las 

problemáticas ambientales, desde la interdisciplinariedad permitiendo la 

generación de soluciones, con mayor pertinencia y alcance a partir de nuevas 

estrategias, que superan la investigación disciplinar, con mayor impacto en las 

comunidades estudiadas, producción de conocimiento, reproducción y su uso. 

 

Líneas de acción:  

 Formular e implementar una propuesta abierta y flexible articulada con las 

diferentes unidades de la Institución con el fin de lograr la comprensión y 

aproximación crítica a la realidad social, educativa, política y cultural del 

entorno, tanto para el fortalecimiento de las actividades académicas como 

para la formulación y ofrecimiento de proyectos generadores de ingresos. 

 Avanzar en el desarrollo del conocimiento y en la generación de soluciones 

innovadoras a problemáticas de la sociedad.  
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 Promover la Investigación interdisciplinar, investigación aplicada y la 

transferencia del conocimiento.  

 Impulsar la participación y desarrollo de proyectos internacionales de gran 

envergadura con fuerte componente de investigación asociativa e 

interdisciplinar. 

 Programas de incentivo a la producción científica, apoyo a la formulación 

de proyectos, asesorías e información continua a investigadores, difusión y 

reconocimiento de los logros en este campo. 

 Generar condiciones institucionales para consolidar la participación de 

profesores y estudiantes en asociaciones y redes académicas, científicas o 

de extensión e innovación.   

 Promover la autogestión de los profesores para la creación y/o participación 

en Redes, así como, contribuir a la visibilidad de los profesores en estas.  

 

Responsable: Dirección de Investigación y Gestión del Conocimiento 

 

 

Proyecto Estratégico 17: Gestión y financiamiento de la investigación  

  

Fortalecer el financiamiento externo con fondos destinados a investigación 

interna, así como gestionar recursos para el desarrollo de proyectos con 

financiación externa con énfasis en situaciones de la Región. 

 

Líneas de acción:  

 Diseñar mecanismos de actuación para la gestión de recursos para el 

desarrollo de proyectos interdisciplinares de investigación.  

 Consolidar y fortalecer las alianzas estratégicas y cooperación universitaria, 

orientada hacia la consecución de recursos. 

 Gestionar proyectos de cooperación internacional e interinstitucional, que 

respondan al fortalecimiento de las funciones de docencia, investigación y 

proyección social, así como al bienestar de la comunidad Universitaria. 

 

Responsable: Dirección de Investigación y Gestión del Conocimiento 

 

 

Proyecto Estratégico 18: Visibilidad académica y científica 

 

Visibilizar la significativa contribución que la Universidad hace al desarrollo de la 

Región en diferentes ámbitos y áreas de impacto. Es necesario que los productos 

con calidad científica sean visibles a la comunidad mundial. 

 

Líneas de acción:  
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 Favorecer el desarrollo de aprendizajes interculturales que contribuyan al 

proceso de internacionalización de la Universidad en distintos ambientes intra 

e interculturales.  

 Publicar en medios masivos de comunicación, con el fin de socializar 

resultados científicos que aporten significativamente a las distintas 

problemáticas del país, especialmente de la región de influencia de la 

Universidad. 

 Divulgar la producción de conocimiento académico y científico, así como 

los proyectos de responsabilidad social y extensión en distintos medios. 

 Contribuir al posicionamiento de la Universidad en los contextos académicos 

local, nacional e internacional, con base en la difusión. 

 Mejorar la visibilidad de los resultados de investigación y encontrar nuevas 

oportunidades para divulgar y visibilizar contenidos que faciliten la 

transferencia de conocimiento de la academia a la sociedad 

Responsable: Dirección de Investigación y Gestión del Conocimiento 

 

 

Proyecto Estratégico 19: Transferencia de conocimiento, innovación y 

emprendimiento 

  

Definir e implementar un modelo para la gestión de 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. 

 

Líneas de acción:  

 Promover la interacción de la Universidad con el sector productivo, y en 

especial con las empresas, así como con el gobierno y la sociedad, con el fin 

de profesionalizar la gestión, comercialización y transferencia de los 

resultados de las investigaciones y de la identificación e integración de 

inversionistas y patrocinadores estratégicos a esas investigaciones.  

 Análisis y asignación de recursos para la gestión del modelo de innovación y 

emprendimiento. Diseño e implementación de la Política integral para el 

fomento de la innovación. 

 Constituir y mantener al día un banco de proyectos y resultados transferibles 

que propicie la transferencia de conocimiento y de tecnología a la 

comunidad o al sector productivo, buscando que la investigación genere 

valor para la sociedad. 

 Fortalecer la capacidad de generar productos de innovación y su 

transferencia al sector real.  

 Formular mecanismos de actuación para dinamizar socialmente el saber de 

la Universidad, mediante actividades de asesorías y consultorías, en relación 

con la investigación aplicada y con retroalimentación en los programas 

académicos 
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 Impulsar una dinámica de cultura empresarial que incorpore conceptos y 

prácticas de doble vía, ligado a la vocación de la región, teniendo en 

cuenta saltos a economía naranja y a economía basada en la innovación 

con un profundo sentido social. 

 Diseñar la estructura académica y de gestión del Centro de Emprendimiento 

y Desarrollo empresarial rural de la U.D.C.A.  

 

Responsable: Dirección de Investigación y Gestión del Conocimiento 

 

 

Proyecto Estratégico 20: Educación Continuada  

 

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 graduados se 

mantengan actualizados.  

 

Líneas de acción:  

 Evaluar la oferta actual y validar su efectividad. 

 Actualizar y renovar la oferta de Educación Continuada de acuerdo al 

diagnóstico y propuestas de las diferentes Facultades.  

Responsable: Dirección de Extensión y Proyección Social 

 

 

Proyecto Estratégico 21: Vinculación con el sistema escolar 

  

Diseñar programas de acceso a la Universidad articulado los niveles del sistema 

educativo que permitan la integración y la oferta de cursos para que los distintos 

actores del sistema educativo hagan una aproximación a las profesiones y 

desarrollos científicos propios de la Universidad. 

 

Líneas de acción:  

 Acercar la Universidad a los distintos colegios, propiciar la inclusión de los 

escolares al mundo universitario y contribuir a la movilidad social. 

 Promover el acercamiento a los colegios de la Región de acuerdo a la oferta 

específica de cada facultad. 

 Diseñar el programa de Inserción a la Educación Superior. 

 

Responsable: Dirección de Extensión y Proyección Social 
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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 

 

Apropiación y vivencias de los valores y de las políticas de la U.D.C.A de tal 

manera que produzca una apuesta actitudinal en todo el talento humano de la 

Universidad. 

Identidad con un continuo desarrollo del sentido de pertenencia, 

estrechamente relacionada con las interacciones sociales, la cultura 

universitaria, y el micro y macro contexto. 

Líneas de acción:  

 Conocer las necesidades, motivaciones y realidades de cada uno de los 

funcionarios.  

 Desarrollar programas de aprendizaje y esparcimiento, con el objetivo de 

contribuir al bienestar de las personas en su lugar de trabajo.  

 Construir e implementar un plan de intervención y fortalecimiento de las 

dimensiones personales, familiares, sociales y profesionales para funcionarios. 

 Institucionalizar un comité de reconocimiento, el cual tendrá bajo su 

responsabilidad nominar a quienes por su desempeño laboral, competencias 

personales y vivencia de los valores y principios institucionales se destaquen 

como modelos de identidad U.D.C.A. 

 Elaborar un proceso de inducción y reinducción para funcionarios que 

incluya identidad Institucional, PEI, Políticas, mapa y descripción de los 

procesos y servicios que oferta la Universidad, entre otros.  

 

Responsable: Dirección de Desarrollo Humano y Bienestar 
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Proyecto Estratégico 23: Compromiso con la seguridad y salud en el trabajo 

 

Establecer un sistema cualificado de identificación, evaluación, intervención y 

seguimiento permanente frente a la exposición del riesgo psicosocial intralaboral 

y extralaboral para los colaboradores de la U.D.C.A. 

Líneas de acción:  

 Promover la seguridad de los trabajadores mediante la prevención y el 

control de enfermedades laborales, accidentes, factores y condiciones que 

ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. 

 Diseñar e implementar un plan de capacitación en prevención de riesgos, 

que responda a los requerimientos de la Institución. 

 

Responsable: Dirección de Desarrollo Humano y Bienestar 

 

Proyecto Estratégico 24: Autocuidado para ser feliz 

 

Promoción y desarrollo de las actividades y servicios de bienestar en el que se 

visualicen dentro de los ambientes institucionales, para que desempeñen un 

papel fundamental en la formación integral de los profesionales, sean un 

acompañante permanente de los estudiantes, los docentes y los funcionarios 

dentro de lo cotidiano, cuenten con la activa participación de todos ellos y 

obtener bienestar y SER felices. 

 

Líneas de acción:  

 Establecer la ruta de la Felicidad. Afianzar la realización de actividades de 

Autocuidado no solamente en la franja institucional sino generar una 

identidad de Bienestar permanente y cotidiana. Establecer alianzas 

estratégicas con marcas y empresas reconocidas para realizar campañas en 

los diferentes aspectos de bienestar. 

 Fortalecer las campañas de salud.  

 Favorecer el desarrollo de habilidades, destrezas y cualidades humanas, con 

el fin de promover el uso y el aprovechamiento del tiempo libre. 

Responsable: Dirección de Desarrollo Humano y Bienestar 

 

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. 
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Proyecto Estratégico 25: Consolidación de la planta docente 

 

Atraer y mantener un cuerpo de profesores cualificado de alta calidad humana, 

formación pedagógica y con alto sentido de pertenencia. Profesores con 

capacidad para transferir conocimiento y desarrollar en el estudiante la 

generación de nuevo conocimiento. 

 

Líneas de acción:  

 Implementar y realizar seguimiento al Plan de Desarrollo Profesoral aprobado 

para esta vigencia.  

 Generar mecanismos para que los docentes e investigadores U.D.C.A, sean 

distinguidos en la comunidad académica universitaria y profesional por sus 

cualidades pedagógicas y creativas, por su rigor científico y por el elevado 

compromiso social, especialmente ambiental. 

 Capacitar los profesores en las áreas disciplinares, pedagógicas y segundo 

idioma. 

 Fortalecer las competencias de la comunidad docente en el uso apropiado 

de las TIC y asegurar la adecuada incorporación de la perspectiva 

pedagógica de la Universidad como fundamento para el diseño de nuevos 

programas, tanto virtuales como presenciales. 

 Generar condiciones que permitan atraer y retener a los mejores docentes 

con formación posgradual de alta calidad y lograr su inserción en la 

comunidad universitaria. 

 Avanzar en el reconocimiento de los estímulos y las distinciones académicas. 

 Promover la participación de los docentes en los escenarios de debate 

académico e involucrarlos en todas las actividades académicas, facilitando 

su interacción con los diversos sectores de la comunidad universitaria. 

 Incentivar la participación de los profesores en las actividades de bienestar, 

salud, cultura y deporte, así como, asegurar un clima laboral adecuado, que 

redunde en du Calidad de Vida.  

 

Responsable: Vicerrectoría General 

 

Proyecto Estratégico 26: Estudiantes – Centro de Atención Integral al Estudiante 

 

Propiciar un proceso de formación que respeta el perfil de ingreso de los 

estudiantes y genera procesos pedagógicos que garantizan el logro de los 

perfiles de egreso, en un marco de acompañamiento permanente. 

 

Líneas de acción:  

 Diseñar, desarrollar e implementar el Centro de Atención Integral del 

Estudiante.  

 Consolidar el Programa de Permanencia Estudiantil.  
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 Fortalecer los mecanismos apoyo financiero: Sistema de becas, préstamos y 

estímulos otorgados. 

Responsable: Dirección de Formación 

 

Proyecto Estratégico 27: Directivos y funcionarios-crecimiento y compromiso 

institucional  

 

Aprovechar el potencial que existe y le da vida para mantener motivado al 

talento humano, a fin de lograr que se identifique plenamente con la Institución, 

con su trabajo y garantizar la productividad, la creatividad, la responsabilidad y 

la calidad.  

Líneas de acción:  

 Diseñar un proceso de entrenamiento en competencias de liderazgo para 

Directivos y personal administrativo.  

 Gestión del crecimiento profesional de los funcionarios. 

 Fortalecer los procesos de selección de personal, sistema de estimulación y 

sistema de evaluación de desempeño 360°.   

 Reconocer, promover y favorecer la cualificación permanente del talento 

humano mediante estrategias y espacios que permitan monitorear el 

desempeño laboral.  

 

Responsable: Dirección de Desarrollo Humano y Bienestar 

 

 

 

Proyecto Estratégico 28: Retorno de los graduados 

 

Fortalecer el sentido de pertenencia de los graduados y compromiso de largo 

plazo durante su formación, su vida laboral y personal. Así como, promover la 

construcción del vínculo con la Institución durante el proceso de formación de 

los estudiantes en la Universidad. 

Líneas de acción:  

 Promover la vinculación laboral de los recién graduados, para que logren 

asumir su vida profesional de manera exitosa, a través de la gestión de la 

Bolsa de empleo de la Universidad y el fortalecimiento de sus competencias 

transversales. 

 Diseñar una oferta de formación y capacitación integral para los graduados, 

a fin de promover su desarrollo profesional, así como fortalecer y apoyar sus 

iniciativas de emprendimiento. 

 Fortalecer los lazos y la participación de los graduados en la comunidad 

universitaria, a través de los órganos de gobierno que tiene representación. 
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 Generar espacios que permitan la creación de redes profesionales, 

académicas, culturales y entre otras, que promueven una cooperación entre 

los graduados y la Universidad. 

 Realizar el seguimiento de los graduados en los niveles profesional, 

académico, laboral y personal; potencializando esta información en estudios 

sobre su evolución y requerimientos, a fin de identificar las necesidades de 

actualización, que permitan desarrollar las propuestas de educación 

continuada y la formulación de nuevos programas de posgrado. 

 

Responsable: Dirección de Extensión y Proyección Social 
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Estos lineamientos permiten afirmar que la Universidad se encuentra preparada 

y lista para asumir nuevos retos, que se detallan en las fichas de proyectos 

estratégicos las cuales responden a los dos últimos interrogantes del modelo de 

planeación como son: ¿Cómo se va a hacer? y ¿Con qué recursos se ejecutará 

lo proyectado?  

El Plan de Desarrollo Institucional, además del proceso de seguimiento, 

monitoreo y evaluación, se complementará con planes anuales de inversión 

estrechamente relacionados con el presupuesto de la Universidad, y con planes 

de mejoramiento que plantean metas específicas para temas y aspectos 

concretos en cada Unidad. 

Por todo lo anterior, se concibe este nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2019-

2024, como dinámico, flexible, participativo, esencial y realizable. A través de un 

modelo integrado de gestión diseñado con base en los fundamentos teóricos 

de planeación estratégica y enfoque de calidad construido con la 

intencionalidad de motivar la cultura de planeación y excelencia en la 

perspectiva del buen gobierno. 
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Anexo 1 – Fichas de proyectos estratégicos 

 Resumen de proyecto 

 Plan de acción 

 Presupuesto 

  



 

 

FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 1 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBIERNO, GESTIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA 1: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA 

NOMBRE DEL PROYECTO PE1: POR UNA CULTURA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA U.D.C.A 

Objetivo del proyecto: 
Fortalecer la gobernabilidad y cualificar el Gobierno de la U.D.C.A, afianzando el compromiso para trabajar por el buen desempeño, la calidad, la sostenibilidad de 

la Institución y apropiarse de los valores establecidos en los estatutos y reglamentos. 

Justificación: 

Desde su fundación, la Universidad ha concebido el gobierno como un cuerpo de colegiaturas, donde ha establecido los marcos jurídicos, políticas, estrategias, 

decisiones, estructuras y procesos, encaminados al cumplimiento de la Misión y la Visión, a través de su Proyecto Educativo Institucional-PEI, con criterios de ética, 

eficiencia, eficacia, calidad, integridad, transparencia y con un enfoque participativo de sus actores, para ejercer el control de la Universidad. 

 

En este sentido, es necesario fortalecer y afianzar los grupos o individuos que puedan afectar o ser afectados por la consecución de los objetivos institucionales, 

mediante el mejoramiento y la creación de sinergia tendiente a la cooperación y el fomento de espacios de participación, basado en los principios de Buen Gobierno, 

expuestos en el Acuerdo 002 de 2017, las disposiciones estatutarias sobre la conformación de los órganos colegiados, su integración, perfiles y la verificación de la 

asistencia regular de sus miembros y la vigencia de sus períodos, así como, evidenciar el desarrollo de las buenas prácticas del buen gobierno en la U.D.C.A, tiempo 

en el que la Universidad gobierna, formula y gestiona su desempeño. 

 

Es importante evaluar la pertinencia de las herramientas o mecanismos utilizados, tales como, indicadores de gestión, sistema de información de gestión y seguimiento 

institucional, hacia el exterior, a través, de indicadores externos, información de observatorios, análisis e informes de sector, entre otros. 

Metas  Para el 2024 la U.D.C.A contará con un Gobierno cualificado y propositivo. 

 Proceso de Buen Gobierno caracterizado y apropiado. 

Horizonte para el desarrollo: 2024-I 

Presupuesto Global: $105.000.000 

Responsable: Rectoría 
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2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

 Fase Actividades Indicadores Duración Inicio Finalización 
Recurso humano 

implicado y dedicación 

I CREACIÓN Y LIDERAZGO 

 

 

 

 

Realizar un estudio, 

identificación e integración de 

las necesidades y expectativas 

de los grupos de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar el proceso: Compromiso 

de los Grupos de Interés con 

base en el Acuerdo 002 de 2017 

y las orientaciones de la Norma 

AA1000SES. 

A. Porcentaje (%) de avance de la 

construcción del documento que contenga: 

i). Caracterización; 

ii). Necesidades; y, 

iii). Expectativas de los Grupos de Interés. 

 

B. Porcentaje (%) de avance de la 

caracterización, necesidades y expectativas 

de los Grupos de Interés 

identificadas/ejecutadas. 

 

C. Número de Estamentos caracterizados 

por etapas cada dos meses: 

i). Etapa 1: 2 Estamentos; 

ii). Etapa 2: 2 Estamentos; 

iii). Etapa 3: 3 estamentos. 

 

C. Número de ejecución de los compromisos 

plasmados en el documento del proceso de 

compromisos de los Grupos de Interés, con 

base en el Acuerdo 002 de 2017 y las 

orientaciones de la Norma AA1000SES. 

 

A. 1 AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

B. 6 MESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 3 AÑOS 

 

 

 

 

A. Abril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

B. Agosto 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Febrero 2021 

 

 

 

 

A. Julio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

B. Enero 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Febrero 2024 

 

 

 

A. Asesoría Externa 

 

 

 

 

 

 

 

B. Asesoría Externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Funcionarios 

Administrativos de la 

Universidad 

II APROPIACIÓN 

 

 

Desarrollar e implementar un 

Plan de Acción Integral-PAI de 

las necesidades y expectativas 

de los Grupos de Interés. 

 

 

 

Comunicaciones optimas 

internas y externas entre los 

diferentes estamentos. 

 

 

 

 

Consolidar e integral la 

rendición de cuentas en 

diferentes espacios y maneras. 

 

A. Porcentaje (%) de avance de la 

Implementación del PAI, enfocado en los 

Grupos de Interés. 

 

B. Incremento de la productividad del Plan 

de Acción Integral 

 

C. Instrumentos y mecanismos para la 

consolidación de la información y el reporte 

de las comunicaciones internas y externas 

entre los estamentos. 

 

D. Eficiencia y eficacia en la oportunidad de 

respuestas emitidas entre las 

comunicaciones internas y externas 

 

E. Número de Rendiciones de Cuentas 

realizadas por los Grupos de Interés. 

 

 

A. 6 MESES  

 

 

 

 

 

 

B. ANUAL 

 

 

 

 

C. 5 AÑOS 

 

 

 

D. ANUAL 

 

 

 

Abril 2019 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

2019 

 

 

Febrero 2024 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

2024 

 

 

Funcionarios 

Administrativos de la 

Universidad 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

Rubro 
Criterios 

 
Cantidad  

Unidad de 

Medida / Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Personal      

Asesores y/o consultores externos 
Experto en Educación Superior con experiencia 

en asesorías de Universidades Nacionales e 

Internacionales. 

1 Año 50´000.000 50´000.000 

 Experto en la norma AA1000SES 1 Año 10´000.000 10´000.000 

Gastos generales      

Implementación de Plan de Acción Integral-PAI 

Materiales, gastos de viajes, capacitación, 

difusión y comunicación dependiendo las 

necesidades del PAI. 

3 Años 15´000.000 45´000.000 

TOTAL     $ 105.000.000 

  

 

 

 

 

  



 

Lineamientos estratégicos - Plan de Desarrollo Institucional 2019-2024       42 
 

FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 2 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
1: GOBIERNO, GESTIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA 
1: GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA 

NOMBRE DEL PROYECTO 
PE2: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO INSTITUCIONAL  

Objetivo del proyecto: 
Identificar, evaluar, controlar y mitigar el riesgo, con la finalidad de crear una estrategia y cultura del Sistema de Gestión Integral de Riesgos en la Universidad. 

Justificación: 

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A ha desempeñado actividades tendientes a controlar el riesgo institucional configurables a la organización 

por procesos establecidos dentro de su estructura orgánica, a través de la planificación de acciones, objetivos, estrategias y metas, y el acompañamiento de su 

Gobierno, consiente en el impacto legal, económico, social y medioambiental de sus decisiones.  

 

Sn embargo es necesario, emprender acciones tendientes a la identificación del riesgo, anticipación de impacto, evaluación de consecuencias y el alcance que se 

debe asumir en la toma de decisiones, permitiendo así, el buen desempeño del quehacer institucional. Como consecuencia, se propone crear un Sistema de Gestión 

Integral del Riesgo Institucional. Esto permitirá entre otros beneficios, fortalecer el compromiso responsable para afrontar la incertidumbre.  

 

En línea con lo anterior, se hace necesario acompañar la estrategia con un proceso de desarrollo de competencias en la adecuada gestión del riesgo, uso de 

herramientas, procedimientos y metodologías en la identificación, evaluación, control y mitigación de cada tipo de riesgo (puro, estratégico, operativo, legal, 

tecnológico económico, financiero, social y ambiental) que impactan el buen desempeño de la U.D.C.A. 

 

El enfoque integral propuesto, contribuirá, entre otros aspectos, al eficiente manejo de los recursos, simplicidad en el manejo de los procesos y facilitará la rendición de 

cuentas a los diferentes grupos de interés.   

 

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. 

Horizonte para el desarrollo: 
2024-I 

Presupuesto Global: 
$220.000.000 

Responsable: 
Secretaría General 
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2. ACCIONES A DESARROLLAR 

 

 

 
 

 

 

 Fase Actividades Indicadores Duración Inicio Finalización 
Recurso humano implicado 

y dedicación 

I IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

1. Levantamiento de información 

del riesgo institucional por Procesos. 

2. Caracterización del Sistema de 

Gestión del Riesgo Institucional por 

Procesos. 

3. Elaboración sistemática de Mapa 

de Riesgo por Procesos. 

A. Porcentaje (%) de avance del 

levantamiento de la 

información del riesgo: 

i). Macroprocesos Estratégicos; 

ii). Macroprocesos misionales; 

iii). Macroprocesos de apoyo. 

 

B. Número de procesos 

caracterizados en el sistema de 

Gestión Integral del Riesgo 

Institucional: 

i). Macroprocesos Estratégicos; 

ii). Macroprocesos misionales; 

iii). Macroprocesos de apoyo. 

 

C. Mapa de riesgos por 

Procesos. 

1 año Abril 2019 Marzo 2020 

Asesor Externo 
 
 

Funcionarios 
Administrativos de la 

Universidad 

II RUTA DE ACCIÓN 

1. Diseño de Ruta de Acción. 

2. Implementación de Ruta de 

Acción. 

A. Porcentaje (%) de avance en 

el diseño de la Ruta de Acción 

por Macroprocesos. 

i). Macroprocesos Estratégicos; 

ii). Macroprocesos misionales; 

iii). Macroprocesos de apoyo. 

 

B. Porcentaje (%) de ejecución 

en la implementación de la Ruta 

de Acción del Sistema de 

Gestión Integral del Riesgo 

Institucional 

4 años Abril 2020 2024 Asesor Externo 

III CULTURA DE RIESGO 
1. Generar cultura de Riesgo 

Institucional. 

A. Instrumentos y mecanismos 

para la generación de cultura 

del Sistema de Gestión Integral 

de Riesgo Institucional. 

4 años Abril 2020 2024 

Asesor Externo y 

Funcionarios Administrativos 

de la Universidad 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

Rubro 
Criterios 

 
Cantidad  

Unidad de 

Medida / Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Personal 
     

Asesores y/o consultores externos 
Ingeniero experto en Gestión de Riesgos experto 

en Educación Superior 
1 Año 

Mapa: 50 millones 

Ruta y creación del 

sistema:150 

millones 

Generar cultura: 20 

millones 

220.000.000,oo 

TOTAL     $              220´000.000,oo 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 3 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
1: GOBIERNO, GESTIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA 
2: DESARROLLO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO 
PE3:  CONSOLIDACIÓN DE LA EXCELENCIA EN LA CALIDAD ACADÉMICA PARA EL CONTEXTO NACIONAL Y GLOBAL. 

Objetivo del proyecto: 
Fortalecer los procesos de aseguramiento de la calidad, que responda a los estándares nacionales e internacionales. 

Justificación: 

Basados en los avances obtenidos por la Universidad en los procesos de calidad y mejora continua, se identifica en la U.D.C.A la necesidad de hacer más visible la 

Institución y sus programas, accediendo a mayores espacios académicos nacionales e internacionales, así como a recursos y cooperación externa, que impacten 

favorablemente en la competitividad institucional y responda a las necesidades y retos locales, regionales y globales, a los cuales la Educación Superior debe dar 

respuesta. 

Metas 

 Proceso de autoevaluación con fines de renovación de la 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. 

Horizonte para el desarrollo: 
2024-I 

Presupuesto Global: 
$304.000.000 

Responsable: 
Dirección de Planeación y Desarrollo - Coordinación de Aseguramiento de la Calidad 
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2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

 Fase Actividades Indicadores Duración Inicio Finalización 
Recurso humano implicado 

y dedicación 

I ALISTAMIENTO 

Sensibilización a la comunidad académica 

y administrativa 

Nueve (9) talleres de 

sensibilización de 

lineamientos del proceso 

de acreditación 

5 años Marzo 2019 Febrero 2024 

Dirección de Planeación y 

Desarrollo, Coordinación de 

aseguramiento de la 

calidad, Decanos y 

Directores de Programa 

Planeación del proceso. 

Nueve (9) cronogramas y 

planes de trabajo para 

cada proceso de 

autoevaluación con fines 

de acreditación de alta 

calidad 

5 años Marzo 2019 Febrero 2024 

Dirección de Planeación y 

Desarrollo, Coordinación de 

aseguramiento de la 

calidad, Decanos y 

Directores de Programa 

Divulgación y socialización de lineamientos 

y normatividad MEN 

Dos (2) guías de 

acompañamiento 

actualizadas y 

publicadas 

5 años Marzo 2019 Febrero 2024 

Dirección de Planeación y 

Desarrollo, Coordinación de 

aseguramiento de la 

calidad 

Sensibilizar sobre la importancia y los 

efectos de la visibilidad desde la 

acreditación internacional 

Dos (2) espacios de 

diálogo académico para 

definir la participación en 

los procesos de 

acreditación 

internacional 

1 año Febrero 2020 Diciembre 2020 

Dirección de relaciones 

internacional, Dirección de 

Formación, Dirección de 

Planeación y Desarrollo, 

Coordinación de 

aseguramiento de la 

calidad y Decanaturas 

II FORMULACIÓN 

Conformación de equipos de trabajo y 

definición de roles 

Nueve (9) comités de 

autoevaluación 

conformados 

5 años Marzo 2019 Febrero 2024 

Dirección de Planeación y 

Desarrollo, Coordinación de 

aseguramiento de la 

calidad, Decanos y 

Directores de Programa 

Estructuración de instrumentos para la 

recolección de la información, en 

conformidad a los ajustes normativos que 

establezca el MEN 

Banco de afirmaciones 

actualizado  
Cada año Marzo 2019 Febrero 2024 

Dirección de Planeación y 

Desarrollo, Coordinación de 

aseguramiento de la 

calidad, Decanos y 

Directores de Programa 

 Plantilla de documento 

maestro para Registro 

Calificado y para 

Acreditación de 

Programas actualizados 

Cada seis 

meses 
Marzo 2019 Febrero 2024 

Dirección de Planeación y 

Desarrollo, Coordinación de 

aseguramiento de la 

calidad, Decanos y 

Directores de Programa 

Ponderación de factores y características 
Nueve (9) talleres de 

ponderación ejecutados 
5 años Marzo 2019 Febrero 2024 

Dirección de Planeación y 

Desarrollo, Coordinación de 

aseguramiento de la 

calidad, Decanos y 

Directores de Programa 
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III IMPLEMENTACIÓN 

Análisis y conclusiones de la percepción 

institucional y del sector productivo en el 

marco de los procesos de Autoevaluación 

institucional y de los programas 

 Nueve (9) Informes de 

resultados de la 

encuestas 

5 años Marzo 2019 Febrero 2024 

Dirección de Planeación y 

Desarrollo, Coordinación de 

aseguramiento de la 

calidad, Decanos y 

Directores de Programa 

Nueve (9) jornadas de 

evaluación ejecutadas  
5 años Marzo 2019 Febrero 2024 

Dirección de Planeación y 

Desarrollo, Coordinación de 

aseguramiento de la 

calidad, Decanos y 

Directores de Programa 

Evaluación y calificación de factores y 

características en conformidad a la nueva 

normatividad del CESU 

Nueve (9) planes de 

mejoramiento definidos y 

aprobados 

5 años Marzo 2019 Febrero 2024 

Dirección de Formación, 

Dirección de servicios 

Financieros y Logísticos, 

Dirección de Planeación y 

Desarrollo, Coordinación de 

aseguramiento de la 

calidad, Decanos y 

Directores de Programa 

Elaboración del Informe de 

autoevaluación con fines de renovación 

de Registros Calificados y acreditaciones 

de alta calidad 

Nueve (9) documentos 

de autoevaluación 

radicados 

5 años Marzo 2019 Febrero 2024 

Dirección de Planeación y 

Desarrollo, Coordinación de 

aseguramiento de la 

calidad, Decanos y 

Directores de Programa 

Participación e integración activa en 

medios de reconocimiento de 

acreditación en dos de los sistemas de 

aseguramiento ibero o latinoamericano 

Asistencia a dos (2) 

encuentros con fines de 

acreditación 

internacional 

1 año Febrero 2021 Diciembre 2021 

Rectoría, Dirección de 

relaciones internacional, 

Dirección de Planeación y 

Desarrollo, Coordinación de 

aseguramiento de la 

calidad y Decanaturas 

IV 
CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

AJUSTE 

Coordinación de los procesos de 

Evaluación externa 

Cinco (5) Visitas de 

evaluación externa 

atendidas 

5 años Marzo 2019 Febrero 2024 

Dirección de Planeación y 

Desarrollo, Coordinación de 

aseguramiento de la 

calidad, Decanos y 

Directores de Programa 

Cinco (5) análisis y 

respuestas a los informes 

de pares académicos 

radicados 

5 años Marzo 2019 Febrero 2024 

Dirección de Planeación y 

Desarrollo, Coordinación de 

aseguramiento de la 

calidad, Decanos y 

Directores de Programa 

Seguimiento y evaluación a los planes de 

mejoramiento 

Nueve (9) plantillas de 

seguimiento a los planes 

de mejoramiento 

diligenciadas en Sistema 

de Información diseñado 

e implementado 

5 años Marzo 2019 Febrero 2024 

Dirección de Planeación y 

Desarrollo, Coordinación de 

aseguramiento de la 

calidad, Decanos y 

Directores de Programa 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

Rubro 
Criterios 

 
Cantidad  

Unidad de 

Medida / Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Gastos generales 
     

Gastos de viaje y transporte 

Viajes internacionales (México y Perú) tiquetes 

ida- vuelta y viáticos, a las redes de 

aseguramiento de la calidad latinoamericanas 

2 Tiquetes - 2,5 días $ 4.500.000 $ 9.000.000 

Difusión y comunicación Publicaciones, socializaciones y 

acompañamiento a talleres 

N/A N/A N/A $ 35.000.000 

Otros Acreditación Institucional, Acreditación 

Internacional EQUAA y RIEV 

N/A N/A N/A $ 260.000.000 

TOTAL     $ 304.000.000 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 4 

 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
1: GOBIERNO, GESTIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA 
2: DESARROLLO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD  

NOMBRE DEL PROYECTO 
PE4: GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA 

Objetivo del proyecto: 
Incrementar la eficiencia administrativa basada en la gestión documental, a través de la tecnología. 

Justificación: 

Desde sus inicios la Universidad se ha caracterizado por ser una Institución de Educación Superior Ambiental, es por ello que, a partir del 2017, ha venido implementando 

acciones tendientes a favorecer el medio ambiente e incrementar la eficiencia administrativa, basada en una adecuada gestión documental a través de la tecnología, 

involucrando herramientas de sistemas, estrategias y metodologías de trabajo, administración de los procesos necesarios para gestionar los activos de información en 

función del ciclo de vida de la documentación, enfocado en la selección, integración e implementación de soluciones, cambios en los procesos y generando un 

ambiente automatizado. 

 

Así las cosas, es necesario implementar el Plan de Mejora del Sistema de Gestión Documental Electrónica, con el objetivo de brindar a la comunidad universitaria los 

conocimientos requeridos para la recepción, gestión, administración, organización, archivo, consulta y preservación de los documentos institucionales de forma 

electrónica, lo que conllevará a garantizar las buenas prácticas archivísticas, de conservación y disponibilidad de la información bajo los requerimientos de la legislación 

nacional aplicable al caso. 

 

De igual forma, se busca fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios de los procesos de la Universidad, necesarias para la correcta aplicación del 

sistema de gestión documental electrónico, mediante las comunicaciones internas, con el propósito de ayudar a optimizar los procedimientos en las distintas áreas de 

la Institución y generar de forma gradual la disminución en el consumo del papel, permitiendo la organización, centralización, consulta y conservación de forma 

efectiva, eficiente y eficaz, de manera digital, desde cualquier espacio académico. 

 

Finalmente, la Gestión Documental Electrónica estará enfocada en dar solución a las necesidades institucionales, proporcionando de forma permanente las 

herramientas para el empleo de la correcta gestión documental electrónica, afianzar la efectividad por medio del correcto dil igenciamiento de los procesos de gestión 

documental, mediante el uso de las tecnologías, para preservar y salvaguardar la información institucional, favoreciendo el medio ambiente en la formación de actores 

responsables en el consumo de los recursos naturales. 

Metas  Comunicación interna de forma eficiente. 

 Uso mínimo del papel a nivel institucional. 

Horizonte para el desarrollo: 
2024-I 

Presupuesto Global: 
$370.000.000 

Responsable: 
Secretaría General 
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2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Fase Actividades Indicadores Duración Inicio Finalización 
Recurso humano 

implicado y dedicación 

I SUSTENTO JURÍDICO GDE 

Analizar la legislación nacional aplicable y 

dar las recomendaciones legales que se 

deben implementar en la Gestión 

Documental Electrónica. 

Documento 

institucional que 

acoja las 

recomendaciones 

legales 

1 año Abril 2019 Marzo 2020 Asesor Externo 

II DIGITALIZACIÓN 

1. Identificar los documentos prioritarios 

para digitalizar. 

 

2. Disponer de infraestructura física, 

humana y tecnológica para la 

digitalización. 

 

3. Capacitar al personal encargado de la 

digitalización. 

Número de 

documentos 

priorizados 

digitalizados 

 

 

 

 

2 años Abril 2019 Marzo 2021 Asesor Externo 

III IMPLEMENTACIÓN Workflow (WF) 

1. Identificar con cada área los procesos 

que se deben implementar en WF. 

 

2. Diseñar y crear el circuito de WF. 

 

3. Capacitación en WF 

Número de procesos 

que se comunican a 

través del WF 

 

5 años 2019 2024 

Asesor Externo y 

Funcionarios Administrativos 

de la Universidad 

IV 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS 

MÓDULOS GDE 

1. Realizar campañas de difusión, 

sensibilización de GDE. 

 

2. Diseñar e implementar del plan de 

auditoria del sistema de Gestión. 

Documental Electrónico. 

 

3. Crear un Plan de Mejora 

A. Número de 

auditorías realizadas. 

 

 

B. Documento que 

contenga el Plan de 

Mejora 

5 años 2019 2024 

Asesor Externo y 

Funcionarios Administrativos 

de la Universidad 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

Rubro 
Criterios 

 
Cantidad  

Unidad de 

Medida / 

Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Personal 
     

Asesores y/o consultores externos A. Experto en el sustento jurídico del GDE 

B. Experto en la identificación de documentos a 

digitalizar. 

C. Experto en la implementación de WF en 

Educación Superior. 

D. Experto en auditoría 

4 Años 

A. 50.000.000 

B. 100.000.000 

C. 50.000.000 

D. 20.000.000  

220.000.000 

Inversión   

    

Equipo requerido 
(Infraestructura y mantenimiento) 

 5 Años 150.000.000 150.000.000 

TOTAL     $ 370.000.000 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 5 

 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
1: GOBIERNO, GESTIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA 
2: DESARROLLO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD  

NOMBRE DEL PROYECTO 
PE5: SISTEMA DE INTELIGENCIA INSTITUCIONAL 

Objetivo del proyecto: 

Integrar la inteligencia institucional basada en identificar, clasificar, categorizar, organizar, relacionar y visualizar la información que se genera, mediante la construcción 

de una herramienta informática que permita de manera sistémica proveer la información para fortalecer la dinámica institucional, ayudar a la toma de decisiones y a 

la estandarización de los procesos. 

  

Justificación: 

Actualmente la Universidad cuenta con 3 sistemas de información principales: UXXI para la gestión de la información académica de los estudiantes desde su proceso 

de admisión hasta su grado, SEVEN para la gestión de toda la información financiera de la institución y KACTUS para la gestión de la información del talento humano 

de funcionarios y docentes. Los 3 sistemas se encuentran técnicamente integrados compartiendo la información requerida por los diferentes procesos de la Universidad. 
 

Adicionalmente en la Universidad en los diferentes procesos de dirección han desarrollado sus propias bases de datos para la gestión, como es el caso de los procesos 

de intercambio internacional de los estudiantes, el seguimiento de actividades de bienestar, seguimiento de actividades de extensión etc.  
 

Tanto los sistemas de información principales como las bases de datos y los desarrollos particulares para la gestión de activ idades específicas de las diferentes áreas, 

son fuentes de información vital para el desarrollo y crecimiento de la Universidad. Si bien es cierto que los sistemas de información principales cuentan con sus propios 

reportes para la generación de la información, esta se encuentra atomizada en diferentes fuentes que dificultan la generación de los mismos por no contar con una 

base de datos centralizada y estructurada.  

De acuerdo con lo anterior, la Universidad requiere  de un sistema que consolide de manera estructurada la Inteligencia analítica, como el primer insumo de información 

institucional para que las diferentes unidades académico-administrativas de la Universidad, puedan  contar con  un servicios de reportes, apoyado en la integración 

de los diferentes sistemas de información de la Universidad que apoye la toma de decisiones y que facilite el seguimiento, control, así como la oportuna entrega de 

información a entes externos de control y seguimiento. 

Metas 
 Proveer a la Universidad de la herramienta informática requerida para la generación de información que soporte los procesos de toma de decisiones.  

 Obtener la certificación de calidad para la prestación de los Servicios de Admisión, Bienestar, Financieros y Logísticos, suministro de recursos de apoyo 

(SIDRE Y TIC), que soportan los procesos misionales. 

Horizonte para el desarrollo: 
2024-I 

Presupuesto Global: 
$230.000.000 

Responsable: 
Dirección Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC 
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2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

 Fase Actividades Indicadores Duración Inicio Finalización 
Recurso humano 

implicado y dedicación 

I Diagnóstico  

Evaluar el estado actual de los procesos y 

su grado de documentación.  

 

Número de procesos 

diagnosticados /total 

de procesos del 

alcance.  

2 meses  03/2019 04/2019 
Asistente Profesional 

Organización y Métodos  

Evaluar las necesidades de información de 

los diferentes niveles de Dirección y 

determinar el sistema de información 

fuente de cada uno (Sistemas de 

información principales, necesidades de 

sistemas de información específicos).  

Número de procesos 

analizados / Número 

de procesos 

institucionales 

4 meses 04/2019 07/2019 

Coordinador Sistemas de 

Información, 2 Ingenieros 

desarrolladores. 

II 

 

Análisis y definición del alcance 

del Sistema de Inteligencia 

Institucional 

Elaborar plan de trabajo para los procesos.  
Cronograma de 

trabajo  
1 semana  05/2019 05/2019 

Asistente Profesional 

Organización y Métodos 

Elaborar cronograma para la construcción 

de informes, desarrollo in house de sistemas 

de información y acceso unificado para la 

ejecución de toda la información de las 

fuentes institucionales.   

Documento  

de avance del diseño 

del Portal de 

Inteligencia U.D.C.A  

2 mes 9/2019 10/2019 

Comité TIC*  
Elaborar diseño general de la 

configuración del sistema integrado de 

gestión.  
1 mes 8/2019 8/2019 

Documentación, aprobación del diseño 

del acceso unificado, desarrollo e 

implementación a la generación de los 

informes.  

4 meses 8/2019 11/2019 

III 

 
Diseño de herramientas   

Documentar procedimientos, 

caracterizaciones de procesos, formatos y 

normatividad.  

Número de procesos 

documentados / total 

de procesos del 

alcance  

12 meses  05/2019 04/2020 
Asistente Profesional 

Organización y Métodos 

  Diseñar indicadores de gestión 
Indicadores de 

gestión diseñados  
12 meses  05/2019 04//2020 

Asistente Profesional 

Organización y Métodos 

  

Documentación y aprobación de los 

diseños de los informes y reportes 

institucionales. Esta actividad es 

permanente a lo largo del proyecto 

liberando periódicamente informes hasta 

cumplir con el alcance definido incluidas 

acciones de ajuste sobre lo diseñado. 

Número de diseños de 

informes aprobados / 

Número de diseños 

45 meses 10/2019 06/2023 Comité TIC 
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*Comité TIC integrado por la Dirección Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y las coordinaciones de Gestión de Sistemas de Información, Innovación y Desarrollo, 

gestión de Seguridad e Infraestructura Tecnológica y gestión de Comunicaciones Web. 

  

Documentación y aprobación de los 

diseños de los desarrollos in house. Esta 

actividad es permanente a lo largo del 

proyecto liberando periódicamente 

informes hasta cumplir con el alcance 

definido incluidas acciones de ajuste sobre 

lo diseñado 

Número de diseños de 

desarrollos aprobados 

/ Número de diseños 

42 meses 05/2019 12/2022 

  

Documentación y aprobación del diseño 

del acceso unificado a la generación de 

los informes.  

Documento de 

aprobación del 

diseño.  

4 meses 05/2020 08/2020 

IV 

Implementación, seguimiento y 

actividades de difusión, 

socialización y apropiación de 

las nuevas herramientas 

Implementar procedimientos  

Número de 

procedimientos 

implementados /total 

de procedimientos 

documentados  

3 meses  05/2020 06/2020 

 

Asistente Profesional 

Organización y Métodos 

Medir indicadores de gestión y realizar 

análisis de datos  

Análisis de datos / 

Indicadores de 

gestión 

documentados  

3 meses  05/2020 06/2020 
Asistente Profesional 

Organización y Métodos 

Desarrollo e implementación de informes y 

reportes institucionales 

Número de informes 

construidos / Número 

de informes 

45 meses 10/2019 02/2024 

Comité TIC 
Desarrollo e implementación de desarrollos 

in house 

Número de desarrollos 

in house desarrollados 

/ Número de 

desarrollos in house 

requeridos 

42 meses 05/2019 12/2022 

Desarrollo e implementación de acceso a 

la generación de los informes e integración 

de los sistemas de información y 

actividades de difusión, socialización 

apropiación de las nuevas herramientas a 

medida que se vayan liberando informes.  

Número de sistemas 

integrados / Número 

de sistemas 

40 meses 09/2020 02/2024 

V Auditorías Internas de Calidad 
Realizar auditorías internas de calidad y 

toma de acciones.  

 

Informe de Auditoría  
2 meses  07/2020 08/2020 

Asistente Profesional 

Organización y Métodos 

VI  
Auditoria de Certificación ISO 

9001 

Pre auditoría y Auditoría de Certificación 

de Calidad  

 

Informe y Hallazgos  
2 meses  01/10/2020 01/12/2020 

Asistente Profesional 

Organización y Métodos 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

Rubro 
Criterios 

 
Cantidad  

Unidad de 

Medida / Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Personal      

Asesores y/o consultores externos 
Capacitación en desarrollo de software y 

gerencia de proyectos informáticos  
1 Und $20.000.000 $20.000.000 

 Sistema Gestión de Calidad e ISO 9001 1 Und $20.000.000 $ 45.000.000 

Gastos Generales      

Difusión y comunicación 

Campañas de capacitación y socialización de 

resultados y producto. 1 Und $20.000.000 $5.000.000 

Inversión      

Equipo requerido para compra 
Infraestructura de almacenamiento. Data 

Center SAN. 
1 Und $20.000.000 $160.000.000 

TOTAL     $ 230.000.000 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 6 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBIERNO, GESTIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA 2: DESARROLLO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO PE6: INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE 

Objetivo del proyecto: 

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. 

Justificación: 

Desde hace 30 años la Universidad desarrolla sus actividades en el Campus Universitario ubicado en la calle 222 No. 55 – 37 de la ciudad de Bogotá, que ha tenido un desarrollo 

progresivo en su infraestructura en el cumplimiento de necesidades de corto plazo. Adicional al Campus Universitario, la Universidad cuenta con cuatro espacios académicos, 

tres de los cuales se encuentran en la ciudad de Bogotá y uno en la ciudad de Cartagena; sin embargo, la gestión y administración de estos espacios siempre ha estado 

centralizada. 

 

Consecuente a este desarrollo de la infraestructura, el mantenimiento de la Universidad ha tenido un comportamiento similar, durante los 35 años de historia de la Institución 

se ha realizado de manera correctiva, atendiendo las situaciones problemáticas que generan afectaciones en el desarrollo de las actividades misionales de la Universidad. 

Generando lo anterior, deterioro evidente en los activos y altos costos en la reposición de los mismos. 

Metas: 

 Inventario de espacios, usos y proyecciones de la infraestructura física existente. 

 Gestión del mantenimiento mejorada con la implementación de un plan y una herramienta ofimática. 

 Acceso a todas las edificaciones sin discriminación de condición al campus universitario y sus edificaciones. 

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

 

Horizonte para el desarrollo: 2024-I 

Presupuesto Global: $ 10.490.000,000 

Responsable: Dirección de Planeación y Desarrollo – Coordinación de planta física 

 

2. ACCIONES A DESARROLLAR 

Fase Actividades Indicadores Duración 
Fecha 

Inicio 

Fecha 

Finalización 

Recurso humano 

implicado y dedicación 

I 
Plan Maestro de 

Infraestructura 

Inventario de espacios, usos y 

proyecciones de la infraestructura 

física existente 

 Un documento con información de bienes muebles de 

la infraestructura física de la U.D.C.A 

 Un cuadro de usos y espacios de la infraestructura física 

de la Universidad (Planimetría Arquitectónica, cuadros 

de usos e índices de ocupación, fichas de inventario 

por construcción). 

 Documento con escenario de crecimiento propuesto y 

aprobado, con etapas de elaboración, costos 

aproximados y estudios a realizar. 

6 meses Enero 2020 Junio 2020 

Rectoría, Dirección de 

Planeación y Desarrollo, 

Coordinación de Planta 

Física, Dirección de 

Servicios Financieros y 

Logísticos, Vicerrectoría, 

Dirección de Formación, 

Directores de Proceso y 

Decanos. 
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Plan de Regularización y Manejo 

 Estudio de Transito 

 Estructura de demanda y atención de usuarios. 

 Documento diagnóstico. 

 Documento técnico de la propuesta de regularización 

y manejo. 

 Documento técnico de descripción de operaciones. 

 Radicación ante Secretaría Planeación Distrital del 

Plan de Regularización y Manejo. 

1 año Junio 2020 Junio 2021 

Dirección de Planeación 

y Desarrollo, 

Coordinación de Planta 

Física 

Licencias de Reconocimiento / 

Construcción 

 Planos con actualización topográfica. 

 Levantamientos y diseños arquitectónicos. 

 Levantamientos y diseños estructurales. 

 Estudios de suelos. 

 Radicación ante Curaduría Urbana. 

8 meses Julio 2021 Marzo 2022 

Dirección de Planeación 

y Desarrollo, 

Coordinación de Planta 

Física. 

II 

Mejorar las 

Condiciones de 

Accesibilidad y 

Movilidad al Medio 

Físico de la Comunidad 

Universitaria 

Itinerarios accesibles 

 Rampas accesibles a todas las edificaciones con 

desnivel en sus entradas construidas. 

 Pasillos y corredores adecuados sin barreras que 

impidan circulación de personas con movilidad 

reducida. 

4 años 2020 2024 

Dirección de Planeación 

y Desarrollo, 

Coordinación de Planta 

Física. 

Señalización incluyente  Señales incluyentes instaladas 5 años 2019 2024 

Dirección de Planeación 

y Desarrollo, 

Coordinación de Planta 

Física, Dirección de 

Bienestar y Desarrollo 

Humano 

Ambientes educativos accesibles, 

confortables y generadores de 

bienestar. 

 Número de espacios desarrollados con el 

cumplimiento de estándares nacionales con el objeto 

de garantizar condiciones de igualdad y bienestar a 

toda la comunidad universitaria. 

5 años 2019 2024 

Rectoría, Dirección de 

Planeación y Desarrollo, 

Coordinación de Planta 

Física, Dirección de 

Servicios Financieros y 

Logísticos, Vicerrectoría, 

Dirección de Formación, 

Directores de Proceso y 

Decanos. 

III 

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  Obras realizadas 

 Toneladas de emisión de CO2 Equivales evitadas. 
5 años 2019 2024 

Dirección de Planeación 

y Desarrollo, SIGA, 

Coordinación de Planta 

Física. 

Ampliación y mejoramiento de 

ambientes educativos (Biblioteca, 

aulas interactivas y zonas de 
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estudio individual y colaborativo), 

acordes con el crecimiento y las 

necesidades de la Comunidad 

Académica 

Instalación de fuentes alternativas 

de energía, implementación de 

iluminación tipo LED y uso de 

aparatos sanitarios de ahorro de 

agua como medidas que 

reduzcan el impacto generado en 

el entorno medio ambiental de la 

Institución. 

Fortalecimiento y desarrollo de 

espacios que integren la 

comunidad universitaria con el 

ambiente, como: sendero 

ecológico, mejoramiento y 

apertura del Refugio de la Tingua. 

Desarrollo de espacios deportivos 

propicios a la oferta académica y 

actividades extracurriculares 

brindadas a la comunidad 

estudiantil. 

Brindar espacios de bienestar, 

cultura y esparcimiento 

Ejecución de medidas que 

garanticen flujo eléctrico 

regulado y continuo en el Campus 

Universitario. 

Ejecución de obras derivadas del 

Plan Maestro de Infraestructura. 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

Rubro Criterios Cantidad 
Unidad de Medida / 

Tempo requerido 
Valor Unitario Valor Total 

Personal      

Consultoría Externa - Inventario 

Empresa consultora en arquitectura e ingeniería con 

experiencia en planeación de infraestructura de 

instituciones de educación superior 

1 Und $ 210.000.000 $ 210.000.000 

Consultoría Externa - Plan de Regularización y 

Manejo 

Empresa consultora en arquitectura, ingeniería y 

derecho urbano con experiencia en planeación de 

infraestructura de instituciones de educación superior 

y trámites ante la administración distrital 

1 Und $ 430.000.000 $ 430.000.000 

Licencias de Reconocimiento / Construcción 

Empresa consultora en arquitectura, ingeniería y 

derecho urbano con experiencia en planeación de 

infraestructura de instituciones de educación superior 

y trámites ante la administración distrital 

1 Und $ 500.000.000 $ 500.000.000 

Profesional  
Profesional con experiencia en formulación de planes 

de mantenimiento. 
1 Und $ 10.000.000 $ 10.000.000 

IV 

Estructuración y Mejora 

de la Gestión del 

Mantenimiento 

Diseño e implementación del plan 

de mantenimiento general de la 

Universidad 

 Plan de mantenimiento implementado 1 año 2019 2020 

Dirección de Planeación 

y Desarrollo, 

Coordinación de Planta 

Física 

Herramienta ofimática para la 

gestión del mantenimiento 
 Software de gestión de mantenimiento implementado 1 año 2020 2021 

Dirección de Planeación 

y Desarrollo, 

Coordinación de Planta 

Física, Dirección de 

Gestión de Tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones 

Consolidación del equipo de la 

Unidad de Planta Física 

 Equipo, funciones y alcance de la unidad de planta 

física definidos 
2 años 2019 2021 

Dirección de Planeación 

y Desarrollo, 

Coordinación de Planta 

Física 
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Rubro Criterios Cantidad 
Unidad de Medida / 

Tempo requerido 
Valor Unitario Valor Total 

Gastos Generales      

Software especializado 
Software especializado para la gestión del 

mantenimiento 
1 Und $ 80.000.000 $ 80.000.000 

Inversión      

Itinerarios accesibles 

Empresas de diseño y construcción con experiencia 

en infraestructura de instituciones de educación 

superior 

1 Und $ 350.000.000 $ 350.000.000 

Señalización incluyente  1 Und $ 100,000,000 $ 100.000.000 

Ambientes educativos accesibles, confortables y 

generadores de bienestar. 

Empresas de diseño y construcción con experiencia 

en infraestructura de instituciones de educación 

superior 

1 Und $ 400,000,000 $ 400.000.000 

Modificación del muro de cerramiento del espacio 

académico Av. Boyacá 

Empresas de arquitectura con experiencia en diseño 

y construcción y trámites de licenciamiento ante 

curadurías. 

1 Und $ 350.000.000 $ 350.000.000 

Ampliación y mejoramiento de ambientes educativos 

(Biblioteca, aulas interactivas y zonas de estudio 

individual y colaborativo), acordes con el 

crecimiento y las necesidades de la Comunidad 

Académica 

Empresas de diseño y construcción con experiencia 

en infraestructura de instituciones de educación 

superior 

1 Und $ 3.510.000.000 $ 3.510.000.000 

Instalación de fuentes alternativas de energía, 

implementación de iluminación tipo LED y uso de 

aparatos sanitarios de ahorro de agua como 

medidas que reduzcan el impacto generado en el 

entorno medio ambiental de la Institución. 

Empresa especializada en la instalación de fuentes 

de energía alternativas 
1 Und $ 530.000.000 $ 530.000.000 

Fortalecimiento y desarrollo de espacios que integren 

la comunidad universitaria con el ambiente, como: 

sendero ecológico, mejoramiento y apertura del 

Refugio de la Tingua. 

Empresas de diseño y construcción con experiencia 

en obras de paisajismo 
1 Und $ 430.000.000 $ 430.000.000 

Desarrollo de espacios deportivos propicios a la 

oferta académica y actividades extracurriculares 

brindadas a la comunidad estudiantil. 

Empresas de diseño y construcción con experiencia 

en escenarios deportivos e infraestructura de 

instituciones de educación superior 

1 Und $ 2.920.000.000 $ 2.920.000.000 

Brindar espacios de bienestar, cultura y 

esparcimiento 

Empresas de diseño y construcción con experiencia 

en infraestructura de instituciones de educación 

superior 

1 Und $ 350.000.000 $ 350.000.000 

Ejecución de medidas que garanticen flujo eléctrico 

regulado y continuo en el Campus Universitario. 

Empresa especializada en diseño y construcción de 

instalaciones eléctricas. 
1 Und $ 320.000.000 $ 320.000.000 

Ejecución de obras derivadas del Plan Maestro de 

Infraestructura. 

Según el resultado propio de la estructuración, diseño 

y fases del plan. 
    

TOTAL     $ 10.490.000.000 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 7 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBIERNO, GESTIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA 2: DESARROLLO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD  

NOMBRE DEL PROYECTO PE7: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

Objetivo del proyecto: Diversificar los ingresos y optimizar los costos y gastos de las unidades académicas y administrativas  para contribuir a la sostenibilidad  financiera de la Universidad 

Justificación: 

Actualmente la Universidad depende en un 95% de la matrícula de los estudiantes, dada las tendencias actuales frente al crecimiento de la demanda en el Sector 

Educativo la misma tiende a disminuir, así mismo, la estructura de costos de la Universidad debe ajustarse con el fin de proveer mayores excedentes para las inversiones 

que se prevén. Por tanto, se hace necesario realizar un proceso de diversificación de ingresos y optimización de costos y gastos de las unidades académicas y 

administrativas para contribuir a la sostenibilidad  financiera de la Universidad. 

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

 Disminuir los costos totales en un 3% al año 2024 

Horizonte para el desarrollo: 2024-I 

Presupuesto Global: 500.000.000 

Responsable: Dirección de Servicios Financieros y Logísticos 
 

2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

 Fase Actividades Indicadores Duración Inicio Finalización 
Recurso humano 

implicado y dedicación 

I 
Análisis de costo por programa 

académico 

Realizar el estudio de costos por cada 

programa académico o unidad 

generadora de ingresos, obteniendo 

punto de equilibrio.  

Total programas 

analizados/ total 

programas 

aprobados 

1 año Abril de 2019 Marzo de 2020   

II 
Análisis de costo  en unidades 

no generadoras de ingreso 

Diagnóstico (estudio de mercado tarifas 

arrendamiento espacios ) 
Documento 1 año Julio de 2019 Mayo de 2020  

Realizar el estudio de costos por cada 

unidad administrativa, financiera y 

académica no generadora de ingreso 

 Unidades costeados 

/Total unidades no 

generadoras de 

ingresos 

1 año  Abril de 2019 Marzo de 2020  

III 
Consolidación y análisis costos 

de la Universidad 

Del estudio de cada programa 

académico y unidades que constituyen la 

universidad se entregara el esquema o 

comportamiento de los costos de la 

universidad para su control y toma de 

decisiones. 

Documento de 

análisis diagnóstico 
2 años jun-20 jun-22  

IV 
Optimizar la planta de personal 

administrativo en la Universidad 
Estudio de cargas de trabajo documento 1 año  jul-19 jul-20 DDHyB, DSFyL, DI, Dext, DF 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Rubro 
Criterios 

 
Cantidad  

Unidad de 

Medida / 

Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Inversión      

  24 Mes 20.833.333 500.000.000 

TOTAL     $ 500.000.000 

   

V 
Optimizar el servicio de aseo, 

cafetería y mantenimiento 

Diagnóstico del servicio frente al mercado 

(costo, calidad, consumo) 
Documento 1 año  mar-19 mar-20 

Equipo Dirección 

Administrativa  

Propuestas de mejora a implementar  documento 6 meses abr-20 oct-20 
Equipo Dirección 

Administrativa  

Implementación de mejores prácticas 

aprobación y 

cronograma de 

implementación 

2 años nov-20 nov-22 

Equipo Dirección 

Administrativa  - 

Comunicaciones (Tics)  

Revisión de procesos de aseo y cafetería 

para implementar cambios tendientes a 

disminuir su costo 

Costo del año 

actual/total costo año 

anterior 

1 año  Julio de 2019 Junio de 2020 DSFyL 

VI 
Sistematización y control de las 

unidades generadoras de 

ingreso 

Diagnóstico y elaboración de informe 

Tecnificación de parqueadero 

documento 

diagnóstico situación 

actual, recaudo 

manual usuarios 

6 meses jul-19 dic-19 
Dirección Administrativa -

Asistente de Gestión 

Estudio mercado y cotizaciones documento 6 meses feb-20 may-20 
Dirección Administrativa -

Asistente de Gestión 

análisis y presentación a Comité de 

compras 
cuadro comparativo 1 mes jun-20 jul-20 

Dirección Administrativa -

Asistente de Gestión - CC - 

TIC - PF 

aprobación y contratación 

acta comité de 

compras, 

aprobación, contrato 

1 mes ago-20 sep-20 COMITÉ DE COMPRAS 

implementación de tecnología cronograma 1 año oct-20 oct-21 

Dirección Administrativa -

Asistente de Gestión - CC - 

TIC - PF 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 8 

 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
1: GOBIERNO, GESTIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA 
2: DESARROLLO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD  

NOMBRE DEL PROYECTO 
PE8: DIVERSIFICACION  DE HERRAMIENTAS CONSERVADORAS DE INVERSION  

Objetivo del proyecto: 
Obtener mayor rentabilidad asumiendo el menor riesgo posible, a través de portafolios de inversión  apoyados en un modelo de gestión. 

Justificación: 

Debido a la ausencia de inversiones que generen rentabilidad y mayores ingresos a través de los recursos financieros de la Universidad, se hace indispensable definir el modelo a 
seguir para el manejo óptimo de los recursos de capital o estructura financiera actual, para lo cual se contará con inversiones en el ámbito Nacional, mediante la implementación y 
construcción de Portafolios que se ajusten a un perfil de riesgo moderado identificándose con la situación financiera actual. A su vez, se complementará el uso del botón PSE, 
permitiéndole a La Universidad tener una administración del recurso mucho más eficaz, eficiente y competitivo. 
 
Definir el modelo a seguir para el manejo óptimo de los recursos de capital o estructura financiera actual, para lo cual se contará con inversiones en el ámbito Local, mediante la 
implementación de metodologías de Gestión de Riesgo y construcción de Portafolios que se ajusten a un perfil de riesgo moderado identificándose con la situación financiera actual y 
permitiéndole a La Universidad tener una administración de recursos mucho más competitiva. 

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

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

Horizonte para el desarrollo: 
2021-II 

Presupuesto Global: 
$50.000.000 

Responsable: 
Dirección de Servicios Financieros y Logísticos 

 

2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

 Fase Actividades Indicadores Duración Inicio Finalización 
Recurso humano implicado 

y dedicación 

I 
Constitución y Administración 

de las Inversiones 

1.     Constituir inversiones  
Incrementar en dos 

líneas de inversión 

2 años abr-19 abr-21 Equipo Tesorería 

2.     Mejora portafolio cuentas ahorros 

3.     Mejora Tasa de créditos Aumentar la 

rentabilidad en 2% de 

valor de la inversión 4.     Mejora Tasa de Adquirencia 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Rubro 
Criterios 

 
Cantidad  

Unidad de 

Medida / Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Gastos  Generales      

Proveedor  AVISOR  Pasarela de pagos 1 24 Meses $600.000 $600.000.oo 

Proveedores Implementación  1 24 Meses $50.000.000 $50.000.000.oo 

TOTAL     $ 50.600.000 

   

II 

Implementación pago 

matricula extraordinaria y 

pagos mixtos en Botón PSE 

1.     Alcance contrato proveedores 

Botón Activado 2 años abr-19 abr-21 

Equipo de Tesorería 
2.     Cronograma de implementación 

3.     Ejecución implementación 
Dirección de Gestión TIC 

4.     Puesta en marcha 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 9 

 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
2: INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

PROGRAMA 
P3: PERTINENCIA, RENOVACIÓN Y PROYECCIÓN CURRICULAR 

NOMBRE DEL PROYECTO 
PE9: RENOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO 

Objetivo del proyecto: Renovar  el currículo acorde con los avances científico y tecnológicos, sectoriales y educativos, para que responda  las necesidades sociales, económicas, políticas y 

ambientales, teniendo como referente las practicas académicas locales, nacionales, internacionales y las competencias globales. 

Justificación: 

El currículo debe responder a las demandas del contexto en términos de la formación de profesionales éticos que aportan al desarrollo del país y al progreso de la 

ciencia y la tecnología. En este sentido se debe evaluar la pertinencia y flexibilidad del currículo con el fin de generar propuestas innovadoras que dé respuestas las 

competencias globales que demanda la educación del siglo XXI.  

De otra parte, se requiere fortalecer el trabajo interdisciplinario y promover la creación de comunidades de aprendizaje, investigación y de servicio entre los profesores, 

estudiantes y demás actores de la educación superior. Con el fin de actualizar, construir y proponer, los contenidos, la didáctica, la evaluación, frente al desarrollo de 

las competencias ciudadanas y profesionales para el desempeño de las personas que se forman. 

Metas 
Formación flexible innovadora y pertinente 

 Una propuesta de innovación curricular por programa al 2021. 

 Ruta académica implementada al 2024. 

Horizonte para el desarrollo: 
2024-I 

Presupuesto Global: 
$126.400.000 

Responsable: 
Dirección de Formación 

2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

 Fase Actividades Indicadores Duración Inicio Finalización 
Recurso humano implicado 

y dedicación 

I 

Analizar crítica e integralmente 

las estructuras curriculares de 

los programas, frente a 

referentes académicos, 

sociales, económicos políticos y 

ambientales nacionales e 

internacionales. 

Revisar integralmente la pertinencia 

de las estructuras curriculares frente 

a los referentes educativos y 

sectoriales nacionales e 

internacionales 

Número de documentos diagnóstico, que 

evidencia la pertinencia de los currículos 

de los programas 

8 meses 06-2019 02-2020 

Decanos, directores de 

programa, docentes de 

planta, catedráticos, 

egresados y empleadores. 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Rubro 
Criterios 

 
Cantidad  

Unidad de 

Medida / Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Personal      

Asesores y/o consultores externos 
Autoridades científicas, tecnológicas y 

académicas 
10 4 $3.000.000 $120.000.000 

Gastos Generales      

Talleres Comunidad académica 4 4 $1.600.000 $6.400.000. 

TOTAL     $ 126.400.000 

 

II 

Construir una propuesta 

curricular innovadora apoyada 

en TIC en el marco de los 

desafíos de la cuarta revolución 

industrial, que responda a los 

problemas identificados en la 

fase I y en los diagnósticos y 

resultados de la 

autoevaluación, en coherencia 

con el PEI de la Universidad. 

A partir del diagnóstico realizado, se 

construye la ruta académica 

acorde a la naturaleza de los 

saberes, se elabora el nuevo 

proyecto curricular y se actualizan 

los PAC. 

Número de documentos que contienen la 

propuesta de ajuste  

 

1 propuesta de innovación curricular por 

programa que incorpore las 

competencias globales del siglo XXI y las 

necesidades de los entornos locales y 

globales. 

1 ruta académica renovada, 

contextualizada y flexible por programa. 

 

100% de programas analíticos de curso 

actualizados. 

 

30% de los cursos del plan de estudios de 

cada programa con b-learning. 

20% de los cursos que incorporen acciones 

de internacionalización: Bibliografía en 

inglés u otros idiomas; clases espejo con 

universidades de otros países; profesores 

invitados y cursos ofrecidos en lengua 

extranjera. 

12 meses 03-2020 03-2024 

 

 

 

Decanos, directores de 

programa, docentes de 

planta, catedráticos, 

egresados y empleadores. 

III Implementar nuevos planes 

Informar al MEN, los cambios 

realizados y colocar en marcha las 

nuevas propuestas curriculares 

cumpliendo con los requisitos 

establecidos. 

Número de planes implementados 6 meses 04-2021 10-2021 

Decanos, directores de 

programa, docentes de 

planta, catedráticos 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 10 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

PROGRAMA P3: PERTINENCIA, RENOVACIÓN Y PROYECCIÓN CURRICULAR 

NOMBRE DEL PROYECTO PE10: INNOVACIÓN EDUCATIVA CON TECNOLOGÍA EN LA U.D.C.A.  

Objetivo del proyecto: 
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. 

Justificación: 

En el periodo comprendido entre el año 2015 y 2019 la U.D.C.A, promovió y desarrollo importantes aspectos en relación con la incorporación de las tecnologías de la 

información en los diferentes ámbitos académicos, organizacionales y administrativos, los cuales se evidencian en la evaluación del Plan de Desarrollo 2015-2019. En el 

año 2018 se realizó un convenio de cooperación con la Universidad de los Andes a través del Centro de Innovación Conecta-TE, para formular un Plan estratégico para 

la incorporación y transformación de la docencia, denominado “Plan TIC”.   

Para establecer el nivel de incorporación y de uso de las tecnologías en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, se realizó un diagnóstico a directivos, 

docentes y estudiantes, los resultados evidenciaron que la comunidad  académica, demuestra interés y deseo por incrementar la incorporación de la tecnología en 

los procesos académicos, administrativos y organizacionales a la vez que permitieron identificar oportunidades de mejora a nivel institucional en los siguientes aspectos 

nivel de capacitación en el manejo de las tecnologías en los docentes y estudiantes , mejora de la infraestructura, en la asesoría y apoyo pedagógico y tecnológico, 

en los procesos de diseño y rediseño de módulos, unidades, cursos y ambientes de aprendizaje con tecnologías, generando así procesos académicos más flexibles, 

creativos, motivantes e innovadores y que permitan promover el aprendizaje autónomo y colaborativo en los estudiantes, facilitando la movilidad virtual nivel nacional 

e internacional y fortaleciendo la visibilidad de la Universidad. 

Metas 

 Diseñar y rediseñar ambientes de aprendizaje (unidades, módulos, cursos) mediados por tecnologías que promuevan la motivación, la experimentación y 

la creatividad académico-pedagógica para fortalecer la educación presencial y no presencial en modalidades mixta o híbrida y virtual. 

 Capacitar la comunidad académica, para mejorar los niveles de competencia digital de los profesores de planta y a la población estudiantil, en el uso de 

herramientas digitales de apoyo al desarrollo de las diferentes actividades académicas. 

 Diseñar e implementar el proceso de incorporación de la tecnología en la actividad académica para contribuir al fortalecimiento y visibilidad de la U.D.C.A 

a nivel nacional e internacional. 

Horizonte para el desarrollo: 2024-I 

Presupuesto Global: $1.060.000.000 

Responsable: Dirección de Formación 
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2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

 Fase Actividades Indicadores Duración Inicio Finalización 
Recurso humano implicado y 

dedicación 

I 

Orientar y fortalecer el Centro 

de Educación Virtual con miras 

a proporcionar apoyo a las 

diferentes unidades 

académicas en el diseño de 

ambientes virtuales de 

aprendizaje 

Incremento en el número de células 

de asesoramiento y apoyo a los 

docentes y estudiantes (Ingenieros 

con competencias certificadas en el 

desarrollo de materiales educativos 

con TIC y Profesionales con maestría 

en educación y/o docencia 

universitaria con experiencia 

diseñadores, desarrolladores TIC, y 

evaluadores de ambientes virtuales  

Elaboración de guías, 

materiales audiovisuales, 

formatos y cursos que con la 

orientación de quienes 

conforman la célula de 

acompañamiento faciliten la 

capacitación de 100% de los 

docentes de planta, 25 % de 

cátedra y 50 de estudiantes y 

la elaboración de 120 

ambientes de aprendizaje 

1 célula por 

año durante 

los 5 años 

01-2020 12-2024 

 

Contratar 

 

Ampliación de la tecnología 

1-Actualización y adquisición de 

software (Genially- Adobe Creative 

Cloud-Vyand y Freepik) y hardware 

adecuado y especializado  

2- Adquisición de cámaras de video, 

trípodes, micrófonos y en general 

equipo audiovisual   

Licencias de Softwares 

especializados y actualizados 

en número suficiente para el 

diseño de ambientes virtuales.  

Tener 1 hardware adecuado 

para cada célula de 

acompañamiento 

Anual 

 

 

 

 

6 meses 

01-2020 

 

 

 

 

01-2020 

12-2024 

 

 

 

 

06-2020 

 

Generar espacios para el uso y el 

desarrollo tecnológico 

1 sala para desarrollo de 

material audiovisual 

educativo (videos y audios) y 

para el desarrollo de 

ambientes virtuales por parte 

de los docentes 

1 año 01-2020 12-2020  

Capacitación del equipo o recurso 

humano del Centro de Educación 

Virtual  

Actualización anual en 

aspectos pedagógicos, 

tecnológicos, evaluativos y de 

diseño   

 

5 años 
01-2020 12-2024  

II 

Formular y ejecutar un plan de 

capacitación asesoría y apoyo 

en pedagogía y manejo de 

tecnologías aplicadas a la 

docencia. 

 

 

 

 

 

100% docentes de planta y 

25% de cátedra de cada 

Programa Académico 

capacitados en pedagogía y 

manejo de tecnologías 

aplicadas a la docencia. 

 

5 años 

 

 

Iniciación del 

segundo periodo 

académico 2020.  

 

 

 

Terminación del 

segundo periodo 

académico 2024.  

 

 

 

 

Docentes de planta cada uno 

con 6 horas de dedicación 

para el desarrollo de cursos 

con apoyo de la tecnología, 

otros en modalidad híbrida y 

otros en modalidad virtual 

III 

Asesorar y orientar el desarrollo 

de cursos o asignaturas con 

apoyo de la tecnología 

Diseñar o rediseñar unidades 

temáticas, módulos, cursos 

completos con uso de tecnologías 

en diversas modalidades 

pedagógicas que favorezcan la 

construcción de conocimientos, el 

aprendizaje autónomo del 

estudiante y el trabajo colaborativo. 

Incremento del 5 % en cada 

periodo académico en el 

número de cursos o 

asignaturas con apoyo de la 

tecnología. 

 

Incremento del 5 % en cada 

periodo académico en el 

5 años 

 

 

 

 

 

5 años 

 

Iniciación del 

primer periodo 

académico 2020. 

 

 

 

 

Terminación del 

segundo periodo 

académico 2024 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Rubro 
Criterios 

 
Cantidad  

Unidad de 

Medida / Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Personal      

Célula de acompañamiento 

1 grupo de acompañamiento o célula de 

acompañamiento, conformado por asesor 

pedagógico, diseñador, desarrollador TIC, 

evaluador. 

1 (5 profesionales) célula $120.000.000 $600.000.000 

Asesores y/o consultores externos 
Asesoría en la evaluación de ambientes de 

aprendizaje mediados con tecnología 

1 1 semestre 

académico 

$  60.000.000 $ 60.000.000 

Gastos Generales      

Materiales e insumos 

Software especializado para creación e 

innovación 

Genialy 

Adobe Creative Cloud 

Vyand 

Freepik 

 

1 Licencia año 

1 Licencia año 

1 Licencia año 

1 Licencia año 

 

5 años 

 

$   1.047.720 

$   2.457.600 

$   1.093.728 

$      315.000 

 

$ 29.070.240 

Capacitación personal CEV 

1 curso de actualización anual para los 

diferentes profesionales y asesores 

pedagógicos 

 5 años $ 50.000.000 $ 250.000.000 

 

 

 

 

 

 

número de cursos o 

asignaturas en modalidad 

hibrida o mixta 

 

Incremento del 2 % en cada 

periodo académico en el 

número de cursos o 

asignaturas en modalidad 

virtual 

 

 

 

 

 

5 años 

Iniciación del 

segundo periodo 

académico 2020 

 

 

 

Iniciación del 

primer periodo 

académico 2020  

 

Terminación del 

segundo periodo 

académico 2024 

 

 

 

Terminación del 

segundo periodo 

académico 2024 

 

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 auto 

Definición y establecimiento de 

procesos y procedimientos que 

estimulen el desarrollo de 

innovaciones pedagógicas con el 

uso de las tecnologías. 

Documento actualiza las 

políticas, estatutos y 

reglamentaciones. 

 

4 Manuales de procesos, 

procedimientos para la 

creación de cursos y 

programas académicos en 

modalidad virtual e hibrida 

6 meses 

Iniciación del 

primer periodo 

académico 2020 

Terminación del 

primer periodo 

académico 2020 
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Inversión      

Adecuación Sala de desarrollo tecnológico 1 5 años $ 50.000.000 $ 50.000.000 

Equipo requerido   Comprar  Cámara Web - Logitech C930e  

 Cámara de video-Cámara APS-C α 6500 

premium 

 Lente - SONY E 18-135MM F3.5-5.6 OSS 

 Trípode para cámara – Sony VCT-VPR1 

 Lámpara de Luz - Neewer Cn-160 Led L 

de Video Panel Regulable 

 Grabadora Digital - Zoom H1 

 Micrófono - Rode Videomicro 

 Micrófono Inalámbrico de Solapa - MIC-

290 

 

 

 

 Equipos de cómputo o Hardware para 

diseñadores y desarrolladores TIC 

6 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

10 

5 años 

$      320.000 

 

$    3.749.900 

 

$   1.598.999 

} 

$      448.999 

 

$     271.219 

 

$      534900 

$     280.000 

$       85.000 

 

 

$ 7.000.000 

$ 1.920.000 

 

$   3.749.900 

 

$   1.598.999 

 

$     448.999 

 

$     271.219 

 

$      534900 

$     280.000 

$       85.000 

 

 

$ 70.000.000 

TOTAL     $ 1.060.000.000 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 11 

 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

PROGRAMA P3: PERTINENCIA, RENOVACIÓN Y PROYECCIÓN CURRICULAR 

NOMBRE DEL PROYECTO PE11: RECURSOS PARA APRENDIZAJES DE EXCELENCIA  

Objetivo del proyecto: Fortalecer el SIDRE como centro de recursos para la investigación y la formación 

Justificación: 

La biblioteca en este proyecto del plan de desarrollo institucional se actualiza en función de fortalecer la interacción del conocimiento con todos los miembros de la 

comunidad académica a nivel local, nacional e internacional y asume responsabilidades sobre la disponibilidad de la información, la visibilidad de la producción de 

conocimiento de la institución y la conservación de la misma en el ámbito de las nuevas tecnologías; de esta manera se transforma para ser gestora de las dinámicas 

entre el saber y las personas que constituyen la comunidad universitaria y potenciar su articulación con el desarrollo humano sostenible. 

 

El futuro de la biblioteca debe ser el tránsito de un centro gestor de recursos impresos disponibles física y localmente para convertirse en un lugar donde el aprendizaje 

y el acceso electrónico al conocimiento, marque la diferencia. El reto que nos dan las TICs, el desarrollo vertiginoso de la ciencia y el ritmo del cambio de los procesos 

de generación del conocimiento, sientan las bases para convertir a la biblioteca en el apoyo a la docencia, la formación y la investigación y ser un centro activo de 

aprendizaje, integrando los procesos de la biblioteca en sus dimensiones de prestación de servicios de información y fortalecimiento las redes de interacción entre la 

comunidad académica. 

 

Componentes del proyecto:  

a. Fortalecimiento del SIDRE 

b. Reestructuración de la biblioteca 

c. Reestructuración de espacios físicos 

d. Crear y fortalecer la cultura del SIDRE ante la comunicad académica 

Metas 

 Integración a redes de centros de información inherentes a la U.D.C.A 

 Integrar el sistema de gestión de la biblioteca a los sistemas de información: Kactus, seven, universitas 

 Uso de recursos electrónicos bibliográficas en los procesos de enseñanza y aprendizaje y desarrollo de una cultura informacional que permita al maestro     y al 

estudiante usarlas. 

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

 Campañas de difusión de los servicios de información que ofrece el SIDRE. 

Horizonte para el desarrollo: 2024-I 

Presupuesto Global: $120.000.000 

Responsable: Dirección de Formación - SIDRE 
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2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

 

3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

Rubro 
Criterios 

 
Cantidad  

Unidad de 

Medida / Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Personal      

Asesores y/o consultores externos 
Organización especializada en diseño en 

espacios para bibliotecas 
1 6 meses $45.000.000 $45.000.000 

Gastos Generales      

Difusión y comunicación Plan de mercadeo 1 12 meses 12.000.000 $12.000.000 

Inversión      

Obra  Proyecto diseño de nuevos  espacios físicos 1 12 meses 700.000.000 700.000.000 

Equipo requerido 
Renovación de equipos de ayudas 

audiovisuales y computo  
120 4 años 3.000.000 360.000.000 

TOTAL     $ 1.117.000.000 

 Fase Actividades Indicadores Duración Inicio Finalización 
Recurso humano implicado 

y dedicación 

I Fortalecimiento del SIDRE 
Reestructurar y crear los procesos 

necesarios para fortalecer el SIDRE 

Documento 

elaborado y 

aprobado por la 

Universidad 

6 meses Jul 2020 Dic 2020 

Equipo de la Dirección de 

formación 

II 
Reestructuración de la 

Biblioteca 

Definir los perfiles y funciones del recurso 

humano del SIDRE  

No de funcionarios 

con perfiles acordes a 

las necesidades del 

CRIF 

6 meses Ene 2021 Jun 2021 

Equipo de la Dirección de 

formación 

III 
Reestructuración de espacios 

físicos 

Proyectar nuevos espacios físicos para el 

funcionamiento del SIDRE 

Entrega del proyecto 

de remodelación de 

la Biblioteca para la 

aprobación por parte 

de la Universidad  

1 año Ene 2021 Dic 2021 

Equipo de la Dirección de 

formación y la Dirección de 

Planeación 

 

IV 

Uso de recursos electrónicos 

bibliográficos 

Incrementar y conservar el número de 

bases de datos para la consecución de 

información  científica y su alfabetización 

informacional 

Numero de bases de 

datos por área del 

conocimiento y 

número de cursos 

dictados en capacitar 

al usuario 

4 años Ene 2020 Dic 2024 

Equipo de la Dirección de 

formación y la Dirección de 

Planeación 

 

V 

Incorporación de recursos 

educativos de alta tecnología a 

los espacios académicos de la 

Universidad 

Proveer a los espacios académicos de alta 

tecnología que permita autonomía al 

docente y estudiante en el desarrollo de 

sus cursos 

Numero de espacios 

renovados con 

tecnología de punta 

por espacios 

existentes en la 

Universidad 

4 año Ene 2020 Dic 2024 

Equipo de la Dirección de 

formación y la Dirección de 

TIC 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 12 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INNOVACIÓN PEDAGÓGICA  

PROGRAMA P4: INTERNACIONALIZACIÓN  

NOMBRE DEL PROYECTO PE12: INNOVACIÓN DE LA MOVILIDAD ACADÉMICA 

Objetivo del proyecto: 

Incrementar la participación de los miembros de la U.D.C.A en actividades académicas y de interacción con otras comunidades nacionales e internacionales, a 

través de la consolidación de los mecanismos tradicionales, de la implementación de modalidades innovadoras y de la ampliación de vínculos y alianzas 

estratégicas para generar condiciones favorables para una movilidad académica saliente y entrante de calidad e impacto. 

Justificación: 

La movilidad académica es una de las dinámicas que más se asocia con el proceso de internacionalización y con el desarrollo de las relaciones interinstitucionales. En 

la U.D.C.A, la movilidad académica de estudiantes y profesores tiene sus primeros pasos en 1993, en una etapa muy joven de la institución, que favoreció el 

establecimiento de vínculos de colaboración, e incidió en la internacionalización del currículo de varios programas.  

Aunque en la U.D.C.A las cifras de movilidad estudiantil a nivel internacional aún son bajas (5% del total de la matrícula promedio de los últimos 5 años), se mantienen 

más arriba de las estadísticas a nivel de Colombia (0.9% del total de la población en educación superior) y de América Latina (0.3%)1 , y se encuentra un incremento 

del 46% en la movilidad internacional saliente , mientras que la movilidad de estudiantes internacionales hacia la U.D.C.A se ha mantenido en una promedio de 23 

alumnos por año, desde 2016. A nivel nacional, las experiencias de movilidad interinstitucional son aún marginales, si bien ha habido un repunte en las consultas sobre 

esta opción en el último año, lo cual demuestra el interés en este tipo de actividades dentro de Colombia.  

En general, los factores que más incidencia tienen en la baja participación en programas de movilidad son de índole económico, cultural y/o laboral (considerando 

en este último caso a la población estudiantil que trabaja). Los aspectos familiares y académicos también tienen algún peso, pero en una menor proporción. El buen 

manejo de una segunda lengua, en ocasiones es un obstáculo para aplicar a alguna oportunidad específica, por ejemplo, en el caso del programa IAESTE, en el que 

muchas de las ofertas de pasantías exigen un buen dominio del inglés como requisito. Algo similar ocurre con estudiantes de otros países no hispano parlantes al no 

existir la posibilidad de acceder a clases complementarias de español en la U.D.C.A o a que los profesores encargados de orientar pasantías especializadas, en muchas 

ocasiones carecen de conocimientos sólidos en otra lengua, generalmente el inglés. En el caso de la movilidad con Brasil, la similitud del portugués con el español ha 

supuesto una traba fácil de vencer para estudiantes propios y de IES de Brasil que realizan movilidad desde y hacia la universidad. Además de que la movilidad en este 

caso ha significado para los participantes un valor agregado representado en el aprendizaje de otro idioma (portugués o español, según sea el caso). Dada la 

necesidad de ampliar las opciones de movilidad académica de manera incluyente, es necesario, establecer y consolidar alternativas de financiación -además de las 

que cuentan con una contrapartida financiera de la U.D.C.A-, desarrollar espacios de sensibilización y promoción de la multiculturalidad y movilidad, fortalecer la 

información sobre el proceso de movilidad en todos los medios institucionales, consolidar las opciones a nivel nacional y generar mecanismos novedosos de movilidad 

que se apoyen en las TIC y se complementen con el Programa de Internacionalización en Casa.  

En el caso de la movilidad de profesores, no existe un patrón respecto a su desarrollo, y, si bien ha habido periodos de fortalecimiento de la movilidad en ambas vías, 

al no encontrarse una tendencia clara en las estadísticas, se puede suponer que se trata de situaciones coyunturales, más que producto de una planeación constante 

y sostenida. Una característica de nuestra movilidad entrante y saliente de profesores, es que esta ha obedecido, en una proporción alta, a la participación en eventos 

académicos y científicos en calidad de conferencistas, ponentes, coordinadores o simplemente asistentes (56% en los últimos 3 años en el caso de los profesores de la 

U.D.C.A que han realizado movilidad internacional y 62% de los profesores visitantes internacionales en el mismo periodo),; se reconoce la importancia de este tipo de 

espacios para la generación de vínculos, así como para visibilidad de los profesores e investigadores propios y la proyección institucional, ni qué decir del efecto positivo 

de la participación de expertos internacionales en eventos y cursos de educación continuada; sin embargo, los impactos reales y duraderos de ese tipo de movilidad 

resultan ser muy subjetivos y limitados a muy pocos miembros de la comunidad y generalmente no establecen vínculos entre las instituciones. De ahí la necesidad de 

establecer una estrategia para que la movilidad de profesores e investigadores en ambas vías sea parte de una planeación inst itucional, que tenga un carácter de 

colaboración y construcción y que pueda ser fuente de proyectos e iniciativas de cooperación y financiación externa. 

                                                           
1 Según cifras del Observatorio Regional sobre Internacionalización y Redes en Educación Terciaria (OBIRET) de UNESCO-IESALC, 2018 
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Metas 

 Incrementar el número de estudiantes en ambas vías que realizan movilidad académica a nivel nacional e internacional. 

 Aumentar la presencia de profesores y expertos internacionales en actividades concretas.  

 Fortalecer la movilidad académica de profesores de la U.D.C.A, a través de convocatorias, proyectos de movilidad cofinanciados, esquemas de movilidad de 

redes y asociaciones, con el liderazgo de las Facultades y Programas.  

 1 portafolio de pasantías incoming  

 1 programa de movilidad nacional  

 1 modelo de movilidad virtual  

 1 esquema de misiones académicas consolidado con portafolio de propuestas en doble vía  

 100% de las Facultades cuenta con un plan de movilidad académica anual  

 Contar con una planeación anual de profesores internacionales regulares en el marco de las estrategias de renovación e internacionalización del currículo, por 

Programa /Facultad 

Horizonte para el desarrollo: 2024-I 

Presupuesto Global: 282.948.000 

Responsable: Dirección de Relaciones Internacionales y Subsistema Académico 

 

2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

                                                           
2 Se modifica el concepto de “fase” por el de “Estrategia”, en función de las características de la movilidad académica como dinámica de la internacionalización y las relaciones 
externas 

Estrategia2 Actividades Indicadores Duración Fecha Inicio 
Fecha 

Finalización 

Recurso humano implicado 

y dedicación 

I 

Consolidación del 

Programa de Movilidad 

Académica Internacional-

PMAI 

Planeación de la movilidad 

académica de la Facultad/Programa 

(proyección de metas por modalidad) 

No. de planes anuales/Facultad-

programa 

% de cumplimiento de metas 

55 meses 09-19 12-2023 

Dirección de Relaciones 

Internacionales, Decanos, 

Directores de Programa, 

Subsistema Académico 

Reforzamiento de Plan de asesoría, 

acompañamiento y seguimiento a 

estudiantes UDCA que se inscriben en 

PMAI  

No. de actividades de 

acompañamiento y seguimiento  

No. de personas alcanzadas 

No. de estudiantes que continúan el 

proceso 

No. de diagnósticos anuales 

61 meses 03-19 03-24 

Dirección de Relaciones 

Internacionales, Decanos, 

Directores de Programa, 

Bienestar Universitario 

Participación en convocatorias de 

fuentes de recursos externos para 

movilidad académica de estudiantes 

y profesores en doble vía 

No. de convocatorias internas 

gestionadas de acuerdo a esquema 

actualizado de oportunidades 

No. de propuestas de las Facultades y 

Programas 

No. de proyectos conjuntos presentados 

a las instancias correspondientes a nivel 

interno y externo 

No. de proyectos aprobados 

No. de beneficiarios (estudiantes, 

profesores, gestores) finales 

48 meses 01-20 12-23 

Dirección de Relaciones 

Internacionales, Decanos, 

Directores de Programa, 

Subsistema Académico, 

Profesores, Dirección de 

servicios Financieros y 

Logísticos 

Generación de portafolio de 

pasantías de investigación y desarrollo 

No. de pasantías en el portafolio 

No. de programas oferentes 
51 meses 08-19 03-24 

Dirección de Relaciones 

Internacionales, Decanos, 
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en la UDCA, a partir de líneas de 

investigación y ámbitos de proyección 

social 

No. de estudiantes internacionales en 

pasantías de alto nivel  

No, de IES y representaciones 

diplomáticas con información del 

portafolio 

Directores de Programa, 

Subsistema Académico 

Construcción de Banco de 

oportunidades de pasantías 

internacionales, a partir de convenios 

y alianzas existentes, y de la 

participación en redes de profesores, 

dirigidas a estudiantes investigadores, 

postgrados y profesores 

No. de redes científicas en que participa 

la universidad con pasantías para la 

UDCA 

No. de aliados y socios estratégicos  

No. de pasantías por área del 

conocimiento 

No. de estudiantes participantes 

No. de profesores/investigadores 

participantes 

48 meses 07-20 03-24 

Dirección de Relaciones 

Internacionales, Decanos, 

Directores de Programa, 

Profesores e investigadores, 

Subsistema Académico 

Establecimiento e implementación de 

planes anuales por 

Facultad/Programa de profesores 

invitados nacionales e internacionales 

para desarrollo de cursos de los planes 

de estudio en el marco de la 

internacionalización del currículo (y 

desarrollo de actividades de 

investigación y cooperación, si es el 

caso) 

No. de Planes entregados, aprobados y 

ejecutados 

No. de profesores visitantes en desarrollo 

de cursos 

No. de estudiantes beneficiados 

31 meses 09-21 03-24 

Decanos, Directores de 

Programa, Dirección de 

Relaciones Internacionales, 

Subsistema Académico, 

Dirección de Servicios 

Financieros y Logísticos 

Implementación y consolidación de 

esquemas recíprocos de apoyo a la 

movilidad de profesores 

No. de profesores visitantes 

No. de profesores salientes 
45 meses 07-20 03-24 

Decanos, Directores de 

Programa, Dirección de 

Relaciones Internacionales, 

Subsistema Académico 

II 
Programa de Movilidad 

Académica Nacional 

Elaboración de documento para la 

movilidad nacional para presentación 

ante el Consejo Académico 

1 Documento orientador de la movilidad 

nacional elaborado con el concurso de 

las Facultades y el Subsistema 

Académico con instrumentos 

desarrollados, presentado ante el 

Consejo Académico 

3 meses 03-19 05-19 

Dirección de Relaciones 

Internacionales, Decanos, 

Directores de Programa, 

Subsistema Académico 

Implementación del PMAN 

No. de estudiantes inscritos en 

PMAN/semestre 

No. de estudiantes en movilidad 

nacional en ambas vías/semestre 

No. de IES socias 

No. de Programas participantes por año 

No. de evaluaciones/No. de estudiantes 

participantes 

57 meses 07-19 03-24 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

Rubro Criterios Cantidad   Valor Unitario Valor Total 

Gastos Generales      

Gastos de participación en esquemas 

recíprocos de movilidad profesores – 

profesores UDCA salientes 

Apoyos movilidad profesores UDCA para participación en 

esquemas recíprocos de movilidad (valores aproximados tiquetes)/ 

2 por semestre desde 2020-II 
16 

Apoyos 

profesores 

outgoing 

2.500.000 40.000.000 

Gastos de participación en esquemas 

recíprocos de movilidad profesores – 

profesores visitantes 

Gastos de contrapartida para estancias de 1 a 2 semanas de 

profesores e investigadores en el marco de esquemas recíprocos de 

movilidad académica (valores 2019)/2 por semestre desde 2020-II 
16 

Apoyos 

profesores 

incoming 

$3.653.000 

 
58.448.000 

Gastos de viaje y transporte Gastos de profesores invitados en desarrollo de cursos de los planes 

de estudio (en el marco de convenios, y convocatorias abiertas por 

UDCA para no incidir en gastos por honorarios)/total duración 

estrategia/1 profesor por Facultad x semestre desde 2022-I 

30 1 mes 6.150.000 184.500.000 

TOTAL     $             282.948.000                     

 

 

III Movilidad Virtual 

Establecimiento de estrategia 

institucional de movilidad académica 

virtual (lineamientos, mecanismos, 

alianzas estratégicas, 

aprovechamiento de redes) 

No. de instrumentos de movilidad 

adaptados a realidades de la MoVirtual 

Documento elaborado con concurso de 

100% de actores institucionales 

relacionados con el tema 

8 meses 05-19 12-19 
Dirección de Relaciones 

Internacionales, Decanos, 

Directores de Programa, 

Subsistema Académico, 

Centro de Educación Virtual 

Implementación de MoVirtual (con 

ajustes y mejoras permanentes) 

No. de estudiantes participantes 

No. de cursos ofrecidos 

No. de programas participantes 

51 meses 01-20 03-24 

IV 
Misiones Académicas en la 

UDCA 

Construcción de un portafolio de 

misiones académicas de excelencia 

en temas de mayor desarrollo 

institucional, dirigidas a IES 

internacionales 

No. de misiones ofertadas dentro del 

portafolio 

No. de IES alcanzadas 

No. de misiones realizadas 

efectivamente por año 

No. de estudiantes internacionales 

participantes por misión/año 

No. de facultades/programas 

receptores 

58 meses 06-19 03-24 

Dirección de Relaciones 

Internacionales, Decanos, 

Directores de Programa, 

Dirección de Servicios 

Financieros y Logísticos 

V 
Cursos de Inglés en el 

Exterior 

Desarrollo de cursos de inglés en un 

país de habla inglesa dirigido a 

estudiantes y profesores (dos cursos 

por año para cada perfil) 

No. de cursos organizados en el periodo 

No. de estudiantes participantes por año 

(a partir de 2019) 

No. de profesores participantes por año 

(a partir de 2020) 

No. de evaluaciones efectivas 

57 meses 03-19 12-23 
Dirección de Relaciones 

Internacionales 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 13 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CONCIENCIA Y VOCACIÓN DE REGIÓN  

PROGRAMA P5: RASGO DISTINTIVO Y COMUINCIOACION INSTITUCIONAL 

NOMBRE DEL PROYECTO PE13: CONSOLIDACIÓN DE LA CONCIENCIA E IDENTIDAD AMBIENTAL   

Objetivo del proyecto: Generalizar el compromiso y modelo ambiental de la U.D.C.A 

Justificación: 

El Capital Cultural Ambiental de una organización es un proceso dinámico que cambia a lo largo del tiempo como resultado del cambio de línea base con la cual se 

define. En este sentido, la U.D.C.A, le ha apostado a un modelo ambiental sistémico y holístico que busca permear y consolidar la conciencia e identidad ambiental 

de forma tal que se convierta en el sello distintivo de los egresados graduados de la Institución, al generar un cambio de paradigma con el cual se fomenta la formación 

de Capital Cultural. Lo anterior, teniendo en cuenta los parámetros de la ISO 14001.  

Metas 

 Impactar a todos los miembros de la comunidad U.D.C.A. 

 Posicionar el Sistema Ambiental Universitario a nivel nacional e internacional 

 Convertir a la Institución en un referente de sostenibilidad ambiental a nivel nacional y regional. 

Horizonte para el desarrollo: 2023-II 

Presupuesto Global: $384.800.000 

Responsable: Secretaría Técnica del Sistema Integrado de Gestión Ambiental - SIGA 

 

2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

 

Fase Actividades Indicadores  Duración Fecha Inicio 
Fecha 

Finalización 

Recurso humano implicado y 

dedicación 

I 
Implementación y apropiación 

del campus como Aula viva 

Realización de eventos (murales) de 

sostenibilidad 

Número de eventos 

realizados 

4 años (1 

vez/semestre) 

07-2019 06-2023 Administrativo 

Estudiantes 

Docentes 

Externo 

Elaboración y mejoramiento de la 

señalética ambiental 

Cantidad de señales 

instaladas y mejoradas 
4 años 

07-2019 06-2023 Administrativo 

Externo 

Ornamentación del campus 
Cantidad de elementos de 

ornamentación instalados 
4 años 

07-2019 06-2023 Administrativo 

Docentes 

Estudiantes 

Externo 

Capacitaciones a grupos focales Número de capacitaciones 4 años 

07-2019 06-2023 Estudiantes 

Docentes 

Administrativos 

II 
Posicionamiento nacional del 

Sistema Ambiental Universitario 

Presentaciones en eventos nacionales Número de eventos 4 años (1 

vez/semestre) 

07-2019 06-2023 Administrativo 

 

III 

Posicionamiento internacional 

del Sistema Ambiental 

Universitario 

Presentaciones en eventos 

internacionales 

Número de eventos 
4 años (1 

vez/semestre) 

07-2019 06-2023 Administrativo 
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4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

Rubro 
Criterios 

 
Cantidad  

Unidad de 

Medida / 

Tempo 

requerido 

Valor 

Unitario 
Valor Total 

Personal      

Investigadores, Conferencistas y/o profesionales de apoyo Profesional diseñador y comunicador 1 Mes/semestre/

4 años 

3.000.000 24.000.000 

Gastos Generales      

Materiales e insumos Pinturas, pinceles y otros materiales de arte 1 Semestral/ 4 

años 

100.000 800.000 

Gastos de viaje y transporte Pasajes y viáticos a diferentes eventos 2 Semestral/4 

años 

5.000.000 40.000.000 

Difusión y comunicación Material POP 1 Semestral/4 

años 

15.000.000 120.000.000 

Inversión      

Equipo requerido Ornamentación 1 Semestral/4 

años 

25.000.000 200.000.000 

Comprar o propio       

TOTAL     $                   384.800.000               

 

 

  



 

Lineamientos estratégicos - Plan de Desarrollo Institucional 2019-2024       79 
 

FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 14 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CONCIENCIA Y VOCACIÓN DE REGIÓN  

PROGRAMA P5: RASGO DISTINTIVO Y COMUINCIOACION INSTITUCIONAL 

NOMBRE DEL PROYECTO PE14: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 

Objetivo del proyecto: 
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. 

Justificación: 

Como producto de las actividades de extensión, investigación y formación, la U.D.C.A genera resultados de impacto en la región, pero necesita diversificar y 

fortalecer sus estrategias de comunicación interna y externa, para visibilizarlos y así posicionarse nacional e internacionalmente como referente académico y 

ambiental. 

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

 Conformar y consolidar la oficina de comunicaciones, con un equipo estratégico de profesionales, en un tiempo aproximado de 5 años. 

Horizonte para el desarrollo: 2024-I 

Presupuesto Global: $5.500.000.000  

Responsable: Dirección de Extensión y Proyección Social  

 

2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

No. Fase Actividades Indicadores  Duración Fecha Inicio 
Fecha 

Finalización 

Recurso humano 

implicado y 

dedicación 

 

Fortalecimiento de la 

comunicación interna 

 

Desarrollo de campañas y talleres de comunicación 

asertiva, atención al usuario y comunicación 

transversal.   

Campañas de impacto y 

talleres  
5 años  2019 2024 

Todo el recurso 

humano de la 

Institución.  

Evaluar y mejorar la plataforma e infraestructura 

disponible para los canales de comunicación 

disponibles. 

     

Rediseñar y fortalecer la intranet y los micrositio web 

internos. 

Número de micrositios 

internos existentes / Número 

de micrositios rediseñados 

5 años 2019 
2024 

Subproceso de 

Comunicaciones Web / 

80% 

Organización y 

Métodos / 20% 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo / 20% 

SIGA / 20% 
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II 

Conformar y consolidar la 

oficina de 

comunicaciones, con un 

equipo estratégico de 

profesionales. 

Identificar la capacidad institucional actual (pre 

diagnóstico de capacidad y talento humano, (¿tienen 

que ver con proceso de comunicaciones? ¿Tienen 

interacción con área de comunicaciones?) 

     

Análisis Modificación de estructura      

Elaboración Política de Comunicaciones. 
Conformación de la 

Oficina de comunicaciones  
    

III 

Fortalecimiento de la 

comunicación externa 

 

Estrategias de promoción de la institución a través de 

medios convencionales (radio, televisión, periódicos 

etc), al igual que campañas masivas, promoción en las 

redes sociales, espacios académicos, nuevas 

alternativas que se presenten a nivel mundial en el 

marco de las comunicaciones y la transmisión de las 

mismas. 

Número de talleres 

planeados/número de 

talleres realizados  

    

Rediseñar y mejorar el Portal Web Institucional 

Número de secciones 

existentes / Número de 

secciones rediseñadas 
2 años 03-19 03-21 

Subproceso de 

Comunicaciones Web 

– 80% 

Direcciones de 

programa y Facultades 

/ 20% 

Direcciones de proceso 

/ 20% 

Proveedor de 

traducciones 

Rediseñar y mejorar los micrositios web externos 

Número de micrositios 

externos seleccionados / 

Número de micrositios 

rediseñados 

 

2 años 01-20 12-21 

Subproceso de 

Comunicaciones Web / 

80% 

Dirección de 

Investigación y Gestión 

del Conocimiento / 

20% 

SIDRE – 20% 

Dirección de 

Relaciones 

Internacionales / 20% 

Dirección de Extensión 

y Proyección Social / 

20% 

Fortalecer la visibilidad de AULACPI en el Portal Web 

Institucional. 

Número de secciones 

existentes / Número de 

secciones rediseñadas 
4 meses 01-21 12-22 

Subproceso de 

Comunicaciones Web / 

80% 

AUALCPI / 30% 

Aprendiz Web 

Diseñar, socializar, visibilizar y poner en práctica el 

programa de orientación vocacional. 
     

Desarrollo del programa de orientación vocacional de 

la Universidad  

1 programa planeado/un 

programa desarrollado  
1 año 2019 2020 

Equipo de promoción y 

comunicaciones 

Socialización y puesta en marcha del programa de 

orientación vocacional  

Número de personas 

impactadas  
4 años 2020 2024 

Equipo de promoción y 

comunicaciones 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

Rubro Criterios Cantidad  

Unidad de 

Medida / 

Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Gastos Generales      

Difusión y comunicación Rediseño estrategias de difusión.    5.439.000.000 

Inversión      

Equipo requerido      

Comprar o propio  Traducciones al inglés y portugués 1  5’000.000 5’000.000 

 Contratación Aprendiz 1 6 meses 6’000.000 6’000.000 

 Desarrollo Intranet sobre Sharepoint 1  50’000.000 50’000.000 

TOTAL     $5.500.000.000 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 15 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CON-CIENCIA Y VOCACIÓN DE REGIÓN. 

PROGRAMA P6: I+D+i CON RELEVANCIA REGIONAL 

NOMBRE DEL PROYECTO PE15: ESTUDIOS AVANZADOS. 

Objetivo del proyecto: Fortalecer los programas de maestrías actuales y proyectar la creación de programas de doctorado. 

Justificación: 

Actualmente los programas de maestría evidencian deficiencias que se reflejan en los siguientes indicadores: 

 Escasos N° de estudiantes matriculados en las maestrías; 

 Escasos N° de proyectos de investigación financiados que soporten los trabajos de grados de los estudiantes de maestrías; 

 Débil consolidación de la planta de profesores en los programas de maestrías. 

De acuerdo a lo anterior es necesario fortalecer académica e investigativamente los programas de maestría ya que estos deben ser el soporte y el fundamento de la 

creación de los programas de doctorados en la Universidad. 

 

En tal sentido resulta necesario elaborar un estado del arte de los programas de maestría que en la actualidad ofrece la U.D.C.A, con el fin de identificar fortalezas y 

debilidades. Este estado del arte permitirá establecer estrategias para fortalecer y consolidar los programas de maestría, y al mismo tiempo perfilar los programas de 

doctorado, mediante la elaboración de documentos de análisis de la oferta nacional e internacional.  

 

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

 Presentación a CONACES de los proyectos de creación de doctorados en Ciencias Ambientales y en Ciencias Pecuarias. 

Horizonte para el desarrollo: 2022-II 

Presupuesto Global: $1.300.000.000 

Responsable: Vicerrectoría General - Comité de Maestrías - Subsistema académico - Consejo académico 
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2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

 

Fase Actividades Indicadores Duración Fecha Inicio 
Fecha 

Finalización 

Recurso humano 

implicado y 

dedicación 

I 

Estado del arte 

de las maestrías 

actuales. 

Caracterización de la planta docente que 

soporta las maestrías 

Documento de estado del arte 

elaborado. 
3 meses mayo 2019 Julio 2019 

 

Coordinadores de 

Posgrados. Oficina 

de Talento Humano. 

Caracterización de los grupos de 

investigación que soportan las maestrías 

Caracterización de la admisión, permanencia 

y graduación de estudiantes de los programas 

de maestría 

Análisis y discusión de los datos 

II 

Fortalecimiento 

de los programas 

de maestría 

Elaboración de los criterios para la selección 

de directores, profesores de los programas de 

maestrías y tutores y evaluadores de trabajos 

de grado. 

Documento de criterios para la 

selección de directores, 

profesores de los programas de 

maestrías y tutores y 

evaluadores de trabajos de 

grado. 

    2 años 

 

Agosto 2019 

 

Septiembre de 

2019 
Comité de 

Evaluación, 

Promoción y 

Calificación Docente 

CEPC, subsistema 

académico, 

decanos y directores 

de programa 

Consolidación de la planta profesoral y 

académica de los programas de Maestrías. 

1. Resolución de consolidación 

de escalafón profesoral. 
Abril 2019 

Febrero 2020 

Periodicidad 

anual 

2. 20 % de profesores de planta 

con formación doctoral con 

dedicación a maestrías. 

Abril 2019 Diciembre 2019 

Articulación entre los grupos de investigación 

y los programas de maestrías. 

Total de proyectos de 

investigación financiados por la 

U.D.C.A con vinculación de 

trabajos de grado de 

estudiantes de las maestrías. 

Abril 2019 
Junio 2020 

Permanente 

Decanos, directores 

de programa, 

profesores de planta 

III 

Factibilidad de 

programas de 

doctorados  

Elaboración de documentos de factibilidad 

de los doctorados en Cs. Veterinarias y Cs. 

Ambientales. 

Documento elaborado para 

doctorado de Cs. Veterinarias. 

 

7 meses 

 

Marzo 2019 

Noviembre 2019 

Decanaturas, 

Directores de 

programas, y 

maestrías – 

subsistema 

académico 

Dirección de 

Planeación y 

Desarrollo 

Documento elaborado para 

doctorado de Cs. Ambientales 

 

8 meses Marzo 2019 

Elaboración y presentación a CONACES del 

documento que soporta la solicitud de 

Registro Calificado para los programas de 

doctorado  Ciencias Veterinarias y Ciencias 

Ambientales. 

Registro Calificado a los 

programas de doctorado 
18 meses  Noviembre 2019 Noviembre 2020 

Decanaturas, 

Directores de 

programas, y 

maestrías – 

subsistema 

académico 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Rubro Criterios Cantidad  

Unidad de 

Medida / 

Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Personal 
Financiamiento de formación de 

docentes en el nivel de doctorado 

 

8 

 

24 meses 

  

$ 500.000.000 

Asesores y/o consultores externos Consultores en la elaboración de los 

documentos de programas de 

doctorado 

    

$ 100.000.000 

Gastos Generales      

Materiales e insumos Adecuación y dotación de 

laboratorios de investigación 

    

$ 700.000.000 

Gastos de viaje y transporte      

Difusión y comunicación      

Inversión      

Equipo requerido N/A     

Comprar o propio  N/A     

TOTAL     $            $ 1.300.000.000                      
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 16 

 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CON-CIENCIA Y VOCACIÓN DE REGIÓN. 

PROGRAMA P6: I+D+i CON RELEVANCIA REGIONAL 

NOMBRE DEL PROYECTO PE16: ABORDAJE INTERDISCIPLINAR DE LAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES REGIONALES 

Objetivo del proyecto: Solucionar problemáticas reales, identificadas desde el abordaje pluridisciplinar. Teniendo como integrador el ambiente (interacción entre lo social y lo natural). 

Justificación: 

El abordaje de las problemáticas desde una sola disciplina y con la participación de pocos actores, no permite la generación de resultados de impacto ni la solución 

completa de los problemas que afectan a las comunidades. Actualmente la U.D.C.A aborda problemas reales, pero sin lograr la integración entre sus diferentes áreas 

del conocimiento, ni la articulación con otros actores de manera efectiva.  Desde el PEI, la U.D.C.A orienta que la manera en la cual se relacionará con las comunidades 

(sociales y naturales) será a través de un enfoque interdisciplinar, con una mayor orientación a las problemáticas de índole ambiental, así, como la articulación de otros 

actores como Instituciones de educación, empresas, estado y sociedad en general.  Este abordaje, de las problemáticas ambientales, desde la pluridisciplinariedad 

permite la generación de soluciones, con mayor pertinencia y alcance a partir de nuevas estrategias, que superan la investigación disciplinar. Esto permite enriquecer 

la mirada del objeto de estudio y tener mayor impacto en las comunidades estudiadas, incluye la producción de conocimiento, su reproducción y su uso. 

Metas 
Crear equipos de trabajo pluridisciplinares, a 2024, que interactúen entre sí y con equipos externos, integrando información, datos, técnicas, herramientas, 

perspectivas, conceptos y teorías, orientado al abordaje y a la resolución de problemas ambientales desde la articulación de la investigación y lo social.  

Horizonte para el desarrollo: 2023-II 

Presupuesto Global: 138.000.000 

Responsable: Dirección de Investigación y Gestión del Conocimiento, Dirección de Extensión y Proyección Social, Dirección de Internacionalización. 
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2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

 

 

 

 

Fase Actividades Indicadores  Duración Fecha Inicio Fecha Finalización 

Recurso humano 

implicado y 

dedicación 

I 

Generación de una Visión 

Holística (sensibilización y 

desarrollo de capacidades) 

Identificar la capacidad instalada en la 

U.D.C.A, que tenga las competencias para 

apoyar el proceso de generación de esta 

mentalidad. 

Número de profesores 

capacitados / total de 

profesores 

2019-2023 04-2019 06-2020 

Docentes de planta-  

 y externos 

Fortalecer en los profesores, el pensamiento 

sistémico, ambiental, y complejo, así como 

los diferentes saberes, y la integración de 

estos con sus especializaciones y 

especificidad. A través de talleres y 

capacitaciones. 

 

Capacitar en escritura de proyectos con 

enfoque pluridisciplinar 

II 
Conformación de equipos de 

trabajo interdisciplinares 

Definir la orientación de la actividad 

investigativa para el abordaje coherente de 

problemáticas regionales. 

Redefinición Líneas de 

investigación (cualitativo) 

2019-2023 04-2019 12-2023 

Docentes de planta, 

administrativos 

Definición, acercamiento y vinculación 

(convenios, acuerdos) con actores del 

SNCTeI, y otros actores, que fortalezcan el 

trabajo pluridisciplinario 

Redes y convenios 

activos 

Creación de equipos de trabajo 

pluridisciplinarios 

Redes y # de equipos 

Conformación de redes de trabajo, a nivel 

interno y externo, que permitan el desarrollo 

de proyectos y actividades concretas 

# Redes, proyectos y 

actividades en desarrollo 

III 
Desarrollo de proyectos 

interdisciplinares 

Formulación de proyectos con enfoque 

pluridisciplinar 

# de proyectos 

formulados 

2019-2023 04-2019 12-2023 

Docentes de planta, 

administrativos 

Obtención de recursos para proyectos # de proyectos 

financiados 

Ejecución de proyectos con enfoque 

pluridisciplinar 

# de proyectos 

ejecutados y liquidados 

IV Seguimiento del impacto 
Seguimiento en las comunidades, del 

impacto generado por los proyectos 

Consolidación de 

impactos generados por 

proyecto / problemática 

2019-2023 04-2019 12-2023 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Rubro Criterios Cantidad  

Unidad de 

Medida / 

Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Personal      

Asesores y/o consultores externos Capacitación en abordaje de las 

problemáticas desde la 

pluridisciplinariedad y la 

complejidad 

6 3 años 5.000.000 30.000.000 

Apoyo a Actividades in-Campus/Acciones en el marco de redes Actividades en el marco 

asociaciones y redes académicas, 

en el marco de planes de acción 

de redes y de planeación 

académica. Aproximación 

12  3.000.000 36.000.000 

Gastos de viaje y transporte 

Participación en actividades en el 

marco de redes institucionalizadas 

prioritarias y en el marco de 

planeación académica y plan de 

trabajo de las redes 

(convocatoria interna) 

16 1 semana 4.500.000 72.000.000 

TOTAL     $        138.000.000              
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 17 

 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
3: CON-CIENCIA Y VOCACIÓN DE REGIÓN. 

PROGRAMA 
P6: I+D+i CON RELEVANCIA REGIONAL 

NOMBRE DEL PROYECTO 
PE17: GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Objetivo del proyecto: Fortalecer el financiamiento externo con fondos destinados a investigación interna, así como gestionar recursos para el desarrollo de proyectos con financiación 

externa con énfasis en situaciones de la Región 

Justificación: 

Actualmente, el 90 % de los recursos para actividades de investigación provienen de recursos internos (matrículas), lo cual limita el alcance e impacto de los 

resultados de investigación. A nivel nacional e internacional existen entidades y organizaciones que apoyan y financian el desarrollo de estas actividades, por lo cual 

es necesario, fortalecer las capacidades de los docentes, respecto a la preparación de proyectos, de modo que podamos acceder a fuentes de financiación 

externa. 

Metas 
 A 2019 incrementar el porcentaje de financiación externa, de las actividades de investigación, a 38 % a nivel nacional y a 1 % a nivel internacional 

 A 2021 incrementar el porcentaje de financiación externa, de las actividades de investigación, a 40 % a nivel nacional y a 10 % a nivel internacional. 

 A 2023 incrementar el porcentaje de financiación externa, de las actividades de investigación, a 45 % a nivel nacional y a 15 % a nivel internacional 

Horizonte para el desarrollo: 2024-I 

Presupuesto Global: 120.000.000 

Responsable: 

Dirección de Investigación y Gestión del Conocimiento 

 

2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

Fase Actividades Indicadores  Duración Fecha Inicio 
Fecha 

Finalización 

Recurso humano 

implicado y dedicación 

I 
Identificación de convocatorias y 

alianzas estratégicas 

Búsqueda de convocatorias y alianzas 

estratégicas, nacionales e 

internacionales 

# de convocatorias 

identificadas 
2019-2023 

04-2019 12-2023 
Administrativo – 10 horas 

semanales Selección de convocatorias de 

acuerdo con las líneas de investigación 

de la Universidad 

# de convocatorias 

identificadas 
2019-2023 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Rubro 
Criterios 

 
Cantidad  

Unidad de 

Medida / 

Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Personal 
     

Asesores y/o consultores externos Capacitación en formulación de proyectos 6 2 años 20.000.000 120.000.000 

TOTAL     $ 120.000.000 

 

  

II 

Capacitación en metodologías 

para la presentación a 

convocatorias 

Definición de temáticas de 

capacitación 
# de capacitaciones 2019-2023 

04-2019 12-2023 

Administrativo – 10 horas 

semanales 

Capacitación para la presentación a 

convocatorias 

# de capacitaciones 

y # de personas 

capacitadas 

2019-2023 

Externo  20 horas / 

capacitación 

Profesores de planta 20 

horas / capacitación 

Estudiantes 20 horas / 

capacitación 

III Participación en convocatorias 

Formalización con otros actores para 

realizar alianzas para la participación 

en las convocatorias 

# de convocatorias 

identificadas 
2019-2023 

04-2019 12-2023 

Administrativo  8 horas / 

convocatoria 

Profesores de planta  8 

horas / convocatoria 

Preparación de las propuestas 
# de propuestas 

preparadas 
2019-2023 

Administrativo  20 horas 

/ proyecto 

Profesores de planta  

100 horas / proyecto 

Postulación de las propuestas 
# de propuestas 

postuladas 
2019-2023 

Profesores de planta  5 

horas / proyecto 

IV Ejecución de proyectos 

Ejecución de los proyectos 
# de propuestas 

aprobadas 
2019-2023 

04-2019 12-2023 

Administrativos  20 

horas semanales 

Profesores de planta  10 

- 20 horas semanales / 

proyecto 

Seguimiento de los proyectos 
# de propuestas 

aprobadas 
2019-2023 

Administrativos  10 

horas semanales 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 18 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
3: CON-CIENCIA Y VOCACIÓN DE REGIÓN. 

PROGRAMA 
P6: I+D+i CON RELEVANCIA REGIONAL 

NOMBRE DEL PROYECTO 
PE18: VISIBILIDAD ACADÉMICA Y CIENTÍFICA. 

Objetivo del proyecto: 
Diseñar e implementar estrategias que permitan visibilizar los procesos académicos misionales, que fortalezca la identidad institucional a través de producción 

académica y científica derivada de los programas de maestría y doctorado, centrados en el enfoque regional de la Universidad, la investigación aplicada y su 

vocación ambiental 

Justificación: 
Para posicionar a la U.D.C.A como la Institución de nivel superior líder en las áreas del conocimiento vinculadas con las ciencias ambientales y agropecuarias, a 

través del estímulo y fortalecimiento de los programas de posgrado a nivel de maestría y doctorado y su productividad que contribuyan a la solución de 

problemáticas nacionales y regionales en el área de influencia de la Institución.. 

Metas 

 Fortalecer las ofertas académicas vigentes en la institución en estas áreas y desarrollar los programas de doctorados en las áreas de ciencias ambientales y 

agropecuarias. 

 Estimular los proyectos de investigación tendientes a generar nuevos conocimientos y su aplicación a soluciones a problemas locales, regionales y nacionales 

en el área de influencia de la Institución 

 Fomentar los proyectos de proyección social y de investigación pertinentes a los ámbitos locales, regionales y nacionales en el área de influencia de la 

Institución. 

Horizonte para el desarrollo: 
2024-II 

Presupuesto Global: 
$4.560.000.000 

Responsable: 
Dirección de Investigación y gestión del conocimiento-Dirección de Formación- Dirección de Extensión y Proyección Social 
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2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

 
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Rubro 
Criterios 

 
Cantidad  

Unidad de 

Medida / Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Personal 
     

Asesores y/o consultores externos Asesoría Scimago 

Alianza con FIDIC 

 

2 

 

36 meses 

 

$ 1.520.000.000 $ 4.560.000.000 

TOTAL     $ 4.560.000.000 

 

  

 Fase Actividades Indicadores Duración Inicio Finalización 
Recurso humano 

implicado y dedicación 

I 

Posicionamiento de los 

Investigadores en las 

convocatorias de COLCIENCIAS 

2019, 2021 y 2023.  

 

Ajustar los programas curriculares de los 

Posgrados de Ciencias Ambientales y 

Agropecuarias. 

Consolidar la Planta Profesoral de los 

programas de Posgrados de Ciencias 

Ambientales y Agropecuarias. 

 

 

 

Alcanzar en el 2023 

mínimo el 50% de 

Profesores de planta 

de la Institución 

categorizados en 

Colciencias. 

36 meses19 
Marzo 2019 

 
marzo 2023 2019 

 

 

Dirección de Investigación, 

docentes investigadores y 

Líderes de los grupos de 

Investigación. 

II 

Posicionamiento de los grupos 

de investigación en las 

convocatorias de COLCIENCIAS 

2019, 2021 y 2023.  

Posicionar los Grupos de Investigación de 

la Institución, mejorando su categorización 

en las convocatorias de Colciencias. 

upo Sostenibilidad Ambiental y GRUA y sus 

integrantes 

 

Alcanzar en el 2023 

mínimo un Grupo 

categorizado en A1  

Para cada una de las 

Facultades de la 

Universidad 

categorizado en B en 

convocatoria 2019 

 

 36 meses Marzo 2019 marzo 2023 

 

Dirección de Investigación y 

Líderes de los grupos de 

Investigación. 

III 
Visibilidad de los proyectos de 

Proyección Social. 

Producir material académico e 

investigativo y de difusión de impacto en la 

comunidad objetivo, articulados con los 

proyectos de investigación y los proyectos 

docentes institucionales. 

 

Número de Productos  

2019-2024 Marzo 2019 Octubre 2024 

Dirección de Extensión y 

Proyección social. Decanos, 

Directores de Programas y 

Líderes de Grupos de 

Investigación. 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 19 

 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
3: CON-CIENCIA Y VOCACIÓN DE REGIÓN. 

PROGRAMA 
P6: I+D+i CON RELEVANCIA REGIONAL 

NOMBRE DEL PROYECTO 
PE19: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO  

Objetivo del proyecto: Definir e implementar un modelo para la gestión de 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. 

Justificación: 

 

La U.D.C.A a través de los años ha llevado a la realidad acciones orientadas a la innovación y el emprendimiento desde sus funciones sustantivas; en Formación se ha 

realizado con la cátedra de innovación, la cátedra de emprendimiento y el establecimiento de la opción de grado denominada Proyecto Empresarial, así mismo, con 

los cursos del Programa de Ingeniería Comercial y de la Facultad de Administración y Negocios que fortalecen estas áreas. En Extensión el Concurso de Emprendimiento 

Pioneros y el Consultorio Empresarial han hecho visibles los esfuerzos para abordar el emprendimiento desde todas sus etapas; y desde Investigación y Gestión del 

Conocimiento, se han canalizado los procesos de capacitación, formación, participación en convocatorias y proyectos que conecten la oferta científica con las 

demandas del sector productivo hacia la transferencia.  

 

Ante este panorama, es claro que la Universidad cuenta con la capacidad para el desarrollo de un gran proyecto que integre y articule sistemáticamente los procesos 

institucionales para hacer efectiva la gestión de proyectos de innovación y el emprendimiento, fortaleciendo así a la Institución como un agente dinamizador del 

conocimiento aplicado. Para llevar a la realidad este propósito, es necesario que la Universidad cuente con las condiciones normativas, de recursos y de capacidades 

para la creación y aceleración de emprendimientos, la transferencia de resultados de tecnologías y el desarrollo de productos y servicios innovadores que den respuesta 

a las necesidades del entorno desde lo local, regional y nacional dentro de un contexto globalizado. 

 

Metas 

 

Modelo U.D.C.A de Innovación y Emprendimiento inmerso en la estructura organizacional, normativa y de procesos de la Institución para la ideación, incubación y 

aceleración de propuestas innovadoras hacia la resolución de problemas locales, regionales y nacionales. 

 

Horizonte para el desarrollo: 2024-1 

 

Presupuesto Global: 
$1.504.000.000 

Responsable: 
Dirección de Proyectos de Innovación y Emprendimiento 
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2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

                                                           
3 Medida desarrollada por la NASA para describir la madurez de una tecnología. 

Fase Actividades Indicadores  Duración Fecha Inicio Fecha Finalización 
Recurso humano implicado y 

dedicación 

I 

 
Capacidades Institucionales 

 

Identificar y caracterizar en cada una 

de las Facultades las iniciativas y/o 

proyectos con potencial de 

emprendimiento e innovación - social 

para el desarrollo de productos, 

servicios y/o consultorías. 

 

Línea base 2019 de 

Innovación, 

emprendimiento y 

transferencia de 

tecnología. 

2019 – 1 02-19 07-19 

 

Docente de Planta y 

Directores de Programa 

Decanos 

Dir. Investigación 

Egresados 

 

Portafolio de 

tecnologías, servicios 

y consultorías. 

 

2020-1 

2020-2 
03-20 08-20 

 

 

Dir. Extensión 

Dir. Investigación 

 

Identificar y caracterizar las 

investigaciones en curso para 

determinar su potencial de 

transferencia.  

 

 

Inventario de activos 

intangibles por 

facultad - con niveles 

de alistamiento 

tecnológico TRL3.  

(Technology 

Readiness Level). 

 

2019 – 2  02-19 09-19 

 

Docente de Planta y 

Directores de Programa 

Decanos 

Dir. Investigación 

 

 

Identificar y caracterizar las 

competencias de los investigadores 

para construcción de la Red de 

capacidades del talento humano 

hacia el fomento de la 

interdisciplinariedad de los proyectos. 

  

 

Red de competencias 

por áreas del 

conocimiento y su 

interrelación. 

 

2019 – 2 07-19 11-19 

 

Docente de Planta y 

Directores de Programa 

Decanos 

Dir. Investigación 

Validación y apropiación del 

Reglamento y Protocolo de Propiedad 

Intelectual, dentro de los procesos 

Institucionales. Incluye los formatos tipos 

para la operatividad de los procesos. 

 

 

 

 

 

Plan de acción de la 

apropiación de 

mecanismos de 

propiedad intelectual 

de la U.D.C.A 

implementado. 

 

 

 

 

2019-2 

2020-1 

2020-2 

05-19 11-20 

 

 

 

Docente de Planta y 

Directores de Programa 

Decanos 

Dir. Investigación 

Estudiantes 
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Diseño e implementación del modelo 

U.D.C.A para la gestión de proyectos 

de innovación y emprendimiento en 

conexión con las demandas internas y 

externas. 

 

 

 

Hoja de Ruta 

implementada. 

2019-1 

a 

2024-2 

07-19 03-24 

 

Docente de Planta y 

Directores de Programa 

Decanos 

Dir. Investigación 

Estudiantes 

Egresados 

II 

Institucionalización Modelo 

U.D.C.A de Innovación y 

Emprendimiento 

Análisis y asignación de recursos para la 

gestión del modelo de innovación y 

emprendimiento. 

 

Eficiencia de la 

estructura 

organizacional para 

la gestión del modelo 

de innovación y 

emprendimiento. 

 

2019-1 

a 

2024-2 

03-19 03-24 

 

Rectoría 

Subsistema  

Directores de Programa 

Decanos 

Análisis y asignación de recursos para la 

gestión del modelo de innovación y 

emprendimiento. 

Diseño e implementación de la Política 

integral para el fomento de la 

innovación. 

 

Equipo primario de 

profesionales que 

soporten la gestión 

del modelo de 

innovación y 

emprendimiento.  

 

2020-1 

2024-2 
02-20 03-2024 

 

 

Rectoría 

Subsistema 

Académico 

 

Política Integral 

institucionalizada. 

2020-1 

2020-2 
02-20 11-20 

 

Subsistema 

Cuerpos Colegiados 

Correspondientes 

 

Estrategia de 

interrelación entre 

investigadores 

U.D.C.A. 

2020-1 01-20 03-20 

 

Dir. Investigaciones 

Decanaturas 

Directores de Programa 

 

Consolidar y dinamizar una cultura 

innovadora en la comunidad 

académica. 

 

Aula de Innovación 

para el desarrollo de 

metodologías 

orientadas a fomentar 

la creatividad, 

técnicas de 

prototipado rápido, 

dinámicas de juego y 

el pensamiento de 

diseño, para la 

resolución de 

problemas. 

 

 

2019-2 

 
07-19 11-19 

 

 

 

 

Rectoría 

Subsistema 

Dir. Planeación 

III Fortalecimiento de Capacidades 

 

Promover la interacción de la 

Universidad con el sector productivo y 

 

 

2019-1 

Hasta 

2024-2 

07-19 11-24 

 

Docente de Planta y 

Directores de Programa 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

Rubro Criterios Cantidad  

Unidad de 

Medida / Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Personal 

 

Profesional de Apoyo 
Gestor de proyectos y convocatorias 

 

1 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

$7.500.000 $ 450.000.000 

 

Consultoría Externa 

Facilitador para formación de formadores 5 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

$25.000.000 $125.000.000 

Valuador de tecnologías 5 
2020 

2021 
$6.000.000 $30.000.000 

los organismos del Estado a fin de hacer 

efectiva la transferencia de los 

resultados de investigación. (Connect-

Andi-Innpulsa-Colciecias-Cámara de 

Comercio de Bogotá, Reune, entre 

otros.) 

 

Resultados de 

investigación 

transferidos en el 

marco de los espacios 

de interrelación.  

Decanos 

Dir. Investigación 

Estudiantes 

Egresados 

 

Fortalecer las capacidades de los 

formadores que imparten las temáticas 

de innovación y emprendimiento. 

 

 

 

Propuesta para el 

Plan de Desarrollo 

Profesoral. 

2020-2 08-20 11-20 

 

Docente de Planta y 

Directores de Programa 

Decanos 

Dir. Formación 

 

 

Diseño y desarrollo de un Sistema de 

Información para la Gestión de la 

Innovación y el emprendimiento en 

articulación de las capacidades 

internas con las necesidades del 

entorno. 

 

 

Definición de los 

indicadores de 

gestión bajo la 

metodología del 

Balanced ScoreCard. 

 

2020-1 01-20 05-20 

 

Docente de Planta y 

Directores de Programa 

Decanos 

Dir. Investigación 

Dir. Extensión 

 

Propuesta del sistema 

de información de la 

innovación y el 

emprendimiento en 

articulación con 

existente 

institucionalmente. 

2020-2 

2024-2 
07-20 07-24 

 

Docente de Planta y 

Directores de Programa 

Decanos 

Dir. Investigación 

Dir. Extensión 
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Rubro Criterios Cantidad  

Unidad de 

Medida / Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

2022 

2023 

2024 

Estudios de Patentabilidad 5 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

$9.000.000 $45.000.000 

Difusión y comunicación 

 

Portafolio de Servicios 

 

Físico y Digital 2 
2020-1 

2023-2 
$12.000.000 $24.000.000 

Inversión 

Fondo de Innovación  Fondo para aceleración de proyectos con potencial a ser transferidos 5 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

$120.000.000 $600.000.000 

Aula de Innovación  

Adecuación del espacio 1 2019 $60.000.000 $60.000.000 

Equipos Tecnológicos – Estaciones de Trabajo – Impresora 3D para 

prototipado. 
1 2020 $50.000.000 $50.000.000 

Software a la medida Desarrollo de software para la gestión de la innovación. 2 
2020 

2021 
$60.000.000 $120.000.000 

TOTAL $1.504.000.000 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 20 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
3: CON-CIENCIA Y VOCACIÓN DE REGIÓN. 

PROGRAMA 
P6: I+D+i CON RELEVANCIA REGIONAL 

NOMBRE DEL PROYECTO 
PE20: EDUCACIÓN  CONTINUADA 

Objetivo del proyecto: Estructurar una oferta innovadora y pertinente de Educación continuada, coherente con los contextos internos y externos de la Universidad, que genere valor 

agregado a las profesiones y que permitan que los egresados se mantengan actualizados. 

Justificación: 

En la actualidad la oferta de educación continuada de la Universidad tiende a ser más fuerte en algunas facultades, por el número de cursos propuestos (cursos de 

extensión y actualización, diplomados, seminarios entre otros) o por la demanda de los mismos, por eso nace la necesidad de implementar una política de 

Educación No Formal que permita homogenizar la lógica operativa y la  logística operativa tanto del proceso de educación continuada como del proceso de  

educación para el trabajo y el desarrollo humano y de esta manera proporcionar a todas las facultades la oportunidad de fortalecer  la oferta siguiendo los 

lineamientos institucionales, adicional a ello se busca la articulación de educación continuada y la educación para el trabajo y el desarrollo humano a través de la 

creación de la unidad de negocio denominada Educación No Formal para de esta manera contribuir al mejoramiento de otros ingresos en la Universidad y ampliar 

su  visibilidad en otros niveles de formación. 

Metas 

 Realizar el diagnóstico de Educación Continuada y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

 Diseño de la política de Educación No Formal. 

 Elaborar el portafolio de oferta de Educación no Formal de la Universidad 

 Institucionalizar anualmente por tres años dos cursos de educación no formal: uno de educación continuada por facultad y    uno de educación para el trabajo 

y el desarrollo humano en el área de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y Cursos de Educación vocacional por Competencias. 

 Creación de un programa de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, anual de carácter corporativo, por dos años. 

 Fortalecer la Imagen Institucional en Educación No Formal a través del diseño e implementación de estrategias de promoción de la oferta.   

Horizonte para el desarrollo: 
2024-I 

Presupuesto Global: 
$16.000.000 

Responsable: 
Dirección de Extensión y Proyección Social 

 

 

 

 

 

 



 

Lineamientos estratégicos - Plan de Desarrollo Institucional 2019-2024       98 
 

2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

 

 

 

Fase Actividades Indicadores Duración Fecha Inicio Fecha 

Finalización 

Recurso humano 

implicado y 

dedicación 

I 

DIAGNÓSTICO 

Levantamiento de la línea de base a través de 

la elaboración de una matriz que permita 

recopilar la información de los cursos ofertados 

por facultad (se incluye el área de Formación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano) 

durante los últimos tres (3) años, determinando 

modalidad de formación (presencial o virtual), 

número de inscritos y número de certificados.  

  

  

Número de cursos 

ofertados por facultad / 

Número de efectivos por 

facultad 

6 MESES 2019-II 2019-II Coordinadores, 

profesores de las 

facultades, 

coordinador 

educación para el 

trabajo. 

Participar como mínimo en tres (3) mesas 

sectoriales que apunten a la construcción de 

normas de competencia laboral para 

programas técnicos y / o tecnólogos de 

enfoque de prestación de servicios 

empresariales (administración, contabilidad, 

finanzas, comercio) y de economía naranja 

(bienes y servicios culturales) 

  

  

  

Programas existentes / 

programas por actualizar 

5 AÑOS  2019-I 2024-I   

  

Coordinador de 

educación para el 

trabajo y el 

desarrollo humano 

II DISEÑO 

Diseñar la hoja de ruta para la implementación 

de nuevos programas de educación no formal, 

a través de la estandarización de formatos 

para elaboración de contenidos según sea el 

curso o programa a ofertar, formalizar con las 

facultades los protocolos de contratación de 

recurso humano (docentes) de acuerdo a los 

lineamientos institucionales, las tarifas 

aplicables para cada caso, costo de 

programas, validación de viabilidad 

financiera, proceso de inscripción, selección y 

matrícula. 

  

  

  

6 MESES 2020-I 2020-I   

  

  

Coordinador de 

educación para el 

trabajo y el 

desarrollo humano, 

delegados de las 

diferentes áreas 

administrativas de 

la Universidad. 

Diseñar programas técnicos y / o tecnológicos 

por competencias de acuerdo a la 

normatividad vigente.  

Número de programas 

diseñados/nuevos  

programas ofertados  

5 AÑOS 2019-I  2024-I Coordinador de 

Educación para el 

trabajo y el 

desarrollo Humano, 

docentes de las 

diferentes 

facultades 

Diseñar e implementar estrategias de difusión y 

promoción de cursos y programas a través de 

tele mercadeo, venta directa, redes sociales y 

pagina web de la Universidad. 

Número de interesados por 

curso o programa/número 

de matriculados por curso 

o programa 

5 AÑOS 2019-I  2024-I   

Coordinador de 

promoción y 

coordinador de 

educación para el 

trabajo y el 

desarrollo humano. 
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III IMPLEMENTACIÓN 

Actualización de los programas de educación 

para el trabajo existentes, de acuerdo con la 

dinámica de las normas de competencia 

laboral. 

Número de programas 

actualizados y ofertados  

5 AÑOS 2019-I  2024-I Coordinador de 

Educación para el 

trabajo y el 

desarrollo Humano 

Establecer alianzas con las empresas privadas 

para ofertas cerradas de cursos y/o 

programas de educación no formal. 

Número de empresas 

consultadas/ número de 

empresas inscritas  

5 AÑOS 2019-I  2024-I   

Coordinador de 

Educación para el 

trabajo y el 

desarrollo Humano 

Suscribir convenios con el sector público que 

permitan impartir formación de nivel técnico y 

/ o tecnólogo y faciliten el tránsito de los 

estudiantes certificados en cadena de 

formación al ciclo profesional en los 

programas de pregrado de la Universidad. 

Número de personas 

certificadas por 

convenios/número de 

matriculados en programas 

de pregrado 

2 AÑOS 2019-II 2021-I Coordinador de 

Educación para el 

trabajo y el 

desarrollo Humano, 

Director de 

extensión, Rectoría. 

IV Evaluación 

Análisis de indicadores   5 AÑOS 2019-I  2024-I Coordinador de 

Educación para el 

trabajo y el 

desarrollo Humano, 

Director de 

extensión 
 

3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Rubro Criterios Cantidad  

Unidad de 

Medida / 

Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Personal      

Asesores y/o consultores externos Expertos de apoyo técnico en la construcción 

de programas 

1 parcial 1.000.000 5.000.000 

Gastos Generales      

Materiales e insumos Material publicitario   1.000.000 5.000.000 

Gastos de viaje y transporte      

Difusión y comunicación Medios externos   1.200.000 6.000.000 

Inversión      

Equipo requerido      

Comprar o propio       

TOTAL     $ 16.000.000 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 21 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CON-CIENCIA Y VOCACIÓN DE REGIÓN. 

PROGRAMA P6: I+D+i CON RELEVANCIA REGIONAL 

NOMBRE DEL PROYECTO PE21: VINCULACIÓN CON EL SISTEMA ESCOLAR 

Objetivo del proyecto: 
Diseñar programas de acceso a la Universidad, articulado los niveles del sistema educativo que permitan la integración y la oferta de cursos para que los distintos 

actores del sistema educativo hagan una aproximación a las profesiones y desarrollos científicos propios de la Universidad. 

Justificación: 

La vinculación e integración de los diferentes niveles del sistema educativo, permite a la Universidad dar a conocer sus programas académicos y sus acciones desde 

la extensión, formación e investigación. De igual manera la U.D.C.A a partir de la orientación profesional y vocacional, aporta a los interesados herramientas para la 

toma de decisiones en el marco de la elección de su futuro profesional y genera espacios en los que se articule el sistema educativo con los demás actores sociales. 

Metas 
 Fortalecer lazos y relaciones con las instituciones de educación media, técnica y tecnológica durante los 5 años del plan.  

 Inserción educativa, a través de programas y proyectos de extensión, durante los 5 años de desarrollo del plan.  

Horizonte para el desarrollo: 2024-I 

Presupuesto Global: $2.500.000.000 

Responsable: Dirección de Extensión y Proyección Social 

2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 
 
 
 

Fase Actividades Indicadores  Duración Fecha Inicio Fecha Finalización Recurso humano implicado y 

dedicación 

Acercamiento a instituciones de 

educación media, técnica y tecnológica.   

 

Visita a los colegios 

  

Número de visitas 

programadas/Número de 

visitas desarrolladas  

5 años  2019 2024 Equipo de promoción y facultades  

 Charlas focalizadas 

  

Número de charlas 

programadas/Número de 

charlas desarrolladas  

  

5 años  

  

2019 2024 Equipo de promoción y facultades  

 Visitas al campus  

  

Número de visitas al 

campus programadas/ 

Número de visitas al 

campus desarrolladas  

  

5 años  

  

2019 2024 Equipo de promoción y facultades  

  

 Ferias Universitaria  

  

Número de invitaciones 

/Número de asistencia a 

ferias   

  

5 años  

  

2019 2024 Equipo de promoción y facultades  
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Fomentar la cultura e inclusión temprana 

del emprendimiento, tanto en niños como 

en jóvenes de colegios de la Región. 

 

Jóvenes emprendedores e 

innovadores  

Desarrollo del concurso  5 años  2019 2024 Equipo de promoción y facultades  

  

 Niños innovadores y 

emprendedores  

Desarrollo del concurso  

  

    

Diseñar el programa de Inserción 

Educativa Superior. 

Diseño del programa de 

inserción  

Documento  2 años 2019 2022 Equipo de promoción y facultades  

  

 Puesta en marcha del 

programa de inserción  

  

Resultados  3 años 2022 2024 Equipo de promoción y facultades  

  

 
 

3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

Rubro 
Criterios 

 
Cantidad  

Unidad de 

Medida / Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Personal 
     

Materiales, estrategias y equipos de apoyo     2.500.000.000 

TOTAL     $ 2.500.000.000 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 22 

 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
4: TALENTO HUMANO Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

PROGRAMA 
P7: CRECER CON BIENESTAR  

NOMBRE DEL PROYECTO 
PE22: IDENTIDAD Y CULTURA INSTITUCIONAL 

Objetivo del proyecto: 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. 

Justificación: 
Basados en la Cultura Institucional, las formas de relación entre los miembros de la comunidad universitaria y la condición de seres en constante cambio, se percibe la 

necesidad de fortalecer las dimensiones personales, familiares, sociales y profesionales a través de líneas de acción que fortalezcan el clima institucional, de tal forma 

que cada miembro de la Universidad se sienta partícipe del Proyecto Educativo Institucional. 

Metas 

 Caracterización de necesidades, motivaciones y realidades de cada uno de los funcionarios  

 Plan de desarrollo individual de los funcionarios, con el fin de conocer motivaciones, pasatiempos, metas, desempeño, áreas en las que se destaca y aspectos a 

mejorar, entre otros. 

 Plan de intervención y fortalecimiento de las dimensiones personales, familiares, sociales y profesionales para funcionarios. 

 Comité de reconocimiento institucionalizado,  

 Proceso de inducción y reinducción para funcionarios que incluya identidad Institucional, PEI, Políticas, mapa y descripción de los procesos y servicios que oferta 

la Universidad, entre otros. 

Horizonte para el desarrollo: 
2024 – 1 

Presupuesto Global: 
$125.000.000 

Responsable: 
Dirección de Desarrollo Humano y Bienestar 
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2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 
 

Fase Actividades Indicadores  Duración Fecha Inicio Fecha Finalización 
Recurso humano implicado 

y dedicación 

I 

Diseño y aplicación de la 

encuesta de diagnóstico de 

necesidades y expectativas de 

desarrollo. 

Formulación de ítems para la encuesta 
Número de ítems definidos 

para la encuesta  
4 meses Marzo 2019 Julio 2019 

Dirección de Desarrollo 

Humano y Bienestar 

Asistente Profesional de 

Selección y Desarrollo 

Asistente Profesional de 

Psicología Clínica 

Prueba piloto de la encuesta 

Número de encuestas 

contestadas/ número 

personas de la muestra 

1 mes Julio 2019 Agosto 2019 

Aplicación de la encuesta  

Número de encuestas 

contestadas/Total de la 

población 

4 meses Agosto 2019 Diciembre 2019 

Informe de resultados de la encuesta 
Datos del 90% de la 

población total 
6 meses Enero 2020 Abril 2020 

II 
Estructuración matriz de Plan de 

Desarrollo Individual. 

Construcción de una matriz de 

“crecimiento personal o Plan Individual de 

Desarrollo” para cada uno de los 

funcionario. 

Matriz del 100% de la 

población objetivo 
4 meses Mayo 2020 

Septiembre 2020 

 

Dirección de Desarrollo 

Humano y Bienestar 

Coordinación de Gestión 

del Talento Humano 

Asistente Profesional de 

Selección y Desarrollo 

Asistente Profesional de 

Psicología Clínica 

III 

Construcción e 

implementación del plan de 

intervención y fortalecimiento 

Definición del plan incluyendo objetivo 

general, objetivos específicos, 

actividades, población objetivo, 

cronograma, recursos financieros, 

humanos, logísticos, proveedores internos 

o externos, medición de impacto. 

Programa finalizado 3 meses 
Septiembre 

2020 
Diciembre 2020 

Dirección de Desarrollo 

Humano y Bienestar 

Coordinación de Gestión 

del Talento Humano 

Coordinación de Bienestar 

Asistente Profesional de 

Selección y Desarrollo 

Asistente Profesional de 

Psicología Clínica 
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Implementación Plan de Intervención y 

Fortalecimiento 

-Número de actividades 

ejecutadas x 100/número de 

actividades programadas  

(Meta 80%) 

 

-Actividades realizadas 

eficaces x100 /actividades 

realizadas (Meta 80%) 

 

 

La eficacia de las 

actividades se medirá a 

través de una escala tipo 

Likert 

4 años Febrero 2021 Diciembre de 2024 

Dirección de Desarrollo 

Humano y Bienestar 

Coordinación de Gestión 

del Talento Humano 

Coordinación de Bienestar 

Asistente Profesional de 

Selección y Desarrollo 

Asistente Profesional de 

Psicología Clínica 

Proveedores Externos 

IV 

Elaboración y socialización de 

los lineamientos para la 

elección y funcionamiento del 

comité de reconocimiento. 

Formulación de los lineamientos para la 

elección y funcionamiento del comité de 

reconocimiento 

Entrega de los lineamientos 4 meses Abril  2019 Julio de 2019 

Dirección de Desarrollo 

Humano y Bienestar 

Coordinación de Gestión 

del Talento Humano 

Coordinación de Bienestar 

Asistente Profesional de 

Selección y Desarrollo 

Asistente Profesional de 

Psicología Clínica 

Representantes de la 

Dirección de la Universidad 

Socialización y aprobación de los 

lineamientos para la elección y 

funcionamiento del comité de 

reconocimiento 

Documento con los 

lineamientos para la elección 

y funcionamiento del comité 

de reconocimiento 

aprobado 

2 meses Agosto 2019 Octubre 2019 

Dirección de Desarrollo 

Humano y Bienestar 

Representantes de la 

Dirección de la Universidad 

V 
Elección y puesta en marcha 

del Comité de Reconocimiento 

Definición de los miembros de la 

comunidad Universitaria que integrarán el 

Comité de Reconocimiento 

Miembros del Comité 

elegidos 
1 meses 

Noviembre 

2019 
Diciembre 2019 

Representantes de la 

Dirección de la Universidad  

VI 

Desarrollo del contenido a 

socializar en la inducción, 

reinducción  

Estructuración del contenido de la 

Inducción y Reinducción de forma virtual 

en la plataforma Moodle y otras 

herramientas tecnológicas de carácter 

institucional. 

Contenido estructurado en la 

plataforma   
5 meses Mayo 2019 Octubre 2019 

Dirección de Desarrollo 

Humano y Bienestar 

Asistente Profesional de 

Selección y Desarrollo 

Coordinación de 

Educación Virtual 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Rubro 
Criterios 

 
Cantidad  

Unidad de 

Medida / Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Personal      

Asesores, Conferencistas y/o profesionales de apoyo 

A partir de la información recabada en la 

encuesta de necesidades, motivaciones y 

realidades, identificadas en la fase de 

diagnóstico, podrá requerirse personal externo 

para abordar temas susceptibles a intervención.  

1 60 horas al año 

$300.000 (hora) 

$18.000.000 

(anuales) 

 

Gastos Generales      

Materiales e insumos para Difusión y comunicación  Papelería para material gráfico para la 

promoción de actividades, refrigerios para 

asistentes a las actividades, gastos de 

premiación para ganadores del reconocimiento 

a la identidad U. D. C. A. 

--- --- $7.000.000 

(anuales) 

 

TOTAL     $ 125.000.000 

 

  

VII 
Ejecución de la Inducción, 

Reinducción   

Asignación de clave y usuario a cada uno 

de los funcionarios para acceso a la 

plataforma de aprendizaje virtual. 

Número de personas que 

terminan satisfactoriamente 

el curso x100/ Número de 

personas inscritas a los cursos 

(Meta 80%) 

4 años 
Enero de 

2020 
Diciembre de 2024 

Asistente Profesional de 

Selección y Desarrollo 

Coordinación de 

Educación Virtual 

Realizar procesos de Inducción y 

Reinducción a funcionarios 

Número de colaboradores 

asistentes x100/Número de 

colaboradores convocados 

(Meta 80%) 

4 años 
Enero de 

2020 
Diciembre de 2024 

Desarrollo Humano y 

Bienestar 

Asistente Profesional de 

Selección y Desarrollo 

Diseño y publicación de piezas 

audiovisuales alusivas a las políticas, PEI y 

demás directrices Institucionales. 

Número de piezas diseñadas 

y publicadas en todos los 

medios de comunicación de 

la Universidad 

 

Número de likes o vistos a 

través de correo electrónico 

x 100/ Número de correos 

enviados 

 

Número de visitas al link en la 

página web 

4 años 
Enero de 

2020 
Diciembre de 2024 

Dirección de Desarrollo 

Humano  

Dirección Gestión de TICS 

Dirección de Planeación y 

Desarrollo 

Asistente Profesional de 

Selección y Desarrollo 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 23 

 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. TALENTO HUMANO CULTURA ORGANIZACIONAL 

PROGRAMA 
P9: CRECER CON BIENESTAR 

NOMBRE DEL PROYECTO PE23. COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Objetivo del proyecto: 

Establecer un sistema cualificado de identificación, evaluación, intervención y seguimiento permanente frente a la exposición del riesgo psicosocial intralaboral y 

extralaboral para los colaboradores de la U.D.C.A.  

Justificación: 

De acuerdo con la Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la Protección Social, por la que se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación 

del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional, se pretende mejorar las condiciones en la salud laboral de los trabajadores de la U.D.C.A para evitar 

el desarrollo de presuntas enfermedades o dificultades que afectan  el bienestar integral de los mismos, acorde con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

establecida por la institución.  

 

Metas 
 Concientización frente a la Política de Seguridad y Salud en el trabajo  

 Medición a los factores de riesgo psicosocial a todos los trabajadores de la Institución por medio del instrumento que sugiere el Ministerio de la Protección Social.  

Horizonte para el desarrollo: 2024-I 

Presupuesto Global: 60.000.000 

Responsable: Dirección de Desarrollo Humano y Bienestar 

 

2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

Fase Actividades Indicadores  Duración Fecha Inicio Fecha Finalización Recurso humano implicado 

y dedicación 

I  

Compromiso con la Seguridad 

y Salud en el trabajo  

 100%  de la población 

laboral 

12 meses  Enero 2019  Diciembre de 2019 Psicólogos 

Especialista en SST 

Asistentes Profesionales 

Asistentes Administrativos 

Asesor ARL 

Los trabajadores serán participes de la 

firma del compromiso y concientización 

de la Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

II  

Aplicación de Instrumento: 

Batería para la Evaluación de 

Riesgo Psicosocial 

 

  

 

100%  de la población 

laboral 

12 meses      Enero 2020 Diciembre 2020 Psicólogos 

Especialista en SST 

Asistentes Profesionales 

Asistentes Administrativos 

Asesor ARL 

Teniendo la aprobación de la Alta 

Dirección sobre el Instrumento se procede 

a su aplicación por áreas de trabajo a 

cada uno de los colaboradores.  
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Rubro 
Criterios 

 
Cantidad  

Unidad de 

Medida / Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Personal 
     

Consultor 
Proveedor para aplicación de la Batería de 

Riesgo Psicosocial 
5 Año 12.000.000 60.000.000 

TOTAL     $ 60.000.000 

 

  

III Tabulación, Identificación  de 

casos  e Informe  

  

100%  de la población 

laboral 

12 meses      Enero 2021 Diciembre 2021 Psicólogos 

Especialista en SST 

Asistentes Profesionales 

Asistentes Administrativos 

Asesor ARL 

Mediante la recopilación y tabulación de 

todos los trabajadores intervenidos se 

identificarán los casos en riesgo, las 

causas que originaron y necesidades que 

impliquen su salud laboral.  Posterior a esto 

será el desarrollo del informe estadístico 

de la medición.  

IV Seguimiento  Se implementarán actividades lúdicas, 

campañas y capacitaciones dirigidas a 

los trabajadores con el fin de mejorar su 

salud laboral.  

No. Trabajadores que 

Asisten 

No. Total Trabajadores 

x 100% 

 

12 meses      Enero 2022 Diciembre 2022 Psicólogos 

Especialista en SST 

Asistentes Profesionales 

Asistentes Administrativos 

Asesor ARL 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 24 

 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
4.TALENTO HUMANO Y CULT URA ORGANIZACIONAL 

PROGRAMA 
P7. CRECER CON BIENESTAR 

NOMBRE DEL PROYECTO 
PE24. AUTOCUIDADO PARA SER FELIZ 

Objetivo del proyecto: 
Fortalecer las conductas de autocuidado mediante el desarrollo y promoción de las actividades y servicios de Bienestar con el fin de hacerlos visibles en los diferentes 

ambientes institucionales y con ellos acompañar de manera permanente a los estudiantes, docentes y funcionarios aportando con esto a la formación integral y el 

bienestar de los profesionales 

Justificación: 

Por su naturaleza el ser humano es sociable y busca en cada momento su autorrealización, es decir, el equilibrio entre lo emocional y lo racional. Teniendo en cuenta 

el carácter pluralista e incluyente de la Institución y aprovechando la integralidad del Ser, se abordarán todas sus dimensiones para abarcar a toda la comunidad 

institucional, ofreciendo una amplia gama de actividades. Actualmente en la institución se han identificado diferentes problemáticas (malos hábitos alimenticios, estrés 

laboral y académico, sedentarismo, riesgo psicosocial, resolución de conflictos, factores económicos) que influyen en el proceso académico y laboral de los miembros 

de la comunidad institucional.  Conforme a esto, el proyecto se enfocará en brindar actividades (conferencias, foros, campañas, torneos, etc.) en Salud física y 

emocional, cultura, recreación y deporte y aprovechamiento del tiempo libre, con lo anterior se pretende abarcar el mayor número de participantes e incentivar un 

cambio en los hábitos de vida.     

 

Metas 

 Establecer la ruta de la Felicidad, teniendo en cuenta la información recabada de las encuestas de caracterización de estudiantes y funcionarios. 

 Generar campañas de salud que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes en modalidad presencial y a distancia de la institución. 

 Fomentar el autocuidado y el cuidado del entorno social y ambiental en la comunidad universitaria. 

 Disminuir el riesgo psicosocial y fortalecer las estrategias de resolución de conflicto en los estudiantes, docentes y funcionarios, por medio de campañas y 

talleres en estrategias de afrontamiento.  

 Difundir a nivel institucional las campañas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y la promoción de hábitos de vida saludables. 

Horizonte para el desarrollo: 
2024-I 

Presupuesto Global: 
$31.400.000 

Responsable: 
Dirección de Desarrollo Humano y Bienestar 
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2. ACCIONES A DESARROLLAR 

Fase Actividades Indicadores  Duración Fecha Inicio Fecha Finalización 
Recurso humano 

implicado y dedicación 

I MARCO TEÓRICO 

Elaboración del Glosario para la mejor 

comprensión de los términos. 

cantidad de consultas 

realizadas/ 100%temas de 

bienestar 6 MESES 
01 DE ABRIL DE 

2019 

30 SEPTIEMBRE DE 

2019 

se debe involucrar a 

estudiantes y docentes de 

ciencias de la salud 
Realizar investigaciones sobre los temas 

de autocuidado, bienestar y felicidad que 

aporten e ilustren . 

II 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Elaboración de encuestas para la 

consulta de los actores institucionales con 

el fin de determinar gustos y aficiones 

sobre actividades de bienestar.  

 

 

# de encuestados / 

100% de la comunidad 

institucional 

6 MESES 

 

01 DE OCTUBRE 

DE 2019 

 

 

 

 

 

31 DE MAYO DE 

2020 

(no se cuenta 

diciembre ni enero) 

 

se debe involucrar a los 

directores de programa 

para garantizar la 

aplicación de la encuesta 

a los estudiantes. 

se debe involucrar a un 

docente con 

conocimientos en 

estadística. 

Aplicación de la encuesta por programa 

ya que la encuesta masiva y virtual no es 

respondida por un número significativo de 

encuestados. 

Análisis de resultados e identificación de 

tendencias  

Número de Participantes 

según el tipo de miembro de 

la comunidad institucional  

 

# de personas satisfechas, 

frente # de personas activas. 

III SELECCIÓN 

Selección de marcas o empresas . 

 

 

Cantidad y calidad de 

materiales, # empresas  

 3 MESES 

 

01 JUNIO DE 

2020 

 

 

31 AGOSTO DE 

2020  

 

 

Alianzas estratégicas con marcas o 

empresas que brinden diversos servicios 

de bienestar. 

 

IV PILOTO 

Identificación y elaboración de 

campañas de expectativa. 

Cronograma de actividades  

Diseño y Elaboración de avisos 

publicitarios. 

Inmersión en Redes Sociales 

 

 

Cantidad de personal, # de 

materiales o recursos, tiempo 

programado.      3 MESES 

 

 

01 DE 

SEPTIEMBRE DE 

2020 

30 DE NOVIEMBRE 

DE 2020 

se debe involucrar a un 

publicista y a la dirección 

de extensión y proyección 

social 

V 
PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO 

Desarrollo de actividades según el 

cronograma. 

Logística de actividades. 

Aplicación de encuesta por cada 

actividad. 

Identificación de tendencias y análisis de 

resultados 

 

# de encuestados / 

# de asistentes o 

participantes de la actividad 40 MESES 
01 DE FEBRERO 

DE 2021 

30 DE NOVIEMBRE 

2024 

( NO SE CUENTA 

DICIEMBRE NI 

ENERO ) 

se involucran los servicios 

audiovisuales, servicios 

generales y la dirección 

financiera y logística, 

talento humano, todos los 

programas académicos 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Rubro 
Criterios 

 
Cantidad  

Unidad de 

Medida / Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Personal 
     

 

Conferencista 10 Unidad $500.000  5.000.000  

Gastos Generales 

     -  

Materiales e insumos Refrigerios e hidratación 1.600 UNIDAD $6.000 

9.600.000  

Gastos de viaje y transporte Transporte especial 10 SERVICIOS $400.000 

 4.000.000  

Difusión y comunicación 

Material publicitario pendones, avisos adhesivos 

para piso, 

Sticker adhesivos. 

200 UNIDADES $50.000 

 10.000.000  

Imprevistos 
Factores climáticos 

Problemas de movilidad 
1 UNIDAD $1.000.000 

1.000.000  

Inversión      -  

Equipo requerido   -    Comprar Diversidad de material didáctico 1.000 UNIDADES $1.000  1.000.000  

Comprar  Cabina de sonido 1 UNIDAD $800.000  800.000  

TOTAL     $31.400.000 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 25 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: TALENTO HUMANO Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

PROGRAMA P8: COMUNIDAD UNIVERSITARIA  

NOMBRE DEL PROYECTO PE25: CONSOLIDACIÓN DE LA PLANTA DOCENTE 

Objetivo del proyecto: 

Contar con una cantidad de profesores de planta por áreas del conocimiento con formación en los niveles de maestría y doctorado y especialidades médico-

quirúrgicas en los casos pertinentes, con la mejor calidad posible en universidades nacionales o extranjeras de reconocido prestigio, que soporten las funciones 

misionales de docencia, investigación, proyección y extensión social, guardando coherencia con los programas curriculares que oferta la universidad. 

Justificación: 

Teniendo en cuenta los procesos de acreditación tanto institucional como de programas que se vienen realizando al interior de la universidad se requiere alcanzar los 

indicadores mínimos de alta calidad en términos de la relación profesor estudiantes, profesores con doctorado versus planta profesoral total, tiempos de dedicación 

de los docentes a cada una de las funciones misionales y por su carácter de universidad responder a los criterios de docentes dedicados a la investigación y a las 

actividades docentes en los niveles de maestrías y futuros doctorados. 

Como resultado del proceso de autoevaluación con miras a la acreditación Institucional, se evidencia que los niveles de formación de los profesores son los adecuados 

para el cumplimiento de las funciones misionales. Sin embargo, es necesario consolidar la planta profesoral por áreas del conocimiento; promover estrategias para 

incrementar los niveles de productividad de los profesores con doctorado y fomentar el tránsito a través de las diferentes categorías previstas en el estatuto profesoral. 

Los indicadores actuales muestran las siguientes relaciones: un profesor de tiempo completo por cada 29 estudiantes, en los programas de maestrías hay un profesor 

de tiempo completo por cada 6 estudiantes, el 20 % de la planta docente tiene formación a nivel de doctorado; y el tiempo de dedicación promedio de los profesores 

a las funciones misionales es el siguiente: 45% en docencia, 30% en investigación, 10% en proyección social y el 15 % en actividades de gestión y académico-

administrativas. 

Metas 

 Unificación a nivel institucional de la información sobre profesores de planta. 

 

 Actualizar Estatuto profesoral Institucional  

 

 Actualizar las políticas institucionales de formación docente a nivel de posgrado.  

Horizonte para el desarrollo: 2022-II 

Presupuesto Global: $800.000.000 

Responsable: Vicerrectoría General / CEPC – subsistema académico – Consejo Académico 

 

 

 

 



 

Lineamientos estratégicos - Plan de Desarrollo Institucional 2019-2024       112 
 

2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

 

Fase Actividades Indicadores Duración Fecha Inicio Fecha Finalización 
Recurso humano implicado 

y dedicación 

I 

Unificación y consolidación de 

la información institucional 

sobre docentes 

Documento que actualice las 

denominaciones y funciones de los 

docentes y cargos académico-

administrativos 

Acuerdo del Consejo 

Directivo adoptando 

la normatividad 

relacionada 

6 meses 1 de junio de 2019 
15 de diciembre de 

2019 

Dirección de Formación y 

Coordinación de Talento 

Humano 

Establecer formato único de hoja de vida 

de docentes 

Organización de la Web docente 

Acuerdo del Consejo 

Académico 

adoptando el 

formato único de hoja 

de vida docente. 

 

Web docente 

disponible en el Portal 

Institucional 

12 meses Agosto 2020 Julio 2021 

Dirección de Formación, 

Coordinación de Talento 

Humano y Dirección de TICs 

II 
Organización de la carrera 

docente Institucional 

Actualizar normatividad sobre selección, 

promoción, estímulos, sanciones y 

permanencia   para los cargos docentes y 

académico-administrativos. 

 

Acuerdo del Consejo 

Directivo adoptando 

nuevo Estatuto 

Profesoral. 

 12 meses Agosto 2019 Julio 2020 

CEPC, Dirección de 

Desarrollo Humano y 

Bienestar, Decanos, 

representantes profesorales 

a Órganos colegiados. 

 

 

Definir la ruta para la carrera docente 

Acuerdo del Consejo 

Directivo adoptando 

nuevo Estatuto 

Profesoral. 

 

III Desarrollo profesoral 

Establecimiento de las metas de 

formación y/o vinculación docente 

Plan de desarrollo 

profesoral ajustado a 

las demás metas y 

proyectos del PDI 

6 meses 1 de junio de 2019 
15 de diciembre de 

2019 Establecimiento del número de profesores 

adecuado por áreas del conocimiento, 

para atender las funciones misionales en 

programas de pre y posgrado 

CEPC, Programa de 

Desarrollo Profesoral, 

Decanos 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

Rubro Criterios Cantidad  
Unidad de Medida / Tempo 

requerido 
Valor Unitario Valor Total 

Personal      

Equipo Ejecución del Plan de Desarrollo 

Profesoral vigente 36 meses Agosto 2019 Julio 2024 
$ 800.000.000 

TOTAL     $ 800.000.000 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 26 

 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
4: TALENTO HUMANO Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

PROGRAMA 
P8: COMUNIDAD UNIVERSITARIA  

NOMBRE DEL PROYECTO 
PE26: ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE 

Objetivo del proyecto: Brindar de manera oportuna y eficiente la atención requerida por el estudiante a nivel administrativo, académico y psicosocial durante su formación profesional en la 

Universidad. 

Justificación: 

La comunidad estudiantil requiere permanentemente orientación sobre diferentes aspectos de carácter académico, administrativo y psicosocial, por lo que se hace 

necesario canalizar y brindar una información que responda de manera oportuna y eficaz. Razón por la que se considera importante la creación del Centro Integral 

de Atención al Estudiante, con el fin de garantizar el cumplimiento de los procesos con un alto nivel de satisfacción. Hasta el momento, se han evidenciado 

situaciones, sustentadas en documentos y diagnósticos realizados periódicamente, los cuales permiten tener una línea de base que fundamentan este proyecto. 

Cabe mencionar que todos somos parte de la construcción de este importante proyecto educativo el cual debe estar encaminado siempre a la calidad y la 

excelencia desde todas sus dimensiones. 

Metas 
 Evaluar la calidad de la atención al estudiante evaluado para establecer las oportunidades de mejora a nivel académico, administrativo y psicosocial. 

 Personal capacitado en servicio al estudiante 

 Proceso y funciones para la atención Integral al Estudiante.  

Horizonte para el desarrollo: 
2020-I 

Presupuesto Global: 
$200.000.000 

Responsable: 
Dirección de Formación 
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2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

 

 

 
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Rubro 
Criterios 

 
Cantidad  

Unidad de 

Medida / Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Personal      

Personal de operación  5 12 Operación  Operación 

Gastos Generales      

Equipamiento 
  24 

 

 $20.000.000 

Materiales e insumos Adecuación o construcción espacio  24  $150.000.000 

Inversión      

Equipo requerido Equipos y Tecnología  24  $30.000.000 

TOTAL     $ 200.0000.000 

 Fase Actividades Indicadores Duración Inicio Finalización 
Recurso humano implicado 

y dedicación 

I LINEA DE BASE 

Elaborar un documento que contemple la 

línea de base que permita evaluar la 

calidad de la atención al estudiante para 

establecer las oportunidades de mejora a 

nivel académico, administrativo y 

psicosocial. 

 

 

Número de encuestas 

realizadas y/o 

documentos. 
12 meses Febrero 2019 Febrero 2020 

 

 

 

 

Profesionales en psicología. 

4 horas semanales 

II ESPACIO FÍSICO 

Determinar un espacio físico con equipos y 

tecnología que brinde solución a las 

inquietudes o situaciones de los 

estudiantes.  

 

Área disponible para 

adaptar o construir 
24 meses Febrero de 2019 Febrero de 2021 

Dirección de Formación 

Planta Física 

TICS 

 

III IMPLEMENTACIÓN 

Estructurar la Atención Integral al 

Estudiante mediante la elaboración del 

macro proceso y las funciones que le 

competan con el fin de establecer 

claridad hasta donde llega la 

responsabilidad del mismo desde cada 

una de las dimensiones que enmarca el 

proceso formativo de estudiantes. 

 

Número de 

documentos creados 

para su 

funcionamiento 

(Manual de procesos –

funciones) 

1 año Febrero 2021 Febrero 2022 

Representantes de: 

Dirección de Formación 

Dirección de Extensión 

Dirección Servicios 

Financieros y Logísticos 

Dirección de Planeación 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 27 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
4: TALENTO HUMANO Y CULTURA INSTITUCIONAL 

PROGRAMA 
P8. COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

NOMBRE DEL PROYECTO 
PE27: DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS:  CRECIMIENTO Y COMPROMISO INSTITUCIONAL 

Objetivo del proyecto: Potencializar las competencias, profesionales y personales de los funcionarios, mediante la motivación, productividad, creatividad, liderazgo y desempeño orientado 

a la calidad y excelencia institucional. 

Justificación: 

La Universidad, dentro de sus orientaciones, vislumbra el talento humano como una oportunidad para lograr las metas y objetivos estratégicos que le permiten 

encaminarse al cumplimiento de la misión y visión, donde cada uno de los funcionarios desde los diferentes niveles cumplan con la importante labor de construir 

permanentemente este proyecto educativo. Motivo por el cual y desde un orden lógico, se plantea realizar en un primer momento una evaluación de desempeño de 

360 grados que permita de manera objetiva y eficiente establecer el nivel actual de liderazgo, productividad y compromiso con la Institución de cada uno de los 

Directivos y Administrativos, quienes contribuyen de manera permanente a la excelencia y calidad académica desde sus diferentes dimensiones. Con relación al tema, 

es conveniente utilizar un consultor externo que garantice la objetividad del proceso con el fin de evitar sesgos o percepciones subjetivas; de esta manera establecer 

anualmente una línea de base que permita determinar necesidades específicas del empleado a nivel de competencias laborales, sociales y personales, para de esta 

manera establecer un plan de acción basado en sistemas motivacionales, capacitación y entrenamiento en competencias específicas.  

Metas 

 Implementar, a través de una firma consultoría externa, un proceso de valoración del talento humano a través de la metodología de evaluación 360° para 

funcionarios y directivos de la Universidad. 

 Implementar un proceso de entrenamiento en competencias de liderazgo para Directivos y personal Administrativo. 

 Diseñar e implementar un brochure de ofertas de capacitación certificada por la Universidad dirigidas al fortalecimiento de competencias para Directivos y 

personal Administrativo.   

Horizonte para el desarrollo: 
2024-I 

Presupuesto Global: 
$260.000.000 

Responsable: 
Dirección de Desarrollo Humano y Bienestar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lineamientos estratégicos - Plan de Desarrollo Institucional 2019-2024       117 
 

2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

 
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Rubro 
Criterios 

 
Cantidad  

Unidad de Medida / 

Tempo requerido 
Valor Unitario Valor Total 

Personal 
Productos solicitados entregados para 

Valoración de Desempeño 
1 60 $38.000.000 $190.000.000. 

 Plan de entrenamiento en Liderazgo 1 60 $14.000.000 $70.000.000 

TOTAL     $ 260.000.000 

 

 Fase Actividades Indicadores Duración Inicio Finalización 
Recurso humano 

implicado y dedicación 

I 

Seleccionar la entidad 

consultora en procesos de 

valoración del talento humano.  

Realizar la solicitud a las entidades 

consultoras para la respectiva 

presentación de propuestas y ejecución 

del proyecto. 

Empresa consultora 

seleccionada de 

acuerdo con los 

criterios establecidos. Tres  meses Marzo 2019 Junio 2024 

Consultores externos 

Subproceso Talento 

Humano 

Psicólogo 

II 

Implementar la valoración del 

talento humano mediante 

metodología  360° 

Estructuración e implementación del 

modelo de valoración del talento humano 

mediante metodología 360°en conjunto 

con la firma consultora. 

Modelo de valoración 

aprobado 

 

Evaluación anual del 

100% de funcionarios. 

Cinco años Julio 2019 Marzo 2024 

Consultores externos 

Subproceso Talento 

Humano 

Psicólogo 

III 

Entrenamiento en 

competencias de liderazgo 

para Directivos y personal 

Administrativo. 

 

Basados en los resultados de la valoración 

iniciar el proceso de entrenamiento en 

competencias de liderazgo de aquellos 

colaboradores que lo requieran. 

Número de personas 

que requieren iniciar el 

proceso de 

entrenamiento *100 

/personas entrenadas 

Tres años Marzo 2021 Marzo 2024 

 

Consultores externos 

Subproceso Talento 

Humano 

Psicólogo 

IV 

Diseñar e implementar un 

brochure de ofertas de 

capacitación certificada por la 

Universidad.  

Favorecer a los colaboradores mediante 

actividades formativas en educación no 

formal, tales como: diplomados, 

seminarios, cursos, entre otros.  

 

Número de personas 

que cursen y se 

certifiquen. 
Cuatro años Marzo 2020 Marzo 2024 

Subproceso Talento 

Humano 

Docentes 

Psicólogo 
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FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO No. 28 

 

1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: TALENTO HUMANO Y CULTURA INSTITUCIONAL 

PROGRAMA P8. COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

NOMBRE DEL PROYECTO PE28: RETORNO DE LOS GRADUADOS 

Objetivo del proyecto: 

Fortalecer el sentido de pertenencia de los graduados y compromiso de largo plazo durante su formación, su vida laboral y personal. Así como, promover la 

construcción del vínculo con la institución durante el proceso de formación de los estudiantes en la Universidad.  

Justificación: 

El egresado de la U.D.C.A. se constituye en la imagen permanente de la Institución ante la sociedad, quien, a través de su desempeño profesional y comportamiento 

personal, brinda testimonio de la formación y visión de la Universidad. En este sentido se debe mantener activa la relación con los graduados, así como llevar a cabo 

un seguimiento a los mismos que permita identificar sus principales necesidades, a fin de desarrollar estrategias en doble vía de beneficio y de mejoramiento 

continuo. 

Metas 

 Promover la cultura del “Futuro Graduado” en la comunidad Universitaria, como embajador de la Universidad ante la sociedad. Al 2022. 

 Formar y capacitar a los Graduados; dotarlos de herramientas que les permita enfrentar de manera proactiva su desarrollo profesional y personal 

 Promover la vinculación laboral de los graduados de manera equilibrada para todos los perfiles de la Universidad, al 2022 

Horizonte para el desarrollo: 2024-I 

Presupuesto Global: $477.500.000 

Responsable: Dirección de Extensión y Proyección Social – Coordinación de Graduados 

 

2. ACCIONES A DESARROLLAR 
 

Fase Actividades Indicadores  Duración 
Fecha 

Inicio 

Fecha 

Finalizaci

ón 

Recurso humano 

implicado y 

dedicación 

I 

 

Fortalecer la 

identidad y 

pertenencia 

Institucional  

Diagnóstico sobre la percepción actual de los 

graduados.  

 

Informe 
Anual 2019 2024 

Coordinación de 

Graduados. 

Fortalecer la 

identidad y 

pertenencia 

Institucional  

Campañas “sensibilización” a la Comunidad 

Universitaria sobre la importancia y relevancia que 

tienen los graduados. 

 

Campañas realizadas  

5 años  2019 2024 

Coordinación de 

Graduados, 

Coordinación de 

Comunicación, 

funcionarios, 

Docentes. 
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Análisis de procesos administrativos y académicos. 

 

Informe  Anual 2019 2024 

Coordinación de 

Graduados, 

Facultades.  

II 

Realizar 

anualmente el 

boletín de 

seguimiento a 

graduados, a 

partir del análisis 

de las encuestas y 

sistema de 

información del 

Observatorio 

Laboral del 

Ministerio de 

Educación.  

Construir vínculo con los Estudiantes desde su proceso 

formativo. 

 

 

Actividades (académicas, sociales, 

culturales y deportivas) 

Servicios Instituciones  
5 años  2019 2024 

Coordinación de 

Graduados, 

Facultades, Dirección 

de Desarrollo 

Humano y Bienestar, 

Dirección de 

Servicios Financieros 

y Logísticos.  

Fortalecer los canales de comunicación con los 

gradados y definir nuevas estrategias que conlleven a 

una comunicación efectiva con esta comunidad. 

Impacto de las noticias  

Engagement 

Participación e interacción de 

graduados /espacios presenciales y 

digitales 

5 años 2019 2024 

 

Coordinación de 

Graduados, 

Coordinación de 

Comunicaciones, 

Facultades.  

Generar espacios académicos, culturales y sociales, 

dirigidas a los Graduados. 

Actividades (académicas, sociales, 

culturales y deportivas, actividades 

de extensión) 

Participación de los graduados. 

5 años  2019 2024 

Coordinación de 

graduados, 

Facultades, Dirección 

de Desarrollo 

Humano y Bienestar. 

III 

Desarrollo de 

Posgrados, Cursos 

de Educación 

Continua y 

Capacitaciones. 

Diagnóstico y análisis de necesidades formativas de 

los Graduados y demandas sociales. 

 

Informe Anual  2019 2024 

Coordinación de 

Graduados, 

Facultades.  

Orientar la oferta de Posgrado y Educación Continua 

a los Graduados; de acuerdo a sus necesidades. 

 

Participación de los graduados 

5 años  2019 2024 

Coordinación de 

graduados, 

Facultades, 

Coordinación de 

Comunicaciones.  

IV 
Intermediación 

laboral 

Dinamizar los procesos de intermediación laboral tanto 

para estudiantes de último semestre como para los 

Graduados. 

Ofertas laborales (internas y externas) 

/ vinculaciones efectivas 5 años 2019 2024 

Coordinación de 

Graduados. 

Promover los perfiles profesionales de la U.D.C.A en el 

mercado laboral Nacional e Internacional. 

 

Campañas divulgativas 

Espacios de relación con el sector 

externo 
5 años 2019 2024 

Coordinación de 

Graduados, 

Dirección de 

Relaciones 

Internacionales, 

Facultades. 

Diagnóstico sobre empleabilidad y emprendimiento.  
Informe  

5 años 2019 2024 
Coordinación de 

graduados. 

Generar y promover la Red de Graduados 

Emprendedores. 

 

Directorio de Graduados 

Emprendedores. 

Asesorías y actividades 
5 años 2019 2024 

Coordinación de 

Graduados, 

Coordinación de 

innovación y 

creación de 

empresa, Facultades. 
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3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

Rubro Criterios Cantidad  

Unidad de 

Medida / 

Tempo 

requerido 

Valor Unitario Valor Total 

Personal      

Asesores y/o consultores externos Empleabilidad y emprendimiento 5 anual 4.000.000 20.000.000 

Investigadores, Conferencistas y/o profesionales de apoyo Capacitación en Competencias 

transversales 

15 Cuatrimestre 1.500.000 22.500.000 

Gastos Generales      

Materiales e insumos Carnetización 5 anual 12.000.000 60.000.000 

Encuentros Logística y ejecución 3 bianual 120.000.000 360.000.000 

Inversión      

Equipo requerido      

Comprar o propio  Impresora de carnet para Graduados 1 Única  15.000.000 15.000.000 

TOTAL     $   477.500.000 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – Presupuesto consolidado del PDI 2019-2024 
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Presupuesto consolidado del PDI 2019-2024 

   

PROGRAMAS PROYECTOS ESTRATÉGICOS PRESUPUESTO

PE1 - Por una cultura de la rendición de

cuentas en la U.D.C.A
                          105.000.000 

PE2 - Sistema de gestión integral del

riesgo institucional
                          220.000.000 

PE3 - Consolidación de la excelencia en 

la calidad académica para el contexto

nacional y global

                          304.000.000 

PE4 - Gestión documental electrónica                           370.000.000 

PE5 - Sistema de inteligencia 

Institucional
                          230.000.000 

PE6 - Infraestructura sostenible                     10.490.000.000 

PE7 - Sostenibilidad financiera                           500.000.000 

PE8 - Diversificación de herramientas

conservadoras de inversión
                            50.600.000 

PE9 - Renovación e 

internacionalización del currículo
                          126.400.000 

PE10 - Innovación educativa con 

tecnología en la U.D.C.A
                      1.060.000.000 

PE11 - Recursos para aprendizajes de 

excelencia
                      1.117.000.000 

Programa 4:  

Internacionalización

PE12 - Innovación de la Movilidad 

académica 
                          282.948.000 

PE13 - Consolidación de la conciencia 

ambiental universitaria
                          384.800.000 

PE14 - Comunicación estratégica y 

promoción institucional
                      5.500.000.000 

PE15 - Estudios Avanzados                       1.300.000.000 

PE16 - Abordaje interdisciplinar de las 

problemáticas sociales regionales 
                          138.000.000 

PE17 - Gestión y financiamiento de la 

investigación 
                          120.000.000 

PE18 - Visibilidad académica y 

científica
                      4.560.000.000 

PE19 - Transferencia de conocimiento, 

innovación y emprendimiento
                      1.504.000.000 

PE20 - Educación Continuada                             16.000.000 

PE21 - Vinculación con el sistema 

escolar
                      2.500.000.000 

PE22 - Identidad y Cultura 

organizacional
                          125.000.000 

PE23 - Compromiso con la seguridad y 

salud en el trabajo
                            60.000.000 

PE24 - Autocuidado para ser feliz                             31.400.000 

PE25 - Consolidación de la planta 

docente
                          800.000.000 

PE26 - Estudiantes                           200.000.000 

PE27 - Directivos y funcionarios-

crecimiento y compromiso 

institucional 

                          260.000.000 

PE28 - Retorno de los graduados                           477.500.000 

TOTAL 32.832.648.000                  

LÍNEAS

Programa 3:  Pertinencia, 

renovación y proyección 

curricular

Programa 5:  Rasgo distintivo y 

comunicación institucional

Programa 6: I+D+i con 

relevancia regional

Programa 7: Crecer con 

Bienestar

1

2

3
CON-CIENCIA Y 

VOCACIÓN DE REGIÓN

4

TALENTO HUMANO Y 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL

 Programa 8: Comunidad 

Universitaria

INNOVACIÓN 

PEDAGÓGICA 

Programa 2:  Desarrollo con 

calidad y sostenibilidad

Programa 1:  Gobernabilidad y 

gobernanza

GOBIERNO, GESTIÓN Y 

DESARROLLO
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