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1. INSTITUCIÓ N TRANSLÓCAL  DEL SIGLÓ XXI: DESDE LA 
ACREDITACIÓ N DE LÓS PRÓGRAMAS A LA 
ACREDITACIÓ N INSTITUCIÓNAL 

 

ESTRATEGIAS 

1.  Lograr un direccionamiento estrate gico definido, compartido por la comunidad acade mica, que 

establezca polí ticas, para reconstruir el Proyecto Educativo Institucional, para que la institucio n guie su 

comportamiento y quehacer diario hacia la ciencia, el conocimiento, la profesionalizacio n de los 

estudiantes; la educacio n para la vida, los valores democra ticos, la civilidad y la libertad. 

2. Redundar en la calidad de los procesos, logrando la acreditacio n de programas y la acreditacio n 

institucional. 

3. Impactar en el entorno e interactuar con el planeta, conviviendo con otros sistemas, forjando su naturaleza 

pu blica, abierta, diversa, incluyente, democra tica, auto noma; identificada como una organizacio n 

universitaria digital y cumpliendo su misio n como agente de transmodernidad. 

4. Implementar un Modelo Digital Transmoderno.   

5. Establecer una capacidad institucional para funcionar como unidad en tiempo real a escala planetaria. 

 

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Reconstruir el Proyecto 
Educativo Institucional. 

Acto administrativo que 
evidencie la aprobacio n 

1 Vicerrectorí a 
Acade mica 

Reconstruir los Proyectos 
Educativos de Facultad – 
PEF-. 

Acto administrativo que 
evidencie la aprobacio n 

1 
Vicerrectorí a 
Acade mica/ 

Decanos de Facultad 

Reconstruir los Proyectos 
Educativos de Programas –
PEP-. 

Acto administrativo que 
evidencie la aprobacio n 

1 
Vicerrectorí a 
Acade mica/ 

Decanos de Facultad 

Revisar Lineamientos 
Curriculares. 

Acto administrativo que 
evidencie la aprobacio n 

1 Vicerrectorí a 
Acade mica 

Construir el Plan 
Estrate gico 2016 – 2026. 

Acto administrativo que 
evidencie la aprobacio n 

1 Planeacio n 
Institucional 
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Óferta acade mica nueva de 
pregrado. 

Nu mero de programas 
acade micos de pregrado 
ofertados 

34 Vicerrectorí a 
Acade mica 

Óferta  acade mica nueva y 
diversificacio n de 
programas acade micos de 
posgrado a nivel de 
especializacio n. 

Nu mero de programas 
acade micos de posgrado 
de nivel de especializacio n 

6 

Vicerrectorí a 
Acade mica/ 

Direccio n de 
Posgrados 

Óferta acade mica nueva 
posgrado a nivel de 
maestrí a. 

Nu mero de programas 
acade micos de posgrado 
de nivel de maestrí a 

3 

Vicerrectorí a 
Acade mica/ 

Direccio n de 
Posgrados 

Óferta acade mica nueva 
posgrado a nivel de 
doctorado. 

Nu mero de programas 
acade micos de posgrado 
de nivel de doctorado 

1 

Vicerrectorí a 
Acade mica/ 

Direccio n de 
Posgrados 

Programas acade micos de 
pregrado y posgrado 
(Maestrí as) con 
acreditacio n de alta 
calidad. 

Nu mero de programas 
presentados ante el CNA. 

7 
Vicerrectorí a 
Acade mica/ 

Decanos de Facultad 
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2. CULTURA ACADE MICA, CIENTI FICA Y FÓRMATIVA 

 

ESTRATEGIAS 

1. La Universidad de Cundinamarca debe velar por una cultura acade mica que privilegie el saber, el 

conocimiento y la formacio n para la vida, con el fin que su campus acade mico sea de aprendizaje; 

generador de una cultura que propenda por los valores democra ticos, la libertad, la solidaridad, la civilidad 

y el conocimiento para la vida.  

2. La Universidad en el marco de su polí tica institucional, estructura, pra ctica institucional, comunicacio n 

interna, trabajo diario, participacio n, valores institucionales, sí mbolos, relaciones, manejo de los recursos; 

debe generar cultura acade mica cientí fica y formadora para la vida. 

 

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Generar mecanismos para la 
creacio n de una cultura en 
valores democra ticos, 
libertad, solidaridad y 
civilidad en la comunidad 
acade mica. 

Nu mero de 
actividades en cada 
una de las facultades 

2 Decanos de 
Facultad 

Generar mecanismos para la 
creacio n de una cultura 
acade mica cientí fica y 
formadora para la vida. 

Nu mero de 
actividades en cada 
una de las facultades 

2 Decanos de 
Facultad 

 

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Programas de educacio n 
continua al an o. 

Nu mero de 
estudiantes en 
programas de 
educacio n continua al 
an o 

10000 

Direccio n de 
Extensio n 

Universitaria  Programas de proyeccio n 
social al an o. 

Nu mero de 
participantes al an o 

15000 

Relaciones 
interinstitucionales con 

Nu mero de 
relaciones entabladas 

40 
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otras Universidades en 
temas de.   

con otras 
Universidades 

Relaciones 
interinstitucionales con 
otras entidades del sector 
pu blico. 

Nu mero de entidades 
pu blicas vinculada 
formalmente al 
desarrollo de la 
extensio n  

80 

Direccio n de 
Extensio n 

Universitaria 
Alianzas con empresas del 
sector privado y productivo. 

Nu mero de sector 
privado y productivo 
vinculadas 
formalmente al 
desarrollo de la 
extensio n 

60 
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3. EDUCACIÓ N PARA LA VIDA, LÓS VALÓRES 
DEMÓCRA TICÓS, LA CIVILIDAD Y LA LIBERTAD  

 

ESTRATEGIAS 

1. La Universidad debe ofrecer una educacio n formadora para la vida, los valores democra ticos, la civilidad 

y la libertad. 

2. Es necesario formar un ciudadano del mundo donde la Universidad integre los valores del departamento, 

la regio n y el paí s; los valores globales de los derechos humanos; el respeto a la diversidad e tnica, cultural 

y personal; la equidad de ge nero y el desarrollo sostenible. 

3. El estudiante de la Universidad de Cundinamarca, debe ser creador de oportunidades, auto nomo, crí tico y 

propositivo. 

4. Propiciar el desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes. 

 

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Disminucio n de la desercio n 
de los estudiantes de primer 
semestre. 

Tasa de desercio n de 
estudiantes de 
primer semestre 

21.5% 
Direccio n 
Bienestar 

Universitario  

Disminucio n de la desercio n 
de los estudiantes. 

Tasa total de 
desercio n de 
estudiantes anual  

11.3% 
Direccio n 
Bienestar 

Universitario 

APRENDIZAJE MULTIDIMENSIONAL  

Crear un campus multidimensional (virtual, institucional, presencial, cultural e internacional), abierto, 
incluyente, colaborativo y trascedente.  

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Creacio n del campus virtual 
Un campus virtual 
implementado 

1 Óficina de 
Educacio n Virtual  

Fomento de una cultura 
institucional sobre el uso del 
campus virtual. 

 Nu mero de 
estudiantes 
participantes del 
campus virtual 

100 Óficina de 
Educacio n Virtual 
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Fortalecer la virtualidad como apoyo a los procesos de aprendizaje, como el fin de atender la demanda 
educativa. 

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Apoyo a la implementacio n 
de las aulas virtuales en el 
proceso acade mico, 
mediante un uso crí tico y 
pedago gico. 

Nu mero de aulas 
virtuales 
implementadas 

1000 Óficina de 
Educacio n Virtual 

Produccio n de Recursos 
Educativos Digitales -RED-, 
en conjunto con los 
profesores. 

Nu mero de Recursos 
Educativos Digitales 
implementados  

100 Óficina de 
Educacio n Virtual 

Transmisio n de eventos en 
lí nea, a trave s de la 
herramienta Blackboard 
Collaborate.  

Nu mero de eventos 
transmitidos en 
lí nea. 

25 Óficina de 
Educacio n Virtual 

 

REFORMA CURRICULAR 

Construir, disen ar, implementar y gestionar un currí culo flexible; orientado a las disciplinas, a los valores para 

la vida, la democracia y la libertad, a tono con las nuevas realidades institucionales, locales y mundiales. 

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Redisen o de los currí culos 
para flexibilizarlos y  
orientarlos a las disciplinas,  
los valores para la vida, la 
democracia y la libertad. 

Nu mero de 
programas 
acade micos en 
procesos de 
revisio n 
curricular. 

33 

Vicerrectorí a 
Acade mica/Decanos 

de Facultad 
Redisen o, de los currí culos 
para orientarlos hacia 
emprendimiento. 

 

PROFESOR GESTOR DE CONOCIMIENTO 

Dignificar la profesio n del docente.  Se debe propender por la estabilidad laboral de los profesores. 

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Realizar la categorizacio n 
de los docentes. 

Acto 
administrativo 
que evidencie la 
aprobacio n 

1 
Direccio n de Talento 

Humano 
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Establecer incentivos por 
la produccio n acade mica. 

Acto 
administrativo 
que evidencie la 
aprobacio n 

1 
Direccio n de Talento 

Humano 

Realizar pagos por 
asesorí a y direccio n de 
trabajos de grado. 

Acto 
administrativo 
que evidencie la 
aprobacio n 

1 
Direccio n de Talento 

Humano 

Vincular 7 profesores de 
carrera por programa 
acade mico. 

Nu mero de 
profesores 
vinculados 

49 

Vicerrectorí a 
Acade mica/ 

Direccio n de Talento 
Humano 

Contratar los profesores 
de tiempo completo a 11 
meses. 

Porcentaje de 
profesores 
contratados  

40% 

Vicerrectorí a 
Acade mica/ 

Direccio n de Talento 
Humano 

Profesores por formacio n 
acade mica en pregrado 

Porcentaje de 
profesores con 
maestría   

30% 

Vicerrectorí a 
Acade mica/ 

Direccio n de Talento 
Humano 

Número de 
profesores con 
maestría   

306 

Porcentaje de 
profesores con 
doctorado 

0.5% 

Número de 
profesores con 
doctorado  

5 

Profesores por formacio n 
acade mica en posgrado 

Porcentaje de 
profesores con 
maestría   

50% 

Vicerrectorí a 
Acade mica/ 

Direccio n de Talento 
Humano 

Número de 
profesores con 
maestría   

40 

Porcentaje de 
profesores con 
doctorado 

10% 

Número de 
profesores con 
doctorado  

8 

Apoyar la formacio n de 
profesores a nivel de 
posgrado. 

Porcentaje de 
profesores 
beneficiados 

10% 

Vicerrectorí a 
Acade mica/ 

Direccio n de Talento 
Humano 

Apoyar la capacitacio n 
para el desarrollo 
profesional. 

Porcentaje 
profesores 
beneficiados. 

60% 

Vicerrectorí a 
Acade mica/ 

Direccio n de Talento 
Humano 
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Crear un Centro 
Especializado para 
fortalecer y apoyar la 
tecnologí a educativa. 

Acto 
administrativo 
que evidencie la 
aprobacio n 

1 

Vicerrectorí a 
Acade mica/Óficina 
de Educacio n Virtual  

Fortalecer la propuesta 
de capacitacio n, para el 
desarrollo de la 
competencia TIC, en 
profesores. 

Nu mero de 
profesores 
beneficiados 
con 
capacitacio n en 
TIC.  

350 
Óficina de Educacio n 

Virtual 

 

ESTUDIANTE CREADOR DE OPORTUNIDADES  

Incentivar al estudiante innovador, emprendedor y por ende generador de empleo. 

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Movilidad de Estudiantes en 
IES colombianas. 

Nu mero de 
Estudiantes 
movilizados 
en IES 
colombianas  

10 Vicerrectorí a Acade mica 

 

Aportar a la solucio n de problemas del entorno local, departamental y nacional, por medio de Jo venes 

Investigadores. 

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Fomento de los 
semilleros de 
investigacio n 
formalizados.  

Porcentaje de 
estudiantes 
semilleritas  

7.7% 
Direccio n de 
Investigacio n Nu mero  de 

estudiantes 
semilleritas 

1001 

Eventos de socializacio n 
de proyectos de 
investigacio n de los 
semilleros. 

Nu mero de eventos 
realizados por sede, 
seccional o extensio n 

2 
Direccio n de 
Investigacio n 

Ponencias presentadas 
por los semilleros de 
investigacio n. 

Nu mero de 
ponencias 
presentadas por 
semilleritas  

150 
Direccio n de 
Investigacio n 
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Revivir el campus acade mico, generando espacios artí sticos, culturales, musicales y deportivos; forjadores de 

paz, convivencia y salud mental.  

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Espacios para el 
desarrollo artí stico, 
cultural y musical. 

Nu mero de 
participaciones de la 
comunidad universitaria 
en programas artí sticos, 
culturales y musicales 

6000 

Direccio n 
Bienestar 

Universitario 

Espacios para el 
desarrollo deportivo. 

Nu mero de 
participaciones de la 
comunidad universitaria 
en programas deportivos 

7000 

Direccio n 
Bienestar 

Universitario 

Espacios para el 
desarrollo de la salud 
mental. 

Nu mero de 
participaciones de la 
comunidad universitaria 
en programas de salud 
mental 

1000 

Direccio n 
Bienestar 

Universitario 

Programas de salud 
fí sica ofrecidos a la 
comunidad 
acade mica. 

Nu mero de 
participaciones de la 
comunidad universitaria 
en programas de salud 

40000 

Direccio n 
Bienestar 

Universitario 

 

Ampliar la cobertura de los programas de Bienestar Universitario ofrecidos a los estudiantes, profesores y 

personal administrativo. 

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Ampliacio n en la 
cobertura de programas 
de Bienestar para 
estudiantes. 

Porcentaje de 
ampliacio n de cobertura 
en programas de 
Bienestar para 
estudiantes 

60% 

Direccio n 
Bienestar 

Universitario 

Ampliacio n en la 
cobertura de programas 
de Bienestar para 
profesores. 

Porcentaje de 
ampliacio n de cobertura 
en programas  de 
Bienestar para 
profesores 

60% 

Direccio n 
Bienestar 

Universitario 

Ampliacio n en la 
cobertura de programas 
de Bienestar para 
administrativos. 

Porcentaje de 
ampliacio n de cobertura 
en programas de 
Bienestar para 
administrativos 

60% 

Direccio n 
Bienestar 

Universitario 
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Apoyos acade micos a estudiantes. (No representa ningu n costo para el estudiante)  

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Monitorias acade micas 
ofrecidas a los 
estudiantes.  

Nu mero de estudiantes 
beneficiados con 
monitorias acade micas.   

100 

Decanos de 
Facultad/ 
Direccio n 
Bienestar 

Universitario 

Cursos libres sin costo 
ofrecidos a los 
estudiantes.  

Nu mero de estudiantes 
beneficiados con cursos 
libres   

500 

Direccio n 
Extensio n 

Universitaria 

Foros, congresos, 
seminarios, paneles, 
simposios y talleres 
ofrecidos a la comunidad 
acade mica  sin costo. 

Nu mero de beneficiados 
en eventos acade micos   9500 

Direccio n 
Extensio n 

Universitario 

Vinculacio n de 
estudiantes en el 
desarrollo de la funcio n 
de Extensio n 
Universitaria 

Nu mero de estudiantes 
vinculados en la funcio n de 
Extensio n Universitaria 

50 

Direccio n 
Extensio n 

Universitaria 

Vinculacio n de 
estudiantes en el 
desarrollo de la funcio n 
de Bienestar 
Universitario  

Nu mero de estudiantes 
vinculados en la funcio n de 
Bienestar Universitario 

120 

Direccio n 
Bienestar 

Universitario 

 

Apoyos financieros ofrecidos a los estudiantes de la Universidad, con el fin de evitar la desercio n y mejorar  la 

calidad de vida de la comunidad acade mica. 

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Exoneraciones de matrí culas 
concedidas a estudiantes. 

Nu mero de estudiantes 
beneficiados con 
exoneraciones de 
matrí cula (becas).   

500 

Direccio n 
Bienestar 

Universitario 

Programas Socioecono micos 
entregados a los estudiantes  -
restaurante-  

Nu mero de estudiantes 
beneficiados por 
restaurante. 

250 

Direccio n 
Bienestar 

Universitario 

Programas Socioecono micos 
entregados a los estudiantes  - 
plan complementario de 
restaurante - 

Nu mero de estudiantes 
beneficiados por plan 
complementario de 
restaurante. 

35 

Direccio n 
Bienestar 

Universitario 
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PLAN DE ACCIÓN  

2016  

Programas Socioecono micos 
entregados a los estudiantes  - 
plan dí a alimentacio n - 

Nu mero de estudiantes 
beneficiados por plan 
dí a alimentacio n. 

95 

Direccio n 
Bienestar 

Universitario 

Programas Socioecono micos 
entregados a los estudiantes  - 
plan  hogar universitario - 

Nu mero de estudiantes 
beneficiados con plan  
hogar universitario. 

73 

Direccio n 
Bienestar 

Universitario 

 

GRADUADOS INTEGRADOS Y CON SENTIDO DE PERTENENCIA  

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Creacio n e implementacio n 
del  Óbservatorio Laboral 

Acto 
administrativo 
que evidencie la 
aprobacio n 

1 

Vicerrectorí a 
Acade mica/ 
Óficina de 
Graduados 

Crear una polí tica de 
seguimiento graduados y su 
impacto en el medio   

Acto 
administrativo 
que evidencie la 
aprobacio n 

1 
Óbservatorio 

Laboral  

Estudios de seguimiento a 
graduados  

Nu mero de 
estudios 
realizados  

7 
Óficina de 
Graduados 

Creacio n e implementacio n 
de una bolsa de empleo para 
graduados y estudiantes 
activos. 

Una bolsa de 
empleo creada e 
implementada  

1 
Óficina de 
Graduados 

 

Vincular al graduado a los procesos de la Universidad, hacie ndolo embajador y propiciando el sentido de 

pertenencia. 

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Actividades que propicien el 
sentido de pertenencia de los 
graduados. 

Nu mero de 
actividades 
realizadas  

14 
Óficina de 
Graduados 

Encuentros de graduados 
por facultades. 

Nu mero de 
encuentros 
realizados  

7 
Óficina de 
Graduados 

Realizar alianzas 
estrate gicas mediante 
convenios empresariales. 

Nu mero de 
alianzas 
establecidas 

10 
Óficina de 
Graduados 

Creacio n del Estatuto del 
Graduado. Documento 

preliminar  1 

Vicerrectorí a 
Acade mica/ 
Óficina de 
Graduados 
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PLAN DE ACCIÓN  

2016  

4. CIENCIA, TECNÓLÓGI A, INVESTIGACIÓ N E INNÓVACIÓ N 

 

ESTRATEGIAS 

1. El sello identificador y diferenciador de una organizacio n de conocimiento, como lo es la Universidad de 

Cundinamarca, debe ser el componente de ciencia, tecnologí a, investigacio n e innovacio n. 

2. La investigacio n en la Universidad debe ser aplicada, sistema tica y de impacto, por lo tanto, debe 

consolidar su sistema de investigacio n, por el sendero de los semilleros de investigacio n, grupos de 

investigacio n, trabajos de grado, maestrí as y doctorados.  

3. Generar relaciones interinstitucionales y alianzas estrate gicas con otros centros universitarios y de 

investigacio n. 

4. Mejorar las condiciones administrativas del a rea de Investigacio n, como aporte al desarrollo de 

actividades, mediante la elevacio n de un 5% como mí nimo a las asignaciones presupuestales, de igual 

manera es necesario desconcentrar los procesos en el a rea de Investigacio n. 

 

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Relaciones 
interinstitucionales con 
otras Universidades.   

Nu mero de relaciones 
interinstitucionales  
establecida  

40 
Direccio n de 
Investigacio n 

Alianzas con centros de 
investigacio n. 

Nu mero de alianzas con 
centros de investigacio n  

8 
Direccio n de 
Investigacio n 

 

Propiciar la formacio n cientí fica y estrate gica, la cual permitira  que la Universidad genere productos de alto 

impacto en la regio n, siendo referente para la solucio n de problemas locales, regionales, departamentales, 

nacionales y mundiales, priorizando los problemas que afectan el  agua y la sostenibilidad de recursos no 

renovables. 

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Crear líneas o temas de 
investigación de impacto 
translocal. 

Nu mero de lí neas 
o temas de 
investigacio n 
creadas  por 
facultad  

7 

Direccio n de 
Investigacio n 
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PLAN DE ACCIÓN  

2016  

Macro-proyectos aprobados 
y financiados por la 
Universidad. 

Nu mero de 
macro-proyectos 
aprobados y 
financiados  

4 

Direccio n de 
Investigacio n 

Generacio n de Productos Acade micos  

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Artí culos de cara cter 
cientí fico, te cnico, artí stico, 
humaní stico o pedago gico, 
publicados en revistas 
categorizadas. 

Nu mero de 
artí culos 
publicados en 
revistas 
indexadas 

10 
Direccio n de 
Investigacio n  

Artí culos publicados en 
revistas no indexadas. 

Nu mero de 
artí culos 
publicados en 
revistas no 
indexadas 

30 
Direccio n de 
Investigacio n 

Revista acade mico-
cientí fica por facultad y a 
nivel de posgrado (con 
publicaciones periódicas).     

Nu mero de 
revistas por 
facultad y 
posgrados 

6 
Decanos de 

facultad/Direccio n de 
Investigacio n  

Revista acade mico-
cientí fica indexadas. 

Nu mero de 
revistas 
indexadas 

0 
Decanos de 

facultad/Direccio n de 
Investigacio n 

Patentes nacionales e 
internacionales y secretos 
industriales de la 
Universidad  

Nu mero de 
patentes 
nacionales e 
internacionales  

1 
Direccio n de 
Investigacio n 

Ponencias presentadas por 
profesores investigadores 
en eventos nacionales 
(Financiados por la Universidad). 

Nu mero de 
ponencias 
presentadas en 
eventos 
nacionales 

20 

Direccio n de 
Investigacio n/ 
Óficina de 

Internacionalizacio n   
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PLAN DE ACCIÓN  

2016  

Fortalecer y ampliar los grupos reconocidos por CÓLCIENCIAS. 

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Mejoramiento del indicador 
de los grupos categorizados 
por CÓLCIENCIAS. (1) 

Incremento í ndice 
de grupos (MEN) 

37 
Direccio n de 
Investigacio n 

Grupos de investigacio n 
avalados institucionalmente 
y registrados ante 
CÓLCIENCIAS.  

Nu mero de grupos 
de investigacio n 
avalados 
institucionalmente 
y reconocidos  

47 Direccio n de 
Investigacio n 

Investigadores de la 
Universidad, reconocidos 
ante CÓLCIENCIAS. (2) 

Nu mero 
Ponderado de 
investigadores de 
la Universidad 

7 Direccio n de 
Investigacio n 

 

Incorporar las TIC al servicio del desarrollo social, regional y productivo. 

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Disen ar y ofertar cursos y/o 
diplomados virtuales. 

Nu mero de cursos 
y/o diplomados 

virtuales 
ofertados  

20 
Óficina de 
Educacio n 
Virtual 

                                                                    
1 El índice se determina mediante la 

siguiente formula: 
Clasificación de Grupos 

Categorización   Porcentaje de 
índice 

A1 10.0 
A 8.0 

B 6.0 
C 4.0 

D 2.0 
Reconocido  1.0  

 

 
2 Clasificación del Investigador  

Clasificación del 
Investigador   

Porcentaje 
de índice 

Senior  4 
Asociado  2 

Junior 1 
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PLAN DE ACCIÓN  

2016  

5. INTERNACIÓNALIZACIÓ N: DIALÓGAR CÓN EL MUNDÓ 

 

ESTRATEGIAS 

1. La internacionalizacio n entendida como una dimensio n acade mica. 

2. Incorporar nuestro claustro universitario al mundo, para dialogar con e l, intercambiar saberes, 

experiencias y conocimientos.  

 

Propiciar la ensen anza de lenguas extranjeras. 

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Elevar los resultados de inglés 
en las Pruebas Saber a  B2 o 
superior. 

Porcentaje de 
estudiantes con 
resultados B2 o 
superior  en las 
pruebas Saber 
Pro (B+) 

8.47% 
Decanos de facultad/ 

Óficina de 
Internacionalizacio n 

Creación e implementación 
del Centro de Idiomas. 

Un centro de 
idioma creado e 
implementado  

1 
Óficina de 

Internacionalizacio n 

 

Realizar gestio n en los procesos de Internacionalizacio n, para lo cual es necesario fortalecer las relaciones 

interinstitucionales.   

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Incentivar la movilidad 
académica estudiantes. 

Nu mero de estudiantes en  
pasantí as en el exterior 

4 

Óficina de 
Internacionalizacio n 

Nu mero de estudiantes en  
intercambio  

2 

Nu mero de estudiantes 
participantes de cursos, 
seminarios u otros eventos   

15 

Movilidad acade mica de 
estudiantes investigadores. 

Nu mero de estudiantes 
Investigadores beneficiados   

20 
Óficina de 

Internacionalizacio n 

Movilidad académica de 
profesores e investigadores. 

Nu mero de profesores en  
intercambio  

4 
Óficina de 

Internacionalizacio n 
Nu mero de profesores 
participantes de cursos, 
seminarios u otros eventos   

10 
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PLAN DE ACCIÓN  

2016  

Movilidad académica de 
profesores investigadores. 

Nu mero de profesores 
Investigadores beneficiados   

5 
Óficina de 

Internacionalizacio n 

Desarrollar redes universitarias 
para el intercambio de 
experiencias y conocimientos.  

Nu mero de redes 
universitarias establecidas 

5 
Óficina de 

Internacionalizacio n 

Formular proyectos de 
investigación conjuntos. 

Nu mero de proyectos de 
investigacio n en conjunto por 
facultad 

21 
Óficina de 

Internacionalizacio n 

Orientación de la Biblioteca a 
estándares internacionales. 

Estudio de implementacio n de 
la Biblioteca con esta ndares 
Internacionales 

1 
Óficina de 

Internacionalizacio n 

Realizar publicaciones 
conjuntas. 

Nu mero de publicaciones 
conjuntas 

7 
Óficina de 

Internacionalizacio n 

Incentivar la presencia de 
estudiantes y profesores 
extranjeros. 

Nu mero de profesores y/o 
participantes 

4 
Óficina de 

Internacionalizacio n 

Promover la Extensión 
Universitaria Internacional y la 
exportación de servicios 
educativos. 

Nu mero de servicios 
educativos exportados 

2 
Óficina de 

Internacionalizacio n 

Realizar actividades 
extracurriculares de 
sensibilización hacia otras 
culturas. 

Nu mero de actividades 
extracurriculares realizadas 

2 
Óficina de 

Internacionalizacio n 

Ponencias presentadas por 
profesores investigadores en 
eventos Internacionales 
(financiados por la Universidad). 

Nu mero de ponencias 
presentadas  

4 

Direccio n de 
Investigacio n/ 
Óficina de 

Internacionalizacio n 

 

Promocionar la Universidad como destino y experiencia educativa. 

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Fomentar la estancia de  
estudiantes en  Campos de 
Verano en el exterior. 

Nu mero de 
estudiantes 
participantes de 
campos de verano 

20 
Óficina de 

Internacionalizacio n  
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PLAN DE ACCIÓN  

2016  

6. ÓRGANIZACIÓ N UNIVERSITARIA DIGITAL  

 

ESTRATEGIAS 

1. Ser una organizacio n en constante transformacio n. 

2. Instituir un Gobierno Universitario Digital (donde el protagonista es el estudiante y el profesor) 

3. Fortalecer la plataforma tecnolo gica institucional. 

4. Realizar Control Social Universitario. 

5. Desconcentrar los procesos administrativos, con el fin de enfocarlos en los servicio y centrar su desarrollo 

en lo acade mico.  

 

ACCIONES METAS 2016 RESPONSABLE 

Implementar la mayoría de los 
servicios administrativos en 
línea.  

Nu mero de 
servicios en lí nea 
implementados  

5 

Vicerrectorí a 
Acade mica/ 
Vicerrectorí a 

Administrativa y 
Financiera 

Desarrollar procesos 
certificados por pares 
académicos u organismos 
nacionales e internacionales.  

Nu mero de 
procesos 

certificados  
4 

Desconcentrar los procesos 
administrativos. 

Nu mero de 
procesos 

administrativos 
desconcentrados  

5 

Implementar buenas prácticas 
de gobernanza universitaria. 

Nu mero de 
buenas pra cticas 
universitarias 
implementadas  

3 

Crear e implementar un canal 
de opinión para la  libre 
expresión de la comunidad 
académica, con el fin de 
expresar inquietudes, 
sugerencias e iniciativas.  

Un canal de 
opinio n creado e 
implementado  

1 
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2016  
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