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INSTITUCIÓN TRANSLOCAL  DEL SIGLO XXI: DESDE LA 
ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS A LA 
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

 

ACCIONES METAS 

Reconstruir el Proyecto Educativo Institucional. Acto administrativo que evidencie la aprobacio n 

Reconstruir los Proyectos Educativos de Facultad 
– PEF-. Acto administrativo que evidencie la aprobacio n 

Reconstruir los Proyectos Educativos de 
Programas –PEP-. Acto administrativo que evidencie la aprobacio n 

Revisar Lineamientos Curriculares. Acto administrativo que evidencie la aprobacio n 

Construir el Plan Estratégico 2016 – 2026. Acto administrativo que evidencie la aprobacio n 

Oferta académica nueva de pregrado. Nu mero de programas acade micos de pregrado 
ofertados 

Oferta  académica nueva y diversificación de 
programas académicos de posgrado a nivel de 
especialización. 

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

Oferta académica nueva posgrado a nivel de 
maestría. 

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

Oferta académica nueva posgrado a nivel de 
doctorado. 

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

Programas académicos de pregrado y posgrado 
(Maestrías) con acreditación de alta calidad. Nu mero de programas presentados ante el CNA. 
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CULTURA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y FORMATIVA 

 

ACCIONES METAS 

Generar mecanismos para la creación de una 
cultura en valores democráticos, libertad, 
solidaridad y civilidad en la comunidad 
académica. 

Nu mero de actividades en cada una de las facultades 

Generar mecanismos para la creación de una 
cultura académica científica y formadora para la 
vida. 

Nu mero de actividades en cada una de las facultades 

Programas de educación continua al año. Nu mero de estudiantes en programas de educacio n 
continua al an o 

Programas de proyección social al año. Nu mero de participantes al an o 

Relaciones interinstitucionales con otras 
Universidades en temas de.   Nu mero de relaciones entabladas con otras 

Universidades 

Relaciones interinstitucionales con otras 
entidades del sector público. Nu mero de entidades pu blicas vinculada 

formalmente al desarrollo de la extensio n  

Alianzas con empresas del sector privado y 
productivo. 

Nu mero de sector privado y productivo vinculadas 
formalmente al desarrollo de la extensio n 
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EDUCACIÓN PARA LA VIDA, LOS VALORES 
DEMOCRÁTICOS, LA CIVILIDAD Y LA LIBERTAD 

 

ACCIONES METAS 

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

Tasa de desercio n de estudiantes de 
primer semestre 

Disminucio n de la desercio n de los estudiantes. 
Tasa total de desercio n de estudiantes 
anual  

Creación del campus virtual Un campus virtual implementado 

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

 Nu mero de estudiantes participantes del 
campus virtual 

Apoyo a la implementación de las aulas virtuales en el 
proceso académico, mediante un uso crítico y pedagógico. 

Nu mero de aulas virtuales implementadas 

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

Nu mero de Recursos Educativos Digitales 
implementados  

Transmisión de eventos en línea, a través de la herramienta 
Blackboard Collaborate.  

Nu mero de eventos transmitidos en lí nea. 

Rediseño de los currículos para flexibilizarlos y  
orientarlos a las disciplinas,  los valores para la vida, la 
democracia y la libertad. 

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

Rediseño de los currículos para orientarlos hacia 
emprendimiento. 

Realizar la categorización de los docentes. 
Acto administrativo que evidencie la 
aprobacio n 

Establecer incentivos por la producción académica. 
Acto administrativo que evidencie la 
aprobacio n 
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Realizar pagos por asesoría y dirección de trabajos de 
grado. 

Acto administrativo que evidencie la 
aprobacio n 

Vincular 7 profesores de carrera por programa académico. 
Nu mero de profesores vinculados 

Contratar los profesores de tiempo completo a 11 meses. 
Porcentaje de profesores contratados 

Profesores por formación académica en pregrado Porcentaje de profesores con maestría   

Número de profesores con maestría   

Porcentaje de profesores con doctorado 

Número de profesores con doctorado  

Profesores por formación académica en posgrado 
Porcentaje de profesores con maestría   

Número de profesores con maestría   

Porcentaje de profesores con doctorado 

Número de profesores con doctorado  

Apoyar la formación de profesores a nivel de posgrado. 
Porcentaje de profesores beneficiados 

Apoyar la capacitación para el desarrollo profesional. 
Porcentaje profesores beneficiados con 
capacitacio n. 

Crear un Centro Especializado para fortalecer y apoyar la 
tecnología educativa. Acto administrativo que evidencie la 

aprobacio n 

Fortalecer la propuesta de capacitación, para el desarrollo 
de la competencia TIC, en profesores. Nu mero de profesores beneficiados con 

capacitacio n en TIC.  

Movilidad de Estudiantes en IES colombianas. 
Nu mero de Estudiantes movilizados en IES 
colombianas  

Fomento de los semilleros de investigación formalizados.  

Porcentaje de estudiantes semilleritas  

 
Eventos de socialización de proyectos de investigación de 
los semilleros. 

Nu mero  de estudiantes semilleritas 

Nu mero de eventos realizados por sede, 
seccional o extensio n 
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Ponencias presentadas por los semilleros de investigación. 
Nu mero de ponencias presentadas por 
semilleritas  

Espacios para el desarrollo artístico, cultural y musical. Nu mero de participaciones de la 
comunidad universitaria en programas 
artí sticos, culturales y musicales 

Espacios para el desarrollo deportivo. Nu mero de participaciones de la 
comunidad universitaria en programas 
deportivos 

Espacios para el desarrollo de la salud mental. Nu mero de participaciones de la 
comunidad universitaria en programas de 
salud mental 

Programas de salud física ofrecidos a la comunidad 
académica. 

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

Ampliación en la cobertura de programas de Bienestar 
para estudiantes. 

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

Ampliación en la cobertura de programas de Bienestar 
para profesores. Porcentaje de ampliacio n de cobertura en 

programas  de Bienestar para profesores 

Ampliación en la cobertura de programas de Bienestar 
para administrativos. 

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

Monitorias académicas ofrecidas a los estudiantes.  
Nu mero de estudiantes beneficiados con 
monitorias acade micas.   

Cursos libres sin costo ofrecidos a los estudiantes.  
Nu mero de estudiantes beneficiados con 
cursos libres   

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

Nu mero de beneficiados en eventos 
acade micos   

Vinculación de estudiantes en el desarrollo de la función de 
Extensión Universitaria Nu mero de estudiantes vinculados en la 

funcio n de Extensio n Universitaria 

Vinculación de estudiantes en el desarrollo de la función de 
Bienestar Universitario  Nu mero de estudiantes vinculados en la 

funcio n de Bienestar Universitario 

Exoneraciones de matrículas concedidas a estudiantes. 
Nu mero de estudiantes beneficiados con 
exoneraciones de matrí cula (becas).   
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Programas Socioeconómicos entregados a los estudiantes  -
restaurante-  Nu mero de estudiantes beneficiados por 

restaurante. 

Programas Socioeconómicos entregados a los estudiantes  
- plan complementario de restaurante - 

Nu mero de estudiantes beneficiados por 
plan complementario de restaurante. 

Programas Socioeconómicos entregados a los estudiantes  - 
plan día alimentación - Nu mero de estudiantes beneficiados por 

plan dí a alimentacio n. 

Programas Socioeconómicos entregados a los estudiantes  - 
plan  hogar universitario - Nu mero de estudiantes beneficiados con 

plan  hogar universitario. 

Creación e implementación del  Observatorio Laboral 
Acto administrativo que evidencie la 
aprobacio n 

Crear una política de seguimiento graduados y su impacto 
en el medio   Acto administrativo que evidencie la 

aprobacio n 

Estudios de seguimiento a graduados  

Nu mero de estudios realizados  

Creación e implementación de una bolsa de empleo para 
graduados y estudiantes activos. 

Una bolsa de empleo creada e 
implementada  

Actividades que propicien el sentido de pertenencia de los 
graduados. Nu mero de actividades realizadas  

Encuentros de graduados por facultades. 
Nu mero de encuentros realizados  

Realizar alianzas estratégicas mediante convenios 
empresariales. Nu mero de alianzas establecidas 

Creación del Estatuto del Graduado. 
Documento preliminar  
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CIENCIA, TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 

ACCIONES METAS 

Relaciones interinstitucionales con otras Universidades.   Nu mero de relaciones interinstitucionales  
establecida  

Alianzas con centros de investigación. Nu mero de alianzas con centros de 
investigacio n  

Crear líneas o temas de investigación de impacto 
translocal. 

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

Macro-proyectos aprobados y financiados por la 
Universidad. 

Nu mero de macro-proyectos aprobados y 
financiados  

Artículos de carácter científico, técnico, artístico, 
humanístico o pedagógico, publicados en revistas 
categorizadas. 

Nu mero de artí culos publicados en revistas 
indexadas 

Artículos publicados en revistas no indexadas. Nu mero de artí culos publicados en revistas 
no indexadas 

Revista académico-científica por facultad y a nivel de 
posgrado (con publicaciones periódicas).     Nu mero de revistas por facultad y 

posgrados 

Revista académico-científica indexadas. Nu mero de revistas indexadas 

Patentes nacionales e internacionales y secretos 
industriales de la Universidad  

Nu mero de patentes nacionales e 
internacionales  

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

Nu mero de ponencias presentadas en 
eventos nacionales 

Mejoramiento del indicador de los grupos categorizados 
por COLCIENCIAS.  Incremento í ndice de grupos (MEN) 

Grupos de investigación avalados institucionalmente y 
registrados ante COLCIENCIAS.  

Nu mero de grupos de investigacio n 
avalados institucionalmente y reconocidos  

Investigadores de la Universidad, reconocidos ante 
COLCIENCIAS.  

Nu mero Ponderado de investigadores de la 
Universidad 

Diseñar y ofertar cursos y/o diplomados virtuales. 
Nu mero de cursos y/o diplomados 
virtuales ofertados  
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INTERNACIONALIZACIÓN: DIALOGAR CON EL MUNDO 

 

ACCIONES METAS 

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+) 

Creación e implementación del Centro de Idiomas. 
Un centro de idioma creado e implementado  

Incentivar la movilidad académica estudiantes. Nu mero de estudiantes en  pasantí as en el exterior 

Nu mero de estudiantes en  intercambio  

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

Movilidad académica de estudiantes 
investigadores. Nu mero de estudiantes Investigadores beneficiados   

Movilidad académica de profesores e 
investigadores. 

Nu mero de profesores en  intercambio  

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

Movilidad académica de profesores 
investigadores. Nu mero de profesores Investigadores beneficiados   

Desarrollar redes universitarias para el 
intercambio de experiencias y conocimientos.  Nu mero de redes universitarias establecidas 

Formular proyectos de investigación conjuntos. Nu mero de proyectos de investigacio n en conjunto 
por facultad 

Orientación de la Biblioteca a estándares 
internacionales. 

Estudio de implementacio n de la Biblioteca con 
esta ndares Internacionales 

Realizar publicaciones conjuntas. Nu mero de publicaciones conjuntas 

Incentivar la presencia de estudiantes y profesores 
extranjeros. Nu mero de profesores y/o participantes 

Promover la Extensión Universitaria Internacional 
y la exportación de servicios educativos. Nu mero de servicios educativos exportados 

Realizar actividades extracurriculares de 
sensibilización hacia otras culturas. Nu mero de actividades extracurriculares realizadas 

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

Nu mero de ponencias presentadas  

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

Nu mero de estudiantes participantes de campos de 
verano 
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ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL  

 

ACCIONES METAS 

Implementar la mayoría de los servicios 
administrativos en línea.  Nu mero de servicios en lí nea implementados  

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

Nu mero de procesos certificados  

Desconcentrar los procesos administrativos. Nu mero de procesos administrativos 
desconcentrados  

Implementar buenas prácticas de gobernanza 
universitaria. 

Nu mero de buenas pra cticas universitarias 
implementadas  

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  
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