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1. Identificación Procesos de Autoevaluación 

1.1 Prácticas Visuales 

 

Programas 

Académicos: 

Técnica Profesional en Producción de Objetos para las Prácticas Visuales SNIES 
54404 
Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales SNIES 
54416 

Proceso de 

autoevaluación 

Tercer Proceso de Autoevaluación 2016-2017 

Criterios de 

autoevaluación 

Manual Institucional de Autoevaluación de Programas Académicos  

Resultados 

obtenidos 

90% de cumplimiento de acuerdo a los criterios establecidos 

Planes de 

Mejoramiento 

PLANES DE MEJORAMIENTO 2018-2020 

 

1.1.1 Resultados obtenidos 

 

Ilustración 1 Ilustración 1 Resultados por Factores TP 

 

 



 

 
 

  

Ilustración 2 Resultados por Factores TG 

 

 

Ilustración 3 Resultados Tres Procesos de Autoevaluación 

 



 

 
 

  

Ilustración 4 Consolidado de Resultados por Factor 

 

1.1.2 Planes de mejoramiento 
 



 

 
 

  

Los planes de mejoramiento se desagregan de conformidad con lo establecido en los 

factores en un seguimiento desde cada uno de los procesos institucionales y su 

priorización para cada una de las vigencias, a continuación se relacionan los planes 

definidos por factor: 

Ilustración 5 Planes de Mejoramiento 

 



 

 
 

  

Ilustración 6 Planes de Mejoramiento por Factor 

 
 

 
 

 



 

 
 

  

 

 

 
 

 



 

 
 

  

 

 

 
 



 

 
 

  

 

 

  



 

1.1.3 Seguimiento Planes de Mejoramiento año 2018 

 

El seguimiento a los planes de mejoramiento se realiza con corte cuatrimestral en el que cada líder de proceso realiza 

seguimiento a las acciones a su cargo priorizadas para dar cumplimiento en la vigencia:  

 

 

  

Fecha Observaciones
Acciones 

Correctiva-Mejora

Evidencia 

Verificación

N°2 Proyecto Educativo del Programa

Apropiación del Proyecto

Educativo del Programa por parte

de la comunidad académica del

programa.

BAJA
Elaborar un plan de comunicación del área para el posicionamiento de

los programas académicos a nivel interno y externo

1 plan

implementad

o y evaluado

Decanaturas del programa

Líder de Comunicaciones

Centro Multimedial 

Sistemas de Impresión

Abril de

2018

Noviembre 

21 de 2018

En la Actualización del PEI las decanaturas 

participan de la mesa de comunicaciones, en la 

que se establecerá la ruta para elaborar el plan 

de comunicaciónes por decanatura.

1. Elaborar una matriz de identificación de partes interesadas del 

entrono laboral y productivo de los programas académicos 

Septiembre 

de 2018

Noviembre 

21 de 2018 Estos ítems se tienen establecidos en el GC-FO-

02 Plan Estratégico de Programa el cual se 

construirá en enero del 2019.

2. Priorizar las empresas, organizaciones y entidades para el 

relacionamiento del programa

Septiembre 

de 2018

Noviembre 

21 de 2018
Estos ítems se tienen establecidos en el GC-FO-

02 Plan Estratégico de Programa el cual se 

construirá en enero del 2019.

3. Establecer contacto para generar alianzas y relacionamiento 3. Gastos de Movilidad

Octubre de 

2018

Noviembre 

21 de 2018 Estos ítems se tienen establecidos en el GC-FO-

02 Plan Estratégico de Programa el cual se 

construirá en enero del 2019.

4. Elaborar diagnóstico de necesidades y requerimientos del 

sector productivo y social, con actualización anual.

Noviembre 

de 2018

Noviembre 

21 de 2018

Aún no inicia la actividad.

5.Establecer estrategias de vinculación del sector productivo y 

social a los procesos de los programas: Proyectos de 

intervención social, Proyectos productivos, comercialización y 

divulgación de los productos artísticos.

5.Asignación de 

presupuesto para el rubro 

Proyectos del Programa

Noviembre 

de 2018

Noviembre 

21 de 2018

Encuentro con el sector productivo y egresados 

realizado el pasado 27 de septiembre, se 

realizaron encuestas para la validación del 

currículo. Es necesario que se retomen estos 

asuntos para el próximo encuentro. Se requiere 

realizar modificación al la encuesta e incluirla en 

el SGI.

Incluir como mejora la 

creación en el SGI de 

la encuesta al sector 

productivo y 

egresados.

PROGRAMA: Técnica Profesional en Producción de Objetos para las Prácticas Visuales

VIGENCIA: Tercer proceso de Autoevaluación 2017-2018

FACTOR 1. MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA

Decanatura 

Comité Curricular de área
MEDIA

Estudios orientados a 

identificar las necesidades y 

requerimientos del entorno 

laboral (local, regional y 

nacional) en términos 

productivos y de 

competitividad, tecnológicos y 

de talento humano. Acciones 

del programa para atenderlos

Relevancia académica y pertinencia social del programaN°3

2 

Dignóstico

s de 

necesidade

s y 

requerimie

ntos:

2018

2019

N° CARÁCTERÍSTICA Aspectos a mejorar Acción a realizar Meta Recursos

Observaciones de verificación o seguimiento  del aspecto

3. VERIFICACIÓN

Prioridad

1. IDENTIFICACION

Responsables de tomar 

la acción

Fecha 

Inicio 



 

 
 

  

 

  

Fecha Observaciones
Acciones 

Correctivas

Evidencia 

Verificación

1. Fortalecer la vinculación de estudiantes a los grupos de proyección

de los programas académicos.

20% de los

estudiantes 

vinculados

Jefe de la oficina de Extensión y

Proyección social

Decanatura

Horas de Contratación

docente

Agosto de

2018

Noviembre 

21 de 2018 Desde el semillero de

investigación Crearte se generó

un plan de intervención como

elemento inicial para la

formalización de un grupo de

proyección para el programa

desde la intervención con

comunidades en la relación Arte-

Medio Ambiente, dicha actividad 

no se concreto debido a la falta

de recurso.

Incluir como acción

correctiva la creación de

grupo de proyección para 

el programa.

Propuesta de

Intervención con

comunidades

2. Posicionar las actividades derviadas de los grupos de 

proyección del programa en el entorno social y productivo.

1 intervención por 

semestre

Jefe de la oficina de Extensión y

Proyección social

Decanatura

Plan de divulgación

Recursos para la 

Ejecución de los 

Proyectos

Desde 

Noviembre 

de 2018-

Hasta 

Diciembre 

de 2019

Noviembre 

21 de 2018

Aún no inicia la actividad, se 

proyecta para el 2019.

 Nº 6. 

CARÁCTERÍSTICA Aspectos a mejorar Prioridad Acción a realizar Meta
Responsables de tomar 

la acción
Recursos

Fecha 

Inicio 

MEDIA

Estudiantes que participan 

efectivamente en grupos o centros 

de estudio, proyectos de 

experimentación o de desarrollo 

empresarial o en las demás 

actividades académicas y 

culturales distintas de la docencia 

que brinda la institución o el 

programa para contribuir a la 

formación integral

Participación en actividades de 

formación integral

1. IDENTIFICACION

N°

Observaciones de verificación o seguimiento  del aspecto

3. VERIFICACIÓN

VIGENCIA: Tercer proceso de Autoevaluación 2017-2018

FACTOR 2. ESTUDIANTES

PROGRAMA: Técnica Profesional en Producción de Objetos para las Prácticas Visuales



 

 
 

  

 

 

 

PROGRAMA: Técnica Profesional en Producción de Objetos para las Prácticas Visuales

Fecha Observaciones
Acciones 

Correctivas-Mejora

Evidencia 

Verificación

Analizar el tiempo dedicado por cada docente de catedra a 

tutorias y acompañamiento de estudiantes.

Noviembre 21 

de 2018
La decanatura realizó un rastreo con 

los docentes de cátedra acerca de la 

dedicación que ellas realizan en la 

atención a los estudiantes, en este 

sentido se identificaron diversos 

medios institucionales como correo 

electrónico, Drive y asesorias luego 

de las clases y otros medios como 

redes sociales.

Esta información se consolidará en 

las asignaciones académicas para el 

siguiente año.

Informe de análisis de

dedicación docente y

necesidades de asesoría

por línea de

profundización

Realizar reasignación de carga academica a docentes de 

catedra y proyectar mayor número de horas en asesorias.

Noviembre 21 

de 2018

No se ha cumplido esta actividad

Identificar las necesidades de capacitación en el personal 

de hora catedra 

Noviembre 21 

de 2018 Se identificó la necesidad de generar 

capacitación en seguridad industrial 

para el equipo docente del programa, 

con el fin de mejorar los procesos 

formativos en el uso de equipos y 

herramientas. Se articula esta 

actividad al programa de SST.

Programar las capacitaciones a partir de las necesidades 

especificas.

Noviembre 21 

de 2018 Verificación en 2019

Ejecutar las capacitaciones de acuerdo a la programación 

establecida

Noviembre 21 

de 2018 Verificación en 2019

Realizar la evaluación de impacto, que permita corroborar 

los conocimientos adquiridos.

Noviembre 21 

de 2018 Verificación en 2019

Revisar que todos los docentes de la planta de cargos

cumplan con los conocimientos esenciales que se

encuentran en los manuales de funciones y competencias 

Noviembre 21 

de 2018

Pactar con docentes compromisos para el cumplimiento de

los conocimientos esenciales

Noviembre 21 

de 2018

Realizar seguimiento al cumplimiento de los conocimientos

esenciales 

Noviembre 21 

de 2018

FACTOR 3. PROFESORES

CARÁCTERÍSTICA Aspectos a mejorar Prioridad Acción a realizar Indicadores Meta
Responsables de tomar 

la acción
Recursos

Fecha 

Inicio 

90%

* Presupuesto 

asignado de 

acuerdo a 

disponibilidad 

presupuestal 

Abril de 

2018

Observaciones de verificación o seguimiento  del aspecto

VIGENCIA: Tercer proceso de Autoevaluación 2017-2018

1. IDENTIFICACION

N°

3. VERIFICACIÓN

 Nº 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores

1. 85%                   

2. 100%

Paula Andrea Orozco 

Ortega, Profesional 

Universitaria Gestión 

Humana - Jefe inmediato - 

Diego Alejandro Castro 

Fernandez, Vicerrector 

Administrativo y Financiero

* Presupuesto 

asignado para las 

capacitaciones a 

ejecutar (recurso 

humano y recurso 

tecnologico)

Septiembr

e de 2018

Existencia y utilización de 

sistemas y criterios para 

evaluar el número, la 

dedicación, el nivel de 

formación y la experiencia 

de los profesores del 

programa, adscritos 

directamente o a través de 

la facultad o departamento 

respectivo; periodicidad de 

esta evaluación; acciones 

adelantadas por la 

institución y el programa, a 

partir de los resultados de 

las evaluaciones realizadas 

en esta materia en los 

últimos cinco años.

Alta

Certificados de  

cumplimiento de 

los 

conocimientos 

esenciales que 

aplique para los 

docentes de 

planta 

100%

Paula Andrea Orozco 

Ortega, Profesional 

Universitaria Gestión 

Humana - Jefe inmediato -

Catalina Carmona Lopez, 

Psicologa

* Presupuesto 

asignado de 

acuerdo a 

disponibilidad 

presupuestal 

Abril de 

2018

Tiempos de los profesores 

de cátedra dedicados a las 

tutorías, el acompañamiento 

de estudiante y el desarrollo 

de competencias, 

especialmente actitudes, 

conocimientos, 

capacidades y habilidades.

Media

Satisfacción de 

los estudiantes 

con tutorias y 

acompañamient

o por parte de 

docentes de 

hora catedra 

1.  (Número de 

actividades de 

capacitación 

ejecutadas / 

número de 

capacitaciones 

programadas) * 

100                          

2.  

Capacitaciones 

efectivas / No de 

capacitaciones 

ejecutadas  

Paula Andrea Orozco 

Ortega, Profesional 

Universitaria Gestión 

Humana - Jefe inmediato 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: Técnica Profesional en Producción de Objetos para las Prácticas Visuales

Fecha Observaciones
Acciones 

Correctivas-Mejora

Evidencia 

Verificación

Apropiar el recurso economico para realizar los

reconocimientos en los procesos de creación artistica y

cultural 

Noviembre 21 

de 2018
La convocatoria institucional salió 

pero no hubo solicitudes de los 

docentes de los programas en 

prácticas visuales.

Sistematizar las evidencias de la entrega de reconocimiento 

a procesos de creación artistica y cultural  de los programas 

académicos.

Noviembre 21 

de 2018

Identificar las necesidades de capacitación en lo que 

concierne a la diversidad poblacional.

Noviembre 21 

de 2018

Se consolidó la información acerca 

de los procesos de educación 

inclusiva en la Institución, se 

consolido un informe institucional 

sobre las buenas prácticas en 

educación inclusiva.

Informe institucional 

Buenas Prácticas en 

Educación Inclusiva.

Programar las capacitaciones a partir de las necesidades 

especificas.

Noviembre 21 

de 2018
Aún no inicia esta actividad

Ejecutar las capacitaciones de acuerdo a la programación 

establecida

Noviembre 21 

de 2018
Aún no inicia esta actividad

Realizar la evaluación de impacto, que permita corroborar 

los conocimientos adquiridos.

Noviembre 21 

de 2018
Aún no inicia esta actividad

Diseñar convocatoria para  la creación  de material de 

apoyo como herramienta didáctica para la transferencia de 

conocimiento conforme a la  metodología  del programa que 

incluya fases como: Sensibilización, capacitación y diseño 

de lineamientos para la convocatoria.

Noviembre 21 

de 2018
El comité curricular de área proyectó 

la consolidación de material didáctico 

y estrategias pedagógicas para la 

vigencia 2019.

Acta de Comité 

Curricular

Apropiar el recurso economico para la financiación de la 

convocatoira para la creación del material de apoyo 

docente pertinentes a la naturaleza y metodología del 

programa y su función pedagógica y acorde al Manual de 

Propiedad Intelectual de la IES.

Noviembre 21 

de 2018

Aún no inicia esta actividad

Monitorear la efectividad del material utilizadoen el 

ejerccicio pedagógico

Noviembre 21 

de 2018 Aún no inicia esta actividad

Evaluar el impacto académico del material de apoyo 

docente disponible en la Institución 

Noviembre 21 

de 2018
Aún no inicia esta actividad

Realizar un estudio de nivelación salarial para docentes de 

planta y un estudio de tarifas para los docentes de hora 

catedra 

Comité de Asuntos 

Prtofesorales

Noviembre 21 

de 2018

Apropiar los recursos para nivelar los salarios de acuerdo a 

los resultados arrojados en el estudio de nivelación salarial 

Diego Alejandro Castro 

Fernandez, Vicerrector 

Administrativo y Financiero - Juan 

Carlos Mejia Giraldo, Rector - 

Jazmin Andrea Gonzalez Arias, 

Vicerrectora Acádemica - Paula 

Andrea Orozco Ortega, 

Profesional Universitaria Gestión 

Humana 

Noviembre 21 

de 2018

FACTOR 3. PROFESORES

CARÁCTERÍSTICA Aspectos a mejorar Prioridad Acción a realizar Indicadores Meta
Responsables de tomar 

la acción
Recursos

Fecha 

Inicio 

Observaciones de verificación o seguimiento  del aspecto

VIGENCIA: Tercer proceso de Autoevaluación 2017-2018

1. IDENTIFICACION

N°

3. VERIFICACIÓN

Nº 11 Desarrollo profesoral

Reconocimiento a los 

profesores que participan 

en procesos de creación 

artística y cultural.

Media

Entrega de 

reconocimientos 

a los profesores 

que cumplieron 

con los criterios 

de calificación 

* Presupuesto 

asignado de 

acuerdo a 

disponibilidad 

presupuestal 

Abril de 

2018

Estrategias orientadas a la 

actualización docente en 

temas relacionados con la 

atención a la diversidad 

poblacional.

Media

1.  (Número de 

actividades de 

capacitación 

ejecutadas / 

número de 

capacitaciones 

programadas) * 

100                       

2.  

Capacitaciones 

efectivas / No de 

capacitaciones 

1. 85%       

2. 100%

Paula Andrea Orozco 

Ortega, Profesional 

Universitaria Gestión 

Humana - Jefe inmediato - 

Diego Alejandro Castro 

Fernandez, Vicerrector 

Administrativo y Financiero

* Presupuesto 

asignado para las 

capacitaciones a 

ejecutar (recurso 

humano y recurso 

tecnologico)

Septiembr

e de 2018

Material de 

apoyo docente 

adquirido / 

Material de 

apoyo docente 

solicitado

100% Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente

100%

Comité de Asuntos 

Profesorales  - Juan Carlos 

Mejia Giraldo, Rector - 

Diego Alejandro Castro 

Fernandez, Vicerrector 

Administrativo y Financiero - 

Paula Andrea Orozco 

Ortega, Profesional 

Se realizó un estudio de nivelación 

salarial, ya se tien proyectado un 

estudio para los docentes de hora 

cátedra para ser expuesto en el 

Consejo Directivo para su aprobación 

y posterior implementación.

Estudio de nivelación 

salarial

Nº 13.

Comité curricular del área

Comité de Propiedad 

Intelectual

Consejo Académico 

* Presupuesto 

asignado de 

acuerdo a 

disponibilidad 

presupuestal 

Abril de 

2018

Nº 14.  Remuneración por méritos

Apreciación de los 

profesores con respecto a 

la correspondencia entre la 

remuneración y los méritos 

académicos y profesionales

Alta

Aprobación de 

la nivelación de 

salarios y tarifas 

hora catedra 

100%

* Presupuesto 

asignado de 

acuerdo a 

disponibilidad 

presupuestal 

Abril de 

2018

Alta

Producción, utilización y 

evaluación de materiales de 

apoyo docente, en los 

últimos cinco años, 

pertinentes a la naturaleza y 

metodología del programa y 

su función pedagógica.



 

 
 

  

 

Fecha Observaciones
Acciones 

Correctivas-Mejora

Evidencia 

Verificación

b) Créditos académicos del 

programa correspondiente a 

asignaturas orientadas a 

ampliar la formación del 

estudiante en las dimensiones 

ética, estética, ambiental, 

filosófica, política y social.

Media

Revisar y articular las competencias del saber-SER en las 

unidades de formación de los programas en Prácticas Visuales 

para el fortalecimiento del liderazgo y autonomía del estudiante.

N.A

100% de los 

Microcurriculos 

revisados y 

actualizados en las 

competencias del SER

Líderes de Línea

Asignación 

presupuestal 

Remuneracion 

Abril de 2018
21 noviembre

de 2018

Se realizó el proceso de actualización microcurricular,

desde las semanas de planificación institucional con el

comité curricular ampliado por líneas de formación,

posteriormente los líderes de línea realizaron el proceso

de revisión y ajuste microcurricular, socializado en

comité curricular de área.

Microcurriculos 

actualizados

e) Estrategias aplicadas para 

el fomento de la creatividad y 

del desarrollo de pensamiento 

autónomo en los estudiantes.

Media

Medir el impacto de las estrategias  que afianzan las habilidades, 

capacidades y actitudes en pro del pensamiento creativo y 

autonomo de los estudiantes.

N.A

75%  cumplimiento 

en porcentaje 

obtenido en la 

valoración de 

proyectos

Comité Curricular Capacidad Intalada Enero de 2019
21 noviembre

de 2018

Las unidades de formación de la línea de 

creación que formulan popuestas y proyectos 

creativosen las que  los estudiantes realizan 

como proceso formativo la generación de 

proyectos creativos que propenden por el 

fortalecimiento de estas competencias,serán 

objeto de observación para la medición del 

impacto.

Por lo tanto, se diseñará una matriz de valoración 

que mida el impacto de la producción en términos 

de pensamiento creativo y autónomo.

Se implementará para la vigencia 2019.

a) Existencia y aplicación de 

políticas institucionales en 

materia de flexibilidad, 

referidas a la organización y 

jerarquización de los 

contenidos, reconocimiento 

de créditos, formación en 

competencias tales como 

actitudes, conocimientos, 

capacidades, y habilidades, y 

estrategias pedagógicas, 

electividad, doble titulación y 

movilidad.

Media

Actualizar divulgar e implementar politicas de flexibilidad, 

electividad y movilidad académica  realizando el seguimiento 

para implementar cambios curriculares. N.A

Revisión , 

actualización y 

seguimiento por 

vigencia

Comité Curricular Capacidad Intalada Enero de 2019
21 noviembre

de 2018
Corresponde a la siguiente vigencia.

b) Existencia y aplicación de 

políticas y normas para 

asegurar la continuidad y 

movilidad del estudiante en el 

sistema educativo y en la 

institución: homologaciones 

de créditos, reconocimientos 

de experiencias educativas y 

laborales previas, equivalencia 

de títulos y transferencias.

Alta

Sistematizar  las acciones desarrolladas con la población 

estudiantil en procesos de continuidad y movilidad académica 

(homologaciones, reconocimientos….)

Ponderar el Índice de flexibilidad curricular de los programas de 

acuerdo a los comparativos nacionales e internacionales.

N.A
Registro actualizado 

para cada vigencia
Decanatura Capacidad Intalada Abril de 2018

21 noviembre

de 2018

No ha iniciado la acción, en este campo se está 

actualizando las políticas y lineamientos del PEI 

en materia de flexibilidad curricular para los 

programas académicos.

i) Estudios realizados por la 

institución y el programa para 

identificar y evaluar la 

permanencia y retención, de 

acuerdo con la metodología 

de enseñanza en que se 

ofrece el programa.

Media
21 noviembre

de 2018

j) Correlación entre la 

duración prevista para el 

programa, de acuerdo con su 

metodología y plan de 

estudios, y la que realmente 

tiene lugar.

Media
21 noviembre

de 2018

Renovacion gradual de los equipos de computo,en la vigencia 2018 se

renovara en un 15% cambiando los equipos mas antiguas de la

institucion. . 

Cumplimiento de 

dotación gradual 

para los 

programas 

académicos. 

(plan de dotación 

ejecutado/plan de 

dotación 

proyectado)* 100

90%
Recursos Tecnólogicos y de 

Apoyo Académico

27101512 Construccion, 

Ampliacion, 

Mejoramiento 

Adecuación y Dotación 

de Infraestructura 

Tecnologica

28/02/2018
21 noviembre

de 2018

Se requiere realizar campañas para cambiar el uso de dipositvos de

almacenamiento memorias USB, ya que la gran mayoria no son seguros 

y son facil de tener virus   , por el uso de almacenamientos en la nube. 

Todas la Areas y la comunidad 

en general 

21 noviembre

de 2018

Verificar que equipos se pueden repotenciar con memoria RAM

adicional, para mejorar su velocidad de procesamiento y conectividad.

Recursos Tecnólogicos y de 

Apoyo Académico

27101512 Construccion, 

Ampliacion, 

Mejoramiento 

Adecuación y Dotación 

de Infraestructura 

Tecnologica

21 noviembre

de 2018

Validar la conectividad en la red LAN y WAN. 
Recursos Tecnólogicos y de 

Apoyo Académico
01/04/2018

3. VERIFICACIÓN

media

Fecha Inicio 

Abril de 2018

FACTOR 4: 

PROCESOS 

ACADÉMICOS

Indicadores

En el mes de octubre la Institución formalizó su PETI, 

por lo tanto es necesario analizar los parámetros que 

desde allí se establece para identificar las acciones que 

se emprenderan en términos de renovación gradual de 

equipos de cómputo, mentenimientos, uso de 

dispositivos, repotenciación de equipos y conectividad, 

por lo tanto, las acciones planteadas se ejecutarán en 

2019.

Recursos informáticos y de 

comunicación

Estrategias que garanticen el 

rendimiento de los equipos, la 

capacidad de almacenamiento y 

la seguridad (confidencialidad, 

disponibilidad e integridad) en el 

manejo de la información.

Responsables de tomar 

la acción
RecursosMeta

N.A

Elaborar estudio para la identificación y evaluación de la 

permanencia y retención de estudiantes a partir del análisis de 

los indices de satisfacción de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje e información estadística del programa.

1 Estudio sobre la 

permanencia y 

graduación estudiantil

Comité de permanencia 

estudiantil

16, Integralidad del Currículo

17, Flexibilidad del currículo

19. Estrategias de 

enseñanza y aprendizaje

Rubro Programa de 

Permanencia   y 

graduación 

estudiantil

Se cuenta con el registro GC-FO-02 Plan 

Estratégico de Programa en el que se consolidan 

las estadísticas relacionadas con la permanencia 

y la retención de estudiantes, el comité curricular 

será quien realice dichos análisis y genere 

propuestas de mejoramiento.

Se proyecta dicho ejercicio para el mes de nero 

de 2019.

Observaciones de verificación o seguimiento  del aspecto

1. IDENTIFICACION

N° CARÁCTERÍSTICA Aspectos a mejorar Prioridad Acción a realizar

VIGENCIA: Tercer proceso de Autoevaluación 2017-2018

PROGRAMA: Técnica Profesional en Producción de Objetos para las Prácticas Visuales

FACTOR 3. PROFESORES



 

 
 

  

 

Fecha Observaciones
Acciones 

Correctivas-Mejora

Evidencia 

Verificación

C. Convenios activos y 

actividades de cooperación 

académica desarrollados por 

el programa con instituciones 

y programas de alta calidad y 

reconocimiento nacional e 

internacional.

Alta

Ampliar las redes de convenios para el programa:Los docentes 

y decanos, acompañados de la oficina de Relaciones 

internacionales, deben gestionar con grupos de investigacion a 

los que pertencen o gestionar con instituciones de educacion 

superior con las cuales tengan afinidad contacto directo para 

generar alianzas activas. Gestionar convenios internacionales 

que permitan movilidades docentes y de estudiantes.

Productos de

investigación por

convenios 

nacionales e

internacionales

Número de proyectos de

investigación desarrollados

con Instituciones de

Educación Superior de otros

países.

Decanaturas, docentes,

internacionalizacion
Junio de 2018

21 de

noviembre 

2018

Se realizó un convenio institucional con la

RED ILIA para promover los procesos

investigativos de los programas académicos.

Se firmaron los siguientes convenios

específicos para los programas:

* Institución Universitaria Tecnológico de

antioquia con el programa académico:

Licenciatura en Educación Básica con énfasis

en lengua Castellana y Literatura. Se participó

como organizadores en el primer encuentro de 

Prácticas Pedagógicas entorno al Lenguaje:

Tres ponencias, dos talleres y participación

en el panel central.

D.Proyectos de investigación, 

innovación, creación artística y 

cultural y/o proyección 

desarrollados como producto 

de la cooperación académica y 

profesional, realizada por 

directivos, profesores y 

estudiantes del programa, con 

miembros de comunidades 

nacionales e internacionales de 

reconocido liderazgo en el área 

del programa.

Media 

Participacion de docentes en eventos de talla internacioanles ( 

festival de la imagen, Manizales), vincular mas estudiantes del 

programa a los grupos de investigacion, crear proyetos que 

permitan estancias de investigacion en el exterior, movilizacion 

de 1 docente investigador.

Productos de

investigación por

convenios 

nacionales e

internacionales

Número de proyectos de

investigación desarrollados

con Instituciones de

Educación Superior de otros

países.

decanaturas, docentes, 

internacionalizacion, 

investigacion

Junio de 2018

21 de

noviembre 

2018

Particiáción de docentes de planta en:

Festival Internacional de la imagen, 

Manizales,

Festival de artes contemporaneo, 

Manizales,

I Encuentro de prácticas Pedagógicas 

entorno al Lenguaje, TdeA.

E. Profesores, estudiantes y 

directivos del programa con 

participación activa en redes u 

organismos nacionales e 

internacionales de la que se 

hayan derivado productos 

concretos como publicaciones 

en coautoría, cofinanciación de 

proyectos, registros y patentes, 

entre otros

Alta
Adhesion a la asociacion ACROFARTES, adhesion a  la RED 

DE ESCUELAS DE DISEÑO DE LATINO AMERICA.  

Productos de

investigación por

convenios 

nacionales e

internacionales

Número de proyectos de

investigación desarrollados

con Instituciones de

Educación Superior de otros

países.

decanaturas, docentes,

internacionalizacion, 

investigacion, extension

Junio de 2018

21 de

noviembre 

2018

Se cumplió con la adhesión a la 

asociación ACOFARTES en el mes de 

febrero de 2018.

Inversión efectivamente 

realizada por la institución 

para los fines de 

internacionalización en los 

últimos cinco años.

Meida Inversion en el plan de internacionalizacion del programa.

Implementar el 

plan de 

Internacionalizació

n Institucional

% de ejecución del Plan de 

Internacionalización 

Institucional

rectoria, planeacion, 

vicerrectoria financiera
Junio de 2018

21 de

noviembre 

2018

Se desarrolló el plan de 

internacionalización del programa con 

los siguientes resultados:

A. Convenios activos de 

intercambio con universidades 

nacionales y extranjeras

Alta

GA-FO 135 - control a la gestion de convenios.  Cada 

dependecia que suscriba convenios con otras insticiones 

nacionales o extranjeras deben socializar  a las otras areas y 

dependencias para que se hago el control adecuado a este GA-

FO. 

Implementar el 

plan de 

Internacionalizació

n Institucional

% de ejecución del Plan de 

Internacionalización 

Institucional

academica, investigacion, 

internacionalizacion, 

extension.

Junio de 2018

Se crea el proceso de 

internacionalización como un proceso 

indivuidual articulado a los ejes 

misionales, por lo tanto se cambia la 

codificación de los formatos y se registra 

en el INT-FO-09 Control a la gestión de 

convenios.

D. Profesores o expertos 

visitantes nacionales y 

extranjeros que ha recibido el 

programa en los últimos cinco 

años (objetivos, duración y 

resultados de su estadía).

Alta

Crear un formato donde se registren los visitantes por 

decanatura donde figuren los objetivos, duración y resultados de 

su estadía. registro por decanatura de profesores o expertos 

visitantes nacionales o extranjeros a la institucion. 

Implementar el 

plan de 

Internacionalizació

n Institucional

% de ejecución del Plan de 

Internacionalización 

Institucional

academica, investigacion, 

internacionalizacion, 

extension.

Junio de 2018

Se creo el INT-FO-13 Consolidado 

docentes en movilidad para iniciar el 

registro.

El cumplimiento del plan de 

internacionalización del programa reporto 

un cumplimiento del 

E. Profesores y estudiantes 

adscritos al programa que en los 

últimos cinco años han 

participado en actividades de 

cooperación académica y 

profesional con programas 

nacionales e internacionales de 

reconocido liderazgo en el área 

(semestre académico de 

intercambio, pasantía o 

práctica, rotación médica, curso 

corto, misión, profesor 

visitante/conferencia, estancia 

de investigación, estudios de 

postgrado, profesor en 

programa de pregrado y/o 

postgrado, congresos, foros, 

seminarios, simposios, 

educación continuada, par 

académico, parques 

tecnológicos, incubadoras de 

empresas, mesas y ruedas de 

negociación económica y 

tecnológica, entre otros).

Media 

Crear un formato donde se registren las actividades por 

decanatura donde figuren los bjetivos, duración y resultados de 

las mismas.

Implementar el 

plan de 

Internacionalizació

n Institucional

% de ejecución del Plan de 

Internacionalización 

Institucional

academica, 

investigacion,internacionaliza

cion

Junio de 2018

CARÁCTERÍSTICA Aspectos a mejorar Prioridad Acción a realizar Indicadores

5.5 FACTOR 

VISIBILIDAD 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL

 Nº 27. Inserción del programa 

en contextos académicos 

nacionales e internacionales

28. Relaciones externas de 

profesores y estudiantes

1. IDENTIFICACION 3. VERIFICACIÓN

N° Meta
Responsables de tomar 

la acción
Recursos Fecha Inicio 

PROGRAMA: Técnica Profesional en Producción de Objetos para las Prácticas Visuales

VIGENCIA: Tercer proceso de Autoevaluación 2017-2018

FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Observaciones de verificación o seguimiento  del aspecto



 

 
 

  

 

Fecha Observaciones
Acciones 

Correctivas

30

Compromiso con

la investigación y

la creación

artística y

cultural

Impacto a nivel 

regional, nacional 

e internacional de 

la investigación, 

la innovación y la 

creación artística 

y cultural del 

programa, de 

acuerdo con su 

naturaleza.

medio

Desarrollar procesos de investigación 

con Instituciones de Educación 

Superior de otros países. Movilidad de 

docentes y estudiantes para Estancia 

de Investigación.

Desarrolla

r procesos 

de 

investigaci

ón con 

Institucion

es de 

Educación 

Superior 

de otros 

países.

2

Jefe de la Oficina 

de Investigación 

Decanos de 

Programa y         

Docente 

Investigadores, 

Vicerrectoría 

administrativa

35.000.000 02/02/2018
Noviembre 

21 de 2018

No se cuenta con la 

información al 

respecto.

30

Compromiso con

la investigación y

la creación

artística y

cultural

Publicaciones en 

revistas 

indexadas y 

especializadas 

nacionales e 

internacionales, 

innovaciones, 

patentes, 

productos o 

procesos técnicos 

y tecnológicos 

patentables o no 

patentables o 

protegidas por 

secreto industrial, 

libros, capítulos 

de libros, 

dirección de 

medio

Generar proyectos de investigación 

aplicada relacionados con procesos 

tecnológicos e innovación pedagógica. 

Participación de Ponentes en Eventos 

Académicos. Asignación de horas 

docentes en investigación para el 

desarrollo de Proyectos

Proyectos 

de 

investigació

n 

tecnológico

s e 

innovación 

pedagógica. 

Docentes 

de Planta 

capacitados 

en 

Investigació

n.

1

Jefe de la Oficina 

de Investigación 

Decanos de 

Programa y         

Docente 

Investigadores, 

Vicerrectoría 

administrativa, y 

académica

60.000.000 15/01/2018
Noviembre 

21 de 2018

Particiáción de 

docentes de planta 

en:

Festival Internacional 

de la imagen, 

Manizales,

Festival de artes 

contemporaneo, 

Manizales,

I Encuentro de 

prácticas 

Pedagógicas entorno 

al Lenguaje, TdeA.

30

Compromiso con

la investigación y

la creación

artística y

cultural

El reconocimiento 

en libros de arte y 

revistas 

especializadas, la 

presentación, 

exposición o 

ejecución en 

instituciones de 

reconocido 

prestigio, la 

participación en 

eventos 

organizados por 

comunidades 

artísticas y 

académicas. En 

el caso de la 

literatura, la 

medio

Participación de docentes en eventos 

académicos, desarrollo de proyectos 

con asesoría especializada y en 

Convocatorias. 

 Grupos 

de 

Investigaci

ón 

Institucion

al 

categoriza

dos. 

Reconoci

mientos a 

investigad

ores

1

Jefe de la Oficina 

de Investigación 

Decanos de 

Programa y         

Docente 

Investigadores, 

Vicerrectoría 

administrativa, y 

académica

45.000.000 15/01/2018
Noviembre 

21 de 2018

Particiáción de 

docentes de planta 

en:

Festival Internacional 

de la imagen, 

Manizales,

Festival de artes 

contemporaneo, 

Manizales,

I Encuentro de 

prácticas 

Pedagógicas entorno 

al Lenguaje, TdeA.

CARÁCTERÍSTICA Aspectos a mejorar Prioridad Acción a realizar Indicadores Meta
Responsables de tomar 

la acción
Recursos Fecha Inicio 

Observaciones de verificación o seguimiento  del 

aspecto

1. IDENTIFICACION 3. VERIFICACIÓN

N°

PROGRAMA: Técnica Profesional en Producción de Objetos para las Prácticas Visuales

VIGENCIA: Tercer proceso de Autoevaluación 2017-2018

FACTOR 6. INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL



 

 
 

  

 

Fecha Observaciones
Acciones 

Correctivas

Actualización de la caracterizacón poblacional para generar acciones

pertinentes de intervención en el marco de serivicios, programas y

políticas de bienestar universitario.

Adaptación y 

permanencia 

1 actuaización por 

semstre

Líder Oficina de Bienestar 

Institucional
01/04/2018

Gestión de convenios y alianzas con organizaciones de naturaleza

privada y pública para genear acciones que abarquen actividades

direccionadas a promover una cultura que reconozca el valor de la

diversdad en torno a: la prevención de la violenciade género, la

promoción y el respeto de los derechos de los grupos étnicos, y los

diferentes tipos de vulnerbilidad..  

Adaptación y 

permanencia 
2 convenios

Líder Oficina de Bienestar 

Institucional
01/04/2018

Sensibilizar, acompañar y asesorar a la comunidad académica sobre la

prevención de todo tipo de violencias.

Adaptación y 

permanencia 

plan de trabajo por 

año

Líder Oficina de Bienestar 

Institucional
01/04/2018

Fortalecimiento de alianzas y estrategias que favorezca la pemanecia

estudiantil.

Adaptación y 

permanencia 

1 nueva alianza por 

año y mantener las 

existentes

Líder Oficina de Bienestar 

Institucional
01/02/2018 Noviembre 

21 de 2018

Implementar el proyecto de incentivos económicos a estudiantes en

riesgo de deserción por dificultades financieras.

Adaptación y 

permanencia 

20 estudiantes por 

semestre

Líder Oficina de Bienestar 

Institucional
01/06/2018

Noviembre 

21 de 2018

Fortalecimiento de las monitorías estudiantiles
Adaptación y 

permanencia 

10 monitorás por 

semestre

Líder Oficina de Bienestar 

Institucional
01/02/2018

Noviembre 

21 de 2018

Se contó con dos 

monitorías para cada 

semestre cadémico, 

con u estimulo del 

equivalente de cinco 

créditos académicos 

para cada 

estudiantes.

Aumentar la cantidad de estudiantes benenficiados por programas y

alianzas externas para contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad

Adaptación y 

permanencia 

5% incrementado 

por semeste de la 

totalidad de los 

beneficiados

Líder Oficina de Bienestar 

Institucional
01/02/2018

Se contó con 

estudiantes 

beneficiados de los 

programas que 

representa un %

Nº 32
Permanencia y retención

estudiantil

Existencia de proyectos que

establezcan estrategias

pedagógicas y actividades

extracurriculares orientadas a

optimizar las tasas de retención y

de graduación de estudiantes en

los tiempos previstos,

manteniendo la calidad

académica del programa.

Media

Generar estrategias de apoyo encaminadas al mejoramiento del

desempeño de los estudiantes en  pruebas censales. Realizar diferentes 

talleres y asesorías pedagógicas con miras a fortalecer competencias

relacionadas con; 1. Comprensión lectora, 2. Razonamiento lógico, 3.

Razonamiento abstracto y 4. Segunda lengua (Inglés). 

Adaptación y 

permanencia 
1 taller por semestre

Líder Oficina de Bienestar 

Institucional
01/02/2018

Noviembre 

21 de 2018

Se contó con el 

acompañameinto del 

docente Fernando 

Jaramillo para el 

fortalecimiento de 

competencias en 

lectura y escritura que 

impactaron: 

Docentes, 

Estudiantes en 

unidades de 

formación asociadas 

a investigación en el 

aula.

Para el desarrollo de 

competencias en 

segunda lengua se 

realizó un trabajo con 

una empresa 

especializada para tal 

fin.

Nº 31. 
Políticas, programas y servicios 

de bienestar universitario

Estrategias que propicien un 

clima institucional adecuado que 

favorezca el desarrollo humano y 

promueva una cultura que 

reconozca el valor de la diversidad

MEDIA

Estrategias que permitan a los 

estudiantes vincularse a redes de 

apoyo orientadas a contrarrestar 

las situaciones de vulnerabilidad.

Media

Noviembre 

21 de 2018

Este proceso se 

desarrollará para el año 

2019 articulados con la 

seretaria de equidad de 

Género.

Fortalecimiento del 

program de asesoría y 

acompañamiento: 

Alianzas y convenios 

con Becas 

COMFAMA, corpo 

Educación Regional, 

Con el Municipio de 

Sabaneta, 

Fortalecimiento del 

convenio con el 

Municipio de Itaguí.

Meta
Responsables de tomar 

la acción
Recursos

Fecha 

Inicio 

Observaciones de verificación o seguimiento  del 

aspecto

1. IDENTIFICACION 3. VERIFICACIÓN

N°

FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL

VIGENCIA: Tercer proceso de Autoevaluación 2017-2018

PROGRAMA: Técnica Profesional en Producción de Objetos para las Prácticas Visuales

CARÁCTERÍSTICA Aspectos a mejorar Prioridad Acción a realizar Indicadores



 

 
 

  

 

  

Fecha Observaciones
Acciones 

Correctivas

33

Organización, 

administración y 

gestión del programa

 Apreciación de 

profesores y 

estudiantes adscritos 

al programa sobre la 

eficiencia, eficacia y 

orientación de los 

procesos 

administrativos hacia el 

desarrollo de las 

funciones misionales.

MEDIA

Articular las acciones que se 

desarrollan en la Institución al 

cumplimiento de la teleología del 

programa.

1 Plan estrategico 

de programa

% 

Cumplimient

o del Plan 

estratégico 

del 

programa

Decanatura

Novie

mbre 

21 de 

2018

No se inició 

dicha actividad.

34

Sistemas de 

Comunicación e 

Información

a) Existencia y 

utilización de sistemas 

de información 

integrados y 

mecanismos eficaces 

que faciliten la 

comunicación interna y 

externa el programa.

MEDIA

Crear campañas de expectativa, 

promoción, divulgación de los 

aspectos más relevantes, 

representación del programa en el 

medio local, nacional e internacional.

1 Plan de 

comunicación 

especifico del 

programa

1 plan 

implementa

do y 

evaluado

Novie

mbre 

21 de 

2019

Estos ítems se 

tienen 

establecidos en 

el GC-FO-02 

Plan 

Estratégico de 

Programa el 

cual se 

construirá en 

enero del 2019.

35
Dirección del 

programa

b) Lineamientos y 

políticas que orientan 

la gestión del 

programa, 

debidamente 

divulgados y 

apropiados por los 

directivos, profesores 

y personal 

administrativo del 

mismo.

MEDIA

Generar espacios para la participación de 

la comunidad académica en los procesos 

administrativos del programa, desde la 

creación y posicionamiento del espacio 

“Así vamos en la ruta del mejoramiento 

continuo”.

1encuentro por 

semestre

2 

encuentros 

por año

Novie

mbre 

21 de 

2020

La actividad se 

realizará en el 

año 2019

Meta
Responsables de tomar 

la acción
Recursos

Fecha 

Inicio 

Observaciones de verificación o seguimiento  del 

aspecto

1. IDENTIFICACION 3. VERIFICACIÓN

N°

FACTOR 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

VIGENCIA: Tercer proceso de Autoevaluación 2017-2018

PROGRAMA: Técnica Profesional en Producción de Objetos para las Prácticas Visuales

CARÁCTERÍSTICA Aspectos a mejorar Prioridad Acción a realizar Indicadores



 

 
 

  

 

Fecha Observaciones
Acciones 

Correctivas

36

Seguimiento 

de los 

Egresados

a) Existencia de registros

actualizados sobre ocupación y

ubicación profesional de los

egresados del programa.

ALTA

Actualización de registros 

sobre ocupación y ubicación 

profesional de los egresados 

del programa.

Oficina de 

Bienestar 

Institucional

Novi

embr

e 21 

de 

2018

Se 

actualizaro

n datos de 

los 

egresados 

en un 60%

36

Seguimiento 

de los 

Egresados

g) Mecanismos y estrategias 

para efectuar ajustes al 

programa en atención a las 

necesidades del entorno, 

evidenciados a través del 

seguimiento de los 

egresados.

MEDIA

Aumentar la participación de 

los egresados en los procesos 

de validación de la calidad de 

la formación dada por el 

programa.

Oficina de 

Bienestar 

Institucional

Novi

embr

e 21 

de 

2019

La 

Institución 

ingresó a 

la  Red de 

enlace 

profesiona

l-Red de 

comunida

des de 

graduados 

Antioquia.

37

Impacto de 

los 

Egresados en 

el Medio 

Social y 

Académico

b) Egresados del programa 

que forman parte de 

comunidades académicas 

reconocidas, de asociaciones 

científicas, profesionales, 

tecnológicas, técnicas o 

artísticas, y del sector 

productivo y financiero, en el 

ámbito nacional o 

internacional.

MEDIA

Consolidar registro de 

egresados del programa que 

forman parte de comunidades 

académicas reconocidas, de 

asociaciones científicas, 

profesionales, tecnológicas, 

técnicas o artísticas, y del 

sector productivo y financiero, 

en el ámbito nacional o 

internacional.

Oficina de 

Bienestar 

Institucional

Comité 

Curricular de 

área

Novi

embr

e 21 

de 

2020

Se 

actualizó 

la base de 

datos de 

los 

egresados 

evidenciad

a en el 

Se realizó 

el 

encuentro 

anual de 

egresados 

CARÁCTERÍSTICA Aspectos a mejorar Prioridad Acción a realizar Indicadores Meta
Responsables de tomar 

la acción
Recursos

Fecha 

Inicio 

Observaciones de verificación o seguimiento  del 

aspecto

1. IDENTIFICACION 3. VERIFICACIÓN

N°

FACTOR 9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO

VIGENCIA: Tercer proceso de Autoevaluación 2017-2018



 

 
 

  

 

  

PROGRAMA: Técnica Profesional en Producción de Objetos para las Prácticas Visuales

Fecha Observaciones
Acciones 

Correctivas

Mediana Prioridad
Gestión del recurso: Proyecto de construcción de nueva sede para la

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Aango

Mediana Prioridad
Verificación de espacios que se destinan al desarrollo de cada 

una de las funciones sustantivas a que se dedica el programa y 

de las áreas destinadas al bienestar institucional en el proyecto 

de la nueva sede

Mediana Prioridad
Administración en la Institución de la gestión del recurso: 

Proyecto de construcción de nueva sede para la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora Aango

a) Origen, monto y distribución de los recursos 

presupuestales destinados al programa.
Planeación presupuestal participativa.

Noviembre 

21 de 2018

En el mes de agosto 

se entregó al área de 

planeación las 

necesidades 

especificas para el 

programa, se espera 

que para el inicio de 

vigencia 2019 se 

socialice el 

presupuesto 

aprobado.

b) Mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución 

presupuestal del programa con base en planes de 

mejoramiento y mantenimiento.

Informe cuatrimestral en el comité CIGED.

Noviembre 

21 de 2018

Al cierre de la vigencia 

2018 se reportaron 

dos informe al comité 

CIGED.

c) Distribución de la asignación presupuestal para 

actividades de docencia, investigación, creación artística y 

cultural, proyección social, bienestar institucional e 

Centro de costos por Programa. Noviembre 

21 de 2018

No ha iniciado la 

actividad

e) Capacidad del programa para generar recursos externos 

para el apoyo a sus funciones misionales.

Asesoría y acompañamiento para presentación a convocatorias 

o proyectos externas.

Noviembre 

21 de 2018

No ha iniciado la 

actividad

g) Existencia de estudio de viabilidad financiera del 

programa, que incluya un plan básico de inversión orientado 

a la consolidación del Proyecto Educativo.

Planeación presupuestal participativa. Noviembre 

21 de 2018

No ha iniciado la 

actividad

h) Los planes de mejoramiento del programa se soportan en 

un presupuesto de apropiación programada.

Seguimiento a la asignación presupuestal para Plan de 

Mejoramiento de todos los procesos.

Noviembre 

21 de 2018

No ha iniciado la 

actividad
a). Manejo de los recursos físicos y financieros, en 

concordancia con los planes de desarrollo, los planes de 

mejoramiento y el tamaño y la complejidad de la institución 

y del programa.

Seguimiento a la asignación presupuestal para Plan de 

Mejoramiento de todos los procesos.
Noviembre 

21 de 2018

No ha iniciado la 

actividad

b). Criterios y mecanismos para la elaboración, ejecución y 

seguimiento del presupuesto y para la asignación de 
Planeación presupuestal participativa.

Noviembre 

21 de 2018

No ha iniciado la 

actividad

c). Evidencias de los controles legales y administrativos para 

asegurar el manejo transparente de los recursos.
rendicion de cuentas a diferentes entes de control

Noviembre 

21 de 2018

No ha iniciado la 

actividad

Nº 38.

40

 Nº 39. Mediana Prioridad

 Administración de Recursos Mayor Prioridad

Existencia de planes y proyectos en ejecución para la 

conservación, expansión, mejoras y mantenimiento de la 

planta física para el programa, de acuerdo con las normas 

técnicas respectivas.

 Recursos físicos

 Presupuesto del Programa

CARÁCTERÍSTICA Aspectos a mejorar Prioridad Acción a realizar Indicadores Meta
Responsables de tomar 

la acción
Recursos

Fecha 

Inicio 

Observaciones de verificación o seguimiento  del 

aspecto

Noviembre 

21 de 2018

Las candiciones para la 

pestación del servicio en 

los espacios actuales de 

la Instiutción cumplen 

con lo fundamental para 

el desarrollo de las 

unidades de formación, 

las especificaines m,ás 

especializadas s 

cumpliran en la 

construcción de la 

nuesva sedde de la 

Instiutción. 

1. IDENTIFICACION 3. VERIFICACIÓN

N°

VIGENCIA: Tercer proceso de Autoevaluación 2017-2018

FACTOR 10: RECURSOS FISICOS Y FINANCIERO



 

 
 

  

1.1.4 Seguimiento Planes de Mejoramiento año 2019 

 

 

  

Indicador
Unidad de 

Medida

Línea 

Base
Meta

Frecuencia 

de Medición

Primer 

cuatrimestre

Segundo 

cuatrimestre

Tercer 

cuatrimestre

3. ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACIÓN PROGRAMAS

 ACTIVIDADES DERIVADAS 

PLAN DE MEJORAMIENTO

PROGRAMA 

ACADÉMICO

Fecha

Responsable

MEDICIÓN: AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Recursos 

Asignados $

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES
Inicio Termina

Primer Seguimiento Abril 30 de 2019: al corte del reporte se ha avanzado en la realización de estrategias  como:  manejo de redes 

sociales, actualización del portal web  y la visibilización del programa a partir de la publicación del catálogo de los resultados de PFI.

Es importante resaltar que tanto la decanatura del programa como los profesores y estudiantes han participado de eventos a nivel regional y 

nacional para la visibilización y posicionamiento de los programas.

Febrero-Marzo: Exposición Galeria de Arte Colegio Mayor de Antioquia

Abril: Encuentro  de semilleros de investigación FUBA, Ponecia, taller y semilleristas.

Docente becario del encuentro internacional Experimenta-Sur

Segundo seguimiento Agosto 30 de 2019: 

Mayo  de 2019: Exposición-subasta a favor del Egresado de Tecnología John Edwar Alvarez. Escuela Superior Tecnológica de Artes 

Débora Arango

Mayo - Junio de 2019: Exposicion Meridianos, Real Coffe, Aguacatala, Medellín Estudiantes de sexto semestre del programa Tecnológico.

Mayo- Junio: Exposición Con-tensión. Proyecto de prácticas estudiante de sexto semestre ciclo tecnológico. Red- Vuelta Casa Popular San 

Antonio de Prado

Junio- Agosto Exposición Celofan, Luisa Trujillo Egresada del Programa Técnico Profesional. Galeria de Arte Colegio Mayor de Antioquia.

Junio 7 al 21: PFI 3 salon de estudiantes en Prácticas Visuales. Asistencia de 600 personas aproximadamente. Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango.

Junio 8: Exposición MEOW, proyecto de prácticas, estudiantes de 4 semestre nivel Técnico Profesional, La Gatoria Cat Cafe, Belen, 

Medellin.

Junio: Acompañamiento de planes de desarrollo en Cultura Municipio de Itagüí.

Julio: Asistencia a programas de Radio: Salsa con estilo, Latina Stereo.

Julio-Agosto: Gestión de espacios: Centro Cultural Otraparte- Dirección de cultura del Municipio de Envigado.

Julio-Agosto: Acompañamiento al concurso de FOTOGRAFÍA  de la Comunidad LGBTI liderado por la Secretaría de Equidad de Género 

Municiìo de Envigado.

Agosto: Exposición exhuberancia floral Colegio Mayor de antioqia

Agosto: Participación en Retos de Innovación. Proyecto CUEE

Tercer seguimiento Diciembre 6 de 2019: 

Septiembre:  Exposición de productos visuales por selección en el 3er Seminario Internacional de Investiación en Prácticas Artísticas.

Septiembre: Participación en el 3er Seminario Internacional de Investiación en Prácticas Artísticas.

Octubre: Participación en Feria Educativa Sapiencia, Medellín.

Octubre: Participación de estudiante del programa en el programa "El gran Debate", equipo finalista en el proceso con Universidades de la 

ciudad.

Octubre 17 de octubre de 2019: Exposición Babel, estudiantes de Tecnología en Gestión y producción Creativa para las Prácticas Visuales, 

realizado en la Galeria del Parque Cultural y Ambiental Otratparte, espacio gestionado por la Decanatura, la exposición contó con patrocinio 

para pasabocas del Restaurante "Burro", representado en 200 porciones de pizza y por parte del Periodico PS con la impresión de 1000 

volantes para divulgación del evento en acompñamiento de los docentes del programa.

Noviembre: Participación en Retos de Innovación. Proyecto CUEE

Noviembre: 22 de noviembre de 209 PFI 4to salon de estudiantes en Prácticas Visuales. Asistencia de 150 personas aproximadamente en 

evento inaugural, visitada por publico en general entre el 25 de noviembre y el 15 de noviembre. Se realizó en el auditorio de la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, espacio en el que se realizaron adecuaciones como espacio expositivo para tal fin, liderada 

por el docente Néstor Pérez, acompañado por los docentes de los programas y ejecutada por los estudiantes..

Publicaciones permanentes en redes sociales institucionales y de programa de convocatorias e información de interes para los 

estudidantes tanto de información  institucional como externa.

Se debe realizar una sistematización y proyección intencionada de acciones comunicativas para la divulgación del programa.

90%60%

Primer 

Seguimiento 

Abril 30 de 

2019: al corte 

del reporte se 

ha avanzado en 

la realización 

de estrategias  

como:  manejo 

de redes 

sociales, 

actualización 

del portal web  

y la 

visibilización 

del programa a 

partir de la 

publicación del 

catálogo de los 

resultados de 

PFI.

Es importante 

resaltar que 

tanto la 

decanatura del 

programa 

como los 

profesores y 

estudiantes han 

participado de 

eventos a nivel 

regional y 

nacional para la 

visibilización y 

posicionamient

o de los 

programas.

Febrero-Marzo: 

Exposición 

Galeria de Arte 

Colegio Mayor 

de Antioquia

Abril: Encuentro  

de semilleros 

de 

investigación 

FUBA, Ponecia, 

taller y 

Recurso PropioAnual100%0%%

% de cumplimiento  del 

plan mercadeo 

programas académicos

Decanatura y Mercadeo31/12/201901/01/2019

Técnica 

Profesional en 

Producción de 

objetos para 

las Prácticas 

Visuales- 

Tecnología en 

Gestión y 

Producción 

Creativa para 

las Prácticas 

Visuales

Elaborar un plan de 

comunicación del área para el 

posicionamiento de los 

programas académicos a nivel 

interno y externo



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador
Unidad de 

Medida

Línea 

Base
Meta

Frecuencia 

de Medición

Primer 

cuatrimestre

Segundo 

cuatrimestre

Tercer 

cuatrimestre

Elaboración de estudio orientado 

a identificar las necesidades y 

requerimientos del entorno 

laboral (local, regional y nacional) 

en términos productivos y de 

competitividad, tecnológicos y de 

talento humano. Acciones del 

programa para atenderlos

Técnica 

Profesional en 

Producción de 

objetos para 

las Prácticas 

Visuales- 

Tecnología en 

Gestión y 

Producción 

Creativa para 

las Prácticas 

Visuales

01/01/2019 31/12/2019
Comité Curricular de 

Área

1  documento Estudio 

identificación actores 

claves

1               -   1 Anual Recurso Propio 10% 100%

Primer Seguimiento Abril 30 de 2019: las acciones para el estudio se tienen contempladas para el segundo semestre de 2019.

Segundo seguimiento Agosto 30 de 2019: las acciones para el estudio se encuentran en proceso en el segundo semestre de 2019.

Vinculación a pasantias y Retos de Innovación liderados desde el Comité Universidad Empresa Estado.

Tercer seguimiento diciembre 6 de 2019: Participación en Retos de Innovación Abierta del Comité Universidad Empresa Estado.

La docente Elizabeth Montoya actúo como mentora en el Reto de Innovación abierta propuesto por la Empresa Carnicos ZENÚ, socializado 

por los estudiantes partipantes en el reto en el Comité Universidad Empresa, en el que se construyo propuesta para solución a 

problematica entorno a la gestión del talento humano en el interior de la empresa. De igual manera el docente adscrito a los programas en 

Visuales fue el mentor del Reto de innovación Abierta propuesto po Yamaha Mtors  en el que se construyo con los estudiantes vinulados al 

proceso la propuesta para solución a problematica entorno a la gestión del talento humano en el interior de la empresa.

A raíz de la radicación ante el Ministerio de Educación Nacional del nuevo programa en Tecnología en Ilustración para Productos Editoriales 

Multimediales, se cuenta con una caracterización actores clave que intervienen en procesos de producción visual desde la producción de 

imagenes materiales y digitales en diversos campos del sector.

Diseñar la estrategia de 

extensión del programa y los 

grupos de proyección del mismo 

y propuesta de formación 

educación continua

Técnca 

Profesional en 

Producción de 

objetos para 

las Prácticas 

Visuales- 

Tecnología en 

Gestión y 

Producción 

Creativa para 

las Prácticas 

Visuales

01/01/2019 31/12/2019
Decanatura y Extensión 

y Proyección Social

Estrategia definida, 

diseñada y aprobada
número 0 1 Anual Recurso Propio 30% 70% 100%

Primer Seguimiento Abril 30 de 2019: A la fecha se encuentra en formulación la propuesta para diplomado con enfoque en ilustración, 

resultado del analisis y mapeo de la oferta en el sector y las necesidades de los egresados.

Evidencia: Actas del comité de educación continua.

Segundo seguimiento Agosto 30 de 2019: Construcción de Diplomado en Ilustración con microcurriculos de las unidades de formación. 

Construcción Diplomado de Experiencias Digitales e Interactivas con microcurriculos de las unidades de formación. 

Tercer seguimiento diciembre 6 de 2019: Se aprobó por parte de la Vicerrectoría Académica los diplomados diseñados en Ilustración y 

en Experiencias Digitales e Interactivas.

Se ofertó el Diplomado de Experiencias Digitales e Interactivas con la particiàción activa de 10 estudiantes.

 ACTIVIDADES DERIVADAS 

PLAN DE MEJORAMIENTO

PROGRAMA 

ACADÉMICO

Fecha

Responsable

MEDICIÓN: AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Recursos 

Asignados $

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES
Inicio Termina



 

 
 

  

 

 

  

Indicador
Unidad de 

Medida

Línea 

Base
Meta

Frecuencia 

de Medición

Primer 

cuatrimestre

Segundo 

cuatrimestre

Tercer 

cuatrimestre

Actualizar divulgar e implementar 

politicas de flexibilidad, 

electividad y movilidad 

académica  realizando el 

seguimiento para implementar 

cambios curriculares.

Técnca 

Profesional en 

Producción de 

objetos para 

las Prácticas 

Visuales- 

Tecnología en 

Gestión y 

Producción 

Creativa para 

las Prácticas 

Visuales

01/01/2019 31/12/2019
Comité Curricular de 

Área

Revisión, verificación, 

aprobación y validación 

de la actualización 

% 100% 100% Anual Recurso Propio 35% 45% 100%

Primer Seguimiento Abril 30 de 2019: 

Segundos seguimiento Agosto 30 de 2019: Se encuentra en proceso de actualización desde el PEI las políticas en materia de 

flexibilidad, Electividad y movilidad académica

Tercer seguimiento diciembre 6 de 2019: Se proyectaron las Políticas.....

Se realizó Movilidad del docente Néstor Raúl Pérez Ramírez al simposio del VI Congreso Latinoamericano de Etnobiología en la ciudad de 

Sucre-Bolivia con la ponencia RYO: encuentros poéticos con el rio Cocorná, de la coexistencia a la cocreación en el mes de Septiembre de 

2019.

Elaborar estudio para la 

identificación y evaluación de la 

permanencia y retención de 

estudiantes a partir del análisis 

de los indices de satisfacción de 

los procesos de enseñanza y 

aprendizaje e información 

estadística del programa.

Técnca 

Profesional en 

Producción de 

objetos para 

las Prácticas 

Visuales- 

Tecnología en 

Gestión y 

Producción 

Creativa para 

las Prácticas 

Visuales

01/01/2019 31/12/2019
Comité Curricular de 

Área

1  documento Estudio 

Permanencia y 

retención estudiantil

1               -   1 Anual Recurso Propio 25% 50% 100%

Primer Seguimiento Abril 30 de 2019: Se instaló un comité interdisciplinario para el análisis y seguimiento a la permanencia estudiantil, se 

establecieron acciones asociadas a la retención estudiantil.

Evidencia: Acta de Comité Curricular-Permanencia

Segundos seguimiento Agosto 30 de 2019: Se reportan desde decanatura al área de psicología de la Institución los estudiantes con 

necesidadesde acompñamiento especifico. La decantura se encuentran en la construcción de la caracterización de las necesidades de 

atención de los estudiantes del programa.

Tercer seguimiento diciembre 6 de 2019: Se realizaron 2 Comité de permanenica y Comité de asuntos estudiantiles  según las 

necesidades presentadas en torno al seguimiento de las condiciones académicas y de atención psicológica a los estudiantes de los 

programas. Se obtuvo el acceso al SPADIES con el fin de realizar los analisis de permanencia y graduación de los programas, con el 

proposito de consolidar la información para la radiccación de Condiciones Iniciales de Acreditación.

3. ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACIÓN PROGRAMAS

 ACTIVIDADES DERIVADAS 

PLAN DE MEJORAMIENTO

PROGRAMA 

ACADÉMICO

Fecha

Responsable

MEDICIÓN: AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Recursos 

Asignados $

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES
Inicio Termina



 

 
 

  

 

 

  

Indicador
Unidad de 

Medida

Línea 

Base
Meta

Frecuencia 

de Medición

Primer 

cuatrimestre

Segundo 

cuatrimestre

Tercer 

cuatrimestre

6. Generar espacios para la 

participación de la comunidad 

académica en los procesos 

administrativos del programa, 

desde la creación y 

posicionamiento del espacio “Así 

vamos en la ruta del 

mejoramiento continuo”.

Técnica 

Profesional en 

Producción de 

Objetos para 

las Prácticas 

Visuales-

Tecnología en 

Gestión y 

Producción 

Creativa para 

las Prácticas 

Visuales

Técnica 

Profesional en 

Actuación para 

las Prácticas 

Escénicas 

Teatrales

Tecnología en 

Actuación y 

Escritura de 

Guiones para 

las Prácticas 

Escénicas-

01/01/2019 31/12/2019
Vicerrectoría Académica

Decanaturas

Incremento de la 

participación estudiantil 

en los procesos 

admiistrativos de los 

programas 

% 0 100% anual Recurso Interno 0 0 100%

Primer Seguimiento Abril 30 de 2019: la frecuencia de 

medición de este indicador es semestral, por lo que no se 

tienen datos para la medición su medición.

Segundo Seguimiento Agosto 30 de 2019: El enuentro "así 

vamos en la ruta del mejoramiento continuo" se está 

planificando para septiembre en el marco de la celebración del 

cumpleaños de la institución, la muestra seleccionada para la 

medición del indicador son los programas en prácticas visuales 

debido a que en este momento se encuentran en consolidación 

de condiciones institucionales para la acreditación.

Tercer Seguimiento Diciembre 31 de 2019:

El encuentro que se tenia planificado no se realizó debido a los 

compromisos instiucionales en relación con la construcción 

participativa de los documentos y propuesta de estatutos para la 

Institución Redefinida, en este contexto, en las diferentes mesas 

de trabajo se sensibilizó a estudiantes, egresados, docentes, 

administrativos y personal en general al respecto de la ruta de 

mejorameinto que tiene la Institución y los programas 

académicos.

3. ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACIÓN PROGRAMAS

 ACTIVIDADES DERIVADAS 

PLAN DE MEJORAMIENTO

PROGRAMA 

ACADÉMICO

Fecha

Responsable

MEDICIÓN: AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Recursos 

Asignados $

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES
Inicio Termina



1.2 Prácticas Escénicas Teatrales 

 

Programas 

Académicos: 

Técnica Profesional en Actuación para las Prácticas Escénicas Teatrales SNIES 
54737 
Tecnología en Actuación y Escritura de Guiones para las Prácticas Escénicas-
Teatrales SNIES 54736 
 

Proceso de 

autoevaluación 

Tercer Proceso de Autoevaluación 2016-2017 

Criterios de 

autoevaluación 

Manual Institucional de Autoevaluación de Programas Académicos  

Resultados 

obtenidos 

80% de cumplimiento de acuerdo a los criterios establecidos 

Planes de 

Mejoramiento 

PLANES DE MEJORAMIENTO 2018-2020 

 

1.2.1 Resultados obtenidos 

 

Ilustración 7 Ilustración 1 Resultados por Factores TP 

 

 



 

 
 

  

Ilustración 8 Ilustración 1 Resultados por Factores TG 

 

 

Ilustración 9 Resultados Tres Procesos de Autoevaluación 

 



 

 
 

  

Ilustración 10 Consolidado de Resultados por Factor 

 



 

 
 

  

1.2.2 Planes de mejoramiento 
 

Los planes de mejoramiento se desagregan de conformidad con lo establecido en los 

factores en un seguimiento desde cada uno de los procesos institucionales y su 

priorización para cada una de las vigencias, a continuación se relacionan los planes 

definidos por factor: 

Ilustración 11 Planes de Mejoramiento por Factor 

 



 

 
 

  

Ilustración 12 Planes de Mejoramiento por Factor 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 



1.2.3 Seguimiento Planes de Mejoramiento año 2018 

 

El seguimiento a los planes de mejoramiento se realiza con corte cuatrimestral en el que cada líder de proceso realiza 

seguimiento a las acciones a su cargo priorizadas para dar cumplimiento en la vigencia:  

 

  

PROGRAMA:  Tecnología en Actuación y Escritura de Guiones para las Prácticas Escénicas Teatrales 

Apropiación del Proyecto

Educativo del Programa por parte

de la comunidad académica del

programa.

MEDIA
Elaborar un plan de comunicación del área para el posicionamiento de

los programas académicos a nivel interno y externo

1 plan

implementad

o y evaluado

Decanaturas del programa

Líder de Comunicaciones

Centro Multimedial 

Sistemas de Impresión

Abril de

2018

Estrategias y mecanismos

establecidos para la discusión,

actualización y difusión del

Proyecto Educativo del Programa

académico.

MEDIA
Institucionalizar espacios que vinculesn diferentes actores de la

comunidad académica para la discusión, actualización y difusión del

Proyecto Educativo del Programa académico.

1. Elaborar una matriz de identificación de partes interesadas del 

entrono laboral y productivo de los programas académicos 

Julio de 

2018

2. Priorizar las empresas, organizaciones y entidades para el 

relacionamiento del programa

Septiembre 

de 2018

3. Establecer contacto para generar alianzas y relacionamiento 3. Gastos de Movilidad

Octubre de 

2018

4. Elaborar diagnóstico de necesidades y requerimientos del 

serctor productivo y social, con actualización anual.

Noviembre 

de 2018

5.Establecer estrategias de vinculación del sector productivo y 

social a los procesos de los programas: Proyectos de 

intervención social, Proyectos productivos, comercialización y 

diculgación de los productos artísticos.

5.Asignación de 

presupuesto para el rubro 

Proyectos del Programa Noviembre 

de 2018

VIGENCIA: 2018-2019 Planes de Mejoramiento 

Relevancia académica y pertinencia social del programaN°3

2 

Dignóstico

s de 

necesidade

s y 

requerimie

ntos:

2018

2019

Proyecto Educativo del ProgramaN°2 

Decanatura 

Comité Curricular de área
MEDIA

Estudios orientados a 

identificar las necesidades y 

requerimientos del entorno 

laboral (local, regional y 

nacional) en términos 

productivos y de 

competitividad, tecnológicos y 

de talento humano. Acciones 

del programa para atenderlos

N° CARÁCTERÍSTICA Aspectos a mejorar Acción a realizar Meta RecursosPrioridad

1. IDENTIFICACION

Responsables de tomar 

la acción

Fecha 

Inicio 



 

 
 

  

 

  

PROGRAMA:  Tecnología en Actuación y Escritura de Guiones para las Prácticas Escénicas Teatrales 

1. Fortalecer la vinculación de estudiantes a los grupos de proyección

de los programas académicos.

20% de los

estudiantes 

vinculados

Jefe de la oficina de Extensión y

Proyección social

Decanatura

Horas de Contratación

docente

Agosto de

2018

2. Posicionar las actividades derviadas de los grupos de 

proyección del programa en el entorno social y productivo.

1 intervención por 

semestre

Jefe de la oficina de Extensión y

Proyección social

Decanatura

Plan de divulgación

Recursos para la 

Ejecución de los 

Proyectos

Noviembre 

de 2018

 Nº 6. 

CARÁCTERÍSTICA Aspectos a mejorar Prioridad Acción a realizar Meta
Responsables de tomar 

la acción
Recursos

Fecha 

Inicio 

MEDIA

Estudiantes que participan 

efectivamente en grupos o centros 

de estudio, proyectos de 

experimentación o de desarrollo 

empresarial o en las demás 

actividades académicas y 

culturales distintas de la docencia 

que brinda la institución o el 

programa para contribuir a la 

formación integral

Participación en actividades de 

formación integral

VIGENCIA: 2018-2019 Planes de Mejoramiento 

1. IDENTIFICACION

N°



 

 
 

  

 

  

PROGRAMA:  Tecnología en Actuación y Escritura de Guiones para las Prácticas Escénicas Teatrales 

Identificar las necesidades a nivel disciplinar del saber 

especifico a formar en los docentes.

Programar las capacitaciones a partir de las necesidades 

especificas en el nivel disciplinar 

Ejecutar las capacitaciones de acuerdo a la programación 

establecida

Realizar la evaluación de impacto, que permita corroborar 

los conociemientos adquiridos en el nivel disciplinar 

Identificar las competencias desde el saber hacer que se 

deben fortalecer en los docentes

Diseñar un plan de incentivos pecuniarios que permitan 

cualificar al personal docente: apoyo en maestrias y/o 

doctorados

Analizar cumplimiento de requisitos de los docentes 

postulados para recibir el incentivo pecuniario en maestrias 

y/o doctorados 

Otorgar el incentivo pecuniario al docente que cumpla con 

requisitos exigidos

Realizar la verificación de la correspondencia de la titulación 

con enfasis en el area que acompaña el docente.

Revisar con el jefe inmediato de cada docente las unidades

de formación asignadas para identificar dicha

correspondencia 

Redistribuir la asignación academica del docente según

correspondencia de la titulación

Planear segunda convocatoria de concurso docente para

cubrimiento de plazas 

Desarrollar todas las etapas del consurso docente 

Posesionar lista de elegibles de acuerdo a las plazas

disponibles 

Agosto de 

2018

 Nº 10. 
Número, dedicación, nivel de formación y 

experiencia de los profesores

Profesores de planta con título de 

especialización, maestría y doctorado en relación 

con el objeto de conocimiento del programa 

adscritos directamente o a través de la facultad o 

departamento respectivo, e información 

demostrada acerca de las instituciones en las 

cuales fueron formados.

Media

1.  No de docentes 

con beneficio de 

maestria o doctorado 

/ No de docentes 

postulados para 

recibir beneficio de 

maestria o doctorado 

1. 90%                        

Comité de Asuntos 

Profesorales  - Paula 

Andrea Orozco Ortega, 

Profesional Universitaria 

Gestión Humana - Jefe 

inmediato 

* Presupuesto 

asignado para el 

otorgamiento de 

maestrias y 

doctorados 

 Nº 8
Selección, Vinculación y Permanencia de 

Profesores

Estrategias de la Institución para propiciar la 

permanencia de los profesores en el programa y 

el relevo generacional.

Media

1.  (Número de 

actividades de 

capacitación 

ejecutadas / número 

de capacitaciones 

programadas) * 100                       

2.  Capacitaciones 

efectivas / No de 

capacitaciones 

ejecutadas  

1. 85%       

2. 100%

Paula Andrea Orozco 

Ortega, Profesional 

Universitaria Gestión 

Humana - Jefe inmediato - 

Diego Alejandro Castro 

Fernandez, Vicerrector 

Administrativo y Financiero

* Presupuesto 

asignado para las 

capacitaciones a 

ejecutar (recurso 

humano y recurso 

tecnologico)

Junio de 

2018

N° CARÁCTERÍSTICA Aspectos a mejorar Prioridad Acción a realizar Indicadores

VIGENCIA: 2018-2019 Planes de Mejoramiento 

1. IDENTIFICACION

Meta
Responsables de tomar 

la acción
Recursos

Fecha 

Inicio 

2. No de docentes 

con correspondencia 

en la titulación con 

enfasis en el área / 

total docentes planta 

  2. 100%

Marzo de 

2018

Profesores del programa adscritos en forma 

directa o a través de la facultad o departamento 

respectivo con dedicación de tiempo completo, 

medio tiempo y cátedra, según nivel de 

formación.

Alta
1. No plazas cubiertas 

/ No plazas ofertadas 
100%

Comité de Asuntos 

Profesorales  - Paula 

Andrea Orozco Ortega, 

Profesional Universitaria 

Gestión Humana - Diego 

Alejandro Castro 

Fernandez, Vicerrector 

Administrativo y Financiero -

Catalina Carmona Lopez, 

Psicologa

* Presupuesto 

asignado de 

acuerdo a 

disponibilidad 

presupuestal 



 

 
 

  

 

  

Apropiar el recurso economico para realizar los

reconocimientos en los procesos de creación artistica y

cultural 

Definir criterios de calificación para los procesos de

creación artistica y cultural y definir los tiempos para la

entrega de productos 

Ejecutar las actividades orientadas a la definición de los

reconocimientos en los procesos de creación artistica y

cultural

Identificar las necesidades de capacitación en lo que 

concierne a la diversidad poblacional.

Programar las capacitaciones a partir de las necesidades 

especificas.

Ejecutar las capacitaciones de acuerdo a la programación 

establecida

Realizar la evaluación de impacto, que permita corroborar 

los conocimientos adquiridos.

Nº 11 Desarrollo profesoral

1. 85%       

2. 100%

Paula Andrea Orozco 

Ortega, Profesional 

Universitaria Gestión 

Humana - Jefe inmediato - 

Diego Alejandro Castro 

Fernandez, Vicerrector 

Administrativo y Financiero

* Presupuesto 

asignado para las 

capacitaciones a 

ejecutar (recurso 

humano y recurso 

tecnologico)

Septiembre 

de 2018

N° CARÁCTERÍSTICA Aspectos a mejorar Prioridad Acción a realizar Indicadores Meta
Responsables de tomar 

la acción
Recursos

Fecha 

Inicio 

Estrategias orientadas a la actualización docente 

en temas relacionados con la atención a la 

diversidad poblacional.

Media

1.  (Número de 

actividades de 

capacitación 

ejecutadas / número 

de capacitaciones 

programadas) * 100                       

2.  Capacitaciones 

efectivas / No de 

capacitaciones 

ejecutadas  

Reconocimiento a los profesores que participan 

en procesos de creación artística y cultural.
Media

Entrega de 

reconocimientos a los 

profesores que 

cumplieron con los 

criterios de 

calificación 

100%

Comité de Asuntos 

Profesorales  - Juan Carlos 

Mejia Giraldo, Rector - 

Diego Alejandro Castro 

Fernandez, Vicerrector 

Administrativo y Financiero - 

Paula Andrea Orozco 

Ortega, Profesional 

Universitaria Gestión 

Humana

* Presupuesto 

asignado de 

acuerdo a 

disponibilidad 

presupuestal 

Abril de 

2018



 

 
 

  

 

 

  

PROGRAMA:  Tecnología en Actuación y Escritura de Guiones para las Prácticas Escénicas Teatrales 

Fecha Observaciones
Acciones 

Correctivas

19

Estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje

b) Correspondencia de los métodos de 

enseñanza y aprendizaje empleados para el 

desarrollo de los contenidos del plan de 

estudios del programa, con las 

competencias tales como las actitudes, los 

conocimientos, las capacidades y las 

habilidades que se espera desarrollar, la 

naturaleza de los saberes y las 

necesidades, objetivos y modalidad del 

programa.

Media Actualización Curricular: Competencias y Fundamentación

23
Extensión o proyección 

social

c) Evidencias del impacto en el entorno que 

han generado los resultados de los 

proyectos de extensión o proyección social 

desarrollados por el programa.

Media Estrategias de Vinculación con el sector Productivo y Social

Renovacion gradual de los equipos de computo,en la vigencia 2018 se

renovara en un 15% cambiando los equipos mas antiguas de la

institucion. . 

Cumplimiento de 

dotación gradual 

para los 

programas 

académicos. 

(plan de dotación 

ejecutado/plan de 

dotación 

proyectado)* 100

90%

Recursos Tecnólogicos y de 

Apoyo Académico

27101512 Construccion, 

Ampliacion, 

Mejoramiento 

Adecuación y Dotación 

de Infraestructura 

Tecnologica

28/02/2018

Cuando terminen de

llegar las (3)

cotizaciones que

requiere como minimo el

proceso. 

Se requiere realizar campañas para cambiar el uso de dipositvos de

almacenamiento memorias USB, ya que la gran mayoria no son seguros 

y son facil de tener virus   , por el uso de almacenamientos en la nube. 

Todas la Areas y la comunidad 

en general 

Verificar que equipos se pueden repotenciar con memoria RAM

adicional, para mejorar su velocidad de procesamiento y conectividad.

Recursos Tecnólogicos y de 

Apoyo Académico

27101512 Construccion, 

Ampliacion, 

Mejoramiento 

Adecuación y Dotación 

de Infraestructura 

Tecnologica

Validar la conectividad en la red LAN y WAN. Recursos Tecnólogicos y de 

Apoyo Académico

01/04/2018

Se requieres validar los

220 puntos de

conectivad a la red 

La plataforma en sus tres(3) modulos (Gestasoft, Academusoft, y

Extensión) se encuentra al dia, con las ultimas actualizaciones que

libero la Universidad de Pamplona, se procede a realizar soliicitud a los

usuarios, para que validen la funcionalidad de los diferentes modulos y

poder  finalizar el semetre con el minimo de errores.

Mantenimiento: 

(Mantenimiento  

preventivo ejecutado

/ Mantenimiento

preventivo planeado)

* 100

100%

Todas las areas y la comunidad 

estudiantil

27101513 

Renovación de 

Licencias de 

Software y Soporte 

01/04/2018 29/06/2018

Se monta el modulo Visor (1.0.01.00) Producción de Gerencia , con el

fin que las areas de Planeacion, Financiera y otras areas puedan

mejorar sus procesos ya que en la plataforma se tendra la informacion

de proyectos, y el uso del recurso economico, dando los indicadores de

la gestión.

Recursos Tecnólogicos y de 

Apoyo Académico

27101513 

Renovacion de 

licencias de software 

y soporte 

13/03/2018 14/03/2018

Despues de montar el

modulo se programa las

capacitaciones a las

areas de Planeacion y

Financiera.

Se requiere optimizar y validar en todos los equipos computacionales,de

la institucion que se encuentre la dia la Suite de McAfee, y las

actualizaciones de la base contra virus. 
Recursos Tecnólogicos y de 

Apoyo Académico

27101513 

Renovacion de 

licencias de software 

y soporte 

19/03/2018 28/03/2018

Acción a realizar Indicadores Meta
Responsables de tomar 

la acción
RecursosCARÁCTERÍSTICA Aspectos a mejorar Prioridad

VIGENCIA: 2018-2019 Planes de Mejoramiento 

1. IDENTIFICACION 3. VERIFICACIÓN

N° Fecha Inicio 

Observaciones de verificación o seguimiento  del 

aspecto

Recursos informáticos y de 

comunicación

Estrategias que garanticen el rendimiento de los 

equipos, la capacidad de almacenamiento y la 

seguridad (confidencialidad, disponibilidad e 

integridad) en el manejo de la información.

media

Eficiencia, oportunidad y eficacia en cuanto a la 

actualización y al soporte técnico de la plataforma 

informática y los equipos computacionales.

Media



 

 
 

  

 

PROGRAMA:  Tecnología en Actuación y Escritura de Guiones para las Prácticas Escénicas Teatrales 

Fecha Observaciones
Acciones 

Correctivas

C. Convenios activos y 

actividades de cooperación 

académica desarrollados por 

el programa con instituciones 

y programas de alta calidad y 

reconocimiento nacional e 

internacional.

Alta

Ampliar las redes de convenios para el programa:Los docentes 

y decanos, acompañados de la oficina de Relaciones 

internacionales, deben gestionar con grupos de investigacion a 

los que pertencen o gestionar con instituciones de educacion 

superior con las cuales tengan afinidad contacto directo para 

generar alianzas activas. Gestionar convenios internacionales 

que permitan movilidades docentes y de estudiantes.

Productos de

investigación por

convenios 

nacionales e

internacionales

Número de

proyectos de 

investigación 

desarrollado

s con

Instituciones 

de 

Educación 

Superior de

otros países.

decanaturas, docentes,

internacionalizacion

Junio de

2018

D.Proyectos de investigación, 

innovación, creación artística y 

cultural y/o proyección 

desarrollados como producto 

de la cooperación académica y 

profesional, realizada por 

directivos, profesores y 

estudiantes del programa, con 

miembros de comunidades 

nacionales e internacionales de 

reconocido liderazgo en el área 

del programa.

Media 

Participacion de docentes en eventos de talla internacioanles ( 

festival de la imagen, Manizales), vincular mas estudiantes del 

programa a los grupos de investigacion, crear proyetos que 

permitan estancias de investigacion en el exterior, movilizacion 

de 1 docente investigador.

Productos de

investigación por

convenios 

nacionales e

internacionales

Número de

proyectos de 

investigación 

desarrollado

s con

Instituciones 

de 

Educación 

Superior de

otros países.

decanaturas, docentes, 

internacionalizacion, 

investigacion

Junio de

2018

E. Profesores, estudiantes y 

directivos del programa con 

participación activa en redes u 

organismos nacionales e 

internacionales de la que se 

hayan derivado productos 

concretos como publicaciones 

en coautoría, cofinanciación de 

proyectos, registros y patentes, 

entre otros

Alta
Adhesion a la asociacion ACROFARTES, adhesion a  la RED 

DE ESCUELAS DE DISEÑO DE LATINO AMERICA.  

Productos de

investigación por

convenios 

nacionales e

internacionales

Número de

proyectos de 

investigación 

desarrollado

s con

Instituciones 

de 

Educación 

Superior de

otros países.

decanaturas, docentes,

internacionalizacion, 

investigacion, extension

Junio de

2018

Inversión efectivamente 

realizada por la institución 

para los fines de 

internacionalización en los 

últimos cinco años.

Meida Inversion en el plan de internacionalizacion de la institucion.

Implementar el 

plan de 

Internacionalizació

n Institucional

% de 

ejecución 

del Plan de 

Internacion

alización 

Instituciona

l

rectoria, planeacion, 

vicerrectoria financiera

Junio de

2018

A. Convenios activos de 

intercambio con universidades 

nacionales y extranjeras

Alta

GA-FO 135 - control a la gestion de convenios.  Cada 

dependecia que suscriba convenios con otras insticiones 

nacionales o extranjeras deben socializar  a las otras areas y 

dependencias para que se hago el control adecuado a este GA-

FO. 

Implementar el 

plan de 

Internacionalizació

n Institucional

% de 

ejecución 

del Plan de 

Internacion

alización 

Instituciona

l

academica, investigacion, 

internacionalizacion, 

extension.

Junio de

2018

D. Profesores o expertos 

visitantes nacionales y 

extranjeros que ha recibido el 

programa en los últimos cinco 

años (objetivos, duración y 

resultados de su estadía).

Alta

crear un formato donde se registren los visitantes por 

decanatura donde figuren los bjetivos, duración y resultados de 

su estadía. registro por decanatura de profesores o expertos 

visitantes nacionales o extrangeros a la intitucion. 

Implementar el 

plan de 

Internacionalizació

n Institucional

% de 

ejecución 

del Plan de 

Internacion

alización 

Instituciona

l

academica, investigacion, 

internacionalizacion, 

extension.

Junio de

2018

E. Profesores y estudiantes 

adscritos al programa que en los 

últimos cinco años han 

participado en actividades de 

cooperación académica y 

profesional con programas 

nacionales e internacionales de 

reconocido liderazgo en el área 

(semestre académico de 

intercambio, pasantía o 

práctica, rotación médica, curso 

corto, misión, profesor 

visitante/conferencia, estancia 

de investigación, estudios de 

postgrado, profesor en 

programa de pregrado y/o 

postgrado, congresos, foros, 

seminarios, simposios, 

educación continuada, par 

académico, parques 

tecnológicos, incubadoras de 

empresas, mesas y ruedas de 

negociación económica y 

tecnológica, entre otros).

Media 

crear un formato donde se registren las actividades por 

decanatura donde figuren los bjetivos, duración y resultados de 

las mismas.

Implementar el 

plan de 

Internacionalizació

n Institucional

% de 

ejecución 

del Plan de 

Internacion

alización 

Instituciona

l

academica, 

investigacion,internacionaliza

cion

Junio de

2018

28. Relaciones externas de 

profesores y estudiantes

CARÁCTERÍSTICA Aspectos a mejorar Prioridad Acción a realizar Indicadores Meta
Responsables de tomar 

la acción
Recursos

Fecha 

Inicio 

Observaciones de verificación o seguimiento  del 

aspecto

 Nº 27. Inserción del programa 

en contextos académicos 

nacionales e internacionales

VIGENCIA: 2018-2019 Planes de Mejoramiento 

1. IDENTIFICACION 3. VERIFICACIÓN

N°



 

 
 

  

 

Actualización de la caracterizacón poblacional para generar acciones

pertinentes de intervención en el marco de serivicios, programas y

políticas de bienestar universitario.

Adaptación y 

permanencia 

1 actuaización por 

semstre

Líder Oficina de Bienestar 

Institucional

Gestión de convenios y alianzas con organizaciones de naturaleza

privada y pública para genear acciones que abarquen actividades

direccionadas a promover una cultura que reconozca el valor de la

diversdad en torno a: la prevención de la violenciade género, la

promoción y el respeto de los derechos de los grupos étnicos, y los

diferentes tipos de vulnerbilidad..  

Adaptación y 

permanencia 
2 convenios

Líder Oficina de Bienestar 

Institucional

Sensibilizar, acompañar y asesorar a la comunidad académica sobre la

prevención de todo tipo de violencias.

Adaptación y 

permanencia 
plan de trabajo por año

Líder Oficina de Bienestar 

Institucional

Fortalecimiento de alianzas y estrategias que favorezca la pemanecia

estudiantil.

Adaptación y 

permanencia 

1 nueva alianza por año y 

mantener las existentes

Líder Oficina de Bienestar 

Institucional

Implementar el proyecto de incentivos económicos a estudiantes en

riesgo de deserción por dificultades financieras.

Adaptación y 

permanencia 

20 estudiantes por 

semestre

Líder Oficina de Bienestar 

Institucional

Fortalecimiento de las monitorías estudiantiles
Adaptación y 

permanencia 

10 monitorás por 

semestre

Líder Oficina de Bienestar 

Institucional

Aumentar la cantidad de estudiantes benenficiados por programas y

alianzas externas para contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad

Adaptación y 

permanencia 

5% incrementado por 

semeste de la totalidad de 

los beneficiados

Líder Oficina de Bienestar 

Institucional

Nº 32
Permanencia y retención

estudiantil

Existencia de proyectos que

establezcan estrategias

pedagógicas y actividades

extracurriculares orientadas a

optimizar las tasas de retención y

de graduación de estudiantes en

los tiempos previstos,

manteniendo la calidad

académica del programa.

Media

Generar estrategias de apoyo encaminadas al mejoramiento del

desempeño de los estudiantes en  pruebas censales. Realizar diferentes 

talleres y asesorías pedagógicas con miras a fortalecer competencias

relacionadas con; 1. Comprensión lectora, 2. Razonamiento lógico, 3.

Razonamiento abstracto y 4. Segunda lengua (Inglés). 

Adaptación y 

permanencia 
1 taller por semestre

Líder Oficina de Bienestar 

Institucional

Nº 31. 
Políticas, programas y servicios 

de bienestar universitario

Estrategias que propicien un 

clima institucional adecuado que 

favorezca el desarrollo humano y 

promueva una cultura que 

reconozca el valor de la diversidad

MEDIA

Estrategias que permitan a los 

estudiantes vincularse a redes de 

apoyo orientadas a contrarrestar 

las situaciones de vulnerabilidad.

Media

CARÁCTERÍSTICA Aspectos a mejorar Prioridad Acción a realizar Indicadores Meta
Responsables de tomar 

la acción
Recursos

Fecha 

Inicio 

VIGENCIA: 2018-2019 Planes de Mejoramiento 

1. IDENTIFICACION

N°



 

 
 

  

1.2.4 Seguimiento Planes de Mejoramiento año 2019 

 
  

Indicador
Unidad de 

Medida

Línea 

Base
Meta

Frecuencia 

de Medición

Primer 

cuatrimestre

Segundo 

cuatrimestre

Tercer 

cuatrimestre

Elaborar un plan de 

comunicación del área para el 

posicionamiento de los 

programas académicos a nivel 

interno y externo

Técnica 

Profesional en 

Actuación para 

las Prácticas 

Escénicas 

Teatrales-

Tecnología en 

Actuación y 

Escritura de 

Guiones para las 

prácticas 

Escénicas 

Teatrales.

01/01/2019 31/12/2019 Decanatura y Mercadeo

% de cumplimiento  del 

plan mercadeo 

programas académicos

% 0% 100% Anual Recurso Propio 30% 30% 20%

Tercer Seguimiento Diciembre 

05 de 2019: al corte del 

reporte se desarrollaron las 

estrategias establecidas con 

el área de mercadeo y 

comunicación. Se activo el 

grupo de redes sociales y se 

participo en los eventos 

propuestos para la vigencia. 

De esta manera se logro  más 

presencia y difusión del 

programa en eventos de 

ciudad y a nivel nacional, 

como festivales, encuentros, 

redes, publicidad de la 

institución en sedes culturales 

y salas de teatro del área 

Metropolitana.  Se requiere del 

apoyo de un area de 

mercadeo para lograr mayor 

impacto en publicidad y 

difución de la oferta 

académica. 

Diseñar la estrategia de 

extensión del programa y los 

grupos de proyección del 

mismo.

Técnica 

Profesional en 

Actuación para 

las Prácticas 

Escénicas 

Teatrales-

Tecnología en 

Actuación y 

Escritura de 

Guiones para las 

prácticas 

Escénicas 

Teatrales.

01/01/2019 31/12/2019
Decanatura y Extensión 

y Proyección Social

Estrategia definida, 

diseñada y aprobada
número 0 1 Anual Recurso Propio 1

Tercer Seguimiento Diciembre 

05 de 2019:  A la fecha del 

seguimiento se desarrolló un 

documento con los 

antecedentes y estado del arte 

de la formación en extensión 

que tiene el programa, 

además de la proyección y 

extensión externa. Se 

consolida otro documento con 

el informe de las actividades 

de proyección, extensión e 

apropiación social del 

conocimiento desarrolladas 

por el programa en la vigencia 

2019. Se fortalecen las 

relaciones con entidades 

locales, nacionales e 

internacionales. No se cuenta 

con un grupo de proyección 

denominados como tal, pero 

se realizó la proyección y 

participación ene ventas con 

diferentes grupos u obras 

pertenecientes al programa de 

prácticas Escenicas. 

3. ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACIÓN PROGRAMAS

 ACTIVIDADES DERIVADAS 

PLAN DE MEJORAMIENTO

PROGRAMA 

ACADÉMICO

Fecha

Responsable

MEDICIÓN: AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Recursos 

Asignados $

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES
Inicio Termina



 

 
 

  

 
 
  

Indicador
Unidad de 

Medida

Línea 

Base
Meta

Frecuencia 

de Medición

Primer 

cuatrimestre

Segundo 

cuatrimestre

Tercer 

cuatrimestre

Actualización Curricular: 

Competencias y 

Fundamentación

Técnica 

Profesional en 

Actuación para 

las Prácticas 

Escénicas 

Teatrales-

Tecnología en 

Actuación y 

Escritura de 

Guiones para las 

prácticas 

Escénicas 

Teatrales.

01/01/2019 31/12/2019
Comité Curricular de 

Área

Revisión, verificación, 

aprobación y validación 

de la actualización 

curricular del programa

% 100% 100% Anual Recurso Propio 35% 25% 20%

Tercer  Seguimiento 

Diciembre 05 de 2019: A la 

fecha se continua con el 

diseño y verificación de 

competencias y 

microcurriculos.  Se realizó el 

proceso en líneas de 

formación y se hizo 

retroalimentación con los 

seguimientos curriculares. 

Aún faltan procesos y 

contenidos por actualizar, esto 

se debe a que el programa no 

tiene docentes de planta y no 

se hace asignación en la 

catedra para este proceso. 

 ACTIVIDADES DERIVADAS 

PLAN DE MEJORAMIENTO

PROGRAMA 

ACADÉMICO

Fecha

Responsable

MEDICIÓN: AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO
Recursos 

Asignados $

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES
Inicio Termina



 

 
 

  

 

 
 

 
------------------------------------------------------------ 

PAOLA CRISTINA GÓMEZ CANO 

PROGRAMA:  Tecnología en Actuación y Escritura de Guiones para las Prácticas Escénicas Teatrales 

30

Compromiso con

la investigación y

la creación

artística y

cultural

Grupos de

investigación 

conformados por

profesores y

estudiantes 

adscritos al

programa, 

reconocidos por

COLCIENCIAS o

por otro

organismo.

Alto

Docentes de planta capacitados  en 

investigación.Asignación de horas 

docentes en investigación para el 

desarrollo de Proyectos.

 Grupos de 

Investigación 

Institucional 

categorizados.

2 grupos

categorizado

s en C al

2019

Jefe de la Oficina 

de Investigación 

Decanos de 

Programa y         

Docente 

Investigadores, 

Vicerrectoría 

administrativa

100.000.000 01/01/2018

30

Compromiso con

la investigación y

la creación

artística y

cultural

Impacto a nivel 

regional, nacional 

e internacional de 

la investigación, 

la innovación y la 

creación artística 

y cultural del 

programa, de 

acuerdo con su 

naturaleza.
medio

Desarrollar procesos de investigación 

con Instituciones de Educación 

Superior de otros países. Movilidad de 

docentes y estudiantes para Estancia 

de Investigación.

Desarrollar procesos 

de investigación con 

Instituciones de 

Educación Superior 

de otros países.

2

Jefe de la Oficina 

de Investigación 

Decanos de 

Programa y         

Docente 

Investigadores, 

Vicerrectoría 

administrativa

35.000.000 02/02/2018

30

Compromiso con

la investigación y

la creación

artística y

cultural

Publicaciones en 

revistas 

indexadas y 

especializadas 

nacionales e 

internacionales, 

innovaciones, 

patentes, 

productos o 

procesos técnicos 

y tecnológicos 

patentables o no 

patentables o 

protegidas por 

secreto industrial, 

libros, capítulos 

de libros, 

dirección de 

medio

Generar proyectos de investigación 

aplicada relacionados con procesos 

tecnológicos e innovación pedagógica. 

Participación de Ponentes en Eventos 

Académicos. Asignación de horas 

docentes en investigación para el 

desarrollo de Proyectos

Proyectos de 

investigación 

tecnológicos e 

innovación pedagógica. 

Docentes de Planta 

capacitados en 

Investigación.

1

Jefe de la Oficina 

de Investigación 

Decanos de 

Programa y         

Docente 

Investigadores, 

Vicerrectoría 

administrativa, y 

académica

60.000.000 15/01/2018

30

Compromiso con

la investigación y

la creación

artística y

cultural

El reconocimiento 

en libros de arte y 

revistas 

especializadas, la 

presentación, 

exposición o 

ejecución en 

instituciones de 

reconocido 

prestigio, la 

participación en 

eventos 

organizados por 

comunidades 

artísticas y 

académicas. En 

el caso de la 

literatura, la 

medio

Participación de docentes en eventos 

académicos, desarrollo de proyectos 

con asesoría especializada y en 

Convocatorias. 

 Grupos de 

Investigación 

Institucional 

categorizados. 

Reconocimientos a 

investigadores

1

Jefe de la Oficina 

de Investigación 

Decanos de 

Programa y         

Docente 

Investigadores, 

Vicerrectoría 

administrativa, y 

académica

45.000.000 15/01/2018

CARÁCTERÍSTICA Aspectos a mejorar Prioridad Acción a realizar Indicadores Meta
Responsables de tomar 

la acción
Recursos Fecha Inicio 

VIGENCIA: 2018-2019 Planes de Mejoramiento 

1. IDENTIFICACION

N°



 

 
 

  

Vicerrectora Académica 

Fecha: Diciembre de 2019 


