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CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

 ACUERDO No. 1386 

 
29 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN LOS PLANES DE ACCION DE LOS 

PROGRAMAS DE POSGRADO PARA LA VIGENCIA 2020 DE LA CORPORACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC.” 

 
 EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA, 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS OTORGADAS POR LA 
RESOLUCION No. 3235 DE MARZO DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACION NACIONAL Y 
 

CONSIDERANDO QUE 

 

1. La Universidad en su compromiso con el mejoramiento continuo, realiza 
proceso de autoevaluación cada dos (2) años y Plan de Desarrollo 
Institucional cada cuatro (4) años. 

 

2. La Corporación Universidad de la Costa, CUC, por medio de Acuerdo No. 1380, 
por medio del cual se aprueba el plan de acción institucional 2020. 

 
 

3. Que producto del proceso de autoevaluación surgió la formulación del plan 
de acción de los programas académicos, que determine el logro de mejores 
niveles de calidad en cada uno de ellos. 

 
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Doctorado en Ingeniería Energética, 
que dispondrá del siguiente contenido: 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA ENERGÉTICA 
PLAN DE ACCION 2020 

 

 

No. Área Estratégica Reto Meta Estratégica 2020 Indicador Estratégico 2020 

Meta 
Operativa  

(Meta del Plan 
de Acción 

2020) 

Indicador 
Operativo 

2020 

Acciones 
Programa  

Responsable Presupuesto 
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1 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 
generar una 
transformación 
pedagógica en el 
profesor, frente a 

los cambios 
educativos y 
sociales 
asumidos por la 
Universidad, 
para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso de 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 

evaluación de 
desempeño igual o 

superior a 4.0 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Cuatro (4)  
áreas de 

conocimiento 
definidas y 

articuladas con 
el programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética 

No de áreas 

del 
conocimiento 
articuladas en 
el programa de 

Doctorado 

Estructurar la 
oferta 

académica y de 

investigación a 
las áreas del 
conocimiento 

que soportan el 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética 

Decano Departamento 
de Energía 

Director de Doctorado. 
Coordinador Pedagógico 

  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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2 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 
generar una 
transformación 
pedagógica en el 
profesor, frente a 

los cambios 
educativos y 
sociales 
asumidos por la 
Universidad, 
para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso de 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 

evaluación de 
desempeño igual o 

superior a 4.0 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Siete (7) planes 
de asignatura 

ofertados por el 

programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética con 

las 
adecuaciones 

implementadas 

No. de planes 

de asignatura 
del Doctorado 
en Ingeniería 
Energética 

actualizados 

Actualizar la 
oferta y ajustar 

los planes de 
asignaturas 

obligatorios del 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética.  

Director de Doctorado         X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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3 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 
generar una 
transformación 
pedagógica en el 
profesor, frente a 

los cambios 
educativos y 
sociales 
asumidos por la 
Universidad, 
para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso de 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Cuatro (4) 
planes de 
asignatura 

ofertados por el 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética con 

las 
adecuaciones 

implementadas. 

No. de los 
planes de 

asignatura con 
las 

adecuaciones 
en la propuesta 

curricular 
implementada 

en la 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética. 

Actualizar la 
oferta y ajustar 

los planes de 
asignaturas 
electivos del 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética.  

Director de Doctorado         X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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4 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 
generar una 
transformación 
pedagógica en el 
profesor, frente a 

los cambios 
educativos y 
sociales 
asumidos por la 
Universidad, 
para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso de 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Al menos (2) 
profesores de 

Doctorado en 
Ingeniería 
Energética 

intervenidos en 
el programa de 

desarrollo 
profesoral. 

No.  profesores 
PTC de la 

Doctorado en 
Ingeniería 

Energética en 
programa de 

desarrollo 
profesoral. 

Identificar en el 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética las 

necesidades de 
formación 
profesoral 

atendiendo el 
perfil y rol del 

profesor y 
desarrollar 
estrategias 

para 
satisfacerlas 

Decano de 
Departamento. 

Director de Doctorado. 
Profesores PTC del 

programa de Doctorado. 

  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
PROFESORES 

 

Esta acción hace 
referencia a eliminar 

una debilidad 
encontrada: los planes 

de desarrollo 
profesoral se orientan 
solo a las necesidades 

del programa de 
pregrado. 
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5 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Un (1) 
inventario  y 
clasificación 
(áulico, real y 
virtual) de los 

ambientes de 
aprendizajes 
con los que 

cuenta 
actualmente el 

programa 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética. 

Inventario de 

ambientes de 
aprendizaje de 
la Doctorado 
en Ingeniería 
Energética. 

Desarrollar 
estrategias 

tendientes a: 
calibración de 

equipos de 
laboratorio, 

renovación de 

software y 
adquisición de 

nuevos 
software, 

adquisición de 
equipos de 
laboratorio 

destinados a 
los actividades 
sustantivas del 

programa.  

Director de Doctorado. 
Coordinador 
Pedagógico. 

  X       

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA, 
TECNOLOGICA 

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO:MEDIOS 

EDUCATIVOS 
 

Esta acción hace 
referencia a eliminar o 

minimizar una 
debilidad encontrada: 

Poca flexibilidad en los 
recursos y salas de 

computo.   
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6 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Al menos (2) 
salidas de 
campo y/o 

visitas 
empresariales 

No de salidas 

de salidas de 
campos y 

visitas 
empresariales 

realizadas  

Mantener y 
perfeccionar 
las salidas de 
campo y las 

visitas 

empresariales 
para mejorar la 
interacción del 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética con 

el sector 
externo. 

Director de Doctorado.     X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA, 

TECNOLOGICA 
CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO:MEDIOS 
EDUCATIVOS 
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7 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Implementar al 
menos una (1) 
estrategia para 

el 

fortalecimiento 
del idioma 

ingles en los 
estudiantes  del 

programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética. 

No de 

estrategias 
implementadas 

para 
fortalecimiento 

del idioma 
ingles, 

Implementar 
acciones para 

el 
fortalecimiento 

del idioma 
ingles en los 

estudiantes de 
la Doctorado 
en Ingeniería 

Energética que 
incluya 

estrategias 
didácticas y 
evaluativas, 
contenidos 
digitales. 

Director de Doctorado.   X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 



10 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 

8 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0• 

Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 
0.5• Alcanzar como 
mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30• 

Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 
completo equivalente.• 
Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias• Alcanzar 

una movilidad 
internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 
(estudiantes y 

profesores**)*movilidad 
internacional según la 

definición del 
SNIES**profesores de 
planta mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0• Tasa 

de generación productos de nuevo 
conocimiento por profesor• Índice H 

SCOPUS• Relación profesor PTC: 
estudiantes  • Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias• 
Cantidad de miembros de la comunidad 
universitaria (estudiantes y profesores*) 

con movilidad internacional al 
año*profesores de planta mas 

profesores extranjeros 

Al menos (5) 
participaciones 

de la 
comunidad 

estudiantil del 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética en 
las actividades 
promovidas por 

Bienestar 
Universitario. 

No de 
participaciones 

de estudiantes 
de Doctorado 
en Ingeniería 
Energética en 
actividades de 

Bienestar. 

Incrementar la 
participación de 

los estudiantes 
del programa 
de  Doctorado 
en Ingeniería 
Energética en 
las actividades 
de Bienestar. 

Director de 
Doctorado.Bienestar 

Posgrados. 
  X X X X   
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9 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

Incrementar la 
movilidad de doble vía 

de los estudiantes 

Cantidad de miembros de la comunidad 
universitaria (estudiantes) con movilidad 

nacional e internacional al año. 

Seis (6) 
registros de 
movilidades 

salientes de los 
estudiantes del 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética. 

No de 
movilidades 

salientes de los 
estudiantes de 
la Doctorado 
en Ingeniería 
Energética. 

Incrementar los 
indicadores de 

movilidad 
estudiantil del 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética por 

medio de 
estrategias 

como 
pasantías, 

participación en 
misiones 

académicas, 
intercambio 
académico, 

participación en 
eventos 

académicos y 
de divulgación 

científica, 
encuentros de 

redes 
académicas. 

Director de Doctorado. 
Líder de 

Internacionalización. 
  X X X X   
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10 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Un (1) grupo 
colaborativo en 

Microsoft 
Teams como 
Establecer 
Microsoft 

Teams como 
sustento a las 

actividades 
académicas, de 
investigación y 

gestión 
administrativa 
del programa 
de Doctorado 
en Ingeniería 
Energética. 

No. de grupos 
en Microsoft 

Teams al 
servicio de la 
comunidad 

académica de 
la Doctorado 
en Ingeniería 
Energética. 

Implementar el 
software 

Teams como 
sistema de 

comunicación 
integrado que 

facilita el 
acceso rápido y 
efectivo entre 

los estudiantes, 
el director 

académico  y 
los profesores 
del programa 
de Doctorado 
en Ingeniería 
Energética. 

Director de Doctorado. 
Profesores del programa 

de Doctorado. 
  X X X X   
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11 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Al menos (4) 

pasantías 
académica de 
los estudiantes 
de Doctorado 
en Ingeniería 
Energética. 

No de 
pasantías 

realizadas o 
promovidas en 
el programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética. 

Realización de 
pasantías 
como una 

estrategia de 

movilidad entre 
el programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética y 

las IES 
internacionales 
o nacionales. 

Decano de 
Departamento de 

Energía. 
Director de Doctorado. 

      X   

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 
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12 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Realizar al 
menos (4) 

Jornadas de 
actualización y 

(2) cafés 
empresariales 

para la 
comunidad 

académica del 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética. 

No de 
Jornadas de 
actualización 

No de Cafés 
empresariales 
realizados por 
el programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética. 

Fortalecer el 
desarrollo de 
Jornadas de 

Actualización y 

los Cafés 
Empresariales 

con la 
cooperación de 

otros 
programas 

académicos o 

entidades 
externas 

teniendo en 
cuenta las 

necesidades de 
formación 

continua de los 
estudiantes, 
profesores y 

comunidad en 
general del 
programa 

académico de 
la Doctorado 
en Ingeniería 

Energética. 

Director de Doctorado.   X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 



15 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 

13 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

3. ¿Cómo 
generar y aplicar 
didácticas 
innovadoras que 
involucren el 
contexto y 

motiven a los 
estudiantes a 
aprender de 
forma 
autorregulada, 
en el marco de 
una 
retroalimentación 
permanente que 
asegure el 
aprendizaje?" 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Diseñar al 
menos (1) 

acción de 
responsabilidad 
social desde el 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética. 

No de acciones 
realizadas de 

responsabilidad 
social 

realizadas por 
el programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética. 

Realizar 
acciones de 

responsabilidad 
social con 
población 

vulnerable, 
sector 

productivo, 
entidades del 

Estado 
organizadas 

por el 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética y 

con la 
cooperación de 
los programas 

del 
Departamento 

de Energía. 

Director de la Doctorado. 
Líder de 

Responsabilidad Social 
del Departamento de 

Energía. 

      X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 

 
Esta acción hace 

referencia a eliminar o 
minimizar una 

debilidad encontrada: 
el Programa debe 

generar proyectos e 
investigaciones que 

soporten la proyección 
social del programa. 
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14 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo 
implementar 
procesos de la 
evaluación del 

aprendizaje cuyo 
resultados 
retroalimenten la 
gestión del 
currículo de los 
programas 
académicos en la 
Universidad la 
Costa?   

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

PEP de la 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética 
ajustado. 

 PEP de 
Doctorado 
ajustado. 

Ajustar el PEP 
del Doctorado 

en Ingeniería 
Energética de 
acuerdo a los 
cambios en la 
normatividad 
Institucional  

Director de Doctorado.         X 

CONDICION  
REGISTRO 

CALIFICADO: 
DENOMINACION DEL 

PROGRAMA 



17 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 

15 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 
con el desarrollo 
sostenible? 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes y 

profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

seis (6)  
movilidades 
entrantes y/o 

salientes de los 
profesores al 

servicio del 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética 

No. de 
movilidades 
salientes y/o 
entrantes de 

profesores del 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética. 

Establecer y 
mantener la 

estrategias de 
misión 

académica 
para aumentar 

la movilidad 
entrante y 
saliente de 

profesores de 
la Doctorado 
en Ingeniería 
Energética. 

Decano de 
Departamento de 

Energía. 
Director de Doctorado. 

Líder de 
Internacionalización. 

Profesores del programa 
de Doctorado. 

  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 

16 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 

agentes 
transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 
con el desarrollo 
sostenible? 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 
internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes y 

profesores*) con movilidad internacional 
al año 

*profesores de planta mas profesores 
extranjeros 

seis (6)  
movilidades 
entrantes y/o 

salientes de los 
profesores al 
servicio del 

programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética 

No. de 
movilidades 
salientes y/o 
entrantes de 

profesores del 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética. 

Implementar la 
estrategia de 

profesor 
invitado 

internacional 
para el 

desarrollo de 
actividades en 
el programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética. 

Decano de 
Departamento de 

Energía. 
Director de Doctorado. 

Líder de 
Internacionalización. 

  X X X X 

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 

RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 

17 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 
transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 
con el desarrollo 
sostenible? 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 
internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes y 

profesores*) con movilidad internacional 
al año 

*profesores de planta mas profesores 
extranjeros 

seis (6)  
movilidades 
entrantes y/o 

salientes de los 
profesores al 
servicio del 

programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética 

No. de 
movilidades 
salientes y/o 
entrantes de 

profesores del 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética. 

Participar en 
convocatorias 
de movilidad 
nacionales  e 

internacionales 
para aumentar 

la movilidad 
saliente de los 
profesores de 
la Doctorado 
en Ingeniería 
Energética. 

Decano de 
Departamento de 

Energía. 
Director de Doctorado. 

Líder de 
Internacionalización. 

Profesores del programa 
de Doctorado. 

  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 
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18 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 
con el desarrollo 
sostenible? 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes y 

profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

seis (6)  
movilidades 
entrantes y/o 

salientes de los 
profesores al 

servicio del 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética 

No. de 
movilidades 
salientes y/o 
entrantes de 

profesores del 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética. 

Participar en 
eventos 

nacionales e 
internacionales 
para aumentar 

la movilidad 
saliente de los 
profesores de 
la Doctorado 
en Ingeniería 
Energética.  

Decano de 
Departamento de 

Energía. 
Director de Doctorado. 

Líder de 
Internacionalización. 

Profesores del programa 
de Doctorado. 

  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 
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19 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 
transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 
con el desarrollo 
sostenible? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0• 

Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 
0.5• Alcanzar como 
mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30• 

Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 
completo equivalente.• 
Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias• Alcanzar 

una movilidad 
internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 
(estudiantes y 

profesores**)*movilidad 
internacional según la 

definición del 
SNIES**profesores de 
planta mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0• Tasa 

de generación productos de nuevo 
conocimiento por profesor• Índice H 

SCOPUS• Relación profesor PTC: 
estudiantes  • Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias• 
Cantidad de miembros de la comunidad 
universitaria (estudiantes y profesores*) 

con movilidad internacional al 
año*profesores de planta mas 

profesores extranjeros 

Diseñar e 
implementar al 

menos (2) 

estrategias de 
promoción al 
sector externo 
del programa 
académico 

Doctorado en 
Ingeniería 

Energética. 

No de 

estrategias de 
promoción del 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética. 

Implementar 
estrategias de 
promoción del 

programa 
académico de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética y 

las actividades 
desarrolladas 
por el mismo 

con el 
propósito de 
lograr mayor 

participación de 
la comunidad 

en el programa. 

Director de Doctorado.   X   X   

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 
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20 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 
transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 
con el desarrollo 
sostenible? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Al menos dos 
(2)  

participaciones 

de profesores y 
estudiantes del 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética en 

Redes 
Académicas 

No de 
participaciones 

en redes 
académicas 

internacionales. 

Realizar 
acciones para 

lograr la 
participación 
activa de los 
actores del 

programa de la 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética en 

Redes 
Académicas, 
Científicas, 
Técnicas, 

Tecnológicas a 
novel nacional 
e internacional. 

Decano de 
Departamento de 

Energía. 
Director de Doctorado. 

    X   X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 
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21 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan articular 
la flexibilidad 
curricular, la 
globalización y el 
uso de 
herramientas de 
gestión para el 
desempeño 
profesional?  

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Actualizar en 
un 10% la 

colección 
bibliográfica del 

programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética.   

No. de 
colecciones 

bibliográficas 
del programa 
de Doctorado. 

Actualizar los 
recursos 

bibliográficos 
del programa 
de Doctorado 

en Ingeniería 
Energética, 

coherentes con 
las 

competencias 
de la profesión 
y que involucre 

material de 
lengua 

extranjera. 

Director de Doctorado.       X X 

 
CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO:MEDIOS 
EDUCATIVOS 
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22 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan articular 
la flexibilidad 
curricular, la 
globalización y el 
uso de 
herramientas de 
gestión para el 
desempeño 
profesional?  

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

100% de los 
estudiantes y 

profesores del 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética 

accedan a los 
recursos 

electrónicos. 

No. de accesos 
de los 

estudiantes y 
profesores del 
programa de 

Doctorado a los 
recursos 

electrónicos. 

Implementar 
como 

estrategia 
evaluativa en 

las asignaturas 
del programa 
de Doctorado 
en Ingeniería 
Energética la 

elaboración de 

documentos, 
trabajos e 

informes partir 
de la lectura de 

artículos 
científicos en 

español e 
ingles, 

descargados 
de las bases de 

datos 
especializadas 

de la 
Universidad 

Director de Doctorado. 
Profesores del programa 

de Doctorado. 
  X X X X 

 
CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO:MEDIOS 
EDUCATIVOS 

 
Esta acción hace 

referencia a eliminar o 
minimizar una 

debilidad encontrada: 
el Programa debe 
implementar en 

algunas asignaturas 
talleres y actividades 
en segunda lengua. 
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23 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan articular 
la flexibilidad 
curricular, la 
globalización y el 
uso de 
herramientas de 
gestión para el 
desempeño 
profesional?  

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Acciones 
necesarias 

para mantener 
Registro 

Calificado del 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética 

Documentación 
para el 

Registro 
Calificado 

actualizada 

Implementar 
las acciones 

tendiente  a la 
renovación  del 

registro 
calificado del 

programa 
académico así 

como los 
lineamientos 

del sistema de 
aseguramiento 
de la calidad de 

acuerdo a la 
normatividad 

vigente. 

Decano de 

Departamento de 
Energía. 

Director de Doctorado. 
Profesores del programa 

de Doctorado. 

  X X X X 
MANTENIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES 

DE REGISTRO 
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24 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan articular 
la flexibilidad 
curricular, la 
globalización y el 
uso de 
herramientas de 
gestión para el 
desempeño 
profesional?  

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Al menos (3) de 
los planes de 

asignatura del 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética con 

contenidos 
digitales. 

No. de planes 
de asignaturas 

del programa 
de Doctorado 
en Ingeniería 

Energética con 
contenido 

digital. 

Diseñar e 
Implementar 
contenidos 

digitales en los 
planes de 

asignatura del 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética. 

Director de Doctorado. 
Profesores del programa 

de Doctorado. 
  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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25 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 
consolidar la 
cultura 

investigativa de 
la comunidad 
académica en el 
marco del 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Implementar al 
menos (2) 

estrategias en 
el programa de 

Doctorado en 
Ingeniería 

Energética que 
den respuesta 
a la promoción 
de los procesos 

de 
investigación. 

No de jornadas 

de 
socialización 

realizadas en el 
programa de 
Doctorado. 

Realizar 
jornadas de 
socialización 

de los 
proyectos de 

investigación y 

sus resultados 
derivados a 
través de un 

evento 
semestral para 
los estudiantes 
y la comunidad 
del programa 
de Doctorado 
en Ingeniería 
Energética. 

Decano de 
Departamento de 

Energía. 
Director de Doctorado. 

Líder de Grupo de 
Investigación GIOPEN. 
Gestor de Publicaciones 

del Departamento de 
Energía. 

    X   X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
INVESTIGACION  
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26 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 
consolidar la 
cultura 

investigativa de 
la comunidad 
académica en el 
marco del 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Al menos tres 
(3) de los 
planes de 
asignatura 

asociado a la 
consolidación 

de la 
investigación 

doctoral 
cuentan con 
estrategias 

para fomentar 
la investigación 

en los 
estudiantes de 

Doctorado. 

No. de planes 
de asignatura. 

Fomentar una 
cultura 

investigativa 
que conlleve a 

la generación 
de productos 

de nuevo 
conocimiento 
científico en el 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética. 

Director de Doctorado.   X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
INVESTIGACION  
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27 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 
consolidar la 
cultura 

investigativa de 
la comunidad 
académica en el 
marco del 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0• 

Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 
0.5• Alcanzar como 
mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30• 

Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 
completo equivalente.• 
Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias• Alcanzar 

una movilidad 
internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 
(estudiantes y 

profesores**)*movilidad 
internacional según la 

definición del 
SNIES**profesores de 
planta mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0• Tasa 

de generación productos de nuevo 
conocimiento por profesor• Índice H 

SCOPUS• Relación profesor PTC: 
estudiantes  • Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias• 
Cantidad de miembros de la comunidad 
universitaria (estudiantes y profesores*) 

con movilidad internacional al 
año*profesores de planta mas 

profesores extranjeros 

100% de los 
proyectos de 
investigación 

de los 
estudiantes de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética en 

proyecto 
INDEX 

No. de 

proyectos de 
investigación 

de estudiantes 
de Doctorado 

en formato 
INDEX. 

Implementar 
ruta de 

sustentación y 
presentación 

de los 

proyectos de 
investigación 
de Doctorado 
en Ingeniería 
Energética 

para la 
formalización 
de los mismos 
en proyectos 

INDEX. 

Director de 

Doctorado.Líder de 
Línea de 

Investigación.Profesores 
tutores de tesis de 

Doctorado. 

      X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
INVESTIGACION Esta 

acción hace referencia 
a potencializar la 

fortaleza encontrada: 
el Programa debe 

consolidar la 
formación en 

investigación de los 
estudiantes 
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28 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 
consolidar la 
cultura 

investigativa de 
la comunidad 
académica en el 
marco del 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Seis (6) 
artículos 

científicos 
postulados 

como resultado 

de los 
proyectos de 
investigación 

de los 
estudiantes del 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética 

No. de artículos 
científicos 

postulados 
como 

actividades de 
generación de 

nuevo 
conocimiento.  

Promover la 
generación de 
productos de 

nuevo 
conocimiento 

por parte de los 
estudiantes del 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética 

Director de Doctorado 
Gestor de Publicaciones 

Profesores tutores de 
tesis de doctorado 

      X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
INVESTIGACION  

 

Esta acción hace 
referencia a 

potencializar la 
fortaleza encontrada: 

el Programa debe 
consolidar la 
formación en 

investigación de los 
estudiantes 
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29 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 
consolidar la 
cultura 

investigativa de 
la comunidad 
académica en el 
marco del 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 
profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación de  
desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Cuatro (4) 
productos de 

apropiación de 
conocimiento 

como resultado 
de las 

actividades de 
investigación 
desarrolladas 

por el programa 
de Doctorado 
en Ingeniería 
Energética 

No. de 
productos de 

apropiación 
social de 

conocimiento 
generados por 
estudiantes de 

doctorado 

Promover la 
generación de 
productos de 

apropiación de 

social del 
conocimiento  

por parte de los 
estudiantes del 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética 

Director de Doctorado 
Líder de DTI 

Profesores tutores de 
Tesis doctoral 

      X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
INVESTIGACION  

 

Esta acción hace 
referencia a 

potencializar la 
fortaleza encontrada: 

el Programa debe 
consolidar la 
formación en 

investigación de los 
estudiantes 
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30 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1. ¿Cómo lograr 
que la 
experiencia de 

nuestros 
aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 
fidelización y 
promuevan la 
graduación 
oportuna?   

• Alcanzar una tasa de 
Graduación promedio 
de al menos el 80% de 
los estudiantes de 
posgrado 

·Tasa de Graduación promedio de 
posgrados 

un (1) protocolo 

de admisión del 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética 
revisados y 
ajustados. 

Protocolo de 
revisión y 

ajuste de los 
protocolos de 

admisión de los 
aspirantes al 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética. 

Revisar y 
ajustar los 

protocolos de 
admisión de los 
estudiantes del 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 

Energética 
asociados al 
componente 
académico y 

determinar los 
requerimientos 
necesarios en 
la entrevista, 

prueba de 
conocimiento y 
su relación con 

el perfil del 
aspirante del 

programa.    

Director de Doctorado.     X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

31 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1. ¿Cómo lograr 
que la 
experiencia de 
nuestros 
aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 
promuevan la 
graduación 
oportuna?   

• Alcanzar una tasa de 
Graduación promedio 
de al menos el 80% de 
los estudiantes de 
posgrado 

·Tasa de Graduación promedio de 
posgrados 

Una (1) rúbrica 

diseñada,  
implementada y 
aprobada que 

orienten el 
proceso de 

entrevista a los 
aspirantes 

acorde al perfil 
de ingreso al 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética.  

No de  rúbrica 
diseñada e 

implementada 
para proceso 
de entrevista 

en el programa 
de Doctorado. 

Diseñar e 

implementar 
rúbricas que 
orienten el 
proceso de 

entrevista a los 
aspirantes 

acorde al perfil 

de ingreso 
declarado en el 

programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética. 

Director de Doctorado. 
Coordinadores de Área. 

  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

32 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1. ¿Cómo lograr 
que la 
experiencia de 
nuestros 
aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 
promuevan la 
graduación 
oportuna?   

• Alcanzar una tasa de 
Graduación promedio 
de al menos el 80% de 

los estudiantes de 
posgrado 

·Tasa de Graduación promedio de 
posgrados 

Una (1) Ruta 
metodológica 

para el 
desarrollo de la 

inducción de 
los estudiantes 

de Doctorado 
en Ingeniería 
Energética 
aprobada e 

implementada. 

Una Ruta 
metodológica 

para la 
inducción al 

programa de 
Doctorado. 

Diseñar e 
implementar la 

ruta 
metodológica 

para la  
inducción de 

los estudiantes 
que pongan en 

escena 

aspectos 
relevantes de 
la disciplina de 

la Eficiencia 
Energética y 

Energías 
Renovables.. 

Director de Doctorado.    X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
ACADEMICAS 
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33 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1. ¿Cómo lograr 
que la 
experiencia de 
nuestros 
aspirantes y 
estudiantes sea 

significativa y 
garantice la 
fidelización y 
promuevan la 
graduación 
oportuna?   

• Alcanzar una tasa de 
Graduación promedio 

de al menos el 80% de 
los estudiantes de 
posgrado 

·Tasa de Graduación promedio de 

posgrados 

Un (1) espacio 
web 

actualizado con 
contenido e 

información del 
Programa de 

Doctorado en 
Ingeniería 
Energética 

actualizados en 
el espacio 

Web.  

No. contenidos 
e información 
del programa 

de Doctorado 
en el espacio 

Web.  

Actualizar el 
espacio web 
del programa 
de Doctorado 
en Ingeniería 
Energética  en 
concordancia 

con las 

tendencias y 
protocolos 

Institucionales 
para la 

actualización 
de contenidos 
e información 
del Programa. 

Director de Doctorado.       X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA, 

TECNOLOGICA 

34 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1. ¿Cómo lograr 
que la 
experiencia de 
nuestros 
aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 
fidelización y 
promuevan la 
graduación 
oportuna?   

• Alcanzar una tasa de 
Graduación promedio 
de al menos el 80% de 
los estudiantes de 

posgrado 

·Tasa de Graduación promedio de 
posgrados 

Una (1) red 
social con 

Contenido e 
información del 

programa de   
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética 

actualizados en 
redes.  

No. de 
contenidos e 

información del 
Programa de 
Doctorado en 

las redes. 

Actualizar de 
forma 

constante y 
periódica las 

redes sociales 
del programa 
divulgando 

información 
como eventos, 

jornadas y 
documentos 
como Visión, 

Misión tanto del 
programa de 

Doctorado 
como 

institucional 
con el 

propósito de 
aumentar el 

conocimiento y 
apropiación de 
la comunidad 
académica del 

programa. 

Director de Doctorado.       X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA, 
TECNOLOGICA 

35 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

2. ¿Cómo 
generar 
bienestar a la 
comunidad 

Universitaria a 
través de la 
oferta de 
espacios y 
servicios 
pertinentes? 

Alcanzar tasa de 
cobertura mínima del 
70% de los estudiantes 
de posgrado en 
actividades de 
bienestar. 

Tasa de cobertura de los estudiantes de 
pregrado y posgrado en actividades de 
bienestar 

Al menos una 

(1) intervención 
promovida por 

bienestar.  

No. de 
intervenciones 

de bienestar 
realizadas a 

estudiantes de 
doctorado.  

Realizar 
estrategias 

para lograr una 
mayor 

cobertura de 
utilización de 

los servicios de 
Bienestar en el 
programa de 
Doctorado en 

Director de Doctorado. 
Bienestar Posgrados. 

  X X X X   
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Ingeniería 
Energética. 

36 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

3. ¿Cómo 
mejorar la 
experiencia de la 
comunidad 
Universitaria al 
utilizar las 
plataformas 
virtuales de la 
Universidad? 

Alcanzar al menos una 
tasa promedio de al 
menos el 80% de los 
estudiantes generando 
tráfico en la plataforma 

de aprendizaje virtual 
Institucional.  

Tasa de promedio de tráfico en la 
plataforma de aprendizaje virtual 
Institucional 

Al menos (1) 
asignatura del 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética con 
contenido en la 
plataforma de 
aprendizaje 

virtual 
institucional. 

No de 
asignaturas del 

programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética en 
la plataforma 

virtual del 
aprendizaje. 

Utilizar la 
plataforma 
virtual de 

aprendizaje 
institucional  

como 

estrategia  
permita el 

acceso a los 
contenidos e 

información de 
las asignaturas 
del programa 
de Doctorado 

en Ingeniería 
Energética. 

Director de Doctorado. 
Profesores del programa 

de Doctorado. 
      X X 

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA, 

TECNOLOGICA 

37 COLABORACIÓN 

1. ¿Cómo 
desarrollar 
dinámicas de 

trabajo 
interdisciplinario 
encaminadas a 
lograr los 
objetivos 
institucionales?   
  

Implementación de un 
modelo organizacional 

que involucre el trabajo 
remoto, los procesos 
interdisciplinarios y 
protocolos 
institucionales 

Modelo organizacional que involucre el 
trabajo remoto, procesos 
interdisciplinarios y protocolos 
institucionales, implementado. 

Al menos 
cuatro (4)  

evaluaciones 
de los 

profesores del 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética 

realizadas por 
periodo 

académico.  

No. de 
evaluaciones 

de los 

profesores del 
programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética 
realizadas. 

Socializar con 
los profesores 
del programa 
Doctorado en 

Ingeniería 

Energética los 
resultados de 
la evaluación 

de los 
estudiantes 

sobre su 
desempeño 

académico. 

Director de Doctorado. 
Profesores del programa 

de Doctorado. 
  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
PROFESORES 

38 COLABORACIÓN 

5. ¿Cómo 
fortalecer las 
competencias de 
los 
colaboradores de 
la Universidad de 
la Costa, de 

manera que 
respondan a las 
tendencias 
nacionales e 
internacionales 
del sector 
educativo? 

Escalafonar al menos 1 
grupo de investigación 

en categoría A1  según 
Colciencias 

Grupos de investigación escalonados 

según Colciencias 

Grupo de 
Investigación 

GIOPEN 
categorizado 

por 
COLCIENCIAS 

en A1 

Grupo de 
investigación 

GIOPEN en A1 

Mantener el 
grupo de 

investigación 
GIOPEN que 

soporta la 
investigación y 
el programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 
Energética en 
categoría A1. 

Decano de 
Departamento. 

Líder de Grupo de 

Investigación GIOPEN. 
Líder de Línea de 

Investigación. 

  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
INVESTIGACION  
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39 COLABORACIÓN 

5. ¿Cómo 
fortalecer las 
competencias de 
los 
colaboradores de 
la Universidad de 
la Costa, de 
manera que 

respondan a las 
tendencias 
nacionales e 
internacionales 
del sector 
educativo? 

Escalafonar al menos 
el 70% de los 

profesores tiempo 
completo como 

investigadores según 
Colciencias.  

Tasa de profesores tiempo completo 
escalonados como investigadores 

según Colciencias.  

cuatro (4) de 
los profesores 

PTC vinculados 
al programa de 
Doctorado en 

Ingeniería 

Energética 
categorizados 

en 
COLCIENCIAS 

No. de 
profesores PTC 

vinculados al 
programa 

categorizados 
en 

COLCIENCIAS  

Obtener la 
categorización 
los profesores 

PTC vinculados 
al programa de 

Doctorado, 
según la 

convocatoria 
de medición de 
investigadores 

SNCTI de 
COLCIENCIAS  

Decano de 
Departamento. 

Líder de Grupo de 
Investigación GIOPEN. 

Profesores PTC del 
programa. 

  X       

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 

INVESTIGACION  

40 COLABORACIÓN 

6. ¿Cómo definir 
y apropiar una 
cultura 
organizacional 
que propenda 
por el 
cumplimiento de 
los objetivos 
Institucionales? 

Contar con un 
diagnóstico y 
resignificación de la 
cultura organizacional 
acorde a los retos de la 
Universidad de la 
Costa.  

Informe de diagnóstico y resignificación 
de la cultura organizacional 

Dos (2) 
campañas para 

divulgar de 
valores 

Institucionales 
en el programa 
de Doctorado 
en Ingeniería 
Energética. 

No de 
campañas 

divulgadas a la 
comunidad del 
programa de 

Doctorado. 

Divulgar 

campañas 
sobre los 
valores 

Institucionales 
que orienten el 
quehacer diario 

de todos los 
colaboradores 

y la comunidad 
del programa 
de Doctorado 
en Ingeniería 
Energética. 

Director de Doctorado.   X   X     

41 COLABORACIÓN 

8. ¿Cómo 
fortalecer las 
finanzas de la 
Institución para 
incrementar el 
monto y alcance 
de los planes de 
inversión? 

Alcanzar una tasa de al 
menos un 20% los 

ingresos netos de la 
Institución por fuentes 
distintas a matriculas 

de pregrados y 
posgrados.  

Tasa de ingresos netos de la 
Universidad, por fuentes distintas a 

matriculas de pregrados y posgrados 

Al menos dos 
(2) estudiantes 
de pregrado, 
semilleros de 
investigación 
y/o maestría   
vinculados a 
proyectos de 
investigación 
de doctorado 

Número de 
estudiantes 

vinculados en 
los proyectos . 

Vincular al 
menos un 

estudiante del 
nivel de 

maestría y/o 
pregrado a 

proyectos de 
investigación 

doctoral 

Decano de 
Departamento. 

Líder de Grupo de 
Investigación GIOPEN. 
Director de Doctorado 

  X X X X 

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 

INVESTIGACION  
 

Esta acción hace 
referencia a eliminar o 

minimizar una 
debilidad encontrada: 
el Programa cuenta 

con poca participación 
de los estudiantes en 

los proyectos de 
investigación). 
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Artículo 2: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Especialización en Energías Renovables, que dispondrá del siguiente contenido: 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES 

PLAN DE ACCION 2020 

 

No. Área Estratégica Reto 
Meta Estratégica 

2020 
Indicador Estratégico 2020 

Meta 

Operativa  
(Meta del Plan 

de Acción 

2020) 

Indicador 
Operativo 2020 

Acciones 
Programa  

Responsable Presupuesto 

CRONOGRAMA 
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1 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 
generar una 
transformación 

pedagógica en el 
profesor, frente a 
los cambios 

educativos y 
sociales 
asumidos por la 

Universidad, 
para motivar a 
los estudiantes 

en su proceso de 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 

según el OLE 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Al menos (2) 

areas del 
conocimiento 
soportan la 

oferta 
académica del 
programa de 

Especialización 
en Energías 
Renovables 

No. de areas 

del 
conocimiento 

que soportan la 

oferta del 
programa de 

Especialización 

en Energía 
Renovable 

Articular las 

areas de 
conocimento 
con la oferta 

académica del 
programa de 

Especialización 

en Energías 
Renovables.  

 

Coordinador de 
Especialización 

Coordinadores de área 

        X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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2 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 

generar una 
transformación 
pedagógica en el 

profesor, frente a 
los cambios 
educativos y 

sociales 
asumidos por la 
Universidad, 

para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso de 

aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 

según el OLE 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Dos (2) 
profesores de 

planta 
vinculado a la 

Especialización 

en Energías 
Renovables 

intervenidos en 

el programa de 
desarrollo 
profesoral. 

No de 

profesores de 
planta de la 

Especialización 

en Energías 
Renovables en 
programa de 

desarrollo 
profesoral. 

Identificar en el 

programa de 
Especialización 

en Energías 

Renovables las 
necesidades de 

formación 

profesional 
atendiendo el 
perfil y rol del 

profesor y 
tendencias en 

el área de 

Energías 
Renovables. 

Decano de Departamento 
Coordinador de 
Especialización 

Coordinadores de Área  
Profesores PTC del programa 

de especialización. 

  X X X X 

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 

PROFESORES 

 
Esta acción hace 

referencia a eliminar 

una debilidad 
encontrada: los planes 

de desarrollo 

profesoral se orientan 
solo a las necesidades 

del programa de 

pregrado. 
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3 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 

generar una 
transformación 
pedagógica en el 

profesor, frente a 
los cambios 
educativos y 

sociales 
asumidos por la 
Universidad, 

para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso de 

aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 

según el OLE 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

seis (6) planes 
de las 

asignatura 
obligatorias 
actualizados 

No de planes 

de asignaturas 
del programa 

de 

Especialización 
en Energías 
Renovables 

actualizados. 

Actualizar los 
planes de 

asignatura, con 

el fin de 
alinearlos a los 
requerimientos 

necesarios. 

 
Coordinador de 

Especialización 
Coordinadores de área 

        X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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4 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 

generar una 
transformación 
pedagógica en el 

profesor, frente a 
los cambios 
educativos y 

sociales 
asumidos por la 
Universidad, 

para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso de 

aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 

según el OLE 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Al menos dos 
(2) planes de 

asignatura 
actualizados.  

No de planes 
de asignaturas 
electivas del 

programa de 
especialización 
en  Energías 

Renovable. 

Actualizar y 
ajustar la oferta 
de asignaturas 

electivas 
teniendo en 
cuenta las 

adecuaciones  
implementadas 
en la propuesta 

curricular de la 
Especialización 

en Energías 

Renovables. 

Coordinador de 

Especialización 
Coordinadores de Área 

        X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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5 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 

promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 

integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 

superior a 4.0 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 

de  desempeño igual o superior a 4.0 
• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor PTC: estudiantes   

• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 
internacional al año 

*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Realizar un 

inventario  y 
clasificación 
(áulico, real y 

virtual) de los 
ambientes de 
aprendizajes 

con los que 
cuenta 

actualmente el 

programa 
Especialización 

en Energías 

Renovables 

Inventario de 

ambientes de 
aprendizaje de 

la 

Especialización 
en Energía 
Renovables 

Desarrollar 
estrategias 

tendientes a: 

calibración de 
equipos de 
laboratorio, 

renovación de 
software y 

adquisición de 

nuevos 
software, 

adquisición de 

equipos de 
laboratorio 

destinados a 

los actividades 
sustantivas del 

programa.  

Decado de Departamento 
Coordinador de 

Especialización 
Coordinadores de Área 

  X       

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA, 

TECNOLOGICA 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO:MEDIOS 

EDUCATIVOS 
 

Esta acción hace 

referencia a eliminar o 
minimizar una 

debilidad encontrada: 

Poca flexibilidad en los 
recursos y salas de 

computo.   
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6 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 

aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 

relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento 

del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 

según el OLE 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Dos (2) salidas 

de campo y 
visitas 

empresariales 

en las 
asignaturas de 

la 

Especialización 
en  Energías 
Renovables 

con ambientes 
de 

aprendizajes 

definidos. 

No de salidas 
de salidas de 

campos y 

visitas 
empresariales 

realizadas. 

Mantener y 
perfeccionar las 

salidas de 
campo y las 

visitas 

empresariales 
para mejorar la 
interacción con 

el sector 
externo. 

Coordinador de 

Especialización. 
Coordinadores de Área. 

    X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA, 

TECNOLOGICA 
CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO:MEDIOS 
EDUCATIVOS 



41 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 

7 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 

aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 

relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento 

del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 

según el OLE 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Implementar al 
menos una (1) 

estrategias 

para el 
fortalecimiento 

del idioma 

ingles en los 
estudiantes del 
programa de 

Especialización 
en Energías 
Renovables 

No de 
estrategias 

implementadas 

para 
fortalecimiento 

del idioma 

ingles, 

Implementar un 
programa para 

el 
fortalecimiento 

del idioma 

ingles en los 
estudiantes de 

la 

Especialización 
en Energías 
Renovables 

que incluya 
estrategias 
didácticas y 

evaluativas, 
contenidos 
digitales. 

Coordinador de 

Especialización. 
Coordinadores de Área. 

  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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8 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 

promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 

integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 

evaluación de 
desempeño igual o 

superior a 4.0• 

Alcanzar una tasa 
mínima de 

empleabilidad 

institucional de 83% 
según el OLE.• 

Alcanzar una tasa 

mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor de al menos 
0.5• Alcanzar como 
mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30• 

Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 
completo equivalente.• 

Escalafonar al menos 
35 grupos de 

investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias• Alcanzar 

una movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 

universitaria 
(estudiantes y 

profesores**)*movilidad 

internacional según la 
definición del 

SNIES**profesores de 

planta mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 

4.0• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 
según el OLE• Tasa de generación 

productos de nuevo conocimiento por 
profesor• Índice H SCOPUS• 

Relación profesor PTC: estudiantes  • 

Grupos de investigación escalonados 
según Colciencias• Cantidad de 

miembros de la comunidad 

universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad 

internacional al año*profesores de 

planta mas profesores extranjeros 

Doce (12)  
participaciones 

de la  

comunidad 
estudiantil de la 
Especialización 

en Energías 
Renovables en 
las actividades 
promovidas por 

Bienestar 
Universitario. 

No de 
participaciones 

de estudiantes 
de 

Especialización 

en Energías 
Renovables en 
actividades de 

Bienestar. 

Incrementar la 
participación de 

los estudiantes 
del programa 

de 

Especialización 
en Energías 

Renovables en 
las actividades 

de Bienestar   

Coordinador de 
Especialización.Bienestar 

Posgrados. 

  X X X X   
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9 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 

fortalecimiento 
del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

Incrementar la 
movilidad de doble vía 

de los estudiantes 

Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes) 
con movilidad nacional e 

internacional al año 

Al menos dos 
(2) movilidades 

salientes de los 
estudiantes de 
Especialización 

en Energías 
Renovables 

No de 
movilidades 

salientes de 
estudiantes de 
Especialización 

en Energías 
Renovables. 

Incrementar los 

indicadores de 
movilidad 

estudiantil del 

programa de 
Especialización 

en Energías 

Renovables por 
medio de 

estrategias 

como misiones 
académicas, 
intercambio 

académico, 
participación en 

eventos 

académicos y 
de divulgación 

científica, 

encuentros de 
redes 

académicas. 

Coordinador de 
Especialización. 

Líder de Internacionalización. 
  X X X X 

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 

RELACION CON EL 

SECTOR EXTERNO. 
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10 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 

aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 

relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento 

del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 

según el OLE 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Un (1) grupo 
colaborativo en 

Microsoft 

Teams como 
herramienta en 
las actividades 

académicas, de 
gestión del 

Programa de 

Especialización 
en Energías 
Renovables 

No. de grupos 
colabortivos en 

Microsoft 

Teams 
aportando a la 

gestión 

administrativa y 
académica del 
programa de 

Especializacion 
en Energías 
Renovables 

Implementar el 
software 

Teams como 

sistema de 
comunicación 
integrado que 

facilita el 
acceso rápido y 
efectivo entre 

los estudiantes, 
el coordinador 
académico  y 

los profesores 
del programa 

de 

Especialización 
en Energías 
Renovables. 

Coordinador de 
Especialización 

Profesores del programa de 
Especialización. 

  X   X     
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11 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 

aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 

relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento 

del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 

según el OLE 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Realizar o 

promover al 
menos (1) 

misión 

académica en 
el programa de 
Especialización 

en Energías 
Renovables 

No de misiones 

académicas 
realizadas o 

promovidas en 

el programa de 
Especialización 

en Energías 

Renovables. 

Realización de 
Misiones 

académicas 

como una 
estrategia de 

movilidad entre 

el programa de 
Especialización 

en Energías 

Renovables y 
las IES 

internacionales 

o nacionales. 

Decano de Departamento de 
Energía. 

Coordinador de 
Especialización. 

      X   

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 
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12 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 

aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 

relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento 

del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 

según el OLE 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Realizar al 
menos (4) 

Jornadas de 

actualización y 
(2) cafés 

empresariales 

para la 
comunidad 

académica del 

programa de 
Especialización 

en Energías 

Renovables. 

No de Jornadas 

de actualización 
No de Cafés 

empresariales 

realizados por 
el programa de 
Especialización 

en Energías 
Renovables. 

Fortalecer el 

desarrollo de 
Jornadas de 

Actualización y 

los Cafés 
Empresariales 

con la 
cooperación de 

otros 
programas 

académicos o 

entidades 
externas 

teniendo en 

cuenta las 
necesidades de 

formación 

continua de los 
estudiantes, 
profesores y 

comunidad en 
general del 
programa 

académico de 
la 

Especialización 

en Energías 
Renovables. 

Coordinador de 

Especialización. 
Coordinadores de Área. 

  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 
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ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

3. ¿Cómo 
generar y aplicar 

didácticas 
innovadoras que 
involucren el 

contexto y 
motiven a los 
estudiantes a 

aprender de 
forma 
autorregulada, 

en el marco de 
una 
retroalimentación 

permanente que 
asegure el 
aprendizaje?" 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 

según el OLE 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Diseñar al 

menos (1) 
acción de 

responsabilidad 

social desde el 
programa de 

Especialización 

en Energías 
Renovables. 

No de acciones 

de 
responsabilidad 

social 

realizadas por 
el programa de 
Especialización 

en Energías 
Renovables. 

Realizar en 

acciones de 
responsabilidad 

social con 
población 

vulnerable, 
sector 

productivo, 

entidades del 
Estado 

organizadas 

por el programa 
de 

Especialización 

en Energías 
Renovables y 

con la 

cooperación de 
los programas 

del 

Departamento 
de Energía. 

Coordinador de 
Especialización. 

Líder de Responsabilidad 
Social del Departamento de 

Energía. 

      X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 
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ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo 
implementar 
procesos de la 

evaluación del 
aprendizaje cuyo 
resultados 

retroalimenten la 
gestión del 
currículo de los 

programas 
académicos en 
la Universidad la 

Costa?   

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 

según el OLE 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

PEP de 
Especialización 

en Energías 
Renovables 

ajustado. 

PEP ajustado y 

socializado. 

Ajustar el PEP 

de 
Especialización 

en Energías 

Renovables de 
acuerdo a los 
cambios en la 

normatividad 
Institucional  

Coordinador de 

Especialización. 
Coordinadores de Área. 

        X 

CONDICION  
REGISTRO 

CALIFICADO: 
DENOMINACION DEL 

PROGRAMA 
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ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 

con el desarrollo 
sostenible? 

• Alcanzar una 

movilidad 
internacional* de al 

menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 

definición del SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

seis (6) 

movilidades 
entrantes y/o 

salientes de los 

profesores de 
la 

Especialización 

Energías 
Renovables. 

No de 

movilidades 
salientes y 

entrantes de 

profesores de la 
Especialización 

Energías 

Renovables. 

Establecer y 

mantener la 
estrategias de 

misión 

académica 
para aumentar 

la movilidad 

entrante y 
saliente de 

profesores de 

la 
Especialización 

Energías 

Renovables. 

Decano del Departamento de 
Energía. 

Coordinador de 

Especialización. 
Líder de Internacionalización. 
Profesores del programa de 

Especialización. 

  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 

16 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 
transformadores 

de la sociedad y 
comprometidos 
con el desarrollo 

sostenible? 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 

universitaria 
(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 
internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes 
y profesores*) con movilidad 

internacional al año 

*profesores de planta mas profesores 
extranjeros 

seis (6) 
movilidades 

entrantes y/o 
salientes de los 
profesores de 

la 
Especialización 

Energías 

Renovables. 

No de 
movilidades 

salientes y 
entrantes de 

profesores de la 

Especialización 
Energías 

Renovables. 

Implementar la 

estrategia de 
profesor 
invitado 

internacional o 
nacional para el 

desarrollo de 

actividades en 
el programa de 
Especialización 

en Energías 
Renovables. 

Decano del Departamento de 
Energía. 

Coordinador de 

Especialización. 
Líder de Internacionalización. 

  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 

RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 

17 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 

agentes 
transformadores 
de la sociedad y 

comprometidos 
con el desarrollo 
sostenible? 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 
internacional al año 

*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

seis (6) 
movilidades 
entrantes y/o 

salientes de los 
profesores de 

la 

Especialización 
Energías 

Renovables. 

No de 
movilidades 
salientes y 

entrantes de 
profesores de la 
Especialización 

Energías 
Renovables. 

Participar en 
convocatorias 

de movilidad 
nacionales  e 

internacionales 

para aumentar 
la movilidad 

saliente de los 

profesores de 
Especialización 

en Energías 

Renovables. 

Decano del Departamento de 
Energía. 

Coordinador de 
Especialización. 

Líder de Internacionalización. 

Profesores del programa de 
Especialización. 

  X X X X 

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 

RELACION CON EL 

SECTOR EXTERNO 
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ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 

con el desarrollo 
sostenible? 

• Alcanzar una 

movilidad 
internacional* de al 

menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 

definición del SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

seis (6) 

movilidades 
entrantes y/o 

salientes de los 

profesores de 
la 

Especialización 

Energías 
Renovables. 

No de 

movilidades 
salientes y 

entrantes de 

profesores de la 
Especialización 

Energías 

Renovables. 

Participar en 
eventos 

nacionales e 

internacionales 
para aumentar 

la movilidad 

saliente de 
profesores de 

la 

Especialización 
en Energías 
Renovables. 

Decano del Departamento de 
Energía. 

Coordinador de 

Especialización. 
Líder de Internacionalización. 
Profesores del programa de 

Especialización. 

  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 

19 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 
transformadores 

de la sociedad y 
comprometidos 
con el desarrollo 

sostenible? 

Alcanzar un 
incremento de  83 % la 
tasa de empleabilidad 

de los graduados 

Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 

según el OLE 

Un (1) Informe 
de 

empleabilidad 

de los 
graduados del 
programas de 

la 
Especialización 

Energías 

Renovables. 

No de informe 
de 

empleabilidad 
de los 

graduados del 

programa en el 
sector 

productivo. 

Actualizar la 
base de datos 

de los 
graduados a 
través de los 

listados de 
asistencias de 
los diferentes 

eventos 
realizados por 
el Programa de 

Especialización 
en Energías 
Renovables.  

Coordinador de 
Especialización. 

  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 

 
Esta acción hace 

referencia a eliminar o 

minimizar una 
debilidad encontrada: 
poca disponibilidad de 

estadísticas sobre los 
graduados del 

programa. 
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20 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 
transformadores 

de la sociedad y 
comprometidos 
con el desarrollo 

sostenible? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 

evaluación de 
desempeño igual o 

superior a 4.0• 

Alcanzar una tasa 
mínima de 

empleabilidad 

institucional de 83% 
según el OLE.• 

Alcanzar una tasa 

mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor de al menos 
0.5• Alcanzar como 
mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30• 

Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 
completo equivalente.• 

Escalafonar al menos 
35 grupos de 

investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias• Alcanzar 

una movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 

universitaria 
(estudiantes y 

profesores**)*movilidad 

internacional según la 
definición del 

SNIES**profesores de 

planta mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 

4.0• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 
según el OLE• Tasa de generación 

productos de nuevo conocimiento por 
profesor• Índice H SCOPUS• 

Relación profesor PTC: estudiantes  • 

Grupos de investigación escalonados 
según Colciencias• Cantidad de 

miembros de la comunidad 

universitaria (estudiantes y 
profesores*) con movilidad 

internacional al año*profesores de 

planta mas profesores extranjeros 

Un (1) 

encuentro de 
graduados 

organizado por 

el programa de 
Especialización 

en Energías 
Renovables 

No. Encuentro 
de graduados 
del programa 

de 
Especialización. 

Realizar un 
encuentro de 

graduados 

anual que 
permita 

consolidar 

información y 
registro de 

necesidades de 

formación para 
incluirlos en las 
estrategias a 

realizar desde 
el programa de 
Especialización 

en Energías 
Renovables. 

Coordinador de 

Especialización. 
  X X     

Esta acción va en 
función a subsanar las 
siguientes debilidades 

identificadas en el 
documento de 

autoevaluación (el 

programa no ha 
realizado encuentro de 

graduados, 
insuficiente 

reconocimientos de 
los graduados) 
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ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 

con el desarrollo 
sostenible? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 

según el OLE 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Dos (2) cursos 

de formación 
continua 

ofertados a la 

comunidad del 
programa de 

Especialización 

en Energías 
Renovables. 

No de 
programas de 

formación 

continua 
ofertados por el 

programa de 

Especialización. 

Ofertar los 
cursos del 

programa como 

formación 
continua a los 
graduados del 

programa de 
Especialización 

en Energías 

Renovables y 
la comunidad 

académica 

general. 

Decano de Departamento de 
Energía. 

Coordinador de 
Especialización. 

  X X X X 

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 

RELACION CON EL 

SECTOR EXTERNO 
 

Esta acción hace 

referencia a eliminar o 
minimizar una 

debilidad encontrada: 

Baja participación de 
los egresados en los 
cursos de formación 

continua. 



53 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 

22 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 

con el desarrollo 
sostenible? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 

según el OLE 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Diseñar e 

implementar al 
menos (2) 

estrategias de 

promoción del 
programa de 

Especialización 

en Energías 
Renovables. 

No de 
estrategias de 
promoción del 

programa de 
Especialización 

en Energías 

Renovables. 

Implementar 
estrategias de 

promoción del 
programa 

académico de 

Especialización 
en Energías 

Renovables y 

las actividades 
desarrolladas 
por el mismo 

con el propósito 
de lograr mayor 
participación de 

la comunidad 
en el programa. 

Coordinador de 

Especialización. 
  X   X   

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 



54 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 

23 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 

con el desarrollo 
sostenible? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 

según el OLE 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Al menos dos 

(2) 
Participaciones 
de profesores, 

estudiantes y 
graduados del 
programa de 

Especialización 
en Energías 

Renovables en 

Redes 
Académicas 
nacionales e 

Internacionales 

No de 
participaciones 

en redes 
académicas. 

Realizar 
acciones para 

lograr la 
participación 
activa de los 

actores del 
programa de 

Especialización 

en Energías 
Renovables en 

Redes 

Académicas, 
Científicas, 
Técnicas, 

Tecnológicas a 
nivel nacional e 
internacional. 

Decano de Departamento de 
Energía. 

Coordinador de 
Especialización. 

    X   X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 
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ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan 
articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y el 
uso de 

herramientas de 
gestión para el 
desempeño 

profesional?  

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 

según el OLE 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Incrementar en 

un 10% la 
colección 

bibliográfica al 

servicio del  
programa de 

Especialización 

en Energías 
Renovables.   

No. de nueva 
colección 

bibliográfica del 
programa de 

especialización. 

Actualizar los 
recursos 

bibliográficos 
del programa 

de 

Especialización 
en Energías 
Renovables, 

coherentes con 
las 

competencias 

de la profesión 
y que involucre 

material de 

lengua 
extranjera. 

Coordinador de 

Especialización. 
Coordinadores de Área. 

      X X 

 
CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO:MEDIOS 

EDUCATIVOS 
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ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan 
articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y el 
uso de 

herramientas de 
gestión para el 
desempeño 

profesional?  

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 

según el OLE 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

100% de 
estudiantes y 

profesores con 
acceso a 
recurso 

electronico al 
servicio del 

programa de 

especialización 
en Energías 
Renovables 

No de 
estudiantes y 

profesores con 

acceso a 
recursos 

electronicos.  

Implementar 
como 

estrategia 

evaluativa en 
las asignaturas 
del programa 

de 
Especialización 

en Energías 

Renovables, la 
elaboración de 
documentos, 

trabajos e 
informes partir 
de la lectura de 

artículos 
científicos en 

español e 

ingles, 
descargados 

de las bases de 

datos 
especializadas 

de la 

Universidad. 

Coordinador de 
Especialización. 

Coordinadores de Área. 
Profesores del programa de 

Especialización. 

  X X X X 

 
CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO:MEDIOS 

EDUCATIVOS 
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ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan 
articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y el 
uso de 

herramientas de 
gestión para el 
desempeño 

profesional?  

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 

según el OLE 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Renovar el 
Registro 

Calificado del 

programa de 
Especialización 

en Energías 

Renovables. 

Registro 
Calificado 

Renovado del 

programa de 
Especialización 

en Energías 

Renovables. 

Renovar el 
Registro 

Calificado del 

programa de 
Especialización 

en Energías 

Renovables. 

Coordinador de 

Especialización. 
  X X X X 

MANTENIMIENTO DE 

LAS CONDICIONES 
DE REGISTRO 
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ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan 
articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y el 
uso de 

herramientas de 
gestión para el 
desempeño 

profesional?  

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 

según el OLE 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Cuatro (4) de 

los planes de 
asignatura del 
programa de 

Especialización 
en Energías 
Renovables 

con contenidos 
digitales. 

No de planes 

de asignaturas 
del programa 

de 

Especialización 
en Energías 

Renovables con 

contenido 
digital. 

Diseñar e 
Implementar 

contenidos 
digitales en los 

planes de 

asignatura del 
programa de 

Especialización 

en Energías 
Renovables. 

Coordinador de 
Especialización. 

Coordinadores de Área. 
Profesores del programa de 

Especialización. 

    X   X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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28 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 
consolidar la 
cultura 

investigativa de 
la comunidad 
académica en el 

marco del 
proceso de 
enseñanza y 

aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 

0.5 

• Alcanzar como 
mínimo un índice H 

Institucional en 

SCOPUS de 30 

• Tasa de profesores con evaluación 

de  desempeño igual o superior a 4.0 
• Tasa de empleabilidad de los 

graduados en el sector productivo 

según el OLE 
• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor PTC: estudiantes   

• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 
• Cantidad de miembros de la 

comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 
internacional al año 

*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Implementar al 

menos (2) 
estrategias en 
el programa de 

Especialización 
en Energías 
Renovables 

que den 
respuesta a la 
promoción de 

los procesos de 
investigación. 

No de jornadas 

de socialización 
realizadas en el 

programa de 

especialización. 

Realizar 

jornadas de 
socialización de 

los proyectos 

de 
investigación y 
sus resultados 

derivados a 
través de un 

evento 

semestral para 
los estudiantes 
y la comunidad 

del programa 
de 

Especialización 
en Energías 

Renovables. 

Decano de Departamento de 
Energía. 

Coordinador de 
Especialización. 

Líder de Grupo de 

Investigación GIOPEN. 
Gestor de Publicaciones del 
Departamento de Energía. 

    X   X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 

INVESTIGACION  
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29 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE  

7. ¿Cómo 

consolidar la 
cultura 
investigativa de 

la comunidad 
académica en el 
marco del 

proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 
profesor de al menos 
0.5• Alcanzar como 
mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor• 

Índice H SCOPUS 

Seis (6) planes 

de asignatura 
obligatorios del 
programa de 

Especialización 
en Energías 
Renovables 

con referencias 
bibliográficas 
actualizadas. 

No de planes 
de asignatura 
actualizados. 

Actualizar las 
referencias 

bibliográfica de 

los planes de 
asignatura del 
programa de 

Especialización 
en Energías 
Renovables 

con la 

producción 
investigativa de 
los profesores 

vinculados al 
programa. 

Coordinador de 
Especialización.Coordinadores 

de Área. 
        X 

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 

INVESTIGACION  
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ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 
consolidar la 

cultura 
investigativa de 
la comunidad 

académica en el 
marco del 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con evaluación 
de  desempeño igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de los 
graduados en el sector productivo 

según el OLE 

• Tasa de generación productos de 
nuevo conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según Colciencias 

• Cantidad de miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes 

y profesores*) con movilidad 

internacional al año 
*profesores de planta mas profesores 

extranjeros 

Un (1) proyecto 
de aula del 

programa de 
Especialización 

en Energías 

Renovables 
aprobados por 

comité 

curricular y con 
seguimientos 
periódicos. 

No de 
Proyectos de 

aula del 

programa de 
especialización 
formalizados 

por comité. 

Implementar 
ruta 

metodológica 

para la 
elaboración, 
evaluación y 

seguimiento de 
los proyectos 
de aula en el 

programa de 
Especialización 

en Energías 

Renovables. 

Coordinador de 

Especialización. 
Coordinadores de Área. 

    X   X   
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31 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1. ¿Cómo lograr 
que la 

experiencia de 
nuestros 
aspirantes y 

estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 

fidelización y 
promuevan la 
graduación 

oportuna?   

• Alcanzar una tasa de 

Graduación promedio 
de al menos el 80% de 
los estudiantes de 

posgrado 

·Tasa de Graduación promedio de 
posgrados 

Un (1) 
protocolo para 
la admisión del 

programa de 
Especialización 

en Energías 

Renovables 
revisado y 
aprobado. 

No de 
protocolos de 

admisión. 

Revisar y 

ajustar los 
protocolos de 

admisión de los 

estudiantes del 
programa de 

Especialización 

en Energías 
Renovables 
asociados al 

componente 
académico y 

determinar los 

requerimientos 
necesarios en 
la entrevista, 

prueba de 
conocimiento y 
su relación con 

el perfil del 
aspirante del 

programa.    

Coordinador de 
Especialización. 

    X X   

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

32 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1. ¿Cómo lograr 
que la 

experiencia de 
nuestros 
aspirantes y 

estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 

fidelización y 
promuevan la 
graduación 

oportuna?   

• Alcanzar una tasa de 

Graduación promedio 
de al menos el 80% de 
los estudiantes de 

posgrado 

·Tasa de Graduación promedio de 
posgrados 

Una (1) rúbrica 
diseñada,  

implementada 

y aprobada que 
orienten el 
proceso de 

entrevista a los 
aspirantes 

acorde al perfil 

de ingreso al 
programa de 

Especialización 

en Energías 
Renovables.  

No de  rúbrica 
diseñada e 

implementada 
para proceso 

de entrevista en 

el programa de 
especialización. 

Diseñar e 
implementar 
rúbricas que 

orienten el 
proceso de 

entrevista a los 

aspirantes 
acorde al perfil 

de ingreso 

declarado en el 
programa de 

Especialización 

en Energías 
Renovables. 

Coordinador de 
Especialización. 

Coordinadores de Área. 
      X   

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

33 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1. ¿Cómo lograr 

que la 
experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 

• Alcanzar una tasa de 
Graduación promedio 

de al menos el 80% de 
los estudiantes de 
posgrado 

·Tasa de Graduación promedio de 
posgrados 

Una (1) Ruta 
metodológica 

para el 

desarrollo de la 
inducción de 

los estudiantes 

de 
Especialización 

Ruta 
metodológica 
desarrollada 

para la 
inducción al 
programa de 

Especialización. 

Diseñar e 

implementar la 
ruta 

metodológica 

para la  
inducción de 

los estudiantes 

que pongan en 
escena 

Coordinador de 
Especialización. 

  X   X   

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 
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promuevan la 

graduación 
oportuna?   

aprobada e 

implementada. 

aspectos 

relevantes de la 
disciplina de 

Energías 

Renovables. 

34 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1. ¿Cómo lograr 
que la 

experiencia de 
nuestros 
aspirantes y 

estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 

fidelización y 
promuevan la 
graduación 

oportuna?   

• Alcanzar una tasa de 

Graduación promedio 
de al menos el 80% de 
los estudiantes de 

posgrado 

·Tasa de Graduación promedio de 
posgrados 

Un (1) espacio 

web con 
Contenidos e 

información del 

Programa de 
Especialización 

en Energías 

Renovables 
actualizados en 

el espacio 

Web.  

No. de espacios 
web 

actualizados 

Actualizar el 

espacio web 
del programa 

de 

Especialización 
en Energías 

Renovables en 

concordancia 
con las 

tendencias y 

protocolos 
Institucionales 

para la 

actualización 
de contenidos e 
información del 

Programa. 

Coordinador de 
Especialización. 

    X   X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA, 

TECNOLOGICA 

35 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1. ¿Cómo lograr 
que la 
experiencia de 

nuestros 
aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 
promuevan la 

graduación 
oportuna?   

• Alcanzar una tasa de 
Graduación promedio 
de al menos el 80% de 

los estudiantes de 
posgrado 

·Tasa de Graduación promedio de 
posgrados 

Una (1) red 

social con 
contenidos e 

información del 
programa de 

especialización 
en Energías 
Renovables.  

No. de redes 
sociales 

actualizados 

Actualizar de 
forma 

constante y 
periódica las 

redes sociales 

del programa 
divulgando 
información 

como eventos, 
jornadas y 

documentos 

como Visión, 
Misión tanto del 

programa de 

especialización 
como 

institucional 

con el propósito 
de aumentar el 
conocimiento y 

apropiación de 

Coordinador de 
Especialización. 

    X   X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA, 
TECNOLOGICA 
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la comunidad 

académica del 
programa. 

36 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

2. ¿Cómo 
generar 

bienestar a la 
comunidad 
Universitaria a 

través de la 
oferta de 
espacios y 

servicios 
pertinentes? 

Alcanzar tasa de 
cobertura mínima del 
70% de los estudiantes 

de posgrado en 
actividades de 
bienestar. 

Tasa de cobertura de los estudiantes 

de pregrado y posgrado en 
actividades de bienestar 

Realizar dos 

(2) 
intervenciones 

de Bienestar en 

las clases de 
Especialización 

en Energías 

Renovables. 

No de 

intervenciones 
realizadas. 

Realizar 
estrategias 

para lograr una 

mayor 
cobertura de 
utilización de 

los servicios de 
Bienestar en el 
programa de 

Especialización 
en Energías 
Renovables. 

Coordinador de 

Especialización. 
Bienestar Posgrados. 

    X   X   

37 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

3. ¿Cómo 
mejorar la 

experiencia de la 
comunidad 
Universitaria al 

utilizar las 
plataformas 
virtuales de la 

Universidad? 

Alcanzar al menos una 
tasa promedio de al 
menos el 80% de los 

estudiantes generando 
tráfico en la plataforma 
de aprendizaje virtual 

Institucional.  

Tasa de promedio de tráfico en la 
plataforma de aprendizaje virtual 

Institucional 

Al menos (1) 
asignatura del 
programa de 

Especialización 
en Energías 
Renovables 

con contenido 
en la 

plataforma de 

aprendizaje 
virtual.  

No de 

asignaturas del 
programa de 

especialización 

en plataforma 
virtual de 

aprendizaje. 

Utilizar la 
plataforma 
virtual de 

aprendizaje 
institucional 
como una 

estrategia que 
le permita a los 
estudiantes el 

acceso a 
contenidos e 

información de 

las asignaturas 
del programa 

de 

Especialización 

Coordinador de 
Especialización. 

Coordinadores de Área. 

Profesores del programa de 
Especialización. 

      X X 

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA, 
TECNOLOGICA 
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en Energías 

Renovables. 

38 COLABORACIÓN 

1. ¿Cómo 
desarrollar 
dinámicas de 

trabajo 
interdisciplinario 
encaminadas a 

lograr los 
objetivos 
institucionales?   

  

Implementación de un 
modelo organizacional 

que involucre el trabajo 
remoto, los procesos 
interdisciplinarios y 

protocolos 
institucionales 

Modelo organizacional que involucre 
el trabajo remoto, procesos 
interdisciplinarios y protocolos 

institucionales, implementado. 

Al menos 

cuatro (4) 
evaluaciones 
de profesores 

del programa 
de 

Especialización 

en Energías 
Renovables 

realizadas por 

periodo. 

No de 
evaluaciones 

de los 
profesores del 
programa de 

especialización 
realizadas. 

Socializar con 
los profesores 

del programa 
de 

Especialización 

en Energías 
Renovables los 
resultados de la 

evaluación de 
los estudiantes 

sobre su 

desempeño 
académico. 

Coordinador de 

Especialización. 
Coordinadores de Área. 

Profesores del programa de 

Especialización. 

    X   X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 

PROFESORES 

39 COLABORACIÓN 

5. ¿Cómo 

fortalecer las 
competencias de 
los 

colaboradores 
de la 
Universidad de 

la Costa, de 
manera que 
respondan a las 

tendencias 
nacionales e 
internacionales 

del sector 
educativo? 

Escalafonar al menos 
1 grupo de 

investigación en 
categoría A1  según 

Colciencias 

Grupos de investigación escalonados 
según Colciencias 

Grupo de 
Investigación 

GIOPEN 

categorizado 
por 

COLCIENCIAS 

en A1 

Grupo de 

investigación 
GIOPEN en A1 

Mantener el 
grupo de 

investigación 
GIOPEN que 

soporta la 

investigación y 
el programa de 
Especialización 

en Energías 
Renovables en 
categoría A1. 

Decano de Departamento. 
Líder de Grupo de 

Investigación GIOPEN. 
Líder de Línea de 

Investigación. 

  X X X X 

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 

INVESTIGACION  
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40 COLABORACIÓN 

5. ¿Cómo 

fortalecer las 
competencias de 
los 

colaboradores 
de la 
Universidad de 

la Costa, de 
manera que 
respondan a las 

tendencias 
nacionales e 
internacionales 

del sector 
educativo? 

Escalafonar al menos 
el 70% de los 

profesores tiempo 
completo como 

investigadores según 

Colciencias.  

Tasa de profesores tiempo completo 

escalonados como investigadores 
según Colciencias.  

Tres (3) 
profesores de 

planta 

vinculados al 
programa de 

Especialización 

en Energías 
Renovables 
mantienen y 

mejoran la 
categorización 

en 

COLCIENCIAS 

No de 
profesores 

vinculados al 

programa 
categorizados 

en 

COLCIENCIAS  

Obtener la 
categorización 

los profesores 
vinculados al 
programa de 

especialización, 
según la 

convocatoria de 

medición de 
investigadores 

SNCTI de 

COLCIENCIAS  

Decano de Departamento. 

Líder de Grupo de 
Investigación GIOPEN. 

Profesores PTC del programa. 

  X       

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 

INVESTIGACION  

41 COLABORACIÓN 

6. ¿Cómo definir 

y apropiar una 
cultura 
organizacional 

que propenda 
por el 
cumplimiento de 

los objetivos 
Institucionales? 

Contar con un 
diagnóstico y 
resignificación de la 

cultura organizacional 
acorde a los retos de la 
Universidad de la 

Costa.  

Informe de diagnóstico y 

resignificación de la cultura 
organizacional 

Dos (2) 

campañas para 
divulgar de 

valores 

Institucionales 
en el programa 

de 

Especialización 
en Energías 
Renovables. 

No de 
campañas 

divulgadas a la 
comunidad del 
programa de 

especialización. 

Divulgar 

campañas 
sobre los 
valores 

Institucionales 
que orienten el 
quehacer diario 

de todos los 
colaboradores 
y la comunidad 

del programa 
de 

Especialización 

en Energías 
Renovables. 

Coordinador de 
Especialización. 

  X   X     

 

 
 
Artículo 3: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Especialización en Gerencia Energética, que dispondrá del siguiente contenido: 

 
 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE ENERGÍA 
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA ENERGÉTICA  

PLAN DE ACCIÓN 2020 
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No. Área Estratégica Reto 
Meta Estratégica 

2020 
Indicador Estratégico 

2020 

Meta 

Operativa  
(Meta del Plan 

de Acción 

2020) 

Indicador 
Operativo 2020 

Acciones 
Programa  

Responsable Presupuesto 

CRONOGRAMA 

Observaciones 
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1 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 
generar una 
transformación 

pedagógica en el 
profesor, frente a 
los cambios 

educativos y 
sociales 
asumidos por la 

Universidad, 
para motivar a 
los estudiantes 

en su proceso de 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 

evaluación de  desempeño 
igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de 

los graduados en el sector 
productivo según el OLE 

• Tasa de generación 

productos de nuevo 
conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: 
estudiantes   

• Grupos de investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de miembros de 

la comunidad universitaria 
(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas 

profesores extranjeros 

Al menos  (2) 

areas de 
conocimiento 
definidas en la 

oferta 
académica del 
programa de 

especialización 
en Gerencia 
Energética 

No. de areas de 
conocimiento 

que soportan la 
oferta 

académica del 

programa 

Articular la 
oferta 

académica a 

las areas del 
conocimiento 

que soportan el 

programa 

 

Coordinador de 
Especialización 

Coordinadores de área 

        X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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2 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 

generar una 
transformación 
pedagógica en el 

profesor, frente a 
los cambios 
educativos y 

sociales 
asumidos por la 
Universidad, 

para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso de 

aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 

evaluación de  desempeño 
igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE 
• Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor 
• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: 

estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según 

Colciencias 
• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 

(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 

*profesores de planta mas 
profesores extranjeros 

seis (6) planes 
de las 

asignatura 
obligatorias 
actualizados 

No de planes 

de asignaturas 
del programa 

de 

Especialización 
en Gerencia 
Energetica 

actualizados. 

Actualizar los 
planes de 

asignatura, con 

el fin de 
alinearlos a los 
requerimientos 

necesarios. 

 
Coordinador de 

Especialización 
Coordinadores de área 

        X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 



70 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 

3 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 

generar una 
transformación 
pedagógica en el 

profesor, frente a 
los cambios 
educativos y 

sociales 
asumidos por la 
Universidad, 

para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso de 

aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 

evaluación de  desempeño 
igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE 
• Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor 
• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: 

estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según 

Colciencias 
• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 

(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 

*profesores de planta mas 
profesores extranjeros 

Al menos dos 
(2) planes de 

asignatura 
actualizados.  

No de planes 
de asignaturas 
electivas del 

programa de 
especialización 
en  Gerencia 

Energetica. 

Actualizar y 
ajustar la oferta 
de asignaturas 

electivas 
teniendo en 
cuenta las 

adecuaciones  
implementadas 
en la propuesta 

curricular de la 
Especialización 

en Gerencia 

Energetica. 

Coordinador de 

Especialización 
Coordinadores de Área 

        X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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4 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 

generar una 
transformación 
pedagógica en el 

profesor, frente a 
los cambios 
educativos y 

sociales 
asumidos por la 
Universidad, 

para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso de 

aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 

evaluación de  desempeño 
igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE 
• Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor 
• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: 

estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según 

Colciencias 
• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 

(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 

*profesores de planta mas 
profesores extranjeros 

Dos (2) 
profesores de 

planta 
vinculado a la 

Especialización 

en Gerencia 
Energética 

intervenidos en 

el programa de 
desarrollo 
profesoral. 

No de 

profesores de 
planta de la 

Especialización 

en Gerencia 
Energética en 
programa de 

desarrollo 
profesoral. 

Identificar en el 

programa de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética las 
necesidades de 

formación 

profesional 
atendiendo el 
perfil y rol del 

profesor y 
tendencias en 
el area de la 

Eficiencia 
Energetica 

Decano de 

Departamento 
Coordinador de 
Especialización 

Coordinadores de Área  
Profesores PTC del 

programa de 

especialización. 

  X X X X 

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 

PROFESORES 

 
Esta acción hace 

referencia a eliminar 

una debilidad 
encontrada: los planes 

de desarrollo 

profesoral se orientan 
solo a las necesidades 

del programa de 

pregrado. 
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5 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 

aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 

relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento 

del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 

evaluación de  desempeño 
igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE 
• Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor 
• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: 

estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según 

Colciencias 
• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 

(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 

*profesores de planta mas 
profesores extranjeros 

Dos (2) salidas 
de campo y 

visitas 

empresariales 
en las 

asignaturas de 

la 
Especialización 

en Gerencia 

Energética con 
ambientes de 
aprendizajes 

definidos. 

No de salidas 
de salidas de 

campos y 

visitas 
empresariales 

realizadas. 

Mantener y 

perfeccionar las 
salidas de 

campo y las 

visitas 
empresariales 
para mejorar la 

interacción con 
el sector 

externo del 

programa de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética. 

Coordinador de 

Especialización. 
Coordinadores de Área. 

    X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA, 

TECNOLOGICA 
CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO:MEDIOS 
EDUCATIVOS 
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6 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 

promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 

integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 

superior a 4.0 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 

evaluación de  desempeño 
igual o superior a 4.0 
• Tasa de generación 

productos de nuevo 
conocimiento por profesor 

• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: 
estudiantes   

• Grupos de investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de miembros de 

la comunidad universitaria 
(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas 

profesores extranjeros 

Realizar un 

inventario  y 
clasificación 
(áulico, real y 

virtual) de los 
ambientes de 
aprendizajes 

con los que 
cuenta 

actualmente el 

programa 
Especialización 

en Gerencia 

Energética 

Inventario de 

ambientes de 
aprendizaje de 

la 

Especialización 
en Gerencia 
Energética 

Desarrollar 
estrategias 

tendientes a: 

calibración de 
equipos de 
laboratorio, 

renovación de 
software y 

adquisición de 

nuevos 
software, 

adquisición de 

equipos de 
laboratorio 

destinados a 

los actividades 
sustantivas del 

programa.  

Decado de 
Departamento 
Coordinador de 

Especialización 
Coordinadores de Área 

  X       

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA, 

TECNOLOGICA 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO:MEDIOS 

EDUCATIVOS 
 

Esta acción hace 

referencia a eliminar o 
minimizar una 

debilidad encontrada: 

Poca flexibilidad en los 
recursos y salas de 

computo.   
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6 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 

aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 

relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento 

del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 

evaluación de  desempeño 
igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE 
• Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor 
• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: 

estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según 

Colciencias 
• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 

(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 

*profesores de planta mas 
profesores extranjeros 

Implementar al 
menos una (1) 

estrategias 

para el 
fortalecimiento 

del idioma 

ingles en los 
estudiantes del 
programa de 

Especialización 
en Gerencia 
Energética. 

No de 
estrategias 

implementadas 

para el 
fortalecimiento 

del idioma 

ingles  

Implementar un 
programa para 

el 
fortalecimiento 

del idioma 

ingles en los 
estudiantes de 

la 

Especialización 
en Gerencia 

Energética que 

incluya 
estrategias 
didácticas y 

evaluativas, 
contenidos 
digitales. 

Coordinador de 

Especialización. 
Coordinadores de Área. 

  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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7 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 

promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 

integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 

evaluación de 
desempeño igual o 

superior a 4.0• 

Alcanzar una tasa 
mínima de 

empleabilidad 

institucional de 83% 
según el OLE.• 

Alcanzar una tasa 

mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor de al menos 
0.5• Alcanzar como 
mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30• 

Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 
completo equivalente.• 

Escalafonar al menos 
35 grupos de 

investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias• Alcanzar 

una movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 

universitaria 
(estudiantes y 

profesores**)*movilidad 

internacional según la 
definición del 

SNIES**profesores de 

planta mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 
evaluación de  desempeño 

igual o superior a 4.0• 
Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE• 
Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor• 
Índice H SCOPUS• 

Relación profesor PTC: 

estudiantes  • Grupos de 
investigación escalonados 

según Colciencias• 

Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 
(estudiantes y profesores*) 

con movilidad internacional 
al año*profesores de 

planta mas profesores 

extranjeros 

Doce (12)  
participaciones 

de la  

comunidad 
estudiantil de la 
Especialización 

en Gerencia 
Energética en 
las actividades 
promovidas por 

Bienestar 
Universitario. 

No de 
participaciones 

de estudiantes 
de 

Especialización 

en Gerencia 
Energética en 
actividades de 

Bienestar. 

Incrementar la 
participación de 

los estudiantes 
del programa 

de 

Especialización 
en Gerencia 

Energética en 
las actividades 

de Bienestar   

Coordinador de 
Especialización.Bienestar 

Posgrados. 

  X X X X   
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8 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 

fortalecimiento 
del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

Incrementar la 
movilidad de doble vía 

de los estudiantes 

Cantidad de miembros de 

la comunidad universitaria 
(estudiantes) con 

movilidad nacional e 

internacional al año 

Al menos dos 
(2) movilidades 

salientes de los 
estudiantes de 
Especialización 

en Gerencia 
Energética. 

No de 
movilidades 

salientes de 
estudiantes de 
Especialización 

en Gerencia 
Energética. 

Incrementar los 

indicadores de 
movilidad 

estudiantil del 

programa de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética por 
medio de 

estrategias 

como misiones 
académicas, 
intercambio 

académico, 
participación en 

eventos 

académicos y 
de divulgación 

científica, 

encuentros de 
redes 

académicas. 

Coordinador de 

Especialización. 
Líder de 

Internacionalización. 

  X X X X   
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9 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 

aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 

relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento 

del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 

evaluación de  desempeño 
igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE 
• Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor 
• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: 

estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según 

Colciencias 
• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 

(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 

*profesores de planta mas 
profesores extranjeros 

Un (1) grupo 
colaborativo en 

Microsoft 

Teams como 
herramienta en 
las actividades 

académicas, de 
gestión del 

Programa de 

Especialización 
en Gerencia 
Energética. 

Teams del 
programa de 

Especializacion 
en Gerencia 
Energetica 

Implementar el 
software 

Teams como 

sistema de 
comunicación 
integrado que 

facilita el 
acceso rápido y 
efectivo entre 

los estudiantes, 
el coordinador 
académico  y 

los profesores 
del programa 

de 

Especialización 
en Gerencia 
Energética. 

Coordinador de 
Especialización 

Profesores del programa 
de Especialización. 

  X   X     
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10 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 

aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 

relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento 

del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 

evaluación de  desempeño 
igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE 
• Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor 
• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: 

estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según 

Colciencias 
• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 

(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 

*profesores de planta mas 
profesores extranjeros 

Realizar o 

promover al 
menos (1) 

misión 

académica en 
el programa de 
Especialización 

en Gerencia 
Energética. 

No de misiones 

académicas 
realizadas o 

promovidas en 

el programa de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética. 

Realización de 
Misiones 

académicas 

como una 
estrategia de 

movilidad entre 

el programa de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética y 
las IES 

internacionales 

o nacionales. 

Decano de 
Departamento de 

Energía. 
Coordinador de 
Especialización. 

      X   

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 
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11 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 

aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 

relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento 

del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 

evaluación de  desempeño 
igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE 
• Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor 
• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: 

estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según 

Colciencias 
• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 

(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 

*profesores de planta mas 
profesores extranjeros 

Realizar al 
menos (4) 

Jornadas de 

actualización y 
(2) cafés 

empresariales 

para la 
comunidad 

académica del 

programa de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética. 

No de Jornadas 

de actualización 
No de Cafés 

empresariales 

realizados por 
el programa de 
Especialización 

en Gerencia 
Energética. 

Fortalecer el 

desarrollo de 
Jornadas de 

Actualización y 

los Cafés 
Empresariales 

con la 
cooperación de 

otros 
programas 

académicos o 

entidades 
externas 

teniendo en 

cuenta las 
necesidades de 

formación 

continua de los 
estudiantes, 
profesores y 

comunidad en 
general del 
programa 

académico de 
la 

Especialización 

en Gerencia 
Energética. 

Coordinador de 

Especialización. 
Coordinadores de Área. 

  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 
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12 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

3. ¿Cómo 
generar y aplicar 

didácticas 
innovadoras que 
involucren el 

contexto y 
motiven a los 
estudiantes a 

aprender de 
forma 
autorregulada, 

en el marco de 
una 
retroalimentación 

permanente que 
asegure el 
aprendizaje?" 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 

evaluación de  desempeño 
igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE 
• Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor 
• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: 

estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según 

Colciencias 
• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 

(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 

*profesores de planta mas 
profesores extranjeros 

Diseñar al 

menos (1) 
acción de 

responsabilidad 

social desde el 
programa de 

Especialización 

en Gerencia 
Energética. 

No de acciones 

de 
responsabilidad 

social 

realizadas por 
el programa de 
Especialización 

en Gerencia 
Energética. 

Realizar en 

acciones de 
responsabilidad 

social con 
población 

vulnerable, 
sector 

productivo, 

entidades del 
Estado 

organizadas 

por el programa 
de 

Especialización 

en Gerencia 
Energética y 

con la 

cooperación de 
los programas 

del 

Departamento 
de Energía. 

Coordinador de 
Especialización. 

Líder de Responsabilidad 
Social del Departamento 

de Energía. 

      X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 
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ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo 
implementar 
procesos de la 

evaluación del 
aprendizaje cuyo 
resultados 

retroalimenten la 
gestión del 
currículo de los 

programas 
académicos en 
la Universidad la 

Costa?   

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 

evaluación de  desempeño 
igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE 
• Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor 
• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: 

estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según 

Colciencias 
• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 

(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 

*profesores de planta mas 
profesores extranjeros 

PEP de 
Especialización 

en Gerencia 
Energética 
ajustado. 

PEP de la 
Especialización 

en Gerencia 

Energética 
ajustado y 

socializado. 

Ajustar el PEP 

de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética de 
acuerdo a los 
cambios en la 

normatividad 
Institucional  

Coordinador de 

Especialización. 
Coordinadores de Área. 

        X 

CONDICION  
REGISTRO 

CALIFICADO: 
DENOMINACION DEL 

PROGRAMA 
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ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 

con el desarrollo 
sostenible? 

• Alcanzar una 

movilidad 
internacional* de al 

menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 

definición del SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 
(estudiantes y profesores*) 

con movilidad internacional 
al año 

*profesores de planta mas 

profesores extranjeros 

seis (6)  

movilidades 
entrantes y/o 

salientes de los 

profesores de 
la 

Especialización 

Gerencia 
Energética. 

No. de 

movilidades 
salientes y 

entrantes de 

profesores de la 
Especialización 

Gerencia 

Energética. 

Establecer y 

mantener la 
estrategias de 

misión 

académica 
para aumentar 

la movilidad 

entrante y 
saliente de 

profesores de 

la 
Especialización 

Gerencia 

Energética. 

Decano del 

Departamento de 
Energía. 

Coordinador de 

Especialización. 
Líder de 

Internacionalización. 

Profesores del programa 
de Especialización. 

  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 

15 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 
transformadores 

de la sociedad y 
comprometidos 
con el desarrollo 

sostenible? 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 

universitaria 
(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 
internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Cantidad de miembros de 

la comunidad universitaria 
(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 
*profesores de planta mas 

profesores extranjeros 

seis (6)  
movilidades 

entrantes y/o 
salientes de los 
profesores de 

la 
Especialización 

Gerencia 

Energética. 

No. de 
movilidades 

salientes y 
entrantes de 

profesores de la 

Especialización 
Gerencia 

Energética. 

Implementar la 

estrategia de 
profesor 
invitado 

internacional 
para el 

desarrollo de 

actividades en 
el programa de 
Especialización 

en Gerencia 
Energética. 

Decano del 
Departamento de 

Energía. 
Coordinador de 
Especialización. 

Líder de 
Internacionalización. 

Profesores del programa 

de Especialización. 

  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 

RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 

16 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 

agentes 
transformadores 
de la sociedad y 

comprometidos 
con el desarrollo 
sostenible? 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 

(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 

*profesores de planta mas 
profesores extranjeros 

seis (6)  
movilidades 
entrantes y/o 

salientes de los 
profesores de 

la 

Especialización 
Gerencia 

Energética. 

No. de 
movilidades 
salientes y 

entrantes de 
profesores de la 
Especialización 

Gerencia 
Energética. 

Participar en 
convocatorias 

de movilidad 
nacionales  e 

internacionales 

para aumentar 
la movilidad 

saliente de los 

profesores de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética. 

Decano del 
Departamento de 

Energía. 

Coordinador de 
Especialización. 

Líder de 

Internacionalización. 
Profesores del programa 

de Especialización. 

  X X X X 

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 

RELACION CON EL 

SECTOR EXTERNO 
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ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 

con el desarrollo 
sostenible? 

• Alcanzar una 

movilidad 
internacional* de al 

menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad 

internacional según la 

definición del SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 
(estudiantes y profesores*) 

con movilidad internacional 
al año 

*profesores de planta mas 

profesores extranjeros 

seis (6)  

movilidades 
entrantes y/o 

salientes de los 

profesores de 
la 

Especialización 

Gerencia 
Energética. 

No. de 

movilidades 
salientes y 

entrantes de 

profesores de la 
Especialización 

Gerencia 

Energética. 

Participar en 
eventos 

nacionales e 

internacionales 
para aumentar 

la movilidad 

saliente de 
profesores de 

la 

Especialización 
en Gerencia 
Energética. 

Decano del 

Departamento de 
Energía. 

Coordinador de 

Especialización. 
Líder de 

Internacionalización. 

Profesores del programa 
de Especialización. 

  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 

18 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 
transformadores 

de la sociedad y 
comprometidos 
con el desarrollo 

sostenible? 

Alcanzar un 
incremento de  83 % la 
tasa de empleabilidad 

de los graduados 

Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE 

Un (1) Informe 
de 

empleabilidad 
de los 

graduados del 

programa de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética. 

No de informe 
de 

empleabilidad 
de los 

graduados del 

programa en el 
sector 

productivo. 

Actualizar la 
base de datos 

de los 
graduados a 
través de los 

listados de 
asistencias de 
los diferentes 

eventos 
realizados por 
el Programa de 

Especialización 
en Gerencia 
Energética.  

Coordinador de 
Especialización. 

  X X X X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 

 
Esta acción hace 

referencia a eliminar o 

minimizar una 
debilidad encontrada: 
poca disponibilidad de 

estadísticas sobre los 
graduados del 

programa. 
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19 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 
transformadores 

de la sociedad y 
comprometidos 
con el desarrollo 

sostenible? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 

evaluación de 
desempeño igual o 

superior a 4.0• 

Alcanzar una tasa 
mínima de 

empleabilidad 

institucional de 83% 
según el OLE.• 

Alcanzar una tasa 

mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor de al menos 
0.5• Alcanzar como 
mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30• 

Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 
completo equivalente.• 

Escalafonar al menos 
35 grupos de 

investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias• Alcanzar 

una movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 

universitaria 
(estudiantes y 

profesores**)*movilidad 

internacional según la 
definición del 

SNIES**profesores de 

planta mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 
evaluación de  desempeño 

igual o superior a 4.0• 
Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE• 
Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor• 
Índice H SCOPUS• 

Relación profesor PTC: 

estudiantes  • Grupos de 
investigación escalonados 

según Colciencias• 

Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 
(estudiantes y profesores*) 

con movilidad internacional 
al año*profesores de 

planta mas profesores 

extranjeros 

Un (1) 

encuentro de 
graduados 

organizado por 

el programa de 
Especialización 

en Gerencia 
Energética 

No. Encuentro 
de graduados 
del programa 

de 
Especialización. 

Realizar un 
encuentro de 

graduados 

anual que 
permita 

consolidar 

información y 
registro de 

necesidades de 

formación para 
incluirlos en las 
estrategias a 

realizar desde 
el programa de 
Especialización 

en Gerencia 
Energética. 

Coordinador de 

Especialización. 
  X X     

Esta acción va en 
función a subsanar las 
siguientes debilidades 

identificadas en el 
documento de 

autoevaluación (el 

programa no ha 
realizado encuentro de 

graduados, 
insuficiente 

reconocimientos de 
los graduados) 
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ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 

con el desarrollo 
sostenible? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 

evaluación de  desempeño 
igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE 
• Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor 
• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: 

estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según 

Colciencias 
• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 

(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 

*profesores de planta mas 
profesores extranjeros 

Ofertar al 
menos (2) 

cursos de 
formación 

continua a la 

comunidad del 
programa de 

Especialización 

en Gerencia 
Energética. 

No de 
programas de 

formación 

continua 
ofertados por el 

programa de 

Especialización. 

Ofertar los 
cursos del 

programa como 

formación 
continua a los 
graduados del 

programa de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética y la 
comunidad 
académica 

general. 

Decano de 
Departamento de 

Energía. 
Coordinador de 
Especialización. 

  X X X X 

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 

RELACION CON EL 

SECTOR EXTERNO 
 

Esta acción hace 

referencia a eliminar o 
minimizar una 

debilidad encontrada: 

Baja participación de 
los egresados en los 
cursos de formación 

continua. 
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ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 

con el desarrollo 
sostenible? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 

evaluación de  desempeño 
igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE 
• Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor 
• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: 

estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según 

Colciencias 
• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 

(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 

*profesores de planta mas 
profesores extranjeros 

Dos (2) 
estrategias de 
promoción del 

programa de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética. 

No de 
estrategias de 
promoción del 

programa de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética. 

Implementar 
estrategias de 

promoción del 
programa 

académico de 

Especialización 
en Gerencia 
Energética y 

las actividades 
desarrolladas 
por el mismo 

con el propósito 
de lograr mayor 
participación de 

la comunidad 
en el programa. 

COORDINADOR DE 

ESPECIALIZACIÓN 
  X   X   

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 
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ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 

con el desarrollo 
sostenible? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 

evaluación de  desempeño 
igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE 
• Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor 
• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: 

estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según 

Colciencias 
• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 

(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 

*profesores de planta mas 
profesores extranjeros 

Al menos dos 
(2) 

participaciones 

de profesores, 
estudiantes y 
graduados del 

programa de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética en 
Redes 

Académicas 

Internacionales 

No de 
participaciones 

en redes 
académicas 

internacionales. 

Realizar 
acciones para 

lograr la 
participación 
activa de los 

actores del 
programa de 

Especialización 

en Gerencia 
Energética en 

Redes 

Académicas, 
Científicas, 
Técnicas, 

Tecnológicas a 
novel nacional 
e internacional. 

Decano de 
Departamento de 

Energía. 
Coordinador de 
Especialización. 

    X   X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
RELACION CON EL 
SECTOR EXTERNO 
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ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan 
articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y el 
uso de 

herramientas de 
gestión para el 
desempeño 

profesional?  

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 

evaluación de  desempeño 
igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE 
• Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor 
• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: 

estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según 

Colciencias 
• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 

(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 

*profesores de planta mas 
profesores extranjeros 

Incrementar en 
un 10% la 

colección 
bibliográfica 
existente al 

servicio del  
programa de 

Especialización 

en Gerencia 
Energética.   

No. de nueva 
colección 

bibliográfica del 
programa de 

especialización. 

Actualizar los 
recursos 

bibliográficos 
del programa 

de 

Especialización 
en Gerencia 
Energética, 

coherentes con 
las 

competencias 

de la profesión 
y que involucre 

material de 

lengua 
extranjera. 

Coordinador de 

Especialización. 
Coordinadores de Área. 

      X X 

 
CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO:MEDIOS 

EDUCATIVOS 
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ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan 
articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y el 
uso de 

herramientas de 
gestión para el 
desempeño 

profesional?  

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 

evaluación de  desempeño 
igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE 
• Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor 
• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: 

estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según 

Colciencias 
• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 

(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 

*profesores de planta mas 
profesores extranjeros 

100% de 
estudiantes y 

profesores con 
acceso a las 

bases de datos 

especializadas 
al servicio del 
programa de  

Especialización 
en Gerencia 
Energética 

No. de usuarios 
con acceso a 

recurso 
bibliográfico.  

Implementar 
como 

estrategia 

evaluativa en 
las asignaturas 
del programa 

de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética, la 
elaboración de 
documentos, 

trabajos e 
informes partir 
de la lectura de 

artículos 
científicos en 

español e 

ingles, 
descargados 

de las bases de 

datos 
especializadas 

de la 

Universidad. 

Coordinador de 
Especialización. 

Coordinadores de Área. 
Profesores del programa 

de Especialización. 

  X X X X 

 
CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO:MEDIOS 

EDUCATIVOS 
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ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan 
articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y el 
uso de 

herramientas de 
gestión para el 
desempeño 

profesional?  

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 

evaluación de  desempeño 
igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE 
• Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor 
• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: 

estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según 

Colciencias 
• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 

(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 

*profesores de planta mas 
profesores extranjeros 

Renovar el 
Registro 

Calificado del 

programa de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética. 

Registro 
Calificado 

Renovado del 

programa de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética. 

Renovar el 
Registro 

Calificado del 

programa de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética. 

Coordinador de 

Especialización. 
  X X X X 

MANTENIMIENTO DE 

LAS CONDICIONES 
DE REGISTRO 
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26 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan 
articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y el 
uso de 

herramientas de 
gestión para el 
desempeño 

profesional?  

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 

evaluación de  desempeño 
igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE 
• Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor 
• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: 

estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según 

Colciencias 
• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 

(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 

*profesores de planta mas 
profesores extranjeros 

Cuatro (4) 

planes de 
asignatura del 
programa de 

Especialización 
en Gerencia 

Energética con 

contenidos 
digitales. 

No de  planes 

de asignaturas 
del programa 

de 

Especialización 
en Gerencia 

Energética con 

contenido 
digital. 

Diseñar e 
Implementar 

contenidos 
digitales en los 

planes de 

asignatura del 
programa de 

Especialización 

en Gerencia 
Energética. 

Coordinador de 
Especialización. 

Coordinadores de Área. 
Profesores del programa 

de Especialización. 

    X   X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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27 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 
consolidar la 

cultura 
investigativa de 
la comunidad 

académica en el 
marco del 
proceso de 
enseñanza y 

aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 

evaluación de 
desempeño igual o 

superior a 4.0• 

Alcanzar una tasa 
mínima de 

empleabilidad 

institucional de 83% 
según el OLE.• 

Alcanzar una tasa 

mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor de al menos 
0.5• Alcanzar como 
mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30• 

Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 
completo equivalente.• 

Escalafonar al menos 
35 grupos de 

investigación en 

categoría A1 y A según 
Colciencias• Alcanzar 

una movilidad 

internacional* de al 
menos 600 miembros 

de la comunidad 

universitaria 
(estudiantes y 

profesores**)*movilidad 

internacional según la 
definición del 

SNIES**profesores de 

planta mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 
evaluación de  desempeño 

igual o superior a 4.0• 
Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE• 
Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor• 
Índice H SCOPUS• 

Relación profesor PTC: 

estudiantes  • Grupos de 
investigación escalonados 

según Colciencias• 

Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 
(estudiantes y profesores*) 

con movilidad internacional 
al año*profesores de 

planta mas profesores 

extranjeros 

Implementar al 
menos (2) 

estrategias en 

el programa de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética que 
den respuesta 
a la promoción 
de los procesos 

de 
investigación. 

No de jornadas 
de socialización 
realizadas en el 

programa de 
especialización. 

Realizar 
jornadas de 

socialización de 

los proyectos 
de 

investigación y 

sus resultados 
derivados a 
través de un 

evento 
semestral para 
los estudiantes 
y la comunidad 

del programa 
de 

Especialización 

en Gerencia 
Energética. 

Decano de 
Departamento de 

Energía.Coordinador de 
Especialización.Líder de 
Grupo de Investigación 

GIOPEN.Gestor de 
Publicaciones del 
Departamento de 

Energía. 

    X   X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
INVESTIGACION  
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28 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE  

7. ¿Cómo 
consolidar la 

cultura 
investigativa de 
la comunidad 

académica en el 
marco del 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor 
• Índice H SCOPUS 

Seis (6) planes 
de asignatura 

obligatorios del 
programa de 

especialización 

en Gerencia 
Energética con 

referencias 

bibliográficas 
actualizadas. 

No de planes 

de asignatura 
actualizados. 

Actualizar las 

referencias 
bibliográfica de 
los planes de 

asignatura del 
programa de 

Especialización 

en Gerencia 
Energética con 
la producción 

investigativa de 
los profesores 
vinculados al 

programa. 

Coordinador de 

Especialización. 
Coordinadores de Área. 

        X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 
INVESTIGACION  
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29 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 
consolidar la 

cultura 
investigativa de 
la comunidad 

académica en el 
marco del 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de 
empleabilidad 

institucional de 83% 

según el OLE. 
• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad 

internacional* de al 

menos 600 miembros 
de la comunidad 

universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad 

internacional según la 
definición del SNIES 

**profesores de planta 

mas profesores 
extranjeros 

• Tasa de profesores con 

evaluación de  desempeño 
igual o superior a 4.0 

• Tasa de empleabilidad de 
los graduados en el sector 

productivo según el OLE 
• Tasa de generación 
productos de nuevo 

conocimiento por profesor 
• Índice H SCOPUS 

• Relación profesor PTC: 

estudiantes   
• Grupos de investigación 

escalonados según 

Colciencias 
• Cantidad de miembros de 
la comunidad universitaria 

(estudiantes y profesores*) 
con movilidad internacional 

al año 

*profesores de planta mas 
profesores extranjeros 

Un (1) proyecto 
de aula del 

programa de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética 
aprobados por 
comité y con 

seguimientos 
periódicos. 

No de 
Proyectos de 

aula del 

programa de 
especialización 
formalizados 

por comité. 

Implementar 
ruta 

metodológica 

para la 
elaboración, 
evaluación y 

seguimiento de 
los proyectos 
de aula en el 

programa de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética. 

Coordinador de 

Especialización. 
Coordinadores de Área. 

    X   X   
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30 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1. ¿Cómo lograr 
que la 

experiencia de 
nuestros 
aspirantes y 

estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 

fidelización y 
promuevan la 
graduación 

oportuna?   

• Alcanzar una tasa de 

Graduación promedio 
de al menos el 80% de 
los estudiantes de 

posgrado 

·Tasa de Graduación 
promedio de posgrados 

Un (1) 
protocolo de 
admisión del 

programa de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética 
revisado y/o 
ajustados. 

No de los 
protocolos de 

admisión de los 

aspirantes al 
programa de 

Especialización 

en Gerencia 
Energética. 

Revisar y 

ajustar los 
protocolos de 

admisión de los 

estudiantes del 
programa de 

Especialización 

en Gerencia 
Energética 

asociados al 

componente 
académico y 

determinar los 

requerimientos 
necesarios en 
la entrevista, 

prueba de 
conocimiento y 
su relación con 

el perfil del 
aspirante del 

programa.    

Coordinador de 
Especialización. 

    X X   

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

31 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1. ¿Cómo lograr 
que la 

experiencia de 
nuestros 
aspirantes y 

estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 

fidelización y 
promuevan la 
graduación 

oportuna?   

• Alcanzar una tasa de 

Graduación promedio 
de al menos el 80% de 
los estudiantes de 

posgrado 

·Tasa de Graduación 
promedio de posgrados 

Una (1) rúbrica 
diseñada,  

implementada 

y aprobada que 
orienten el 
proceso de 

entrevista a los 
aspirantes 

acorde al perfil 

de ingreso al 
programa de 

Especialización 

en Gerencia 
Energética.  

No de  rúbrica 
diseñada e 

implementada 
para proceso 

de entrevista en 

el programa de 
especialización. 

Diseñar e 
implementar 
rúbricas que 

orienten el 
proceso de 

entrevista a los 

aspirantes 
acorde al perfil 

de ingreso 

declarado en el 
programa de 

Especialización 

en Gerencia 
Energética. 

Coordinador de 
Especialización. 

Coordinadores de Área. 
      X   

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

32 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1. ¿Cómo lograr 
que la 

experiencia de 
nuestros 
aspirantes y 

estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 

fidelización y 

• Alcanzar una tasa de 
Graduación promedio 
de al menos el 80% de 

los estudiantes de 
posgrado 

·Tasa de Graduación 

promedio de posgrados 

Una (1) Ruta 
metodológica 

para el 
desarrollo de la 

inducción de 

los estudiantes 
de 

Especialización 

en Gerencia 

No. Ruta 
metodológica 

para la 

inducción al 
programa de 

Especialización. 

Diseñar e 
implementar la 

ruta 
metodológica 

para la  

inducción de 
los estudiantes 
que pongan en 

escena 

Coordinador de 

Especialización. 
  X   X   

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 

ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
ACADEMICAS 
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promuevan la 

graduación 
oportuna?   

Energética 

aprobada e 
implementada. 

aspectos 

relevantes de la 
disciplina de 

Gerencia 

Energética. 

33 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1. ¿Cómo lograr 
que la 
experiencia de 

nuestros 
aspirantes y 
estudiantes sea 

significativa y 
garantice la 
fidelización y 

promuevan la 
graduación 
oportuna?   

• Alcanzar una tasa de 
Graduación promedio 
de al menos el 80% de 

los estudiantes de 
posgrado 

·Tasa de Graduación 

promedio de posgrados 

Un (1) espacio 
web 

actualizado con 
contenido e 

información del 

Programa de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética 
actualizados. 

No. de espacios 
web 

actualizados 

Actualizar el 
espacio web 
del programa 

de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética en 
concordancia 

con las 

tendencias y 
protocolos 

Institucionales 

para la 
actualización 

de contenidos e 

información del 
Programa. 

Coordinador de 

Especialización. 
    X   X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA, 

TECNOLOGICA 

34 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1. ¿Cómo lograr 
que la 
experiencia de 

nuestros 
aspirantes y 
estudiantes sea 

significativa y 
garantice la 
fidelización y 

promuevan la 
graduación 
oportuna?   

• Alcanzar una tasa de 
Graduación promedio 
de al menos el 80% de 

los estudiantes de 
posgrado 

·Tasa de Graduación 

promedio de posgrados 

Una (1) red 

social con 
Contenido e 

información del 

programa de 
especialización 

en Gerencia 

Energética. 

No. de redes 
sociales 

actualizadas 

Actualizar de 

forma 
constante y 
periódica las 

redes sociales 
del programa 
divulgando 

información 
como eventos, 

jornadas y 

documentos 
como Visión, 

Misión tanto del 

programa de 
especialización 

como 

institucional 
con el propósito 
de aumentar el 

Coordinador de 

Especialización. 
    X   X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA, 

TECNOLOGICA 
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conocimiento y 

apropiación de 
la comunidad 
académica del 

programa de 
especialización. 

35 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

2. ¿Cómo 
generar 

bienestar a la 
comunidad 
Universitaria a 

través de la 
oferta de 
espacios y 

servicios 
pertinentes? 

Alcanzar tasa de 
cobertura mínima del 
70% de los estudiantes 

de posgrado en 
actividades de 
bienestar. 

Tasa de cobertura de los 
estudiantes de pregrado y 

posgrado en actividades 
de bienestar 

Realizar dos 

(2) 
intervenciones 

de Bienestar en 

las clases de 
Especialización 

en Gerencia 

Energética. 

No de 

intervenciones 
realizadas 

Realizar 
estrategias 

para lograr una 

mayor 
cobertura de 
utilización de 

los servicios de 
Bienestar en el 
programa de 

Especialización 
en Gerencia 
Energética. 

Coordinador de 

Especialización. 
Bienestar Posgrados. 

    X   X   

36 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

3. ¿Cómo 
mejorar la 

experiencia de la 
comunidad 
Universitaria al 

utilizar las 
plataformas 
virtuales de la 

Universidad? 

Alcanzar al menos una 
tasa promedio de al 
menos el 80% de los 

estudiantes generando 
tráfico en la plataforma 
de aprendizaje virtual 

Institucional.  

Tasa de promedio de 
tráfico en la plataforma de 
aprendizaje virtual 

Institucional 

Al menos (1) 
asignatura del 
programa de 

Especialización 
en Gerencia 

Energética con 

contenido en la 
plataforma de 
aprendizaje 

virtual.  

No de 

asignaturas del 
programa de 

especialización 

en plataforma 
virtual de 

aprendizaje. 

Utilizar la 
plataforma 
virtual de 

aprendizaje 
institucional 
como una 

estrategia que 
le permita a los 
estudiantes el 

acceso a 
contenidos e 

información de 

las asignaturas 
del programa 

de 

Especialización 

Coordinador de 
Especialización. 

Coordinadores de Área. 

Profesores del programa 
de Especialización. 

      X X 

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA, 
TECNOLOGICA 
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en Gerencia 

Energética. 

37 COLABORACIÓN 

1. ¿Cómo 
desarrollar 
dinámicas de 

trabajo 
interdisciplinario 
encaminadas a 

lograr los 
objetivos 
institucionales?   

  

Implementación de un 
modelo organizacional 

que involucre el trabajo 
remoto, los procesos 
interdisciplinarios y 

protocolos 
institucionales 

Modelo organizacional que 

involucre el trabajo remoto, 
procesos interdisciplinarios 
y protocolos 

institucionales, 
implementado. 

Al menos 

cuatro (4) 
evaluaciones 
de profesores 

del programa 
de 

especialización 

en Gerencia 
Energética 

realizadas por 

periodo. 

No de 
evaluaciones 

de los 
profesores del 
programa de 

especialización 
realizadas. 

Socializar con 
los profesores 

del programa 
de 

Especialización 

en Gerencia 
Energética los 

resultados de la 

evaluación de 
los estudiantes 

sobre su 

desempeño 
académico. 

Coordinador de 

Especialización. 
Coordinadores de Área. 
Profesores del programa 

de Especialización. 

    X   X 

CONDICION 
REGISTRO 

CALIFICADO: 

PROFESORES 

38 COLABORACIÓN 

5. ¿Cómo 

fortalecer las 
competencias de 
los 

colaboradores 
de la 
Universidad de 

la Costa, de 
manera que 
respondan a las 

tendencias 
nacionales e 
internacionales 

del sector 
educativo? 

Escalafonar al menos 
1 grupo de 

investigación en 
categoría A1  según 

Colciencias 

Grupos de investigación 

escalonados según 
Colciencias 

Grupo de 
Investigación 

GIOPEN 

categorizado 
por 

COLCIENCIAS 

en A1 

Grupo de 

investigación 
GIOPEN en A1 

Mantener el 
grupo de 

investigación 
GIOPEN que 

soporta la 

investigación y 
el programa de 
Especialización 

en Gerencia 
Energética en 
categoría A1. 

Decano de 
Departamento. 

Líder de Grupo de 
Investigación GIOPEN. 

Líder de Línea de 

Investigación. 

  X X X X 

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 

INVESTIGACION  
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39 COLABORACIÓN 

5. ¿Cómo 

fortalecer las 
competencias de 
los 

colaboradores 
de la 
Universidad de 

la Costa, de 
manera que 
respondan a las 

tendencias 
nacionales e 
internacionales 

del sector 
educativo? 

Escalafonar al menos 
el 70% de los 

profesores tiempo 
completo como 

investigadores según 

Colciencias.  

Tasa de profesores tiempo 

completo escalonados 
como investigadores 
según Colciencias.  

Seis (6) 
profesores de 

planta 
vinculados al 
programa de 

Especialización 
en Gerencia 

Energética se 

encuentran 
categorizados 

por 

COLCIENCIAS 

No de 
profesores 

vinculados al 

programa 
categorizados 

en 

COLCIENCIAS  

Obtener la 
categorización 

los profesores  
vinculados al 
programa de 

especialización, 
según la 

convocatoria de 

medición de 
investigadores 

SNCTI de 

COLCIENCIAS  

Decano de 
Departamento. 

Líder de Grupo de 
Investigación GIOPEN. 

Profesores PTC del 

programa. 

  X       

CONDICION 

REGISTRO 
CALIFICADO: 

INVESTIGACION  

40 COLABORACIÓN 

6. ¿Cómo definir 

y apropiar una 
cultura 
organizacional 

que propenda 
por el 
cumplimiento de 

los objetivos 
Institucionales? 

Contar con un 
diagnóstico y 
resignificación de la 

cultura organizacional 
acorde a los retos de la 
Universidad de la 

Costa.  

Informe de diagnóstico y 

resignificación de la cultura 
organizacional 

Dos (2) 

campañas para 
divulgar de 

valores 

Institucionales 
en el programa 

de 

Especialización 
en Gerencia 
Energética. 

No de 
campañas 

divulgadas a la 
comunidad del 
programa de 

especialización. 

Divulgar 

campañas 
sobre los 
valores 

Institucionales 
que orienten el 
quehacer diario 

de todos los 
colaboradores 
y la comunidad 

del programa 
de 

Especialización 

en Gerencia 
Energética. 

Coordinador de 
Especialización. 

  X   X     

 
 
 
 
 

Artículo 4: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Maestría en Eficiencia Energética y Energía Renovable, que dispondrá del siguiente contenido: 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 
PLAN DE ACCIÓN 2020 

 

No. Área Estratégica Reto Meta Estratégica 2020 
Indicador 

Estratégico 2020 

Meta 
Operativa  

(Meta del Plan 
de Acción 

2020) 

Indicador 

Operativo 
2020 

Acciones 

Programa  
Responsable Presupuesto 

CRONOGRAMA 

Observaciones 

1
e
r.
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ri

m
e

s
tr

e
 E

n
e
ro

 -
 M

a
rz

o
 

2
d

o
. 
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e
s
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e
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b
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l 
- 

J
u

n
io

 

3
e
r.

 T
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m
e

s
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e
 J

u
li
o

 -
 

S
e
p
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e

m
b

re
 

4
to

. 
T
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m

e
s
tr

e
 O

c
tu

b
re

 -
 

D
ic

ie
m

b
re
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1 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 

generar una 
transformación 
pedagógica en el 

profesor, frente a 
los cambios 
educativos y 

sociales 
asumidos por la 
Universidad, 

para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso de 

aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 

mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor de al menos 
0.5 

• Alcanzar como 

mínimo un índice H 
Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 
de máximo 24 

estudiantes por cada 

profesor tiempo 
completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 
investigación en 

categoría A1 y A según 

Colciencias 
• Alcanzar una 

movilidad internacional* 

de al menos 600 
miembros de la 

comunidad universitaria 

(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

Cuatro (4)  
áreas de 

conocimiento 
definidas y 

articuladas con 

el programa de 
maestría en 
Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable 

No de áreas del 
conocimiento 

articuladas en 
el programa de 

maestría 

Actualizar las 
áreas de 

conocimiento 
implementadas 
en la propuesta 

curricular de la 
Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable 

Director de Maestría 

Coordinadores de Área 
        X 

CONDICION REGISTRO 

CALIFICADO: ASPECTOS 
CURRICULARES 
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2 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 

generar una 
transformación 
pedagógica en el 

profesor, frente a 
los cambios 
educativos y 

sociales 
asumidos por la 
Universidad, 

para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso de 

aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

Doce (12)  
planes de las 

asignatura 

obligatorias 
actualizados 
del programa 

No de 
asignaturas 

electivas 
ofertadas del 
programa de 

Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable. 

Actualizar la 
oferta de 

asignaturas 
electivas 

teniendo en 

cuenta las 
adecuaciones  

implementadas 

en la propuesta 
curricular de la 

Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable. 

Director de Maestría 

Coordinadores de Área 
        X 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: ASPECTOS 

CURRICULARES 
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3 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 

generar una 
transformación 
pedagógica en el 

profesor, frente a 
los cambios 
educativos y 

sociales 
asumidos por la 
Universidad, 

para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso de 

aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

Al menos dos 
(3) planes de 

asignatura 
actualizados.  

No de planes 
de asignaturas 

electivas del 
programa 

Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable. 

Ajustar los 

planes  de las 
asignaturas 

electivas que 

den respuestas 
a las nuevas 

tendencias de 

modernización  
de la disciplina  
de Eficiencia 

Energética y 
Energías 

Renovables. 

Director de Maestría 

Coordinadores de Área 
        X 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: ASPECTOS 

CURRICULARES 



104 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 

4 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 

generar una 
transformación 
pedagógica en el 

profesor, frente a 
los cambios 
educativos y 

sociales 
asumidos por la 
Universidad, 

para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso de 

aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

Tres (3) 

profesores de 
planta 

vinculados a la 

Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable 

intervenidos en 

el programa de 
desarrollo 
profesoral. 

No. de 
profesores PTC 

de la Maestría 
en Eficiencia 
Energética y 

Energía 
Renovable en 
programa de 

desarrollo 
profesoral. 

Identificar en el 
programa de 
Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable las 
necesidades de 

formación 

profesoral 
atendiendo el 
perfil y rol del 

profesor y 
desarrollar 
estrategias 

para 
satisfacerlas 

Decano de Departamento. 
Director de Maestría. 

Coordinadores de Área. 

Profesores PTC del programa 
de Maestría. 

  X X X X 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: 

PROFESORES 

 
Esta acción hace referencia 

a eliminar una debilidad 

encontrada: los planes de 
desarrollo profesoral se 

orientan solo a las 

necesidades del programa 
de pregrado. 
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5 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 

promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 

integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

Realizar un 
inventario  y 

clasificación 
(áulico, real y 
virtual) de los 

ambientes de 
aprendizajes 
con los que 

cuenta 
actualmente el 

programa 

Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable 

Inventario de 

ambientes de 
aprendizaje de 
la Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable 

Desarrollar 
estrategias 

tendientes a: 

calibración de 
equipos de 
laboratorio, 

renovación de 
software y 

adquisición de 

nuevos 
software, 

adquisición de 

equipos de 
laboratorio 

destinados a 

los actividades 
sustantivas del 

programa.  

Decano de Departamento 
Director de Maestría 

Coordinadores de Área 

  X       

CONDICION REGISTRO 

CALIFICADO: 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA, TECNOLOGICA 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO:MEDIOS 

EDUCATIVOS 

 
Esta acción hace referencia 
a eliminar o minimizar una 

debilidad encontrada: Poca 
flexibilidad en los recursos y 

salas de computo.   
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6 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 

generar una 
transformación 
pedagógica en el 

profesor, frente a 
los cambios 
educativos y 

sociales 
asumidos por la 
Universidad, 

para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso de 

aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

Cinco (5) 
doctores y (3) 
magister del 

departamento 
de Energía al 
Servicio del 

programa de 
Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable 

No. de 
profesores 

cualificados en 

maestría y 
doctorado 

Identificar en el 
programa de 

Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable las 

necesidades de 

cualificación 
profesional 

Decano de Departamento. 
Director de Maestría. 

Coordinadores de Área. 

Profesores PTC del programa 
de Maestría. 

  X X X X 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: 

PROFESORES 

 
Esta acción hace referencia 

a eliminar una debilidad 

encontrada: los planes de 
desarrollo profesoral se 

orientan solo a las 

necesidades del programa 
de pregrado. 
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7 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 

promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 

integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

Dos (2) salidas 
de campo y 

visitas 

empresariales 
en las 

asignaturas de 

la Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable  

No de salidas 
de salidas de 

campos y 

visitas 
empresariales 

realizadas  

Mantener y 
perfeccionar las 

salidas de 

campo y las 
visitas 

empresariales 

para mejorar la 
interacción del 
programa de 

maestría con el 
sector externo. 

Director de Maestría. 

Coordinadores de Área. 
    X X X 

CONDICION REGISTRO 

CALIFICADO: 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA, TECNOLOGICA 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO:MEDIOS 

EDUCATIVOS 
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8 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 

promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 

integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 

evaluación de 
desempeño igual o 

superior a 4.0• 
Alcanzar una tasa 

mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor de al menos 
0.5• Alcanzar como 
mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30• 

Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente.• 
Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 
Colciencias• Alcanzar 

una movilidad 
internacional* de al 

menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**)*movilidad 
internacional según la 

definición del 

SNIES**profesores de 
planta mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0• Tasa 

de generación 

productos de nuevo 
conocimiento por 
profesor• Índice H 

SCOPUS• Relación 
profesor PTC: 
estudiantes  • 

Grupos de 
investigación 

escalonados según 

Colciencias• 
Cantidad de 

miembros de la 

comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores*) con 
movilidad 

internacional al 

año*profesores de 
planta mas 
profesores 

extranjeros 

Una (1) 

estrategia para 
el 

fortalecimiento 

del idioma 
ingles en los 

estudiantes  del 

programa de 
Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable. 

No de 

estrategias 
implementadas 

para 

fortalecimiento 
del idioma 

ingles, 

Implementar 
acciones para 

el 

fortalecimiento 
del idioma 

ingles en los 

estudiantes de 
la Maestría en 

Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable que 

incluya 
estrategias 
didácticas y 

evaluativas, 
contenidos 
digitales. 

Director de 
Maestría.Coordinadores de 

Área. 

  X X X X 
CONDICION REGISTRO 

CALIFICADO: ASPECTOS 

CURRICULARES 
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9 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 

promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 

integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

Quince (15)  

participaciones 
de la  

comunidad 

estudiantil de la 
Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable en 

las actividades 
promovidas por 

Bienestar 

Universitario. 

No de 
participaciones 

de estudiantes 
de Maestría en 

Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable en 

actividades de 
Bienestar. 

Incrementar la 
participación de 
los estudiantes 

del programa 
de  Maestría en 

Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable en 

las actividades 
de Bienestar. 

Director de Maestría. 

Bienestar Posgrados. 
  X X X X   
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10 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 

promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 
integral de los 

estudiantes? 

Incrementar la 
movilidad de doble vía 

de los estudiantes 

Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes) con 
movilidad nacional e 
internacional al año. 

Al menos dos 
(2) movilidades 

salientes de los 
estudiantes de 

Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 
Renovable 

No de 
movilidades 

salientes de los 
estudiantes de 
la Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 
Renovable. 

Incrementar los 

indicadores de 
movilidad 

estudiantil del 

programa de 
Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable por 

medio de 
estrategias 

como misiones 

académicas, 
intercambio 
académico, 

participación en 
eventos 

académicos y 

de divulgación 
científica, 

encuentros de 

redes 
académicas. 

Director de Maestría. 
Líder de Internacionalización. 

  X X X X   
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11 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 

promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 

integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

Un (1) grupo 
colaborativo en 

Microsoft 
Teams como 

herramienta en 

las actividades 
académicas, de 
gestión entre la 

comunidad 
académica del 
programa de 

Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable. 

No. de grupos 
en Microsoft 

Teams al 

servicio de la 
comunidad 

académica de 

la Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable. 

Implementar el 

software 
Teams como 
sistema de 

comunicación 
integrado que 

facilita el 

acceso rápido y 
efectivo entre 

los estudiantes, 

el director 
académico  y 
los profesores 

del programa 
de Maestría en 

Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable. 

Director de Maestría. 
Profesores del programa de 

Maestría. 

  X X X X   
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12 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 

promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 

integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

Realizar o 
promover al 
menos (1) 

misión 
académica en 
el programa de 

Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable. 

No de misiones 
académicas 

realizadas o 
promovidas en 
el programa de 

Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable. 

Realización de 
Misiones 

académicas 
como una 

estrategia de 

movilidad entre 
el programa de 

Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable y 
las IES 

internacionales 

o nacionales. 

Decano de Departamento de 
Energía. 

Director de Maestría. 

      X   

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: RELACION 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 
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13 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 

promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 

integral de los 
estudiantes? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

Realizar al 
menos (4) 

Jornadas de 
actualización y 

(2) cafés 

empresariales 
para la 

comunidad 

académica del 
programa de 
Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable. 

No de Jornadas 
de 

actualización 

No de Cafés 
empresariales 
realizados por 

el programa de 
Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable. 

Fortalecer el 
desarrollo de 
Jornadas de 

Actualización y 
los Cafés 

Empresariales 

con la 
cooperación de 

otros 

programas 
académicos o 

entidades 

externas 
teniendo en 
cuenta las 

necesidades de 
formación 

continua de los 

estudiantes, 
profesores y 

comunidad en 

general del 
programa 

académico de 

la Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable. 

Director de Maestría. 

Coordinadores de Área. 
  X X X X 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: RELACION 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 
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14 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

3. ¿Cómo 
generar y aplicar 
didácticas 

innovadoras que 
involucren el 
contexto y 

motiven a los 
estudiantes a 
aprender de 

forma 
autorregulada, 
en el marco de 

una 
retroalimentación 
permanente que 

asegure el 
aprendizaje?" 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

Diseñar al 
menos (1) 
acción de 

responsabilidad 
social desde el 
programa de 

Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable. 

No de acciones 
realizadas de 

responsabilidad 

social 
realizadas por 
el programa de 

Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable. 

Realizar 
acciones de 

responsabilidad 
social con 
población 

vulnerable, 
sector 

productivo, 

entidades del 
Estado 

organizadas 

por el programa 
de Maestría en 

Eficiencia 

Energética y 
con la 

cooperación de 

los programas 
del 

Departamento 

de Energía. 

Director de la Maestría. 
Líder de Responsabilidad 

Social del Departamento de 
Energía. 

      X X 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: RELACION 

CON EL SECTOR 

EXTERNO 
 

Esta acción hace referencia 

a eliminar o minimizar una 
debilidad encontrada: el 
Programa debe generar 

proyectos e investigaciones 
que soporten la proyección 

social del programa. 
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15 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo 

implementar 
procesos de la 
evaluación del 

aprendizaje cuyo 
resultados 
retroalimenten la 

gestión del 
currículo de los 
programas 

académicos en la 
Universidad la 
Costa?   

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

PEP de la 

Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable 
ajustado. 

PEP de 
maestría 

ajustado. 

Ajuste del PEP 
de la Maestría 

en Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable de 
acuerdo a los 
cambios en la 

normatividad 
Institucional  

Director de Maestría. 

Coordinadores de Área. 
        X 

CONDICION  REGISTRO 
CALIFICADO: 

DENOMINACION DEL 
PROGRAMA 
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16 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 

con el desarrollo 
sostenible? 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Cantidad de 
miembros de la 

comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores*) con 
movilidad 

internacional al año 

*profesores de 
planta mas 
profesores 

extranjeros 

seis (6)  

movilidades 
entrantes y/o 

salientes de los 

profesores de 
la Maestría en 

Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable 

No. de 

movilidades 
salientes y 

entrantes de 

profesores de 
la Maestría en 

Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable 

Establecer y 

mantener la 
estrategias de 

misión 

académica 
para aumentar 

la movilidad 

entrante y 
saliente de 

profesores de 

la Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable. 

Decano de Departamento de 
Energía. 

Director de Maestría. 
Líder de Internacionalización. 
Profesores del programa de 

Maestría. 

  X X X X 

CONDICION REGISTRO 

CALIFICADO: RELACION 
CON EL SECTOR 

EXTERNO 

17 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 

con el desarrollo 
sostenible? 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Cantidad de 
miembros de la 

comunidad 

universitaria 
(estudiantes y 

profesores*) con 

movilidad 
internacional al año 

*profesores de 

planta mas 
profesores 
extranjeros 

seis (6)  
movilidades 

entrantes y/o 
salientes de los 
profesores de 

la Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable 

No. de 
movilidades 

salientes y 
entrantes de 
profesores de 

la Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable 

Implementar la 

estrategia de 
profesor 
invitado 

internacional 
para el 

desarrollo de 

actividades en 
el programa de 

Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable. 

Decano de Departamento de 
Energía. 

Director de Maestría. 
Líder de Internacionalización. 

  X X X X 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: RELACION 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

18 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 
transformadores 

de la sociedad y 
comprometidos 
con el desarrollo 

sostenible? 

• Alcanzar una 

movilidad internacional* 
de al menos 600 
miembros de la 

comunidad universitaria 
(estudiantes y 
profesores**) 

*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 

**profesores de planta 
mas profesores 

extranjeros 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

seis (6)  
movilidades 
entrantes y/o 

salientes de los 
profesores de 
la Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable 

No. de 
movilidades 
salientes y 

entrantes de 
profesores de 
la Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable 

Participar en 
convocatorias 

de movilidad 
nacionales  e 

internacionales 

para aumentar 
la movilidad 

saliente de los 

profesores de 
la Maestría en 

Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable. 

Decano de Departamento de 

Energía. 
Director de Maestría. 

Líder de Internacionalización. 

Profesores del programa de 
Maestría. 

  X X X X 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: RELACION 

CON EL SECTOR 

EXTERNO 
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19 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 
transformadores 

de la sociedad y 
comprometidos 
con el desarrollo 

sostenible? 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**)*movilidad 
internacional según la 

definición del 

SNIES**profesores de 
planta mas profesores 

extranjeros 

• Cantidad de 
miembros de la 

comunidad 

universitaria 
(estudiantes y 

profesores*) con 

movilidad 
internacional al 

año*profesores de 

planta mas 
profesores 
extranjeros 

seis (6)  
movilidades 

entrantes y/o 
salientes de los 
profesores de 

la Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable 

No. de 
movilidades 

salientes y 
entrantes de 
profesores de 

la Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable 

Participar en 

eventos 
nacionales e 

internacionales 

para aumentar 
la movilidad 

saliente de los 

profesores de 
la Maestría en 

Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable.  

Decano de Departamento de 
Energía.Director de 
Maestría.Líder de 

Internacionalización.Profesores 
del programa de Maestría. 

  X X X X 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: RELACION 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 
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20 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 
transformadores 

de la sociedad y 
comprometidos 
con el desarrollo 

sostenible? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

Diseñar e 

implementar al 
menos (2) 

estrategias de 

promoción al 
sector externo 
del programa 

académico 
Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable. 

No de 
estrategias de 

promoción del 
programa de 
Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable. 

Implementar 
estrategias de 
promoción del 

programa 
académico de 
Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable y 
las actividades 
desarrolladas 

por el mismo 
con el propósito 
de lograr mayor 

participación de 
la comunidad 

en el programa. 

Director de Maestría.   X   X   

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: RELACION 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 
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21 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 
transformadores 

de la sociedad y 
comprometidos 
con el desarrollo 

sostenible? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

Al menos (2) 

participaciones 
de profesores, 
estudiantes y/o 

graduados del 
programa de 
Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable en 
Redes 

Académicas 

No de 
participaciones 

en redes 

académicas 
internacionales. 

Realizar 

acciones para 
lograr la 

participación 

activa de los 
actores del 

programa de la 

Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable en 

Redes 

Académicas, 
Científicas, 
Técnicas, 

Tecnológicas a 
novel nacional 
e internacional. 

Decano de Departamento de 
Energía. 

Director de Maestría. 

    X   X 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: RELACION 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 
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22 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan articular 
la flexibilidad 
curricular, la 

globalización y el 
uso de 
herramientas de 

gestión para el 
desempeño 
profesional?  

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

Aumentar en 
un 10% el  

material 
bibliográfico 

para el servicio 

de la Maestría 
en Eficiencia 
Energética y 

Energía 
Renovable.   

No. de 
ejemplares 

bibliográficos 

adquiridos para 
el servicio de la 

maestría 

Actualizar los 
recursos 

bibliográficos 

del programa 
de Maestría en 

Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable, 

coherentes con 
las 

competencias 

de la profesión 
y que involucre 

material de 

lengua 
extranjera. 

Director de Maestría. 

Coordinadores de Área. 
      X X 

 
CONDICION REGISTRO 

CALIFICADO:MEDIOS 
EDUCATIVOS 
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23 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan articular 
la flexibilidad 
curricular, la 

globalización y el 
uso de 
herramientas de 

gestión para el 
desempeño 
profesional?  

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

100% de los 
estudiantes 

acceden a las 

bases de datos 
especializadas 
por parte de los 

estudiantes de 
Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable 

No. de 
estudiantes y 

profesores con 
acceso a los 

recursos 

electrónicos y/o 
bases de datos 
especializadas 

al servicio del 
programa.   

Implementar 

como 
estrategia 

evaluativa en 

las asignaturas 
del programa 

de Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable la 
elaboración de 
documentos, 

trabajos e 
informes partir 
de la lectura de 

artículos 
científicos en 

español e 

ingles, 
descargados 

de las bases de 

datos 
especializadas 

de la 

Universidad 

Director de Maestría. 
Coordinadores de Área. 

Profesores del programa de 
maestría. 

  X X X X 

 
CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO:MEDIOS 

EDUCATIVOS 
 

Esta acción hace referencia 

a eliminar o minimizar una 
debilidad encontrada: el 

Programa debe implementar 

en algunas asignaturas 
talleres y actividades en 

segunda lengua. 
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24 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan articular 
la flexibilidad 
curricular, la 

globalización y el 
uso de 
herramientas de 

gestión para el 
desempeño 
profesional?  

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

Acciones 
necesarias 

para mantener 

Registro 
Calificado del 
programa de 

Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable 

Registro 

Calificado  

Implementar 
las acciones 

tendiente  a la 
renovación  del 

registro 

calificado del 
programa 

académico así 

como los 
lineamientos 

del sistema de 

aseguramiento 
de la calidad de 

acuerdo a la 

normatividad 
vigente. 

Decano de Departamento de 
Energía. 

Director de Maestría. 

Coordinadores de Área. 
Profesores del programa de 

Maestría. 

  X X X X 
MANTENIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DE 

REGISTRO 
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25 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan articular 
la flexibilidad 
curricular, la 

globalización y el 
uso de 
herramientas de 

gestión para el 
desempeño 
profesional?  

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

seis (6)  planes 
de asignatura 

del programa 
de Maestría en 

Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable con 

contenidos 
digitales. 

No. de planes 
de asignaturas 

del programa 
de Maestría en 

Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable con 

contenido 
digital. 

Diseñar e 
Implementar 
contenidos 

digitales en los 
planes de 

asignatura del 

programa de 
Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable. 

Director de Maestría. 
Coordinadores de Área. 

Profesores del programa de 
maestría. 

  X X X X 
CONDICION REGISTRO 

CALIFICADO: ASPECTOS 

CURRICULARES 
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26 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 
consolidar la 

cultura 
investigativa de 
la comunidad 

académica en el 
marco del 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

Implementar al 

menos (2) 
estrategias en 
el programa de 

Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable que 
den respuesta 

a la promoción 
de los procesos 

de 

investigación. 

No de jornadas 
de socialización 
realizadas en el 

programa de 
maestría. 

Realizar 

jornadas de 
socialización de 

los proyectos 

de 
investigación y 
sus resultados 

derivados a 
través de un 

evento 

semestral para 
los estudiantes 
y la comunidad 

del programa 
de Maestría en 

Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable. 

Decano de Departamento de 

Energía. 
Director de Maestría. 

Líder de Grupo de 

Investigación GIOPEN. 
Gestor de Publicaciones del 
Departamento de Energía. 

    X   X 
CONDICION REGISTRO 

CALIFICADO: 

INVESTIGACION  
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27 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 
consolidar la 

cultura 
investigativa de 
la comunidad 

académica en el 
marco del 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

tres (3) planes 

de asignaturas 
100% con 

actividades de 

evaluación 
orientado a la 
investigación  

(Seminario, 
estudio de 

casos y 

proyectos) en 
los estudiantes 

de Maestría. 

Plan de 
asignatura 
Seminario, 

Estudio de 
Casos y 
proyecto. 

Fomentar una 
cultura 

investigativa 
que conlleve a 
la generación 

de productos 
de nuevo 

conocimiento 

científico en el 
programa de 
Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable. 

Director de Maestría.   X X X X 
CONDICION REGISTRO 

CALIFICADO: 

INVESTIGACION  
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28 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 
consolidar la 

cultura 
investigativa de 
la comunidad 

académica en el 
marco del 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 
mínima del 80% de 

profesores con 

evaluación de 
desempeño igual o 

superior a 4.0• 
Alcanzar una tasa 

mínima de generación 
de productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor de al menos 
0.5• Alcanzar como 
mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30• 

Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente.• 
Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 
Colciencias• Alcanzar 

una movilidad 
internacional* de al 

menos 600 miembros 

de la comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores**)*movilidad 
internacional según la 

definición del 

SNIES**profesores de 
planta mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0• Tasa 

de generación 

productos de nuevo 
conocimiento por 
profesor• Índice H 

SCOPUS• Relación 
profesor PTC: 
estudiantes  • 

Grupos de 
investigación 

escalonados según 

Colciencias• 
Cantidad de 

miembros de la 

comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 

profesores*) con 
movilidad 

internacional al 

año*profesores de 
planta mas 
profesores 

extranjeros 

Al menos (2) 

proyectos de 
aula del 

programa de 

Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable 

aprobados por 

comité 
curricular y con 
seguimientos 

periódicos 

Proyectos de 
aula 

formalizados 

por comité 
curricular 

Implementar 
ruta 

metodológica 
para la 

elaboración, 

evaluación y 
seguimiento de 
los proyectos 

de aula en el 
programa de 
Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable.. 

Director de 
Maestría.Coordinadores de 

Área. 

      X X 
CONDICION REGISTRO 

CALIFICADO: 

INVESTIGACION  
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29 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 
consolidar la 

cultura 
investigativa de 
la comunidad 

académica en el 
marco del 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

100% de los  

proyectos de 
investigación 

de los 

estudiantes de 
Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable 

formalizados 
como proyecto 

INDEX 

No. de 
proyectos de 
investigación 

de estudiantes 
de maestría en 
formato INDEX. 

Implementar 
ruta de 

sustentación y 
presentación 

de los 

proyectos de 
investigación 

de Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable para 
la formalización 
de los mismos 

en proyectos 
INDEX. 

Director de Maestría. 
Líder de Línea de 

Investigación. 

Gestor de publicaciones 
Profesores tutores de tesis de 

maestría. 

      X X 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: 

INVESTIGACION  
 

Esta acción hace referencia 

a potencializar la fortaleza 
encontrada: el Programa 

debe consolidar la 

formación en investigación 
de los estudiantes 
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30 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 
consolidar la 

cultura 
investigativa de 
la comunidad 

académica en el 
marco del 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

Cinco (5) 
artículos 

científicos 
postulados 

como resultado 

de los 
proyectos de 
investigación 

de los 
estudiantes del 
programa de 

Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable 

No. de artículos 

científicos 
postulados 

como 

actividades de 
generación de 

nuevo 

conocimiento.  

Promover la 

generación de 
productos de 

nuevo 

conocimiento 
por parte de los 
estudiantes del 

programa de 
Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable 

Director de Maestría. 
Gestor de Publicaciones 

Profesores tutores de tesis de 
maestría. 

      X X 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: 

INVESTIGACION  
 

Esta acción hace referencia 

a potencializar la fortaleza 
encontrada: el Programa 

debe consolidar la 

formación en investigación 
de los estudiantes 
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31 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 
consolidar la 

cultura 
investigativa de 
la comunidad 

académica en el 
marco del 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

Dos (2) 
productos de 

desarrollo 
tecnológico e 

innovación 

resultado de las 
actividades de 
investigación 

desarrolladas 
por el programa 
de Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable 

No. de 
productos DTI 
generados por 

estudiantes de 
maestría 

Promover la 

generación de 
productos de 

desarrollo 

tecnológico e 
innovación por 

parte de los 

estudiantes del 
programa de 
Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable 

Director de Maestría. 
Líder de DTI 

Profesores tutores de tesis de 
maestría. 

      X X 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: 

INVESTIGACION  
 

Esta acción hace referencia 

a potencializar la fortaleza 
encontrada: el Programa 

debe consolidar la 

formación en investigación 
de los estudiantes 
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32 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 
consolidar la 

cultura 
investigativa de 
la comunidad 

académica en el 
marco del 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje? 

• Alcanzar una tasa 

mínima del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Alcanzar una tasa 
mínima de generación 

de productos de nuevo 
conocimiento por 

profesor de al menos 

0.5 
• Alcanzar como 

mínimo un índice H 

Institucional en 
SCOPUS de 30 

• Alcanzar una relación 

de máximo 24 
estudiantes por cada 

profesor tiempo 

completo equivalente. 
• Escalafonar al menos 

35 grupos de 

investigación en 
categoría A1 y A según 

Colciencias 

• Alcanzar una 
movilidad internacional* 

de al menos 600 

miembros de la 
comunidad universitaria 

(estudiantes y 

profesores**) 
*movilidad internacional 
según la definición del 

SNIES 
**profesores de planta 

mas profesores 

extranjeros 

• Tasa de profesores 
con evaluación de  

desempeño igual o 
superior a 4.0 

• Tasa de 

generación 
productos de nuevo 

conocimiento por 

profesor 
• Índice H SCOPUS 
• Relación profesor 

PTC: estudiantes   
• Grupos de 
investigación 

escalonados según 
Colciencias 

• Cantidad de 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad 

internacional al año 
*profesores de 

planta mas 

profesores 
extranjeros 

Dos (2) 
productos de 

apropiación de 
conocimiento 

como resultado 

de las 
actividades de 
investigación 

desarrolladas 
por el programa 
de Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable 

No. de 

productos de 
apropiación 

social de 

conocimiento 
generados por 
estudiantes de 

maestría 

Promover la 

generación de 
productos de 

apropiación de 

social del 
conocimiento  

por parte de los 

estudiantes del 
programa de 
Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable 

Director de Maestría. 
Líder de DTI 

Profesores tutores de tesis de 
maestría. 

      X X 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: 

INVESTIGACION  
 

Esta acción hace referencia 

a potencializar la fortaleza 
encontrada: el Programa 

debe consolidar la 

formación en investigación 
de los estudiantes 
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33 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1. ¿Cómo lograr 

que la 
experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 
promuevan la 

graduación 
oportuna?   

• Alcanzar una tasa de 
Graduación promedio 
de al menos el 80% de 

los estudiantes de 
posgrado 

·Tasa de 
Graduación 
promedio de 

posgrados 

Un(1) protocolo 
de admisión del 

programa de 

Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable 
revisados y 

ajustados. 

Protocolo de 
admisión de los 

aspirantes al 
programa de 
Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 
Renovable. 

Revisar y 

ajustar los 
protocolos de 

admisión de los 

estudiantes del 
programa de 
Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable 
asociados al 
componente 

académico y 
determinar los 
requerimientos 

necesarios en 
la entrevista, 

prueba de 

conocimiento y 
su relación con 

el perfil del 

aspirante del 
programa.    

Director de Maestría.     X X X 
CONDICION REGISTRO 

CALIFICADO: ASPECTOS 

CURRICULARES 

34 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1. ¿Cómo lograr 
que la 

experiencia de 
nuestros 
aspirantes y 

estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 

fidelización y 
promuevan la 
graduación 

oportuna?   

• Alcanzar una tasa de 

Graduación promedio 
de al menos el 80% de 
los estudiantes de 

posgrado 

·Tasa de 

Graduación 
promedio de 
posgrados 

Una (1) rúbrica 

diseñada,  
implementada y 
aprobada que 

orienten el 
proceso de 

entrevista a los 

aspirantes 
acorde al perfil 
de ingreso al 

programa de 
Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable.  

No de  rúbrica 
diseñada e 

implementada 
para proceso 
de entrevista 

en el programa 
de maestría. 

Diseñar e 

implementar 
rúbricas que 
orienten el 

proceso de 
entrevista a los 

aspirantes 

acorde al perfil 
de ingreso 

declarado en el 

programa de 
Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable. 

Director de Maestría. 
Coordinadores de Área. 

  X X X X 
CONDICION REGISTRO 

CALIFICADO: ASPECTOS 
CURRICULARES 
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35 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1. ¿Cómo lograr 
que la 

experiencia de 
nuestros 
aspirantes y 

estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 

fidelización y 
promuevan la 
graduación 

oportuna?   

• Alcanzar una tasa de 

Graduación promedio 
de al menos el 80% de 
los estudiantes de 

posgrado 

·Tasa de 

Graduación 
promedio de 
posgrados 

Una (1) Ruta 
metodológica 

para el 
desarrollo de la 

inducción de 

los estudiantes 
de Maestría en 

Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable 

aprobada e 
implementada. 

No. Ruta 
metodológica 

para la 
inducción al 
programa de 

maestría. 

Diseñar e 

implementar la 
ruta 

metodológica 

para la  
inducción de 

los estudiantes 

que pongan en 
escena 

aspectos 

relevantes de la 
disciplina de la 

Eficiencia 

Energética y 
Energías 

Renovables.. 

Director de Maestría.    X X X X 

CONDICION REGISTRO 

CALIFICADO: 
ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

36 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1. ¿Cómo lograr 
que la 
experiencia de 

nuestros 
aspirantes y 
estudiantes sea 

significativa y 
garantice la 
fidelización y 

promuevan la 
graduación 
oportuna?   

• Alcanzar una tasa de 
Graduación promedio 

de al menos el 80% de 
los estudiantes de 
posgrado 

·Tasa de 
Graduación 

promedio de 
posgrados 

Un (1) espacio 
web 

actualizado con 
contenido e 

información del 

Programa de 
Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable 

No. de 

espacios web 
actualizados 

Actualizar el 
espacio web 
del programa 

de Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable  en 
concordancia 

con las 
tendencias y 
protocolos 

Institucionales 
para la 

actualización 

de contenidos e 
información del 

Programa. 

Director de Maestría.       X X 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA, TECNOLOGICA 
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37 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1. ¿Cómo lograr 

que la 
experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 
promuevan la 
graduación 

oportuna?   

• Alcanzar una tasa de 

Graduación promedio 
de al menos el 80% de 
los estudiantes de 

posgrado 

·Tasa de 
Graduación 
promedio de 

posgrados 

Una (1) red 
social con 

Contenido e 

información del 
programa de 
maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 
Renovable 

No. de redes 
sociales 

actualizadas 

Actualizar de 

forma 
constante y 
periódica las 

redes sociales 
del programa 
divulgando 

información 
como eventos, 

jornadas y 

documentos 
como Visión, 

Misión tanto del 

programa de 
maestría como 

institucional 

con el propósito 
de aumentar el 
conocimiento y 

apropiación de 
la comunidad 
académica del 

programa. 

Director de Maestría.       X X 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA, TECNOLOGICA 

38 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

2. ¿Cómo 
generar 
bienestar a la 

comunidad 
Universitaria a 
través de la 

oferta de 
espacios y 
servicios 

pertinentes? 

Alcanzar tasa de 
cobertura mínima del 
70% de los estudiantes 

de posgrado en 
actividades de 
bienestar. 

Tasa de cobertura 

de los estudiantes 
de pregrado y 
posgrado en 

actividades de 
bienestar 

Al menos una 
(1) intervención 

al aula 

promovida por 
bienestar.  

No. de 
intervenciones 

al aula 

realizadas por 
bienestar 

Realizar 
estrategias 

para lograr una 
mayor 

cobertura de 

utilización de 
los servicios de 
Bienestar en el 

programa de 
Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable. 

Director de Maestría. 
Bienestar Posgrados. 

  X X X X   
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39 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

3. ¿Cómo 
mejorar la 

experiencia de la 
comunidad 
Universitaria al 

utilizar las 
plataformas 
virtuales de la 

Universidad? 

Alcanzar al menos una 
tasa promedio de al 

menos el 80% de los 
estudiantes generando 
tráfico en la plataforma 

de aprendizaje virtual 
Institucional.  

Tasa de promedio 
de tráfico en la 
plataforma de 

aprendizaje virtual 
Institucional 

Al menos (1) 

asignatura del 
programa de 
Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable con 
contenido en la 
plataforma de 

aprendizaje 
virtual 

institucional. 

No de 
asignaturas del 
programa de 

Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable en 
la plataforma 

virtual del 
aprendizaje. 

Utilizar la 

plataforma 
virtual de 

aprendizaje 

institucional  
como 

estrategia  

permita el 
acceso a los 
contenidos e 

información de 
las asignaturas 
del programa 

de Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable. 

Director de Maestría. 
Coordinadores de Área. 

Profesores del programa de 

maestría. 

      X X 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA, TECNOLOGICA 

40 COLABORACIÓN 

1. ¿Cómo 
desarrollar 

dinámicas de 
trabajo 
interdisciplinario 

encaminadas a 
lograr los 
objetivos 

institucionales?   
  

Implementación de un 
modelo organizacional 
que involucre el trabajo 

remoto, los procesos 
interdisciplinarios y 
protocolos 

institucionales 

Modelo 

organizacional que 
involucre el trabajo 
remoto, procesos 

interdisciplinarios y 
protocolos 
institucionales, 

implementado. 

Cuatro (4) 
evaluaciones 

de los 

profesores del 
programa de 
Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable 
realizadas por 

periodo.  

No. de 
evaluaciones 

de los 

profesores del 
programa de 
Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable 
realizadas por 

periodo. 

Socializar con 

los profesores 
del programa 
Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable los 
resultados de la 
evaluación de 

los estudiantes 
sobre su 

desempeño 

académico. 

Director de Maestría. 
Coordinadores de Área. 

Profesores del programa de 
maestría. 

  X X X X 

CONDICION REGISTRO 

CALIFICADO: 
PROFESORES 

41 COLABORACIÓN 

5. ¿Cómo 

fortalecer las 
competencias de 
los 

colaboradores de 
la Universidad de 
la Costa, de 

manera que 
respondan a las 
tendencias 

nacionales e 
internacionales 

Escalafonar al menos 1 
grupo de investigación 
en categoría A1  según 

Colciencias 

Grupos de 
investigación 

escalonados según 

Colciencias 

Grupo de 
Investigación 

GIOPEN 
categorizado 

por 

COLCIENCIAS 
en A1 

Grupo de 
investigación 

GIOPEN en A1 

Mantener el 
grupo de 

investigación 
GIOPEN que 

soporta la 

investigación y 
el programa de 

Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable en 
categoría A1. 

Decano de Departamento. 

Líder de Grupo de 
Investigación GIOPEN. 

Líder de Línea de 

Investigación. 

  X X X X 
CONDICION REGISTRO 

CALIFICADO: 
INVESTIGACION  
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del sector 

educativo? 

42 COLABORACIÓN 

5. ¿Cómo 
fortalecer las 
competencias de 

los 
colaboradores de 
la Universidad de 

la Costa, de 
manera que 
respondan a las 

tendencias 
nacionales e 
internacionales 

del sector 
educativo? 

Escalafonar al menos 
el 70% de los 

profesores tiempo 
completo como 

investigadores según 

Colciencias.  

Tasa de profesores 
tiempo completo 

escalonados como 
investigadores 

según Colciencias.  

Seis (6) 
profesores PTC 

vinculados al 
programa de 
Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable 
categorizados 

en 

COLCIENCIAS 

No. de 
profesores PTC 

vinculados al 

programa 
categorizados 

en 

COLCIENCIAS  

Obtener la 
categorización 

los profesores 
PTC vinculados 
al programa de 

maestría, 
según la 

convocatoria de 

medición de 
investigadores 

SNCTI de 

COLCIENCIAS  

Decano de Departamento. 

Líder de Grupo de 
Investigación GIOPEN. 

Profesores PTC del programa. 

  X       

CONDICION REGISTRO 

CALIFICADO: 
INVESTIGACION  

43 COLABORACIÓN 

6. ¿Cómo definir 

y apropiar una 
cultura 
organizacional 

que propenda 
por el 
cumplimiento de 

los objetivos 
Institucionales? 

Contar con un 
diagnóstico y 
resignificación de la 

cultura organizacional 
acorde a los retos de la 
Universidad de la 

Costa.  

Informe de 
diagnóstico y 

resignificación de la 
cultura 

organizacional 

Dos (2) 
campañas para 

divulgar de 
valores 

Institucionales 

en el programa 
de Maestría en 

Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable. 

No de 
campañas 

divulgadas a la 
comunidad del 
programa de 

maestría. 

Divulgar 

campañas 
sobre los 
valores 

Institucionales 
que orienten el 
quehacer diario 

de todos los 
colaboradores 
y la comunidad 

del programa 
de Maestría en 

Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable. 

Director de Maestría.   X   X     
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44 COLABORACIÓN 

8. ¿Cómo 
fortalecer las 
finanzas de la 

Institución para 
incrementar el 
monto y alcance 

de los planes de 
inversión? 

Alcanzar una tasa de al 
menos un 20% los 

ingresos netos de la 

Institución por fuentes 
distintas a matriculas 

de pregrados y 

posgrados.  

Tasa de ingresos 
netos de la 

Universidad, por 

fuentes distintas a 
matriculas de 
pregrados y 

posgrados 

Incrementar en 
un 5% los 

proyectos de 
investigación 

de los 

Estudiantes del 
programa de 
Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable. 

Número de 
proyectos de 

investigación 
de los 

estudiantes de 

maestría. 

Conformar un 

banco de 
proyectos de 

para el 

desarrollo de la 
actividad 

investigativa de 

los estudiantes 
de los 

estudiantes de 

la Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 

Energía 
Renovable. 

DECANO DE 

DEPARTAMENTO 
LIDER DE GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN  

  X X X X 

CONDICION REGISTRO 

CALIFICADO: 
INVESTIGACION  

45 COLABORACIÓN 

8. ¿Cómo 

fortalecer las 
finanzas de la 
Institución para 

incrementar el 
monto y alcance 
de los planes de 

inversión? 

Alcanzar una tasa de al 
menos un 20% los 

ingresos netos de la 

Institución por fuentes 
distintas a matriculas 

de pregrados y 

posgrados.  

Tasa de ingresos 
netos de la 

Universidad, por 

fuentes distintas a 
matriculas de 
pregrados y 

posgrados 

Al menos dos 

(2) estudiantes 
de pregrado y/o 

semillero de 

investigación 
vinculados a 
proyectos de 

investigación 
de maestría 

Número de 
estudiantes 

vinculados en 
los proyectos . 

Vincular al 

menos un 
estudiante de la 

Maestría en 

Eficiencia 
Energética y 

Energía 

Renovable a 
los proyectos 

de 

investigación 
del 

Departamento 

de Energía. 

Decano de Departamento.Líder 

de Grupo de Investigación 
GIOPEN.Director de Maestría. 

  X X X X 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: 

INVESTIGACION Esta 
acción hace referencia a 
eliminar o minimizar una 

debilidad encontrada: el 
Programa cuenta con poca 

participación de los 

estudiantes en los proyectos 
de investigación). 

46 COLABORACIÓN 

8. ¿Cómo 
fortalecer las 

finanzas de la 
Institución para 
incrementar el 

monto y alcance 
de los planes de 
inversión? 

Alcanzar una tasa de al 

menos un 20% los 
ingresos netos de la 

Institución por fuentes 

distintas a matriculas 
de pregrados y 

posgrados.  

Tasa de ingresos 

netos de la 
Universidad, por 

fuentes distintas a 

matriculas de 
pregrados y 
posgrados 

Al menos dos 
(2) estudiantes 

de maestría 
vinculados a 
proyectos de 

investigación 
del grupo de 
investigación 

Número de 
estudiantes 

vinculados en 

los proyectos . 

Vincular al 
menos un 

estudiante de la 
Maestría en 
Eficiencia 

Energética y 
Energía 

Renovable a 

los proyectos 
de 

investigación 

del 
Departamento 

de Energía. 

Decano de Departamento. 
Líder de Grupo de 

Investigación GIOPEN. 

Director de Maestría. 

  X X X X 

CONDICION REGISTRO 
CALIFICADO: 

INVESTIGACION  

 
Esta acción hace referencia 
a eliminar o minimizar una 

debilidad encontrada: el 
Programa cuenta con poca 

participación de los 

estudiantes en los proyectos 
de investigación). 
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Artículo 5: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Especialización en Gerencia Estratégica, que dispondrá del siguiente contenido: 

 
 

No. Área Estratégica Reto 
Meta Operativa  

(Meta del Plan de Acción 2020) 
Indicador Operativo 2020 

Acciones del 

porgrama 
Especialización en 

Gerencia 

Estratégica 

Responsable Presupuesto 

CRONOGRAMA 

Observaciones 

1
e
r.

 

T
ri

s
m

e
s
tr

e
 E

n
e
ro

 -
 

M
a
rz

o
 

2
d

o
. 
 

T
ri

m
e
s
tr

e
 

A
b

ri
l 
- 

J
u

n
io

 

3
e
r.

 

T
ri

m
e
s
tr

e
 

J
u

li
o

 -
 

S
e
p

ti
e

m
b

re
 

4
to

. 

T
ri

m
e
s
tr

e
 

O
c
tu

b
re

 -
 

D
ic

ie
m

b
re

 

1 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar 

una transformación 
pedagógica en el 
profesor, frente a los 

cambios educativos 
y sociales asumidos 
por la Universidad, 

para motivar a los 
estudiantes en su 
proceso de 

aprendizaje? 

Alcanzar el 100% de la revisión 

del PEI, Modelo Curricular, 
Pedagógico y de Formación en 
competencias en las diferentes 

mesas de trabajo del 
Departamento. 

Porcentaje de documentos 
institucionales revisados. 

1. Revisión  del 

Proyecto Educativo 
del Programa PEP a 
partir del análisis de 

las tendencias 
nacionales e 

internacionales en 

materia de 
Educación Superior 
con la participación 

activa del Comité 
Curricular. 

2. Identificar 

estudios de 
referentes 

nacionales e 

internacionales 

DECANO DEL DPTO 
GIAO, 

CORDINADORES DE 

AREA Y 
COORDINADOR DE 

LA 

ESPECIALIZACIÓN 
EN GERENCIA 
ESTRATEGICA 

      x   

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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relacionados con las 

tendencias de la 
disciplina. 

3. Identificar 

estudios de 
referentes 

nacionales e 

internacionales 
relacionados con las 

tendencias 

nacionales e 
internacionales en 

materia de 

Educación Superior  

2 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar 
una transformación 

pedagógica en el 
profesor, frente a los 
cambios educativos 

y sociales asumidos 
por la Universidad, 
para motivar a los 

estudiantes en su 
proceso de 
aprendizaje? 

Lograr el 100% de los planes de 
asignatura ofertados por el 
programa con las adecuaciones 

implementadas. 

% de los planes de asignatura 
con las adecuaciones 

implementadas. 

Adecuar e 
implementar los 

planes de asignatura 
coherentes con los 

ajustes del Proyecto 

Educativo 
Institucional, 

Proyecto Educativo 

de Programa  y sus 
respectivos 
modelos, e 

implementar el 
control de cambio y 

aprobaciones. 

DECANO DEL DPTO 
GIAO, 

CORDINADORES DE 
AREA Y 

COORDINADOR DE 

LA 
ESPECIALIZACIÓN 

EN GERENCIA 

ESTRATEGICA 

      x   

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

3 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar 
una transformación 

pedagógica en el 
profesor, frente a los 
cambios educativos 

y sociales asumidos 
por la Universidad, 
para motivar a los 

estudiantes en su 
proceso de 
aprendizaje? 

1. 100% profesores catedraticos 
con capacitacion pedagogica. 

2. 50% nuevos profesores 
catedraticos contratados con 
formacion pedagocia o 5 años de 

experiencia acreditada en 
dccencia a nivel de maestria. 

1. % profesores catedraticos 
con capacitacion pedagocia. 

2. % nuevos profesores 
catedraticos contratados con 

formacion pedagocia o 5 años 

de experiencia acreditada en 
dccencia a nivel de maestria. 

1. Diseñar un 
programa de 

formacion y 
capacitacion 

pedagogica para 

porfesores 
catedraticos. 

2. Seleccionar y 

contratar profesores 
con formacion 

pedagogica o 5 años 
de experiencia 

docente a nivel de 
maestria. 

DECANO DEL DPTO 
GIAO, 

CORDINADORES DE 

AREA Y 
COORDINADOR DE 

LA 

ESPECIALIZACIÓN 
EN GERENCIA 
ESTRATEGICA 

        x PROFESORES 
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4 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 

fortalecimiento del 
desarrollo integral de 
los estudiantes? 

1.Un (1) informe anual de 
evaluacion sistematica de 

requerimiento, necesidades y 
problematicas del sector 
empresarial, local, regional y 

nacional. 

1. No de Informe  de 
evaluacion sistematica de 

requerimiento, necesidades y 
problematicas del secror 

empresarial, local, regional y 

nacional. 

Lograr linnovacion 

curricular  a partir de 
los resultados de la 

evaluación 

sistemática de 
requerimientos y 
necesidades  del 

sector externo, tanto  
emprearial  como 

social 

DECANO DEL DPTO 
GIAO, 

CORDINADORES DE 

AREA Y 
COORDINADOR DE 

LA 

ESPECIALIZACIÓN 
EN GERENCIA 
ESTRATEGICA 

        X 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

5 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo 
implementar 

procesos de la 
evaluación del 
aprendizaje cuyo 
resultados 

retroalimenten la 
gestión del currículo 
de los programas 

académicos en la 
Universidad la 
Costa?   

100% del PEP ajustado. % de PEP ajustado. 

Ajustar el PEP del 
programa de 

Especialización en 
Gerencia estrategica 

de acuerdo a los 
cambios en la 
normatividad 

institucional  

DECANO DEL DPTO 

GIAO, 
CORDINADORES DE 

AREA Y 

COORDINADOR DE 
LA 

ESPECIALIZACIÓN 

EN GERENCIA 
ESTRATEGICA 

      x   

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

6 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 
transformadores de 

la sociedad y 
comprometidos con 
el desarrollo 

sostenible? 
  

 1 cursos de  formación continua 
desarrollada por el departamento 

No de cursos ofertados en 
formación continúa por el 

departamento  

Generar programas 
de formación 

continua 
innovadores dirigido 
a los graduados, de 

acuerdo con su 
desempeño 

profesional, laboral y 

social con el fin de 
complementar su 

formación. 

(Diplomados, 
cursos, 

certificaciones, 

insignias) 

DECANO DEL DPTO 
GIAO, 

CORDINADORES DE 
AREA Y 

COORDINADOR DE 

LA 
ESPECIALIZACIÓN 

EN GERENCIA 

ESTRATEGICA 

          

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

GRADUADOS 

7 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 
transformadores de 

la sociedad y 
comprometidos con 

70% de los graduados inscritos 
en OLE   

Tasa de empleabilidad de los 

graduados en el sector 
productivo según el OLE 

Lograr la 
participación de 

profesores, 

estudiantes y 
graduados en Redes 

Académicas 

Internacionales 

COORDINADORES 

DE AREA Y DE LA 
ESPECIALIZACIÓN 

EN GE 
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el desarrollo 

sostenible? 

8 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

 6. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 

académicas que 
permitan articular la 
flexibilidad curricular, 

la globalización y el 
uso de herramientas 
de gestión para el 

desempeño 
profesional?  

Dearrollar una asignatura con 
contenido digital. 

% de asignaturas digitales en 
el programa de 

especialización. 

Seleccionar las 
asiganutaras donde 

se realizarán los 

contenidos digitales 
con elementos de 

gamificación e 

implementar el 
protocolo de diseño 

de contenidos 

aprobado por Vice 
Académica 

DECANO DEL DPTO 
GIAO, 

CORDINADORES DE 
AREA Y 

COORDINADOR DE 

LA 
ESPECIALIZACIÓN 

EN GERENCIA 

ESTRATEGICA 

        x 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

9 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

 6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan articular la 
flexibilidad curricular, 
la globalización y el 

uso de herramientas 
de gestión para el 
desempeño 

profesional?  

Actualizar  la colección 
bibliográfica actual.  

% de actualización de 
colecciones bibliográficas. 

  Diseñar un plan de 

actualización y 
adquisición de 

recursos 

bibliográficos 
coherente con  las 

necesidades de 

desarrollo de 
competencias de la 

profesión ya las 

tendencias actuales 
de la educación 

superior.  

COORDINADORES 
DE AREA Y DE LA 
ESPECIALIZACIÓN 

EN GE 

      x   

CONDICION 8. 
MEDIOS 

EDUCATIVOS 

10   

 6. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 

académicas que 
permitan articular la 
flexibilidad curricular, 

la globalización y el 
uso de herramientas 
de gestión para el 

desempeño 
profesional?  

1 asignatura articulada con un 
programa similar a nivel nacional 

o internacional 

No de asignaturas articuladas 
con UES a nivel nacional o 

internacional 

1, Buscar un 

programa 
academico a nivel 

nacional o 

internacional que 
sea similar y que 
tenga asignaturas 

en común. 
2. Contactar y 

planear el desarrollo 

de la asignatura 
virtual para el 

DECANO 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN 

INDUSTRIAL, 

AGROINDUSTRIA Y 
OPERACIONES 
COORDINADOR 

ACADEMICO  DEL 
PROGRAMA DE LA 
ESPECIALIZACIÓN 

EN GERENCIA 
ESTRATÉGICA 

    x   x 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
CONDICION 5. 
INTERACCIÓN 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
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cumplimiento y 

desarrollo de una 
asignatura virtual. 

3, Asignatura 

articulada con 
universidad nacional 

o internacional 

11 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

 6. ¿Cómo 
establecer 

propuestas 
académicas que 
permitan articular la 

flexibilidad curricular, 
la globalización y el 
uso de herramientas 
de gestión para el 

desempeño 
profesional?  

Primer borrador del documento 

maestro 

Documento maestro 

actualizado 

Iniciar la 
construcción del 

documento maestro 
para renovación del 
registro calificado 

DECANO DEL DPTO 

GIAO, 
CORDINADORES DE 

AREA Y 

COORDINADOR DE 
LA 

ESPECIALIZACIÓN 
EN GERENCIA 

ESTRATEGICA 

        X 

MANTENIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES 

DE REGISTRO 

12 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar 
la cultura 
investigativa de la 

comunidad 
académica en el 
marco del proceso 

de enseñanza y 
aprendizaje? 

Implementación de  Ruta 
Metodológica de proyectos de 
aula . 

Estrategia para la  promoción 

de los procesos de 
investigación en el programa 

académico 

 Implementar la ruta 
metodológica 
aprobada para la 

elaboración, 
evaluación y 
seguimiento de los 

proyectos de aula, 
utilizando 
herramientas 

tecnológicas 
disponibles, que 
faciliten la 

generación de 
información y toma 
de decisiones. 

COORDINADORES 

DE AREA Y DE LA 
ESPECIALIZACIÓN 

EN GE 

    x   x 
CONDICION 5. 

INVESTIGACIÓN 
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13 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

3. ¿Cómo generar y 

aplicar didácticas 
innovadoras que 
involucren el 

contexto y motiven a 
los estudiantes a 
aprender de forma 

autorregulada, en el 
marco de una 
retroalimentación 

permanente que 
asegure el 
aprendizaje? 

Lograr que el 12% de las 
asignaturas del plan de estudio 
se desarrollen en ambientes de 

aprendizaje novedosos y 
pertinentes; con didácticas  
innovadoras que involucren el 

contexto y motiven a los 
estudiantes a aprender de forma 
autorregulada, con 

retroalimentación permanente 
que asegure el aprendizaje 

% de las asignaturas del plan 
de estudio desarrolladas en 
ambientes de aprendizaje 

novedosos y pertinentes; con 
didácticas  innovadoras. 

1. Un (1) informe 

con  inventario de 
ambientes de 
aprendizaje 

necesarios para el 
desarrollo  
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 

favorezcan el 
desarrollo integral 
de los estudiantes. 

2. Un (1) informe 
con definicion de 
asignaturas a 

intervenir y 
elementos claves a 
tener en cuenta. 

3. Lograr 1 visitas de 
campo por cada una 
de las asignaturas 

definidas. 
3. Lograr una 
movilidad física y/o 

virtual, entrante y 
saliente de 
profesores al 

servicio del 
programa 

COORDINADORES 
DE AREA Y DE LA 
ESPECIALIZACIÓN 

EN GE 

        X 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
CONDICION 6: 

RELACIONAMIENTO 
CON EL SECTOR 

EXTERNO 

14 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr 

que la experiencia 
de nuestros 
aspirantes y 

estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 

fidelización y 
promuevan la 
graduación 

oportuna?   

1 Ruta metodológica para el 
desarrollo de la inducción de los 
estudiantes aprobada e 

implementada. 

Participación en el diseño e 
implementación del proceso 
de inducción de los 

estudiantes del programa  

Participar en el 
diseño e  
implementación del 

proceso de 
inducción de los 
estudiantes donde 

se ponga en escena 
aspectos relevantes 
de la disciplina. 

COORDINADOR Y 

PROFESORES  DE 
LA 

ESPECIALIZACIÓN. 

DPTO DE 
POSGRADOS 

  X   x   

CONDICION 4. 
ORGANIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 
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15 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr 

que la experiencia 
de nuestros 
aspirantes y 

estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 

fidelización y 
promuevan la 
graduación 

oportuna?   

1. Seguimiento de graduados del 
programa 

% de estudiantes graduados 
por periodo 

1. Socializar proceso 

de grados con los 
estudiantes. 
2. Seguimiento de 

graduados por 
periodo 

COORDINADOR DEL 
PROGRAMA 

  X   X   

CONDICION 4. 
ORGANIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 
CONDICION 3: 

ASPECTOS 
CURRICULARES 

16 COLABORACIÓN 

¿Cómo establecer 

un proceso de 
comunicación 
institucional asertivo 
y eficiente, 

que garantice la 
disponibilidad y el 
flujo de información 

actualizada entre los 
actores de 
la comunidad 

Universitaria? 

50% profesores y estudiantes 
que utilicen los  canales 

de comunicación  y 
herramientas institucionales 
establecidas. 

Número  de  profesores y 
estudiantes que utilicen los  

canales de comunicación y 
herramientas institucionales 
establecidas. 

1.Implementar un (1) 
modelo de 
comunicación 

organizacional 
funcional ajustado a 
las necesidadesd el 

programa. 
2. Socialización y 
sensibilización del 

uso de las 
herramientas de 
comunicación de la 

Universidad  

COORDINADOR DE 
LA 

ESPECIALIZACIÓN 
EN GERENCIA 
ESTRATEGICA 

PROFESORES 

  X 

  

X   

MANTENIMIENTO 
DE LAS 

CONDICIONES DE 
REGISTRO 

17 COLABORACIÓN 

¿Cómo fortalecer las 
competencias de los 

colaboradores de la 
Universidad de la 
Costa, de manera 

que respondan a las 
tendencias 
nacionales e 

internacionales del 
sector educativo? 

Número  de productos de DTI 

producto de la especialización  

Número de proyectos de aula 

que puedan desarrollarse 
para DTI 

Consolidar los 
proyectos de aula  

en la asignatura 
SEMINARIO 

DECANO DEL DPTO 

GIAO, 
CORDINADORES DE 

AREA Y 

COORDINADOR DE 
LA 

ESPECIALIZACIÓN 

EN GERENCIA 
ESTRATEGICA 

    

X 

  X 
CONDICION 5. 

INVESTIGACIÓN 

18 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr 
que la experiencia 

de nuestros 

aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 
promuevan la 

Una rúbrica del programa 
diseñada,  implementada y 
aprobada. 

Diseño e implementación de 
una rúbrica por programa.  

Diseñar e 
implementar  
rúbricas que 

orienten el proceso 
de entrevista a los 
aspirantes acorde al 

perfil de ingreso 
declarado en cada 
programa.  

 
COORDINADOR 
ACADEMICO  DEL 

PROGRAMA DE LA 
ESPECIALIZACIÓN 
EN GERENCIA 

ESTRATÉGICA Y 
COORDINADOR DE 
AREA 

  X   

  

  

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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graduación 

oportuna?   

19 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr 
que la experiencia 

de nuestros 

aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 
promuevan la 

graduación 
oportuna?   

100% de los protocolos 
administrativos asociados a la 
evaluación ajustados y 

socializados. 

% de protocolos ajustados y 
socializados. 

Participaer en los 
ajuste a los 
protocolos 

administrativos 
asociados a la 
evaluación 

permitiendo la 
participación de los 
actores 

comprometidos en 
este proceso.  

DECANO DEL DPTO 
GIAO, 

CORDINADORES DE 
AREA Y 

COORDINADOR DE 

LA 
ESPECIALIZACIÓN 

EN GERENCIA 

ESTRATEGICA 

    X 

  

X 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

20 COLABORACIÓN 

4.   ¿Cómo 

establecer un 
proceso de 

comunicación 

institucional asertivo 
y eficiente, que 

garantice la 

disponibilidad y el 
flujo de información 
actualizada entre los 

actores de la 
comunidad 

Universitaria? 

100% de atención a las 
solicitudes académicas en los 

tiempos establecidos.  

% de respuesta a las 
solicitudes académicas.  

Diseñar una ruta 
para dar respuesta a  
las solicitudes 

académicas en los 
tiempos 
establecidos, con el 

fin de minimizar las 
inconformidades 
generadas desde los 

PQR. 

DEPARTAMENTO DE 
POSGRADOS 

COORDINADOR 
ACADEMICO  DEL 
PROGRAMA DE LA 

ESPECIALIZACIÓN 
EN GERENCIA 
ESTRATÉGICA 

    X 

  

  

MANTENIMIENTO 
DE LAS 

CONDICIONES DE 
REGISTRO 

21 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿Cómo generar 
bienestar a la 
comunidad 

Universitaria a través 
de la oferta de 
espacios y servicios 

pertinentes? 

Alcanzar tasa de cobertura entre 
el 20% del 50% de los 

estudiantes del programa 
respectivamente en actividades 
de bienestar. 

% de estudiantes que 

participan en las jornadas de 
bienestar 

Socializar todas las 
actividades de 
Bienestar entre los 

estudiantes del 
programa y 
programar 

actividades en su 
jornada de estudio. 

COORDINADOR DEL 

PROGRAMAY 
BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

  X X X X 

MANTENIMIENTO 
DE LAS 

CONDICIONES DE 
REGISTRO 
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Artículo 6: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Especialización en Gestión Integral de la Calidad, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL Y OPERACIONES 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD 

PLAN DE ACCIÓN 2020 

  

No. Área Estratégica Reto 
Meta Operativa  

(Meta del Plan de Acción 
2020) 

Indicador 
Operativo 2020 

Acciones de Programa Responsable Presupuesto 

CRONOGRAMA 

Observaciones 

1
e
r.
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ri

s
m

e
s
tr

e
 E

n
e
ro

 -
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2
d

o
. 
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4
to
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T
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e
s
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O
c
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b
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 -
 

D
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m

b
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1 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 
transformación 
pedagógica en el 

profesor, frente a los 
cambios educativos y 
sociales asumidos por la 

Universidad, para motivar 
a los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje? 

Alcanzar el 100% de 
participación de los 

profesores del programa en 
la construcción del estudio 
de tendencias del área de 

Sistemas de Gestión al 
finalizar el segundo 
trimestre. 

Porcentaje de 
participación de 

profesores del 
programa en la 
construcción del 

estudio de 
tendencias 

Contribuir a la elaboración del 

estudio de tendencias liderado 
por el área de Sistemas de 
Gestión del Departamento de 

Gestión Industrial, 
Agroindustrial y Operaciones 

PROFESORES DEL 
PROGRAMA  
COORDINADORES DE 

ÁREA  

    x       

2 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 
transformación 

pedagógica en el 
profesor, frente a los 
cambios educativos y 

sociales asumidos por la 
Universidad, para motivar 
a los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje? 

Lograr la actualización del 
plan de estudios al finalizar 

el cuarto trimestre. 

Actualización del 
plan de estudios 

Ajustar el plan de estudios del 

programa de Especialización en 
Gestión Integral de la Calidad en 
atención a la reglamentación 

aprobada y los estudios de 
tendencia del área.  

COMITÉ CURRICULAR 
DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EN 

GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD 

        x   
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3 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 

transformación 
pedagógica en el 
profesor, frente a los 

cambios educativos y 
sociales asumidos por la 
Universidad, para motivar 

a los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje? 

Alcanzar el 100% de la 
revisión del PEI, Modelo 

Curricular, Pedagógico y de 
Formación en 
competencias en las 

diferentes mesas de trabajo 
del Departamento. 

Porcentaje de 
documentos 
institucionales 

revisados. 

Implementar mesas de trabajo 

colaborativo mediadas por TIC 
utilizando metodologías lúdicas, 
con representación de cada uno 

de los actores de la comunidad 
del Departamento y el 
Programa, a fin de estudiar los 

documentos institucionales y 
plantear ajustes coherentes con 
los nuevos retos de la educación 

superior.  

 

COMITÉ CURRICULAR 
DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EN 

GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD 

  X         

4 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 

transformación 
pedagógica en el 
profesor, frente a los 
cambios educativos y 

sociales asumidos por la 
Universidad, para motivar 
a los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje? 

Alcanzar el 100% de 

cobertura en la 
caracterización de la 
práctica pedagógica de los 

profesores de planta 
vinculados al programa de 
Especialización en Gestión 

Integral de la Calidad 

Porcentaje de 
profesores de planta 
caracterizados en el 
programa de 

Especialización en 
Gestión Integral de 
la Calidad 

Caracterizar la práctica 

pedagógica de los profesores de 
planta al servicio del programa 
de Especialización en Gestión 
Integral de la Calidad, a través 

de la realización de diarios de 
campo, grabaciones 
audiovisuales y entrevista 

semiestructurada. 

COORDINADORES DE 
ÁREA 

LÍDER PEDAGÓGICO  

  X X X X   

5 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 

transformación 
pedagógica en el 
profesor, frente a los 

cambios educativos y 
sociales asumidos por la 
Universidad, para motivar 

a los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje? 

Lograr la implementación 
de las adecuaciones en el 
100% de los planes de las 

asignaturas ofertadas por el 
programa al finalizar el 
cuarto trimestre. 

% de los planes de 
asignatura con las 

adecuaciones 
implementadas. 

Adecuar los planes de 
asignatura a partir de los ajustes 
del Proyecto Educativo 

Institucional, Proyecto 
Educativo del Programa y sus 
respectivos modelos. 

COMITÉ CURRICULAR 
DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD 

        X   

6 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 

transformación 
pedagógica en el 
profesor, frente a los 

cambios educativos y 
sociales asumidos por la 
Universidad, para motivar 

a los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje? 

Lograr que un 30% de los 
profesores de planta al 
servicio del programa sean 

intervenidos en el programa 
de desarrollo profesional 
con corte al cuarto trimestre 

Cobertura de 
profesores de planta 

intervenidos por el 
programa. 

Incentivar la participación de los 
profesores de planta al servicio 
de la Especialización en Gestión 

Integral de la Calidad en las 
estrategias del programa de 
desarrollo profesional. 

COMITÉ CURRICULAR 
DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD 

        X   
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7 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 

ambientes de aprendizaje 
novedosos, pertinentes y 
relevantes que 

promuevan el 
fortalecimiento del 
desarrollo integral de los 

estudiantes? 

Alcanzar un 60% de avance 
del inventario de ambientes 

de aprendizaje del 
programa al finalizar el 
cuarto trimestre 

Grado de avance del 
inventario de 

ambientes de 
aprendizaje del 
programa 

Estructurar en conjunto con los 
coordinadores de área un 
inventario de ambientes de 

aprendizaje utilizados en el 
programa de Especialización en 
Gestión Integral de la Calidad 

COMITÉ CURRICULAR 
DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD 

        X   

8 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 

ambientes de aprendizaje 
novedosos, pertinentes y 
relevantes que 

promuevan el 
fortalecimiento del 
desarrollo integral de los 
estudiantes? 

1 buena práctica 
debidamente documentada 
al finalizar el cuarto 

trimestre 

No. de prácticas de 

innovación 
pedagógica 
debidamente 

documentadas. 

Promover en los profesores del 
programa de Especialización en 

Gestión Integral de la Calidad, la 
generación de buenas prácticas 
que apunten a la innovación 

pedagógica de acuerdo al 
campo profesional del programa 

PROFESORES DEL 
PROGRAMA 
COORDINADORES DE 

ÁREA 

        X   

9 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de aprendizaje 
novedosos, pertinentes y 

relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento del 
desarrollo integral de los 

estudiantes? 

30% de participación de 
estudiantes del programa 
en los círculos de inglés. 

50% de participación de los 
profesores del programa en 
los círculos de inglés 

Porcentaje de 
participación de 
estudiantes y 

profesores en los 
círculos de inglés. 

Incentivar la participación de los 
estudiantes y profesores de la 

Especialización en Gestión 
Integral de la Calidad en los 
circulos de inglés organizados 
por el Departamento de Gestión 

industrial, Agroindustrial y 
Operaciones para permitir la 
interacción entre estos, de tal 

forma que se fortalezca el uso 
de una segunda lengua.  

DECANO 
DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN INDUSTRIAL, 

AGROINDUSTRIAL Y 
OPERACIONES 
COORDINADORES DE 
ÁREA 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACIÓN 
COORDINADOR 

PEDAGÓGICO  
PROFESORES DE LA 
ESPECIALIZACIÓN 

        X   

10 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

3. ¿Cómo generar y 
aplicar didácticas 

innovadoras que 
involucren el contexto y 
motiven a los estudiantes 

a aprender de forma 
autorregulada, en el 
marco de una 

retroalimentación 
permanente que asegure 
el aprendizaje? 

1 Buena Práctica tomada 
del Banco del aprendizaje 

implementada al finalizar el 
cuarto trimestre 

No. de Buenas 
Prácticas tomadas 

del Banco del 
aprendizaje 
implementadas 

Implementar buenas prácticas 
tomadas del banco del 

aprendizaje que potencialicen 
las mediaciones y estrategias 
evaluativas. 

COORDINADORES DE 
ÁREA 

COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 
PROFESORES 

        X   
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11 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo implementar 

procesos de la 
evaluación del 
aprendizaje cuyo 

resultados retroalimenten 
la gestión del currículo de 
los programas 

académicos en la 
Universidad la Costa?   

Alcanzar la implementación 
del Modelo de evaluación 
del aprendizaje de la 

Universidad de la Costa en 
el programa 

 Modelo de 

evaluación del 
aprendizaje de la 
Universidad de la 

Costa implementado 
en el programa. 

Implementar el modelo de 
evaluación del aprendizaje de la 

Universidad de la Costa. 

COMITÉ CURRICULAR 
DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EN 

GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD.  

      X X   

12 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo implementar 
procesos de la 
evaluación del 

aprendizaje cuyo 
resultados retroalimenten 
la gestión del currículo de 

los programas 
académicos en la 
Universidad la Costa?   

100% del PEP ajustado al 
finalizar el cuarto trimestre. 

% de PEP ajustado. 

Ajustar el PEP del programa de 

Especialización en Gestión 
Integral de la Calidad de 
acuerdo a los cambios en la 

normatividad institucional  

COMITÉ CURRICULAR 

DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 

LA CALIDAD.  

        X   

13 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los graduados 
se constituyen en 
agentes transformadores 

de la sociedad y 
comprometidos con el 
desarrollo sostenible? 

  

Realizar 1 encuentro de 
graduados del programa de 

Especialización en Gestión 
Integral de la Calidad al 
finalizar el cuarto trimestre 

No de encuentros de 

graduados 
realizados 

Organizar y ejecutar un 
encuentro de graduados de la 

Especialización en Gestión 
Integral de la Calidad.  

COMITÉ CURRICULAR 
DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EN 

GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD.  
UNIDAD DE 

GRADUADOS 

        X   

14 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los graduados 
se constituyen en 

agentes transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos con el 

desarrollo sostenible? 
  

Presentar 1 propuesta de 

curso de formación 
continua por parte de la 
Especialización en Gestión 

Integral de la Calidad 

No de propuestas de 

cursos de formación 
continua 
presentadas 

Proponer programas de 
formación continua dirigidos a 

los graduados, de acuerdo con 
su desempeño profesional, 
laboral y social con el fin de 

complementar su formación. 

COMITÉ CURRICULAR 

DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 

LA CALIDAD.  

        X   

15 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

 6. ¿Cómo establecer 

propuestas académicas 
que permitan articular la 
flexibilidad curricular, la 

globalización y el uso de 
herramientas de gestión 
para el desempeño 

profesional?  

Contribuir en un 20% al total 

de insignias generadas por 
el área de Sistemas de 
Gestión 

% de insignias 
generadas por área 
de conocimiento 

Generar insignias digitales que 

validen las competencias 
desarrolladas en las diferentes 
áreas de conocimiento. 

DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN INDUSTRIAL, 
AGROINDUSTRIAL Y 
OPERACIONES 

COMITÉ CURRICULAR 
DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EN 

GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD 
COORDINADORES DE 
ÁREA 

  X X X X   
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16 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

 6. ¿Cómo establecer 

propuestas académicas 
que permitan articular la 
flexibilidad curricular, la 

globalización y el uso de 
herramientas de gestión 
para el desempeño 

profesional?  

Actualizar en un 20% la 

colección bibliográfica 
actual.  

% de actualización 

de colecciones 
bibliográficas. 

Diseñar un plan de actualización 
y adquisición de recursos 
bibliográficos coherente con  las 

necesidades de desarrollo de 
competencias del área y las 
tendencias actuales de la 

educación superior.  

COMITÉ CURRICULAR 
DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD 

        X   

17 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

 6. ¿Cómo establecer 

propuestas académicas 
que permitan articular la 
flexibilidad curricular, la 

globalización y el uso de 
herramientas de gestión 
para el desempeño 
profesional?  

Lograr que el 100% de los 
estudiantes accedan a los 

recursos electrónicos. 

% de acceso a los 
recursos 

electrónicos. 

Definir como compromiso de los 
profesores de la Especialización 
al inicio de cada asignatura el 

diseño de actividades que 
requieran el uso de bases de 
datos especializadas. 

COMITÉ CURRICULAR 
DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EN 

GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD 

  X X X X   

18 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

 6. ¿Cómo establecer 
propuestas académicas 

que permitan articular la 
flexibilidad curricular, la 
globalización y el uso de 

herramientas de gestión 
para el desempeño 
profesional?  

Finalizar el primer borrador 
del documento maestro de 

renovación de registro 
calificado de la 
Especialización en Gestión 

Integral de la Calidad al 
terminar el segundo 
trimestre 

Borrador del 
documento maestro 

Iniciar la construcción del 
documento maestro para 
renovación del registro 

calificado 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACIÓN 

    X       

19 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la 
cultura investigativa de la 
comunidad académica en 

el marco del proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

1 estrategia implementada 
en el programa que de 
respuesta a la promoción 

de los procesos de 
investigación. 

No de estrategias 

ejecutadas para la 
promoción de los 
procesos de 

investigación en el 
programa 
académico 

Incentivar la participación de los 
estudiantes de la 

Especialización en Gestión 
Integral de la Calidad en las 
jornadas de divulgación 

científica del Departamento de 
Gestión Industrial, 
Agroindustrial y Operaciones 

como asistentes o ponentes. 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN INDUSTRIAL, 
AGROINDUSTRIAL Y 

OPERACIONES 
COMITÉ CURRICULAR 
DE ESPECIALIZACIÓN 

EN GESTIÓN INTEGRAL 
DE LA CALIDAD  
LIDER DE 

APROPIACIÓN SOCIAL 
DEL CONOCIMIENTO 

  X X X X   

20 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la 

cultura investigativa de la 
comunidad académica en 
el marco del proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje? 

1 artículo de estudiantes de 
la Especialización en 
Gestión Integral de la 

Calidad postulado en BILO 
al finalizar el cuarto 
trimestre. 

No de artículos 
postulados en BILO 

por los estudiantes 
del programa 

Incentivar la participación de los 
estudiantes de la 
Especialización en Gestión 

Integral de la Calidad en el 
boletín BILO (Boletín de 
Innovación, Logística y 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN INDUSTRIAL, 
AGROINDUSTRIAL Y 

OPERACIONES 
COMITÉ CURRICULAR 
DE ESPECIALIZACIÓN 

        X   



150 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 

Operaciones), de tal forma que 

puedan postular sus escritos en 
dicho medio de divulgación. 

EN GESTIÓN INTEGRAL 

DE LA CALIDAD 
LIDER DE 
APROPIACIÓN SOCIAL 

DEL DEPARTAMENTO 

21 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la 
cultura investigativa de la 

comunidad académica en 
el marco del proceso de 
enseñanza y 

aprendizaje? 

Ruta Metodológica de 
proyectos de aula 

implementada 

Implementación de 
Ruta Metodológica 

Implementar la ruta 
metodológica aprobada para la 

elaboración, evaluación y 
seguimiento de los proyectos de 
aula, utilizando herramientas 

tecnológicas disponibles, que 
faciliten la generación de 
información y toma de 

decisiones. 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN INDUSTRIAL, 

AGROINDUSTRIA Y 
OPERACIONES 
COMITÉ CURRICULAR 

DE ESPECIALIZACIÓN 
EN GESTIÓN INTEGRAL 
DE LA CALIDAD 

        X   

22 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la 
cultura investigativa de la 

comunidad académica en 
el marco del proceso de 
enseñanza y 

aprendizaje? 

1  semillero registrado ante 

la Vicerrectoría de 
Investigación y Desarrollo al 
finalizar el cuarto trimestre 

N° de semilleros 
registrados ante la 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Desarrollo  

Crear un semillero de 

investigación para el programa 
de Especialización en Gestión 
Integral de la Calidad.  

COMITÉ CURRICULAR 

DE ESPECIALIZACIÓN 
EN GESTIÓN INTEGRAL 
DE LA CALIDAD 

        X   

23 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la 
cultura investigativa de la 

comunidad académica en 
el marco del proceso de 
enseñanza y 

aprendizaje? 

1 Jornada de actualización 
en base de datos de 

consulta especializada por 
semestre. 

N° de jornadas 

ejecutadas por 
semestre 

Realizar una jornada semestral 
de actualización en bases de 

datos orientada a docentes y 
estudiantes 

RECURSOS 
EDUCATIVOS 
COORDINADOR 

ACADÉMICO 
PROFESORES DE LA 
ESPECIALIZACIÓN 

    X   X   

24 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que 

la experiencia de 
nuestros aspirantes y 
estudiantes sea 

significativa y garantice la 
fidelización y promuevan 
la graduación oportuna?   

100% de protocolos de 
admisión revisados y 

ajustados al finalizar el 
segundo trimestre del año. 

% Revisión y ajuste 
de los protocolos de 

admisión de los 
aspirantes 

Revisar y ajustar los protocolos 
de admisión (criterios, entrevista 
y prueba de conocimiento) de la 

Esp. Gestión Integral de la 
Calidad. 

COMITÉ CURRICULAR 
DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EN 

GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD 

    X       

25 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que 
la experiencia de 

nuestros aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y garantice la 

fidelización y promuevan 
la graduación oportuna?   

Implementar el protocolo de 

actualización de las 
unidades académicas 
aprobado a nivel 

institucional 

Implementación de 

protocolo de 
actualización de las 
unidades 

académicas   

Proporcionar información para la 

implementación del protocolo de 
actualización de las unidades 
académicas en la página web. 

COMUNICACIONES 

PROMOCIÓN 
POSGRADOS 
COORDINADOR 

ACADÉMICO 

  X X X X   
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26 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que 

la experiencia de 
nuestros aspirantes y 
estudiantes sea 

significativa y garantice la 
fidelización y promuevan 
la graduación oportuna?   

100% de implementación 

de la ruta metodológica 
para el desarrollo de la 
inducción de los 

estudiantes de la 
Especialización en Gestión 
Integral de la Calidad 

Participación en el 

diseño e 
implementación del 
proceso de 

inducción de los 
estudiantes del 
programa  

Implementar ruta metodológica 
para el desarrollo del proceso de 
inducción de los estudiantes que 

ponga en escena aspectos 
relevantes de la disciplina 

COORDINADOR 

ACADÉMICO CON 
APOYO DEL COMITÉ 
CURRICULAR DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD 

        X   

27 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que 
la experiencia de 

nuestros aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y garantice la 

fidelización y promuevan 
la graduación oportuna?   

Una rúbrica del programa 
diseñada,  implementada y 
aprobada. 

Diseño e 
implementación de 

una rúbrica para la 
roentación del 
proceso de 

entrevista 

Diseñar e implementar  rúbricas 

que orienten el proceso de 
entrevista a los aspirantes 
acorde al perfil de ingreso 

declarado en cada programa.  

COMITÉ CURRICULAR 

DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 

LA CALIDAD 

        X   

28 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que 

la experiencia de 
nuestros aspirantes y 
estudiantes sea 

significativa y garantice la 
fidelización y promuevan 
la graduación oportuna?   

Una Ruta académica 
implementada 

N° de rutas 
académicas 

implementadas 

Implementar ruta académica 
que le permita a los estudiantes 
obtener una graduación 

oportuna 

COMITÉ CURRICULAR 
DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EN 

GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD 

        X   

29 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que 
la experiencia de 
nuestros aspirantes y 

estudiantes sea 
significativa y garantice la 
fidelización y promuevan 

la graduación oportuna?   

100% de los protocolos 
administrativos asociados a 

la evaluación ajustados y 
socializados al finalizar el 
segundo trimestre 

% de protocolos 

ajustados y 
socializados. 

Participar en el ajuste de los 
protocolos administrativos 
asociados a la evaluación, 

permitiendo la participación de 
los actores comprometidos en 
este proceso.  

COORDINADOR DE 

ESPECIALIZACIÓN 
    X       

30 COLABORACIÓN 

¿Cómo establecer un 
proceso de comunicación 

institucional asertivo y 
eficiente, que garantice la 
disponibilidad y el flujo de 

información actualizada 
entre los actores de la 
comunidad Universitaria? 

100% de atención a las 
solicitudes académicas en 

los tiempos establecidos.  

Porcentaje de 
respuesta a las 
solicitudes 

académicas.  

Dar respuesta a las solicitudes 
académicas en los tiempos 
establecidos, con el fin de 

minimizar las inconformidades 
generadas desde los PQR. 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACIÓN 

  X X X X   

31 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo generar y aplicar 
didácticas innovadoras 
que involucren el 

contexto y motiven a los 
estudiantes a aprender 
de forma autorregulada, 

en el marco de una 
retroalimentación 

50% de estudiantes del 

programa participando 
activamente en las 
estrategias de Bienestar 

Porcentaje de 
estudiantes del 

programa con 
participación en las 
estrategias lideradas 

por la Vicerrectoría 
de Bienestar 

Incentivar la participación de 

estudiantes en las estrategias 
lideradas por la Vicerrectoría de 
Bienestar. 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 

COORDINADOR 
ACADÉMICO DE 
ESPECIALIZACIÓN 

PROFESORES DEL 
PROGRAMA 

  X X X X   
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permanente que asegure 

el aprendizaje?" 

32 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿Cómo generar bienestar 
a la comunidad 
Universitaria a través de 

la oferta de 
espacios y servicios 
pertinentes? 

50% de estudiantes del 
programa con participación 
en la evaluación y 

diagnóstico promovida por 
Bienestar Estudiantil 

Porcentaje de 
estudiantes del 

programa con 
participación en la 
evaluación y 

diagnóstico de los 
servicios de la 
Vicerrectoría de 

Bienestar 

Participar en la evaluación y 
diagnóstico de los servicios de la 

Vicerrectoría de Bienestar 

VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR 
COMITÉ CURRICULAR 
ESPECIALIZACIÓN EN 

GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD 
ESTUDIANTES 

  X 

X X X   

33 COLABORACIÓN 

¿Cómo definir y apropiar 
una cultura 
organizacional que 

propenda por el 
cumplimiento de los 
objetivos Institucionales? 

Implementación del 
programa de 
responsabilidad social 

empresarial y código de 
ética institucional en el 
programa académico 

Implementación del 
programa de 
responsabilidad 

social empresarial y 
código de ética 
institucional 

Contribuir a la implementación 
del programa de 

responsabilidad social 
empresarial y código de ética 
institucional liderado por la 

Vicerrectoría de Bienestar, al 
interior del programa de 
Especialización en Gestión 

Integral de la Calidad 

VICERRECTORÍA DE 
BIENESTAR 
COMITÉ CURRICULAR 

ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD 

            

34 COLABORACIÓN 

¿Cómo definir y apropiar 

una cultura 
organizacional que 
propenda por el 

cumplimiento de los 
objetivos Institucionales? 

Implementación del 
protocolo de emergencias 
de eventos y visitas 

institucionales.  

Implementación del 

protocolo de 
emergencias de 
eventos y visitas 

institucionales.  

Promover la implementación del 
protocolo de emergencias de 

eventos y visitas institucionales 
en los café empresariales, 
jornadas de actualización y 

demás eventos organizados por 
el programa.   

BIENESTAR LABORAL 
COORDINACION DE 

SALUD INTEGRAL  
COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACIÓN EN 

GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD 

    X   X   

35 COLABORACIÓN 

¿Cómo fortalecer las 
competencias de los 
colaboradores de la 

Universidad de la Costa, 
de manera que 
respondan a las 

tendencias nacionales e 
internacionales del sector 
educativo? 

Lograr contar con 1 
proyecto de aula radicado 

en la convocatoria de banco 
de proyectos de aula 
financiables al finalizar el 

tercer cuatrimestre. 

N° de proyectos de 

aula radicados en la 
convocatorio de 
banco de proyectos 

de aula financiables 

Incluir en el plan de trabajo del 
profesor al servicio del programa 
de Esp. en gestión integral de la 

calidad, la realización de 
proyectos de aula y su 
radicación en el banco de 

proyectos financiables ante la 
Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo. 

COORDINADOR 
ACADÉMICO 

  x   x     

36 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se 
constituyenen agentes 
transformadores de la 

sociedad y 
comprometidos con el 
desarrollo sostenible? 

Lograr que 1 profesor del 
programa participe en la 

misión académica 
internacional 

N° de profesores en 

movilidad saliente 

Organizar una misión 
académica para promover la 

movilidad de profesores. 

COMITÉ CURRICULAR 
ESPECIALIZACIÓN EN 

GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD 

    X       
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37 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se 

constituyen en agentes 
transformadores de la 
sociedad y 

comprometidos con el 
desarrollo sostenible? 

Incrementar en 20% el 
número de alianzas con 

empresas 

Número de alianzas 
con empresas 

Consolidar alianzas con 
empresas a través de la firma de 

convenios.  

COMITÉ CURRICULAR 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 

LA CALIDAD 

  X X X X   

38 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo crear ambientes 
de aprendizaje 
novedosos, pertinentes y 

relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento del 

desarrollo integral de los 
estudiantes? 

1 Misión académica 
organizada con éxito 

Número de misiones 

académicas 
organizadas 

Organizar una misión 

académica para promover la 
movilidad de estudiantes 

COMITÉ CURRICULAR 

ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD 

    X       

39 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

 ¿Cómo mejorar la 

experiencia de la 
comunidad Universitaria 
al utilizar las plataformas 

virtuales de la 
Universidad? 

Lograr que al menos el 10% 
de los graduados del 
programa de 

Especialización con la 
AppCUC descargada. 

Porcentaje de 
graduados con la 
AppCUC 

descargada 

Promover la utilización por parte 

de los graduados de pregrado 
de la institución que se 
encuentran cursando estudios 

en el programa de Esp. en 
Gestión Integral de la Calidad de 
la AppCUC. 

PROFESORES, 
COORDINADOR 
ACADÉMICO DE LA 

ESPECIALIZACIÓN 

  X X X 

X 

  

40 COLABORACIÓN 

¿Cómo establecer un 
proceso de comunicación 
institucional asertivo y 

eficiente, que garantice la 
disponibilidad y el flujo de 
información actualizada 

entre los actores de 
la comunidad 
Universitaria? 

100% de los profesores y 

estudiantes del programa 
utilizando correo 
institucional 

100% de los 

profesores y 
estudiantes del 
programa utilizando 

correo institucional 

Promover en los estudiantes y 
profesores del programa de 
Especialización en Gestión 

Integral de la calidad el uso del 
correo institucional y 
herramientas de comunicación 

de la Universidad como TEAMS, 
Skype empresarial, Kaizala, 
entre otras.  

COMITÉ CURRICULAR 

ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD 

  X X X 

X 

  

41 COLABORACIÓN 

¿Cómo definir y apropiar 
una cultura 
organizacional que 

propenda por el 
cumplimiento de los 
objetivos Institucionales? 

Implementación del 
protocolo de emergencias 

de eventos y visitas 
institucionales.  

Implementación del 
protocolo de 

emergencias de 
eventos y visitas 
institucionales.  

Organizar en cooperación con la 
Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario capacitaciones 
sobre temas relacionados con 
diversidad poblacional 

COORDINADOR 
ACADÉMICO 

VICERRECTORÍA DE 
BIENESTAR 

    X   X   

42 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 
transformadores de la 

sociedad y 
comprometidos con el 
desarrollo sostenible? 

Lograr el diseño de un 

instrumento de evaluación 
de desempeño de los 
graduados del programa 

Instrumento 
diseñado 

Organizar en cooperación con la 
Unidad de Graduados de la 
Vicerrectoría de Extensión un 

análisis de desempeño de los 
graduados del programa 
tomando como muestra los 

empleadores de los graduados 

COORDINADOR 

ACADÉMICO 
VICERRECTORÍA DE 
EXTENSIÓN 

        X  
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43 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo establecer 

propuestas académicas 
que permitan articular la 
flexibilidad curricular, la 

globalización y el uso de 
herramientas de gestión 
para el desempeño 

profesional? 

Lograr el diseño de un 
proceso para el análisis 

entre el diseño y desarrollo 
curricular y el logro de los 
resultados de aprendizaje 

Proceso diseñado 

Diseñar un proceso sistemático 
para el análisis entre el diseño y 

desarrollo curricular y el logro de 
los resultados de aprendizaje. 

VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA  

CENTRO DE 
EXCELENCÍA DOCENTE 

        X 

Esta acción es 
sugerida por el 
informe de 

autoevaluación del 
programa, sin 
embargo es una 

acción institucional 

44 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo establecer 

propuestas académicas 
que permitan articular la 
flexibilidad curricular, la 

globalización y el uso de 
herramientas de gestión 
para el desempeño 
profesional?  

Lograr el diseño de un 

proceso sistemático para 
evaluar permanentemente 
la concordancia del 

programa entre su diseño 
curricular, metodología y 
perfil de egreso, así como 
de su flexibilidad e 

interdisciplinariedad 

Proceso diseñado 

Diseñar un proceso sistemático 
para evaluar permanentemente 
la concordancia del programa 

entre su diseño curricular, 
metodología y perfil de egreso, 
así como de su flexibilidad e 
interdisciplinariedad 

VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA  

CENTRO DE 
EXCELENCÍA DOCENTE 

        X 

Esta acción es 
sugerida por el 
informe de 

autoevaluación del 
programa, sin 
embargo es una 
acción institucional 

45 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo implementar 

procesos de la 
evaluación del 
aprendizaje cuyo 

resultados retroalimenten 
la gestión del currículo de 
los programas 

académicos en la 
Universidad la Costa?   

Formato diseñado y 
socializado para la 
consignación de evidencias 

del proceso de evaluación 
continua al finalizar el 
cuarto trimestre 

Formato diseñado y 
socializado para la 
consignación de 

evidencias del 
proceso de 
evaluación continua 

Diseñar un formato en donde se 
consignen las evidencias del 
proceso de evaluación continua 

y socializarlo con los profesores 
del programa al inicio de cada 
cohorte 

COORDINADOR 

ACADÉMICO 
  X         

46 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se 

constituyenen agentes 
transformadores de la 
sociedad y 

comprometidos con el 
desarrollo sostenible? 

1 candidato a representante 

de estudiantes y 1 
candidato a representante 
de graduados en el comité 

curricular al finalizar el 
cuarto trimestre 

N° de candidatos 

inscritos a 
representantes 
estudiantiles al 

finalizar el cuarto 
trimestre 

Promover la participación de 

estudiantes y graduados del 
programa de Especialización en 
Gestión Integral de la Calidad en 

las elecciones internas como 
representantes al comité 
curricular 

COMITÉ CURRICULAR 
DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EN 

GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD 

        X   

47 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE  

¿Cómo consolidar la 
cultura investigativa de la 
comunidad académica en 

el marco del proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

1 postulación a 
convocatorias socializadas 
por la Vicerrectoría de 

Investigación y Desarrollo 

N° de postulaciones 
a convocatorias 

promovidas por la 
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Desarrollo 

Promover la participación de los 
estudiantes del programa de 
Especialización en Gestión 

Integral de la Calidad es las 
convocatorias socializadas por 
la Vicerrectoría de Investigación 

y Desarrollo 

COMITÉ CURRICULAR 
DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CALIDAD 

  X X X X   



155 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 

48 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se 

constituyen en agentes 
transformadores de la 
sociedad y 

comprometidos con el 
desarrollo sostenible? 

1 informe de actividades de 

promoción por semestre 
N° de informes de 
actividades de 

promoción 
realizados 

Efectuar actividades de 

promoción del programa de 
Especialización en Gestión 
Integral de la Calidad a través de 

redes sociales, redes 
académicas, y en eventos 
internos y externos.  

COORDINADOR 

ACADÉMICO 
    X   X   

49 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo crear ambientes 
de aprendizaje 

novedosos, pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 

fortalecimiento del 
desarrollo integral de los 
estudiantes? 

2 jornadas de actualización 
al finalizar el segundo 

cuatrimestre  N° de jornadas de 
actualización 
académica 

realizadas 

Realizar jornadas de 

actualización académica con 
expertos en el área, con el 
apoyo de los integrantes del 

comité curricular. 

COMITÉ CURRICULAR 

DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 

CALIDAD 

    X   X   

50 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo crear ambientes 
de aprendizaje 
novedosos, pertinentes y 

relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento del 

desarrollo integral de los 
estudiantes? 

2 café empresariales al 
finalizar el segundo 
cuatrimestre 

N° de café 

empresariales 
realizados 

Realizar café empresariales con 

expertos en el área, con el 
apoyo de los integrantes del 
comité curricular. 

COMITÉ CURRICULAR 
DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
CALIDAD 

    X   X   

51 COLABORACIÓN 

¿Cómo desarrollar 

dinámicas de trabajo 
interdisciplinario 
encaminadas a lograr los 

objetivos institucionales?   
  

1 sesión regular de Comité 

Curricular al finalizar cada 
trimestre 

N° de sesiones de 
comité curriculares 
por trimestre 

Realizar sesiones ordinarias de 

Comité Curricular de manera 
periódica cumpliendo con la 
normatividad institucional 

vigente 

COMITÉ CURRICULAR 

DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 

CALIDAD 

  X X X X   

52 COLABORACIÓN 

¿Cómo desarrollar 

dinámicas de trabajo 
interdisciplinario 
encaminadas a lograr los 

objetivos institucionales?   
  

Aplicación y socialización 

efectiva de la evaluación de 
profesores 

Aplicación y 
socialización 
efectiva de la 

evaluación de 
profesores 

Aplicar los instrumentos de 
evaluación de profesores y 
socializar sus resultados de 

manera oportuna 

COORDINADOR 
ACADÉMICO 

  X X X X   

 
 
 
 
Artículo 7: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Especialización en Gerencia de Proyectos, que dispondrá del siguiente contenido: 

 

  PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 
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  PLAN DE ACCIÓN 2020 

    

Realizado 
por: 

No
. 

Área Estratégica Reto Acciones de Programa Responsable 
Condición de 

Registro 
Calificado 

Vicerrectoría 
Académica 

1 
ASEGURAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo generar una 
transformación pedagógica en el 
profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos por 
la Universidad, para motivar a los 
estudiantes en su proceso de 
aprendizaje? 

Ajustar planes de estudio en atención 
a la reglamentación aprobada y los 
estudios de tendencia 

DECANO DEPARTAMENTO 
DE GESTIÓN INDUSTRIAL, 
AGROINDUSTRIA Y 
OPERACIONES 
COORDINADOR DE ÁREA. 
COORDINADOR DE 
PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN. 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Vicerrectoría 
de Bienestar 

2 
ASEGURAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo generar una 
transformación pedagógica en el 
profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos por 
la Universidad, para motivar a los 
estudiantes en su proceso de 
aprendizaje? 

Adecuar los planes de asignatura 
coherentes con los ajustes del 
Proyecto Educativo Institucional, 
Proyecto Educativo de Programa  y 
sus respectivos modelos, e 
implementar el control de cambio y 
aprobaciones. 

DECANO DEPARTAMENTO 
DE GESTIÓN INDUSTRIAL, 
AGROINDUSTRIA Y 
OPERACIONES 
COORDINADOR DE ÁREA. 
COORDINADOR DE 
PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN, 
COODINADOR 
PEDAGOGICO Y COMITÉ 
CURRICULAR DE LA 
ESPECIALIZACION 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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Vicerrectoría 
Académica 

3 
ASEGURAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo generar una 
transformación pedagógica en el 
profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos por 
la Universidad, para motivar a los 
estudiantes en su proceso de 
aprendizaje? 

Implementar el programa actualización 
del plan de asignatura, que porpende 
por la alineación de los elementos de 
plan con las competencias y el 
aseguramiento del aprendizaje. 

DECANO DEPARTAMENTO 
DE GESTIÓN INDUSTRIAL, 
AGROINDUSTRIA Y 
OPERACIONES 
COORDINADOR DE ÁREA. 
COORDINADOR DE 
PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN, 
COODINADOR 
PEDAGOGICO Y COMITÉ 
CURRICULAR DE LA 
ESPECIALIZACION 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Vicerrectoría 
de Bienestar 

4 
ASEGURAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo implementar procesos de 
la evaluación del aprendizaje cuyo 
resultados retroalimenten la 
gestión del currículo de los 
programas académicos en la 
Universidad la Costa?   

Ajustar el PEP del programa de 
Especialización en Gestión Integral de 
la Calidad de acuerdo a los cambios 
en la normatividad institucional  

DECANO DEPARTAMENTO 
DE GESTIÓN INDUSTRIAL, 
AGROINDUSTRIA Y 
OPERACIONES 
COORDINADOR DE ÁREA. 
COORDINADOR DE 
PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN, 
COODINADOR 
PEDAGOGICO Y COMITÉ 
CURRICULAR DE LA 
ESPECIALIZACION 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Vicerrectoría 
Académica 

5 
ASEGURAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 
transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 
sostenible? 
  

Generar programas de formación 
continuada dirigido a los graduados, 
de acuerdo con su disciplina 
profesional y  laboral  con el fin de 
complementar su formación. 
(Diplomados, cursos, certificaciones, 
insignias) 

DECANO DEPARTAMENTO 
DE GESTIÓN INDUSTRIAL, 
AGROINDUSTRIA Y 
OPERACIONES, 
COORDINADOR DE AREA, 
DIRECTOR Y 
COORDINADOR DE 
POSTGRADOS 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENT

O CON EL 
SECTOR 

EXTERNO 
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Vicerrectoría 
Académica 

6 
ASEGURAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 
transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 
sostenible? 
  

Realizar encuentros con graduados  
cada dos años. 

DECANO DEPARTAMENTO 
DE GESTIÓN INDUSTRIAL, 
AGROINDUSTRIA Y 
OPERACIONES 
COORDINADOR DE ÁREA. 
COORDINADOR DE 
PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN. 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENT

O CON EL 
SECTOR 

EXTERNO 

Vicerrectoría 
de Bienestar 

7 
ASEGURAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 
transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 
sostenible? 
  

Articular los programas académicos 
con la oferta de programas de 
formación posgradual dirigido a los 
graduados, de acuerdo con su 
desempeño profesional y laborall con 
el fin de complementar su formación. 

DECANO DEPARTAMENTO 
DE GESTIÓN INDUSTRIAL, 
AGROINDUSTRIA Y 
OPERACIONES, 
COORDINADOR DE AREA, 
DIRECTOR Y 
COORDINADOR DE 
POSTGRADOS 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENT

O CON EL 
SECTOR 

EXTERNO 

Vicerrectoría 
Académica 

8 
ASEGURAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 
transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 
sostenible? 
  

Desarrollar una asignatura donde se 
realizarán los contenidos digitales 

DECANO DEPARTAMENTO 
DE GESTIÓN INDUSTRIAL, 
AGROINDUSTRIA Y 
OPERACIONES, 
COORDINADOR DE AREA Y 
COORDINADOR DE 
POSTGRADOS 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENT

O CON EL 
SECTOR 

EXTERNO 

Vicerrectoría 
de Bienestar 

9 
ASEGURAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo establecer propuestas 
académicas que permitan articular 
la flexibilidad curricular, la 
globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 
desempeño profesional?  

Mantener actualizado los recursos 
bibliográficos coherente con  las 
necesidades de desarrollo de 
competencias de la profesión y a los 
tendencias nacionales e 
iternacionales. 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACIÓN Y DE 
AREA 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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Vicerrectoría 
Académica 

10 
ASEGURAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo establecer propuestas 
académicas que permitan articular 
la flexibilidad curricular, la 
globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 
desempeño profesional?  

Capacitar a los estudiantes del  
programa  en bases de datos 
especializadas y los servicios de 
biblioteca al inicio de cada semestre. 

DECANO DEPARTAMENTO 
DE GESTIÓN INDUSTRIAL, 
AGROINDUSTRIA Y 
OPERACIONES, 
COORDINADOR DE AREA, 
COORDINADOR DE 
POSTGRADOS y 
PROFESORES DE 
POSTGRADOS 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Vicerrectoría 
de Bienestar 

11 
ASEGURAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo establecer propuestas 
académicas que permitan articular 
la flexibilidad curricular, la 
globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 
desempeño profesional?  

implementar las acciones tendiente  a 
la renovación  del registro calificado de 
su programa académico así como los 
lineamientos del sistema de 
aseguramiento de la calidad de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACIÓN Y DE 
AREA 

MANTENIMIENTO 
DE LAS 

CONDICIONES DE 
REGISTRO 

Vicerrectoría 
Académica 

12 
ASEGURAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad 
académica en el marco del 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje? 

Consolidar los proyectos de aula  en la 
asignatura SEMINARIO, para que 
puedan ser presentados por los 
estudiantes en el boletín BILO 

COORDINADOR DE AREA, 
COORDINADOR 
PEDAGOGICO, 
COORDINADOR DE 
PROGRAMA, PROFESOR DE 
LA ASIGANTURA SEMINAIO 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

Vicerrectoría 
de Bienestar 

13 
ASEGURAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad 
académica en el marco del 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje? 

Capacitar a los estudiantes del  
programa  en bases de datos 
especializadas y los servicios de 
biblioteca al inicio de cada semestre. 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACIÓN 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

Vicerrectoría 
Académica 

14 FELICIDAD SOSTENIBLE 

¿Cómo lograr que la experiencia 
de nuestros aspirantes y 
estudiantes sea significativa y 
garantice la fidelización y 
promuevan la graduación 
oportuna?   

Implementación del formato de 
evaluación de ingreso y formato de 
admisión de ingreso a los aspirantes al 
programa 

COORDINADOR DE AREA Y 
ESPECIALIZACION 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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Vicerrectoría 
de Bienestar 

15 
ASEGURAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo generar una 
transformación pedagógica en el 
profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos por 
la Universidad, para motivar a los 
estudiantes en su proceso de 
aprendizaje? 

Aplicar la evaluación de desempeño a 
cada profesoresdel programa e 
incentivar la participación de los 
profesores catedráticos en la escuela 
de Formación y Entrenamiento  

COORDINADOR DE AREA, 
PEDAGOGICO Y DE 
PROGRAMA 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Vicerrectoría 
de Bienestar 

16 FELICIDAD SOSTENIBLE 

¿Cómo generar bienestar a la 
comunidad Universitaria a través 
de la oferta de espacios y servicios 
pertinentes? 

Socializar todas las actividades de 
Bienestar entre los estudiantes del 
programa y programar actividades en 
su jornada de estudio. 

COORDINADOR DEL 
PROGRAMA Y BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTU

RA FISICA Y 
TECNOLOGICA 

Vicerrectoría 
de 
Extensión 

19 
ASEGURAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 
transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 
sostenible? 

Socializar e incentivar el uso de la 
plataforma CUC JOBS 

Ccordinador de la 
Especialización 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENT

O CON EL 
SECTOR 

EXTERNO 

Vicerrectoría 
de 
Extensión 

20 
ASEGURAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 
transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 
sostenible? 

Desarrollar Cursos libres de 
Postgrados 

Decano de Progama, 
Coordinador de Area, Director 
de Postgrados y  Coordinador 
Especialización 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENT

O CON EL 
SECTOR 

EXTERNO 

Vicerrectoría 
de 
Extensión 

21 
ASEGURAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 
transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 
sostenible? 

Divulgacion de ofertas de programas 
de posgrado y oferta de becas para 
graduados 

Decano de Progama, 
Coordinador de Area y 
Coordinador Especialización 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENT

O CON EL 
SECTOR 

EXTERNO 

Vicerrectoría 
de 
Extensión 

22 
ASEGURAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 
transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 
sostenible? 

Convenio con el Capítulo Caribe del 
PMI 

Decano de Progama, 
Coordinador de Area y 
Coordinador Especialización 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENT

O CON EL 
SECTOR 

EXTERNO 
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Vicerrectoría 
de 
Extensión 

23 
ASEGURAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo crear ambientes de 
aprendizaje novedosos, 
pertinentes y relevantes que 
promuevan el fortalecimiento del 
desarrollo integral de los 
estudiantes? 

Misiones académicas internacional y 
movilidad entrante de profesores 
internacionales 

Decano de Progama, 
Coordinador de Area, Director 
de Postgrados, Coordinadora 
de Internacionalización de 
Ingeniería y  Coordinador 
Especialización 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Vicerrectoría 
de 
Extensión 

24 COLABORACIÓN 

¿Cómo establecer un proceso de 
comunicación institucional asertivo 
y eficiente, que garantice la 
disponibilidad y el flujo de 
información actualizada entre los 
actores de la comunidad 
Universitaria? 

Socialización y sensibilización del uso 
de las herramientas de comunicación 
de la Universidad  

Coordinador y profesores  de 
la Especialización. 

MANTENIMIENTO 
DE LAS 

CONDICIONES DE 
REGISTRO 

Vicerrectoría 
de 
Extensión 

25 COLABORACIÓN 

¿Cómo fortalecer las competencias 
de los colaboradores de la 
Universidad de la Costa, 
de manera que respondan a las 
tendencias nacionales e 
internacionales del sector 
educativo? 

Consolidar los proyectos de aula  en la 
asignatura SEMINARIO 

Decano de Progama, 
Coordinador de Area y 
Coordinador Especialización 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

Vicerrectoría 
Administrati
va 

26 
ASEGURAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo generar una 
transformación pedagógica en el 
profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos por 
la Universidad, para motivar a los 
estudiantes en su proceso de 
aprendizaje? 

Incentivar la participación en  la 
escuela de entrenamiento y formacion 
para funcionarios  y porfesores 
catedráticosde la Universidad de la 
costa. 

Decano de Progama, 
Coordinador de Area y 
Coordinador Especialización 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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Vicerrectoría 
Administrati
va 

27 FELICIDAD SOSTENIBLE 

¿Cómo la Institución puede ofrecer 
espacios físicos para estudiar, 
descansar, comer y realizar 
actividades deportivas y culturales, 
que aporten al bienestar de la 
comunidad universitaria?  

Facilitar el usos  de los salones de 
clase como salas de estudio. 

Coordinador Especialización 

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTU

RA FISICA Y 
TECNOLOGICA 

Vicerrectoría 
Administrati
va 

28 FELICIDAD SOSTENIBLE 

 ¿Cómo mejorar la experiencia de 
la comunidad Universitaria al 
utilizar las 
plataformas virtuales de la 
Universidad? 

Apertura e incentivo del uso de Teams 
entre los estudiantes y el profesor para 
tener una mayor comunicación.  

Coordinador y profesores  de 
la Especialización. 

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTU

RA FISICA Y 
TECNOLOGICA 

Posgrados 29 COLABORACIÓN 

¿Cómo desarrollar dinámicas de 
trabajo interdisciplinario 
encaminadas a lograr los objetivos 
institucionales?   
  

Realización periodica de los Comités 
Currículares del Programa cumpliendo 
con la normatividad institucional 
vigente 

Coordinador Especialización 

MANTENIMIENTO 
DE LAS 

CONDICIONES DE 
REGISTRO 

Posgrados 30 COLABORACIÓN 

¿Cómo desarrollar dinámicas de 
trabajo interdisciplinario 
encaminadas a lograr los objetivos 
institucionales?   
  

Realiza la Evaluación de Profesores 
siguiendo las directrices institucionales 
en los tiempos correspondientes 

Coordinador Especialización 
CONDICION 7. 
PROFESORES 

Posgrados 31 COLABORACIÓN 

¿Cómo desarrollar dinámicas de 
trabajo interdisciplinario 
encaminadas a lograr los objetivos 
institucionales?   
  

Realizar en los tiempos estipulados 
por la Institucion  los procesos de 
admisión, programación de clases, 
matricula académica, evaluación de 
profesores y cierre académico del 
programa 

Coordinador Especialización 

MANTENIMIENTO 
DE LAS 

CONDICIONES DE 
REGISTRO 
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Artículo 8: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Especialización en Neuropsicopedagogia, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

PLAN DE ACCIÓN ESPECIALIZACIÓN EN NEUROPSICOPEDAGOGIA 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2023 

No. Área Estratégica Reto 
Meta Operativa  

(Meta del Plan de Acción 
2020) 

Indicador Operativo 
2020 

Acciones 
Condición de Registro 

Calificado 
Responsable 

1 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 
transformación pedagógica en el 

profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos 
por la Universidad, para motivar 
a los estudiantes en su proceso 

de aprendizaje? 

Alcanzar el 100% de la 
revisión del PEI, Modelo 

Curricular, Pedagógico y 
de Formación en 

competencias en las 

diferentes mesas de 
trabajo del Departamento. 

Porcentaje de 

documentos 
institucionales 

revisados. 

Realizar jornadas de reflexión pedagógica con los 
profesores del programa.  

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

  

  

lograr que docentes del 

programa realicen cursos 
libres como fortalecimiento 

a su curriculo 

porcentaje de 

profesores del programa 
en  al menos 1 curso 

libre 

Socializacion de cursos libres a docentes y 
egresados 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 
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2 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan 
articular la flexibilidad curricular, 

la globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 

desempeño profesional?  

Lograr la visita de un (1) 

docente internacional 

Numero visitas  docente 

internacional 

Organizar visita de docentes internacionales para el 
desarrollo de actividades academicas como cafes 

empresariales o jornadas de actualizaci 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES. 

CONDICION 5. 
INTERACCIÓN NACIONAL 

E INTERNACIONAL 

  

3 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan 
articular la flexibilidad curricular, 

la globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 

desempeño profesional?  

Lograr el 100% de los 
planes de asignatura 
ofertados por el programa 

con las adecuaciones 
implementadas. 

% de los planes de 
asignatura con las 

adecuaciones 
implementadas. 

Fomentar en los profesores el diseño e 
implementación de asignaturas virtuales atractivas 

para la población de estudiantes  del programa.  

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

  

  

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan 
articular la flexibilidad curricular, 

la globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 

desempeño profesional?  

Lograr el 60% de los 
contenidos de las 
unidades académicas 

actualizados en la página 
web.  

% el plan de estudio y 
sistema academico del 
programa en la 

plataforma web 
aprendizaje (moodle) 

1. Diseñar programa de formacion y capacitacion en 
plataforma moodle para profesores catedraticos. 

2. Fomentar en los profesores el diseño e 
implementación de contenidos digitales atractivos 

para la población de estudiantes  del programa  

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

  

4 100% del PEP ajustado. % de PEP ajustado. 

Realizar los procesos de Autoevaluación que 
requiere el programa y siguiendo las directrices 

institucionales al respecto. 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

  

5 

1. ¿Cómo generar una 
transformación pedagógica en el 

profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos 
por la Universidad, para motivar 
a los estudiantes en su proceso 

de aprendizaje? 

 2 cursos de  formación 
continua desarrollada por 

el departamento 

No de cursos ofertados 
en formación continúa 
por el departamento  

Generar en los planes de asignatura las 
adecuaciones que demanden los ajustes del 
Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto 

Educativo del Programa y sus respectivos modelos. 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

  

6 

2. ¿Cómo crear ambientes de 
aprendizaje novedosos, 

pertinentes y relevantes que 
promuevan el fortalecimiento del 

Lograr Superávit de las 
cortes abiertas en los 

programas de posgrados. 

Lograr punto de 
equilibrio para el inicio 

del curso de al menos 8 

estudiantes 

Realización de salidas de campo con los estudiantes 
a entidades del sector externo para articular la teoría 

con la práctica 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 
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desarrollo integral de los 
estudiantes? 

7 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la 
experiencia de nuestros 

aspirantes y estudiantes sea 
significativa y garantice la 

fidelización y promuevan la 
graduación oportuna?   

Desarrollar una asignatura 
de formación con 

contenidos digitales  

% de asignatura de 
formación con contenido 

digital por programa 

académico. 

Implementar  rúbricas que orienten el proceso de 
entrevista a los aspirantes acorde al perfil de ingreso 
declarado en cada programa. Incentivar a docentes 
a desarrollar clases experienciales vinculadas a la 

teoria dada. 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

  

8 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de 
aprendizaje novedosos, 

pertinentes y relevantes que 
promuevan el fortalecimiento del 

desarrollo integral de los 
estudiantes? 

Actualizar  la colección 
bibliográfica actual.  

% de actualización de 
colecciones 

bibliográficas. 

Fomentar la participación de los estudiantes en las 
actividades de bienestar 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

  

9 

7. ¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad 

académica en el marco del 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

100% de los estudiantes 

accedan a los recursos 
electrónicos. 

% de acceso a los 

recursos electrónicos. 

Fortalecer ruta metodológica para la elaboración, 
evaluación y seguimiento de los proyectos de aula 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

  

10 
Primer borrador del 

documento maestro 
Documento Maestro 

Fomentar una cultura investigativa y conlleve a la 
generación de conocimiento científico en el 

programa 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

  

11 

1 estrategia implementada 
en el programa que den 

respuesta a la promoción 
de los procesos de 

investigación. 

No de estrategias 
ejecutadas para la 
promoción de los 

procesos de 
investigación en el 

programa académico 

Fomentar el programa de semillero del programa 
CONDICION 5. 

INVESTIGACIÓN 
  

12 COLABORACIÓN 

3.4 ¿Cómo establecer un 
proceso de comunicación 

institucional asertivo y eficiente, 
que garantice la disponibilidad y 

el flujo de información 
actualizada entre los actores de 

la comunidad Universitaria? 

Implementación de  Ruta 
Metodológica de proyectos 
de aula . 

Implementación de Ruta 
Metodológica 

Difusion de resultados de investigación asociados 
con el Programa 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 
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14 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

3. ¿Cómo generar y aplicar 
didácticas  innovadoras que 

involucren el contexto y motiven 
a los estudiantes a aprender de 

forma autorregulada, en el marco 
de una retroalimentación 

permanente que asegure el 
aprendizaje?" 

1 Jornadas de 

actualización en base de 
datos por semestre 

N° de jornadas 

ejecutadas por semestre 
activo 

Realizar consltoriasque hagan parte del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes y visisbilidad al 
programa, sore todo en entidades del Estado. 

Fomentar en el programa la movilidad física y virtual, 
entrante y saliente de profesores  

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO 
  

  

¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 

transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 

sostenible? 

Encuentro de graduados  
N de encuentro de 

graduado cada 2 años 

seguimiento a los graduados involcrandolos mas en 
actividades del programa. 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO 
  

15 
100% de protocolos de 

admisión revisados y 
ajustados. 

% Revisión y ajuste de 

los protocolos de 
admisión de los 
aspirantes 

 
 Creación de cursos de formación continuada que 

apunten a las necesidades de los graduados.  
Graduado a tu clase. vincular proyectos de grado a 

investigaciones de la institucion pertinenetes al area. 
Seguimiento  graduados. 

  

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO 
  

16 

100% de los contenidos 
del área  académica  
actualizados en la página 

web.  

% de los contenidos de 

las unidades 
académicas 
actualizados en la 

página web.  

 
Promoción de los programas de posgrado. 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO 
  

17 

Implementar el protocolo 
de actualización de las 
unidades académicas 

creado, aprobado a nivel 
institucional 

Implementación de 
protocolo de 

actualización de las 
unidades académicas   

Lograr la participación de profesores, estudiantes y 
graduados en Redes Académicas Internacionales. 

Poponer programas de formación continua 
innovadores dirigido a los graduados, de acuerdo 

con su desempeño profesional, laboral y social con 
el fin de complementar su formación. (Diplomados, 

cursos, certificaciones). 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO 
CONDICION 5: 

INVESTIGACION 

  

19 

2. ¿Cómo crear ambientes de 
aprendizaje novedosos, 

pertinentes y relevantes que 
promuevan el fortalecimiento del 

desarrollo integral de los 
estudiantes? 

1 Ruta metodológica para 
el desarrollo de la 
inducción de los 

estudiantes aprobada e 
implementada. 

Participación en el 

diseño e 
implementación del 
proceso de inducción de 

los estudiantes del 
programa  

Realización de Jornadas de Actualización y Cafés 
Empresariales. Realización de Misiones académicas 

nacionales y/o internacionales.  

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO 
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24 

7. ¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad 

académica en el marco del 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

Trabajo investigativo 
correlacionado con los 
proesos academico de 

docentes investigadores 
del prorama y semilleros 

del prgrama 

al menos 1 jornada de 
actualización en base 

de datos por grupo 
vigente del programa 

Incrementar el número de jornadas de actualización 
en bases de datos orientadas a Docentes, 

investigadores y semilleros 

CONDICION 8. MEDIOS 
EDUCATIVOS 

  

25 
  

6. ¿Cómo establecer propuestas 
académicas que permitan 

articular la flexibilidad curricular, 
la globalización y el uso de 

herramientas de gestión para el 
desempeño profesional?  

Cursos de capacitacion en 
uso de herramientas 

bibliograficas  

Participacion de los 
estudiantes en cada 

una de las 
capacitaciones coo 
parte de su curriculo 

Actualización de las colecciones bibliográficas de 
acuerdo a las tendencias actuales del programa 

académico 

CONDICION 8. MEDIOS 
EDUCATIVOS 

  

26 
Asignaturas con uso 

obligatorio de recuersos 
electronico 

el 50% de las 
asignaturas utilizan el 

uso de recursos lo cual 
obliga a ls estudiantes 

ahcer suso de ello. 

Aumentar el acceso a los recursos electrónicos por 
parte de la comunidad educativa del programa 

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y TECNOLOGICA 
  

27 COLABORACIÓN 

¿Cómo establecer un proceso de 
comunicación institucional 

asertivo y eficiente, 
que garantice la disponibilidad y 

el flujo de información 
actualizada entre los actores de 

la comunidad Universitaria? 

Mayor uso de correo 
institucional 

% de socializacion por 
grupos vigentes de 

herramienta de 
comunicación de la 

universidad 

Socialización y sensibilización del uso de las 
herramientas de comunicación de la Universidad. 
Información institucional solo con el uso del correo 

institucional 

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y TECNOLOGICA 
  

28 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la 
experiencia de nuestros 

aspirantes y estudiantes sea 
significativa y garantice la 

fidelización y promuevan la 
graduación oportuna?   

Socalizacion de procesos 
academicos realizados de 

los grupos vigentes 

Al menos 2 grupos del 
programa poseen 

espacio de 
socializacion de su 
proceso academico 

trascurrido en el 
semestre 

Actualización permanente de los contenidos de las 
unidades académicas en la página web de la 
institución.Publicaciones en redes sociales de 

eventos ertinentes del programa 

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y TECNOLOGICA 
  

29 COLABORACIÓN 

6.      ¿Cómo definir y apropiar 
una cultura organizacional que 

propenda por el cumplimiento de 
los objetivos Institucionales? 

Procesos academicos 
administrativos 
sistematizados 

Al menos el 50% de los 
procesos academicos 
administrativos con 

sistematizacion. 

Sistematizar los procesos y procedimientos 
académico -administrativos del programa académico 

MANTENIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 

REGISTRO 
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31 

1- ¿Cómo desarrollar dinámicas 
de trabajo interdisciplinario 
encaminadas a lograr los 
objetivos institucionales?   

  

Lograr al menos un 85% 
en nivel de satisfaccion de 

los usuarios de los 
procesos academicos y 

admistrativos del 
programa 

% en nivel de 
satisfaccion  

Fortalecer la  gestión administrativa y académica de 
los Programas de Posgrados. Realización periodica 

de los Comités Currículares del Programa 
cumpliendo con la normatividad institucional vigente. 
Realizar en los tiempos estipulados por la Institucion  
los procesos de admisión, programación de clases, 
matricula académica, evaluación de profesores y 

cierre académico del programa 

MANTENIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 

REGISTRO 
  

33 

12. ¿Como articularnos con las 
problematicas sociales locales, 

regionales y nacionales que 
permitan acciones orientadas a 
la responsabilidad y proyección 

social del programa? 
  

Lograr al menos un 
proyecto de investigacion 

con corte social. 

Proyecto de 
investigacion con corte 

social 

1. Lograr la  vinculacion con agremiaciones de tipo 
social  que permita tener un panorama de 

necesidades y problematicas de los diferentes 
sectores sociales y contar con un banco de 

potenciales proyectos  de investigacion que permitan  
realizar acciones de responsabilidad social con 

poblacion vulnerable, sector productivo, entidades 
del Estado. 

: RELACIONAMIENTO CON 
EL SECTOR EXTERNO. 
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Artículo 9: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Especialización en Intervención Psicosocial, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
 

PLAN DE ACCIÓN ESPECIALIZACIÓN EN INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL  

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2023 

No. Área Estratégica Reto 
Meta Operativa  

(Meta del Plan de 
Acción 2020) 

Indicador Operativo 
2020 

Acciones 
Condición de Registro 

Calificado 
Reponsable 

1 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 
transformación pedagógica en el 

profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos 
por la Universidad, para motivar 
a los estudiantes en su proceso 

de aprendizaje? 

Generar espacios 
académicos para 

fortalecer las prácticas 
pedagógicas del 

programa 

Número de espacios 
académicos realizados 

1. Realizar comunidades de aprendizaje con los 
profesores del programa sobre las prácticas 

pedagógicas implementadas                                                                                  
2. Realizar retroalimentación con los profesores 

de las evaluaciones realizadas por los estudiante 
sobre la metodología de enseñanza 

implementada en clase. 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Coordinador 
programa/Comité 

curricular del programa 

2 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan 
articular la flexibilidad curricular, 

la globalización y el uso de 

Lograr el 100% de los 
planes de asignatura 
ofertados por el 
programa estén 
actualizados con las 
tendencias del contexto. 

Porcentaje de los 
planes de asignatura 
con las adecuaciones 
implementadas. 

Realizar los procesos de Autoevaluación que 
requiere el programa y siguiendo las directrices 

institucionales al respecto. 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Coordinador 
programa/Comité 

curricular del programa 
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herramientas de gestión para el 
desempeño profesional?  

3 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan 
articular la flexibilidad curricular, 

la globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 

desempeño profesional?  

Fortalecer las 
asignaturas virtuales del 
programa. 

Porcentaje de 
asigantura virtual 
actualizada 

Creación de presentaciones más dinámicas en 
las asignaturas virtuales. 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Coordinador programa 
/Comité curricular del 

programa 

4 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de 
aprendizaje novedosos, 

pertinentes y relevantes que 
promuevan el fortalecimiento del 

desarrollo integral de los 
estudiantes? 

Realizar dos salidas de 
campo por semestre a 
una entidad del sector 

externo 

Número de salidas de 
campo por semestre 

1. Realización de salidas de campo con los 
estudiantes a entidades del sector externo para 

articular la teoría con la práctica. 2. Construcciòn 
y entrega de soportes documentales (Informe de 

gestiòn) de salidas de campo 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Coordinador programa 
y profesores del 

programa 

5 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la 
experiencia de nuestros 

aspirantes y estudiantes sea 
significativa y garantice la 

fidelización y promuevan la 
graduación oportuna?   

Socializar el portafolio de 
servicios del programa 

de Cuc Emprende 

Porcentaje de 
reuniones de Cuc 
Emprende con los 

estudaintes 

Vincular a  los estudiantes a la unidad de 
creación de empresas para apoyarlos en sus 

ideas de negocio 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Coordinador programa-
Dpto de Extensión 

6 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo crear ambientes de 
aprendizaje novedosos, 
pertinentes y relevantes que 
promuevan el fortalecimiento del 
desarrollo integral de los 
estudiantes? 

Vincular profesionales 
externos 

(Internacionales, 
nacionales y locales)que 
fortalezcan el desarrollo 
de las asignaturas del 

programa 

Número de 
profesionales invitados  

Construcción y entrega de soportes 
documentales  de la participaciòn de 

profesionales invitados 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Coordinador del 
programa-Dpto de 

Internacionalización 
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7 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1.      ¿Cómo lograr que la 
experiencia de nuestros 

aspirantes y estudiantes sea 
significativa y garantice la 

fidelización y promuevan la 
graduación oportuna?   

Lograr que el 100% de 
los estudiantes participan 

de las acitivadades de 
bienestar 

Porcentaje de los 
estudiantes que han 

participado en las 
actividades de 

bienestar 

1. Implementar la estrategia bienestar a tu clase.                         
2. Incrementar la participantes de estudiantes a 

las feria de bienestar                                                                                      
3. Fomentar la participación de los estudiantes en 

la inducción general realizada por Posgrados y 
Bienestar 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Coordinador programa-
Bienestar Posgrados 

8 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad 

académica en el marco del 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

Dos estrategias 
implementadas en el 
programa que den 

respuesta a la promoción 
de los procesos de 

investigación. 

Número de estrategias 
ejecutadas para la 
promoción de los 

procesos de 
investigación en el 

programa académico 

1. Incoporar a más estudiantes al semillero del 
programa. 2. Realizar eventos que permitan 

divulgar los resultados de invetigación asociados 
con el programa. 3. Incoporar en las electivas 
contenido asociado a investigaciones de los 
profesores del programa. 4.Implementar por 

cohorte un proyecto de aula. 5 Realizar cafés de 
investigación 6. Incentivar la participación de 

profesores y estudiantes en redes académicas 
nacionales e internacionales. 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

Coordinador programa-
profesores 

9 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan 
articular la flexibilidad curricular, 

la globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 

desempeño profesional?  

Realizar una misión 
académica por año a una 
universidad nacional o 
internacional. 

Número de misiones 
académicas realizadas 

Fomentar en los estudiantes y profesores la 
movilidad  movilidad física y virtual, entrante y 

saliente. 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Coordinador programa-
Dpto de 

Internacionalización 

10 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

3. ¿Cómo generar y aplicar 
didácticas  innovadoras que 

involucren el contexto y motiven 
a los estudiantes a aprender de 

forma autorregulada, en el marco 
de una retroalimentación 

permanente que asegure el 
aprendizaje?" 

Realizar un proyecto de 
aula en alianza con 
entidades del sector 

externo 

Número de proyecto de 
aula realizado por 

cohorte 

Realizar acciones de responsabilidad social con 
población vulnerable, sector productivo, entidades 

del Estado. 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Coordinador del 
programa 

11 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 

transformadores de la sociedad y 

 Dos cursos de  
formación continua 
desarrollada por el 
programa por año 

Número de cursos 
ofertados en formación 

continúa por el 
departamento  

 
 Creación de cursos de formación continuada que 

apunten a las necesidades de los graduados  
  

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Coordinador del 
programa-Dpto 

posgrados-Extensión 
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comprometidos con el desarrollo 
sostenible? 

12 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de 
aprendizaje novedosos, 

pertinentes y relevantes que 
promuevan el fortalecimiento del 

desarrollo integral de los 
estudiantes? 

Una Jornada de 
actualización por 
semestre y un café 
empresarial por 
semestre. 

Número de jornadasy 
cafés empresariales 
ejecutadas por 
semestre . 

Informe de la realización de Jornadas de 
Actualización y Cafés Empresariales 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Coordinador del 
programa-Dpto 

posgrados 

13 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

3. ¿Cómo generar y aplicar 
didácticas innovadoras que 

involucren el contexto y motiven 
a los estudiantes a aprender de 

forma autorregulad 

Un curso de  formación 
continua desarrollada por 

el programa por año 

Número de cursos 
ofertados en formación 

continúa por el 
departamento  

Poponer programas de formación continua 
innovadores dirigido a los graduados, de acuerdo 
con su desempeño profesional, laboral y social 

con el fin de complementar su formación. 
(Diplomados, cursos, certificaciones) 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Coordinador programa-
Dpto de Extensión 

14 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 

transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 

sostenible? 
  

Fomentar de espacios de 
participacion activa de 

graduados en el 
desarrollo del proceos de 

formacion 

Número de espacios 
realizados por año 

1. Generar actividades dentro de las clases que 
permita la participación de graduados para que 

compartan sus experiencias con los estudiantes. 
2. Realizar encuentros con graduados  cada dos 

años.  

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Coordinador del 
programa 

15 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad 

académica en el marco del 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

Lograr que el 80% de los 
estudiantes accedan a 

las bases de datos de la 
universidad  

Número de estudiantes 
que accden a las 

bases de datos de la 
universidad por año 

Incrementar el número de jornadas de 
actualización en bases de datos orientadas a 

Docentes, investigadores y semilleros 

CONDICION 8. MEDIOS 
EDUCATIVOS 

Coordinador del 
programa-Dpto de 

Biblioteca 

16 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

. 7. ¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad 

académica en el marco del 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

Actualizar  la colección 
bibliográfica actual.  

% de actualización de 
colecciones 

bibliográficas. 

Solicitar y hacer seguimiento a la compra del 
mateiral bibliográfico de acuerdo a las tendencias 

actuales del programa académico 

CONDICION 8. MEDIOS 
EDUCATIVOS 

Coordinador del 
programa-Dpto de 

Biblioteca 
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17 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan 
articular la flexibilidad curricular, 

la globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 

desempeño profesional?  

100% de los estudiantes 
accedan a los recursos 

electrónicos. 

% de acceso a los 
recursos electrónicos. 

Aumentar el acceso al uso del correo electrónico, 
uso de salas de cómputo y de laboratorios y a la 

aplicación de teams 

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y 
TECNOLOGICA 

Coordinador del 
programa 

18 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la 
experiencia de nuestros 

aspirantes y estudiantes sea 
significativa y garantice la 

fidelización y promuevan la 
graduación oportuna?   

100% de los eventos y 
contenidos del área  
académica  actualizados 
en la página web.  

% de los contenidos de 
las unidades 
académicas 
actualizados en la 
página web.  

Actualización permanente de los contenidos de 
las unidades académicas en la página web de la 

institución. 

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y 
TECNOLOGICA 

Coordinador del 
programa-Dpto de 
posgrados-Dpto de 

comunicaciones 

19 COLABORACIÓN 

6.      ¿Cómo definir y apropiar 
una cultura organizacional que 

propenda por el cumplimiento de 
los objetivos Institucionales? 

Organización del 100% 
de las evidencias de las 
acciones realizadas en el 
programa 

Porcentaje de 
cumplimiento con la 
organización de las 
evidencias del 
programa. 

1, Sistematizar los procesos y procedimientos 
académico -administrativos del programa 
académico 2. . Realizar en los tiempos 

estipulados por la Institucion  los procesos de 
admisión, programación de clases, matricula 
académica, evaluación de profesores y cierre 

académico del programa 

MANTENIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Coordinador del 
programa-Dpto de 

Posgrados 

20 COLABORACIÓN 

4.   ¿Cómo establecer un 
proceso de comunicación 

institucional asertivo y eficiente, 
que garantice la disponibilidad y 

el flujo de información 
actualizada entre los actores de 

la comunidad Universitaria? 

Fortalecer la ruta de 
comunicación 
interinstitucional 

Consolidado de 
respuesta y/o 
solicitudes realizadas  

Dar respuesta a las solicitudes académicas en los 
tiempos establecidos, con el fin de minimizar las 

inconformidades generadas desde los PQR.                                 

MANTENIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Coordinador del 
programa-Dpto de 

Posgrados 

21 COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo desarrollar dinámicas 
de trabajo interdisciplinario 
encaminadas a lograr los 
objetivos institucionales?   

  

Fortalecer la gestión 
académica del posgrado 

Número de comités 
realizados por año 

Actas de la realización periódica de los Comités 
Currículares del Programa cumpliendo con la 

normatividad institucional vigente 

MANTENIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Coordinador del 
programa-Comité 

Curricular 
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22 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la 
experiencia de nuestros 

aspirantes y estudiantes sea 
significativa y garantice la 

fidelización y promuevan la 
graduación oportuna?   

Realizar un espacio por 
año para la difusión de 
los avances y logros del 
programa 

Número de jornadas 
realizadas 

 Desarrollo de una jornada de inducción previo al 
inicio de cada semestre con los estudiantes para 

brindales información precisa del programa, 
avances y logros.  

MANTENIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Coordinador del 
programa 

23 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1.      ¿Cómo lograr que la 
experiencia de nuestros 

aspirantes y estudiantes sea 
significativa y garantice la 

fidelización y promuevan la 
graduación oportuna?   

Lograr punto de equilibrio 
de al menos 6 

estudiantes por grupo 

Número de estudiantes 
matriculados por 

cohorte 

 
Promoción de los programas de posgrado. 

MANTENIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Coordinador del 
programa-Dpto 

posgrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 10: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Maestría en Psicología con Énfasis en Desarrollo Humano, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL Y OPERACIONES 

 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN PSICOLOGÌA CON ÈNFASIS EN DESARROLLO HUMANO 

Área Estratégica Reto Acciones de Programa   Responsable 
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No
. 

Meta Operativa  
(Meta del Plan de 

Acción 2020) 

Indicador 
Operativo 2020 

Condición de Registro Calificado 

1 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar 
una transformación 
pedagógica en el 
profesor, frente a los 
cambios educativos 
y sociales asumidos 
por la Universidad, 
para motivar a los 
estudiantes en su 
proceso de 
aprendizaje? 

Fortalecer en un 
100% del documento  

PEI del programa, 
formaciòn por 

competencias y 
modelo curricular 

% de 
documentos 

institucionales 
revisados. 

Ajuste de planes de 
estudio en atención a la 

reglamentación aprobada y 
los estudios de tendencia 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

Decana de 
departamento, 
coordinador del 

programa y 
miembros del 

comité curricular 

2 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar 
una transformación 
pedagógica en el 
profesor, frente a los 
cambios educativos 
y sociales asumidos 
por la Universidad, 
para motivar a los 
estudiantes en su 
proceso de 
aprendizaje? 

 Revisiar los planes 
de asignaturas 
articulados al 

programa, acorde a 
los lineamientos del 
PEI , incluyendo los 
ultimos avances de 
orden internacional, 

nacional y local 
acorde al tema de 

trabajo 

% de los planes 
de asignatura 
ajustados  

Adecuaciòn los planes de 
asignatura coherentes con 

los ajustes del Proyecto 
Educativo Institucional, 
Proyecto Educativo de 

Programa  y sus 
respectivos modelos, e 

implementar el control de 
cambio y aprobaciones. 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

Decana de 
departamento, 
coordinador del 

programa y 
miembros del 

comité curricular 

3 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar 
una transformación 
pedagógica en el 
profesor, frente a los 
cambios educativos 
y sociales asumidos 
por la Universidad, 
para motivar a los 
estudiantes en su 

Implementar en un  
100% de los planes 
de asignatura  apartir 
de los ajustes 
realizados 

% de los planes 
de asignatura 

implementados. 

Seguimiento desde la 
coordinaciòn del programa 
en la implementaciòn de 

los planes de asignatura a 
partir de los ajustes 

realizados 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

Coordinador del 
programa y 
docentes 

responsables de las 
asignaturas 
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proceso de 
aprendizaje? 

4 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo establecer 
propuestas 
académicas que 
permitan articular la 
flexibilidad 
curricular, la 
globalización y el 
uso de herramientas 
de gestión para el 
desempeño 
profesional?  

Implementar  2 
asignaturas virtuales 
durante el proceso 
de formaciòn por 

promociòn de 
estudiantes 

2 asignaturas 
virtuales 

implementadas 

Seguimiento desde la 
coordinacion del programa 
en la implementacion de 
las asignaturas virtuales 

establecidas en el plan de 
formaciòn del programa  

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

Coordinador del 
programa y 
docentes 

responsables de las 
asignaturas 

5 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo establecer 
propuestas 
académicas que 
permitan articular la 
flexibilidad 
curricular, la 
globalización y el 
uso de herramientas 
de gestión para el 
desempeño 
profesional?  

Implementar  al 
100% de procesos 
de autoevaluaciòn, 
requeridos por el 

programa, a partir de 
las directrices 
institucionales 

% de procesos 
de 

autoevaluaciòn 
implementados 

Seguimiento desde la 
coordinacion del programa 
en la implementaciòn de 
propuestas academicas, 

respondiendo a los 
resultados de la 
autoevaluaciòn.  

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

Decana de 
departamento y 
coordinaciòn del 

programa 
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6 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo establecer 
propuestas 
académicas que 
permitan articular la 
flexibilidad 
curricular, la 
globalización y el 
uso de herramientas 
de gestión para el 
desempeño 
profesional?  

Realizar  procesos 
de actualizaciòn de 

colecciones y/o 
referencias 

bibliograficas acorde 
a las tendencias 

actuales del 
programa referente 

% de los 
procesos de 
actualizaciòn 

realizados 

Actualización de las 
colecciones bibliográficas 

de acuerdo a las 
tendencias actuales del 
programa académico 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

Cordinaciòn del 
programa y 
docentes 

responsables de las 
asignaturas 

7 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento del 
desarrollo integral 
de los estudiantes? 

Realizar de salidas 
de campo 

tendiendes al 
fortalecimiento de 

conceptos y teorias 
desarrolladas en el 

aula de clases 

Nùmero de 
salidas de campo 

ejecutadas 

Construcciòn y entrega de 
soportes documentales 
(Informe de gestiòn) de 

salidas de campo 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

Docentes de 
asignaturas que 

ejecuten salidas de 
campo 

8 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento del 
desarrollo integral 
de los estudiantes? 

Vincular 
profesionales 

externos 
(Internacionales, 

nacionales y 
locales)que 

fortalezcan el 
desarrollo de las 
asignaturas del 

programa 

Numero de 
profesionales 

invitados  

Construccion y entrega de 
soportes documentales 

(Informe de gestiòn) de la 
participaciòn de 

profesionales externos 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

Docentes de 
asignaturas que 

vinculene a 
profesionales 
externos al 

desarrollo de sus 
asignaturas 
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9 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento del 
desarrollo integral 
de los estudiantes? 

Lograr Superávit de las 
cortes abiertas en los 

programas de posgrados. 

Lograr punto de 

equilibrio para el inicio 
del curso de al menos 

8 estudiantes 

Implementacion de estrategias 
de socializacion del programa a 

diferentes actores sociales 
externos de la insitucion y 

graduados del pregrado y otros 
programas de posgrados 

(especialziaciones) 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

Coordinador del 
programa 

10 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo consolidar la 
cultura investigativa 
de la comunidad 
académica en el 
marco del proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje? 

Desarrollar jornadas 
de actualizacion en 

base de datos 

Nùmero de 
jornadas 

realizadas 

Incremento el número de 
jornadas de actualización 

en bases de datos 
CONDICION 5. INVESTIGACIÓN 

Coordinador del 
programa, docentes 

responsable de 
asignaturas 

11 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo consolidar la 
cultura investigativa 
de la comunidad 
académica en el 
marco del proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje? 

Implementar de la 
ruta metodologica 

para el desarrollo de 
los trabajos de 
investigaciòn 

1 ruta 
metodologica en 
el desarrollo de 

trabajos de 
investigaciòn 

Implementaciòn de   ruta 
metodológica para la 

elaboración, evaluación y 
seguimiento de los 
trabajos de grado. 

CONDICION 5. INVESTIGACIÓN 

Coordinador del 
programa, docentes 

y/o asesores de 
trabajo de grado  

12 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo consolidar la 
cultura investigativa 
de la comunidad 
académica en el 
marco del proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje? 

Contar con articulos 
cientificos  jalonados 
de los los trabajos de 

invetigacion en el 
marco de la 

generacion del 
conocimiento 

Nùmero de 
articulos 

publicados 

Fomento de  una cultura 
investigativa y conlleve a la 

generación de 
conocimiento científico en 

el programa 

CONDICION 5. INVESTIGACIÓN 

Docentes/asesroes 
de trabajos de 
investigacion, 
estudiantes  
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13 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

Cómo consolidar la 
cultura investigativa 
de la comunidad 
académica en el 
marco del proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje? 

Contar con trabajos 
investigativos acorde 

a las lineas de 
investigaciòn 
institucional 

articuladas al 
programa 

Numero de 
investigaciones 

realizadas 

Implementación de 
investigaciones orientadas 

a las áreas y líneas de 
investigación del programa 

CONDICION 5. INVESTIGACIÓN 

Coordinador del 
programa, 

docentes/asesores 
de trabajos de 
investigacion 

14 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo implementar 
procesos de la 
evaluación del 
aprendizaje cuyo 
resultados 
retroalimenten la 
gestión del currículo 
de los programas 
académicos en la 
Universidad la 
Costa?  

100% del PEP 
ajustado. 

PEP 100% 
ajustado 

Ajuste del PEP de los 
programas de acuerdo a 

los cambios en la 
normatividad institucional  

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

Decana de 
departamento, 
coordinador del 

programa y 
miembros del 

comité curricular 

15 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

 ¿Cómo lograr que 
la experiencia de 
nuestros aspirantes 
y estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 
fidelización y 
promuevan la 
graduación 
oportuna?   

 Definir una rúbrica 
que orienten el 

proceso de 
entrevista a los 

aspirantes acorde al 
perfil de ingreso 

declarado en cada 
programa  

Rubrica 
establecida en el 

proceso de 
entrevista  

Construcciòn y aplicaciòn 
de  rubrica en el proceso 
de admisiòn y entrevista 
de nuevos estudiantes al 

programa 

CONDICION 9. INFRAESTRUCTURA 
FISICA Y TECNOLOGICA 

Decano de 
departamento y 
coordinador del 

programa  
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16 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿Cómo lograr que la 
experiencia de 
nuestros aspirantes 
y estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 
fidelización y 
promuevan la 
graduación 
oportuna?   

Desarrollar una 
asignatura de 
formación con 

contenidos digitales  

% de asignatura 
de formación con 
contenido digital 

por programa 
académico. 

Aseguramiento del 
montaje de las asignaturas 

virtuales en plataforma 
moddlle. 

CONDICION 9. INFRAESTRUCTURA 
FISICA Y TECNOLOGICA 

Coordinador del 
programa, docentes 

designados para 
asignatura virtual. 

17 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

 ¿Cómo lograr que 
la experiencia de 
nuestros aspirantes 
y estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 
fidelización y 
promuevan la 
graduación 
oportuna?   

Actualizar el 
contenido del 

programa (1 vez por 
semestre) en la 

pagina web 
institucional 

Nùmero de 
actualizaciones 

realizadas 

Actualización permanente 
de los contenidos de las 

unidades académicas en la 
página web de la 

institución. 

CONDICION 9. INFRAESTRUCTURA 
FISICA Y TECNOLOGICA 

Area de 
comunicaciones y 
coordinador del 

programa 

18 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

 ¿Cómo lograr que 
la experiencia de 
nuestros aspirantes 
y estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 
fidelización y 
promuevan la 
graduación 
oportuna?   

Ruta metodologica 
de induccion de 

nuevos estudiantes 

1 ruta 
metodologica de 

inducciòn 

Implementaciòn de  ruta 
metodológica para el 

desarrollo de la inducción 
de los estudiantes que 

ponga en escena aspectos 
relevantes de la disciplina.  

CONDICION 9. INFRAESTRUCTURA 
FISICA Y TECNOLOGICA 

Decano de 
departamento y 
coordinador del 

programa  

19 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

 ¿Cómo lograr que 
la experiencia de 
nuestros aspirantes 
y estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 

Lograr una tasa de 
graduacion del 80% 

de la poblacion 
estudiantil  

80% de 
estudiantes 
graduados 

Revision y ajuste de los 
criterios de admisión en el 

programa 

CONDICION 9. INFRAESTRUCTURA 
FISICA Y TECNOLOGICA 

Decana de 
departamento, 
coordinador del 

programa y 
miembros del 

comité curricular 
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fidelización y 
promuevan la 
graduación 
oportuna?   

20 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 
agentes 
transformadores de 
la sociedad y 
comprometidos con 
el desarrollo 
sostenible? 
  

Disponer de 1 curso 
de formacion 

continuada dirigido a 
graduados 

1 curso libre 

Disposicion de programas 
de formación continua 

innovadores dirigido a los 
graduados, de acuerdo 

con su desempeño 
profesional, laboral y social 
con el fin de complementar 

su formación. 
(Diplomados, cursos, 

certificaciones) 

CONDICION 6: RELACIONAMIENTO CON 
EL SECTOR EXTERNO 

Coordinador del 
programa, docentes 

responsable de 
asignaturas 

21 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 
agentes 
transformadores de 
la sociedad y 
comprometidos con 
el desarrollo 
sostenible? 
  

Fomentar de 
espacios de 

participacion activa 
de graduados en el 

desarrollo del 
proceos de 
formacion 

Numero de 
intervenciones 

realizadas                                    
Numero de 
graduados 

participantes 

Realizacion de  actividades 
dentro de las clases que 

permita la participación de 
graduados para que 

compartan sus 
experiencias con los 

estudiantes 

CONDICION 6: RELACIONAMIENTO CON 
EL SECTOR EXTERNO 

Coordinador del 
programa, docentes 

responsable de 
asignaturas 

22 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 
agentes 
transformadores de 
la sociedad y 
comprometidos con 
el desarrollo 
sostenible? 
  

Implementar 
espacios de 

graduados del 
programa 

Numero de 
espacios 

realizados (1 al 
año) 

Realizacion  encuentros 
con graduados  anual. 

CONDICION 6: RELACIONAMIENTO CON 
EL SECTOR EXTERNO 

Coordinador del 
programa 
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23 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 
consolidar la cultura 
investigativa de la 
comunidad 
académica en el 
marco del proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje? 

Desarrollar jornadas 
de actualización en 
base de datos por 
semestre 

N° de jornadas 
ejecutadas por 
semestre activo 

Realizacion de una jornada 
semestral de actualización 

en bases de datos 
orientada a Docentes, 

investigadores y 
semilleros, con 

metodología interactiva y 
de aprendizaje 

colaborativo, articulada a 
las metas de cada uno de 
los actores del proceso. 

CONDICION 5. INVESTIGACIÓN 

Coordinador del 
programa, area de 

capacitacion en 
base de datos.  

24 COLABORACIÓN 

¿Cómo establecer un 
proceso de 

comunicación 
institucional asertivo y 
eficiente, que garantice 

la disponibilidad y el flujo 
de información 

actualizada entre los 
actores de la comunidad 

Universitaria? 

Desarrollar  una 
jornada anual  de 
difusion de 
resultados y avances 
del programa 

1 jornada 
ejecutada al año 

Realizacion de jornada de 
informacion de avances 

del programa para la 
comunidad educativa 

universitaria 

CONDICION 5. INVESTIGACIÓN 
Coordinador del 

programa 

25 COLABORACIÓN 

¿Cómo definir y apropiar 
una cultura 

organizacional que 
propenda por el 

cumplimiento de los 
objetivos Institucionales? 

Socializar  la ruta de 
trabajo para el 
cumplimiento de los 
objetvios misionales   

Nùmero de 
jornadas de 
socializacion de 
rutas de trabajo 

Desarrollo de una jornada 
de inductiva previo al inicio 
de cada semestre a fin de 
fortalecer y afianzar los 
objetivos de la instituciòn  

MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
DE REGISTRO 

Coordinador del 
programa 

26 COLABORACIÓN 

 ¿Cómo establecer un 
proceso de 

comunicación 
institucional asertivo y 
eficiente, que garantice 

la disponibilidad y el flujo 
de información 

actualizada entre los 

Fortalecer la ruta de 
comunicación 
inttrainsitucional 

Consolidado de 
respuesta y/o 
solicitudes 
realizadas  

Dar respuesta a las solicitudes 
académicas en los tiempos 
establecidos, con el fin de 

minimizar las inconformidades 
generadas desde los PQR. 

MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
DE REGISTRO 

Coordinador del 
programa , 

profesionales  del 
area de psogrado 

pertinente 
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actores de la comunidad 
Universitaria? 

27 COLABORACIÓN 

¿Cómo desarrollar 
dinámicas de trabajo 

interdisciplinario 
encaminadas a lograr los 
objetivos institucionales?   

  

Desarrollar 
mensualmente  
comites curriculares 

Nùmero de 
comites 
curriculares 
durante el año 
curricular 

Realización periodica de los 
Comités Currículares del 

Programa cumpliendo con la 
normatividad institucional vigente 

MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
DE REGISTRO 

Coordinador del 
programa, docentes 

del programa 

28 COLABORACIÓN 

 ¿Cómo desarrollar 
dinámicas de trabajo 

interdisciplinario 
encaminadas a lograr los 
objetivos institucionales?   

  

Cumplir las acciones 
requeridas en los 
tiempos destinados 
del programa  

Nùmero de 
acciones 
cumplidas 

Realizaciòn en los tiempos 
estipulados por la Institucion  los 

procesos de admisión, 
programación de clases, 

matricula académica, evaluación 
de profesores y cierre académico 

del programa 

MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
DE REGISTRO 

Coordinador del 
programa 

29 COLABORACIÓN 

¿Cómo definir y apropiar 
una cultura 

organizacional que 
propenda por el 

cumplimiento de los 
objetivos Institucionales? 

organizar 
documentalmente 
los avances y demas 
acciones del 
programa 

Nùmero de 
carpetas y/o 
documentos 
elaborados y 
entregados 
durante el 
desarrollo del 
proceso 
academcico 

Sistematizar los procesos y 
procedimientos académico -
administrativos del programa 

académico 

MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
DE REGISTRO 

Coordinador del 
programa. 
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Artículo 11: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Especialización en Psicología Organizacional, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

  UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

  PLAN DE ACCIÓN ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL 

  PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2023 

Realizado por: No. Área Estratégica Reto Acciones 
Condición de Registro 

Calificado 

Psicología 
Organizacional 

1 
ASEGURAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una transformación pedagógica en 
el profesor, frente a los cambios educativos y sociales 

asumidos por la Universidad, para motivar a los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje? 

Evaluar las estrategias pedagógicas y evaluativas 
utilizadas y establecidas en los planes de asignatura a 

partir del análisis de las tendencias nacionales e 
internacionales en materia de Educación Superior con la 

participación activa del Comité Curricular para su 
actualización 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

Psicología 
Organizacional 

2 
ASEGURAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de aprendizaje novedosos, 
pertinentes y relevantes que promuevan el 
fortalecimiento del desarrollo integral de los 

estudiantes? 

1. Estructurar junto con los coordinadores de área un 
inventario de ambientes de aprendizaje propicios para 

utilizar en el progama e implementarlos previa 
aprobación del comité curricular 

. 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 
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Psicología 
Organizacional 

3 
ASEGURAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo implementar procesos de la evaluación del 
aprendizaje cuyo resultados retroalimenten la gestión 

del currículo de los programas académicos en la 
Universidad la Costa?   

Establecer mecanismos de evaluación de aprendizaje en 
el que se evidencie el nivel de formación de la 

competencia que se está impartiendo a los estudiantes.  

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

Psicología 
Organizacional 

4 
ASEGURAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los graduados se constituyen en agentes 
transformadores de la sociedad y comprometidos con 

el desarrollo sostenible? 
  

1. Ofertar programas y/o cursos de formación continua 
para los graduados. 

2. Hacer seguimiento a los graduados (encuentros, 
estudio de impacto) con el fin de levantar información 

sobre su desempeño profesional 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON EL 

SECTOR EXTERNO 

Psicología 
Organizacional 

5 
ASEGURAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas académicas que 

permitan articular la flexibilidad curricular, la 
globalización y el uso de herramientas de gestión para 

el desempeño profesional?  

1. Ofertar cursos, misiones, talleres de formación 
periodicamente y que estén relacionados con el área de 

formación del programa 
2. Desarrollo de actividades extracurriculares que 

contribuyan a la formación del estudiante y formación 
continua del egresado 

3. Fomentar el diseño e implementación de contenidos 
digitales atractivos de acuerdo a las tendencias actuales 

del área de conocimiento, e incentivar y definir 
estrategias pedagogicas para el uso de los mismos por 

los estudiantes 

MANTENIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Psicología 
Organizacional 

6 
ASEGURAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la cultura investigativa de la 
comunidad académica en el marco del proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

1. Establecer estrategias de formación y ejecución de 
investigación en conjunto con el comité curricular en por 

lo menos una (1) asignatura. 
2. Incentivar el desarrollo de trabajo colaborativo entre 

profesores y estudiantes cuyo resultado sea un producto 
de investigación. 

3. Diseñar e implementar formatos para la elaboración, 
evaluación y seguimiento de los proyectos de aula en 

por lo menos una (1) asignatura.  
4. Programar capacitaciones en bases de datos 

orientadas a Docentes, investigadores y estudiantes del 
programa 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 
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Psicología 
Organizacional 

7 FELICIDAD SOSTENIBLE 
1.      ¿Cómo lograr que la experiencia de nuestros 

aspirantes y estudiantes sea significativa y garantice la 
fidelización y promuevan la graduación oportuna?   

1. Revisión y ajuste de los protocolos de admisión de los 
aspirantes al programa (Proceso de admisión (rúbricas 

de evaluación) - tiempos de respuesta, etc.) 
2. Atención oportuna a las solicitudes que se presenten 

de parte de los estudiantes 
3. Actualización permanente de los contenidos de las 
asignaturas del programa de acuerdo a las tendencias 

actuales en el área de formación. 
4. Asegurar que los estudiantes conozcan toda la 

información relacionada con los servicios brindados por 
la universidad a través del desarrollo de jornadas de 

inducción 
5. Articulación y generación de alianzas estratégicas con 

otros posgrados que contribuyan al desarrollo 
profesional de los estudiantes y le generen valor 

agregado a los mismos. 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

Psicología 
Organizacional 

8 COLABORACIÓN 

4.   ¿Cómo establecer un proceso de comunicación 
institucional asertivo y eficiente, que garantice la 

disponibilidad y el flujo de información actualizada entre 
los actores de la comunidad Universitaria? 

1. Definir los procesos que se desarrollan desde el 
programa y las evidencias que lo soportan 

 
2. Integrar los procesos que se desarrollan al interior del 
programa al sistema de información institucional con el 
fin de hacerle seguimiento continuo a cada etapa del 

proceso 
 

3. Uso de las herramientas de comunicación institucional 

MANTENIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Psicología 
Organizacional 

9 COLABORACIÓN 
6.      ¿Cómo definir y apropiar una cultura 

organizacional que propenda por el cumplimiento de 
los objetivos Institucionales? 

Cumplir y hacer constante seguimiento al plan de acción 
definido en el marco del proceso de autoevaluación del 

programa con el fin de generar una cultura de  
mejoramiento continuo desde el programa académico 

MANTENIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 

REGISTRO 
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Psicología 
Organizacional 

10 
ASEGURAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE  

1.8 ¿Cómo consolidar la cultura investigativa de la 
comunidad académica en el marco del proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

1. Incentivar la consulta de investigaciones orientadas a 
las áreas y líneas de investigación del programa, 

estableciendolos como referencias básicas en los planes 
de asignatura 

 
2. Definir asignaturas en las que se desarrollen trabajos 
de investigación como estrategia para el aseguramiento 

del aprendizaje de los estudiantes 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

Psicología 
Organizacional 

11 
ASEGURAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE  

1.8 ¿Cómo consolidar la cultura investigativa de la 
comunidad académica en el marco del proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

1. Incentivar la participación de estudiantes en el 
programa de semilleros de investigación dirigido a 

posgrados 
 

2. Definir estrategias de formación en investigación que 
sean transversales para todas las asignaturas del 

programa 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

Psicología 
Organizacional 

12 COLABORACIÓN 

3.4 ¿Cómo establecer un proceso de comunicación 
institucional asertivo y eficiente, que garantice la 

disponibilidad y el flujo de información actualizada entre 
los actores de la comunidad Universitaria? 

 
Integrar los procesos que se desarrollan al interior del 
programa al sistema de información institucional con el 
fin de hacerle seguimiento continuo a cada etapa del 

proceso 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

Psicología 
Organizacional 

13 
ASEGURAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo los graduados se constituyen  en agentes 
transformadores de la sociedad y comprometidos con 

el desarrollo sostenible? 

1. Creación de cursos de formación continuada que 
apunten a las necesidades de los graduados  

 
  

2. Seguimiento periodico a los graduados 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON EL 

SECTOR EXTERNO 

Psicología 
Organizacional 

14 
ASEGURAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE 

3. ¿Cómo generar y aplicar didácticas  innovadoras 
que involucren el contexto y motiven a los estudiantes 

a aprender de forma autorregulada, en el marco de una 
retroalimentación permanente que asegure el 

aprendizaje?" 

1. Definir en los planes de asignaturas estrategias de 
formación y evaluación que permitan el desarrollo de 
competencias asociadas al área de formación de la 
especialización dentro y fuera del aula de clases.  

 
2. Utilización de las TIC, OVAs y la plataforma virtual 

como instrumento de aprendizaje continuo y 
autorregulado 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON EL 

SECTOR EXTERNO 
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Psicología 
Organizacional 

15 
ASEGURAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se constituyen en agentes 
transformadores de la sociedad y comprometidos con 

el desarrollo sostenible? 

Incentivar la participación de graduados en espacios de 
construcción de conocimiento (misiones académicas, 

encuentros de graduados, cafés empresariales, jornadas 
de actualiación) 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON EL 

SECTOR EXTERNO 

Psicología 
Organizacional 

16 
ASEGURAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de aprendizaje novedosos, 
pertinentes y relevantes que promuevan el 
fortalecimiento del desarrollo integral de los 

estudiantes? 

1. Realización de Misiones académicas 
 

2. Oferta de cursos libres 
 

3. Utilización de las TIC, OVAs y la plataforma virtual 
como instrumento de aprendizaje continuo y 

autorregulado 
 

4. Realización de Jornadas de Actualización y Cafés 
Empresariales 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON EL 

SECTOR EXTERNO 

Psicología 
Organizacional 

17 COLABORACIÓN 

¿Cómo establecer un proceso de comunicación 
institucional asertivo y eficiente, que garantice la 

disponibilidad y el flujo de información actualizada entre 
los actores de la comunidad Universitaria? 

1. Socialización, sensibilización e implementación del 
uso de las herramientas de comunicación de la 

Universidad.  
 

2. Implementar los sistemas de información definidos 
para la ejecución de los procesos del programa 

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA FISICA 

Y TECNOLOGICA 

Psicología 
Organizacional 

18 COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo desarrollar dinámicas de trabajo 
interdisciplinario encaminadas a lograr los objetivos 

institucionales?   
  

Realización periodica de los Comités Currículares del 
Programa cumpliendo con la normatividad institucional 

vigente 

MANTENIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Psicología 
Organizacional 

19 COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo desarrollar dinámicas de trabajo 
interdisciplinario encaminadas a lograr los objetivos 

institucionales?   
  

Realiza la Evaluación de Profesores siguiendo las 
directrices institucionales en los tiempos 

correspondientes 
CONDICION 7. PROFESORES 
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Artículo 12: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Especialización en Control de la Contaminación, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
 

PLAN DE ACCIÓN 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2023 

No

. 
Área Estratégica Reto 

Meta Plan de 
Desarrollo 

Institucional 
2023 

Indicador Estratégico 
Meta Plan de 

Acción 2020 

Indicador 

Operativo y 
Estratégico 

Acciones Responsable 
CRONOGRAM

A 

Observacione

s 

1 ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar 

una 
transformación 
pedagógica en el 

profesor, frente a 
los cambios 
educativos y 

sociales asumidos 
por la Universidad, 
para motivar a los 

estudiantes en su 
proceso de 
aprendizaje? 

Alcanzar el 100% 

de la revisión y 
ajuste del PEI, 
Modelo 

Curricular, 
Pedagógico y de 
Formación en 

competencias. 

Porcentaje de 

documentos 
institucionales 
revisados y ajustados. 

Participar en el 

100% de las 
mesas de trabajo 
para Alcanzar el 

100% de la 
revisión y ajuste 
del PEI, Modelo 

Curricular, 
Pedagógico y de 
Formación en 

competencias. 

Porcentaje de 

participación en 
las mesas de 
trabajo para  la 

revisión y ajuste 
de de 
documentos 

institucionales 

Participación en 

las mesas de 
trabajo para la  
revisión y ajuste 

del Proyecto 
Educativo 
Institucional, 

Modelo 
Curricular, 
Pedagógico y de 

Formación en 
competencias a 
partir el análisis 

de las tendencias 
nacionales e 
internacionales 

en materia de 
Educación 
Superior con la 

participación 
activa de la 
comunidad 

universitaria. 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

PLANEACIÓN      DECANATURA 
DE DPTO.  COORDINADOR DE 
AREA. COORDINADOR DE LA 

ESPECIALIZACIÓN. 
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2 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar 

una transformación 

pedagógica en el 

profesor, frente a los 

cambios educativos 

y sociales asumidos 

por la Universidad, 

para motivar a los 

estudiantes en su 

proceso de 

aprendizaje? 

Lograr el 40% de 

planes de 
asignatura con 
las adecuaciones 

implementadas. 

% de planes de 
asignatura con las 
adecuaciones 

implementadas. 

Lograr que el 

80% de planes 
de asignatura 
ofertadas desde 

el  programa de 
la  
especializacion  

control de la 
contaminacion 
contengan las 

adecuaciones 
implementadas.  

% de planes de 

asignatura con 
las 
adecuaciones 

implementadas. 

Realizar las 

adecuaciones 
que demanden 
los ajustes del 

Proyecto 
Educativo 
Institucional y sus 

respectivos 
modelos en los 
planes de 

asignatura 
ofertadas desde 
el  programa de 

la  
especializacion  
control de la 

contaminacion. 

COORDINADOR DE AREA, 
COORDINADOR DE LA 

ESPECIALIZACIÓN 
          

3 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 

aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 

relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento del 

desarrollo integral 
de los 
estudiantes? 

80% de 
cobertura de 

ambientes de 
aprendizaje en 
los programas 

académicos.  

Cobertura en los 

programas académicos 
de  ambientes de 

aprendizaje  

100% de revisión 
de los ambientes 

de aprendizaje 
en el programa 

de la  

especializacion  
control de la 

contaminacion 

para determinar 
la cobertura 

existente 

% de  ambientes 
de aprendizaje 

que dan 

Cobertura al 
programa de la  
especializacion  

control de la 
contaminacion  

Realizar 
inventario de 

ambientes de 
aprendizaje con 
los que cuenta el 

programa de la  
especializacion  

control de la 

contaminacion  , 
que en armonía 

con las 

tendencias en 
educación 

superior sean 

pertinentes para 
su adecuación en 

el programa. 

COORDINADOR DE AREA, 

COORDINADOR DE LA 
ESPECIALIZACIÓN 

          

4 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 

promuevan el 
fortalecimiento del 
desarrollo integral 

de los 
estudiantes? 

80% de 
cobertura de 
ambientes de 

aprendizaje en 
los programas 
académicos.  

Cobertura en los 
programas académicos 

de  ambientes de 
aprendizaje  

80% de 

cobertura de los 
ambientes de 

aprendizaje en el 

programa de la  
especializacion  

control de la 

contaminacion 

Cobertura en los 
programas 

académicos de  

ambientes de 
aprendizaje  

Gestionar la 
inclusion de 

nuevos 
ambientes de 

aprendizaje que 

garanticen el 
80% de cobertura 

en las 

asignaturas del 
programa 

COORDINADOR DE AREA, 
COORDINADOR DE LA 

ESPECIALIZACIÓN. 
PROFESORES 
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5 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo 

implementar 
procesos de la 
evaluación del 

aprendizaje cuyo 
resultados 
retroalimenten la 

gestión del 
currículo de los 
programas 

académicos en la 
Universidad la 
Costa?   

80% de los PEP 

ajustados. 
% de PEP ajustados. 

PEP del  

programa de la  
especializacion  

control de la 

contaminacion 
100%  

actualizado 

% de  ajustes 

del PEP. 

Ajuste del PEP 
de los programas 
de acuerdo a los 

cambios en la 
normatividad 
institucional  

COORDINADOR DE AREA, 
COORDINADOR DE LA 

ESPECIALIZACIÓN 

          

6 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 

agentes 
transformadores 
de la sociedad y 

comprometidos 
con el desarrollo 
sostenible? 

  

    

 1 cursos de  

formación 
continua 

desarrollada por 

el programa de la  
especializacion  

control de la 

contaminacion 

No de cursos 

ofertados en 
formación 

continúa del  

programa de la  
especializacion  

control de la 

contaminacion 

Proponer al 
Decano de 

departamento 

programas de 
formación 
continua 

innovadores 
dirigido a los 

graduados, de 

acuerdo con su 
desempeño 
profesional, 

laboral y social 
con el fin de 

complementar su 

formación. 
(Diplomados, 

cursos, 

certificaciones, 
insignias)de 
acuerdo a un 

estudio de 
mercado 

DECANO DE DEPARTAMENTO. 
COORDINADOR DE LA 

ESPECIALIZACION 
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7 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

  

6. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 

académicas que 
permitan articular 
la flexibilidad 

curricular, la 
globalización y el 
uso de 

herramientas de 
gestión para el 
desempeño 

profesional?  

    

100%  de 

socialización de 
las guías del 
sistema de 

aseguramiento 
de la calidad 

aprobadas con el 

comité curricular 
de  programa de 

la  

especializacion  
control de la 

contaminacion 

% de 
Socilización de 
las guías del 

sistema de 
aseguramiento 
de la calidad. 

Construir las 
guías técnicas 

para la creación y 
renovación   de 

registros 

calificados y 
acreditación de 
alta calidad así 

como los 
lineamientos del 

sistema de 
aseguramiento 

de la calidad de 
acuerdo a la 
normatividad 

vigente. 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA. 
DECANO DE DEPARTAMENTO. 

COORDINADOR DE AREA. 

COORDINADOR DE LA 
ESPECIALIZACION 

          

8 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo 
establecer 

propuestas 
académicas que 
permitan articular 

la flexibilidad 
curricular, la 
globalización y el 

uso de 
herramientas de 
gestión para el 

desempeño 
profesional?  

100% de los 

programas con 
insignias 
digitales 

% de insignias 
generadas por área de 

conocimiento 

100% del  
programa de la  

especializacion  
control de la 

contaminacion 

con insignias 
digitales 

% de insignias 

generadas por 
área de 

conocimiento 

Generar insignias 
digitales que 
validen las 

competencias 
desarrolladas en 

las diferentes 

áreas de 
conocimiento. 

COORDINADOR DE LA 
ESPECIALIZACION. 

COORDINADOR DE AREA 
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9 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

  

6. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 

académicas que 
permitan articular 
la flexibilidad 

curricular, la 
globalización y el 
uso de 

herramientas de 
gestión para el 
desempeño 

profesional?  

    

 2  asignaturas  
con una unidad 

de formación con 
contenidos 

digitales Fase 1. 

% de contenidos 

digitales 
diseñados e 

implementados 

en el programa 
de la  

especializacion  

control de la 
contaminacion 

 Diseño e 
implementación 
de contenidos 

digitales 
atractivos para la 

población de 

estudiantes  con 
elementos de 

gamificación que 

potencien sus 
procesos de 
formación. 

Desarrollado en 2 
fases 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA           

10 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo 
establecer 

propuestas 
académicas que 
permitan articular 

la flexibilidad 
curricular, la 
globalización y el 

uso de 
herramientas de 
gestión para el 

desempeño 
profesional?  

Actualizar en un 

30% la colección 
bibliográfica 

actual.  

% de actualización de 

colecciones 
bibliográficas. 

Actualizar en un 

10% la colección 
bibliográfica 

actual.  

% de 

actualización de 
colecciones 

bibliográficas. 

Actualización de 
las colecciones 

bibliográficas de 
acuerdo a las 

necesidades del 

programa de la  
especializacion  

control de la 

contaminacion y 
las tendencias se 
incluira un 15 % 

en Inglés . 

DECANO DE DEPARTAMENTO. 
COORDINADOR DE AREA. 

          

11 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

  

6. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 

académicas que 
permitan articular 
la flexibilidad 

curricular, la 
globalización y el 
uso de 

herramientas de 
gestión para el 

100% de los 
estudiantes 

accedan a los 

recursos 
electrónicos. 

% de acceso a los 

recursos electrónicos. 

100% de los 
estudiantes del 
accedan a los 

recursos 
electrónicos. 

% de acceso a 
los recursos 

electrónicos. 

Aumentar el 
acceso a los 

recursos 
electrónicos por 

parte de la 
comunidad 

educativa, 
realizando 

inducción al inicio 

de cada período 
académico  

COMITÉ 
CURRICULAR.COORDINADOR 

DE LA ESPECIALIZACION 
PROFESORES DEL PROGRAMA. 
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desempeño 

profesional?  

12 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 

consolidar la 
cultura 
investigativa de la 

comunidad 
académica en el 
marco del proceso 

de enseñanza y 
aprendizaje? 

2 estrategias 

implemtadas  por 
programa 

académico que 

den respuesta a 
la promoción de 
los procesos de 

investigación. 

No de estrategias 
ejecutadas para la 
promoción de los 

procesos de 
investigación en los 

programas académicos 

2 estrategias 
implemetadas  

por el  programa 

de la  
especializacion  

control de la 

contaminacion 
que den 

respuesta a la 

promoción de los 
procesos de 

investigación . 

No de 

estrategias 
ejecutadas para 
la promoción de 

los procesos de 
investigación en 
los programas 

académicos 

1. Trabajar 

proyectos de aula 
aplicadas a la 

problematicas de 

las empresas 
donde laboran los 

estudiantes. 2. 

Identificar las 
necesidades de 
los estudiantes 

frente a los 
procesos 

investigativos e 
iniciar semilleros 

de investigación 
de acuerdo a las 

sublineas de 

investigación que 
apuntan al 
programa 

académico.  

COORDINADOR DE LA 

ESPECIALIZACION. COMITÉ 
CURRICULAR 

          

13 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 

consolidar la 
cultura 
investigativa de la 

comunidad 
académica en el 
marco del proceso 

de enseñanza y 
aprendizaje? 

2 Ruta 

Metodológica 
creada, 
aprobado e 

implementada 
para la 
elaboración, 

evaluación y 
seguimiento de 
los proyectos de 

aula 

Ruta Metodológica para 

la elaboración, 
evaluación y 
seguimiento de los 

proyectos de aula 

Implementación 

de ruta 
Metodológica 
para la 

elaboración, 
evaluación y 
seguimiento de 

los proyectos de 
aula creada por 
la institución 

% de 

implementación 
de la Ruta 
Metodológica 

Implementar la 
ruta metodológica 
para la 

elaboración, 
evaluación y 
seguimiento de 

los proyectos de 
aula 

COMITÉ CURRICULAR, 

COORDINADOR DE LA 
ESPECIALIZACION.PROFESORE

S DEL PROGRAMA 
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14 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 

consolidar la 
cultura 
investigativa de la 

comunidad 
académica en el 
marco del proceso 

de enseñanza y 
aprendizaje? 

Participación en 

3 Jornadas por 
semestre de 
capacitación en 

base de datos 

N° de jornadas 
ejecutadas por 
semestre activo 

3 Jornadas por 
semestre 

N° de jornadas 
ejecutadas por 
semestre activo 

Incrementar el 

número de 
participaciones 
de jornadas de 

actualización en 
bases de datos 
orientadas a 

Docentes, 
investigadores y 
semilleros 

DIRECTOR DE PROGRAMA. 
DECANO DE DEPARTAMENTO. 
PROFESORES DEL PROGRAMA 

          

15 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo 
lograr que la 
experiencia de 

nuestros 
aspirantes y 
estudiantes sea 

significativa y 
garantice la 
fidelización y 

promuevan la 
graduación 
oportuna?   

100% de 
protocolos de 

admisión 
revisados y 
ajustados. 

% Revisión y ajuste de 

los protocolos de 
admisión de los 
aspirantes 

100% de 
protocolos de 

admisión 
revisados y 
ajustados. 

% Revisión y 
ajuste de los 

protocolos de 
admisión de los 
aspirantes 

Participación en 
las mesas de 
trabajo para la 

revisión y ajuste 
de los protocolos 
de admisión de 

los aspirantes 
asociados al 
componente 

académico 
(Entrevistas - 
perfil del 

aspinate). 

DECANATURA DE FACULTAD. 

COORDINADOR DE 
BIENENSTAR. COORDINADOR 

DE LA ESPECIALIZACION 

          

16 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo 

lograr que la 
experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 
promuevan la 

graduación 
oportuna?   

100% de los 

contenidos del 
área  académica  
actualizados en 

la página web.  

% de los contenidos de 

las unidades 
académicas 
actualizados en la 

página web.  

100% de los 

contenidos del 
área  académica  
actualizados en 

la página web.  

% de los 
contenidos de 

las unidades 
académicas 
actualizados en 

la página web.  

Actualizar  los 
contenidos de las 

unidades 
académicas del 
programa en la 

página web de la 
institución. 

COMITÉ CURRICULAR. 
COORDINADOR DE LA 

ESPECIALIZACION 
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17 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

 ¿Cómo lograr 

que la 
experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 
promuevan la 

graduación 
oportuna? 

1 Ruta 
metodológica 

para el desarrollo 
de la inducción 
de los 

estudiantes 
aprobada e 
implementada. 

Diseño e 
implementación de la 

Ruta metodológica. 

 1 Ruta 
metodológica 

para el desarrollo 
de la inducción 
de los 

estudiantes 
aprobada e 
implementada. 

Diseño e 
implementación 
de la Ruta 

metodológica. 

Generar e 
implementar una 
ruta metodológica 

para el desarrollo 
de la inducción 
de los 

estudiantes que 
ponga en escena 
aspectos 

relevantes de la 
disciplina.  

 
COORDINADOR DE LA 

ESPECIALIZACION . 

COORDINADOR DE AREA. 

         

18 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo 

lograr que la 
experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 
promuevan la 

graduación 
oportuna?   

Una rúbrica por 
programa 

diseñada,  
implementada y 
aprobada que 

orienten el 
proceso de 
entrevista a los 

aspirantes 
acorde al perfil 
de ingreso  

Diseño e 
implementación de una 
rúbrica por programa 

que orienten el proceso 
de entrevista a los 
aspirantes acorde al 

perfil de ingreso   

Una rúbrica de 
entrevistas para 

el  programa de 
la  
especializacion  

control de la 
contaminacion 
diseñada,  

implementada y 
aprobada. 

Diseño e 

implementación 
de una rúbrica 
para  el 

programa de la  
especializacion  
control de la 

contaminacion 

Diseñar e 

implementar  
rúbricas que 
orienten el 

proceso de 
entrevista a los 
aspirantes acorde 

al perfil de 
ingreso declarado 
en el programa 

de la  
especializacion  
control de la 

contaminacion 

COORDINADOR DE AREA. 
COORDINADOR DE LA 

ESPECIALIZACIÓN. 
COORDINADOR DE LA 

ESPECIALIZACION 

          

19 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

 ¿Cómo lograr 
que la 

experiencia de 
nuestros 
aspirantes y 

estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 

fidelización y 
promuevan la 
graduación 

oportuna? 

Ruta académica 

diseñada e 
implementada 
aprobada a los 

estudiantes que 
les permita 
obtener una 

graduación 
oportuna. 

Diseño e 
implementación ruta 
académica a los 

estudiantes que les 
permita obtener una 
graduación oportuna. 

Divulgación de la 
Ruta académica 

diseñada e 
implementada 
aprobada a los 

estudiantes que 
les permita 
obtener una 

graduación 
oportuna. 

No de  
estudiantes que 

participaron en 
la divulgación de 
la  ruta 

académica a los 
estudiantes que 
les permita 

obtener una 
graduación 
oportuna. 

Divulgar  e 

implementar ruta 
académica a los 
estudiantes que 

les permita 
obtener una 
graduación 

oportuna. 

DECANOS DE FACULTAD. 
COORDINADOR DE BIENESTAR. 

COORDINADOR DE LA 
ESPECIALIZACION 
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20 COLABORACIÓN 

 ¿Cómo definir y 

apropiar una 
cultura 
organizacional que 

propenda por el 
cumplimiento de 
los objetivos 

Institucionales? 

Un repositorio de 
procesos y 

procedimientos 

académico -
administrativos  

Cargue de los procesos 
y procedimientos en un 

sistema de información.  

Un repositorio de 
procesos y 

procedimientos 

académico -
administrativos  

Cargue de los 
procesos y 

procedimientos 

en un sistema 
de información.  

Mantener 

actualizado los 
procesos y 
procedimientos 

de la 
Esoecialización 
en Control de la 

Contaminación 
en el repositorio 
creado por el 

Dpto de 
posgrados. 

COORDINADOR DE LA 
ESPECIALIZACION 

          

 
 
 
 
 
Artículo 13: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Maestría en Desarrollo Sostenible, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO SOSTENIBLE (MIDES) 2020 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2023 

No
. 

Área 
Estratégica 

Reto 

Meta Plan 
de Acción 

2020  
MIDES 

Indicador 
Operativo y 
Estratégico 

Acciones Responsable 
Presupue

sto 

CRONOGRA
MA 

Condición de 
Registro 

Calificado 
Observaciones 

1
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1 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJE 

¿Cómo 
generar una 
transformaci
ón 
pedagógica 
en el 
profesor, 
frente a los 
cambios 
educativos y 
sociales 
asumidos 
por la 
Universidad, 
para motivar 
a los 
estudiantes 
en su 
proceso de 
aprendizaje? 

Participación 
en el 100 % 

de las 
mesas de 

trabajo para 
el ajuste del 

PEI, el 
Modelo 

Curricular, 
Pedagógico 

y de 
Formación 

en 
competencia

s. 

Porcentaje 
de 

participación 
en las 

mesas de 
trabajo 

institucional
es para la 

actualizació
n del PEI. 

Participación 
en las mesas 
de trabajo 
para la 
revisión y 
ajuste del 
Proyecto 
Educativo 
Institucional, 
Modelo 
Curricular, 
Pedagógico 
y de 
Formación 
en 
competencia
s a partir el 
análisis de 
las 
tendencias 
nacionales e 
internacional
es en 
materia de 
Educación 
Superior con 
la 
participación 
activa de la 
comunidad 
universitaria. 

Coordinadora 
del programa 
MIDES o el 
profesor 
designado por el 
comité curricular 

0.0 

        
CONDICION 3: 

ASPECTOS 
CURRICULARES 

Participación en 
la FASE I 

Revisión  y 
Ajustes del PEI 
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2 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJE 

¿Cómo 
generar una 
transformaci
ón 
pedagógica 
en el 
profesor, 
frente a los 
cambios 
educativos y 
sociales 
asumidos 
por la 
Universidad, 
para motivar 
a los 
estudiantes 
en su 
proceso de 
aprendizaje? 

Alcanzar el 
100% de 

cobertura en 
la 

caracterizaci
ón de la 
práctica 

pedagógica 
del profesor 
de planta del 

programa 
MIDES  

Cobertura 
de 

profesores 
de planta 

caracterizad
os en el 

programa de 
maestría 

Caracterizar 
la práctica 
pedagógica 
del profesor 
a partir de 
los 
resultados 
de la 
autoevaluaci
ón, perfiles, 
imaginarios, 
mitos, 
creencias y 
tensiones 
respecto a 
su quehacer. 

Comité curricular 
de MIDES - 
Decana de 
Departamento - 
Coordinadora 
académica del 
programa 
MIDES. Lider  
pedagógico 

0.0         
CONDICION 3: 

ASPECTOS 
CURRICULARES 

Las acciones 
incorporadas en 

este plan de 
acción son 

consecuentes 
con la meta 
operativa, 
indicador 

operativo y 
acciones 

establecidas en 
el plan de 

acción de la 
CUC y del 

departamento 
de civil y 

ambiental . 

3 

ASEGURAMIE
NTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo 
generar una 
transformaci
ón 
pedagógica 
en el 
profesor, 
frente a los 
cambios 
educativos y 
sociales 
asumidos 
por la 

Lograr el 
100% de 
planes de 
asignatura 
ofertados 
por el 
programa  
MIDES con 
las 
adecuacione
s 
implementad
as. 

% de planes 
de 
asignatura 
con las 
adecuacione
s 
implementad
as. 

Generar en 
los planes de 
asignatura 
las 
adecuacione
s que 
demanden 
los ajustes 
del Proyecto 
Educativo 
Institucional 
y del PEP y 
sus 

Coordinadora y 
comité curricular 
del programa 

0.0         
CONDICION 3: 

ASPECTOS 
CURRICULARES 
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Universidad, 
para motivar 
a los 
estudiantes 
en su 
proceso de 
aprendizaje? 

respectivos 
modelos. 

4 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJE 

¿Cómo crear 
ambientes 
de 
aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 
relevantes 
que 
promuevan 
el 
fortalecimien
to del 
desarrollo 
integral de 
los 
estudiantes? 

100% de 
revisión de 

los 
ambientes 

de 
aprendizaje 

de las 
asignatuiras 

del 
programa 
MIDES.  

Porcentaje 
de los 

ambientes 
de 

aprendizaje 
que dan 

cobertura al 
programa 
académico 

así como los  
ambientes 

de 
aprendizaje  
de MIDES 

Estructurar 
junto con los 
docentes del 
programa el 
inventario de 

ambientes 
de 

aprendizaje 
utilizados en 
el progama 

MIDES 

Coordinador del 
porgama MIDES 

Coordinador  
pedagógico del 
departamernto 

de civil y 
ambiental y 

comité curricular 
del programa 

0.0         
CONDICION 3: 

ASPECTOS 
CURRICULARES 

  

5 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJE 

¿Cómo 
implementar 
procesos de 
la evaluación 
del 
aprendizaje 
cuyo 
resultados 
retroalimente
n la gestión 

100% del 
PEP del 

programa 
ajustado. 

% de 
revisión y 
ajuste del 

PEP. 

Ajuste del 
PEP del 
programas 
de maestriá 
en desarrollo 
sostenible de 
acuerdo a 
los cambios 
en la 

Coordinadora 
del programa y 

comité curricular 
de MIDES 

0.0         
 CONDICIONES 
DE REGISTRO 
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del currículo 
de los 
programas 
académicos 
en la 
Universidad 
la Costa?   

normatividad 
institucional  

6 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJE 

 ¿Cómo los 
graduados 
se 
constituyen 
en agentes 
transformado
res de la 
sociedad y 
comprometid
os con el 
desarrollo 
sostenible? 
  

 1 curso libre 
de 

postgrado 
desarrollado 

por el 
programa 

MIDES 

 Curso 
ofertado en 
formación 

continúa por 
el programa 

MIDES 

Impartir un 
curso libre 
de postgrado  
de formación 
continua  
dirigido al 
sector 
externo. 
(Diplomados, 
cursos, 
certificacione
s, insignias) 

Comité curricular 
de MIDES - 
Decana de 

Departamento - 
Coordinadora 
académica del 

programa 
MIDES. 

0.0         
CONDICION 3: 

ASPECTOS 
CURRICULARES 

  

7 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJE 

  
¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académicas 
que permitan 
articular la 
flexibilidad 
curricular, la 
globalización 
y el uso de 
herramientas 
de gestión 

100% ddel 
programa 

MIDES con 
insignias 
digitales 

% de 
insignias 

generadas 
por área de 
conocimient

o 

Generar 
insignias 
digitales que 
validen las 
competencia
s 
desarrollada
s en las 
diferentes 
áreas de 
conocimiento 
del programa 
MIDES. 

Comité curricular 
de MIDES - 
Decana de 

Departamento - 
Coordinadora 
académica del 

programa 
MIDES. CED y  
TECNOLOGÏA 

COMUNICACIO
NES 

0.0         
CONDICION 8. 

MEDIOS 
EDUCATIVOS 
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para el 
desempeño 
profesional?  

8 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJE 

  
¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académicas 
que permitan 
articular la 
flexibilidad 
curricular, la 
globalización 
y el uso de 
herramientas 
de gestión 
para el 
desempeño 
profesional?  

1 asignatura  
del 

programa 
MIDES con 
una unidad 

de 
formación 

con 
contenidos 

digitales 
Fase 1. 

% de 
contenidos 

digitales 
diseñados e 
implementad

os en el 
programa 
académico 

MIDES. 

 Diseño e 
implementaci
ón de 
contenidos 
digitales 
atractivos 
para la 
población de 
estudiantes  
del programa 
MIDES. 

Comité curricular 
de MIDES - 
Decana de 

Departamento - 
Coordinadora 
académica del 

programa 
MIDES. Lider  
pedagógico 0.0         

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCT

URA FISICA Y 
TECNOLOGICA 

FASE I DISEÑO 
 FASE II 

IMPEMENTACI
ÖN 2 AÑO 
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9 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJE 

  
¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académicas 
que permitan 
articular la 
flexibilidad 
curricular, la 
globalización 
y el uso de 
herramientas 
de gestión 
para el 
desempeño 
profesional?  

Actualizar 
en un 50% 
la colección 
bibliográfica 
actual del 
programa 
MIDES.  

% de 
actualizació

n de 
colecciones 
bibliográfica

s. 

1. 
Actualización 
de las 
colecciones 
bibliográficas 
de acuerdo a 
las 
tendencias 
actuales del 
programa 
acadèmico 
en desarrollo 
sostenible.                                               
2. Brindar 
capacitación 
a los 
estudiantes 
en consulta 
especializad
a en el 
marco de las 
asignaturas 
de Seminario 
de 
Investigación  
I y II .                                                     
3. En el plan 
de las 
asignaturas 
del  
programa 
deben 
aparecer 

Coordinador del 
porgrama, 

Comité curricular 
y decana del 
departamento 

2000 
000.0 

        
CONDICION 3: 

ASPECTOS 
CURRICULARES 
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referencias 
bibliográficas 
de 
obligatoria 
consulta por 
los 
estudiantes 
cuyas 
publicacione
s se 
encuentren 
en bases de 
datos ISI y 
SCOPUS. 

10 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJE 

  
¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académicas 
que permitan 
articular la 
flexibilidad 
curricular, la 
globalización 
y el uso de 
herramientas 
de gestión 
para el 

100% de los 
estudiantes 
accedan a 

los recursos 
electrónicos. 

% de acceso 
a los 

recursos 
electrónicos. 

Aumentar el 
acceso a los 
recursos 
electrónicos 
por parte de 
la comunidad 
educativa del 
porgraam 
MIDES. 

Biblioteca  
Decana de 

departamento , 
Comité curricular 

de MIDES - 
Coordinadora 
académica del 

programa 
MIDES.  

0.0         
CONDICION 5. 

INVESTIGACIÓN 
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desempeño 
profesional?  

11 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJE 

¿Cómo 
consolidar la 
cultura 
investigativa 
de la 
comunidad 
académica 
en el marco 
del proceso 
de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

Una  
Estrategia 
dieñada e  

implementad
a  en el 

programa 
académico 
MIDES que 

de 
respuesta a 
la promoción 

de los 
procesos de 
investigació

n. 

Porciento 
del 

cumplimento 
del diseño 

de la  
estrategia 

para la 
promoción 

de los 
procesos de 
investigació

n del 
programas 
académico 

MIDES 

Fomentar 
una cultura 
investigativa 
que conlleve 
a la 
generación 
de 
conocimiento 
científico en 
el programa 
MIDES. 

Coordinadora 
del programa 

MIDES-Comité 
curricular  - 
Decana de 

Departamento. 

0.0         
CONDICION 5. 

INVESTIGACIÓN 
  

12 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJE 

¿Cómo 
consolidar la 
cultura 
investigativa 
de la 
comunidad 
académica 
en el marco 
del proceso 
de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

Una Ruta 
Metodológic
a creada, 
aprobada e 
implementad
a para la 
elaboración, 
evaluación y 
seguimiento 
de los 
trabajos de 
grado del 

Porciento de 
diseño e 
implementac
ión de la 
ruta 
Metodológic
a para la 
elaboración, 
evaluación y 
seguimiento 
de los 

Implementar  
ruta 
metodológica 
para la 
elaboración, 
evaluación y 
seguimiento 
de los 
trabajos de 
grado de lso 
estudiantes 
MIDES. 

Coordinadora 
del programa 

MIDES-Comité 
curricular  - 
Decana de 

Departamento. 
0.0         

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 
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programa 
MIDES. 

trabajos de 
grado. 

13 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJE 

¿Cómo 
consolidar la 
cultura 
investigativa 
de la 
comunidad 
académica 
en el marco 
del proceso 
de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

4 
actividades 
de extensión 
(jornadas 
académicas 
o de 
actualizació
n o café 
empresarial 
)realizadas  
al año. 

Número de  
jornadas 
ejecutadas 
por año 

Incrementar 
el número de 
jornadas de 
actualización 
orientadas a 
estudiantes y 
profesores 
del programa 
MIDES. 

Coordinadora 
del programa 

MIDES-Comité 
curricular  - 
Decana de 

Departamento. 1 000 
000.0 

        

CONDICION 
EXTENSIÓN 

  

14 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

 ¿Cómo 
lograr que la 
experiencia 
de nuestros 
aspirantes y 
estudiantes 
sea 
significativa 
y garantice 
la 
fidelización y 
promuevan 
la 
graduación 
oportuna? 

100% de 
protocolos 
de admisión 
del 
programa 
MIDES 
revisados y 
ajustados. 

% Revisión 
y ajuste de 
los 
protocolos 
de admisión 
de los 
aspirantes 
del 
programa 
MIDES 

Revisión y 
ajuste de los 
protocolos 
de admisión 
de los 
aspirantes 
asociados al 
programa 
MIDES 
(Entrevistas 
realizadas - 
perfil 
ingresos, 
etc.) 

Coordinadora 
del programa 

MIDES-Comité 
curricular  - 
Decana de 

Departamento. 

0.0         CONDICION 4. 
ORGANIZACIÓN 

DE 
ACTIVIDADES 
ACADEMICAS 
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15 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

 ¿Cómo 
lograr que la 
experiencia 
de nuestros 
aspirantes y 
estudiantes 
sea 
significativa 
y garantice 
la 
fidelización y 
promuevan 
la 
graduación 
oportuna? 

100% de los 
contenidos 
del área  
académica  
actualizados 
en la página 
web del 
programa 
MIDES.  

% de los 
contenidos 
de las 
unidades 
académicas 
actualizados 
en la página 
web.  

Actualización 
permanente 
de los 
contenidos 
de las 
unidades 
académicas 
en la página 
web de la 
institución. 

Coordinadora 
del programa 

MIDES-Comité 
curricular  - 
Decana de 

Departamento. 

0.0 

        
CONDICION 3: 

ASPECTOS 
CURRICULARES 

Recordar que 
en caso de 

actualizacion de 
un tema, es 
necesario 
cumplir el 
trámite y 

protocolos con 
la actualización 

16 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

 ¿Cómo 
lograr que la 
experiencia 
de nuestros 
aspirantes y 
estudiantes 
sea 
significativa 
y garantice 
la 
fidelización y 
promuevan 
la 
graduación 
oportuna? 

1 Ruta 
metodológic
a para el 
desarrollo 
de la 
inducción de 
los 
estudiantes 
MIDES 
aprobada e 
implementad
a por el 
comité 
curricular. 

Porciento de 
Diseño e 
implementac
ión de la 
Ruta 
metodológic
a. 

Implementar 
ruta 
metodológica 
para el 
desarrollo de 
la inducción 
de los 
estudiantes 
MIDES que 
ponga en 
escena los 
aspectos 
relevantes 
del programa 
en desarrollo 
sostenible.  

Coordinadora 
del programa 

MIDES-Comité 
curricular  - 
Decana de 

Departamento. 

0.0         
CONDICION 3: 

ASPECTOS 
CURRICULARES 
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17 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

 ¿Cómo 
lograr que la 
experiencia 
de nuestros 
aspirantes y 
estudiantes 
sea 
significativa 
y garantice 
la 
fidelización y 
promuevan 
la 
graduación 
oportuna? 

Ruta 
académica 
diseñada, 
aprobada e 
implementad
a en forma 
de infografía 
que permita 
a los 
estudiantes 
del 
programa 
MIDES 
obtener una 
guía que 
oriente 
como llegar 
a su proceso 
de 
graduación 
de forma 
oportuna y 
en tiempo. 

Porciento de 
diseño e 
implementac
ión de la 
ruta 
académica 
para los 
estudiantes 
que les 
oriente el 
porceso de 
llegar a su 
graduación 
oportuna. 

Implementar 
ruta 
académica a 
los 
estudiantes 
que les 
permita 
obtener una 
graduación 
oportuna. 

Coordinadora 
del programa 
MIDES-Comité 
curricular  - 
Decana de 
Departamento. 

0.0         
CONDICION 3: 

ASPECTOS 
CURRICULARES 

PRIMER 
TRIMESTRE: 

DISEÑO 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
EN ADELANTE: 
IMPLEMENTAC

IÓN 

18 
COLABORACI

ÓN 

¿Cómo 
establecer 
un proceso 
de 
comunicació
n 
institucional 
asertivo y 
eficiente, 
que 

100% de 
atención a 

las 
solicitudes 

académicas 
del 

prograam 
MIDES en 
los tiempos 

Porcentaje 
de 
respuesta a 
las 
solicitudes 
académicas.  

Dar 
respuesta a 
las 
solicitudes 
académicas 
en los 
tiempos 
establecidos, 
con el fin de 
minimizar las 

Coordinadora 
del programa 
MIDES-Comité 
curricular  - 
Decana de 
Departamento. 

0.0         

MANTENIMIENT
O DE LAS 

CONDICIONES 
DE REGISTRO 
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garantice la 
disponibilida
d y el flujo de 
información 
actualizada 
entre los 
actores de la 
comunidad 
Universitaria
? 

establecidos
.  

inconformida
des 
generadas 
desde los 
PQR. 

19 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE  

 ¿Cómo 
consolidar la 
cultura 
investigativa 
de la 
comunidad 
académica 
en el marco 
del proceso 
de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

100% de las 
líneas de 
investigació
n del 
programa 
MIDES 
cuentan con 
su ruta de 
producción 
de 
conocimient
o vinculada 
al proceso 
de 
enseñanza 
aprendizaje 

Porciento de 
Productos 
de nuevo 
conocimient
o en 
coautoría 
con 
estudiantes 
MIDES 

Consolidar la 
estructura y 
funcionamien
to de las tres 
líneas de 
investigación 
del porgrama 
MIDES  

Coordinadora 
del programa 
MIDES-Comité 
curricular  - 
Decana de 
Departamento. 

0.0         
CONDICION 5. 

INVESTIGACIÓN 
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20 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE  

¿Cómo 
consolidar la 

cultura 
investigativa 

de la 
comunidad 
académica 
en el marco 
del proceso 

de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

Crear una 
estrategia 

de 
integración 

de los 
estudiantes 

del 
programa 

MIDES con 
los 

semilleros 
de 

investigació
n adjuntos y 
titulares que 
trabajan con 

los 
profesores 

del 
programa a 

modo de 
favorecer su 
vinculación 

con los 
trabajos de 

grado, 
salidas de 
campo y 

producción 
de artículos 
científicos. 

No. De 
estudiantiant
es del 
programa 
MIDES 
trabajando 
de forma 
vinculada 
con los 
semilleros 
de 
investigació
n adjuntos y 
titulares 

Ampliar el 
programa de 
semilleros de 
investigación 
a través de 
diferentes 
mecanismos 
de 
dilvulgación 

Coordinadora 
del programa 
MIDES-Comité 
curricular  - 
Decana de 
Departamento. 

 0.0          
CONDICION 5. 

INVESTIGACIÓN 
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21 
COLABORACI

ÓN 

¿Cómo 
establecer 
un proceso 
de 
comunicació
n 
institucional 
asertivo y 
eficiente, 
que 
garantice la 
disponibilida
d y el flujo de 
información 
actualizada 
entre los 
actores de la 
comunidad 
Universitaria
? 

Elaboración 
de videos 

audiovisuale
s respecto al 
25% de los 
productos 

científicos y 
de nuevo 

conocimient
o 

desarrollado
s por los 

profesores y 
alumnos del 
porgrama en 
los últimos 2 

años 

Número de 
videos 
cargados en 
el canal 
multimedia 
de la CUC. 
Número de 
patentes y 
spin off 
creadas en 
el programa    

 Crear 
contenidos 
multimedia 
para la 
difusion de 
resultados 
de 
investigación
.  

Coordinadora 
del programa 
MIDES-Comité 
curricular  - 
Decana de 
Departamento. 

1000 
000.0  

        
CONDICION 5. 

INVESTIGACIÓN 
Y EXTENSIÓN 

  

22 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿Cómo los 
graduados 
se 
constituyen  
en agentes 
transformado
res de la 
sociedad y 
comprometid
os con el 
desarrollo 
sostenible? 

Diseñar e 
implementar 
el programa 
de movilidad 
física y 
virtual, 
entrante y 
saliente de 
los 
profesores 
del 
programa 
MIDES 

Porcentaje 
de aumento 
de 
movilidades 
entrantes y 
saliendes de 
profesores 
del 
programa 
MIDES 

Promover 
una 
estrategia de 
movilidad 
internacional 
y nacional 
atendiendo 
los 
convenios 
acadèmicos 
del 
departament
o   

Coordinadora 
del programa 

MIDES-Comité 
curricular  - 
Decana de 

Departamento. 

0.0         

CONDICION 6: 
RELACIONAMIE

NTO CON EL 
SECTOR 

EXTERNO 
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23 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo crear 
ambientes 
de 
aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 
relevantes 
que 
promuevan 
el 
fortalecimien
to del 
desarrollo 
integral de 
los 
estudiantes? 

Diseñar e 
implementar 
el Programa 
de movilidad 
de 
estudiantes 
del 
programa 
MIDES que 
considere la 
modalidad 
física y 
virtual 
entrante y 
saliente, en 
todos sus 
tipos, con 
énfasis en 
países de 
habla en 
inglés y 
portugués 

#Movilidad 
Estudiantil 
Saliente x 
promoción 

Realizar una 
ruta de 
movilidad de 
alumnos del 
porgrama 
MIDES por 
Promoción 

Coordinadora 
del programa 

MIDES-Comité 
curricular  - 
Decana de 

Departamento. 

6 000 
000.0  

        

CONDICION 6: 
RELACIONAMIE

NTO CON EL 
SECTOR 

EXTERNO 

  

 
 
 
 
 
 
Artículo 14: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Especialización en Estructura, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
 

DEPARTAMENTO DE CIVIL Y AMBIENTAL 
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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE  INFRAESTRUCTURA 

PLAN DE ACCIÓN 2020 

  

N
o
. 

Área Estratégica Reto 
Meta Operativa  

(Meta del Plan de 
Acción 2020) 

Indicador Operativo 
2020 

Acciones Responsable 
Presu
puesto 

CRONOGR
AMA 

Observaciones 

1
e
r.

 T
ri

s
m

e
s
tr

e
 E

n
e
ro

 -
 

M
a
rz

o
 

2
d

o
. 
 T

ri
m

e
s
tr

e
 A

b
ri

l 
- 

J
u

n
io

 
3
e
r.

 T
ri

m
e

s
tr

e
 J

u
li
o

 -
 

S
e
p

ti
e

m
b

re
 

4
to

. 
T

ri
m

e
s
tr

e
 O

c
tu

b
re

 -
 

D
ic

ie
m

b
re

 

1 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 

transformación pedagógica en el 
profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos 

por la Universidad, para motivar a 
los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje? 

Alcanzar el 100% del 
cumplimiento de los roles 

de acuerdo con los 
requerimientos 
institucionales. 

Porcentaje de 
cumplimiento de roles 

de acuerdo con los 
requerimientos 
institucionales. 

Apoyar en la identificación de 
los posibles perfiles de los 

profesionales que se ajusten a 

los roles, de acuerdo con los 
requerimientos institucionales, 

las tendencias nacionales e 

internacionales en materia de 
educación superior y 

aseguramiento del aprendizaje. 

Verificar el cumplimiento de los 
roles del cuerpo docente de la 

especialización 

Comité curricular de la 

especialización - 
Decanatura de 

Departamento - Director 

de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 

de la especialización  - 
Talento humano - POS 

  X X X   

Las acciones 
incorporadas en este 

plan de acción son 
consecuentes con la 

meta operativa, 

indicador operativo y 
acciones establecidas 
en el plan de acción 

del programa de 
ingeniería Civil. 

2 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 

transformación pedagógica en el 
profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos 

por la Universidad, para motivar a 
los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje? 

Alcanzar el 100% de la 
revisión y ajuste del PEP 

Porcentaje de revisión  
y ajuste del PEP 

Revisión y ajuste del Proyecto 
Educativo del Programa a partir 

el análisis de las tendencias 

nacionales e internacionales en 
materia de Educación Superior 
con la participación activa de la 

comunidad del programa  

Vicerrectoría académica 

- Comité curricular de la 
especialización - 
Decanatura de 

Departamento - Director 
de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 
de la especialización  

      X     
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3 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 

transformación pedagógica en el 
profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos 

por la Universidad, para motivar a 
los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje? 

Alcanzar el 100% de 
cobertura en la 

caracterización de la 
práctica pedagógica del 

profesor de planta 

vinculado a la 
especialización 

Cobertura de 

profesores de planta 
caracterizados del 

programa de 

especialización 

Caracterizar la práctica 
pedagógica del profesor a partir 

de los resultados de la 
autoevaluación, perfiles, 

imaginarios, mitos, creencias y 

tensiones respecto a su 
quehacer. 

Vicerrectoría académica 
- Comité curricular de la 

especialización - 

Decanatura de 
Departamento - Director 

de programa de 

ingeniería Civil - 
Coordinador académico 
de la especialización. 

Lider  pedagógico 

      X     

4 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 

transformación pedagógica en el 
profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos 

por la Universidad, para motivar a 
los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje? 

Lograr el 100% de planes 
de asignatura ofertados 
por el programa con las 

adecuaciones 
implementadas. 

% de planes de 
asignatura con las 

adecuaciones 
implementadas. 

Generar en los planes de 
asignatura las adecuaciones 

que demanden los ajustes del 

Proyecto Educativo 
Institucional y sus respectivos 

modelos. 

Comité curricular de la 
especialización - 

Decanatura de 
Departamento - Director 

de programa de 

ingeniería Civil - 
Coordinador académico 
de la especialización. 

Lider  pedagógico 

      X X   

5 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 
transformación pedagógica en el 

profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos 
por la Universidad, para motivar a 

los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje? 

100% revisión de perfiles 
de los profesores de 

planta y su condición 
contractual. 

Porcentaje de perfiles 

revisados. 

 Identificar las necesidades del 
programa de Ingeniería Civil 

para el diseño del programa de 

desarrollo profesional y 
recomendar condiciones para 

su implementación. 

Comité curricular de la 

especialización - 
Decanatura de 

Departamento - Director 

de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 

de la especialización 

  X X X X   
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6 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 

transformación pedagógica en el 
profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos 

por la Universidad, para motivar a 
los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje? 

10% cobertura de los 
profesores de planta 

vinculoados a la 
especialización  

intervenidos en el 

programa de desarrollo 
profesional 

Cobertura de 
profesores de planta 
intervenidos por el 

programa. 

 Diseño e implementación de 

un programa de desarrollo 
profesional que atienda  al 

perfil  y resignificación del rol 

del profesor. 

Comité curricular de la 
especialización - 

Decanatura de 
Departamento - Director 

de programa de 

ingeniería Civil - 
Coordinador académico 

de la especialización 

  X X X X   

7 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de 
aprendizaje novedosos, 

pertinentes y relevantes que 
promuevan el fortalecimiento del 
desarrollo integral de los 

estudiantes? 

80% de cobertura de 
ambientes de aprendizaje 

en el programa 
académico.  

Cobertura en los 
programas 

académicos de  

ambientes de 
aprendizaje  

Estructurar un inventario de 
ambientes de aprendizaje, que 
en armonía con las tendencias 

en educación superior sean 
pertinentes para su adecuación 
en la Universidad de la Costa. 

Decanatura de 
Departamento - Director 

de programa de 

ingeniería Civil. Planta 
física. CED 

    X X X   

8 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de 
aprendizaje novedosos, 

pertinentes y relevantes que 
promuevan el fortalecimiento del 
desarrollo integral de los 

estudiantes? 

Adecuación de al menos 
dos espacios por bloque 

con propósitos de 

innovación y uso de 
tecnologías. 

No. de espacios 
intervenidas con 

adecuaciones por 

bloque 

Adecuar ambientes de 
aprendizaje innovadores, en 

coherencia con las tendencias 
en educación superior 

priorizando la apropiación de 

las competencias genéricas y 
especificas en pregrado y 

posgrado. 

Vicerrectoría académica 
- Planta física - 

Tecnología  

    X X X   

9 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo implementar procesos 
de la evaluación del aprendizaje 
cuyo resultados retroalimenten la 

gestión del currículo de los 
programas académicos en la 
Universidad la Costa?   

1 Modelo de evaluación 
del aprendizaje de la 

universidad de la Costa 

aprobado 

Estructuración Modelo 

de evaluación del 
aprendizaje de la 
Universidad de la 

Costa 

 Documentar e implementar el 
modelo de evaluación del 

aprendizaje de la Universidad 

de la Costa. 

Vicerrectoría académica 
- Comité curricular de la 

especialización - 

Decanatura de 
Departamento - Director 

de programa de 

ingeniería Civil - 
Coordinador académico 

de la especialización  

    X X X   
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1

0 

ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo implementar procesos 

de la evaluación del aprendizaje 
cuyo resultados retroalimenten la 
gestión del currículo de los 

programas académicos en la 
Universidad la Costa?   

100% del PEP de la 

especialización  ajustado. 

% del PEP de la 
especialización 

ajustado. 

Ajuste del PEP de la 
especialización de acuerdo a 

los cambios en la normatividad 
institucional  

CED - Comité curricular 

- Decanatura de  
Departamento - Director 

de programa de 

ingeniería Civil - 
Coordinador académico 

de la especialización  

  X X       

1
1 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 
transformadores de la sociedad y 

comprometidos con el desarrollo 
sostenible? 
   1 curso de  formación 

continua desarrollado por 
la especialización 

No de temáticas 

propuestas para la 
oferta de los cursos de 
formación continúa del 

programa. 

Identificar las temáticas para la 
oferta de los cursos de 

formación continua 

innovadores dirigido a los 
graduados, de acuerdo con su 
desempeño profesional, laboral 

y social con el fin de 
complementar su formación. 

(Diplomados, cursos, 

certificaciones, insignias) 

Vicerrectoría académica 
- Vicerrectoría de 

extensión - Comité 

curricular - Decanatura 
de  Departamento - 

Director de programa de 

ingeniería Civil - 
Coordinador académico 

de la especialización 

  X X X X   

1
2 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 
transformadores de la sociedad y 

comprometidos con el desarrollo 
sostenible? 
  

Lograr el 100% de 

Superávit de las cortes 
abiertas en los 

programas de posgrados. 

Generar oferta que 

sea económicamente 
sostenible 

Articular los programas 
académicos con la oferta de 

programas de formación 

posgradual dirigido a los 
graduados, de acuerdo con su 
desempeño profesional, laboral 

y social con el fin de 
complementar su formación. 

Vicerrectoría académica  
- Posgrados - 

Decanatura de 

Departamento - Director 
de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 
de la especialización. 

  X X X X   

1
3 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo establecer propuestas 
académicas que permitan articular 

la flexibilidad curricular, la 
globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 

desempeño profesional?  
100% del programa con 

insignias digitales 

% de insignias 

generadas por área de 
conocimiento 

Generar insignias digitales que 

validen las competencias 
desarrolladas en las diferentes 

áreas de conocimiento. 

Vicerrectoría académica 
- CED - Comité 

curricular -Decanatura 

de Departamento - 
Director de programa de 

ingeniería Civil - 

Coordinador académico 
de la especialización. 

  X X       
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1
4 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan articular 
la flexibilidad curricular, la 
globalización y el uso de 

herramientas de gestión para el 
desempeño profesional?  

Actualizar la colección 
bibliográfica actual.  

No. De bibliografías 

recomendadas para la 
actualización de 

colecciones 

bibliográficas. 

Recomendar bibliografias para 

la actualización de las 
colecciones bibliográficas de 

acuerdo a las tendencias 

actuales de la especialización 

COMITÉ CURRICULAR   X X X X   

1
5 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo establecer propuestas 
académicas que permitan articular 

la flexibilidad curricular, la 
globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 

desempeño profesional?  

100% de los estudiantes 

accedan a los recursos 
electrónicos. 

% de acceso a los 
recursos electrónicos. 

Solicitar la capacitación para 

los profesores en el uso de los 
recursos electrónicos ofrecidos 

por Biblioteca, con el fin de 

fomentar el acceso por parte de 
los estudiantes. 

Crear un instructivo para la 

actividad pertinente al uso de 
los recursos electrónicos. 

POS -Biblioteca - Comité 
curricular - Decanatura 

de Departamento - 

Director de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 

de la especialización. 

  X X X X   

1

6 

ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo establecer propuestas 
académicas que permitan articular 
la flexibilidad curricular, la 

globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 
desempeño profesional?  

Ocho (8) Renovaciones 

de Registro Calificado 

Documentos 
radicados en la 

plataforma del MEN 

Radicar documentos maestros 
para la renovación del registro 

calificado de la especialización 

Vicerrectoría académica 

- CED - Comité 
curricular -Decanatura 

de Departamento - 

Director de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 

de la especialización. 

      X X   

1
7 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad 
académica en el marco del 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

2 Ruta Metodológica 
implementada. 

Ruta Metodológica 

Implementar la ruta 

metodológica para la 
elaboración, evaluación y 

seguimiento de los proyectos 
de aula 

Vicerrectoría académica 
- Vicerrectoría de 

investigación - Comité 

curricular -  Decanatura 
de Departamento - 

Director de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 
de la especialización. 

  X X X X   
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1

8 

ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la cultura 

investigativa de la comunidad 
académica en el marco del 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 1 Jornada por semestre 
N° de jornadas 
ejecutadas por 

semestre activo 

Incrementar el número de 
jornadas de actualización en 
bases de datos orientadas a 

Docentes, investigadores y 
semilleros 

Comité curricular -  

Decanatura de 
Departamento - Director 

de programa de 

ingeniería Civil - 
Coordinador académico 
de la especialización. 

  X X X X   

1
9 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la 
experiencia de nuestros 

aspirantes y estudiantes sea 
significativa y garantice la 

fidelización y promuevan la 

graduación oportuna?   

100% de protocolos de 
admisión revisados y 

ajustados. 

% Revisión y ajuste de 

los protocolos de 
admisión de los 

aspirantes 

Revisión y ajuste de los 

protocolos de admisión de los 
aspirantes asociados al 
componente académico 

(Entrevistas - perfil) 

Comité curricular -  
Decanatura de 

Departamento - Director 
de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 
de la especialización. 

  X   X     

2
0 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la 

experiencia de nuestros 
aspirantes y estudiantes sea 
significativa y garantice la 

fidelización y promuevan la 
graduación oportuna?   

100% de los contenidos 
del área  académica  

actualizados en la página 

web.  

% de los contenidos 

de las unidades 
académicas 

actualizados en la 

página web.  

Actualización permanente de 
los contenidos de las unidades 
académicas en la página web 

de la institución. 

Comité curricular -  
Decanatura de 

Departamento - Director 
de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 
de la especialización. 

  X X X X   

2
1 

COLABORACIÓN 

4.   ¿Cómo establecer un proceso 
de comunicación institucional 

asertivo y eficiente, que garantice 
la disponibilidad y el flujo de 
información actualizada entre los 

actores de la comunidad 
Universitaria? 

100% de atención a las 

solicitudes académicas 
en los tiempos 
establecidos.  

% de respuesta a las 
solicitudes 

académicas.  

Dar respuesta a las solicitudes 

académicas en los tiempos 
establecidos, con el fin de 

minimizar las inconformidades 

generadas desde los PQR. 

Vicerrectoría académica 

- Departamento de 
Posgrados - 

Coordinación académica 

de la especialización 

  X X X X   

2

2 
COLABORACIÓN 

6.      ¿Cómo definir y apropiar una 

cultura organizacional que 
propenda por el cumplimiento de 
los objetivos Institucionales? 2 Mesas de trabajo al 

semestre. 

No de mesas de 

trabajo. 

Participar en las mesas de 
trabajo que posibiliten la 

interacción y socialización de 
los procesos académicos y 

administrativos. 

Vicerrectoría académica 
-  

Decanatura de 

Departamento - Director 
de programa de 
ingeniería Civil 

  X X X X   
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Artículo 15: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Especialización en Gerencia de Construcción de Obras Publicas de Infraestructura, que dispondrá del siguiente 

contenido: 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
 

DEPARTAMENTO DE CIVIL Y AMBIENTAL 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE  INFRAESTRUCTURA 
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PLAN DE ACCIÓN 2020 

  

N

o
. 

Área Estratégica Reto 

Meta Operativa  

(Meta del Plan de 
Acción 2020) 

Indicador Operativo 

2020 
Acciones Responsable 

Presu

puesto 

CRONOGR
AMA 

Observaciones 

1
e
r.

 T
ri

s
m

e
s
tr

e
 E

n
e
ro

 -
 

M
a
rz

o
 

2
d

o
. 
 T

ri
m

e
s
tr

e
 A

b
ri

l 
- 

J
u

n
io

 
3
e
r.

 T
ri

m
e

s
tr

e
 J

u
li
o

 -
 

S
e
p

ti
e

m
b

re
 

4
to

. 
T

ri
m

e
s
tr

e
 O

c
tu

b
re

 -
 

D
ic

ie
m

b
re

 

1 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 
transformación pedagógica en el 
profesor, frente a los cambios 

educativos y sociales asumidos 
por la Universidad, para motivar a 
los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje? 

Alcanzar el 100% del 
cumplimiento de los roles 

de acuerdo con los 

requerimientos 
institucionales. 

Porcentaje de 
cumplimiento de roles 

de acuerdo con los 

requerimientos 
institucionales. 

Apoyar en la identificación de 
los posibles perfiles de los 

profesionales que se ajusten a 

los roles, de acuerdo con los 
requerimientos institucionales, 

las tendencias nacionales e 

internacionales en materia de 
educación superior y 

aseguramiento del aprendizaje. 

Verificar el cumplimiento de los 
roles del cuerpo docente de la 

especialización 

Comité curricular de la 

especialización - 
Decanatura de 

Departamento - Director 
de programa de 

ingeniería Civil - 
Coordinador académico 
de la especialización  - 

Talento humano - POS 

  X X X   

Las acciones 
incorporadas en este 

plan de acción son 
consecuentes con la 

meta operativa, 

indicador operativo y 
acciones establecidas 
en el plan de acción 

del programa de 
ingeniería Civil. 

2 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 
transformación pedagógica en el 
profesor, frente a los cambios 

educativos y sociales asumidos 
por la Universidad, para motivar a 
los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje? Alcanzar el 100% de la 
revisión y ajuste del PEP 

Porcentaje de revisión  
y ajuste del PEP 

Revisión y ajuste del Proyecto 
Educativo del Programa a partir 

el análisis de las tendencias 

nacionales e internacionales en 
materia de Educación Superior 
con la participación activa de la 

comunidad del programa  

Vicerrectoría académica 

- Comité curricular de la 
especialización - 
Decanatura de 

Departamento - Director 
de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 
de la especialización  

      X     
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3 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 

transformación pedagógica en el 
profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos 

por la Universidad, para motivar a 
los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje? 

Alcanzar el 100% de 
cobertura en la 

caracterización de la 
práctica pedagógica del 

profesor de planta 

vinculado a la 
especialización 

Cobertura de 

profesores de planta 
caracterizados del 

programa de 

especialización 

Caracterizar la práctica 
pedagógica del profesor a partir 

de los resultados de la 
autoevaluación, perfiles, 

imaginarios, mitos, creencias y 

tensiones respecto a su 
quehacer. 

Vicerrectoría académica 
- Comité curricular de la 

especialización - 

Decanatura de 
Departamento - Director 

de programa de 

ingeniería Civil - 
Coordinador académico 
de la especialización. 

Lider  pedagógico 

      X     

4 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 

transformación pedagógica en el 
profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos 

por la Universidad, para motivar a 
los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje? 

Lograr el 100% de planes 

de asignatura ofertados 
por el programa con las 

adecuaciones 

implementadas. 

% de planes de 
asignatura con las 
adecuaciones 

implementadas. 

Generar en los planes de 

asignatura las adecuaciones 
que demanden los ajustes del 

Proyecto Educativo 

Institucional y sus respectivos 
modelos. 

Comité curricular de la 
especialización - 
Decanatura de 

Departamento - Director 
de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 
de la especialización. 

Lider  pedagógico 

      X X   

5 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 

transformación pedagógica en el 
profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos 

por la Universidad, para motivar a 
los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje? 

100% revisión de perfiles 

de los profesores de 
planta y su condición 

contractual. 

Porcentaje de perfiles 
revisados. 

 Identificar las necesidades del 
programa de Ingeniería Civil 

para el diseño del programa de 
desarrollo profesional y 

recomendar condiciones para 

su implementación. 

Comité curricular de la 
especialización - 
Decanatura de 

Departamento - Director 
de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 
de la especialización 

  X X X X   
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6 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 

transformación pedagógica en el 
profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos 

por la Universidad, para motivar a 
los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje? 

10% cobertura de los 
profesores de planta 

vinculoados a la 

especialización  
intervenidos en el 

programa de desarrollo 

profesional 

Cobertura de 

profesores de planta 
intervenidos por el 

programa. 

 Diseño e implementación de 
un programa de desarrollo 

profesional que atienda  al 
perfil  y resignificación del rol 

del profesor. 

Comité curricular de la 
especialización - 
Decanatura de 

Departamento - Director 
de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 
de la especialización 

  X X X X   

7 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de 

aprendizaje novedosos, 
pertinentes y relevantes que 
promuevan el fortalecimiento del 

desarrollo integral de los 
estudiantes? 

80% de cobertura de 

ambientes de aprendizaje 
en el programa 

académico.  

Cobertura en los 
programas 

académicos de  
ambientes de 
aprendizaje  

Estructurar un inventario de 
ambientes de aprendizaje, que 

en armonía con las tendencias 
en educación superior sean 

pertinentes para su adecuación 

en la Universidad de la Costa. 

Decanatura de 
Departamento - Director 

de programa de 
ingeniería Civil. Planta 

física. CED 

    X X X   

8 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de 

aprendizaje novedosos, 
pertinentes y relevantes que 
promuevan el fortalecimiento del 

desarrollo integral de los 
estudiantes? 

Adecuación de al menos 
dos espacios por bloque 

con propósitos de 
innovación y uso de 

tecnologías. 

No. de espacios 
intervenidas con 

adecuaciones por 
bloque 

Adecuar ambientes de 

aprendizaje innovadores, en 
coherencia con las tendencias 

en educación superior 

priorizando la apropiación de 
las competencias genéricas y 

especificas en pregrado y 

posgrado. 

Vicerrectoría académica 

- Planta física - 
Tecnología  

    X X X   

9 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo implementar procesos 
de la evaluación del aprendizaje 

cuyo resultados retroalimenten la 
gestión del currículo de los 
programas académicos en la 

Universidad la Costa?   
1 Modelo de evaluación 

del aprendizaje de la 

universidad de la Costa 
aprobado 

Estructuración Modelo 
de evaluación del 
aprendizaje de la 

Universidad de la 
Costa 

 Documentar e implementar el 
modelo de evaluación del 

aprendizaje de la Universidad 
de la Costa. 

Vicerrectoría académica 
- Comité curricular de la 

especialización - 
Decanatura de 

Departamento - Director 

de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 

de la especialización  

    X X X   
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1

0 

ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo implementar procesos 

de la evaluación del aprendizaje 
cuyo resultados retroalimenten la 
gestión del currículo de los 

programas académicos en la 
Universidad la Costa?   

100% del PEP de la 

especialización  ajustado. 

% del PEP de la 
especialización 

ajustado. 

Ajuste del PEP de la 
especialización de acuerdo a 

los cambios en la normatividad 
institucional  

CED - Comité curricular 

- Decanatura de  
Departamento - Director 

de programa de 

ingeniería Civil - 
Coordinador académico 

de la especialización  

  X X       

1
1 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 
transformadores de la sociedad y 

comprometidos con el desarrollo 
sostenible? 
   1 curso de  formación 

continua desarrollado por 
la especialización 

No de temáticas 

propuestas para la 
oferta de los cursos de 
formación continúa del 

programa. 

Identificar las temáticas para la 
oferta de los cursos de 

formación continua 

innovadores dirigido a los 
graduados, de acuerdo con su 
desempeño profesional, laboral 

y social con el fin de 
complementar su formación. 

(Diplomados, cursos, 

certificaciones, insignias) 

Vicerrectoría académica 
- Vicerrectoría de 

extensión - Comité 

curricular - Decanatura 
de  Departamento - 

Director de programa de 

ingeniería Civil - 
Coordinador académico 

de la especialización 

  X X X X   

1
2 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 
transformadores de la sociedad y 

comprometidos con el desarrollo 
sostenible? 
  

Lograr el 100% de 

Superávit de las cortes 
abiertas en los 

programas de posgrados. 

Generar oferta que 

sea económicamente 
sostenible 

Articular los programas 
académicos con la oferta de 

programas de formación 

posgradual dirigido a los 
graduados, de acuerdo con su 
desempeño profesional, laboral 

y social con el fin de 
complementar su formación. 

Vicerrectoría académica  
- Posgrados - 

Decanatura de 

Departamento - Director 
de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 
de la especialización. 

  X X X X   

1

3 

ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo establecer propuestas 
académicas que permitan articular 

la flexibilidad curricular, la 
globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 

desempeño profesional?  
100% del programa con 

insignias digitales 

% de insignias 
generadas por área de 

conocimiento 

Generar insignias digitales que 
validen las competencias 

desarrolladas en las diferentes 
áreas de conocimiento. 

Vicerrectoría académica 

- CED - Comité 
curricular -Decanatura 

de Departamento - 

Director de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 

de la especialización. 

  X X       
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1
4 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan articular 
la flexibilidad curricular, la 
globalización y el uso de 

herramientas de gestión para el 
desempeño profesional?  

Actualizar la colección 
bibliográfica actual.  

No. De bibliografías 

recomendadas para la 
actualización de 

colecciones 

bibliográficas. 

Recomendar bibliografias para 

la actualización de las 
colecciones bibliográficas de 

acuerdo a las tendencias 

actuales de la especialización 

COMITÉ CURRICULAR   X X X X   

1
5 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo establecer propuestas 
académicas que permitan articular 

la flexibilidad curricular, la 
globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 

desempeño profesional?  

100% de los estudiantes 

accedan a los recursos 
electrónicos. 

% de acceso a los 
recursos electrónicos. 

Solicitar la capacitación para 

los profesores en el uso de los 
recursos electrónicos ofrecidos 

por Biblioteca, con el fin de 

fomentar el acceso por parte de 
los estudiantes. 

Crear un instructivo para la 

actividad pertinente al uso de 
los recursos electrónicos. 

POS -Biblioteca - Comité 
curricular - Decanatura 

de Departamento - 

Director de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 

de la especialización. 

  X X X X   

1

6 

ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo establecer propuestas 
académicas que permitan articular 
la flexibilidad curricular, la 

globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 
desempeño profesional?  

Ocho (8) Renovaciones 

de Registro Calificado 

Documentos 
radicados en la 

plataforma del MEN 

Radicar documentos maestros 
para la renovación del registro 

calificado de la especialización 

Vicerrectoría académica 

- CED - Comité 
curricular -Decanatura 

de Departamento - 

Director de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 

de la especialización. 

      X X   

1
7 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad 
académica en el marco del 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

2 Ruta Metodológica 
implementada. 

Ruta Metodológica 

Implementar la ruta 

metodológica para la 
elaboración, evaluación y 

seguimiento de los proyectos 
de aula 

Vicerrectoría académica 
- Vicerrectoría de 

investigación - Comité 

curricular -  Decanatura 
de Departamento - 

Director de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 
de la especialización. 

  X X X X   
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1

8 

ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la cultura 

investigativa de la comunidad 
académica en el marco del 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 1 Jornada por semestre 
N° de jornadas 
ejecutadas por 

semestre activo 

Incrementar el número de 
jornadas de actualización en 
bases de datos orientadas a 

Docentes, investigadores y 
semilleros 

Comité curricular -  

Decanatura de 
Departamento - Director 

de programa de 

ingeniería Civil - 
Coordinador académico 
de la especialización. 

  X X X X   

1
9 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la 
experiencia de nuestros 

aspirantes y estudiantes sea 
significativa y garantice la 

fidelización y promuevan la 

graduación oportuna?   

100% de protocolos de 
admisión revisados y 

ajustados. 

% Revisión y ajuste de 

los protocolos de 
admisión de los 

aspirantes 

Revisión y ajuste de los 

protocolos de admisión de los 
aspirantes asociados al 
componente académico 

(Entrevistas - perfil) 

Comité curricular -  
Decanatura de 

Departamento - Director 
de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 
de la especialización. 

  X   X     

2
0 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la 

experiencia de nuestros 
aspirantes y estudiantes sea 
significativa y garantice la 

fidelización y promuevan la 
graduación oportuna?   

100% de los contenidos 
del área  académica  

actualizados en la página 

web.  

% de los contenidos 

de las unidades 
académicas 

actualizados en la 

página web.  

Actualización permanente de 
los contenidos de las unidades 
académicas en la página web 

de la institución. 

Comité curricular -  
Decanatura de 

Departamento - Director 
de programa de 
ingeniería Civil - 

Coordinador académico 
de la especialización. 

  X X X X   

2
1 

COLABORACIÓN 

4.   ¿Cómo establecer un proceso 
de comunicación institucional 

asertivo y eficiente, que garantice 
la disponibilidad y el flujo de 
información actualizada entre los 

actores de la comunidad 
Universitaria? 

100% de atención a las 

solicitudes académicas 
en los tiempos 
establecidos.  

% de respuesta a las 
solicitudes 

académicas.  

Dar respuesta a las solicitudes 

académicas en los tiempos 
establecidos, con el fin de 

minimizar las inconformidades 

generadas desde los PQR. 

Vicerrectoría académica 

- Departamento de 
Posgrados - 

Coordinación académica 

de la especialización 

  X X X X   

2

2 
COLABORACIÓN 

6.      ¿Cómo definir y apropiar una 

cultura organizacional que 
propenda por el cumplimiento de 
los objetivos Institucionales? 2 Mesas de trabajo al 

semestre. 

No de mesas de 

trabajo. 

Participar en las mesas de 
trabajo que posibiliten la 

interacción y socialización de 
los procesos académicos y 

administrativos. 

Vicerrectoría académica 
-  

Decanatura de 

Departamento - Director 
de programa de 
ingeniería Civil 

  X X X X   
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Artículo 16: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Especialización en Gestión Ambiental Empresarial, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
 

PLAN DE ACCIÓN 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2023 

No. Área Estratégica Reto Acciones Responsable Presupuesto CRONOGRAMA Observaciones 
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Meta Plan de 

Desarrollo 
Institucional 

Indicador 
Estratégico 

Meta Plan de 
Acción 2020 

Indicador 

Operativo y 
Estratégico 
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2 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo generar 

una 
transformación 
pedagógica en el 

profesor, frente a 
los cambios 
educativos y 

sociales 
asumidos por la 
Universidad, 

para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso 

de aprendizaje? 

• Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 
150 en los 

resultados de 
las 
competencias 

genéricas de la 
prueba Saber 
pro 

• Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 

aprobación del 
25% en las 
pruebas de 

competencias 
genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 

pruebas de 
específicas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

un promedio 
académico 
institucional de 

pregrado de 
3,8 
• Disminuir la 

tasa de retiro 
de asignaturas 
a máximo 

2,5% del total 
de pregrado    
• Disminuir la 

tasa de 
reprobación de 
asignaturas a 

• Promedio 

Institucional 
competencias 
genéricas 

pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 

aprobación –
competencias 
genéricas 

(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 

Institucional) 
• Promedio de 
Desempeño 

académico 
institucional en 
pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 

• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 

10º período de 
pregrado 
• Tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 

pregrado 
• Tasa de 
profesores con 

evaluación de 
desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 

1 actualización 

de documentos 
institulacionales 

revisados y 

ajustados 

Porcentaje de 

documentos 
institucionales 

revisados y 

ajustados. 

Revisión y ajuste 
del: 

 
- Proyecto 
Educativo 

Institucional,  
- Modelo 
Curricular, 

Pedagógico y de 
Formación en 
competencias 

 
A partir el 
análisis de las 

tendencias 
nacionales e 
internacionales 

en materia de 
Educación 
Superior con la 

participación 
activa de la 
comunidad 

universitaria. 

Profesor Departamento 

de Humanidades 
PEI:  
Modelo Curricular: 

Profesional Curriculo 
Modelo Pedagogico: 
Profesional Pedagogia 

Formación por 
Competencias: 
Profesional Pedagogia 
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máximo 7% 

del total de 
pregrado    
• Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
promedio, 
igual o 

superior al 
59% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 

por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
58% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
38% para los 

semestres 1 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
37% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa mínima 

del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

prácticas 

empresariales 
con evaluación 
de desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
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desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 

tasa mínima 
del 80% de 
estudiantes 

con evaluación 
de desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
en prácticas 
empresariales 



231 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 

5 
ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo generar 

una 

transformación 

pedagógica en el 

profesor, frente a 

los cambios 

educativos y 

sociales asumidos 

por la 

Universidad, para 

motivar a los 

estudiantes en su 

proceso de 

aprendizaje? 

• Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 
150 en los 

resultados de 
las 
competencias 

genéricas de la 
prueba Saber 
pro 

• Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 

aprobación del 
25% en las 
pruebas de 

competencias 
genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 

pruebas de 
específicas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

un promedio 
académico 
institucional de 

pregrado de 
3,8 
• Disminuir la 

tasa de retiro 
de asignaturas 
a máximo 

2,5% del total 
de pregrado    
• Disminuir la 

tasa de 
reprobación de 
asignaturas a 

• Promedio 

Institucional 
competencias 
genéricas 

pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 

aprobación –
competencias 
genéricas 

(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 

Institucional) 
• Promedio de 
Desempeño 

académico 
institucional en 
pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 

• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 

10º período de 
pregrado 
• Tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 

pregrado 
• Tasa de 
profesores con 

evaluación de 
desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 

Lograr el 100% 
de planes de 

asignatura con 
las 
adecuaciones 

implementadas. 

% de planes de 

asignatura con 
las 
adecuaciones 

implementadas. 

Generar en los 

planes de 
asignatura las 
adecuaciones 

que demanden 
los ajustes del 
Proyecto 

Educativo 
Institucional y 
sus respectivos 

modelos. 

Decanos de 

Departamento y 
Coordinador de 
Posgrados.  

         2 AÑO 
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máximo 7% 

del total de 
pregrado    
• Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
promedio, 
igual o 

superior al 
59% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 

por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
58% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
38% para los 

semestres 1 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
37% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa mínima 

del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

prácticas 

empresariales 
con evaluación 
de desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
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desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 

tasa mínima 
del 80% de 
estudiantes 

con evaluación 
de desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
en prácticas 
empresariales 
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7 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 

fortalecimiento 
del desarrollo 
integral de los 

estudiantes? 

• Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 
150 en los 

resultados de 
las 
competencias 

genéricas de la 
prueba Saber 
pro 

• Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 

aprobación del 
25% en las 
pruebas de 

competencias 
genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 

pruebas de 
específicas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

un promedio 
académico 
institucional de 

pregrado de 
3,8 
• Disminuir la 

tasa de retiro 
de asignaturas 
a máximo 

2,5% del total 
de pregrado    
• Disminuir la 

tasa de 
reprobación de 
asignaturas a 

• Promedio 

Institucional 
competencias 
genéricas 

pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 

aprobación –
competencias 
genéricas 

(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 

Institucional) 
• Promedio de 
Desempeño 

académico 
institucional en 
pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 

• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 

10º período de 
pregrado 
• Tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 

pregrado 
• Tasa de 
profesores con 

evaluación de 
desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 

100% 
inventarios de 
los ambientes 

de aprendizaje 
en la 

especialización 

de Gestión 
Ambiental 

Empresarial  

Inventario de  
ambientes de 
aprendizaje 

identificados 
para la 

especialización 

de Gestión 
Ambiental 

Empresarial.  

Estructurar un 
inventario de 

ambientes de 
aprendizaje, que 
en armonía con 

las tendencias 
en educación 
superior sean 

pertinentes para 
su adecuación 
en la 

Universidad de 
la Costa. 

Profesional Pedagogia 
Coordinadores de área - 
pedagógicos - Docentes 
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máximo 7% 

del total de 
pregrado    
• Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
promedio, 
igual o 

superior al 
59% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 

por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
58% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
38% para los 

semestres 1 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
37% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa mínima 

del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

prácticas 

empresariales 
con evaluación 
de desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
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desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 

tasa mínima 
del 80% de 
estudiantes 

con evaluación 
de desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
en prácticas 
empresariales 
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20 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo 

implementar 
procesos de la 
evaluación del 

aprendizaje cuyo 
resultados 
retroalimenten la 

gestión del 
currículo de los 
programas 

académicos en 
la Universidad la 
Costa?   

• Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 
150 en los 

resultados de 
las 
competencias 

genéricas de la 
prueba Saber 
pro 

• Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 

aprobación del 
25% en las 
pruebas de 

competencias 
genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 

pruebas de 
específicas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

un promedio 
académico 
institucional de 

pregrado de 
3,8 
• Disminuir la 

tasa de retiro 
de asignaturas 
a máximo 

2,5% del total 
de pregrado    
• Disminuir la 

tasa de 
reprobación de 
asignaturas a 

• Promedio 

Institucional 
competencias 
genéricas 

pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 

aprobación –
competencias 
genéricas 

(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 

Institucional) 
• Promedio de 
Desempeño 

académico 
institucional en 
pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 

• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 

10º período de 
pregrado 
• Tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 

pregrado 
• Tasa de 
profesores con 

evaluación de 
desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 

PEP ajustado PEP ajustados. 

Ajustarel PEP de 

la 
especialización 
Gestión 

Ambiental 
Empresarial de 
acuerdo a los 

cambios en la 
normatividad 
institucional.  

Cood. de Especilaización           
Esta actividad una 

vez se haya definido 
el PEI insitucional  



238 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 

máximo 7% 

del total de 
pregrado    
• Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
promedio, 
igual o 

superior al 
59% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 

por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
58% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
38% para los 

semestres 1 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
37% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa mínima 

del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

prácticas 

empresariales 
con evaluación 
de desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
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desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 

tasa mínima 
del 80% de 
estudiantes 

con evaluación 
de desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
en prácticas 
empresariales 
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21 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

 ¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 

con el desarrollo 
sostenible? 
  

• Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 
150 en los 

resultados de 
las 
competencias 

genéricas de la 
prueba Saber 
pro 

• Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 

aprobación del 
25% en las 
pruebas de 

competencias 
genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 

pruebas de 
específicas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

un promedio 
académico 
institucional de 

pregrado de 
3,8 
• Disminuir la 

tasa de retiro 
de asignaturas 
a máximo 

2,5% del total 
de pregrado    
• Disminuir la 

tasa de 
reprobación de 
asignaturas a 

• Promedio 

Institucional 
competencias 
genéricas 

pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 

aprobación –
competencias 
genéricas 

(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 

Institucional) 
• Promedio de 
Desempeño 

académico 
institucional en 
pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 

• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 

10º período de 
pregrado 
• Tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 

pregrado 
• Tasa de 
profesores con 

evaluación de 
desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 

 1 curso de  
formación 
continua 

desarrollada por 
la 

especialización 

de gestion 
ambiental 

empresarial  

No de cursos 
ofertados en 

formación 

continúa por la 
especialización 

de gestión 

ambiental 
empresarial. 

Generar curso 
libre desde la 

especialización 
de gestión 
ambiental 

empresarial  
dirigidos a los 
graduados, de 

acuerdo con su 
desempeño 
profesional, 

laboral y social 
con el fin de 
complementar su 

formación. 
(Diplomados, 
cursos, 

certificaciones, 
insignias) 

Director de Posgrados  

 Coordinador de 
Especialización de 
Gestión Ambiental. 

         
El curso debera ser 

ofertado desde 
posgrados  
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máximo 7% 

del total de 
pregrado    
• Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
promedio, 
igual o 

superior al 
59% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 

por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
58% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
38% para los 

semestres 1 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
37% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa mínima 

del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

prácticas 

empresariales 
con evaluación 
de desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
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desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 

tasa mínima 
del 80% de 
estudiantes 

con evaluación 
de desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
en prácticas 
empresariales 
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24 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  

¿Cómo 
establecer 
propuestas 

académicas que 
permitan 
articular la 

flexibilidad 
curricular, la 
globalización y el 

uso de 
herramientas de 
gestión para el 

desempeño 
profesional?  

• Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 
150 en los 

resultados de 
las 
competencias 

genéricas de la 
prueba Saber 
pro 

• Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 

aprobación del 
25% en las 
pruebas de 

competencias 
genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 

pruebas de 
específicas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

un promedio 
académico 
institucional de 

pregrado de 
3,8 
• Disminuir la 

tasa de retiro 
de asignaturas 
a máximo 

2,5% del total 
de pregrado    
• Disminuir la 

tasa de 
reprobación de 
asignaturas a 

• Promedio 

Institucional 
competencias 
genéricas 

pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 

aprobación –
competencias 
genéricas 

(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 

Institucional) 
• Promedio de 
Desempeño 

académico 
institucional en 
pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 

• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 

10º período de 
pregrado 
• Tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 

pregrado 
• Tasa de 
profesores con 

evaluación de 
desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 

100% de las 
guías del 

sistema de 
aseguramiento 
de la calidad 

diseñadas y 
aprobadas.  

Estructuración 

de las guías del 
sistema de 

aseguramiento 

de la calidad. 

Construir las 

guías técnicas 
para la creación 
y renovación   de 

registros 
calificados y 
acreditación de 

alta calidad así 
como los 
lineamientos del 

sistema de 
aseguramiento 
de la calidad de 

acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 

Asegurameinto de la 

Calidad 
Coordinador de 

Especialización Gestión 

Ambiental Empresarial 
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máximo 7% 

del total de 
pregrado    
• Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
promedio, 
igual o 

superior al 
59% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 

por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
58% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
38% para los 

semestres 1 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
37% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa mínima 

del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

prácticas 

empresariales 
con evaluación 
de desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
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desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 

tasa mínima 
del 80% de 
estudiantes 

con evaluación 
de desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
en prácticas 
empresariales 
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26 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  

¿Cómo 
establecer 
propuestas 

académicas que 
permitan 
articular la 

flexibilidad 
curricular, la 
globalización y el 

uso de 
herramientas de 
gestión para el 

desempeño 
profesional?  

• Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 
150 en los 

resultados de 
las 
competencias 

genéricas de la 
prueba Saber 
pro 

• Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 

aprobación del 
25% en las 
pruebas de 

competencias 
genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 

pruebas de 
específicas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

un promedio 
académico 
institucional de 

pregrado de 
3,8 
• Disminuir la 

tasa de retiro 
de asignaturas 
a máximo 

2,5% del total 
de pregrado    
• Disminuir la 

tasa de 
reprobación de 
asignaturas a 

• Promedio 

Institucional 
competencias 
genéricas 

pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 

aprobación –
competencias 
genéricas 

(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 

Institucional) 
• Promedio de 
Desempeño 

académico 
institucional en 
pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 

• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 

10º período de 
pregrado 
• Tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 

pregrado 
• Tasa de 
profesores con 

evaluación de 
desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 

Diseño de 
insignias 

digitales de los 
programas con 

insignias 

digitales+ 

% de insignias 

generadas por 
área de 

conocimiento 

Generar 
insignias 
digitales que 

validen las 
competencias 
desarrolladas en 

las diferentes 
áreas de 
conocimiento. 

DEPARTAMENTO DE 

REGISTRO 
CED 

TECNOLOGÏA 

COMUNICACIONES 
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máximo 7% 

del total de 
pregrado    
• Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
promedio, 
igual o 

superior al 
59% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 

por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
58% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
38% para los 

semestres 1 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
37% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa mínima 

del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

prácticas 

empresariales 
con evaluación 
de desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
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desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 

tasa mínima 
del 80% de 
estudiantes 

con evaluación 
de desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
en prácticas 
empresariales 
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28 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  

¿Cómo 
establecer 
propuestas 

académicas que 
permitan 
articular la 

flexibilidad 
curricular, la 
globalización y el 

uso de 
herramientas de 
gestión para el 

desempeño 
profesional?  

• Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 
150 en los 

resultados de 
las 
competencias 

genéricas de la 
prueba Saber 
pro 

• Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 

aprobación del 
25% en las 
pruebas de 

competencias 
genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 

pruebas de 
específicas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

un promedio 
académico 
institucional de 

pregrado de 
3,8 
• Disminuir la 

tasa de retiro 
de asignaturas 
a máximo 

2,5% del total 
de pregrado    
• Disminuir la 

tasa de 
reprobación de 
asignaturas a 

• Promedio 

Institucional 
competencias 
genéricas 

pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 

aprobación –
competencias 
genéricas 

(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 

Institucional) 
• Promedio de 
Desempeño 

académico 
institucional en 
pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 

• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 

10º período de 
pregrado 
• Tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 

pregrado 
• Tasa de 
profesores con 

evaluación de 
desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 

Solicitar linbros 

para actualizar 
la colección 
bibliográfica 

actual.  

No. de libros 

solcitados para 
actualización de 

colecciones 

bibliográficas. 

Actualización de 
las colecciones 
bibliográficas de 

acuerdo a las 
tendencias 
actuales en 

educación 
superior.  

Biblioteca  

Coordinador de Posgrado 
Gestión Ambiental 

Empresarial 
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máximo 7% 

del total de 
pregrado    
• Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
promedio, 
igual o 

superior al 
59% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 

por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
58% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
38% para los 

semestres 1 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
37% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa mínima 

del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

prácticas 

empresariales 
con evaluación 
de desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
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desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 

tasa mínima 
del 80% de 
estudiantes 

con evaluación 
de desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
en prácticas 
empresariales 
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29 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  

¿Cómo 
establecer 
propuestas 

académicas que 
permitan 
articular la 

flexibilidad 
curricular, la 
globalización y el 

uso de 
herramientas de 
gestión para el 

desempeño 
profesional?  

• Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 
150 en los 

resultados de 
las 
competencias 

genéricas de la 
prueba Saber 
pro 

• Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 

aprobación del 
25% en las 
pruebas de 

competencias 
genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 

pruebas de 
específicas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

un promedio 
académico 
institucional de 

pregrado de 
3,8 
• Disminuir la 

tasa de retiro 
de asignaturas 
a máximo 

2,5% del total 
de pregrado    
• Disminuir la 

tasa de 
reprobación de 
asignaturas a 

• Promedio 

Institucional 
competencias 
genéricas 

pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 

aprobación –
competencias 
genéricas 

(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 

Institucional) 
• Promedio de 
Desempeño 

académico 
institucional en 
pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 

• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 

10º período de 
pregrado 
• Tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 

pregrado 
• Tasa de 
profesores con 

evaluación de 
desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 

Incentivar que 

los estudiantes 
accedan a los 

recursos 

electrónicos. 

% de acceso a 
los recursos 
electrónicos. 

Socializar una 
directriz desde el 
inicio de la 

asignatura en la 
cual el 
estudiante deba 

realizar minimo 
una actividad en 
la que se incluya 

la consulta de 5 
articulos de la 
base de datos de 

la universidad.  
Aumentar el 
acceso a los 

recursos 
electrónicos por 
parte de la 

comunidad 
educativa. 

Biblioteca  
Decano de Facultad  

Coordinador de 
Especialización Gestión 
Ambiental Empresarial.   

Coordinadores de Área 
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máximo 7% 

del total de 
pregrado    
• Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
promedio, 
igual o 

superior al 
59% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 

por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
58% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
38% para los 

semestres 1 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
37% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa mínima 

del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

prácticas 

empresariales 
con evaluación 
de desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
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desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 

tasa mínima 
del 80% de 
estudiantes 

con evaluación 
de desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
en prácticas 
empresariales 
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33 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  

¿Cómo 
establecer 
propuestas 

académicas que 
permitan 
articular la 

flexibilidad 
curricular, la 
globalización y el 

uso de 
herramientas de 
gestión para el 

desempeño 
profesional?  

• Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 
150 en los 

resultados de 
las 
competencias 

genéricas de la 
prueba Saber 
pro 

• Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 

aprobación del 
25% en las 
pruebas de 

competencias 
genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 

pruebas de 
específicas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

un promedio 
académico 
institucional de 

pregrado de 
3,8 
• Disminuir la 

tasa de retiro 
de asignaturas 
a máximo 

2,5% del total 
de pregrado    
• Disminuir la 

tasa de 
reprobación de 
asignaturas a 

• Promedio 

Institucional 
competencias 
genéricas 

pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 

aprobación –
competencias 
genéricas 

(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 

Institucional) 
• Promedio de 
Desempeño 

académico 
institucional en 
pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 

• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 

10º período de 
pregrado 
• Tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 

pregrado 
• Tasa de 
profesores con 

evaluación de 
desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 

Documentos de 

Acreditación en 
alta calidad los 
programas de 

Ingenieria Civil, 
Arquitectura y 

Psicologia 

(reacreditación) 
radicados en la 
plataforma del 

MEN. 

Documentos 

radicados en la 
plataforma del 

MEN 

 
Realizar los 
procesos de 

autoevaluación 
que requiere la 
especialización y 

siguiendo las 
directrices 
institucionales al 

respecto  
Radicar informes 
de 

autoevaluación 
con fines de 
acreditación  

Coordinador de Esp. 
Gestión Ambiental 

Empresarial.  
         

PRIMER 
TRIMESTRE: 

Acreditación 
Ingeniería Civil 

SEGUNDO 

TRIMESTRE: 
Acreditación 
Arquitectura 

TERCER 
TRIMESTRE: 

Renovación de 

Acreditación 
Psicología 
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máximo 7% 

del total de 
pregrado    
• Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
promedio, 
igual o 

superior al 
59% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 

por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
58% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
38% para los 

semestres 1 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
37% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa mínima 

del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

prácticas 

empresariales 
con evaluación 
de desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
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desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 

tasa mínima 
del 80% de 
estudiantes 

con evaluación 
de desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
en prácticas 
empresariales 
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34 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo 

consolidar la 
cultura 
investigativa de 

la comunidad 
académica en el 
marco del 

proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

• Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 
150 en los 

resultados de 
las 
competencias 

genéricas de la 
prueba Saber 
pro 

• Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 

aprobación del 
25% en las 
pruebas de 

competencias 
genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 

pruebas de 
específicas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

un promedio 
académico 
institucional de 

pregrado de 
3,8 
• Disminuir la 

tasa de retiro 
de asignaturas 
a máximo 

2,5% del total 
de pregrado    
• Disminuir la 

tasa de 
reprobación de 
asignaturas a 

• Promedio 

Institucional 
competencias 
genéricas 

pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 

aprobación –
competencias 
genéricas 

(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 

Institucional) 
• Promedio de 
Desempeño 

académico 
institucional en 
pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 

• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 

10º período de 
pregrado 
• Tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 

pregrado 
• Tasa de 
profesores con 

evaluación de 
desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 

Participación y 

apoyo a 
estrategias 

implemtadas  

por programa 
ingenieria 

ambiental que 

den respuesta a 
la promoción de 
los procesos de 

investigación. 

No de 
estrategias 

ejecutadas para 

la promoción de 
los procesos de 
investigación en 

los programas 
académicos 

Apoyar en la 
Construción de 

las estrategias al 
interior de los 
programas 

académicos que 
fomenten una 
cultura 

investigativa y 
conlleve a la 
generación de 

conocimiento 
científico.  

Decanos de 
Departamento  

Diretores de programa 

Coordinadores de área 
Coordinador de 

Especialización de 

Gestión Ambiental 
empresarial  
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máximo 7% 

del total de 
pregrado    
• Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
promedio, 
igual o 

superior al 
59% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 

por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
58% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
38% para los 

semestres 1 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
37% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa mínima 

del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

prácticas 

empresariales 
con evaluación 
de desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
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desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 

tasa mínima 
del 80% de 
estudiantes 

con evaluación 
de desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
en prácticas 
empresariales 
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39 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo 

consolidar la 
cultura 
investigativa de 

la comunidad 
académica en el 
marco del 

proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

• Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 
150 en los 

resultados de 
las 
competencias 

genéricas de la 
prueba Saber 
pro 

• Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 

aprobación del 
25% en las 
pruebas de 

competencias 
genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 

pruebas de 
específicas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 
como mínimo 

un promedio 
académico 
institucional de 

pregrado de 
3,8 
• Disminuir la 

tasa de retiro 
de asignaturas 
a máximo 

2,5% del total 
de pregrado    
• Disminuir la 

tasa de 
reprobación de 
asignaturas a 

• Promedio 

Institucional 
competencias 
genéricas 

pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 

aprobación –
competencias 
genéricas 

(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 

Institucional) 
• Promedio de 
Desempeño 

académico 
institucional en 
pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

• Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 

• Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 

10º período de 
pregrado 
• Tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 

pregrado 
• Tasa de 
profesores con 

evaluación de 
desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 

3 Jornadas por 
semestre 

N° de jornadas 

en las que se 
participo 
ejecutadas por 

semestre activo 

Participar en las 
jornadas de 
actualización en 

bases de datos 
orientadas a 
Docentes, 

investigadores y 
semilleros 

Biblioteca            
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máximo 7% 

del total de 
pregrado    
• Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
promedio, 
igual o 

superior al 
59% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 

por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
58% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
38% para los 

semestres 1 
• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
37% para los 

semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa mínima 

del 80% de 
profesores con 
evaluación de 

prácticas 

empresariales 
con evaluación 
de desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
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desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 

tasa mínima 
del 80% de 
estudiantes 

con evaluación 
de desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
en prácticas 
empresariales 
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40 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

 ¿Cómo lograr 

que la 
experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 
promuevan la 

graduación 
oportuna? 

Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
promedio, 
igual o 

superior al 
59% para los 
semestres 1 

 
Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 

promedio, 
igual o 
superior al 

58% para los 
semestres 2 
 

Alcanzar una 
tasa de 
Graduación 

promedio a los 
12 periodos 
igual o 

superior al 
38% para los 
semestres 1 

 
Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
37% para los 

semestres 2 
 
Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio de al 

Tasa de 

permanencia 
por cohorte al 
10º período de 

pregrado 
 
 

Tasa de 
Graduación 
promedio a los 

12 periodos 
pregrado 
 

Tasa de 
Graduación 
promedio de 

posgrados 

100% de 

protocolos de 
admisión 
revisados y 

ajustados. 

protocolos de 

admisión de los 
aspirantes 
actualizados  

Revisión y ajuste 
de los protocolos 
de admisión de 

los aspirantes 
asociados al 
componente 

académico 
(Entrevistas - 
perfil- saber 11) 

 
Director de Posgrados  

Decanos de Facultad  
Coord. Especialización de 

Gestión Ambiental 

Empresarial  
Bienestar Universitario 

         

Recordar: serán los 

nuevos perfiles que 
estarán 

contemplados en el 

PEP 
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menos el 80% 

de los 
estudiantes de 
posgrado 
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41 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

 ¿Cómo lograr 

que la 
experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 
promuevan la 

graduación 
oportuna? 

Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
promedio, 
igual o 

superior al 
59% para los 
semestres 1 

 
Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 

promedio, 
igual o 
superior al 

58% para los 
semestres 2 
 

Alcanzar una 
tasa de 
Graduación 

promedio a los 
12 periodos 
igual o 

superior al 
38% para los 
semestres 1 

 
Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
37% para los 

semestres 2 
 
Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio de al 

Tasa de 

permanencia 
por cohorte al 
10º período de 

pregrado 
 
 

Tasa de 
Graduación 
promedio a los 

12 periodos 
pregrado 
 

Tasa de 
Graduación 
promedio de 

posgrados 

100% de los 

contenidos del 
área  académica  
actualizados en 

la página web.  

No. De 
Actualizaciones 
de los 

contenidos de 
las unidades 
académicas 

actualizados en 
la página web.  

Actualización 
permanente de 

los contenidos 
de las unidades 
académicas en 

la página web de 
la institución. 

Decanos de 
Departamento  

Coordinador de 
Especializacón  
Departamento 

Comunicaciones 

         

Recordar que en 
caso de 

actualizacion de un 
tema, es necesario 
cumplir el trámite y 

protocolos con la 
actualización 
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menos el 80% 

de los 
estudiantes de 
posgrado 
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43 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

 ¿Cómo lograr 

que la 
experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 
promuevan la 

graduación 
oportuna? 

Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
promedio, 
igual o 

superior al 
59% para los 
semestres 1 

 
Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 

promedio, 
igual o 
superior al 

58% para los 
semestres 2 
 

Alcanzar una 
tasa de 
Graduación 

promedio a los 
12 periodos 
igual o 

superior al 
38% para los 
semestres 1 

 
Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
37% para los 

semestres 2 
 
Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio de al 

Tasa de 

permanencia 
por cohorte al 
10º período de 

pregrado 
 
 

Tasa de 
Graduación 
promedio a los 

12 periodos 
pregrado 
 

Tasa de 
Graduación 
promedio de 

posgrados 

1 Ruta 
metodológica 
para el 

desarrollo de la 
inducción de los 
estudiantes 

aprobada e 
implementada. 

% inducciones 

realizadas bajo 
la nueva 
metodologia 

Participar y 
convocar a 

nuevos 
estudiantes para 
que participen en 

el el desarrollo 
de la inducción 
de los 

estudiantes que 
ponga en escena 
aspectos 

relevantes de la 
disciplina.  

Director de Posgrados  

 Coordinador de 
Especialización de 
Gestión Ambiental. 
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menos el 80% 

de los 
estudiantes de 
posgrado 
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44 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

 ¿Cómo lograr 

que la 
experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 
promuevan la 

graduación 
oportuna? 

Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
promedio, 
igual o 

superior al 
59% para los 
semestres 1 

 
Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 

promedio, 
igual o 
superior al 

58% para los 
semestres 2 
 

Alcanzar una 
tasa de 
Graduación 

promedio a los 
12 periodos 
igual o 

superior al 
38% para los 
semestres 1 

 
Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o 
superior al 
37% para los 

semestres 2 
 
Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio de al 

Tasa de 

permanencia 
por cohorte al 
10º período de 

pregrado 
 
 

Tasa de 
Graduación 
promedio a los 

12 periodos 
pregrado 
 

Tasa de 
Graduación 
promedio de 

posgrados 

Una rúbrica por 

programa 
diseñada,  
implementada y 

aprobada que 
orienten el 
proceso de 

entrevista a los 
aspirantes 
acorde al perfil 

de ingreso  

Diseño e 

implementación 
de una rúbrica 
por programa 

que orienten el 
proceso de 
entrevista a los 

aspirantes 
acorde al perfil 
de ingreso   

Diseñar e 

implementar  
rúbricas que 
orienten el 

proceso de 
entrevista a los 
aspirantes 

acorde al perfil 
de ingreso 
declarado en 

cada programa.  

Decanos de Facultad  

Coordinadores de área  
Coordinador de 
Especialización  

Bienestar  

         

PRIMER 
TRIMESTRE: 

DISEÑO 
SEGUNDO 

TRIMESTRE EN 

ADELANTE: 
IMPLEMENTACIÓN 
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menos el 80% 

de los 
estudiantes de 
posgrado 

50 COLABORACIÓN 

¿Cómo 
establecer un 

proceso de 
comunicación 
institucional 

asertivo y 
eficiente, que 
garantice la 

disponibilidad y 
el flujo de 
información 

actualizada entre 
los actores de la 

Implementar 

un modelo de 
comunicación 
organizacional 

funcional. 

Modelo de 

comunicación 
organizacional 
funcional 

implementado 

100% de 

atención a las 
solicitudes 

académicas en 

los tiempos 
establecidos.  

Porcentaje de 
respuesta a las 

solicitudes 

académicas.  

Dar respuesta a 
las solicitudes 
académicas en 

los tiempos 
establecidos, 
con el fin de 

minimizar las 
inconformidades 
generadas 

desde los PQR. 

TODOS, Proposito 
institucional 
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comunidad 

Universitaria? 

52 COLABORACIÓN 

 ¿Cómo definir y 
apropiar una 
cultura 

organizacional 
que propenda 
por el 

cumplimiento de 
los objetivos 
Institucionales? 

Contar con un 
diagnóstico y 
resignificación 

de la cultura 
organizacional 
acorde a los 

retos de la 
Universidad de 
la Costa.  

Informe de 

diagnóstico y 
resignificación 
de la cultura 

organizacional 

Un repositorio 

de procesos y 
procedimientos 

académico -

administrativos  

Cargue de los 

procesos y 
procedimientos 
en un sistema 

de información.  

Participar en los 
procesos de 

sistematización 
de los procesos 
y procedimientos 

académico -
administrativos 
de Posgrados  

Aseguramiento de la 
Calidad  
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Artículo 17: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

No. 
Área 
Estratégica 

Reto 
Meta 
Estratégica 

2020 

Indicador 
Estratégico 

2020 

Meta 

Operativa  
(Meta del 
Plan de 

Acción 
2020) 

Indicador Operativo 2020 Acciones Responsable Presupuesto CRONOGRAMA   Observaciones 

38 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que 
la experiencia de 
nuestros aspirantes y 

estudiantes sea 
significativa y garantice la 
fidelización y promuevan 

la graduación oportuna?   

      

¿Se cuenta en la actualidad 

con programas para la 
superación del personal 

administrativo, de servicios y 

de apoyo? 

Seguimiento de las 
actividades de bienestar 

laboral a traves de la 

identificación, 
sensibilización y, 

capacitación, según la 

pertinencia de la 
población. 
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39 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que 

la experiencia de 
nuestros aspirantes y 
estudiantes sea 

significativa y garantice la 
fidelización y promuevan 
la graduación oportuna?   

      

¿Existen programas 
formales y periódicos de 

capacitación y actualizacón 
en el manejo de tecnologías 

de información y 

comunicación para personal 
administrativo y de apoyo? 

Seguimiento de las 
actividades de Talento 
humano a traves de la 

identificación, 
sensibilización y, 

capacitación, según la 

pertinencia de la 
población. 

              

40 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que 
la experiencia de 
nuestros aspirantes y 

estudiantes sea 
significativa y garantice la 
fidelización y promuevan 

la graduación oportuna?   

                        

41 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que 
la experiencia de 

nuestros aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y garantice la 

fidelización y promuevan 
la graduación oportuna?   

                        

42 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que 

la experiencia de 
nuestros aspirantes y 
estudiantes sea 

significativa y garantice la 
fidelización y promuevan 
la graduación oportuna?   

                        

43 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que 
la experiencia de 

nuestros aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y garantice la 
fidelización y promuevan 

la graduación oportuna?   
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44 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que 

la experiencia de 
nuestros aspirantes y 
estudiantes sea 

significativa y garantice la 
fidelización y promuevan 
la graduación oportuna?   

                        

45 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que 
la experiencia de 

nuestros aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y garantice la 

fidelización y promuevan 
la graduación oportuna?   

                        

 
 
 
 
 
Artículo 18: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Especialización en Gestión Tributaria, que dispondrá del siguiente contenido: 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN TRIBUTARIA 

PLAN DE ACCIÓN 2020 

  

No

. 

Propuesto 

por: 
Área Estratégica Reto 

Meta 
Estratégica 

2020 

Indicador 
Estratégico 

2020 

Meta Operativa  
(Meta del Plan 

de Acción 
2020) 

Indicador 

Operativo 2020 
Acciones Responsable 

Presupuest

o 

CRONOGRAM
A 

Observaciones 
(Condición Registro 

Calificado) 

1
e
r.

 

T
ri

s
m

e
s
tr

e
 E

n
e
ro

 -
 

M
a
rz

o
 

2
d

o
. 
 

T
ri

m
e
s
tr

e
 

A
b

ri
l 
- 

J
u

n
io

 

3
e
r.

 

T
ri

m
e
s
tr

e
 

J
u

li
o

 -
 

S
e
p

ti
e

m
b

re
 

4
to

. 

T
ri

m
e
s
tr

e
 

O
c
tu

b
re

 -
 

D
ic

ie
m

b
r

e
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1 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 

generar una 
transformación 
pedagógica en 

el profesor, 
frente a los 
cambios 

educativos y 
sociales 
asumidos por la 

Universidad, 
para motivar a 
los estudiantes 

en su proceso 
de aprendizaje? 

1. Alcanzar 
un promedio 

académico de 
programa 

igual o 
superior a 

4,0.                               

2. Eliminar la 
tasa de 

reprobación 

de 
asignaturas 

de los 

estudiantes 
perteneciente
s al programa 

académico.                                   
3. Alcanzar 
una tasa de 

permanencia 
por grupo del 

programa 

académico 
igual o 

superior al 

90%.                             
4. Alcanzar 
una tasa de 

graduación 
promedio de 
3 períodos 

igual o 
superior al 

90%.                                             

5. Alcanzar 
una tasa 

mínima del 

80% de 
profesores 

con 

evaluación de 
desempeño 

igual o 

superior a 
4,0. 

 

1. Promedio 
de 

Desempeño 

académico 
de programa 
2. Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 

3. Tasa de 
permanencia 

programa 

académico 
4. Tasa de 
Graduación 

promedio 
programa 

académico 

5. Tasa de 
profesores 

con 

evaluación 
de 

desempeño 

igual o 
superior a 

4.0 

Socializar con el 
100% de los 
docentes del 

programa 
académico el 

modelo 

pedagógico y 
curricular 

institucional 

% De docentes 

que conocen el 
modelo 

pedagógico y 

curricular 
institucional 

*Discutir en 

sesiones de 
comité curricular 
el Proyecto 

Educativo 
Institucional                           
*Socializar con el 

Comitpe 
Curricular el 
Modelo 

Pedagógico 
Institucional 
*Organizar 

espacios de 
discusión de 
modelo curricular 

con el CED 

Comité 
Curricular - 

CED -
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

2 
Vicerrectoría 

Académica 

ASEGURAMIENT

O DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 
generar una 

transformación 
pedagógica en 
el profesor, 

frente a los 
cambios 
educativos y 

sociales 
asumidos por la 
Universidad, 

para motivar a 
los estudiantes 
en su proceso 

de aprendizaje? 

Participación del 

80% o más de 
los docentes del 

programa 

académico en la 
generación de 

actividades 

evaluativas que 
conlleven al 

desarrollo de las 

competencias 
dispuestas en 
los planes de 

asignatura 

% de docentes 
que participen 

en la 

construcción de 
actividades 
evaluativas. 

*Capacitar a los 
docentes en 

estrategias de 
dinamización 
curricular.                                 

*Discutir a nivel 
de comité 
curricular 

estragegias 
evaluativas que 
dinamicen el 

quehacer 
docente                                   
*Construir 

actividades 
evaluativas 
dirigidas al 

desarrollo de las 
competencias 
definidas en los 

planes de 
asignatura                                        
*Evaluar las 

estrategias 
evaluativas qure 
integran los 

planes de 
asignaturas 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 

Académico - 
Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 3: 

ASPECTOS 
CURRICULARES 
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vigentes                                    

*Ajustar los 
palnes de 
asignaturas con 

las actividades 
evaluativas 
aprobadas por el 

comité curricular 

3 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 
generar una 
transformación 

pedagógica en 
el profesor, 
frente a los 

cambios 
educativos y 
sociales 

asumidos por la 
Universidad, 
para motivar a 

los estudiantes 
en su proceso 
de aprendizaje? 

Participación del 
80% o más de 

los docentes en 
capacitaciones 

del modelo 

curricular 
institucional 

% De docentes 
del programa 

academico que 

participan en 
jornadas de 
capacitación 

programadas 
por el CED 

*Invitar a los 
docentes a las 

capacitaciones 
preparadas 
desde el CED                                

*Organizar 
capacitaciones 
en conjunto con 

el CED para los 
profesores que 
integran el 

programa 

Comité 
Curricular - 

CED -
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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4 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT

O DEL 

APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 

generar una 
transformación 
pedagógica en 

el profesor, 
frente a los 
cambios 

educativos y 
sociales 
asumidos por la 

Universidad, 
para motivar a 
los estudiantes 

en su proceso 
de aprendizaje? 

Participación del 
100% de los 

docentes del 
programa 

académico en la 

actualización de 
los planes de 

asignatura 

No. De 

docentes que 
apoyan el 

proceso de 

actualización de 
planes de 
asignatura 

*Discutir los 

planes de 
asignatura al 
interior del comité 

curricular 
*Actualizar los 
planes de 

asignatura 
teniendo en 
cuentas las 

regulaciones 
tributarias 
vigentes 

*Socializar los 
planes de 
asignatura al 

interior del comité 
curricular 

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

5 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 

generar una 
transformación 
pedagógica en 

el profesor, 
frente a los 
cambios 

educativos y 
sociales 
asumidos por la 

Universidad, 
para motivar a 
los estudiantes 

en su proceso 
de aprendizaje? 

Revisión y 
ajuste del 100% 

del PEP de 

acuerdo a 
modelo 

pedagógico y 

curricular 
institucional 

No. De ajustes y 

revisiones 
realizados al 

PEP 

*Revisar el PEP 

al interior del 
comité curricular               
*Analizar 

tendencias 
nacionales e 
internacionales 

en los modelos 
curriculares                                       
*Ajustar el PEP 

según los 
direccionamiento
s institucionales y 

tendencias 
nacionales  e 
internacionales 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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6 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 

fortalecimiento 
del desarrollo 
integral de los 

estudiantes? Revisión de las 
estrategias de 

formación y 

estrategias 
evaluativas que 

integran los 

planes de 
asignatura 

No. De 

Estrategias 
Incluídas en los 

planes de 

asignaturas 

*Revisar 

estrategias de 
formación 
dinamizadores 

del proceso de 
enseñanza -
aprendizaje.                                       

*Revisar 
estrategias 
evaluativas 

dinamizadores 
del proceso 
enseñanza-

aprendizaje           
*Discutir las 
estretagias en el 

comité curricular                  
*Aprobar las 
estrategias 

pertinentes a 
incluir en los 
planes de 

asignatura                            
*Incluir en los 
planes de 

asignatura las 
estrategias 
aprobadas 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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7 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT

O DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 

fortalecimiento 
del desarrollo 
integral de los 

estudiantes? 

Crear alianzas 

con sector 
externo para 
dinamizar las 

estrategias 
integradoras del 

proceso 

enseñanza- 
aprendizaje 

No. De alianzas 

creadas con el 
sector externo 

*Identificar en el 

sector externo 
posibles aliados 
estratégicos que 

permitan 
dinamizar los 
procesos de 

enseñanza-
aprendizaje                                 
*Contactar los 

posibles aliandos 
estrategicos 
identificados en 

el Sector Externo                        
*Discutir 
estrategias 

conjuntas que 
pemritan 
dinamizar el 

proceso 
enseñanza-
aprendizaje 

*Crear convenio 
de cooperación 
*Socializar con 

comité curricular 
*Solicitar 
aprobación de 

comité curricular                                     
*Firmar convenio 
de cooperación 

y/o alianza 
estrategica 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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8 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 

fortalecimiento 
del desarrollo 
integral de los 

estudiantes? 

Integrar los 
objetivos de las 

salidas 

empresariales a 
las intenciones 
formativas de 

los contenidos 
curriculares de 
los planes de 

asignatura 

No. De salidas 
empresariales 

integradas a 
procesos 

formativos y 

evaluativos de 
los planes de 

asignatura 

*Revisar 

objetivos de 
salidas 
empresariales 

como estrategias 
de formación 
dinamizadores 

del proceso de 
enseñanza -
aprendizaje.                                                 

*Discutir las 
objetivos en el 
comité curricular                  

*Aprobar laos 
objetivos 
pertinentes a 

incluir en los 
planes de 
asignatura                           

*Incluir los 
objetivos 
aprobados en las 

salidas 
empresariales 

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

9 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT

O DEL 
APRENDIZAJE 

3. ¿Cómo 

generar y 
aplicar 
didácticas 

innovadoras 
que involucren 
el contexto y 

motiven a los 
estudiantes a 
aprender de 

forma 
autorregulada, 
en el marco de 

una 
retroalimentació
n permanente 

que asegure el 
aprendizaje? 

Construir 
estrategias de 

formación y 
estrategias 

evaluativas que 

conlleven a la 
reflexión de 
realidades 

propias de la 
profesión 
contable 

No. De 
estrategias 

integradas a los 
planes de 
asignatura 

*Revisar 

estrategias de 
formación 
dinamizadores 

del proceso de 
enseñanza -
aprendizaje.                                       

*Revisar 
estrategias 
evaluativas 

dinamizadores 
del proceso 
enseñanza-

aprendizaje           
*Discutir las 
estretagias en el 

comité curricular                  
*Aprobar las 
estrategias 

pertinentes a 
incluir en los 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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planes de 

asignatura                              
*Incluir en los 
planes de 

asignatura las 
estrategias 
aprobadas 

10 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

3. ¿Cómo 

generar y 
aplicar 
didácticas 

innovadoras 
que involucren 
el contexto y 

motiven a los 
estudiantes a 
aprender de 

forma 
autorregulada, 
en el marco de 

una 
retroalimentació
n permanente 

que asegure el 
aprendizaje? 

Generar 

proyectos de 
aula que 

permitan la 

integración de 
los contenidos 
curriculares de 

los planes de 
asignatura y sus 
intenciones de 

formación y 
evaluación 

No. De 

proyectos de 
aula creados e 
integrados a los 

planes de 
asignatura 

*Revisar 

proyectos de aula 
dinamizadores 
del proceso de 

enseñanza -
aprendizaje.                                               
*Discutir los 

proyectos de aula 
en el comité 
curricular                  

*Aprobarproyecto
s de aula a incluir 
en el proceso de 

formación                                    
*Incluir en los 
planes de 

asignatura los 
proyectos de aula 
aprobadas 

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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11 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo 

implementar 
procesos de la 
evaluación del 

aprendizaje 
cuyo resultados 
retroalimenten 

la gestión del 
currículo de los 
programas 

académicos en 
la Universidad 
la Costa?   

Seguimiento de 
rubricas de 

retroalimentació
n dirigidas por el 

docente del 

programa 
académico 

No. De 
seguimiento de 
de rúbricas de 

retroalimentació
n creadas para 
dar seguimiento 

del 
aseguramiento 
del aprendizaje 

*Generar 
espacios de 

revisión de las 
rubricas de 
retroalimentación 

implementadas 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

12 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo 
implementar 
procesos de la 

evaluación del 
aprendizaje 
cuyo resultados 

retroalimenten 
la gestión del 
currículo de los 

programas 
académicos en 
la Universidad 

la Costa?   

Construcción de 
rubricas de 

retroalimentació
n de los 

procesos de 

evaluación del 
programa 

académico 

No. de rúbricas 
de 

retroalimentació
n creadas para 
dar seguimiento 

del 
aseguramiento 
del aprendizaje 

*Crear rubricas 
de 
retroalimentación 

del proceso 
enseñanza-
aprendizaje           

*Discutir las 
rubricas de 
retroalimentación 

en el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje                  

*Aprobar las 
rubricas de 
retroalimentación 

de 
aseguramiento 
de aprendizaje 

*Implementar 
rubricas de 
retroalimentación 

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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13 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo 

implementar 
procesos de la 
evaluación del 

aprendizaje 
cuyo resultados 
retroalimenten 

la gestión del 
currículo de los 
programas 

académicos en 
la Universidad 
la Costa?   

Socialización de 
rubricas de 

retroalimentació
n de los 

procesos de 

evaluación del 
programa 

académico 

% de rúbricas 

socializadas por 
los actores del 

proceso 

enseñanza 
aprendizaje 

*Crear rubricas 

de 
retroalimentación 
del proceso 

enseñanza-
aprendizaje           
*Discutir las 

rubricas de 
retroalimentación 
en el proceso de 

enseñanza-
aprendizaje                  
*Aprobar las 

rubricas de 
retroalimentación 
de 

aseguramiento 
de aprendizaje 
*Implementar 

rubricas de 
retroalimentación                    
*Socializar 

rubricas de 
retroalimentación 

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

14 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo 

implementar 
procesos de la 
evaluación del 

aprendizaje 
cuyo resultados 
retroalimenten 

la gestión del 
currículo de los 
programas 

académicos en 
la Universidad 
la Costa?   

Recopilar 
opiniones de los 

estudiantes 
frente a las 
rubricas de 

retroalimentació
n establecidas 

No. De 
encuentros 

realizados con 

estudiantes 
para  evaluar 

las rubricas de 

retroalimentació
n establecidas 

*Generar 
espacios de 

evaluación de las 
rubricas de 
retroalimentación 

implementadas 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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15 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 

con el desarrollo 
sostenible? 
  

Generar 
espacios de 

reflexión sobre 

la innovación en 
procesos de la 

profesión 

contable en el 
área tributaria 

que conlleven al 

desarrollo 
sostenible 

No. De 
programas de 

educación 

continuada 
creados 

*Revisar 

propuestas de 
programas de 
educacion 

continuadas que 
generen espacios 
de reflexión sobre 

la profesión 
contable.                                               
*Discutir las 

propuestas de 
programas de 
educacion 

continuadas que 
generen espacios 
de reflexión sobre 

la profesión 
contable en el 
comité curricular                                

*Aprobar las 
propuestas de 
programas de 

educacion 
continuadas que 
generen espacios 

de reflexión sobre 
la profesión 
contable.             

*Ofertar los 
programas de 
educacion 

continuadas que 
generen espacios 
de reflexión sobre 

la profesión 
contable. 

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO 
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16 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 

con el desarrollo 
sostenible? 
  

Generar 
espacios de 

reflexión sobre 

los cambios 
ocurridos en la 

profesión 

contable en el 
área tributaria 
que afectan la 

sociedad en 
general 

No. De 
programas de 

educación 

continuada 
creados 

*Revisar 

propuestas de 
programas de 
educacion 

continuadas que 
generen espacios 
de reflexión sobre 

la profesión 
contable.                                               
*Discutir las 

propuestas de 
programas de 
educacion 

continuadas que 
generen espacios 
de reflexión sobre 

la profesión 
contable en el 
comité curricular                                

*Aprobar las 
propuestas de 
programas de 

educacion 
continuadas que 
generen espacios 

de reflexión sobre 
la profesión 
contable.             

*Ofertar los 
programas de 
educacion 

continuadas que 
generen espacios 
de reflexión sobre 

la profesión 
contable. 

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO 
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17 
Vicerrectoría 

Académica 

ASEGURAMIENT

O DEL 
APRENDIZAJE 

 6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan 
articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y 
el uso de 

herramientas de 
gestión para el 
desempeño 

profesional?  

Fortalecimiento 
del proyecto de 

cursos libres del 
programa 

académico 

No. De cursos 

libres ofertados 
por el programa 

*Revisar la oferta 

actual del 
programa 
academico e 

identificar los 
posibles modulos 
a ofertar como 

cursos libres                
*Discutir los 
posibles modulos 

a ofertar como 
cursos libres al 
interior del comité 

curricular 
*Aprobar los 
modulos a ofertar 

como cursos 
libres                
*Ofertar los 

cursos libres 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 

Académico - 
Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 6: 

RELACIONAMIENTO CON 
EL SECTOR EXTERNO 

18 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 
establecer 

propuestas 
académicas que 
permitan 

articular la 
flexibilidad 
curricular, la 

globalización y 
el uso de 
herramientas de 

gestión para el 
desempeño 
profesional?  

Uso de 
plataformas 
tecnologicas 

que incentiven 
la virtualidad de 
los contenidos 

curriculares de 
las asignaturas 
del programa 

académico 

No. De 

plataformas 
tecnológicas 

incluidas dentro 

de los planes de 
asignatura 

*Identificar las 
plataformas 

tecnologicas a 
incluir a los 
planes de 

asignatura                        
*Discutir las 
plataformas 

tecnologicas a 
incluir ren los 
planes de 

asignatura                
*Aprobar las 
plataformas 

tecnologicas a 
incluir en los 
planes de 

asignatura               
*incluir las 
plataformas 

tecnologicas 
dentro de los 
planes de 

asignatura como 
herramientas a 

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y TECNOLOGICA 
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utilizar dentro del 

proceso de 
formación 

19 
Vicerrectoría 

Académica 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan 
articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y 
el uso de 

herramientas de 
gestión para el 
desempeño 

profesional?  

Uso de 
plataformas 

académicas que 
conlleven a la 
reflexión del 

papel del 
profesional 

contable en el 

área de la 
tributaria 

No. De 
plataformas 
académicas 

incluidas dentro 
de los planes de 

asignatura 

*Identificar las 

plataformas 
académicas a 
incluir a los 

planes de 
asignatura                        
*Discutir las 

plataformas 
académicas a 
incluir ren los 

planes de 
asignatura                
*Aprobar las 

plataformas 
académicas a 
incluir en los 

planes de 
asignatura                        
*incluir las 

plataformas 
académicas 
dentro de los 

planes de 
asignatura como 
herramientas a 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 

Académico - 
Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y TECNOLOGICA 
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utilizar dentro del 

proceso de 
formación 

20 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT

O DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 

académicas que 
permitan 
articular la 

flexibilidad 
curricular, la 
globalización y 

el uso de 
herramientas de 
gestión para el 

desempeño 
profesional?  

Fortalecer el 
desarrollo de 

misiones 
académicas 

Internacionales 

No. De misiones 

académicas 
internacionales 
desarrolladas 

*Establecer 
contacto con 
posibles 

instituciones 
donde desarrollar 
misión 

académica 
*Construir 
propuesta de 

misión 
academica                              
*Discutir 

propuesta de 
misión 
academica en el 
comité curricular 

*Aprobar mision 
academica en 
comité curricular                      

*ofertar mision 
academica 
internacional                         

*Alcanzar el 
punto de 
equilibrio para 

desarrollar mision 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          

CONDICION 6: 

RELACIONAMIENTO CON 
EL SECTOR EXTERNO 
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academica 

internacional 

21 
Vicerrectoría 

Académica 

ASEGURAMIENT

O DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 

académicas que 
permitan 
articular la 

flexibilidad 
curricular, la 
globalización y 

el uso de 
herramientas de 
gestión para el 

desempeño 
profesional?  

Implementar 
estrategia de 

insignias 
digitales 

% de 
implementación 

de insignias 
digitales 

*Identificar 
criterios para  
asignar insignias 

digitales a 
estudiantes del 
programa 

academico 
*Discutir los 
criterios de 

asignación de 
insignias digitales 
a estudiantes del 

programa 
académico en el 
comité curricular 

* Aprobar los 
criterios de 
asignación de 

insignias digitales 
en el comite 
curricular                 

*Socializar 
estrategia de 
insignias digitales          

*implementar 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 

Académico - 
Coordinador de 

Área -CED 

          

CONDICION 3: 

ASPECTOS 
CURRICULARES 
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estrategia de 

insignias digitales  

22 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan 
articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y 
el uso de 

herramientas de 
gestión para el 
desempeño 

profesional?  

Actualización de 
los recursos 
bibliográficos 

del programa 
academico 

No. De recursos 
bibliográficos 

actualizados 

*identificar 

recursos 
bibliograficos 
pertinentes para 

el proceso de 
formación        
*Discutir la 

propuesta de 
recursos 
bibliograficos a 

actualizar                           
*Aprobar los 
recursos 

bibliograficos a 
actualizar 
*Solicitar compra 

de recursos 
bibliograficos 
actualizados 

*Ajustar los 
planes de 
asignatura con la 

bibliografia 
actualizada 
aprobada 

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área - 

Biblioteca 

          
CONDICION 8. MEDIOS 

EDUCATIVOS 
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23 
Vicerrectoría 

Académica 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan 
articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y 
el uso de 

herramientas de 
gestión para el 
desempeño 

profesional?  Alcanzar el 
acceso del 
100%  los 

estudiantes del 
programa 

academico a las 

plataformas y 
herramientas 
electronicas 

institucionales 
disponibles  

% de acceso de 
estudiantes a 

plataformas 

*Identificar las 

plataformas 
tecnologicas a 
incluir a los 

planes de 
asignatura                          
*Crear contenido 

digital para usar 
en el proceso de 
formación                                

*Discutir el 
contenido digital 
creado a incluir 

ren los planes de 
asignatura                           
*Aprobar el 

contenido digital 
creado a incluir 
en los planes de 

asignatura                               
*incluir el 
contenido digital 

creado dentro de 
los planes de 
asignatura como 

herramientas a 
utilizar dentro del 
proceso de 

formación                             
*Incentivar el uso 
de las 

plataformas y 
contenido digital 
creado en el 

proceso de 
formación de los 
estudiantes 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 

Académico - 
Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y TECNOLOGICA 
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24 
Vicerrectoría 

Académica 

ASEGURAMIENT

O DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas que 

permitan 
articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y 
el uso de 

herramientas de 
gestión para el 
desempeño 

profesional?  

Participación de 
jornadas de 

formación sobre 

sistemas de 
aseguramiento 
del aprendizaje 

No. De 
participaciones 

en jornadas de 
formación 

*Asistir a 
jornadas de 
formación de 

sistemas de 
aseguramiento 
del aprendizaje 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 

Académico - 
Coordinador de 

Área - CED  

          

MANTENIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DE 
REGISTRO 

25 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 
establecer 

propuestas 
académicas que 
permitan 

articular la 
flexibilidad 
curricular, la 

globalización y 
el uso de 
herramientas de 

gestión para el 
desempeño 
profesional?  

Renovación del 
Registro 

Calificado del 
programa 

académico a 

través de una 
Propuesta 
Educativa 

pertinente 

Renovación de 
registro 

calificado 

*Construir 

Documento 
maestro para 
renovación de 

registro calificado 
*Enviar 
documento de 

maestro de 
renovación de 
registro calificado 

*obtener 
renovación de 
registro calificado 

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          

MANTENIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 

REGISTRO 
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26 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 

consolidar la 
cultura 
investigativa de 

la comunidad 
académica en el 
marco del 

proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

Implementación 
de ruta 

metodológica 

para 
elaboración, 

seguimiento y 

evaluación de 
proyectos de 

aula 

% Ruta 
metodológica 
implementada 

*Identificar 

criterios para ruta 
metodologica de 
seguimiento y 

evaluación de 
proyectos de aula 
*Construcción de 

rubrica para 
seguimiento y 
evaluación de 

proyectos de aula               
*Aprobación de 
ruta metodologica 

de seguimiento y 
evluación de 
proyectos de aula 

*Implementación 
de ruta 
medologica de 

seguimiento y 
evaluación de 
proyectos de aula 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

27 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 
consolidar la 
cultura 

investigativa de 
la comunidad 
académica en el 

marco del 
proceso de 
enseñanza y 

aprendizaje? 

 Jornada de 

Capacitación en 
Base de datos 

para docentes y 

estudiantes del 
programa 

académico 

No. De 
docentes y 
estudiante 

scapacitados en 
base de datos 

*Solicitar 
capacitación en 
bases de datos 

*Socialización de 
fechas de 
capacitación en 

base de datos                                   
*Asistir a 
capacitaciones 

en bases de 
datos 

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          
CONDICION 8. MEDIOS 

EDUCATIVOS 
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28 
Vicerrectoría 

Académica 

ASEGURAMIENT

O DEL 
APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 

consolidar la 
cultura 
investigativa de 

la comunidad 
académica en el 
marco del 

proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

Articular 

proyectos de 
aula con la 
asignatura 

destinada para 
tratar temas 

metodologicos 

de investigación 

No. De 

proyectos de 
aula articulados 

*Revisar 

proyectos de aula 
a articular con 
asignaturas de 

metodologia de 
investigación.                                               
*Discutir los 

proyectos de aula 
en el comité 
curricular                  

*Aprobar 
proyectos de aula 
a incluir en el 

proceso de 
formación                                                  
*Incluir en los 

planes de 
asignatura los 
proyectos de aula 

aprobadas 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 

Académico - 
Coordinador de 

Área 

          
CONDICION 5. 

INVESTIGACIÓN 

29 
Vicerrectoría 
Académica 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo 
lograr que la 

experiencia de 
nuestros 
aspirantes y 

estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 

fidelización y 
promuevan la 
graduación 

oportuna?   

2. Eliminar la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 

de los 
estudiantes 

perteneciente

s al programa 
académico.                                   
3. Alcanzar 

una tasa de 
permanencia 
por grupo del 

2. Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 

3. Tasa de 
permanencia 

programa 

académico 
4. Tasa de 
Graduación 

promedio 
programa 

académico 

100% 
protocolos de 

admisión 

revisados y 
ajustados 

% de protocolos 
de admisión 
revisados y 

ajustados 

*Revisar 
protocolos de 

admisión el 
programa 
académico    

*Aprobar 
protocolos de 
admisión                               

*Socializar 
protocolos de 
admisión                             

*Implementar 
protocolos de 
admisión 

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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30 
Vicerrectoría 
Académica 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo 

lograr que la 
experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 
promuevan la 

graduación 
oportuna?   

programa 

académico 
igual o 

superior al 

90%.                             
4. Alcanzar 
una tasa de 

graduación 
promedio de 
3 períodos 

igual o 
superior al 

90%. 

Socialización 
del 100% de 

protocolos de 
admisión vía 

web 

% de protocolo 

de admisión 
socializado vía 

web 

*Revisar 

protocolos de 
admisión el 
programa 

académico    
*Aprobar 
protocolos de 

admisión                              
*Solicitar la 
publicación de 

protocolos de 
admisión vía web                       
*Socializar 

protocolos de 
admisión vía web 

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área - 

Departamento 

de 
comunicacione

s 

          

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y TECNOLOGICA 

31 
Vicerrectoría 
Académica 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo 

lograr que la 
experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 
promuevan la 

graduación 
oportuna?   

100% contenido 

de las unidades 
académicas 

disponibles en 

la página web 
institucional 

% del contenido 
de unidades 
academicas 

publicadas vía 
web 

*Identificar 

contenido con 
posibilidad de 
publicar vía web 

*Discutir 
contenido con 
posibilidad de 

publicar vía web   
* Aprobar 
contenido con 

posibolidad de 
publicar vía web 
en comité 

curricular              
*Solicitar publicar 
contenidos de 

unidades 
academicas en 
pagina web                                       

*Publicar 
contenido de 
unidades 

académicas en 
páginas web 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 

Académico - 
Coordinador de 

Área - 

Departamento 
de 

comunicacione

s 

          

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y TECNOLOGICA 
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32 
Vicerrectoría 
Académica 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo 

lograr que la 
experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 
promuevan la 

graduación 
oportuna?   

Implementación 
de protocolo de 

actualización de 
unidades 

academicas en 

pagina web 
institucional 

% de protocolo 
de actualización 

de contenido de 
unidades 

academicas 

publicadas vía 
web 

*Crear protocolo 
de actualización 

de unidades 
académicas 
*aprobar 

protocolo en 
comité curricular                                 
*socilitar 

publicacion de 
protocolo en 
pagina web 

*publicacion de 
protocolo via web 

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área - 

Departamento 

de 
comunicacione

s 

          

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y TECNOLOGICA 

33 
Vicerrectoría 
Académica 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo 
lograr que la 
experiencia de 

nuestros 
aspirantes y 
estudiantes sea 

significativa y 
garantice la 
fidelización y 

promuevan la 
graduación 
oportuna?   

Construcción de 
ruta 

metodológica 
del proceso de 

induccion de los 

estudiantes al 
programa 

academico 

% constucción 
de ruta 

metodoogica 

proceso de 
induccion 

*Construir ruta 
metodologica de 
proceso de 

induccion                 
*Discutir ruta en 
comité curricular 

*Aprobar ruta en 
comité curricular                             
*Implementar ruta 

de proceso de 
inducción 

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

34 
Vicerrectoría 
Académica 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo 
lograr que la 

experiencia de 
nuestros 
aspirantes y 

estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 

fidelización y 
promuevan la 
graduación 

oportuna?   

Implementación 

de rubrica de 
proceso de 

entrevista que 

declare de 
manera clara el 
perfil de ingreso 

del programa 
academico 

% de 
implementación 

rubrica de 

proceso de 
entrevista 
ingreso a 

programa 

*Construir rubrica 
de proceso de 

entrevista ingreso 
a programa                
*Discutir rubrica 

de proceso de 
entrevista ingreso 
a programa en 

comité curricular 
*Aprobar rubrica 
de proceso de 

entrevista ingreso 
a programa en 
comité curricular                             

*Implementar 
rubrica de 
proceso de 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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entrevista ingreso 

a programa 

35 
Vicerrectoría 
Académica 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo 
lograr que la 
experiencia de 

nuestros 
aspirantes y 
estudiantes sea 

significativa y 
garantice la 
fidelización y 

promuevan la 
graduación 
oportuna?   

Implementar 
ruta academica 

pertinente que 
conlleve a una 

graduación 

oportuna 

% 
Implementación 

de ruta 
academica de 

graduación 

oportuna 

*Construir ruta 
academica 
pertinente que 

conlleve a una 
graduación 
oportuna                

*Discutirruta 
academica 
pertinente que 

conlleve a una 
graduación 
oportuna en 

comité curricular 
*Aprobar ruta 
academica 

pertinente que 
conlleve a una 
graduación 

oportuna en 
comité curricular                             
*Implementar ruta 

academica 
pertinente que 
conlleve a una 

graduación 
oportuna 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 



299 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 

36 
Vicerrectoría 
Académica 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo 

lograr que la 
experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 
promuevan la 

graduación 
oportuna?   

Revisión de 

protocolos 
administrativas 
para su ajuste y 

socialización 

% de protocolos 
administrativos 

revisados 

*Revisión de 
protocolos 
administrativos                       

*Ajuste de 
protocolos 
administraivos                

*Implementación 
de protocolos 
administrativos 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

37 
Vicerrectoría 
Académica 

COLABORACIÓN 

4.   ¿Cómo 
establecer un 
proceso de 

comunicación 
institucional 
asertivo y 

eficiente, que 
garantice la 
disponibilidad y 

el flujo de 
información 
actualizada 

entre los 
actores de la 
comunidad 

Universitaria? 

1. Integración 
de procesos 

con las 
vicerrectorias.    

2. Mejorar 

canales de 
comunicación 

con 

vicerrectorias 
3.Apropiar el 

Plan de 

Desarrollo 
Institucional 
4.Integrar 

acciones con 
los retos 

dispuestos 

por las 
vicerrectorias 

1. No. de 
procesos 

integrados 

con las 
vicerrectorias
.    2. No. de 

canales de 
comunicació

n con 

vicerrectorias 
3. % del plan 

de acción 

integrado a 
Plan de 

Desarrollo 

Institucional 
4.No. 

Acciones 

integradas 
con los retos 
dispuestos 

Articulación de 
los sistemas de 

información 

para mejorar la 
experiencia en 
el proceso de 

matrícula de 
estudiantes a 
asignaturas 

virtuales 

Tiempo de 

proceso de 
matricula de 
estudiantes a 

asigmaturas 
virtuales 

*Creación 
contenido digital 
a incluir en 

plataforma de 
asignatura virtual                      
*Discusión de 

contenido digital 
de asignaturas 
virtuales 

*Aprobación de 
contenido digital 
de asignaturas 

virtuales *Solicitar 
creación de 
asignatura virtual 

sobre plataforma 
moodle           
*Incluir contenido 

digital en curso 
creado en 
plataforma virtual 

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          

CONDICION 4. 
ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 
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38 
Vicerrectoría 
Académica 

COLABORACIÓN 

4.   ¿Cómo 

establecer un 
proceso de 
comunicación 

institucional 
asertivo y 
eficiente, que 

garantice la 
disponibilidad y 
el flujo de 

información 
actualizada 
entre los 

actores de la 
comunidad 
Universitaria? 

por las 

vicerrectorias 

Articulación de 

los sistemas de 
información 

para mejorar la 

experiencia en 
el proceso de 
matrícula de 

estudiantes a 
asignaturas con 

apoyo en 

plataformas 
virtuales 

Tiempo de 

proceso de 
matricula de 
estudiantes a 

asigmaturas 
virtuales 

*Creación 

contenido digital 
a incluir en 
plataforma de 

asignaturas con 
apoyo virtua                      
*Discusión de 

contenido digital 
de asignaturas 
con apoyo virtual 

*Aprobación de 
contenido digital 
de asignaturas 

con apoyo virtual 
*Solicitar 
creación de 

asignatura virtual 
sobre plataforma  
moodle                   

*Incluir contenido 
digital en curso 
creado en 

plataforma virtual 

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          

CONDICION 4. 
ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

39 
Vicerrectoría 

Académica 
COLABORACIÓN 

4.   ¿Cómo 
establecer un 

proceso de 
comunicación 
institucional 

asertivo y 
eficiente, que 
garantice la 

disponibilidad y 
el flujo de 
información 

actualizada 
entre los 
actores de la 

comunidad 
Universitaria? 

Implementación 
de ruta para 
atención de 

solicitudes de 
los etudiantes 
del programa 

académico 

% 
Implementación 

de ruta de 

atención de 
solicitudes de 
estudiantes 

*Construir ruta de 
atención 

oportuna de 
solicitudes de 
estudiantes                            

*Discutir  ruta de 
atención 
oportuna de 

solicitudes de 
estudiantes en 
comité curricular 

*Aprobar  ruta de 
atención 
oportuna de 

solicitudes de 
estudiantes en 
comité curricular   

*Socializar ruta 
de atención 
oportuna de 

solicitudes de 
estudiantes a 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 

Académico - 
Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 4. 

ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
ACADEMICAS 
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dependencias 

que intervienen                         
*Implementar ruta 
academica 

pertinente que 
conlleve a una 
graduación 

oportuna  

40 
Vicerrectoría 

Académica 
COLABORACIÓN 

6.      ¿Cómo 
definir y 

apropiar una 
cultura 
organizacional 

que propenda 
por el 
cumplimiento de 

los objetivos 
Institucionales? 

Participación en 
campañas de 

divulgación de 
valores 

institucionales 

No de 
asistentes de 

comité curricular 
a campañas de 

divulgación 

* Socializar 
fechas de 

campañas de 
divulgación de 
valores 

institucionales                             
*Asistir a 
jornadas de 
divulgación de 

valores 
institucionales 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 

Académico - 
Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 4. 
ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
ACADEMICAS 
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41 
Vicerrectoría 
Académica 

COLABORACIÓN 

6.      ¿Cómo 

definir y 
apropiar una 
cultura 

organizacional 
que propenda 
por el 

cumplimiento de 
los objetivos 
Institucionales? 

Participar de 
mesas de 

trabajo que 

posibiliten la 
interacción y 

socialización de 

los procesos 
académicos y 
administrativos 

No. De 

asistentes de 
comité curricular 

a mesas de 

trabajo 

* Socializar 
fechas de 

jornadas de 
trabajo                             
*Asistir a 

jornadas de 
trabajo 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 4. 
ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
ACADEMICAS 

42 
Vicerrectoría 
Académica 

COLABORACIÓN 

6.      ¿Cómo 
definir y 
apropiar una 

cultura 
organizacional 
que propenda 

por el 
cumplimiento de 
los objetivos 

Institucionales? 

Socializar con 
los actores del 

programa 

académico el 
plan de 

desarrollo 

institucional, 
plan de acción 

institucional y el 

plan de acción 
del programa. 

No. De 

encuentro de 
socialización de 

plan de 

desarrollo 
institucional 

* Socializar 
fechas de 
jornadas                             

*Asistir a 
jornadas  

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          

CONDICION 4. 
ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

43 
Vicerrectoría 
Académica 

COLABORACIÓN 

7.      ¿Cómo 
podríamos 

establecer 
procesos de 
oferta 

académica 
flexibles y de 
diferentes 

tarifas, sin 
cerrar 
matriculas?  

Potenciar la 
estrategia de 
cursos libres 

No de cursos 
libres ofertados 

*Revisar la oferta 
actual del 

programa 
academico e 
identificar los 

posibles modulos 
a ofertar como 
cursos libres                

*Discutir los 
posibles modulos 
a ofertar como 

cursos libres al 
interior del comité 
curricular 

*Aprobar los 
modulos a ofertar 
como cursos 

libres                

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 4. 
ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
ACADEMICAS 
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*Ofertar los 

cursos libres 

44 
Vicerrectoría 

de 
Investigación 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE  

1.8 ¿Cómo 
consolidar la cultura 

investigativa de la 
comunidad 

académica en el 
marco del proceso 

de enseñanza y 
aprendizaje? 

1. Consolidar 
cultura 

investigativa a 
traves de 

proyectos de 
aula                 2. 

Generar una 
cultura de 

comunicación 
asertiva con 

vicerrectorías 

1. Construir 
proyectos de 

aula con 
objetivos de 

consolidar 
cultura 

investigativa                                             
2. Generar una 

cultura de 
comunicación 
asertiva con 

vicerrectorías 

Articular 
proyectos de 
aula con la 

asignatura 
destinada para 

tratar temas 

metodologicos 
de investigación 

No. De 
proyectos de 

aula articulados 

*Revisar 
proyectos de aula 
a articular con 

asignaturas de 
metodologia de 
investigación.                                               

*Discutir los 
proyectos de aula 
en el comité 

curricular                  
*Aprobar 
proyectos de aula 

a incluir en el 
proceso de 
formación                                                  

*Incluir en los 
planes de 
asignatura los 

proyectos de aula 
aprobadas 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          
CONDICION 3: 

ASPECTOS 
CURRICULARES 
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45 
Vicerrectoría 

de 
Investigación 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE  

1.8 ¿Cómo 
consolidar la cultura 

investigativa de la 
comunidad 

académica en el 
marco del proceso 

de enseñanza y 
aprendizaje? 

Implementación 
de ruta 

metodológica 

para 
elaboración, 

seguimiento y 

evaluación de 
proyectos de 

aula 

% Ruta 
metodológica 
implementada 

*Identificar 

criterios para ruta 
metodologica de 
seguimiento y 

evaluación de 
proyectos de aula 
*Construcción de 

rubrica para 
seguimiento y 
evaluación de 

proyectos de aula               
*Aprobación de 
ruta metodologica 

de seguimiento y 
evluación de 
proyectos de aula 

*Implementación 
de ruta 
medologica de 

seguimiento y 
evaluación de 
proyectos de aula 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          
CONDICION 3: 

ASPECTOS 
CURRICULARES 

46 
Vicerrectoría 

de 

Investigación 

COLABORACIÓN 

3.4 ¿Cómo 
establecer un 
proceso de 

comunicación 
institucional 

asertivo y eficiente, 
que garantice la 

disponibilidad y el 
flujo de información 
actualizada entre 
los actores de la 

comunidad 
Universitaria? 

Participar de 
mesas de 

trabajo que 
posibiliten la 
interacción y 

socialización de 
los procesos 
académicos y 

administrativos 

No. De 
asistentes de 

comité curricular 

a mesas de 
trabajo 

* Socializar 

fechas de 
jornadas de 
trabajo                             

*Asistir a 
jornadas de 
trabajo 

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          

CONDICION 4. 
ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 
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47 
Vicerrectoría 

de Extensión 

ASEGURAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo los 
graduados se 

constituyen  en 
agentes 

transformadores de 
la sociedad y 

comprometidos con 
el desarrollo 

sostenible? 

1. 
Relacionamiento 
con graduados 

2. 
Relacionamiento 

con Sector 
Externo 

1, No. De 

estrategias 
creadas para 

mejorar 
relacionamiento 

con graduados 
2 . No. De 

convenios para 
generar alianas 

estrategicas con 
sector externo 

Generar 
espacios de 

reflexión sobre 
la innovación en 
procesos de la 

profesión 
contable en el 
área tributaria 

que conlleven al 
desarrollo 
sostenible 

No. De 
programas de 

educación 
continuada 

creados 

*Revisar 

propuestas de 
programas de 
educacion 

continuadas que 
generen espacios 
de reflexión sobre 

la profesión 
contable.                                               
*Discutir las 

propuestas de 
programas de 
educacion 

continuadas que 
generen espacios 
de reflexión sobre 

la profesión 
contable en el 
comité curricular                                

*Aprobar las 
propuestas de 
programas de 

educacion 
continuadas que 
generen espacios 

de reflexión sobre 
la profesión 
contable.             

*Generar 
encuentros 
virtuales de los 

graduados de la 
especialización 
donde se plantee 

su papel en la 
sociedad como 
individuo y 

profesional. 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 

Académico - 
Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 6: 

RELACIONAMIENTO CON 
EL SECTOR EXTERNO 
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48 
Vicerrectoría 
de Extensión 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo los 
graduados se 

constituyen  en 

agentes 
transformadores de 

la sociedad y 
comprometidos con 

el desarrollo 
sostenible? 

Generar 

espacios de 
reflexión sobre 

los cambios 

ocurridos en la 
profesión 

contable en el 

área tributaria 
que afectan la 
sociedad en 

general 

No. De espacios 
concertados 

*Revisar 

propuestas 
academicas de 
espacios que 

promuevan la 
reflexión del 
papel del 

especialista en 
tributación en un 
mundo 

globalizado y 
perceptivo en el 
desarrollo 

sostenible e la 
sociedad en 
general.                                                

*Discutir las 
propuestas  que 
generen espacios 

de reflexión sobre 
la profesión 
contable en el 

comité curricular                                
*Aprobar las 
propuestas de 

programas de 
educacion 
continuadas que 

generen espacios 
de reflexión sobre 
la profesión 

contable.             
*Establecer 
contacto con 

actores que 
permitan el 
desarrollo de los 

espacios 
(virtuales o 
presenciales) 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          
CONDICION 6: 

RELACIONAMIENTO CON 
EL SECTOR EXTERNO 
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49 
Vicerrectoría 
de Extensión 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

3. ¿Cómo generar y 

aplicar didácticas  
innovadoras que 

involucren el 
contexto y motiven 

a los estudiantes a 
aprender de forma 

autorregulada, en el 
marco de una 

retroalimentación 
permanente que 

asegure el 
aprendizaje?" 

Generar 

espacios de 
reflexión sobre 

los cambios 

ocurridos en la 
profesión 

contable en el 

área tributaria 
que afectan la 
sociedad en 

general 

No. De espacios 
concertados 

*Revisar 

propuestas 
academicas de 
espacios que 

promuevan la 
reflexión del 
papel del 

especialista en 
tributación en un 
mundo 

globalizado y 
perceptivo en el 
desarrollo 

sostenible e la 
sociedad en 
general.                                                

*Discutir las 
propuestas  que 
generen espacios 

de reflexión sobre 
la profesión 
contable en el 

comité curricular                                
*Aprobar las 
propuestas de 

programas de 
educacion 
continuadas que 

generen espacios 
de reflexión sobre 
la profesión 

contable.             
*Establecer 
contacto con 

actores que 
permitan el 
desarrollo de los 

espacios 
(virtuales o 
presenciales) 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          
CONDICION 6: 

RELACIONAMIENTO CON 
EL SECTOR EXTERNO 
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50 
Vicerrectoría 
de Extensión 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 

aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes que 

promuevan el 
fortalecimiento del 
desarrollo integral 

de los estudiantes? 

Generar 
espacios de 

reflexión sobre 

la innovación en 
procesos de la 

profesión 

contable en el 
área tributaria 

que conlleven al 

desarrollo 
sostenible 

No. De 
programas de 

educación 
continuada 
creados o 

espacios 
academicos 
concertados 

*Revisar 

propuestas de 
programas de 
educacion 

continuadas que 
generen espacios 
de reflexión sobre 

la profesión 
contable.                                               
*Discutir las 

propuestas de 
programas de 
educacion 

continuadas que 
generen espacios 
de reflexión sobre 

la profesión 
contable en el 
comité curricular                                

*Aprobar las 
propuestas de 
programas de 

educacion 
continuadas que 
generen espacios 

de reflexión sobre 
la profesión 
contable.    

*Establecer 
contacto con 
actores que 

permitan el 
desarrollo de los 
espacios 

(virtuales o 
presenciales)          

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          
CONDICION 6: 

RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO 
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51 
Vicerrectoría 

de Extensión 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 

fortalecimiento del 

desarrollo integral 
de los estudiantes? 

Fortalecimiento 
del proyecto de 

cursos libres del 
programa 

académico 

No. De cursos 

libres ofertados 
por el programa 

*Revisar la oferta 

actual del 
programa 
academico e 

identificar los 
posibles modulos 
a ofertar como 

cursos libres                
*Discutir los 
posibles modulos 

a ofertar como 
cursos libres al 
interior del comité 

curricular 
*Aprobar los 
modulos a ofertar 

como cursos 
libres                
*Ofertar los 

cursos libres 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 

Académico - 
Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES                                   
MANTENIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DE 
REGISTRO 

52 
Vicerrectoría 

de Extensión 
COLABORACIÓN 

¿Cómo establecer 

un proceso de 
comunicación 
institucional 

asertivo y eficiente, 

que garantice la 
disponibilidad y el 

flujo de información 
actualizada entre 

los actores de 
la comunidad 
Universitaria? 

Participar de 

mesas de 
trabajo que 
posibiliten la 

interacción y 
socialización de 

los procesos 

académicos y 
administrativos 

No. De 
asistentes de 

comité curricular 
a mesas de 

trabajo 

* Socializar 
fechas de 
jornadas de 

trabajo                             
*Asistir a 
jornadas de 

trabajo 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 

Académico - 
Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 4. 

ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
ACADEMICAS 
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53 
Vicerrectoría 
de Extensión 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 

agentes 
transformadores de 

la sociedad y 
comprometidos con 

el desarrollo 
sostenible? 

 
Promoción de los 

programas de 
posgrado. 

Numero de 

medios usados 
para promoción 
de programas 

de posgrado 

*Promocionar por 
distintos medios 
los programas de 

posgrados                 
*Administracion 
de medios donde 

se promocionan 
programas de 
posgrados 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          
CONDICION 9. 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA Y TECNOLOGICA 

54 
Vicerrectoría 
de Extensión 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 

agentes 
transformadores de 

la sociedad y 
comprometidos con 

el desarrollo 
sostenible? 

Lograr la 
participación de 

profesores, 
estudiantes y 

graduados en 
Redes Académicas 

Internacionales 

No. De 

estudiantes, 
profesores y 

graduados en 

redes 
académicas 

Internacionales 

*Generar 

estrategias para 
pertenecer a 
redes 

academicas 
internacionales 
*Socializar 

estrategias para 
pertenecera 
redes 

academicas 
internacionales 

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          
CONDICION 6: 

RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO 

55 
Vicerrectoría 
de Extensión 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 

relevantes que 
promuevan el 

fortalecimiento del 
desarrollo integral 

de los estudiantes? 

Realización de 
Misiones 

académicas 

No. De misiones 

académicas 
internacionales 
desarrolladas 

*Establecer 
contacto con 

posibles 
instituciones 
donde desarrollar 

misión 
académica 
*Construir 

propuesta de 
misión 
academica                              

*Discutir 
propuesta de 
misión 

academica en el 
comité curricular 
*Aprobar mision 

academica en 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          
CONDICION 6: 

RELACIONAMIENTO CON 
EL SECTOR EXTERNO 
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comité curricular                      

*ofertar mision 
academica 
internacional                         

*Alcanzar el 
punto de 
equilibrio para 

desarrollar mision 
academica 
internacional 

56 
Vicerrectoría 
de Extensión 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 

fortalecimiento del 

desarrollo integral 
de los estudiantes? 

Realización de 

Jornadas de 
Actualización y 

Cafés 
Empresariales 

No. De jornadas 

y cafés 
empresariales 

*Construir 
propuestas para 
jornadas de 

actualizaicon 
academicas y 
cafes 

empresariales 
*Discutir 
propuestas en 

comites 
curriculaes 
*aporbar 

propuetsas 
*desarrollas 
jornadas de 

actualizacion 
academica y 
cafes 

empresariales 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          
CONDICION 6: 

RELACIONAMIENTO CON 
EL SECTOR EXTERNO 
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57 
Vicerrectoría 
de Extensión 

COLABORACIÓN 

¿Cómo establecer 
un proceso de 
comunicación 
institucional 

asertivo y eficiente, 
que garantice la 

disponibilidad y el 
flujo de información 

actualizada entre 
los actores de 
la comunidad 
Universitaria? 

Socialización y 

sensibilización del 
uso de las 

herramientas de 
comunicación de la 

Universidad.  

No. Jornadas de 
socialización y 

sensibilizacion 
de uso de 

herramientas de 

comunicación 
institucionales 

*socializar fechas 
de jornadas de 

socializacion y 
sensibilizacion 
*Promover por 

distintos medios 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          
CONDICION 9. 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA Y TECNOLOGICA 

58 
Vicerrectoría 
Administrativ

a 

COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo 

desarrollar 
dinámicas de 

trabajo 
interdisciplinario 

encaminadas a 
lograr los objetivos 

institucionales?   
  

 Generar una 
cultura de 

comunicación 

asertiva con 
vicerrectorías 

No. De 
participaciones 
en jornadas de 

trabajo 

interdisciplinario
s 

Participar de 
mesas de 

trabajo que 
posibiliten la 
interacción y 

socialización de 
los procesos 
académicos y 

administrativos 

No. De 
asistentes de 

comité curricular 

a mesas de 
trabajo 

* Socializar 

fechas de 
jornadas de 
trabajo                             

*Asistir a 
jornadas de 
trabajo 

Comité 

Curricular - 
Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 
Área 

          

CONDICION 4. 
ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

59 Posgrados COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo 
desarrollar 

dinámicas de 
trabajo 

interdisciplinario 
encaminadas a 

lograr los objetivos 
institucionales?   

  

 Generar una 
cultura de 

comunicación 
asertiva con 

vicerrectorías 

No. De 
participaciones 

en jornadas de 
trabajo 

interdisciplinario
s 

Participar de 

mesas de 
trabajo que 
posibiliten la 

interacción y 
socialización de 

los procesos 

académicos y 
administrativos 

No. De 
asistentes de 

comité curricular 
a mesas de 

trabajo 

* Socializar 
fechas de 
jornadas de 

trabajo                             
*Asistir a 
jornadas de 

trabajo 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 

Académico - 
Coordinador de 

Área 

          

CONDICION 4. 

ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
ACADEMICAS 
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60 Posgrados COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo 
desarrollar 

dinámicas de 

trabajo 
interdisciplinario 
encaminadas a 

lograr los objetivos 

institucionales?   
  

Realización 
periodica de los 

Comités 
Currículares del 

Programa 
cumpliendo con la 

normatividad 
institucional vigente 

No. De comités 
curriculares 
realizados 

* Socializar 
fechas de 

comites 
curriculares                             
*Asistir a comites 

curriculares 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 
Académico - 

Coordinador de 

Área 

          
MANTENIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DE 
REGISTRO 

61 Posgrados COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo 

desarrollar 
dinámicas de 

trabajo 
interdisciplinario 

encaminadas a 
lograr los objetivos 

institucionales?   
  

Realiza la 

Evaluación de 
Profesores 

siguiendo las 
directrices 

institucionales en 
los tiempos 

correspondientes 

Tiempo de entrega 
de informes de 

evaluación 

profesores 

*Aplicación 

instrumento de 
evaluación docente 
*Construccion de 

informe de 

evaluacion docente 
*Socializacion de 

informe de 
evaluación docente 

Coordinador 
academico  

          

MANTENIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 

REGISTRO                      

CONDICIÓN 7. 
PROFESORES 

62 Posgrados COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo 
desarrollar 

dinámicas de 
trabajo 

interdisciplinario 
encaminadas a 

lograr los objetivos 
institucionales?   

  

Realizar en los 

tiempos estipulados 
por la Institucion  
los procesos de 

admisión, 

programación de 
clases, matricula 

académica, 
evaluación de 

profesores y cierre 

académico del 
programa 

Tiempo  de 
respuesta a 

procesos de 
admision, 
entrevista, 
matriculas 

*Construcción rutas 
para procesos de 

admision, entrevista, 

matricula 
*Socialización rutas 
para procesos de 

admision, entrevista, 
matrícula 

Comité 
Curricular - 

Coordinador 

Académico - 
Coordinador de 

Área 

          

MANTENIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DE 
REGISTRO 

 
 
 



314 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 18: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Especialización en Gerencia Financiera, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EMRESARIALES 

PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA  

PLAN DE ACCIÓN 2020  

Realizado 
por: 

No. 
Área 

Estratégica 
Reto 

Meta 
Operativa  

Acciones Responsable Presupuesto CRONOGRAMA Observaciones ACTIVIDADES 
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Meta 

Estratégica 
2020 

Indicador 

Estratégico 
2020 

(Meta del 

Plan de 
Acción 
2020) 

Indicador 

Operativo 
2020 

1
e
r.
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ri
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m

e
s
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e
 E

n
e
ro

 -
 

M
a
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m
b
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4
to
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T
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m

e
s
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e
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c
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b
re

 -
 

D
ic
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m

b
re

 

Vicerrectoría 

Académica 
2 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una transformación pedagógica en el 

profesor, frente a los cambios educativos y sociales 
asumidos por la Universidad, para motivar a los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje? 

1. Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 139 
en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de la 
prueba Saber 

pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 
140; R.C 140; 
C.C 130) 

2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 

9,9% en las 
pruebas de 
competencias 
genéricas 

(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 

específicas 
(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 
como mínimo 

un promedio 

1. Promedio del 

programa en 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 

Pro 
2.Tasa de 
aprobación –
competencias 

genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3.Tasa de 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 

4. Promedio de 
Desempeño 
académico del 
programa 

5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas en 
el programa 

6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas en 
el programa 

7. Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período del 
programa 

8. Tasa de 

Alcanzar el 
100% de la 

revisión y ajuste 

del PEI, Modelo 
Curricular, 

Pedagógico y 
de Formación 

en 
competencias, 

en las 
diferentes 

mesas de 
trabajo del 
programa. 

Porcentaje de 
documentos 

institucionales 
revisados y 
ajustados. 

Revisar en consejo 
de facultad los 
documentos 

institucionales (PEI,  
Modelo Curricular, 
Pedagógico y de 
Formación en 

competencias) , 
con el fin de 
analizar  y proponer 
ajustes coherentes 

con  las tendencias 
nacionales e 
internacionales en 
materia de 
Educación Superior 

y de la disciplina. 

CONSEJO DE 
FACULTAD DE 

CIENCIAS 
ECONÓMICAS 

            

Realizar 
jornadas de 

socialización de 

los ajustes a los 
documentos 

institucionales 
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académico del 
programa de 
3,69 
5. Disminuir la 

tasa de retiro de 
asignaturas a 
máximo 3,13% 
del total del 

programa  
6. Disminuir la 
tasa de 
reprobación de 

asignaturas a 
máximo 8,36% 
del total del 
programa 

7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
igual o superior 
al 53% 
8. Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o superior 
al 38% en 
pregrado 
9. Alcanzar una 

tasa mínima del 
80% de 
profesores al 
servicio del 
programa con 

evaluación de 
desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 77% 
de estudiantes 

con evaluación 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos del 
programa 

9. Tasa de 
profesores al 
servicio del 
programa con 

evaluación de 
desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

10. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 

con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 en 
prácticas 

empresariales 

Vicerrectoría 
Académica 

5 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una transformación pedagógica en el 
profesor, frente a los cambios educativos y sociales 
asumidos por la Universidad, para motivar a los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje? 

1. Alcanzar un 
promedio igual 
o superior a 139 

en los 
resultados de 
las 
competencias 

genéricas de la 
prueba Saber 
pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 

140; R.C 140; 
C.C 130) 
2. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
9,9% en las 
pruebas de 

competencias 
genéricas 
(prueba 
institucional) 

3. Alcanzar 

1. Promedio del 
programa en 
competencias 

genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
2.Tasa de 

aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 

Institucional) 
3.Tasa de 
aprobación – 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
4. Promedio de 
Desempeño 

académico del 
programa 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas en 

Lograr el 50% 
de planes de 

asignatura del 
programa con 

las 
adecuaciones 

implementadas. 

% de planes de 
asignatura del 

programa con 
las 

adecuaciones 
implementadas. 

Adecuar los planes 
de asignaturas del 
programa conforme 

a los ajustes del 
Proyecto Educativo 
Institucional y sus 
respectivos 

modelos. 

COORDINADOR 

ESP.  GERENCIA 
FINANCIERA -

COMITÉ 
CURRICULAR 

            

Realizar mesas 
de trabajos de 
graduados y 

empleadores con 

el fin de 
escuchar sus 
aportes en las 

actualizaciones 

Establecer un 
plan de trabajo 

con los 
coordinadores 

de área a fin de 
suministrarles 

los lineamientos 
necesarios para 

adecuar los 
planes de 

asignaturas. 
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como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 

específicas 
(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro de 
asignaturas a 

máximo 3,13% 
del total del 
programa  
6. Disminuir la 

tasa de 
reprobación de 
asignaturas a 
máximo 8,36% 

del total del 
programa 
7. Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o superior 

al 53% 
8. Alcanzar una 
tasa de 
Graduación 

promedio a los 
12 periodos 
igual o superior 
al 38% en 

pregrado 
9. Alcanzar una 
tasa mínima del 
80% de 

profesores al 

el programa 

6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas en 
el programa 

7. Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período del 

programa 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 

12 periodos del 
programa 
9. Tasa de 
profesores al 

servicio del 
programa con 
evaluación de 
desempeño 

igual o superior 
a 4.0 
10. Tasa de 
estudiantes en 

prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 

igual o superior 
a 4.0 
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servicio del 

programa con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 

a 4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 77% 

de estudiantes 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 

a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 

Vicerrectoría 
Académica 

10 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de aprendizaje novedosos, 

pertinentes y relevantes que promuevan el fortalecimiento 
del desarrollo integral de los estudiantes? 

1. Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 139 
en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de la 
prueba Saber 

pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 
140; R.C 140; 
C.C 130) 

2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 

9,9% en las 
pruebas de 
competencias 
genéricas 

(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 

1. Promedio del 

programa en 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 

Pro 
2.Tasa de 
aprobación –
competencias 

genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3.Tasa de 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 

4. Promedio de 
Desempeño 
académico del 
programa 

5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas en 
el programa 

6. Tasa de 
reprobación de 

Implementación 
de mínimo 1 

laboratorio 
virtual de 

aprendizaje. 

No. de 

laboratorios 
virtuales de 
aprendizaje. 

Implementar la 
plataforma 

COMPANY GAME, 
en la Esp. en 

Gerencia 
Financiera, 
utilizando el 
simulador 

Businessglobal. 

COORDINADOR 
ESP. GERENCIA 

FINANCIEA - 
COORDINADOR DE 

ÁREA 

            

Capacitación a 
los profesores 

de las 
asignaturas 
Contabilidad 

Financiera y de 

Costos, 
Administración 

Financiera, 
Entorno y 

Política 
Económica y 

Finanzas 
Corporativas. 
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80% en las 

pruebas de 
específicas 
(prueba 
institucional) 

4. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico del 

programa de 
3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro de 

asignaturas a 
máximo 3,13% 
del total del 
programa  

6. Disminuir la 
tasa de 
reprobación de 
asignaturas a 

máximo 8,36% 
del total del 
programa 
7. Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 

igual o superior 
al 53% 
8. Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 
igual o superior 

al 38% en 
pregrado 
9. Alcanzar una 
tasa mínima del 

80% de 
profesores al 
servicio del 
programa con 

evaluación de 

asignaturas en 

el programa 
7. Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 

10º período del 
programa 
8. Tasa de 
Graduación 

promedio a los 
12 periodos del 
programa 
9. Tasa de 

profesores al 
servicio del 
programa con 
evaluación de 

desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
10. Tasa de 

estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 

de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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desempeño 

igual o superior 
a 4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 

mínima del 77% 
de estudiantes 
con evaluación 
de desempeño 

igual o superior 
a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 

Vicerrectoría 

Académica 
16 

ASEGURAMIENTO 
DEL 

APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo implementar procesos de la evaluación del 
aprendizaje cuyo resultados retroalimenten la gestión del 
currículo de los programas académicos en la Universidad 
la Costa?   

1. Alcanzar un 
promedio igual 
o superior a 139 
en los 

resultados de 
las 
competencias 
genéricas de la 

prueba Saber 
pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 
140; R.C 140; 

C.C 130) 
2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 

aprobación del 
9,9% en las 
pruebas de 
competencias 

genéricas 
(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 
80% en las 

pruebas de 
específicas 
(prueba 
institucional) 

1. Alcanzar un 
promedio igual 
o superior a 
139 en los 

resultados de 
las 
competencias 
genéricas de la 

prueba Saber 
pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 
140; R.C 140; 

C.C 130) 
2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 

aprobación del 
9,9% en las 
pruebas de 
competencias 

genéricas 
(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 
80% en las 

pruebas de 
específicas 
(prueba 
institucional) 

100% del 
proceso de 

actualización 

curricular 
realizado. 

Plan de estudios 
del programa 

actualizado 

Realizar 

actualización 
curricular teniendo 

en cuenta los 
resultados de 

evaluación del 
aprendizaje 

obtenidos mediante 
mecanismos 

internos y externos 
(Estudios de 

impacto laboral, 
OLE, saber PRO, 

programas 
homólogos, 

tendencias de la 
disciplina). 

COORDINADOR 
ESP. GERECNIA 

FINANCIERA 

COMITÉ 
CURRICULAR 

            

Evaluaciones 
efectuadas a los 

estudiantes, 
construcción o 

actualización del 
estudio de 

pertinencia 2020. 
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4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro de 
asignaturas a 

máximo 3,13% 
del total del 
programa  
6. Disminuir la 

tasa de 
reprobación de 
asignaturas a 
máximo 8,36% 

del total del 
programa 
7. Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o superior 

al 53% 
8. Alcanzar una 
tasa de 
Graduación 

promedio a los 
12 periodos 
igual o superior 
al 38% en 

pregrado 
9. Alcanzar una 
tasa mínima del 
80% de 

profesores al 
servicio del 
programa con 
evaluación de 

desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
10. Alcanzar 

una tasa 

4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignaturas 

a máximo 
3,13% del total 
del programa  
6. Disminuir la 

tasa de 
reprobación de 
asignaturas a 
máximo 8,36% 

del total del 
programa 
7. Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o superior 

al 53% 
8. Alcanzar una 
tasa de 
Graduación 

promedio a los 
12 periodos 
igual o superior 
al 38% en 

pregrado 
9. Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 

profesores al 
servicio del 
programa con 
evaluación de 

desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
10. Alcanzar 

una tasa 
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mínima del 77% 

de estudiantes 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 

a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 

mínima del 

77% de 
estudiantes con 
evaluación de 
desempeño 

igual o superior 
a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 

Vicerrectoría 
Académica 

20 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo implementar procesos de la evaluación del 
aprendizaje cuyo resultados retroalimenten la gestión del 

currículo de los programas académicos en la Universidad 
la Costa?   

1. Alcanzar un 
promedio igual 

o superior a 139 
en los 
resultados de 
las 

competencias 
genéricas de la 
prueba Saber 
pro ( C.E 139; 

ING 143; L.C 
140; R.C 140; 
C.C 130) 
2. Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 
9,9% en las 

pruebas de 
competencias 
genéricas 
(prueba 

institucional) 
3. Alcanzar 

1. Alcanzar un 
promedio igual 

o superior a 
139 en los 
resultados de 
las 

competencias 
genéricas de la 
prueba Saber 
pro ( C.E 139; 

ING 143; L.C 
140; R.C 140; 
C.C 130) 
2. Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 
9,9% en las 

pruebas de 
competencias 
genéricas 
(prueba 

institucional) 
3. Alcanzar 

100% del PEP 
ajustado. 

% de PEP 
ajustado. 

Ajuste del PEP de 
acuerdo con los 
cambios en la 

normatividad 
institucional y la 

actualización 
curricular, 

incluyendo el uso 
de la Tics. 

COORDINADOR 

ESP. GERECNIA 
FINANCIERA 

COMITÉ 
CURRICULAR 

            
Actualización del 

PEP 
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como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 

específicas 
(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro de 
asignaturas a 

máximo 3,13% 
del total del 
programa  
6. Disminuir la 

tasa de 
reprobación de 
asignaturas a 
máximo 8,36% 

del total del 
programa 
7. Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o superior 

al 53% 
8. Alcanzar una 
tasa de 
Graduación 

promedio a los 
12 periodos 
igual o superior 
al 38% en 

pregrado 
9. Alcanzar una 
tasa mínima del 
80% de 

profesores al 

como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 

específicas 
(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignaturas 

a máximo 
3,13% del total 
del programa  
6. Disminuir la 

tasa de 
reprobación de 
asignaturas a 
máximo 8,36% 

del total del 
programa 
7. Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o superior 

al 53% 
8. Alcanzar una 
tasa de 
Graduación 

promedio a los 
12 periodos 
igual o superior 
al 38% en 

pregrado 
9. Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 

profesores al 
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servicio del 

programa con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 

a 4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 77% 

de estudiantes 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 

a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 

servicio del 

programa con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 

a 4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

77% de 
estudiantes con 
evaluación de 
desempeño 

igual o superior 
a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 

Vicerrectoría 
Académica 

21 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los graduados se constituyen en agentes 
transformadores de la sociedad y comprometidos con el 
desarrollo sostenible? 

  

1. Alcanzar un 
promedio igual 
o superior a 139 

en los 
resultados de 
las 
competencias 

genéricas de la 
prueba Saber 
pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 

140; R.C 140; 
C.C 130) 
2. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
9,9% en las 
pruebas de 
competencias 

genéricas 
(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 
80% en las 

pruebas de 

1. Alcanzar un 
promedio igual 
o superior a 

139 en los 
resultados de 
las 
competencias 

genéricas de la 
prueba Saber 
pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 

140; R.C 140; 
C.C 130) 
2. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
9,9% en las 
pruebas de 
competencias 

genéricas 
(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 
80% en las 

pruebas de 

 2 cursos de  
formación 
continua 

desarrollada por 
departamento 

No de cursos 
ofertados en 

formación 

continúa por 
departamento. 

Ofertar dos 
programas de 

formación continua 
dirigido a los 

graduados, de 
acuerdo con su 

desempeño 
profesional, laboral 
y social con el fin 
de complementar 

su formación. 

DECANO 
DEPARTAMENTO 

DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES- 
PROGRAMA ESP. 

GERENCIA 

FINANCIERA - 
VICERRECTORÍA 
DE EXTENSIÓN- 

LIDER DE 
GRADUADOS 

            

Ofertar cursos 
libres a los 

graduados, esto 
dependerá de la 

oferta que se 
presente por 

programa  
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específicas 

(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 
como mínimo 

un promedio 
académico del 
programa de 
3,69 

5. Disminuir la 
tasa de retiro de 
asignaturas a 
máximo 3,13% 

del total del 
programa  
6. Disminuir la 
tasa de 

reprobación de 
asignaturas a 
máximo 8,36% 
del total del 

programa 
7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 

por cohorte al 
10º periodo 
igual o superior 
al 53% 

8. Alcanzar una 
tasa de 
Graduación 
promedio a los 

12 periodos 
igual o superior 
al 38% en 
pregrado 

9. Alcanzar una 
tasa mínima del 
80% de 
profesores al 

servicio del 
programa con 
evaluación de 
desempeño 

igual o superior 

específicas 

(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 
como mínimo 

un promedio 
académico del 
programa de 
3,69 

5. Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignaturas 
a máximo 

3,13% del total 
del programa  
6. Disminuir la 
tasa de 

reprobación de 
asignaturas a 
máximo 8,36% 
del total del 

programa 
7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 

por cohorte al 
10º periodo 
igual o superior 
al 53% 

8. Alcanzar una 
tasa de 
Graduación 
promedio a los 

12 periodos 
igual o superior 
al 38% en 
pregrado 

9. Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores al 

servicio del 
programa con 
evaluación de 
desempeño 

igual o superior 
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a 4.0 

10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 77% 
de estudiantes 

con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 en 

prácticas 
empresariales 

a 4.0 

10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 

estudiantes con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 

a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 

Vicerrectoría 
Académica 

22 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los graduados se constituyen en agentes 
transformadores de la sociedad y comprometidos con el 

desarrollo sostenible? 
  

    

Lograr el 100% 
de Superávit de 

las cortes 
abiertas en los 

programas de 
posgrados. 

Generar oferta 
que sea 

económicamente 

sostenible 

Articular los 
programas 

académicos con la 
oferta de 

programas de 
formación 

posgradual dirigido 
a los graduados, de 

acuerdo con su 
desempeño 

profesional, laboral 
y social con el fin 

de complementar 
su formación. 

VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA - 
POSGRADOS - 

COORDINADOR 

ESP. GERENCIA 
FINANCIERA 

            

Ofertar cursos 
libres a los 

graduados, esto 
dependerá de la 

oferta que se 
presente por 

programa  
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Vicerrectoría 
de 

Investigación 
23 

ASEGURAMIENTO 
DEL 

APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo establecer propuestas académicas que 

permitan articular la flexibilidad curricular, la globalización 
y el uso de herramientas de gestión para el desempeño 
profesional?  

1. Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 139 
en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de la 
prueba Saber 

pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 
140; R.C 140; 
C.C 130) 

2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 

9,9% en las 
pruebas de 
competencias 
genéricas 

(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 

específicas 
(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro de 
asignaturas a 

máximo 3,13% 
del total del 
programa  
6. Disminuir la 

tasa de 

1. Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 
139 en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de la 
prueba Saber 

pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 
140; R.C 140; 
C.C 130) 

2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 

9,9% en las 
pruebas de 
competencias 
genéricas 

(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 

específicas 
(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignaturas 

a máximo 
3,13% del total 
del programa  
6. Disminuir la 

tasa de 

100% del 
programas con 

insignias 
digitales 

% de insignias 
generadas por 

área de 
conocimiento 

Generar insignias 
digitales que 
validen las 

competencias 

desarrolladas en 
las diferentes áreas 

de conocimiento 
del programa, 

plataformas 
Internacionales 
(Coursera, Edx). 

CED- 

DEPARTAMENTO 
DE RESGISTRO- 
COORDINADOR 
ESP. GERENCIA 

FINANCIERA  

          

Incentivar a los 

estudiantes del 
programa para que 

participen en 
cursos virtuales 

con universidades 
internacionales  
Además de dar 

visibilidad y 

reconocimiento 
puede generar 
ingresos por 

concepto de los 

certificados de 
cursos, puede ser 
una estrategia de 

apoyo social: curso 

en modo gratuito 
sin certificado para 

poblaciones 
desfavorecidas. 

Socializar e 

inscribir a los 
estudiantes en 
los cursos para 
que obtengan 

certificaciones 
internacionales y 

estudiar la 
posibilidad de 

que el curso sea 
homologable 

con una de las 
electivas. 
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reprobación de 

asignaturas a 
máximo 8,36% 
del total del 
programa 

7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
igual o superior 
al 53% 
8. Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o superior 
al 38% en 
pregrado 
9. Alcanzar una 

tasa mínima del 
80% de 
profesores al 
servicio del 

programa con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 

a 4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 77% 

de estudiantes 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 

a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 

reprobación de 

asignaturas a 
máximo 8,36% 
del total del 
programa 

7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
igual o superior 
al 53% 
8. Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o superior 
al 38% en 
pregrado 
9. Alcanzar una 

tasa mínima 
del 80% de 
profesores al 
servicio del 

programa con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 

a 4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

77% de 
estudiantes con 
evaluación de 
desempeño 

igual o superior 
a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 
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Vicerrectoría 
Académica 

26 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los graduados se constituyen en agentes 

transformadores de la sociedad y comprometidos con el 
desarrollo sostenible? 
  

1. Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 139 
en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de la 
prueba Saber 

pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 
140; R.C 140; 
C.C 130) 

2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 

9,9% en las 
pruebas de 
competencias 
genéricas 

(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 

específicas 
(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro de 
asignaturas a 

máximo 3,13% 
del total del 
programa  
6. Disminuir la 

tasa de 

1. Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 
139 en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de la 
prueba Saber 

pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 
140; R.C 140; 
C.C 130) 

2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 

9,9% en las 
pruebas de 
competencias 
genéricas 

(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 

específicas 
(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignaturas 

a máximo 
3,13% del total 
del programa  
6. Disminuir la 

tasa de 

1% de los 
graduados del 

programa 
matriculados en 
asignaturas de 
actualziación 

disciplinar. 

% de graduados 
matriculados en 
las asignaturas 

virtuales. 

Ofertar cupos en 
asignaturas 

virtuales donde se 
desarrolle una 

competencia que 
permita ser 

reconocida a través 
de una insignia. 

VICERRECTORIA 

DE EXTENSION-
PROGRAMA DE 

ESP. EN 
GERENCIA 

FINANCIERA - 
COORDINADOR 
MAESTRÍA EN 

ADMINISTRACIÓN - 

COORDINADOR EN 
MAESTRÍA DE 

MERCADEO-CED-
LIDER DE 

GRADUADOS 

            

Coordinar con el 
programa 

Maestría en 
Administración y 
Mercadeo para 

oferta 

asignaturas de 
manera virtual. 



331 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 

reprobación de 

asignaturas a 
máximo 8,36% 
del total del 
programa 

7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
igual o superior 
al 53% 
8. Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o superior 
al 38% en 
pregrado 
9. Alcanzar una 

tasa mínima del 
80% de 
profesores al 
servicio del 

programa con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 

a 4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 77% 

de estudiantes 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 

a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 

reprobación de 

asignaturas a 
máximo 8,36% 
del total del 
programa 

7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
igual o superior 
al 53% 
8. Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o superior 
al 38% en 
pregrado 
9. Alcanzar una 

tasa mínima 
del 80% de 
profesores al 
servicio del 

programa con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 

a 4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

77% de 
estudiantes con 
evaluación de 
desempeño 

igual o superior 
a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 



332 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 

Vicerrectoría 
de 

Investigación 
28 

ASEGURAMIENTO 
DEL 

APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo establecer propuestas académicas que 

permitan articular la flexibilidad curricular, la globalización 
y el uso de herramientas de gestión para el desempeño 
profesional?  

1. Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 139 
en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de la 
prueba Saber 

pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 
140; R.C 140; 
C.C 130) 

2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 

9,9% en las 
pruebas de 
competencias 
genéricas 

(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 

específicas 
(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro de 
asignaturas a 

máximo 3,13% 
del total del 
programa  
6. Disminuir la 

tasa de 

1. Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 
139 en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de la 
prueba Saber 

pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 
140; R.C 140; 
C.C 130) 

2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 

9,9% en las 
pruebas de 
competencias 
genéricas 

(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 

específicas 
(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignaturas 

a máximo 
3,13% del total 
del programa  
6. Disminuir la 

tasa de 

Actualizar en un 

30% la 
colección 

bibliográfica 
actual.  

% de 
actualización de 

colecciones 
bibliográficas. 

Actualizar las 
colecciones 

bibliográficas de las 

diferentes áreas de 
conocimiento del 

programa de 
acuerdo a las 

tendencias de la 
disciplina. 

COORDINADOR 

ESP. GERENCIA 
FINANCIEA - 

COORDINADOR DE 
ÁREA 

            
Actualización de 

Recursos 
Bibliográficos. 
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reprobación de 

asignaturas a 
máximo 8,36% 
del total del 
programa 

7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
igual o superior 
al 53% 
8. Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o superior 
al 38% en 
pregrado 
9. Alcanzar una 

tasa mínima del 
80% de 
profesores al 
servicio del 

programa con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 

a 4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 77% 

de estudiantes 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 

a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 

reprobación de 

asignaturas a 
máximo 8,36% 
del total del 
programa 

7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
igual o superior 
al 53% 
8. Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o superior 
al 38% en 
pregrado 
9. Alcanzar una 

tasa mínima 
del 80% de 
profesores al 
servicio del 

programa con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 

a 4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

77% de 
estudiantes con 
evaluación de 
desempeño 

igual o superior 
a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 



334 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 

Vicerrectoría 
de Extensión 

29 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo establecer propuestas académicas que 

permitan articular la flexibilidad curricular, la globalización 
y el uso de herramientas de gestión para el desempeño 
profesional?  

1. Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 139 
en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de la 
prueba Saber 

pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 
140; R.C 140; 
C.C 130) 

2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 

9,9% en las 
pruebas de 
competencias 
genéricas 

(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 

específicas 
(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro de 
asignaturas a 

máximo 3,13% 
del total del 
programa  
6. Disminuir la 

tasa de 

1. Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 
139 en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de la 
prueba Saber 

pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 
140; R.C 140; 
C.C 130) 

2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 

9,9% en las 
pruebas de 
competencias 
genéricas 

(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 

específicas 
(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignaturas 

a máximo 
3,13% del total 
del programa  
6. Disminuir la 

tasa de 

100% de los 

estudiantes 
accedan a los 

recursos 
electrónicos. 

% de acceso a 
los recursos 
electrónicos. 

Garantizar que 
todos los 

profesores al 

servicio del 
programa 

desarrollen 
actividades para la 

utilización de bases 
de datos por parte 
de los estudiantes. 

COORDINADOR 

ESP. GERENCIA 
FINANCIERA - 

COORDINADOR DE 
ÁREA 

            
Capacitación 

Consulta 
especializada 
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reprobación de 

asignaturas a 
máximo 8,36% 
del total del 
programa 

7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
igual o superior 
al 53% 
8. Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o superior 
al 38% en 
pregrado 
9. Alcanzar una 

tasa mínima del 
80% de 
profesores al 
servicio del 

programa con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 

a 4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 77% 

de estudiantes 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 

a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 

reprobación de 

asignaturas a 
máximo 8,36% 
del total del 
programa 

7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
igual o superior 
al 53% 
8. Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o superior 
al 38% en 
pregrado 
9. Alcanzar una 

tasa mínima 
del 80% de 
profesores al 
servicio del 

programa con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 

a 4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

77% de 
estudiantes con 
evaluación de 
desempeño 

igual o superior 
a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 
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Vicerrectoría 
de Extensión 

36 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la cultura investigativa de la 

comunidad académica en el marco del proceso de 
enseñanza y aprendizaje? 

1. Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 139 
en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de la 
prueba Saber 

pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 
140; R.C 140; 
C.C 130) 

2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 

9,9% en las 
pruebas de 
competencias 
genéricas 

(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 

específicas 
(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro de 
asignaturas a 

máximo 3,13% 
del total del 
programa  
6. Disminuir la 

tasa de 

1. Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 
139 en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de la 
prueba Saber 

pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 
140; R.C 140; 
C.C 130) 

2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 

9,9% en las 
pruebas de 
competencias 
genéricas 

(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 

específicas 
(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignaturas 

a máximo 
3,13% del total 
del programa  
6. Disminuir la 

tasa de 

Implementación 

de Ruta 
Metodológica 

para proyectos 
de aula. 

Ruta 
Metodológica 
para proyectos 
de aula 

Implementar la ruta 

metodológica para 
la elaboración, 
evaluación y 

seguimiento de los 

proyectos de aula a 
través de 

herramientas 
tecnológicas, que 

faciliten la 
generación de 

información y toma 
de decisiones. 

VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA 

VICERRECTORÍA 
DE 

INVESTIGACIÓN- 
COORDINADOR 

ESP. GERENCIA 
FINANCIERA  

            

Implementación 

de la Ruta 
Metodológica 

para proyectos 
de aula. 
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reprobación de 

asignaturas a 
máximo 8,36% 
del total del 
programa 

7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
igual o superior 
al 53% 
8. Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o superior 
al 38% en 
pregrado 
9. Alcanzar una 

tasa mínima del 
80% de 
profesores al 
servicio del 

programa con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 

a 4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 77% 

de estudiantes 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 

a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 

reprobación de 

asignaturas a 
máximo 8,36% 
del total del 
programa 

7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
igual o superior 
al 53% 
8. Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o superior 
al 38% en 
pregrado 
9. Alcanzar una 

tasa mínima 
del 80% de 
profesores al 
servicio del 

programa con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 

a 4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

77% de 
estudiantes con 
evaluación de 
desempeño 

igual o superior 
a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 
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Vicerrectoría 
Académica 

38 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la cultura investigativa de la 

comunidad académica en el marco del proceso de 
enseñanza y aprendizaje? 

1. Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 139 
en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de la 
prueba Saber 

pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 
140; R.C 140; 
C.C 130) 

2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 

9,9% en las 
pruebas de 
competencias 
genéricas 

(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 

específicas 
(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro de 
asignaturas a 

máximo 3,13% 
del total del 
programa  
6. Disminuir la 

tasa de 

1. Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 
139 en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de la 
prueba Saber 

pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 
140; R.C 140; 
C.C 130) 

2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 

9,9% en las 
pruebas de 
competencias 
genéricas 

(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 

específicas 
(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignaturas 

a máximo 
3,13% del total 
del programa  
6. Disminuir la 

tasa de 

Al menos el 
80% de los 

estudiantes con 
minimo un 
ingreso a 
conuslta 

especializada al 
año. 

Porcentaje de 

estudiantes 
utilizando bases 
de datos 
especializadas 

Realizar procesos 
de articulación con 

las asignaturas del 
programa para 

aumentar y mejorar 
uso de las Bases 

de datos. 

COORDINADOR 

ESP.GERENCIA 
FINANCIERA -

COORDINADORES 
DE AREA-

BIBLIOTECA 

            

Horas de trabajo 

independiente 
utilizando las 

bases de datos 
especializadas. 
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reprobación de 

asignaturas a 
máximo 8,36% 
del total del 
programa 

7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
igual o superior 
al 53% 
8. Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o superior 
al 38% en 
pregrado 
9. Alcanzar una 

tasa mínima del 
80% de 
profesores al 
servicio del 

programa con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 

a 4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 77% 

de estudiantes 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 

a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 

reprobación de 

asignaturas a 
máximo 8,36% 
del total del 
programa 

7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
igual o superior 
al 53% 
8. Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o superior 
al 38% en 
pregrado 
9. Alcanzar una 

tasa mínima 
del 80% de 
profesores al 
servicio del 

programa con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 

a 4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

77% de 
estudiantes con 
evaluación de 
desempeño 

igual o superior 
a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 
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Vicerrectoría 
Académica 

39 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la cultura investigativa de la 

comunidad académica en el marco del proceso de 
enseñanza y aprendizaje? 

1. Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 139 
en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de la 
prueba Saber 

pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 
140; R.C 140; 
C.C 130) 

2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 

9,9% en las 
pruebas de 
competencias 
genéricas 

(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 

específicas 
(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro de 
asignaturas a 

máximo 3,13% 
del total del 
programa  
6. Disminuir la 

tasa de 

1. Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 
139 en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de la 
prueba Saber 

pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 
140; R.C 140; 
C.C 130) 

2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 

9,9% en las 
pruebas de 
competencias 
genéricas 

(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 

específicas 
(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignaturas 

a máximo 
3,13% del total 
del programa  
6. Disminuir la 

tasa de 

1 Jornada de 
actualización en 
bases de datos 
por semestre 

N° de jornadas 

de actualización 
en base de atdo  
ejecutadas por 
semestre activo 

Realizar jornadas 
de actualización en 

bases de datos 
orientadas a 
profesores, 

investigadores y 

semilleros. 

 COORDINADOR  
ESP. GERENCIA 

FINANCIERA 
            

Consulta 
especializada  
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reprobación de 

asignaturas a 
máximo 8,36% 
del total del 
programa 

7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
igual o superior 
al 53% 
8. Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o superior 
al 38% en 
pregrado 
9. Alcanzar una 

tasa mínima del 
80% de 
profesores al 
servicio del 

programa con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 

a 4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 77% 

de estudiantes 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 

a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 

reprobación de 

asignaturas a 
máximo 8,36% 
del total del 
programa 

7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
igual o superior 
al 53% 
8. Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o superior 
al 38% en 
pregrado 
9. Alcanzar una 

tasa mínima 
del 80% de 
profesores al 
servicio del 

programa con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 

a 4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

77% de 
estudiantes con 
evaluación de 
desempeño 

igual o superior 
a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 
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Vicerrectoría 
Académica 

40 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la experiencia de nuestros 

aspirantes y estudiantes sea significativa y garantice la 
fidelización y promuevan la graduación oportuna?   

1. Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 139 
en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de la 
prueba Saber 

pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 
140; R.C 140; 
C.C 130) 

2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 

9,9% en las 
pruebas de 
competencias 
genéricas 

(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 

específicas 
(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro de 
asignaturas a 

máximo 3,13% 
del total del 
programa  
6. Disminuir la 

tasa de 

 

Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
igual o superior 
al 57,31% en el 
programa en el 

primer 
semestre y 
54,06% en el 
segundo 

semestre del 
año 
Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 
igual o superior 

all 26,49% en 
el programa en 
el primer 
semestre y 

23,77% en el 
segundo 
semestre del 
año 

100% de 

protocolos de 
admisión 

revisados y 
ajustados. 

% Revisión y 

ajuste de los 
protocolos de 
admisión de los 
aspirantes 

Realizar revisión y 
ajuste de los 
protocolos de 

admisión de los 

aspirantes al 
programa, 

asociados al 
componente 

académico 
(Entrevistas - perfil- 

saber 11). 

  DIRECTOR DE 

POSGRDOS -  
COORDINADOR 
ESP. GERENCIA 

FINANCIERA - PRE 

BIENESTAR 

            

Realizar una 

revisión al 
protocolo de 

admisión de los 
aspirantes a la 

especialización. 
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reprobación de 

asignaturas a 
máximo 8,36% 
del total del 
programa 

7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
igual o superior 
al 53% 
8. Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o superior 
al 38% en 
pregrado 
9. Alcanzar una 

tasa mínima del 
80% de 
profesores al 
servicio del 

programa con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 

a 4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 77% 

de estudiantes 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 

a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 



344 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 

Vicerrectoría 
Académica 

41 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la experiencia de nuestros 

aspirantes y estudiantes sea significativa y garantice la 
fidelización y promuevan la graduación oportuna?   

1. Alcanzar un 

promedio igual 
o superior a 139 
en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de la 
prueba Saber 

pro ( C.E 139; 
ING 143; L.C 
140; R.C 140; 
C.C 130) 

2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación del 

9,9% en las 
pruebas de 
competencias 
genéricas 

(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 

específicas 
(prueba 
institucional) 
4. Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico del 
programa de 

3,69 
5. Disminuir la 
tasa de retiro de 
asignaturas a 

máximo 3,13% 
del total del 
programa  
6. Disminuir la 

tasa de 

 

Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
igual o superior 
al 57,31% en el 
programa en el 

primer 
semestre y 
54,06% en el 
segundo 

semestre del 
año 
Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos 
igual o superior 

all 26,49% en 
el programa en 
el primer 
semestre y 

23,77% en el 
segundo 
semestre del 
año 

100% de los 

contenidos del 
área  

académica  
actualizados en 

la página web.  

% de los 

contenidos de 
las unidades 
académicas 
actualizados en 

la página web.  

Actualizar 
permanentemente 

los contenidos de 
las unidades 

académicas en la 
página web de la 

institución. 

COORDINADOR 

ESP. GERENCIA 
FINANCIERA  -

COORDINADORES 
DE AREA- 

COMUNICACIONES 

            

Actualización en 
Web de las 
unidades 

académicas. 
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reprobación de 

asignaturas a 
máximo 8,36% 
del total del 
programa 

7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 

10º periodo 
igual o superior 
al 53% 
8. Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos 

igual o superior 
al 38% en 
pregrado 
9. Alcanzar una 

tasa mínima del 
80% de 
profesores al 
servicio del 

programa con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 

a 4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 77% 

de estudiantes 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 

a 4.0 en 
prácticas 
empresariales 
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Vicerrectoría 
Académica 

51 COLABORACIÓN 

4.    ¿Cómo definir y apropiar una cultura organizacional 

que propenda por el cumplimiento de los objetivos 
Institucionales? 

Contar con un 
diagnóstico y 

resignificación 
de la cultura 

organizacional 
acorde a los 

retos de la 
Universidad de 

la Costa.  

Informe de 
diagnóstico y 
resignificación 
de la cultura 

organizacional 

2 Campañas 
diseñadas y 
divulgadas. 

No de 
Campañas 
divulgadas 

Divulgar las 
campañas sobre 

los valores 
institucionales que 

orienten el 
quehacer diario de 

todos los 
colaboradores y los 

estudiantes. 

VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA - 

VICERRECTORÍA 
BIENESTAR 

COMUNICACIONES 
- COORDINADOR 

ESPECIALIZACIÓN 
EN GERENCIA 
FINANCIERA  

            

Correos 
institucionales y 

mensajes vía 
WhatsApp  

Vicerrectoría 
Académica 

53 COLABORACIÓN 

 ¿Cómo definir y apropiar una cultura organizacional que 
propenda por el cumplimiento de los objetivos 

Institucionales? Contar con un 
diagnóstico y 
resignificación 

de la cultura 
organizacional 
acorde a los 
retos de la 

Universidad de 
la Costa.  

Informe de 

diagnóstico y 
resignificación 
de la cultura 

organizacional 

2 Mesas de 
trabajo al 
semestre. 

No de mesas de 
trabajo. 

Participar en las 
mesas de trabajo 

que posibiliten la 
interacción y 

socialización de los 
procesos 

académicos y 
administrativos. 

VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA 

DECANO 

DEPARTAMENTO  
CIENCIAS 

EMPRESARIALES - 
COORDINACIÓN 

EN ESP. 
GERENCIA 

FINANCIERA  

            

Desarrollar un 
análisis de la 

cultura 
organizacional 

frente a los retos 
trazados por la 

universidad. 

Vicerrectoría 

de Bienestar  
29 

FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿Cómo generar bienestar a la comunidad Universitaria a 

través de la oferta de espacios y servicios pertinentes? 

Alcanzar tasa 

de cobertura 
mínima del 85% 
y del 70% de los 
estudiantes de 

pregrado y 
posgrado 

respectivamente 
en actividades 

de bienestar. 

Tasa de 
cobertura de 

los estudiantes 
de pregrado y 

posgrado en 
actividades de 

bienestar 

Alcanzar tasa 
de cobertura 

mínima del 20% 
de los 

estudiantes de 
pregrado en 

actividades de 
bienestar 

% de 
estudiantes 

participantes en 

actividades de 
Bienestar 

Garantizar la 
participación de los 

estudiantes del 

programa en 
actividades de 

Bienestar. 

COORDINADOR 
PROGRAMA ESP. 

GERENCIA 
FINANCIERA -

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL- 

LIDER DE 
BIENESTAR 

            

Incentivar la 
participación de 
los estudiantes 

de la Esp. 

Gerencia 
Financiera en las 

actividades de 
bienestar. 
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Vicerrectoría 

de Extensión 
126 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo los graduados se constituyen  en agentes 

transformadores de la sociedad y comprometidos con el 
desarrollo sostenible? 

Promedio 
Institucional 

competencias 

genericas 
pruebas Saber 

Pro 

 Incrementar en 

al menos un 
5% con 

respecto al año 
anterior, el 

número de 
movilidades 
entrantes y 
salientes de 

profesores por 

programa 

Porcentaje de 
aumento de 
movilidades 
entrantes y 

saliendes de 
profesores por 

programa 
modalidad 
presencial 

Diseñar e 
implementar el 
programa de 

movilidad física y 
virtual, entrante 
y saliente de 
profesores 

Vicerrectoría de 
Extensión - 

Departamento de 
Internacionalización 

- Comités 
Curriculares 
Programas 

académicos. 

  COORDINADOR  
ESP. GERENCIA 

FINANCIERA - 
COORDINADOR DE 

ÁREA 

            

Utilizar los 
convenios 

existentes con 
universidades 

del exterior para 
buscar movilidad 
internacional, a 

través de 
convocatorias.  

Vicerrectoría 
de Extensión 

129 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

3. ¿Cómo generar y aplicar didácticas  innovadoras que 
involucren el contexto y motiven a los estudiantes a 

aprender de forma autorregulada, en el marco de una 
retroalimentación permanente que asegure el 
aprendizaje?" 

Promedio 
Institucional 

competencias 
genericas 

pruebas Saber 
Pro 

Incremento del 
10 % en el 
numero de 

proyectos de 

responsabilidad 
social con 
distintos 
actores 

sociales  

1 proyecto de 
intervención de 

resposabilidad 
social por 
porgrama 

académico 

Incrementar 
acciones de 
responsabilidad 
social con 

poblacion 
vulnerable, 
sector 
productivo, 

entidades del 
Estado. 

Capacitar a la 

población 
vulnerable en 

finanzas  

 COORDINADOR   
ESP. GERENCIA 

FINANCIERA - 
COORDINADOR DE 

ÁREA 

          

Visitas de campo, 
empresariales- 

diseñar formato. Se 
fortalecen las 
competencias 
ciudadanas. 

Desarrollar 
seminario en 

finanzas para no 

financieros 
dirigida a la 
población 

vulnerable en 

Barranquilla. 

Vicerrectoría 
de Extensión 

133 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se constituyen en agentes 
transformadores de la sociedad y comprometidos con el 
desarrollo sostenible? 

Tasa de 
empleabilidad 

de los 
graduados en el 

sector 
productivo 

según el OLE 

Oferta de 
cuatro cursos 
de educación 

continuada por 
el 

Departamento 
de Desarrollo 

Profesional y 
Graduados 

Número de 
cursos abiertos 
anualmente de 

formación 
continuada del 
Departamento 
de Desarrollo 

Profesional y 
Graduados  

 
 Creación de 

cursos de 

formación 
continuada que 
apunten a las 

necesidades de 

graduados  
  

Ofertar cursos que 
permitan al 

graduado ser más 
competitivo y que 

estos potencien las 
competencias ya 

adquiridas. 

 COORDINADOR 

ESPECIALIZACIÓN 
EN GERENCIA 
FINANIERA  - 

COORDINADOR DE 

ÁREA  

            

Cursos libres, 
Valoración de 

Empresas, 

Evaluación 
Financiera de 

Proyectos, 
Mercadeo de 

Servicios y 
Derivados 

Financieros 

Vicerrectoría 

de Extensión 
134 

ASEGURAMIENTO 
DEL 

APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se constituyen en agentes 

transformadores de la sociedad y comprometidos con el 
desarrollo sostenible? Salario 

promedio según 

el OLE 

Incrementar en 
10% el número 
de graduados 

en programas 
de posgrado. 

Número de 
graduados 

matriculados en 

programas de 
Posgrados. 

 
Campaña 
masiva de 
divulgacion de 

ofertas de 
programas de 
posgrado. 

Buscar 
conferencistas con 

trayectoria en el 
mercado. 

 COORDINADOR 
DE PROGRAMA 

ESP. GERENCIA 
FINANCIERA 

            

Visitas 
Empresariales, 

Feria de 
Posgrados, 

Jornadas de 
actualización, 

café empresarial.  
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Vicerrectoría 
de Extensión 

137 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se constituyen en agentes 

transformadores de la sociedad y comprometidos con el 
desarrollo sostenible? 

Tasa de 
empleabilidad 

de los 
graduados en el 

sector 
productivo 

según el OLE 

Incrementar en 

20% el número 
de alianzas con 

empresas 

Número de 
alianzas con 

empresas 

Alianzas para 
creación y 
operación de 

programas 
académicos con 
empresas, 
instituciones o 

gremios. 

Participar en los 
diferentes clústeres 

del atlántico. 

 COORDINADOR 

DE PROGRAMA 
ESP. GERENCIA 

FINANCIERA 

            

Incorporarnos a 
la mesa de 

competitividad 
del atlántico, 

formar parte del 
clúster de 

metalmecánica, 
estrechar lazos 

con el sector 
financiero. 

Vicerrectoría 
de Extensión 

146 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de aprendizaje novedosos, 
pertinentes y relevantes que promuevan el fortalecimiento 

del desarrollo integral de los estudiantes? 

Cantidad de 
miembros de la 

comunidad 

universitaria 
(estudiantes y 

profesores*) con 
movilidad 

internacional al 
año                 

*profesores de 
planta mas 

profesores 
extranjeros  

Para el año 

2020 el 1% de 
la población 
estudiantil 
realizará 

anualmente 
actividades de 

movilidad 
estudiantil. 

#Movilidad 

Estudiantil 
Saliente Año /  

[(Población 
Estudiantil 1er 

semestre + 
Población 

Estudiantil 2do 
semestre)/2] 

Diseñar e 
implementar el 
Programa de 
movilidad de 

estudiantes que 
considere la 
modalidad física 
y virtual entrante 

y saliente, en 
todos sus tipos, 
con énfasis en 
países de habla 

distinta al 
español 

Incentivar la 
participación de los 

estudiantes en 

misiones 
internacionales. 

 COORDINADOR 
DE ÁREA - 

COORDINADOR DE 
PROGRAMA ESP. 

GERENCIA 
FINANCIERA  

            

Jornadas de 
información de 
universidades 

para misiones 
internacionales. 
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Vicerrectoría 

de Extensión 
174 COLABORACIÓN 

¿Cómo fortalecer las finanzas de la Institución para 
incrementar el monto y alcance de los planes de 

inversión? 

Tasa de 
ingresos netos 
de la 
Universidad, por 

fuentes distintas 
a matriculas de 
pregrados y 
posgrados 

Nuevas 
Alianzas 

estrategicas 

que generen 
ingresos  

Tasa de 

ingresos netos 
de la 
Universidad, 
por 

fuentes distintas 
a matriculas de 
pregrados y 
posgrados 

1) Generar 

alianzas 
estrategicas con 
agremiaciones y 
empresas   

2) Caracterizar y 
socializar 
capacidades de 
consultoria y 

transferencia de 
concocimiento 
de los diferentes 
departamentos  

3) Participar en 
convocatorias de 
cooperacion 
nacional e 

internacional  
4) Generar 
ingresos con 
productos de 

Propiedad 
Intelectual  
5) Generar 
empresas tipo 

spinoff y startup  
6) Incrementar la 
participacion en 
licitaciones  

7) Ofrecer 
educacion 
continuada 
(presencial, 

virtual y blended) 

Vicerrectoría de 
Extensión - 
Dirección de 
Innovación y 

Transferencia - 
Departamentos 

académicos. 

 COORDINADOR 
ESP. GERENCIA 
FINANCIERA - 

COORDINADOR DE 
ÁREA   

          

Cada 
Departamento 

Académico debe 

gestionar recursos 
para el 

cumplimiento de la 
meta en unos 

porcentajes 
especificados del 

total de la meta. Se 
acordará con cada 

departamento este 
porcentaje.  

Crear la unidad 

de asesoría y 
consultoría de la 
ESP. Gerencia 
Financiera que 

permita ofertar 
los servicios 

tanto al sector 
privado como 

público.  
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Vicerrectoría 
de Bienestar 

1 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una transformación pedagógica en el 
profesor, frente a los cambios educativos y sociales 

asumidos por la Universidad, para motivar a los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje? 

Alcanzar una 

tasa minima del 
80% de 

profesores con 
evaluación de 

desempeño 
igual o superior 

a 4.0 

Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
de desempeño 

igual o superior 
a 4.0 

Realizar un 

Diagnostico de 
necesidades de 
formación con 

base en la 

evaluación de 
desempeño, 
manuales de 

cargo y 

estudios 
diagnosticos 

que permita el 
Diseño de la 

escuela de 
manera Ludica 

(Virtual y 
Presencial) 

Incluyendo 
Indicadores de 

Formación, 
Emisión de 

Certificados y 
sistemas de 

alertas.  

  

Diseño de 
entrenamiento 

administrativos 
conectada desde la 
inducción (Módulos 

orientados a la 

investigación, 
gestión del cambio 

y felicidad 
sostenible). 

COORDINADOR DE 
POSGRADOS 

            

Capacitación en 

aula virtual, 
mejorar los 

contenidos en el 
aula virtual, plan 

de asignatura, 
manejo de bases 

de datos.  

Vicerrectoría 
Administrativa 

213 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de aprendizaje novedosos, 
pertinentes y relevantes que promuevan el fortalecimiento 

del desarrollo integral de los estudiantes? 

Disminuir la 
tasa de retiro de 

asignaturas a 
maximo 2,5% 
del total de 
pregrado 

Tasa de Retiro 
de asignaturas 

Establecer 
Microsoft 

Teams como 
herramienta 

colaborativa 
Institucional 

para la 
comunicación 

entre todas las 
comunidades 

Configuración 
tecnica de 

integración entre 
Teams y Oferta 

academica. 
Campañas de 

sensibilización y 
capacitación 

para el uso de 
Teams en todas 
las comunidades 

Implementación del 
software teams 

para la 
comunicación entre 
los estudiantes y el 

profesor.  

COORDINADOR DE 
POSGRADOS 

            

Utilizar la 
plataforma con 

todos los 
estudiantes de 
posgrados y 
profesores. 
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Artículo 19: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, que dispondrá del siguiente 

contenido: 
 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN NORMAS INTERNAIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF 

PLAN DE ACCIÓN 2020 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2023 

Realizado por: No. Área Estratégica Reto Meta Estratégica 2020 
Indicador 

Estratégico 2020 

Meta Operativa  
(Meta del Plan 

de Acción 2020) 

Indicador 
Operativo 2020 

Acciones Responsable Presupuesto 

CRONOGRAMA 

Observaciones 

1
e
r.
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m

e
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e
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 -
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o
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Vicerrectoria 

Académica 
1 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 

generar una 
transformación 
pedagógica en 

el profesor, 
frente a los 
cambios 

educativos y 
sociales 
asumidos por la 

Universidad, 
para motivar a 
los estudiantes 

en su proceso 
de aprendizaje? 

1. Ajustar el 100% del 

PEP ( Plan Educativo 
del Programa), de 
acuerdo al  Modelo 

Curricular, y el modelo 
de  formacion por 

competencias; apoyado 

en un plan de estudios 
con asignaturas que 
tengan  en cuenta los 

cambios educativos y 
sociales asumidos por 

la Universidad.                                                                                                                                   

2.  Establecer  que una 
de las asignaturas del 

% de ajustes 

realizados al 
PEP, de acuerdo 

al modelo 

curricular y 
formacion por 

competencias, y 

los cambios 
regulatorios y una 

de las 

asignaturas del 
plan de estudio 

con ambientes de 

aprendizaje 
novedosos, 

Alcanzar el 
100% de la 

revisión y ajuste 
del PEP. 

Porcentaje de 

revisión  y ajuste 
del PEP. 

Revisión y ajuste 

del Proyecto 
Educativo del 

Programa PEP a 

partir del análisis 
de las tendencias 

nacionales e 

internacionales 
en materia de 

Educación 

Superior con la 
participación 

activa del Comité 

Curricular. 

Programa esp. NIIF 

- Comité Curricular 
          

Condición 3: 

Aspectos 
Curriculares 
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Vicerrectoria 
Académica 

2 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 

generar una 
transformación 
pedagógica en 

el profesor, 
frente a los 
cambios 

educativos y 
sociales 
asumidos por la 

Universidad, 
para motivar a 
los estudiantes 

en su proceso 
de aprendizaje? 

plan de estudio se 

desarrollen en 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, pertinentes 
y relevantes que 

favorezcan el 

desarrollo integral de 
los estudiantes. 3. La 

Tasa de empleabilidad 

de los graduados en el 
sector productivo 

según el OLE. 

4.Cantidad de 
miembros de la 

comunidad universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) con 

movilidad internacional 

al año   *profesores de 
planta mas profesores 

extranjeros.                                                                                                                                  

pertinentes y 

relevantes y 
Oferta de un 

curso de 

educación 
continuada por el 
Departamento de 

Desarrollo 
Profesional y 

Graduados, Para 

el año 2020 el 
1% de la 
población 

estudiantil 
realizará 

anualmente 

actividades de 
movilidad 

estudiantil, Para 

el año 2020  
existirá una 

reciprocidad del 

50% de movilidad 
estudiantil 

entrante con 

relación a la 
movilidad 
estudiantil 

saliente. 

Lograr el 100% 
de los planes de 

asignatura 

ofertados por el 
programa con 

las 

adecuaciones 
implementadas. 

% de los planes 
de asignatura 

con las 
adecuaciones 

implementadas. 

Generar en los 
planes de 
asignatura las 

adecuaciones 
que demanden 
los ajustes del 

Proyecto 
Educativo 
Institucional, el 

Proyecto 
Educativo del 
Programa y sus 

respectivos 
modelos. 

Programa esp. NIIF 
- Comité Curricular 

          

Condición 3: 

Aspectos 
Curriculares 

Vicerrectoria 
Académica 

3 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 

fortalecimiento 
del desarrollo 
integral de los 

estudiantes? 

Adecuación de al 

menos un 
espacio con el 
propósito de 

innovación y uso 
de tecnologías. 

No. de espacios 
intervenidas con 
adecuaciones. 

1. Estructurar 

junto con los 
coordinadores de 

área un 

inventario de 
ambientes de 
aprendizaje 

necesarios en el 
progama.                                                        

2. Definir en el 

comité curricular 
asignaturas a 

intervenir con el 

desarrollo de 
ambientes de 
aprendizajes 

novedosos. 

Planta Fisica - 

Tecnologia CED 
Esp. NIIF 

Planeación  

Coordinador de 
Area 

          
Condición 3: 

Aspectos 
Curriculares 
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Vicerrectoria 
de Extensión 

4 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 

fortalecimiento 
del desarrollo 
integral de los 

estudiantes? 

Una mision 
academica por 

Cohorte. 

Numero de 

inoformes de 
retroalimentacion 

para el 

programa. 

Realizar una 
Mision 

académica por 

Cohorte. 

Coordinador Esp. 

NIIF - Comité 
Curricular - 

Coordinador de 

Area 

          

Condicion 6: 
Relacionamiento 

con el Sector 

Externo 

Vicerrectoria 
de Extensión 

5 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 

aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 

relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento 

del desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

1. Dos  jornadas 

bajo el formato 
de jornadas de 

Actualización y/o 

Cafés 
Empresariales . 

2. Cuatro  

Informes de 
retroalimnetacion 
con informacion 

pertinente que 
permita la 

actualizacion y el 

rediseño 
curricular. 

1. Numero de  

jornadas bajo el 
formato de 
jornadas de 

Actualización y/o 
Cafés 

Empresariales. 

2. Numero de  
Informes de 

retroalimnetacion 

con informacion 
pertinente que 

permita la 

actualizacion y el 
rediseño 
curricular. 

Realizar dos 
Jornadas de 

actualizacion y 
dos Cafes 

Empresariales. 

Coordinador Esp. 
NIIF - Comité 

Curricular - 
Coordinador de 

Area 

          

Condicion 6: 

Relacionamiento 
con el Sector 

Externo 

Vicerrectoria 
Académica 

6 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo 
implementar 
procesos de la 

evaluación del 
aprendizaje 
cuyo resultados 

retroalimenten 
la gestión del 
currículo de los 

programas 
académicos en 
la Universidad 

la Costa?   

80% del PEP 
ajustado. 

% de PEP 
ajustado. 

Ajuste del PEP 
del programa de 
Esp. en NIIF de 

acuerdo a los 
cambios en la 
normatividad 

institucional . 

Coordinador esp. 

NIIF - Comité 
Curricular 

          

Condición 3: 

Aspectos 
Curriculares 
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Vicerrectoria 
Académica 

7 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 

con el 
desarrollo 
sostenible? 

  

 2 cursos de  
formación 
continua 

desarrollada por 
departamento. 

No de cursos 

libres propuestos 
para la oferta de 

los cursos de 

formación 
continúa del 
programa. 

Poponer 

programas de 
formación 
continua 

innovadores 
dirigido a los 

graduados, de 

acuerdo con su 
desempeño 
profesional, 

laboral y social 
con el fin de 

complementar su 

formación. 
(Diplomados, 

cursos, 

certificaciones, 
insignias). 

Programa esp. NIIF 

- Comité Curricular - 
Vicerrectoría de 

Extensión - 

Posgrado - 
Coordinador de area 

          

Condicion 6: 
Relacionamiento 

con el Sector 

Externo 

Vicerrectoria 

de Extensión 
8 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los 

graduados se 
constituyen  en 
agentes 

transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 

con el 
desarrollo 
sostenible? 

1. Lograr una 

visita de campo 
por semestre y 
cohorte como 

parte del 
desarrollo de las 
asignaturas. 2.  

Lograr una 
movilidad física y 
virtual, entrante y 

saliente de 
profesores al 
servicio del 

programa. 

1. Numero de 
visitas de campo 
por semestre y 

cohorte como 
parte del 

desarrollo de las 

asignaturas. 2. 
Numero de 

movilidad física y 

virtual, entrante y 
saliente de 

profesores y 

estudiantes. 

1. Fomentar en el 
programa la 

movilidad física y 

virtual, entrante y 
saliente de 

profesores y 

estudiantes.                                                                                                  
2. Programar 

visitas de campo 

como parte del 
desarrollo de las 

asignaturas a 

intervenir. 

Programa esp. NIIF 

- Comité Curricular - 
Posgrado 

          

Condicion 6: 
Relacionamiento 

con el Sector 
Externo 

Vicerrectoria 
de Extensión 

9 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los 
graduados se 

constituyen  en 
agentes 
transformadores 

de la sociedad y 
comprometidos 
con el 

desarrollo 
sostenible? 

Número de 
cursos abiertos 
anualmente de 

formación 
continuada del 
Departamento 

de Desarrollo 
Profesional y 
Graduados. 

 Creación de 
cursos de 

formación 
continuada que 
apunten a las 

necesidades de 
graduados . 

 Crear cursos de 
formación 

continuada que 
apunten a las 

necesidades de 

los graduados . 

Programa esp. NIIF 
- Comité Curricular - 

Vicerrectoría de 
Extensión - 
Posgrado - 

Coordinador de area 

          

Condicion 6: 

Relacionamiento 
con el Sector 

Externo 
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Vicerrectoria 

Académica 
10 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

 6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas 

que permitan 
articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y 
el uso de 

herramientas de 
gestión para el 
desempeño 

profesional?  

10% del 
programa con 

insignias 
digitales. 

% de insignias 
generadas por 

área de 
conocimiento. 

Generar insignias 

digitales que 
validen las 

competencias 

desarrolladas en 
las diferentes 

áreas de 

conocimiento. 

CED - Comité 
Curricular - 

TECNOLOGÏA 

COMUNICACIONES 
- Coordinador de 

area - Coordinador 

esp. NIIF 

          

Condición 3: 

Aspectos 
Curriculares 

Vicerrectoria 
Académica 

11 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 
establecer 

propuestas 
académicas 
que permitan 

articular la 
flexibilidad 
curricular, la 

globalización y 
el uso de 
herramientas de 

gestión para el 
desempeño 
profesional?  

Actualizar la 
colección 

bibliográfica 

actual.  

No. De 

bibliografías 
recomendadas 

para la 

actualización de 
colecciones 

bibliográficas. 

Recomendar 
bibliografias para 
la actualización 

de las 
colecciones 

bibliográficas de 

acuerdo a las 
tendencias 
actuales del 

programa de esp. 
NIIF.  

Comité Curricular - 
Biblioteca  

Coordinador Esp. 

NIIF - Coordinador 
de Área 

          
Condicion 8: 

Medios 

Educativos 

Vicerrectoria 
Académica 

12 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 

académicas 
que permitan 
articular la 

flexibilidad 
curricular, la 
globalización y 

el uso de 
herramientas de 
gestión para el 

desempeño 
profesional?  

80% de los 

estudiantes 
accedan a los 

recursos 

electrónicos. 

% de acceso a 
los recursos 
electrónicos. 

Aumentar el 
acceso a los 

recursos 

electrónicos por 
parte de la 
comunidad 

educativa del 
programa de esp. 

NIIF. 

Comité Curricular - 
PLANTA DOCENTE 

Esp. NIIF - 

Biblioteca  
Coordinador Esp. 

NIIF  

Coordinador de 
Área 

          

Condicion 9: 

Infraestructura 
Fisica y 

Tecnologica 
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Vicerrectoria 
Académica 

13 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas 

que permitan 
articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y 
el uso de 

herramientas de 
gestión para el 
desempeño 

profesional?  

100% de las 
guías del 

sistema de 
aseguramiento 
de la calidad 

aprobadas.  

Estructurar las 
guías del 

sistema de 
aseguramiento 
de la calidad. 

Implementar las 

acciones 
tendiente  a la 
renovación  del 

registro calificado 
del programa 
académico así 

como los 
lineamientos del 

sistema de 

aseguramiento 
de la calidad de 

acuerdo a la 

normatividad 
vigente. 

Comité Curricular -   
Coordinador Esp. 

NIIF  
Coordinador de 

Área 

          

Mantenimiento 

de las 
Condiciones de 

registro 

Vicerrectoria 

Académica 
14 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas 

que permitan 
articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y 
el uso de 

herramientas de 
gestión para el 
desempeño 

profesional?  

Documentos de 
Acreditación en 

alta calidad de 
los programas 
de Contaduria, 

Adminstracion 
(reacreditación) 
radicados en la 

plataforma del 
MEN. 

Documentos 
radicados en la 

plataforma del 
MEN. 

Realizar los 

procesos de 
Autoevaluación 
que requiere el 

programa y 
siguiendo las 

directrices 

institucionales al 
respecto. 

Comité Curricular -   
Coordinador Esp. 

NIIF  
Coordinador de 

Área 

          

Condicion 3: 

Aspectos 
Curriculares 

DOFA Proceso 
de 

autoevaluacion 

15 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 
establecer 

propuestas 
académicas 
que permitan 

articular la 
flexibilidad 
curricular, la 

globalización y 
el uso de 
herramientas de 

gestión para el 
desempeño 
profesional?  

  

1. 80% de los 
profesores 

vinculados al  
programa con 
nivel de ingles 

minimo B1, u 
otra lengua 
extranjera. 

1. % de los 
profesores 

vinculados al  
programa con 
nivel de ingles 

minimo B1, u otra 
lengua 
extranjera. 

Comité Curricular -   
Coordinador Esp. 

NIIF  

Coordinador de 
Área 

          
Condicion 7: 
Profesores 
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Vicerrectoria 

Académica 
16 

ASEGURAMIENTO 
DEL 

APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 

consolidar la 
cultura 
investigativa de 

la comunidad 
académica en 
el marco del 

proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

2 Jornadas de 
actualización en 

base de datos 
por semestre. 

N° de jornadas 
ejecutadas por 

semestre activo. 

Fomentar una 

cultura 
investigativa y 
conlleve a la 

generación de 
conocimiento 
científico en el 

programa. 

Coordinador Esp. 
NIIF 

Biblioteca - Comité 

Curricular Consulta 
Especializada  

          
Condición 5: 

Investigación 

Vicerrectoria 
Académica 

17 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 
consolidar la 
cultura 

investigativa de 
la comunidad 
académica en 

el marco del 
proceso de 
enseñanza y 

aprendizaje? 

Al menos el 70% 
de los 

estudiantes con 
minimo un 
ingreso a 

consulta 
especializada al 
año. 

Porcentaje de 
estudiantes 
utilizando bases 

de datos 
especializadas. 

Realizar proceso 
de articulación 

con la asignatura 
Seminario de 
investigación 

para aumentar y 
mejorar uso de 
las Bases de 

datos. 

Coordinador Esp. 

NIIF 
Biblioteca - Comité 
Curricular Consulta 

Especializada - 
Coordinador de 

Area 

          
Condicion 8: 

Medios 

Educativos 

Vicerrectoria 
Académica 

18 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo 

lograr que la 
experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 
promuevan la 

graduación 
oportuna?   

 
Alcanzar una tasa de 
Graduación promedio 

de al menos el 80% de 
los estudiantes de la 
especializacion NIIF. 

 1. Tasa de 

permanencia por 
cohorte. 

 

2. Tasa de 
Graduación 
promedio de 

posgrados. 

100% de 

protocolos de 
admisión 

revisados y 

ajustados. 

% Revisión y 

ajuste de los 
protocolos de 

admisión de los 

aspirantes. 

Revisión y ajuste 
de los protocolos 
de admisión de 

los aspirantes 
asociados al 

programa de Esp. 

NIIF (Entrevistas 
- perfil ingresos, 

etc.). 

Coordinador Esp. 
NIIF 

- Comité Curricular 
          

Condición 3: 
Aspectos 

Curriculares 

Vicerrectoria 

Académica 
19 

FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo 

lograr que la 
experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 

garantice la 

100% de los 
contenidos del 

área  académica  

actualizados en 
la página web.  

% de los 
contenidos de 
las unidades 

académicas 
actualizados en 
la página web.  

Actualización 

permanente de 
los contenidos de 

las unidades 

académicas en la 
página web de la 

institución. 

Coordinador Esp. 

NIIF 
          

Condicion 9: 
Infraestructura 

Fisica y 
Tecnologica 
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fidelización y 

promuevan la 
graduación 
oportuna?   

Vicerrectoria 

Académica 
20 COLABORACIÓN 

4.   ¿Cómo 
establecer un 

proceso de 
comunicación 
institucional 

asertivo y 
eficiente, que 
garantice la 

disponibilidad y 
el flujo de 
información 

actualizada 
entre los 
actores de la 

comunidad 
Universitaria? 

Implementar un modelo 
de comunicación 

organizacional 
funcional, Modelo de 

comunicación 

organizacional 
funcional implementado

, Lograr al menos un 

80% del nivel de 
satisfaccion de los 

usuarios de los 

procesos academicos y 
admistrativos del 

programa. 

Modelo de 

comunicación 
organizacional 

funcional 
implementado, 

Implementar 
protocolos 
eficientes y 

eficaces de los 
procesos 

comunicacionales 

que se ejecutan 
en extensión, % 

del  nivel de 

satisfaccion de 
los usuarios de 
los procesos 

academicos y 
administrativos 
del programa. 

100% de 
atención a las 

solicitudes 

académicas en 
los tiempos 

establecidos.  

Porcentaje de 
respuesta a las 

solicitudes 
académicas.  

Dar respuesta a 
las solicitudes 

académicas en 
los tiempos 

establecidos, con 

el fin de 
minimizar las 

inconformidades 

generadas desde 
los PQR. 

Coordinador Esp. 

NIIF 
          

Mantenimiento 
de las 

Condiciones de 
registro 

Vicerrectoria 
de Extension 

21 COLABORACIÓN 

4.   ¿Cómo 

establecer un 
proceso de 
comunicación 

institucional 
asertivo y 
eficiente, que 

garantice la 
disponibilidad y 
el flujo de 

información 
actualizada 
entre los 

actores de la 
comunidad 
Universitaria? 

# de personas 

que acceden al 
canal de 

extensión. 

Socialización y 
sensibilización 

del uso de las 
herramientas de 
comunicación de 

la Universidad.  

Socializar y 
sensibilizar el uso 

de las 
herramientas de 
comunicación de 

la Universidad.  

Coordinador Esp. 
NIIF 

          

Condicion 9: 

Infraestructura 
Fisica y 

Tecnologia 

Vicerrectoria 
Académica 

22 COLABORACIÓN 

6.      ¿Cómo 
definir y 
apropiar una 

cultura 
organizacional 
que propenda 

por el 

100% de 
atención a las 

solicitudes 
académicas en 

los tiempos 

establecidos.  

Cargue de los 
procesos y 

procedimientos 
en un sistema de 

información.  

Sistematizar los 
procesos y 

procedimientos 

académico -
administrativos 
del programa 

académico. 

Coordinador Esp. 
NIIF 

          

Mantenimiento 

de las 
condiciones de 

registro 
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cumplimiento de 

los objetivos 
Institucionales? 

Posgrados 23 COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo 
desarrollar 

dinámicas de 
trabajo 
interdisciplinario 

encaminadas a 
lograr los 
objetivos 

institucionales?  

1.Una (1) hoja 
de ruta del 

proceso o 
protocolo de 

comunicacion. 
2. Una (1) 

jornada de 
sensibilización. 

3. Una (1) 

jornadas de 
espacio abierto 
bajo el formato 

de Café 
empresaria. 

4. Una  hoja de 

ruta con 
estadisticas para 
mejorar  tiempo 

de respuesta en 
la  gestión 

administrativa y 

académica. 
5. Realizar una 

medicion del 

nivel de 
satisfaccon de 
los usuarios de 

los servicios 
academicos y 
administrativos 

del programa. 

1. Hoja de ruta 
del proceso o 
protocolo de 

comunicacion.  
2. Jornada de 

sensibilización. 

3. Jornadas de 
espacio abierto 
bajo el formato 

de Café 
empresaria. 

4. Hoja de ruta 

con estadisticas 
para mejorar  

tiempo de 

respuesta en la  
gestión 

administrativa y 

académica. 

Realizar 

periodicamente 
los Comités 

Currículares del 

Programa 
cumpliendo con 
la normatividad 

institucional 
vigente. 

Coordinador Esp. 

NIIF 
- Comité Curricular 

          

Mantenimiento 

de las 
condiciones de 

registro 
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Posgrados 24 COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo 

desarrollar 
dinámicas de 
trabajo 

interdisciplinario 
encaminadas a 
lograr los 

objetivos 
institucionales?  

1.Una (1) hoja 

de ruta del 
proceso o 

protocolo de 

comunicacion. 
2. Una (1) 
jornada de 

sensibilización. 
3. Una (1) 

jornadas de 

espacio abierto 
bajo el formato 

de Café 

empresaria. 
4. Una  hoja de 

ruta con 

estadisticas para 
mejorar  tiempo 
de respuesta en 

la  gestión 
administrativa y 

académica. 

5. Realizar una 
medicion del 

nivel de 

satisfaccon de 
los usuarios de 

los servicios 

academicos y 
administrativos 
del programa. 

1. Hoja de ruta 

del proceso o 
protocolo de 

comunicacion.  

2. Jornada de 
sensibilización. 
3. Jornadas de 

espacio abierto 
bajo el formato 

de Café 

empresaria. 
4. Hoja de ruta 
con estadisticas 

para mejorar  
tiempo de 

respuesta en la  

gestión 
administrativa y 

académica. 

Realizar la 

Evaluación de 
Profesores 

siguiendo las 
directrices 

institucionales en 
los tiempos 

correspondientes. 

Coordinador Esp. 
NIIF 

          
Condicion 7: 
Profesores 
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Posgrados 25 COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo 

desarrollar 
dinámicas de 
trabajo 

interdisciplinario 
encaminadas a 
lograr los 

objetivos 
institucionales?   

1.Una (1) hoja 

de ruta del 
proceso o 

protocolo de 

comunicacion.  
2. Una (1) 
jornada de 

sensibilización. 
3. Una (1) 

jornadas de 

espacio abierto 
bajo el formato 

de Café 

empresaria. 
4. Una  hoja de 

ruta con 

estadisticas para 
mejorar  tiempo 
de respuesta en 

la  gestión 
administrativa y 

académica. 

5. Realizar una 
medicion del 

nivel de 

satisfaccon de 
los usuarios de 

los servicios 

academicos y 
administrativos 
del programa. 

1. Hoja de ruta 

del proceso o 
protocolo de 

comunicacion.  

2. Jornada de 
sensibilización. 
3. Jornadas de 

espacio abierto 
bajo el formato 

de Café 

empresaria. 
4. Hoja de ruta 
con estadisticas 

para mejorar  
tiempo de 

respuesta en la  

gestión 
administrativa y 

académica. 

Realizar en los 

tiempos 
estipulados por la 

Institucion los 

procesos de 
admisión, 

programación de 

clases, matricula 
académica, 

evaluación de 

profesores y 
cierre académico 

del programa. 

Coordinador Esp. 
NIIF 

- Comité Curricular 

          

Mantenimiento 
de las 

condiciones de 

registro 
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Artículo 20: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Maestría en Mercadeo, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

 

PLAN DE ACCION Y MEJORAMIENTO 2020  

 
 
 

PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN MERCADEO ESTRATÉGICO Y MAESTRÍA EN GESTIÓN DE MERCADEO 

 

Realizado por: Área Estratégica Reto 
Meta Plan de Desarrollo 

Institucional 
Indicador Estratégico Acciones Responsable 

PROGRAMA 
ESPECIALIZACIÓ

N MERCADEO 
ESTRATÉGICO Y 

MAESTRÍA EN 

GESTIÓN DE 
MERCADEO 

Aseguramiento del 
Aprendizaje ¿Cómo generar una 

transformación 

pedagógica en el 
profesor, frente a los 
cambios educativos y 

sociales asumidos por la 
Universidad, para motivar 
a los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje? 

Meta No. 1 del programa 

de especialización en 
Mercado Estratégico y 
maestría en Gestión de 

Mercadeo. 
Alcanzar el 100% de 
cobertura en la 

caracterización de la 
práctica pedagógica del 
profesor de planta y 

catedrático. 

 

• % Cobertura de profesores de 
planta y catedráticos 
caracterizados de la Universidad 

de la Costa. 

1. Un (1) acercamiento con el docente al 
comenzar con el modulo, con el fin de 
escuchar cómo va a aplicar su enfoque 
metodológico y académico en su curso, 

además identificar como su perfil laboral y 
profesional contribuye con el desarrollo del 
programa. 

 
1. Realizar un cuadro comparativo con las 
habilidades, fortalezas y destrezas de cada 

docente, con el fin de lograr una 
caracterización que pueda aportar al 
programa de forma estratégica y dinámica. 

Director de Programa 
Coordinador de Área. 
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PROGRAMA 

ESPECIALIZACIÓ
N MERCADEO 

ESTRATÉGICO Y 

MAESTRÍA EN 
GESTIÓN DE 
MERCADEO 

Aseguramiento del 
Aprendizaje 

¿Cómo crear ambientes 
de aprendizaje 
novedosos, pertinentes y 

relevantes que 
promuevan el 
fortalecimiento del 

desarrollo integral de los 
estudiantes? 

programa de 

especialización en 
Mercadeo Estratégico y 
maestría en Gestión de 

Mercadeo. 
Lograr una cobertura del 
80% del plan de estudio 

para que se desarrolle en 
ambientes de aprendizaje 
novedoso e innovadores 

obteniendo así la 
satisfacción del 
estudiante. 

 % cubrimiento del plan de estudio 
del programa en ambientes 

novedosos e innovadores. 

1. Estructurar junto con los coordinadores de 

área una lista de ambientes de aprendizaje 
necesarios para el desarrollo aprendizaje 
novedoso, pertinente y relevante que 

favorezcan el desarrollo integral de los 
estudiantes 
2. Definir en el comité curricular asignaturas 

a intervenir con el desarrollo de ambientes de 
aprendizajes novedosos. 
3. Programar visitas de campo como parte 

del desarrollo de las asignaturas a intervenir. 
4. Fomentar en el programa la movilidad 
física y virtual, entrante y saliente de 

profesores y estudiantes. 

Director de Programa 
Coordinadores de Área 

Coordinación pedagógica 

PROGRAMA 

ESPECIALIZACIÓ
N MERCADEO 

ESTRATÉGICO Y 

MAESTRÍA EN 
GESTIÓN DE 
MERCADEO 

Aseguramiento del 
Aprendizaje 

¿Cómo los graduados se 

constituyen en agentes 
transformadores de la 
sociedad y 

comprometidos con el 
desarrollo sostenible? 

programa de 
especialización en 

Mercadeo Estratégico y 
maestría en Gestión de 
Mercadeo.  

Ofertar dos (2) cursos de 
formación continuada a 
los graduados con el 

propósito de 
complementar su 
formación y favorecer su 

desempeño profesional, 
laboral y social, además 
del manejo de un 

segundo idioma. 

• No. de cursos ofertados para 
favorecer el desempeño 
profesional, laboral y social de los 

graduados. 

1. Ofertar dos (2) cursos de formación 

continuada a los graduados con el fin de 
capacitarse y actualizarse en temáticas de 
desarrollo sostenible. 

1. Realizar dos (2) cafés empresariales con 
los estudiantes y graduandos con el fin de 
fomentar la cultura del desarrollo sostenible 

con actividades académicas y lúdicas. 
3. Generar espacios abiertos con los 
estudiantes para escuchar sus intereses y 

posibles contribuciones a la sociedad a 
través de estrategias de desarrollo 
sostenible. 

Director de Programa. 
Coordinador de área. 

Unidad de graduados. 
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PROGRAMA 
ESPECIALIZACIÓ

N MERCADEO 
ESTRATÉGICO Y 

MAESTRÍA EN 

GESTIÓN DE 
MERCADEO 

Aseguramiento del 
Aprendizaje 

¿Cómo consolidar la 
cultura investigativa de la 

comunidad académica en 
el marco del proceso de 
enseñanza y 

aprendizaje? 

programa de 
especialización en 

Mercadeo Estratégico y 
maestría en Gestión de 
Mercadeo. 

Obtener un 80% de los 
artículos investigativos de 
los estudiantes del 

programa aptos 
(postulados) para 
publicación en revista 

indexada.(solo para 
maestría)  

• % de artículos de investigación 
aprobados para publicaciones en 
revistas indexadas. 

1. Lograr que el 100% de los estudiantes 

adquieran las competencias y habilidades 
para el acceso a bases de datos y/o 
simuladores y demás plataformas de 

información científica. 
2. 100% de los proyectos de investigación 
ajustados a las líneas de investigación 

institucional. 
 
Acciones 

1. Reestructurar los planes de asignaturas de 
Investigación. 
2. Realizar coloquio de investigación para 

presentación de proyectos de investigación. 
3. Incrementar el número de jornadas de 
actualización en bases de datos orientadas a 

Docentes, investigadores y semilleros.  
4. Solicitar capacitación en el uso de 
Software para el procesamiento y análisis de 

datos cualitativos y cuantitativos. 

Director de Programa. 
Coordinadores de área. 

Docente encargado con la asignatura. 
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PROGRAMA 
ESPECIALIZACIÓ

N MERCADEO 

ESTRATÉGICO Y 
MAESTRÍA EN 
GESTIÓN DE 

MERCADEO 

Colaboración. 

. ¿Cómo establecer un 
proceso de comunicación 
institucional asertiva y 

eficiente, que garantice la 
disponibilidad y el flujo de 
información actualizada 

entre los actores de la 
comunidad Universitaria? 

programa de 

especialización en 
Mercadeo Estratégico y 
maestría en Gestión de 

Mercadeo. 
Alcanzar un 100% de 
atención a las solicitudes 

académicas en los 
tiempos establecidos, 
logrando mayor 

cumplimiento de los 
procedimientos y 
garantizando los 

derechos de la 
comunidad en general. 

• % de cumplimiento en las 

solicitudes académicas de todos 
los actores de la comunidad 
universitaria. 

100% en cobertura de los procedimientos de 

comunicación que dan cuenta de los avances 
y aspectos académicos y administrativos del 
programa 

Acciones 
1. Diseñar ruta del proceso o protocolo de 
comunicación con los estudiantes del 

programa que permita la apropiación de los 
procesos académicos y solicitudes; con el fin 
de minimizar las inconformidades generadas. 

2. Comunicar y sensibilizar a los estudiantes 
sobre el protocolo de comunicación definido. 
3. Generar al menos un espacio abierto para 

escuchar a los estudiantes sobre sus 
solicitudes. 

Director de Programa. 
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PROGRAMA 
ESPECIALIZACIÓ

N MERCADEO 
ESTRATÉGICO Y 

MAESTRÍA EN 

GESTIÓN DE 
MERCADEO 

Colaboración. 

¿Cómo desarrollar 

dinámicas de trabajo 
interdisciplinario 
encaminadas a lograr los 

objetivos institucionales?   

programa de 

especialización en 
Mercadeo Estratégico y 
maestría en Gestión de 

Mercadeo. 
Obtener un 70% de 
satisfacción en los 

procesos que integren la 
comunidad académica y 
administrativa del 

programa.  

• % de satisfacción en los 
procesos institucionales. 

1. Incrementar un 70% en cobertura de 

estudiantes y profesores del programa 
participando de las jornadas de integración 
en donde se informe sobre los procesos 

académicos y administrativos de la 
institución. 
Acciones: 

1. Diseñar una campaña que contenga todos 
los elementos para afianzar el trabajo 
interdisciplinario que contribuya al 

cumplimiento de los objetivos Institucionales. 
2. Dar a conocer a la comunidad UniCosta el 
trabajo colaborativo interdisciplinario que se 

está llevando a cabo. 
3.  Realizar  una mesa de trabajo por 
semestre en donde se trabaje en estrategias 

de mejoramiento. 

Director de Programa. 

PROGRAMA 
ESPECIALIZACIÓ

N MERCADEO 

ESTRATÉGICO Y 
MAESTRÍA EN 
GESTIÓN DE 

MERCADEO 

Colaboración. 

¿Cómo definir y apropiar 
una cultura 

organizacional que 
propenda por el 
cumplimiento de los 

objetivos Institucionales? 

programa de 

especialización en 
Mercadeo Estratégico y 
maestría en Gestión de 

Mercados. 
Realizar una jornada de 
sensibilización para 

apropiación de los 
objetivos 
organizacionales, así 

como metas y propuestas 
generales que conlleven 
a un trabajo colaborativo 

del personal 
administrativo y 
académico del programa. 

• Una (1) jornada de 

sensibilización sobre la cultura 
organizacional. 

70% en cobertura de estudiantes y 
profesores del programa participando de las 

jornadas. 
Acciones 
1. Diseñar una campaña que contenga todos 

los elementos para afianzar la cultura 
organizacional que propende por el 
cumplimiento de los objetivos Institucionales 

2. Divulgar para sensibilizar a los estudiantes 
y profesores. 
3.  Realizar una mesa de trabajo al semestre 

para proponer estrategias de mejora. 

Director de Programa. 
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PROGRAMA 
ESPECIALIZACIÓ

N MERCADEO 

ESTRATÉGICO Y 
MAESTRÍA EN 
GESTIÓN DE 

MERCADEO 

Colaboración. 

¿Cómo mejorar el vínculo 
con el sector empresarial 
y la universidad de la 

costa por parte de la 
dirección estratégica de 
mercadeo, para la 

inserción en el mercado 
laboral de los egresados 
del programa?   

programa de 

especialización en 
Mercadeo Estratégico y 
maestría en Gestión de 

Mercados. 
Alcanzar un 40% de 
participación de los 

estudiantes de los 
programas de 
especialización mercadeo 

estratégico y maestría en 
gestión de mercadeo en 
el sector real productivo 

con intermediación de la 
universidad y la dirección 
del programa. 

• % de participación de los 

estudiantes en el sector 
empresarial. 

Meta del Plan de acción 2020: 

1. Realizar un informe de empleabilidad de 
graduados. 

2. Realizar un encuentro con graduados 

semestralmente. 
3. Realizar un informe de seguimiento de 

graduados. 

4.  Incrementar a un 30%  la participación de 
graduados en programas de formación 

continua. 

5. Implementar el programa de insignias 
digitales en graduados que validen las 

competencias desarrolladas en las 

diferentes áreas de conocimiento. 
6. Pertenecer a una (1) Red Académica 

Nacional (Aspromer) 

7. Realizar encuentros entre empresas que 
estén interesadas en generar un vínculo 
laboral con el estudiante y graduado de 

acuerdo con su perfil profesional. 
Acciones 

1. Generar informe de empleabilidad de los 

graduados que permitan evaluar la 
pertinencia del programa 

2. Realizar encuentros y actividades con 

graduados para generar información y 
evaluar la pertinencia y actualización 

curricular del programa.  

3. Obtener retroalimentación permanente de 
los graduados para obtener información 
pertinente que permita actualización de 

competencias, perfil profesional y plan de 
estudio. 

4. Proponer programas de formación 

continua dirigido a los graduados, de 
acuerdo con su desempeño profesional, 

laboral y social con el fin de complementar 

su formación. (Diplomados, cursos, 
certificaciones, insignias) 

5. Implementar el programa de insignias 

digitales que validen las competencias 
desarrolladas por los graduados en las 

diferentes áreas de conocimiento. 

6. Identificar las Redes Académicas 
Nacionales que puedan contribuir al 

programa en temas de intercambio de 

Director de Programa. Coordinadores de 
area. 
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conocimiento y posible empleabilidad del 

estudiante o graduado de la institución. 
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PROGRAMA 
ESPECIALIZACIÓ

N MERCADEO 

ESTRATÉGICO Y 
MAESTRÍA EN 
GESTIÓN DE 

MERCADEO 

Felicidad sostenible. 

¿Cómo lograr que la 

experiencia de nuestros 
aspirantes y estudiantes 
sea significativa y 

garantice la fidelización y 
promuevan la graduación 
oportuna? 

programa de 
especialización en 

Mercadeo Estratégico y 
maestría en Gestión de 
Mercadeo. 

Contribuir al 
mejoramiento del 
programa con calidad en 

aspectos académicos, 
planta docente y 
experiencia al interior del 

aula. 

• % de docentes capacitados con 

preparación académica y amplia 
experiencia laboral.  

1. Un (1) protocolo de admisión ajustado. 

(Entrevistas - perfil ingresos, etc.). 
2. Una (1) rúbricas que orienten el proceso 
de entrevista y admisión de los aspirantes.  

3. Una (1) ruta metodológica para el 
desarrollo de la inducción de los 

estudiantes. 

4. Una (1) ruta académica con estrategias 
de acompañamiento a estudiantes. 

5. Un (1) instrumento de recolección de 

datos para medir la percepción de los 
estudiantes referente al programa. 

6.  Un (1) portafolio de Vicerrectoría de 

Bienestar ajustada a las características y 
perfil de estudiantes de maestría. 

7. Un (1) programa de insignias digitales 

implementado que incentive a los 
estudiantes. 

Acciones 

1. Revisión y ajuste de los protocolos de 
admisión de los aspirantes asociados al 

programa (Entrevistas - perfil ingresos, etc.). 

2. Definir e Implementar rúbricas que 
orienten el proceso de entrevista y admisión 
de los aspirantes acorde al perfil de ingreso 

declarado en el programa. 
3. Implementar ruta metodológica para el 

desarrollo de la inducción de los estudiantes 

que ponga en escena aspectos relevantes 
de la disciplina.  

4. Diseñar e implementar una ruta 

académica y estrategias de 
acompañamiento a estudiantes que 

permitan obtener una graduación en los 

plazos establecidos. 
5. Diseñar instrumento de recolección de 
datos para medir percepción de calidad y 

sugerencias para mejorar. 
6.  Rediseño el portafolio de Vicerrectoría de 

Bienestar ajustada a las características y 

perfil de estudiantes de maestría. 
7. Implementar el programa de insignias 
digitales que validen las competencias 

desarrolladas por los estudiantes en las 
diferentes áreas de conocimiento. 

8. Realizar jornadas de actualización y/o 

Director de Programa. 
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cafés empresariales por parte del programa 

que permitan mostrar las nuevas tendencias 
existentes y la contribución del mercadeo en 

ellas. 
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Artículo 21: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Maestría en Gestión de Servicios de Salud, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

  UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

  PLAN DE ACCIÓN PROGRAMAS DE POSGRADO 2020 

  PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2023 

Realizado por: No. Área Estratégica Reto Acciones Responsable  
Condición de Registro 

Calificado 

Vicerrectoría 
Académica 

2 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una transformación 
pedagógica en el profesor, frente a los 
cambios educativos y sociales asumidos 
por la Universidad, para motivar a los 
estudiantes en su proceso de 
aprendizaje? 

Revisión y ajuste del Proyecto Educativo del Programa 
PEP a partir del análisis de las tendencias nacionales e 
internacionales en materia de Educación Superior con la 
participación activa del Comité Curricular 

CONSEJO FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONOMICAS 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Vicerrectoría 
Académica 

2 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una transformación 
pedagógica en el profesor, frente a los 
cambios educativos y sociales asumidos 
por la Universidad, para motivar a los 
estudiantes en su proceso de 
aprendizaje? 

• Promover la cualificación de profesores al servicio del 
programa a nivel de Maestría y  doctorado en las 
diferentes áreas 
• Estimular la participación de los profesores al servicio 
del programa en jornadas de capacitación y actualización 
docente, enfocadas en metodología de la investigación, 
redacción de artículos científicos, lectura crítica, 
razonamiento cuantitativo, plataforma virtual,  inglés, 
estrategias pedagógicas y estrategias evaluativas 

COMITÉ CURRICULAR-
COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Vicerrectoría 
Académica 

5 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una transformación 
pedagógica en el profesor, frente a los 
cambios educativos y sociales asumidos 
por la Universidad, para motivar a los 
estudiantes en su proceso de 
aprendizaje? 

Generar en los planes de asignatura las adecuaciones 
que demanden los ajustes del Proyecto Educativo 
Institucional, el Proyecto Educativo del Programa y sus 
respectivos modelos teniendo en cuenta los cambios y 
necesidades del sector. 

COMITÉ CURRICULAR-
COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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Vicerrectoría 
Académica 

7 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de aprendizaje 
novedosos, pertinentes y relevantes que 
promuevan el fortalecimiento del 
desarrollo integral de los estudiantes? 

Estructurar junto con los coordinadores de área un 
inventario de ambientes de aprendizaje utilizados en el 
progama 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION. 
COORDINADOR DE AREA 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Vicerrectoría 
Académica 

20 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo implementar procesos de la 
evaluación del aprendizaje cuyo 
resultados retroalimenten la gestión del 
currículo de los programas académicos en 
la Universidad la Costa?   

Ajuste del PEP de los programas de acuerdo a los 
cambios en la normatividad institucional. 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION. COMITÉ 
CURRICULAR 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Vicerrectoría 
Académica 

21 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los graduados se constituyen en 
agentes transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 
sostenible? 
  

Poponer programas de formación continua innovadores 
dirigido a los graduados, de acuerdo con su desempeño 
profesional, laboral y social con el fin de complementar 
su formación.  (Diplomados, cursos libres, certificaciones, 
insignias) Creacion de redes de graduados relacionados 
con la consultoria y apropiacion social del conocmiento. 

DECANO-COORDINACION 
ESPECIALIZACION- 
VICERECTORIA DE 
EXTENSION 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO 

Vicerrectoría 
Académica 

24 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 
académicas que permitan articular la 
flexibilidad curricular, la globalización y el 
uso de herramientas de gestión para el 
desempeño profesional?  

Implementar las acciones tendiente  a la renovación  del 
registro calificado de su programa académico así como 
los lineamientos del sistema de aseguramiento de la 
calidad de acuerdo a la normatividad vigente. 

COORDINACION 
ESPECIALIZACION-CED-
DECANO 

MANTENIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Vicerrectoría 
Académica 

26 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 
académicas que permitan articular la 
flexibilidad curricular, la globalización y el 
uso de herramientas de gestión para el 
desempeño profesional?  

Generar insignias digitales que validen las competencias 
desarrolladas en las diferentes áreas de conocimiento. 

COORDINACION 
ESPECIALIZACION-CED-
DECANO 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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Vicerrectoría 
Académica 

27 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 
académicas que permitan articular la 
flexibilidad curricular, la globalización y el 
uso de herramientas de gestión para el 
desempeño profesional?  

Fomentar en los profesores el diseño e implementación 
de contenidos digitales atractivos y asignaturas en 
modalidad virtual para la población de estudiantes  del 
programa  

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION. COMITÉ 
CURRICULAR 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Vicerrectoría 
Académica 

28 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 
académicas que permitan articular la 
flexibilidad curricular, la globalización y el 
uso de herramientas de gestión para el 
desempeño profesional?  

Actualización de las colecciones bibliográficas de 
acuerdo a las tendencias actuales del programa 
académico 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION. COMITÉ 
CURRICULAR 

CONDICION 8. MEDIOS 
EDUCATIVOS 

Vicerrectoría 
Académica 

29 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 
académicas que permitan articular la 
flexibilidad curricular, la globalización y el 
uso de herramientas de gestión para el 
desempeño profesional?  

Aumentar el acceso a los recursos electrónicos por parte 
de la comunidad educativa del programa 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION. COMITÉ 
CURRICULAR 

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y TECNOLOGICA 

Vicerrectoría 
Académica 

33 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 
académicas que permitan articular la 
flexibilidad curricular, la globalización y el 
uso de herramientas de gestión para el 
desempeño profesional?  

Realizar los procesos de Autoevaluación que requiere el 
programa y siguiendo las directrices institucionales al 
respecto. 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION. COMITÉ 
CURRICULAR 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Vicerrectoría 
Académica 

34 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad académica 
en el marco del proceso de enseñanza y 
aprendizaje? 

Fomentar una cultura investigativa que conlleve a la 
generación de conocimiento científico en el programa 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION. COMITÉ 
CURRICULAR-VICERECTORIA 
DE INVESTIGACION 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 
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Vicerrectoría 
Académica 

35 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad académica 
en el marco del proceso de enseñanza y 
aprendizaje? 

Implementar  ruta metodológica incentivar la 
investigacion. 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION. COMITÉ 
CURRICULAR-VICERECTORIA 
DE INVESTIGACION 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

Vicerrectoría 
Académica 

36 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad académica 
en el marco del proceso de enseñanza y 
aprendizaje? 

Articular y mejorar el uso de las bases de datos 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION. COMITÉ 
CURRICULAR-VICERECTORIA 
DE INVESTIGACION 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

Vicerrectoría 
Académica 

39 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad académica 
en el marco del proceso de enseñanza y 
aprendizaje? 

Incrementar el número de jornadas de actualización en 
bases de datos orientadas a Docentes e  investigadores 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION--DECANO-
LIDER DE INVESTIGACION 

CONDICION 8. MEDIOS 
EDUCATIVOS 

Vicerrectoría 
Académica 

40 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la experiencia de 
nuestros aspirantes y estudiantes sea 

significativa y garantice la fidelización y 
promuevan la graduación oportuna?   

Revisión y ajuste de los protocolos de admisión de los 
aspirantes asociados al programa (Entrevistas - perfil 

ingresos, etc.) 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Vicerrectoría 
Académica 

41 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la experiencia de 
nuestros aspirantes y estudiantes sea 

significativa y garantice la fidelización y 
promuevan la graduación oportuna?   

Actualización permanente de los contenidos de las 
unidades académicas en la página web de la institución. 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION-

DIRECCION DE POSGRADOS 

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y TECNOLOGICA 

Vicerrectoría 
Académica 

43 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la experiencia de 
nuestros aspirantes y estudiantes sea 

significativa y garantice la fidelización y 
promuevan la graduación oportuna?   

Implementar ruta metodológica para el desarrollo de la 
inducción de los estudiantes que ponga en escena 

aspectos relevantes de la disciplina.  

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION 

CONDICION 4. 
ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
ACADEMICAS 

Vicerrectoría 
Académica 

44 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la experiencia de 
nuestros aspirantes y estudiantes sea 

significativa y garantice la fidelización y 
promuevan la graduación oportuna?   

Ajustar  rúbricas que orienten el proceso de entrevista a 
los aspirantes acorde al perfil de ingreso declarado en 

cada programa.  

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION-

PROFESORES 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
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Vicerrectoría 
Académica 

45 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la experiencia de 
nuestros aspirantes y estudiantes sea 

significativa y garantice la fidelización y 
promuevan la graduación oportuna?   

Implementar ruta académica a los estudiantes que les 
permita obtener una graduación oportuna. 

DECANO-COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION-

DIRECCION DE POSGRADOS 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Vicerrectoría 
Académica 

50 COLABORACIÓN 

4.   ¿Cómo establecer un proceso de 
comunicación institucional asertivo y 

eficiente, que garantice la disponibilidad y 
el flujo de información actualizada entre 

los actores de la comunidad Universitaria? 

Dar respuesta a las solicitudes académicas en los 
tiempos establecidos, con el fin de minimizar las 

inconformidades generadas desde los PQR. 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION 

MANTENIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Vicerrectoría 
Académica 

52 COLABORACIÓN 

6.      ¿Cómo definir y apropiar una cultura 
organizacional que propenda por el 

cumplimiento de los objetivos 
Institucionales? 

Sistematizar los procesos y procedimientos académico -
administrativos del programa académico 

COORDINACION 
ESPECIALIZACION-CED 

MANTENIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Vicerrectoría de 
Investigación 

190 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE  

1.8 ¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad académica 
en el marco del proceso de enseñanza y 
aprendizaje? 

Fomentar la implementación de investigaciones 
orientadas a las áreas y líneas de investigación del 
programa 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION--DECANO-
LIDER DE INVESTIGACION 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

Vicerrectoría de 
Investigación 

193 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE  

1.8 ¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad académica 
en el marco del proceso de enseñanza y 
aprendizaje? 

Incrementar el número de jornadas de actualización en 
bases de datos orientadas a Docentes e  investigadores 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION--DECANO-
LIDER DE INVESTIGACION 

CONDICION 8. MEDIOS 
EDUCATIVOS 

Vicerrectoría de 
Investigación 

206 COLABORACIÓN 

3.4 ¿Cómo establecer un proceso de 
comunicación institucional asertivo y 

eficiente, que garantice la disponibilidad y 
el flujo de información actualizada entre 

los actores de la comunidad Universitaria? 

Difusion de resultados de investigación asociados con el 
Programa 

COORDINACION 
ESPECIALIZACION-
VICERECTORIA DE 

INVESTIGACION 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

Vicerrectoría de 
Extensión 

126 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo los graduados se constituyen  
en agentes transformadores de la 
sociedad y comprometidos con el 
desarrollo sostenible? 

Fomentar en el programa la movilidad física y virtual, 
entrante y saliente de profesores 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION--DECANO-
LIDER DE INVESTIGACION 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO 
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Vicerrectoría de 
Extensión 

129 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

3. ¿Cómo generar y aplicar didácticas  
innovadoras que involucren el contexto y 
motiven a los estudiantes a aprender de 
forma autorregulada, en el marco de una 
retroalimentación permanente que 
asegure el aprendizaje?" 

Realizar acciones de responsabilidad social con 
poblacion vulnerable, sector productivo, entidades del 
Estado 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION--DECANO-
COORDINADOR DE AREA 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO 

Vicerrectoría de 
Extensión 

133 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se constituyen en 
agentes transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 
sostenible? 

 
 Creación de cursos de formación continuada que 
apunten a las necesidades de los graduados  
  

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION--DECANO-
COORDINADOR DE AREA 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO 

Vicerrectoría de 
Extensión 

134 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se constituyen en 
agentes transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 
sostenible? 

 
Promoción de los programas de posgrado, realizar 
jornada de divulgacion cientifica y empresarial (cluster de 
salud) 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO 

Vicerrectoría de 
Extensión 

141 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se constituyen en 
agentes transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 
sostenible? 

Lograr la participación de profesores, estudiantes y 
graduados en Redes Académicas Internacionales 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO 

Vicerrectoría de 
Extensión 

146 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de aprendizaje 
novedosos, pertinentes y relevantes que 
promuevan el fortalecimiento del 
desarrollo integral de los estudiantes? 

Realización de Misiones académicas- jornadas de 
informacion de universidades  

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION--DECANO-
COORDINADOR DE AREA-
DIRECTOR DE POSGRADOS 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO 

Vicerrectoría de 
Extensión 

147 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de aprendizaje 
novedosos, pertinentes y relevantes que 
promuevan el fortalecimiento del 
desarrollo integral de los estudiantes? 

Realización de Jornadas de Actualización y Cafés 
Empresariales 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION--DECANO-
COORDINADOR DE AREA-
DIRECTOR DE POSGRADOS 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO 

Vicerrectoría de 
Extensión 

164 COLABORACIÓN 

¿Cómo establecer un proceso de 
comunicación institucional asertivo y 

eficiente, que garantice la disponibilidad y 
el flujo de información actualizada entre 

los actores de la comunidad Universitaria? 

Socialización y sensibilización del uso de las 
herramientas de comunicación de la Universidad  con 

estudiantes de posgrados y docentes. 

COORDINACION 
ESPECIALIZACION-

PROFESORES 

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y TECNOLOGICA 
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Vicerrectoría 
Administrativa 

242 COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo desarrollar dinámicas de trabajo 
interdisciplinario encaminadas a lograr los 

objetivos institucionales?   
  

Fortalecer la  gestión administrativa y académica de los 
Programas de Posgrados.  

DECANO-COORDINACION 
ESPECIALIZACION-

PROFESORES 

MANTENIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Posgrados   COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo desarrollar dinámicas de trabajo 
interdisciplinario encaminadas a lograr los 

objetivos institucionales?   
  

Realización mensual de los Comités Currículares del 
Programa cumpliendo con la normatividad institucional 

vigente 

COORDINACION 
ESPECIALIZACION-

PROFESORES-COMITÉ 
CURRICULAR 

MANTENIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Posgrados   COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo desarrollar dinámicas de trabajo 
interdisciplinario encaminadas a lograr los 

objetivos institucionales?   
  

Realizar la Evaluación de Profesores siguiendo las 
directrices institucionales en los tiempos 

correspondientes 

COORDINACION 
ESPECIALIZACION-

PROFESORES-COMITÉ 
CURRICULAR 

CONDICION 7. 
PROFESORES 

Posgrados   COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo desarrollar dinámicas de trabajo 
interdisciplinario encaminadas a lograr los 

objetivos institucionales?   
  

Realizar en los tiempos estipulados por la Institucion  los 
procesos de admisión, programación de clases, matricula 
académica, evaluación de profesores y cierre académico 

del programa 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION 

MANTENIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Vicerrectoría 
de Bienestar 

1 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una transformación 
pedagógica en el profesor, frente a los 
cambios educativos y sociales 
asumidos por la Universidad, para 
motivar a los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje? 

Realizar un Diagnostico de necesidades de 
formación con base en la evaluación de 
desempeño, manuales de cargo y estudios 
diagnosticos que permita el Diseño de la escuela de 
manera Ludica (Virtual y Presencial) Incluyendo 
Indicadores de Formación, Emisión de Certificados 
y sistemas de alertas.  

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION 

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 
FISICA Y TECNOLOGICA 

Vicerrectoría 
Administrativa 

213 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de 
aprendizaje novedosos, pertinentes y 
relevantes que promuevan el 
fortalecimiento del desarrollo integral 
de los estudiantes? 

Establecer Microsoft Teams como herramienta 
colaborativa Institucional para la comunicación 
entre todas las comunidades 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION 

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 
FISICA Y TECNOLOGICA 
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Vicerrectoría 
de Bienestar  

29 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿Cómo generar bienestar a la 
comunidad Universitaria a través de la 

oferta de espacios y servicios 
pertinentes? 

Garantizar la participación de los estudiantes del 
programa en actividades de Bienestar 

DECANO-COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACION-

DIRECCION DE POSGRADOS-
VICERECTORIA DE 

EXTENSION 

CONDICION 4. 
ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
ACADEMICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 22: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Maestría en Administración, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PLAN DE ACCIÓN PROGRAMA MAESTRIA EN ADMINISTRACION 2020 

No. Área Estratégica 
Reto Plan de 
Desarrollo 

Institucional 
Meta del Programa 

Indicador 
Estrategico 

Meta del plan de 
accion 2020 

Indicador 
Estrategico y 

Operativo 
Acciones 

Condición de Registro 
Calificado 

Responsable 

1 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 
generar una 

transformación 
pedagógica en el 

profesor, frente a 
los cambios 
educativos y 

sociales 

asumidos por la 
Universidad, 

para motivar a 
los estudiantes 

en su proceso de 
aprendizaje? 

Ajustar el 100% del 
Plan Educativo del 
Programa, PEP, 

Modelo Curricular, y 

de formacion por 
competencias; 

apoyado en un plan 
de estudios con 

asignaturas que 
tengan  en cuenta 

los cambios 
educativos y sociales 

asumidos por la 
Universidad. 

% de ajsute del Plan 
Educativo del 

Programa, PEP, 
Modelo Curricular, y 

de formacion por 
competencias,  

1. Un (1) informe 

anual de 
elementos y 
aspectos claves 
que contribuyan 

al 
enriquecimiento 
del PEP. 
2. Un (1) informe 

anual de 
tendencias de la 
disciplina 
3. Un (1)  informe 

anual de 
tendencias en 

1. Informe anual 
de elementos y 
aspectos claves 
que contribuyan 

al 
enriquecimiento 
del PEP. 
2. Informe anual 

de tendencias de 
la disciplina 
3. Informe anual 
de tendencias en 

materia de 
eduacion 

1. Revisar  del Proyecto 

Educativo del Programa PEP 
a partir del análisis de las 
tendencias nacionales e 
internacionales en materia de 

Educación Superior con la 
participación activa del 
Comité Curricular. 
2. Indentificar estudios de 

referentes nacionales e 
internacionales relacionados 
con las tendencias de la 
disciplina. 

3. Indentificar estudios de 
referentes nacionales e 

1. CONDICION 3: 

ASPECTOS 
CURRICULARES 
2. CONDICION 6: 

RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO. 3 
PROFESORES 

Director Programa 
Coordinadores de Area 
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materia de 

eduacion 
superior a nivel 
de maestrias. 

superior a nivel 

de maestrias. 

internacionales relacionados 

con las tendencias 
nacionales e internacionales 
en materia de Educación 
Superior  

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1.Un (1) informe  
de evaluacion 

sistematica de 
requerimiento, 
necesidades y 
problematicas del 

secror 
empresarial, 
local, regional y 
nacional. 

2.  Un (1) 
1nforme anual de 
evaluacion 
sistematica de 

requerimiento, 
necesidades y 
problematicas del 
contexto 

socioeconomico, 
local, regional y 
nacional 

1. Informe  de 
evaluacion 

sistematica de 
requerimiento, 
necesidades y 
problematicas del 

secror 
empresarial, 
local, regional y 
nacional. 

2. Informe anual 
de evaluacion 
sistematica de 
requerimiento, 

necesidades y 
problematicas del 
contexto 
socioeconomico, 

local, regional y 
nacional 

Lograr linnovacion curricular  
a partir de los resultados de 
la evaluación sistemática de 

requerimientos y 
necesidades  del sector 
externo, tanto  emprearial  
como social 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. 100% 
profesores 

catedraticos con 
capacitacion 
pedagocia. 

1. % profesores 

catedraticos con 
capacitacion 
pedagocia. 
2. % nuevos 

profesores 
catedraticos 
contratados con 
formacion 

pedagocia o 5 
años de 
experiencia 

1. Diseñar un programa de 
formacion y capacitacion 
pedagogica para porfesores 
catedraticos. 

2. Seleccionar y contratar 
profesores con formacion 
pedagogica o 5 años de 
experiencia docente a nivel 

de maestria. 
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acreditada en 

dccencia a nivel 
de maestria. 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. 100% de los 

planes de 
asignatura  del 
programa 
conteniendo los 

cambios 
educativos y 
sociales 
asumidos por la 

Universidad. 

1% de planes de 

asignatura  del 
programa 
ajustados con  
conteniendo y 

cambios 
educativos y 
sociales 
asumidos por la 

Universidad. 

1. Diseñar una metodologia 
facil y agil que permita la 

generación de contenido y 
actualizacion de  los planes 
de asignaturas. 
2. . Ajustar los planes de 

asignatura con adecuaciones 
que demanden los ajustes 
del Proyecto Educativo 
Institucional, el Proyecto 

Educativo del Programa y 
sus respectivos modelos. 

2 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear 
ambientes de 

aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes que 

promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 
integral de los 

estudiantes? 

 Lograr que el 25% 
de las asignaturas 
del plan de estudio 

se desarrollen en 
ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes que 
favorezcan el 

desarrollo integral de 

los estudiantes 

% de las 

asignaturas del plan 
de estudio con 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes. 

1. Un (1) informe 
con  inventario de 

ambientes de 
aprendizaje 
necesarios para 
el desarrollo  

aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 

favorezcan el 
desarrollo integral 
de los 
estudiantes. 

2. Un (1) informe 
con definicion de 
asignaturas a 
intervenir y 

elementos claves 
a tener en 
cuenta. 
3. Lograr 4 visitas 

de campo por 
semestre y 
cohorte como 
parte del 

1. Informe con  
inventario de 

ambientes de 
aprendizaje 
necesarios para 
el desarrollo  

aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 
relevantes que 

favorezcan el 
desarrollo integral 
de los 
estudiantes. 

2. Informe con 
definicion de 
asignaturas a 
intervenir y 

elementos claves 
a tener en 
cuenta. 
2. Numero de 

visitas de campo 
por semestre y 
cohorte como 
parte del 

1. Estructurar junto con los 
coordinadores de área un 
inventario de ambientes de 
aprendizaje necesarios para 

el desarrollo  aprendizaje 
novedosos, pertinentes y 
relevantes que favorezcan el 
desarrollo integral de los 

estudiantes 
2. Definir en el comité 
curricular asignaturas a 
intervenir con el desarrollo de 

ambientes de aprendizajes 
novedosos. 
3. Programar visitas de 
campo como parte del 

desarrollo de las asignaturas 
a intervenir. 
4. Fomentar en el programa 
la movilidad física y virtual, 

entrante y saliente de 
profesores y estudiantes. 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

Director Programa 
Coordinadores de Area 
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desarrollo de las 

asignaturas. 

desarrollo de las 

asignaturas. 

3 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

3. ¿Cómo 
implementar 

procesos de la 
evaluación del 

aprendizaje cuyo 
resultados 

retroalimenten la 
gestión del 

currículo de los 
programas 

académicos en 
la Universidad la 

Costa?   

Lograr la 
implementacion del 

30% de las 

asignaturas con el  
modelo de 

evaluacion del 
aprendizaje definido. 

% de 
implementacion del 

modelo de 
evaluacion del 

aprendizaje 

1. Un (1)   
Modelo de 
evaluación del 

aprendizaje del 
Programa 
Maestria en 
Administracion 

Documentar e 
implementar el 
modelo de 

evaluación del 
aprendizaje en el 
Programa 
Maestria en 

Administracion 

1. Definir en comité curricular 
y con coordinadores de area 
el mapa de competencias del 
plan d estudio. 

2. Definir y revisar 
semestralmente estrategias 
didacticas y evaluativas 
pertinentes a cada mosulo o 

asignatura. 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

Director Programa 
Coordinadores de Area 
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4 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

4, ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 

agentes 

transformadores 
de la sociedad y 
comprometidos 
con el desarrollo 

sostenible?  

Lograr la 
participacion del 25% 

de los graduados en 
las diferentes  

activiades(encuentro, 
programas de 

formacion continua, 
reuniones, 

encuestas, cafes 
empresariales, 

misione academicas, 
insignias)   y permita 

que estos se 
constituyan en 

agentes 
transformadores de 

la sociedad; 
comprometidos con 

el desarrollo 
sostenible del 

programa 

% de los graduados 
participantes en las 

diferentes  

activiades 
programadas por el 

programa: 
encuentro, 

programas de 
formacion continua, 

reuniones, 
encuestas, cafes 

empresariales, 
misione 

academicas, 
insignias. 

1. Un (1) informe 
de empleabilidad 

de graduados.2. 
Un (1) encuentro 
con graduados.3. 
Un (1) informe de 

retroalimentacion 
de graduados.4. 
20% de 
graduados 

participando en 
en programas de 
formacion 
continua5. 

Implementar al 
100% el 
programa de  
insignias digitales 

en graduados 
que validen las 
competencias 
desarrolladas en 

las diferentes 
áreas de 
conocimiento.6. 
Pertenecer a una 

(1) Red 
Academica 
Internacional. 

1. Informe de 

empleabilidad de 
graduados.2. 
Numero de 
encuentro con 

graduados.3. 
Informe de 
retroalimentacion 
de graduados.4. 

% de graduados 
participando en 
en programas de 
formacion 

continua5. %  de 
implementacion 
del  programa de  
insignias digitales 

en graduados 
competencias 
desarrolladas en 
las diferentes 

áreas de 
conocimiento.6. 
Numero de 
revinculacion a 

redes Academica 
Internacional. 

1. Generar informe de 

empleabilidad de los 
graduados que permitan 
evaluar la pertinencia del 
programa2. Realizar  

encuentros y actividades con 
graduados para generar 
información y  evaluar la 
pertinencia y actualización 

curricular del programa. 3. 
Obtener retroalimentacion 
permante de los graduados 
para obtener informacion 

pertinente que permita 
actualizacion de 
competencias, perfil 
profesional y plan de 

estudio.4. Poponer 
programas de formación 
continua  dirigido a los 
graduados, de acuerdo con 

su desempeño profesional, 
laboral y social con el fin de 
complementar su formación. 
(Diplomados, cursos, 

certificaciones, insignias.5. 
Implementar el programa de  
insignias digitales que 
validen las competencias 

desarrolladas por los 
graduados en las diferentes 
áreas de conocimiento.6. 
Identificar y hacer  mapeo de 

las Redes Academicas 
Internacionales  existentes.  

CONDICION 6: 

RELACIONAMIENTO CON 
EL SECTOR 

EXTERNOGRADUADOS 

Director Programa 

5 
ASEGURAMIENTO 

DEL 

APRENDIZAJE 

  
5. ¿Cómo 

establecer 
propuestas 

académicas que 
permitan 

articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y el 

uso de 

Lograr la 
actualizacion del  

60% plan de 

asignatura con una 
perspectiva global. 

% de actualizacion 
del plan de 

asignatura con 
perspectiva global. 

Dos (2) Infomes 
derivados de las 

mesas de 
trabajo. 

Infomes 
derivados de las 

mesas de 
trabajo. 

1. Realizar semestralmente 
una mesa de trabajo para 

obtencion de informacion 
pertinente que permita la 
actualizacion y el rediseño 
curricular con ; empresarios, 

ejecutivos, egresados y 
directivos sector publico   
2. Diseñar instrumento de 
recoleccion de informacion 

pertinente. 

MANTENIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Director Programa 

Coordinadores de Area 
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ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

herramientas de 

gestión para el 
desempeño 
profesional?  

1. Cuatro (4)  

jornadas bajo el 
formato de 
jornadas de 
Actualización y/o 

Cafés 
Empresariales 
tematicos e 
interdisciplinarios. 

2. Cuatro (4) 
Informes de 
retroalimnetacion 
con informacion 

pertinente que 
permita la 
actualizacion y el 
rediseño 

curricular 

1. Numero de  

jornadas bajo el 
formato de 
jornadas de 
Actualización y/o 

Cafés 
Empresariales 
tematicos e 
interdisciplinarios. 

2. Numero de  
Informes de 
retroalimnetacion 
con informacion 

pertinente que 
permita la 
actualizacion y el 
rediseño 

curricular 

Realizar  de Jornadas de 
Actualización y Cafés 

Empresariales tematicos e 
interdisciplinarios 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 
CONDICION 5. 

INTERACCIÓN NACIONAL 
E INTERNACIONAL. 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO. 
CONDICION 8. MEDIOS 

EDUCATIVOS 

ASEGURAMIENTO 
DEL 

APRENDIZAJE 

Lograr la visita de 
un (1) docente 
internacional 

Numero visitas  
docente 
internacional 

Organizar visita de docentes 

internacionales para el 
desarrollo de actividades 
academicas como cafes 
empresariales o jornadas de 

actualizacion. 

ASEGURAMIENTO 
DEL 

APRENDIZAJE 

 Implementar al 
100% el 

programa de  
insignias digitales 
que validen las 
competencias 

desarrolladas en 
las diferentes 
áreas de 
conocimiento. 

 %  de 
impllementacion 
del programa de  

insignias 
digitales. 

1. Definir en comité curricular 

y con coordinadores de area 
el mapa de competencias del 
plan d estudio. 
2.  Generar insignias digitales 

que validen las competencias 
desarrolladas en las 
diferentes áreas de 
conocimiento. 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

Lograr el 60% de 
los contenidos de 

las unidades 
académicas 
actualizados en 
la página web.  

% el plan de 
estudio y sistema 
academico del 

programa en la 
plataforma web 
aprendizaje 
(moodle) 

1. Diseñar programa de 
formacion y capacitacion en 
plataforma moodle para 

profesores catedraticos. 
2. Fomentar en los 
profesores el diseño e 
implementación de 

contenidos digitales 
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atractivos para la población 

de estudiantes  del programa  

ASEGURAMIENTO 
DEL 

APRENDIZAJE 

Dos (2) 
solicitudes de 
compra para la 
actualizacion 

bibliografica 

Solicitudes de 
compra para la 
actualizacion 

bibliografica 

Actualización de las 
colecciones bibliográficas de 
acuerdo a las tendencias 
actuales del programa 

académico 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

1. 80% de los 
profesores 
vinculados al  

programa con 
nivel de ingles 
minimo B1, u otra 
lengua extranjera 

2. 30% de los 
profesores 
vinculados al  
programa hayan 

estudiado o 
tenido instancias 
internacionale 

1. % de los 
profesores 
vinculados al  

programa con 
nivel de ingles 
minimo B1, u otra 
lengua extranjera 

2. % de los 
profesores 
vinculados al  
programa hayan 

estudiado o 
tenido instancias 
internacionale 

1. Viculacion de profesres 
con nivel de ingles minimo 
B1, o una segunda lengua. 

2. Vinculacion de profesores 
que hayan estudiado o tenido 
instancias internacionales 

ASEGURAMIENTO 
DEL 

APRENDIZAJE 

1. Un (1) 
convenio de 
doble titulacion 
con una IES 

extranjera. 

1. Numero de 
onvenio de doble 
titulacion con una 

IES extranjera. 

1. Programar macro misiones 
academicas  internacionales 
que permitan una mayor 
movilidad de profesores y 

estudiantes .2. Lograr 
convenios de doble titulacion 
con universidades 
extranjeras de habla hispana 

y/o segunda lengua..3. 
Actualizar permanentemente 
los planes de asignaturas a 
partir de las misiones 

academicas que permitan un 
curriculo global 

CONDICION 5. 
INTERACCIÓN NACIONAL 

E INTERNACIONAL 
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6 

ASEGURAMIENTO 
DEL 

APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 
consolidar la 

cultura 

investigativa de 
la comunidad 

académica en el 
marco del 

proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

Lograr una tasa del 

20% en articulos 
publicados como 

requisito de grado de 
los estudiantes del 

programa 

% en articulos 
publicados como 
requisito de grado 
de los estudiantes 

del programa 

Aumentar en un 
30% la tasa de 
graduados del 

programa. 

% de graduados 
del programa. 

1. Diseñar e implementar una 

ruta academica y 
metodologica, con  
estrategias de 
acompañamiento a 

estudiantes que permitan 
obtener una graduación en 
los plazos establecidos. 
2. Rediseñar y redefinir las 

asignaturas Investigacion I, 
II, III y IV. 
3. Realizar coloquio de 
investigacion para 

presentacion de proyectos de 
investigacion. 

CONDICION 8. MEDIOS 

EDUCATIVOS 
2. CONDICION 9. 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA Y TECNOLOGICA. 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

Director Programa 
Coordinadores de Area 

ASEGURAMIENTO 
DEL 

APRENDIZAJE 

Lograr que el 
100% de los 
estudiantes 
adquieran las 

competencias y 
habilidades para 
el acceso a 
bases de datos, 

simuladores y 
demas 
plataformas 
tecnologicas  

% de los 
estudiantes 
adquieran las 

competencias y 
habilidades para 
el acceso a 
bases de datos, 

simuladores y 
demas 
plataformas 
tecnologicas  

1. Incrementar el número de 

jornadas de actualización en 
bases de datos orientadas a 
Docentes, investigadores y 
semilleros.  

2. Solicitar adquisicion de 
simuladores  para el 
aprendizaje basado en el 
análisis y problemas de 

gestión (finanzas). 
3. Adquirir derechos para el 
acceso a plataformas que 
permitan trabajar con casos 

bajo la metodologia del  
prendizaje basado en  casos 

ASEGURAMIENTO 
DEL 

APRENDIZAJE  

100% de los 
proyectos de 

investigacion 
ajustados a las 
lineas de 
investigacion 

institucional 

% de los 
proyectos de 

investigacion 
ajustados a las 
lineas de 
investigacion 

institucional 

Fomentar la implementación 

de investigaciones orientadas 
a las áreas y líneas de 
investigación del programa 
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7 

ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

7.. ¿Cómo 
generar y aplicar 

didácticas  
innovadoras que 

involucren el 
contexto y 

motiven a los 
estudiantes a 

aprender de 
forma 

autorregulada, 
en el marco de 

una 
retroalimentación 
permanente que 

asegure el 

aprendizaje?" 

 Lograr que el 25% 

de las asignaturas 
del plan de estudio 
se desarrollen en 

ambientes de 

aprendizaje 
novedosos y 

pertinentes; con 
didácticas  

innovadoras que 
involucren el 

contexto y motiven a 
los estudiantes a 

aprender de forma 
autorregulada, con 
retroalimentación 
permanente que 

asegure el 
aprendizaje 

% de las 

asignaturas del plan 
de 

estudiodesarrolladas 
en ambientes de 

aprendizaje 
novedosos y 

pertinentes; con 
didácticas  

innovadoras. 

1. Un (1) informe 
con  inventario de 

ambientes de 
aprendizaje 

necesarios para 
el desarrollo  
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes que 
favorezcan el 

desarrollo integral 

de los 
estudiantes. 

2. Un (1) informe 
con definicion de 

asignaturas a 
intervenir y 

elementos claves 
a tener en 

cuenta. 
3. Lograr 1 visitas 

de campo por 
cada una de las 

asignaturas 
definidas. 

4. Lograr una 
movilidad física y 

virtual, entrante y 
saliente de 

profesores al 
servicio del 

programa 

1. Informe con  

inventario de 
ambientes de 
aprendizaje 
necesarios para 

el desarrollo  
aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 

relevantes que 
favorezcan el 
desarrollo integral 
de los 

estudiantes. 
2. Informe con 
definicion de 
asignaturas a 

intervenir y 
elementos claves 
a tener en 
cuenta. 

2. Numero de 
visitas de campo 
por semestre y 
cohorte como 

parte del 
desarrollo de las 
asignaturas. 
3. Numero de 

movilidad física y 
virtual, entrante y 
saliente de 
profesores y 

estudiantes. 

1. Estructurar junto con los 
coordinadores de área un 
inventario de ambientes de 

aprendizaje necesarios para 
el desarrollo  aprendizaje 
novedosos, pertinentes y 
relevantes que favorezcan el 

desarrollo integral de los 
estudiantes 
2. Definir en el comité 
curricular asignaturas a 

intervenir con el desarrollo de 
ambientes de aprendizajes 
novedosos. 
3. Programar visitas de 

campo como parte del 
desarrollo de las asignaturas 
a intervenir. 
4. Fomentar en el programa 

la movilidad física y virtual, 
entrante y saliente de 
profesores y estudiantes. 

CONDICION 3: ASPECTOS 

CURRICULARES 
CONDICION 5. 

INTERACCIÓN NACIONAL 
E INTERNACIONAL. 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON 
EL SECTOR EXTERNO. 
CONDICION 8. MEDIOS 

EDUCATIVOS 

Director Programa 

Coordinadores de Area 
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8 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

8. ¿Cómo lograr 
que la 

experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes sea 
significativa y 
garantice la 

fidelización y 
promuevan la 

graduación 
oportuna?   

Aumentar en un 30% 
la tasa de graduados 

de acuerdo a  los 
tiempos establecidos 

% la tasa de 
graduados  

1. U  (1) 
protocolos de 
admisión 

ajustado. 
(Entrevistas - 
perfil ingresos, 
etc.). 

2. Una (1)  
rúbricas que 
orienten el 
proceso de 

entrevista y 
admision de los 
aspirantes  
3. Una (1) ruta 

metodológica 
para el desarrollo 
de la inducción 
de los 

estudiantes. 
4. Una (1) ruta 
academica con 
estrategias de 

acompañamiento 
a estudiantes. 
5. Un (1)  
instrumento de 

recoleccion de 
datos para medir 
percepcion de 
estudiantes 

6.  Un (1) 
portafolio de 
Vicerrectoria de 
Bienestar 

ajustada a las 
caracteristicas y 
perfil de 
estudiantes de 

maestria. 
7. Un (1)  
programa de  
insignias digitales 

1. Protocolos de 

admisión de los 
aspirantes 
asociados al 
programa 

(Entrevistas - 
perfil ingresos, 
etc.). 
2. Rúbricas que 

orienten el 
proceso de 
entrevista y 
admision de los 

aspirantes 
acorde al perfil 
de ingreso 
declarado en el 

programa. . 
3. Ruta 
metodológica 
para el desarrollo 

de la inducción 
de los 
estudiantes que 
ponga en escena 

aspectos 
relevantes de la 
disciplina.  
4. Ruta 

academica y  
estrategias de 
acompañamiento 
a estudiantes que 

permitan obtener 
una graduación 
en los plazos 
establecidos. 

5. Instrumento de 
recoleccion de 
datos para medir 
percepcion de 

calidad y 
sugerencias para 
mejorar. 
6.  Portafolio de 

Vicerrectoria de 

1. Revisión y ajuste de los 

protocolos de admisión de 
los aspirantes asociados al 
programa (Entrevistas - perfil 
ingresos, etc.). 

2. Definir e Implementar  
rúbricas que orienten el 
proceso de entrevista y 
admision de los aspirantes 

acorde al perfil de ingreso 
declarado en el programa. . 
3. Implementar ruta 
metodológica para el 

desarrollo de la inducción de 
los estudiantes que ponga en 
escena aspectos relevantes 
de la disciplina.  

4. Diseñar e implementaruna 
ruta academica y  estrategias 
de acompañamiento a 
estudiantes que permitan 

obtener una graduación en 
los plazos establecidos. 
5. Diseñar instrumento de 
recoleccion de datos para 

medir percepcion de calidad 
y sugerencias para mejorar. 
6.  Rediseño el portafolio de 
Vicerrectoria de Bienestar 

ajustada a las caracteristicas 
y perfil de estudiantes de 
maestria. 
7. Implementar el programa 

de  insignias digitales que 
validen las competencias 
desarrolladas por los 
estudiantes en las diferentes 

áreas de conocimiento. 

CONDICION 3: ASPECTOS 

CURRICULARES 
CONDICION 4. 

ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

Director de Programa 
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Bienestar 

ajustada a las 
caracteristicas y 
perfil de 
estudiantes de 

maestria. 
7. Programa de  
insignias digitales 
que validen las 

competencias 
desarrolladas por 
los estudiantes 
en las diferentes 

áreas de 
conocimiento. 

                    

9 COLABORACIÓN 

9.  ¿Cómo 
establecer un 
proceso de 

comunicación 
institucional 
asertivo y 

eficiente, que 

garantice la 
disponibilidad y 

el flujo de 
información 

actualizada entre 
los actores de la 

comunidad 
Universitaria? 

Implementar un (1) 
modelo de 

comunicación 

organizacional 
funcional ajustado a 
las necesidadesd del 

programa. 

Un (1) modelo de 
comunicación 

organizacional 
funcional 

implementado 

80% en cobertura 

de los 
procedimientos 

de comunicación 
que dan cuenta 

de los avances y 
aspectos 

academicos y 
administrativos 

del programa 

1. Ruta del 

proceso o 
protocolo de 
comunicacion 
con los 

estudiantes del 
programa que 
permita la 
apropiación de 

los procesos 
académicos y 
solicitudes.2. 
Jornada de 

comunicar y 
sensibilizar a los 
estudiantes sobre 
el protocolo de 

comunicacion 
definido.3. Un 

1. Diseñar ruta del proceso o 

protocolo de comunicacion 
con los estudiantes del 
programa que permita la 
apropiación de los procesos 

académicos y solicitudes; 
con el fin de minimizar las 
inconformidades 
generadas.2. Comunicar y 

sensibilizar a los estudiantes 
sobre el protocolo de 
comunicacion definido.3. 
Generar al menos un espacio 

abierto bajo el formato de 
Café empresarial para 
escuchar a los estudiantes 
de primera mano (Como 

Vamos - aspectos a mejorar) 

CONDICION 3: ASPECTOS 

CURRICULARES 
Director de Programa 
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espacio abierto 

bajo el formato 
de Café 
empresarial para 
escuchar a los 

estudiantes de 
primera mano 
(Como Vamos - 
aspectos a 

mejorar) 

10 COLABORACIÓN 

10.¿Cómo definir 
y apropiar una 

cultura 
organizacional 

que propenda 
por el 

cumplimiento de 
los objetivos 

Institucionales? 

Realizar  por lo 
menos 2 jornada de 

sensibilización a los 
profesores y 

estudiantes que 
permitan la 

apropiación de la 
cultura 

organizacional que 
propenda por el 

cumplimiento de los 
objetivos 

Institucionales 

Dos (2) jornada de 

sensibilizacion. 

80% en cobertura 
de estudiantes y 
profesores del 

programa 
participando de 

las jornadas 

1. Campaña 
diseñada. 
2. Jornada de 

sensibiliacion 
3. Una mesas de 
trabajo por 
semestre 

1. Diseñar una campaña que 

contenga todos los 
elementos para afianzarr la 
cultura organizacional que 
propende por el cumplimiento 

de los objetivos 
Institucionales 
2. Divulgar para sensibilizar a 
los estudiantes y profesores. 

2.  Realizar mesas de trabajo 
al semestre. 

CONDICION 3: ASPECTOS 

CURRICULARES 
Director de Programa 

11 COLABORACIÓN 

11. ¿Cómo 
establecer un 

proceso de 
comunicación 
que permita 
agilizar los 

procesos de 
asesorias, 
tutorias y 

evaluacion de 

los proyectos de 
grado de  la 

maestria, que 
garantice la 

disponibilidad y 
el flujo de 

información 
actualizada entre 

los actores de la 

Aumentar en un 30% 
la tasa de graduados 

de acuerdo a  los 
tiempos establecidos 

% la tasa de 

graduados  

1.  Pertenecer a 
una (1) ruta 

academica con 
estrategias de 
acompañamiento 
a estudiantes. 

2. Rediseñar y 
redefinir las 
asignaturas 
Investigacion I, II, 

III y IV. 
3. Dos (2) coloqui 
de investigacion 
para 

presentacion de 
proyectos de 
investigacion. 
4. Una (1) 

jornada de 

1. Ruta 
academica y 

metodologica, 
con  estrategias 
de 
acompañamiento 

a estudiantes que 
permitan obtener 
una graduación 
en los plazos 

establecidos. 
2. Asignaturas 
Investigacion I, II, 
III y IV. 

rediseñadas. 
3. Coloquio de 
investigacion 
para 

presentacion de 

1. Diseñar e implementar una 
ruta academica y 

metodologica, con  
estrategias de 
acompañamiento a 
estudiantes que permitan 

obtener una graduación en 
los plazos establecidos. 
2. Rediseñar y redefinir las 
asignaturas Investigacion I, 

II, III y IV. 
3. Realizar coloquio de 
investigacion para 
presentacion de proyectos de 

investigacion. 
4. Fomentar y unificar el uso 
de la herramientas de 
comunicación  de la 

universidad como correo 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 

Director Programa 

Coordinadores de Area 
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comunidad 

Universitaria? 

difusion de 

resultados de 
proyectos de 
investigación del 
Programa 

proyectos de 

investigacion. 
4. Disusion de 
resultados de 
investigación 

asociados con el 
Programa 

electronico y Teams por 

parte de estudiantes y 
profesores, que permita un 
mayor flujo de comunicación 
e interaccion 

5. Fomentar la estrategia de 
la gerencia de la rutina or 
parte de tutores para un 
acompañamiento 

permanente a estudiantes en 
sus proyectos de maestria. 
6.  Difundir los  resultados de 
investigación asociados con 

el Programa 

12 COLABORACIÓN 

12. ¿Como 

articularnos con 
las 

problematicas 
sociales locales, 

regionales y 
nacionales que 

permitan 
acciones 

orientadas a la 
responsabilidad 

y proyección 
social del 

programa? 

Lograr al menos un 
proyecto de 

investigacion con 
corte social. 

Proyecto de 
investigacion con 

corte social 

1. Un (1) 
convenio con 

entidades u 
organizaciones 
de tipo social. 
2. Un (1) informe 

del contexto 
social. 

1. Vinculacion 

con estidades u 
organizaciones 
de tipo social. 
2. Informe con 

informacion 
pertinente anivel 
local, regional y 
nacional el 

entorno politico, 
economico, 
social, 
tecnologico, 

ambiental y legal 

1. Lograr la  vinculacion con 
agremiaciones de tipo social  
que permita tener un 

panorama de necesidades y 
problematicas de los 
diferentes sectores sociales y 
contar con un banco de 

potenciales proyectos  de 
investigacion que permitan  
realizar acciones de 
responsabilidad social con 

poblacion vulnerable, sector 
productivo, entidades del 
Estado. 
2. Fomentar el uso de las 

bases de datos para rastear 
y vigilar  anivel local, regional 
y nacional el entorno tanto 
politico, economico, social, 

tecnologico, ambiental y legal 
que permitan tener 
informacion para configurar 
potenciales proyectos de 

investigacion que ayuden a la  
soluccion de problematicas 
sociales.  

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 
CONDICION 5. 

INTERACCIÓN NACIONAL 
E INTERNACIONAL. 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO. 
CONDICION 8. MEDIOS 

EDUCATIVOS 

Director Programa 
Coordinadores de Area 
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13 COLABORACIÓN 

13. ¿Cómo 
articular con el 

sector real 
empresarial los 

proyectos de 
investigacion 

que permitan la 
soluccion de 

problemas 
empresariales? 

Lograral menos  dos 

proyectos de 
investigacion con 

perfil de consultorias 

Proyectos de 

investigacion con 
perfil de consultorias 

1. Un (1)  
convenios con 
estidades o 

gremios 
empresariales. 
2. Un (1) Informe 
con informacion 

pertinente a nivel 
local, regional y 
nacional el 
entorno politico, 

economico, 
social, 
tecnologico, 
ambiental y legal 

1. Vinculacion o 
convenios con 
estidades o 

gremios 
empresariales. 
2. Informe con 
informacion 

pertinente anivel 
local, regional y 
nacional el 
entorno politico, 

economico, 
social, 
tecnologico, 
ambiental y legal 

1. Lograr la  vinculacion con 

gemios que permita tener un 
panorama de necesidades y 
problematicas de los 
diferentes sectores 

empresariales para contar 
con un banco de potenciales 
proyectos . 
2. Fomentar el uso de las 

bases de datos para rastear 
y vigilar el entorno tanto 
politico, economico, social, 
tecnologico, ambiental y 

legar que permitan tener 
informacion para configurar 
potenciales proyectos de 
investigacion que ayuden a la  

soluccion de problematicas 
empresariales.  

CONDICION 3: ASPECTOS 
CURRICULARES 
CONDICION 5. 

INTERACCIÓN NACIONAL 

E INTERNACIONAL. 
CONDICION 6: 

RELACIONAMIENTO CON 
EL SECTOR EXTERNO. 

CONDICION 8. MEDIOS 
EDUCATIVOS 

Director Programa 
Coordinadores de Area 

14 COLABORACIÓN 

14.  ¿Cómo 
desarrollar 

dinámicas de 
trabajo 

interdisciplinario 
encaminadas a 

lograr los 
objetivos 

institucionales?    

Lograr al menos un 
95% en nivel de 

satisfaccion de los 
usuarios de los 

procesos 
academicos y 

admistrativos del 
programa 

% en nivel de 

satisfaccion  

1.Una (1) hoja de 

ruta del proceso 
o protocolo de 
comunicacion 2. 
Una (1) jornada 

de 
sensibilización.3. 
Dos (2) jornadas 
de espacio 

abierto bajo el 
formato de Café 
empresaria.4. 
Una  hoja de ruta 

con estadisticas 
para mejorar  
tiempo de 
respuesta en la  

gestión 
administrativa y 
académica.5. 
Realizar una 

medicion del nivel 
de satisfaccon de 
los usuarios de 
los servicios 

academicos y 

1.Hoja de ruta del 

proceso o 
protocolo de 
comunicacion 2. 
Jornada de 

sensibilización.3. 
Jornadas de 
espacio abierto 
bajo el formato 

de Café 
empresaria.4. 
Hoja de ruta con 
estadisticas para 

mejorar  tiempo 
de respuesta en 
la  gestión 
administrativa y 

académica. 

1. Diseñar ruta del proceso o 

protocolo de comunicacion 
con los integrantes del 
equipo de posgrado que 
permita la apropiación de los 

procesos académicos y 
solicitudes; con el fin de 
minimizar las 
inconformidades 

generadas.2. Comunicar y 
sensibilizar a todo el personal 
de posgrado sobre el 
protocolo de comunicacion 

definido.3. Generar al menos 
un espacio abierto bajo el 
formato de Café empresarial 
para tratar todos los aspectos 
administrativos del programa 

(Como Vamos - aspectos a 
mejorar)4. Establecer una 
hoja de ruta apoyada en 
estadisticas para mejorar los  

tiempo de respuesta y 
fortalecer la  gestión 
administrativa y académica 
de los Programas de 

Posgrados 

MANTENIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 

REGISTROCONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Director ProgramaDirector de Posgrado 
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administrativos 

del programa 

Artículo 23: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Especialización en Gerencia de Proyectos de Obras Públicas, que dispondrá del siguiente contenido: 

SARROLLO IN 
 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
 

PLAN DE ACCIÓN PROGRAMAS DE POSGRADO 2020 

ESPECIALIZACION GERENCIA DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2023 

No. Área Estratégica Reto Acciones 
Condición de Registro 

Calificado 
Meta Responsable 

2 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 
transformación pedagógica en el 

profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos por la 

Universidad, para motivar a los 
estudiantes en su proceso de 

aprendizaje? 

Revisión y ajuste del Proyecto 
Educativo del Programa PEP a partir 

del análisis de las tendencias 
nacionales e internacionales en 

materia de Educación Superior con la 
participación activa del Comité 

Curricular 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Mantener ajustado y actualizado el PEP 
del programa de acuerdo a las tendencias 

nacionales e internacionales. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas 
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5 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 
transformación pedagógica en el 

profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos por la 

Universidad, para motivar a los 
estudiantes en su proceso de 

aprendizaje? 

Generar en los planes de asignatura 
las adecuaciones que demanden los 

ajustes del Proyecto Educativo 
Institucional, el Proyecto Educativo del 
Programa y sus respectivos modelos. 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Revizar y actualizar los planes de 
asignatura del programa en conjunto con 

cada docente. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas - 

Profesores del programa 

7 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de 
aprendizaje novedosos, pertinentes y 

relevantes que promuevan el 
fortalecimiento del desarrollo integral 

de los estudiantes? 

Estructurar junto con los 
coordinadores de área un inventario 

de ambientes de aprendizaje 
utilizados en el progama 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Estructurar junto con los coordinadores de 
área un inventario de ambientes de 

aprendizaje utilizados en el progama, 
realizar encuestas a los estudiantes para 
que particien activamente en la eleccion 

de los metodos y estretegias de 
aprendizaje. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas 

20 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo implementar procesos de 
la evaluación del aprendizaje cuyo 

resultados retroalimenten la gestión 
del currículo de los programas 

académicos en la Universidad la 
Costa?   

Ajuste del PEP de los programas de 
acuerdo a los cambios en la 

normatividad institucional  

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Mantener ajustado y actualizado el PEP 
del programa de acuerdo a las 

normatividad institucional. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas 

21 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 

transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 

sostenible? 
  

Proponer programas de formación 
continua innovadores dirigido a los 

graduados, de acuerdo con su 
desempeño profesional, laboral y 

social con el fin de complementar su 
formación. (Diplomados, cursos, 

certificaciones, insignias) 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Creacion de un curso libre por periodo. 
Coordinador del programa de 

Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas 

24 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan articular la 
flexibilidad curricular, la globalización 
y el uso de herramientas de gestión 

para el desempeño profesional?  

Implementar las acciones tendiente  a 
la renovación  del registro calificado 
de su programa académico así como 

los lineamientos del sistema de 
aseguramiento de la calidad de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

MANTENIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Cumplir con las acciones trazadas para el 
aseguramiento de la calidad del Registro 

Calificado del programa. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas, 

Cooridandores de Area. 
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26 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan articular la 
flexibilidad curricular, la globalización 
y el uso de herramientas de gestión 

para el desempeño profesional?  

Generar insignias digitales que validen 
las competencias desarrolladas en las 

diferentes áreas de conocimiento. 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Lograr un consenso y unificar el concepto 
de insignias digitales en posgrado y lograr 

implementarlas. 

Director de Posgrado Coordinador 
del programa de Especializacion 

en Gerencia de Proyectos de 
Obras Publicas, Coordinadores de 

Area. 

27 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan articular la 
flexibilidad curricular, la globalización 
y el uso de herramientas de gestión 

para el desempeño profesional?  

Fomentar en los profesores el diseño 
e implementación de contenidos 

digitales atractivos para la población 
de estudiantes  del programa  

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Actualizacion de aulas virtuales de las 
asignatura del programa 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas, 

docentes del programa. 

28 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan articular la 
flexibilidad curricular, la globalización 
y el uso de herramientas de gestión 

para el desempeño profesional?  

Actualización de las colecciones 
bibliográficas de acuerdo a las 

tendencias actuales del programa 
académico 

CONDICION 8. MEDIOS 
EDUCATIVOS 

Revizar y actualizar las colecciones 
Bibliograficas fisicas del programa. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas, 

docentes del programa. 

29 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan articular la 
flexibilidad curricular, la globalización 
y el uso de herramientas de gestión 

para el desempeño profesional?  

Aumentar el acceso a los recursos 
electrónicos por parte de la comunidad 

educativa del programa 

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y TECNOLOGICA 

Informe emitido por biblioteca de 
consultas Base de datos especializadas 

del programa. 

Biblioteca Coordinador del 
programa de Especializacion en 
Gerencia de Proyectos de Obras 
Publicas, docentes del programa. 

33 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan articular la 
flexibilidad curricular, la globalización 
y el uso de herramientas de gestión 

para el desempeño profesional?  

Realizar los procesos de 
Autoevaluación que requiere el 

programa y siguiendo las directrices 
institucionales al respecto. 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Cumplir con el 100% en el proceso de 
autoevaluacion del programa según las 

directrices institucionales. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas, 

docentes del programa. 
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34 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad 

académica en el marco del proceso 
de enseñanza y aprendizaje? 

Fomentar una cultura investigativa que 
conlleve a la generación de 

conocimiento científico en el programa 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

Lograr que el 100% de los estudiantes 
adquieran las competencias y habilidades 

en el acceso a bases de datos 
esepcializadas, simuladores y demas 

plataformas tecnologicas institucionales. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas, 

docentes del programa. 

39 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad 

académica en el marco del proceso 
de enseñanza y aprendizaje? 

Incrementar el número de jornadas de 
actualización en bases de datos 

orientadas a Docentes, investigadores 
y semilleros 

CONDICION 8. MEDIOS 
EDUCATIVOS 

Realizar en conjunto con la coordinacion 
de extension E Internacionalizacion una 
jornada academica por periodo.  Reaizar 

Informe de jornadas de actualizacion  
2020 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas, 

Coordinadores de Aarea. 

40 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la 
experiencia de nuestros aspirantes y 

estudiantes sea significativa y 
garantice la fidelización y promuevan 

la graduación oportuna?   

Revisión y ajuste de los protocolos de 
admisión de los aspirantes asociados 

al programa (Entrevistas - perfil 
ingresos, etc.) 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Cumplir con los tiempos establecidos por 
la institucion. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

41 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la 
experiencia de nuestros aspirantes y 

estudiantes sea significativa y 
garantice la fidelización y promuevan 

la graduación oportuna?   

Actualización permanente de los 
contenidos de las unidades 

académicas en la página web de la 
institución. 

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y TECNOLOGICA 

Actualizacion de aulas virtuales de las 
asignatura del programa 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 

Proyectos de Obras 
Publicas.Docentes del Programa. 

43 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la 
experiencia de nuestros aspirantes y 

estudiantes sea significativa y 
garantice la fidelización y promuevan 

la graduación oportuna?   

Implementar ruta metodológica para el 
desarrollo de la inducción de los 

estudiantes que ponga en escena 
aspectos relevantes de la disciplina.  

CONDICION 4. 
ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
ACADEMICAS 

Informe de Induccion 
Coordinador del programa de 

Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

44 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la 
experiencia de nuestros aspirantes y 

estudiantes sea significativa y 
garantice la fidelización y promuevan 

la graduación oportuna?   

Implementar rúbricas que orienten el 
proceso de entrevista a los aspirantes 
acorde al perfil de ingreso declarado 

en cada programa.  

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Diseñar instrumento que orienten el 
proceso de entrevista y admision de los 

aspirantes.  

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 
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50 COLABORACIÓN 

4.   ¿Cómo establecer un proceso de 
comunicación institucional asertivo y 

eficiente, que garantice la 
disponibilidad y el flujo de información 

actualizada entre los actores de la 
comunidad Universitaria? 

Dar respuesta a las solicitudes 
académicas en los tiempos 

establecidos, con el fin de minimizar 
las inconformidades generadas desde 

los PQR. 

MANTENIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Lograr al menos el 80% en cobertura de 
los procedimientos de comunicación que 
dan cuenta de los avances y aspectos 

academicos y administrativos del 
programa 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

52 COLABORACIÓN 

6.      ¿Cómo definir y apropiar una 
cultura organizacional que propenda 
por el cumplimiento de los objetivos 

Institucionales? 

Sistematizar los procesos y 
procedimientos académico -
administrativos del programa 

académico 

MANTENIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Lograr al menos el 60% en cobertura de 
estudiantes y profesores del programa 

participando en jornadas de 
sencibilizacion organizadas por la 

institucion. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

Docentes del Programa 

190 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE  

1.8 ¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad 

académica en el marco del proceso 
de enseñanza y aprendizaje? 

Fomentar la implementación de 
investigaciones orientadas a las áreas 
y líneas de investigación del programa 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

Producto final de cada asignatura 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

Docentes del Programa 

206 COLABORACIÓN 

3.4 ¿Cómo establecer un proceso de 
comunicación institucional asertivo y 

eficiente, que garantice la 
disponibilidad y el flujo de información 

actualizada entre los actores de la 
comunidad Universitaria? 

Difusion de resultados de 
investigación asociados con el 

Programa 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

Lograr una tasa de al menos un 20% en 
productos publicables como resultado final 

de las diferentes asignaturas del 
programa. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. - 

Coordinador de Investigacion de 
Arquitectura 

126 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo los graduados se 
constituyen  en agentes 

transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 

sostenible? 

Fomentar en el programa la movilidad 
física y virtual, entrante y saliente de 

profesores 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Traer un profesor internacional 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

Coordinador de 
Internacionalizacion. 

129 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

3. ¿Cómo generar y aplicar didácticas  
innovadoras que involucren el 

contexto y motiven a los estudiantes 
a aprender de forma autorregulada, 

en el marco de una retroalimentación 

Realizar acciones de responsabilidad 
social con poblacion vulnerable, sector 

productivo, entidades del Estado. 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Realizacion de seminarios en el tema de 
la Gerencia de Proyectos de Obra, a 

traves del convenios con el sector 
externo. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 
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permanente que asegure el 
aprendizaje?" 

133 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se constituyen 
en agentes transformadores de la 
sociedad y comprometidos con el 

desarrollo sostenible? 

 
 Creación de cursos de formación 

continuada que apunten a las 
necesidades de los graduados  

  

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Creacion de un curso libre por periodo. 
Coordinador del programa de 

Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

134 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se constituyen 
en agentes transformadores de la 
sociedad y comprometidos con el 

desarrollo sostenible? 

 
Promoción de los programas de 

posgrado. 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Participar en los diferentes eventos 
organizados por la institucion para 

promocionar el programa. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

Departamento de Comunicaciones 

141 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se constituyen 
en agentes transformadores de la 
sociedad y comprometidos con el 

desarrollo sostenible? 

Lograr la participación de profesores, 
estudiantes y graduados en Redes 

Académicas Internacionales 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Gestionar la participacion de profesores, 
estudiantes y graduados en redes 

academicas Internacionales. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas 

Coordiandores de Area Docentes 
del programa. 

146 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de 
aprendizaje novedosos, pertinentes y 

relevantes que promuevan el 
fortalecimiento del desarrollo integral 

de los estudiantes? 

Realización de Misiones académicas 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Gestionar la realzarcion de  una mision 
academica con el apoyo de la 

coordinacion de internacionalizacion del 
programa de Arquitectura. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas - 

Coordiandor de 
Internacionalizacion de 

Arquitectura 

147 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de 
aprendizaje novedosos, pertinentes y 

relevantes que promuevan el 
fortalecimiento del desarrollo integral 

de los estudiantes? 

Realización de Jornadas de 
Actualización y Cafés Empresariales 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Realizar un café empresarial y una 
jornada de actualizacion por periodo 

academico, en conjunto con la 
coordinacion de Extension e 

Internacionalizacion del programa de 
Arquitectura. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas - 
Coordinador de Extencion de 

Arquitectura. 
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164 COLABORACIÓN 

¿Cómo establecer un proceso de 
comunicación institucional asertivo y 

eficiente, que garantice la 
disponibilidad y el flujo de información 

actualizada entre los actores de 
la comunidad Universitaria? 

Socialización y sensibilización del uso 
de las herramientas de comunicación 

de la Universidad.  

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y TECNOLOGICA 

Utilizar las herramientas de comunicación 
institucionales que permtian el buen 

desarrollo de las diferentes actividades 
administrativas como academicas.. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

242 COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo desarrollar dinámicas de 
trabajo interdisciplinario encaminadas 
a lograr los objetivos institucionales?   

  

Fortalecer la  gestión administrativa y 
académica de los Programas de 

Posgrados.  

MANTENIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Generar al menos un espacio abierto bajo 
el formato de Café empresarial para tratar 

aspectos administrativos del programa 
(Como Vamos - aspectos a mejorar) 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas - 

Docentes del programa 

  COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo desarrollar dinámicas de 
trabajo interdisciplinario encaminadas 
a lograr los objetivos institucionales?   

  

Realización periodica de los Comités 
Currículares del Programa cumpliendo 

con la normatividad institucional 
vigente 

MANTENIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Realizar un comité curricular por periodo 
academico. 

Decano del Depaartamento de 
Aruitectura y Diseño, Coordinador 
del programa de Especializacion 

en Gerencia de Proyectos de 
Obras Publicas. Docentes del 

programa. 

  COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo desarrollar dinámicas de 
trabajo interdisciplinario encaminadas 
a lograr los objetivos institucionales?   

  

Realiza la Evaluación de Profesores 
siguiendo las directrices institucionales 

en los tiempos correspondientes 

CONDICION 7. 
PROFESORES 

Realizar el informe evaluacion desempeño 
docente de cada uno de los profesores 

contratados en la Especialzaicion  

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

  COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo desarrollar dinámicas de 
trabajo interdisciplinario encaminadas 
a lograr los objetivos institucionales?   

  

Realizar en los tiempos estipulados 
por la Institucion  los procesos de 

admisión, programación de clases, 
matricula académica, evaluación de 
profesores y cierre académico del 

programa 

MANTENIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Cumplir con cada uno de los procesos en 
los tiempos estipulados por la institucion. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

STITUCIONAL 2020-2023 

Artículo 25: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Especialización en Derecho Comercial, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

  UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
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  PLAN DE ACCIÓN PROGRAMAS DE POSGRADO 2020 

  PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2023 

Realizado 
por: 

No. Acciones de las Vicerrectorías  Área Estratégica Meta del programa Acciones Responsable 
Condición de Registro 

Calificado 

Vicerrectoría 
Académica 

2 

¿Cómo generar una transformación 
pedagógica en el profesor, frente a 
los cambios educativos y sociales 
asumidos por la Universidad, para 

motivar a los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje? 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

Realizar ajustes al Proyecto 
Educativo del Programa PEP del 
programa de Especialización en 

Derecho Comecial  

Realizar ajustes al Proyecto Educativo 
del Programa PEP a partir del análisis 

de las tendencias nacionales e 
internacionales en materia de 

Educación Superior con la 
participación activa del Comité 

Curricular 

Comité Curricular del 
programa 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Vicerrectoría 
Académica 

4 

¿Cómo generar una transformación 
pedagógica en el profesor, frente a 
los cambios educativos y sociales 
asumidos por la Universidad, para 

motivar a los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje? 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

Definir el perfil y  las 
características de la práctica 
pedagógica del profesor del 

programa de Especialización en 
Derecho Comercial. 

1. Definir un formato que permita la 
documentación de la practicas 

pedagógicas utilizadas por cada 
profesor al servicio del programa. 

Profesional Pedagogía 
CED- Comité Curricular del 

programa 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

2. Elaborar una propuesta de perfil que 
tenga en cuenta las características que 
debe tener el profesor del programa de 

Especializaciónl, teniendo en cuenta 
las características actuales del 

Derecho Comercial 

Vicerrectoría 
Académica 

5 

¿Cómo generar una transformación 
pedagógica en el profesor, frente a 
los cambios educativos y sociales 
asumidos por la Universidad, para 

motivar a los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje? 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

Lograr el 40% de planes de 
asignatura con las adecuaciones 

implementadas. 

1. Identificar las nuevas tendencias, a 
nivel nacional e internacional, que 

exijan una actualización en las 
competencias y/o contenido de los 

planes de asignatura 
Comité Curricular del 
programa/profesores 

asiganturas 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
2. Generar en los planes de asignatura 
las adecuaciones que demanden los 

ajustes del Proyecto Educativo 
Institucional, el Proyecto Educativo del 
Programa y sus respectivos modelos. 

Vicerrectoría 
Académica 

6 
¿Cómo generar una transformación 
pedagógica en el profesor, frente a 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

Lograr el 30% de cobertura de 
los profesores vinculados al 

1. Identificar en el programa las 
necesidades de formación profesional   
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los cambios educativos y sociales 
asumidos por la Universidad, para 

motivar a los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje? 

programa de Especialización en 
Derecho Comercial intervenidos 

en el programa de desarrollo 
profesional 

2. Vicular a los profesores del 
programa de Especialización en 

Derecho Comercial al programa de 
desarrollo profesional Institucional 

Comité Curricular del 
programa/profesores 

asiganturas 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Vicerrectoría 
Académica 

7 

¿Cómo crear ambientes de 
aprendizaje novedosos, pertinentes y 

relevantes que promuevan el 
fortalecimiento del desarrollo integral 

de los estudiantes? 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

Asegurar el 80% de cobertura de 
ambientes de aprendizaje en el 
programa de Especialización en 

Derecho Comercial 

1. Diseñar, junto con los profesores de 
cada asignatura, un inventario de 

ambientes de aprendizaje utilizados en 
el programa Profesional Pedagogía 

CED-profesores 
asiganturas 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
2. Implementar los ambientes de 

aprendizaje diseñados para el 
Programa de Especialización en 

Derecho Comercial 

Vicerrectoría 
Académica 

27 

  
¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan articular la 
flexibilidad curricular, la globalización 
y el uso de herramientas de gestión 

para el desempeño profesional?  

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

Lograr la inclusión de contenidos 
digitales en el 50% de las 

asignaturas 

Fomentar en los profesores el diseño e 
implementación de contenidos digitales 

atractivos para la población de 
estudiantes  del programa  

Comité Curricular del 
programa/profesores 

asiganturas 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Vicerrectoría 
Académica 

29 

  
¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan articular la 
flexibilidad curricular, la globalización 
y el uso de herramientas de gestión 

para el desempeño profesional?  

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

Lograr que el 100% de los 
estudiantes de la Especialización 
en Derecho Comercial accedan 

a los recursos electrónicos. 

Facilitar el acceso a los recursos 
electrónicos por parte de la comunidad 

educativa del programa de 
Especialización en Derecho Comercial  

Biblioteca/profesores 
asiganturas 

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y TECNOLOGICA 

Vicerrectoría 
Académica 

34 

¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad 

académica en el marco del proceso 
de enseñanza y aprendizaje? 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2 estrategias implementadas en 
la Especialización en Derecho 
Comercial que den respuesta a 
la promoción de los procesos de 

investigación. 

 1. Diseñar dos (2) estrategias al 
interior del programa de 

Especialización en Derecho Comercial, 
que fomenten una cultura investigativa 

y conlleven a la generación de 
conocimiento científico. 

Director de Programa de 
Derecho/Comité Curricular 

del programa 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 
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2.  Implementar al interior del 
programa, dos (2) estrategias que 

fomenten una cultura investigativa y 
conlleve a la generación de 

conocimiento científico. 

Vicerrectoría 
Académica 

39 

¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad 

académica en el marco del proceso 
de enseñanza y aprendizaje? 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

Fomentar la participación de 
Docentes en las jornadas de 

actualización en bases de datos 

Fomentar la participación de Docentes 
en las jornadas de actualización en 

bases de datos 

Biblioteca/coordinador del 
programa 

CONDICION 8. MEDIOS 
EDUCATIVOS 

Vicerrectoría 
Académica 

41 

 ¿Cómo lograr que la experiencia de 
nuestros aspirantes y estudiantes 

sea significativa y garantice la 
fidelización y promuevan la 

graduación oportuna? 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

100% de los contenidos de la 
Especialización en Derecho 
Comercial actualizados en la 

página web.  

Actualizar permanente los contenidos 
de las unidades académicas en la 

página web de la institución. 
Coordinador del programa 

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y TECNOLOGICA 

Vicerrectoría 
Académica 

44 

 ¿Cómo lograr que la experiencia de 
nuestros aspirantes y estudiantes 

sea significativa y garantice la 
fidelización y promuevan la 

graduación oportuna? 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

Diseño e implementación de una 
rúbrica que oriente el proceso de 

entrevista a los aspirantes 
acorde al perfil de ingreso  

1. Diseñar una rúbrica que oriente el 
proceso de entrevista a los aspirantes 

acorde al perfil de ingreso  Comité Curricular del 
programa/Coordinador del 

programa 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 
2. Implementar una rúbrica que 

orienten el proceso de entrevista a los 
aspirantes acorde al perfil de ingreso 

del programa.  

Vicerrectoría 
de Extensión 

141 

¿Cómo los graduados se constituyen 
en agentes transformadores de la 
sociedad y comprometidos con el 

desarrollo sostenible? 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

Estimular la participación de 
profesores y estudiantes en 

Redes Académicas 
Internacionales 

Estimular la participación de 
profesores y estudiantes en una Red 

Académica Internacionale 
  

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO CON 

EL SECTOR EXTERNO 

Vicerrectoría 
de Extensión 

147 

¿Cómo crear ambientes de 
aprendizaje novedosos, pertinentes y 

relevantes que promuevan el 
fortalecimiento del desarrollo integral 

de los estudiantes? 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

Realizar de Jornadas de 
Actualización y Cafés 

Empresariales 

Realización 2 de Jornadas de 
Actualización y 2 Cafés Empresariales 

  
CONDICION 6: 

RELACIONAMIENTO CON 
EL SECTOR EXTERNO 
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Vicerrectoría 
de Extensión 

164 

¿Cómo establecer un proceso de 
comunicación institucional asertivo y 

eficiente, que garantice la 
disponibilidad y el flujo de 

información actualizada entre los 
actores de la comunidad 

Universitaria? 

COLABORACIÓN 
Socialización y sensibilización 
del uso de las herramientas de 

comunicación de la Universidad.  

Socialización y sensibilización del uso 
de las herramientas de comunicación 
de la Universidad entre profesores y 

estudiantes 

  
CONDICION 9. 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA Y TECNOLOGICA 

Posgrados     COLABORACIÓN 
Celebración periodica de los 

Comités Currículares del 
Programa  

Realizar de forma periodica de los 
Comités Currículares del Programa 

cumpliendo con la normatividad 
institucional vigente 

Comité Curricular del 
programa/coordinador 

MANTENIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Posgrados     COLABORACIÓN 
Realizar la Evaluación de 

Profesores  

Realizar la Evaluación de Profesores 
siguiendo las directrices institucionales 

en los tiempos correspondientes 
Coordinador del programa 

CONDICION 7. 
PROFESORES 

Posgrados     COLABORACIÓN 
Realizar en los tiempos 

estipulados por la Institucion  los 
procesos administrativos 

Realizar en los tiempos estipulados por 
la Institucion  los procesos de 

admisión, programación de clases, 
matricula académica, evaluación de 
profesores y cierre académico del 

programa 

Coordinador del programa 
MANTENIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DE 
REGISTRO 

 
Artículo 26: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Especialización en Gerencia de Proyectos de Obras Publicas, que dispondrá del siguiente contenido: 

 

  UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

  PLAN DE ACCIÓN PROGRAMAS DE POSGRADO 2020 

  ESPECIALIZACION GERENCIA DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS 

  PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2023 

Realizado 
por: 

No. Área Estratégica Reto Acciones 
Condición de Registro 

Calificado 
Meta Responsable 
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Vicerrectoría 
Académica 

2 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 
transformación pedagógica en el 

profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos 

por la Universidad, para motivar a 
los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje? 

Revisión y ajuste del Proyecto 
Educativo del Programa PEP a 

partir del análisis de las 
tendencias nacionales e 

internacionales en materia de 
Educación Superior con la 

participación activa del Comité 
Curricular 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Mantener ajustado y actualizado el 
PEP del programa de acuerdo a las 

tendencias nacionales e 
internacionales. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas 

Vicerrectoría 
Académica 

5 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo generar una 
transformación pedagógica en el 

profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos 

por la Universidad, para motivar a 
los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje? 

Generar en los planes de 
asignatura las adecuaciones que 

demanden los ajustes del 
Proyecto Educativo Institucional, 

el Proyecto Educativo del 
Programa y sus respectivos 

modelos. 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Revizar y actualizar los planes de 
asignatura del programa en conjunto 

con cada docente. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas - 

Profesores del programa 

Vicerrectoría 
Académica 

7 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de 
aprendizaje novedosos, 

pertinentes y relevantes que 
promuevan el fortalecimiento del 

desarrollo integral de los 
estudiantes? 

Estructurar junto con los 
coordinadores de área un 

inventario de ambientes de 
aprendizaje utilizados en el 

progama 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Estructurar junto con los 
coordinadores de área un inventario 

de ambientes de aprendizaje 
utilizados en el progama, realizar 

encuestas a los estudiantes para que 
particien activamente en la eleccion 

de los metodos y estretegias de 
aprendizaje. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas 

Vicerrectoría 
Académica 

20 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo implementar procesos 
de la evaluación del aprendizaje 
cuyo resultados retroalimenten la 

gestión del currículo de los 
programas académicos en la 

Universidad la Costa?   

Ajuste del PEP de los programas 
de acuerdo a los cambios en la 

normatividad institucional  

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Mantener ajustado y actualizado el 
PEP del programa de acuerdo a las 

normatividad institucional. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas 

Vicerrectoría 
Académica 

21 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 

transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 

sostenible? 
  

Proponer programas de formación 
continua innovadores dirigido a 

los graduados, de acuerdo con su 
desempeño profesional, laboral y 
social con el fin de complementar 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Creacion de un curso libre por 
periodo. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas 
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su formación. (Diplomados, 
cursos, certificaciones, insignias) 

Vicerrectoría 
Académica 

24 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan 
articular la flexibilidad curricular, 

la globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 

desempeño profesional?  

Implementar las acciones 
tendiente  a la renovación  del 

registro calificado de su programa 
académico así como los 

lineamientos del sistema de 
aseguramiento de la calidad de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

MANTENIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Cumplir con las acciones trazadas 
para el aseguramiento de la calidad 

del Registro Calificado del programa. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas, 

Cooridandores de Area. 

Vicerrectoría 
Académica 

26 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan 
articular la flexibilidad curricular, 

la globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 

desempeño profesional?  

Generar insignias digitales que 
validen las competencias 

desarrolladas en las diferentes 
áreas de conocimiento. 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Lograr un consenso y unificar el 
concepto de insignias digitales en 
posgrado y lograr implementarlas. 

Director de Posgrado 
Coordinador del programa de 

Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas, 

Coordinadores de Area. 

Vicerrectoría 
Académica 

27 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan 
articular la flexibilidad curricular, 

la globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 

desempeño profesional?  

Fomentar en los profesores el 
diseño e implementación de 

contenidos digitales atractivos 
para la población de estudiantes  

del programa  

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Actualizacion de aulas virtuales de las 
asignatura del programa 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas, 

docentes del programa. 

Vicerrectoría 
Académica 

28 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan 
articular la flexibilidad curricular, 

la globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 

desempeño profesional?  

Actualización de las colecciones 
bibliográficas de acuerdo a las 

tendencias actuales del programa 
académico 

CONDICION 8. MEDIOS 
EDUCATIVOS 

Revizar y actualizar las colecciones 
Bibliograficas fisicas del programa. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas, 

docentes del programa. 
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Vicerrectoría 
Académica 

29 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan 
articular la flexibilidad curricular, 

la globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 

desempeño profesional?  

Aumentar el acceso a los recursos 
electrónicos por parte de la 
comunidad educativa del 

programa 

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y 
TECNOLOGICA 

Informe emitido por biblioteca de 
consultas Base de datos 

especializadas del programa. 

Biblioteca Coordinador del 
programa de Especializacion en 

Gerencia de Proyectos de 
Obras Publicas, docentes del 

programa. 

Vicerrectoría 
Académica 

33 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

  
6. ¿Cómo establecer propuestas 

académicas que permitan 
articular la flexibilidad curricular, 

la globalización y el uso de 
herramientas de gestión para el 

desempeño profesional?  

Realizar los procesos de 
Autoevaluación que requiere el 

programa y siguiendo las 
directrices institucionales al 

respecto. 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Cumplir con el 100% en el proceso de 
autoevaluacion del programa según 

las directrices institucionales. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas, 

docentes del programa. 

Vicerrectoría 
Académica 

34 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad 

académica en el marco del 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

Fomentar una cultura investigativa 
que conlleve a la generación de 

conocimiento científico en el 
programa 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

Lograr que el 100% de los 
estudiantes adquieran las 

competencias y habilidades en el 
acceso a bases de datos 

esepcializadas, simuladores y demas 
plataformas tecnologicas 

institucionales. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas, 

docentes del programa. 

Vicerrectoría 
Académica 

39 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad 

académica en el marco del 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

Incrementar el número de 
jornadas de actualización en 
bases de datos orientadas a 
Docentes, investigadores y 

semilleros 

CONDICION 8. MEDIOS 
EDUCATIVOS 

Realizar en conjunto con la 
coordinacion de extension E 

Internacionalizacion una jornada 
academica por periodo.  Reaizar 

Informe de jornadas de actualizacion  
2020 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas, 

Coordinadores de Aarea. 

Vicerrectoría 
Académica 

40 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la 
experiencia de nuestros 

aspirantes y estudiantes sea 
significativa y garantice la 

fidelización y promuevan la 
graduación oportuna?   

Revisión y ajuste de los 
protocolos de admisión de los 

aspirantes asociados al programa 
(Entrevistas - perfil ingresos, etc.) 

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Cumplir con los tiempos establecidos 
por la institucion. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 
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Vicerrectoría 
Académica 

41 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la 
experiencia de nuestros 

aspirantes y estudiantes sea 
significativa y garantice la 

fidelización y promuevan la 
graduación oportuna?   

Actualización permanente de los 
contenidos de las unidades 

académicas en la página web de 
la institución. 

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y 
TECNOLOGICA 

Actualizacion de aulas virtuales de las 
asignatura del programa 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 

Proyectos de Obras 
Publicas.Docentes del 

Programa. 

Vicerrectoría 
Académica 

43 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la 
experiencia de nuestros 

aspirantes y estudiantes sea 
significativa y garantice la 

fidelización y promuevan la 
graduación oportuna?   

Implementar ruta metodológica 
para el desarrollo de la inducción 
de los estudiantes que ponga en 
escena aspectos relevantes de la 

disciplina.  

CONDICION 4. 
ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
ACADEMICAS 

Informe de Induccion 
Coordinador del programa de 

Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

Vicerrectoría 
Académica 

44 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo lograr que la 
experiencia de nuestros 

aspirantes y estudiantes sea 
significativa y garantice la 

fidelización y promuevan la 
graduación oportuna?   

Implementar rúbricas que orienten 
el proceso de entrevista a los 
aspirantes acorde al perfil de 
ingreso declarado en cada 

programa.  

CONDICION 3: 
ASPECTOS 

CURRICULARES 

Diseñar instrumento que orienten el 
proceso de entrevista y admision de 

los aspirantes.  

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

Vicerrectoría 
Académica 

50 COLABORACIÓN 

4.   ¿Cómo establecer un proceso 
de comunicación institucional 

asertivo y eficiente, que garantice 
la disponibilidad y el flujo de 

información actualizada entre los 
actores de la comunidad 

Universitaria? 

Dar respuesta a las solicitudes 
académicas en los tiempos 
establecidos, con el fin de 

minimizar las inconformidades 
generadas desde los PQR. 

MANTENIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Lograr al menos el 80% en cobertura 
de los procedimientos de 

comunicación que dan cuenta de los 
avances y aspectos academicos y 

administrativos del programa 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

Vicerrectoría 
Académica 

52 COLABORACIÓN 

6.      ¿Cómo definir y apropiar 
una cultura organizacional que 

propenda por el cumplimiento de 
los objetivos Institucionales? 

Sistematizar los procesos y 
procedimientos académico -
administrativos del programa 

académico 

MANTENIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Lograr al menos el 60% en cobertura 
de estudiantes y profesores del 

programa participando en jornadas de 
sencibilizacion organizadas por la 

institucion. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

Docentes del Programa 
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Vicerrectoría 
de 

Investigación 
190 

ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE  

1.8 ¿Cómo consolidar la cultura 
investigativa de la comunidad 

académica en el marco del 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

Fomentar la implementación de 
investigaciones orientadas a las 

áreas y líneas de investigación del 
programa 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

Producto final de cada asignatura 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

Docentes del Programa 

Vicerrectoría 
de 

Investigación 
206 COLABORACIÓN 

3.4 ¿Cómo establecer un proceso 
de comunicación institucional 

asertivo y eficiente, que garantice 
la disponibilidad y el flujo de 

información actualizada entre los 
actores de la comunidad 

Universitaria? 

Difusion de resultados de 
investigación asociados con el 

Programa 

CONDICION 5. 
INVESTIGACIÓN 

Lograr una tasa de al menos un 20% 
en productos publicables como 
resultado final de las diferentes 

asignaturas del programa. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. - 

Coordinador de Investigacion de 
Arquitectura 

Vicerrectoría 
de Extensión 

126 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo los graduados se 
constituyen  en agentes 

transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 

sostenible? 

Fomentar en el programa la 
movilidad física y virtual, entrante 

y saliente de profesores 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Traer un profesor internacional 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

Coordinador de 
Internacionalizacion. 

Vicerrectoría 
de Extensión 

129 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

3. ¿Cómo generar y aplicar 
didácticas  innovadoras que 

involucren el contexto y motiven a 
los estudiantes a aprender de 

forma autorregulada, en el marco 
de una retroalimentación 

permanente que asegure el 
aprendizaje?" 

Realizar acciones de 
responsabilidad social con 

poblacion vulnerable, sector 
productivo, entidades del Estado. 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Realizacion de seminarios en el tema 
de la Gerencia de Proyectos de Obra, 
a traves del convenios con el sector 

externo. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

Vicerrectoría 
de Extensión 

133 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 

transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 

sostenible? 

 
 Creación de cursos de formación 

continuada que apunten a las 
necesidades de los graduados  

  

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Creacion de un curso libre por 
periodo. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

Vicerrectoría 
de Extensión 

134 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 

transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 

sostenible? 

 
Promoción de los programas de 

posgrado. 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Participar en los diferentes eventos 
organizados por la institucion para 

promocionar el programa. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

Departamento de 
Comunicaciones 
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Vicerrectoría 
de Extensión 

141 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

¿Cómo los graduados se 
constituyen en agentes 

transformadores de la sociedad y 
comprometidos con el desarrollo 

sostenible? 

Lograr la participación de 
profesores, estudiantes y 

graduados en Redes Académicas 
Internacionales 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Gestionar la participacion de 
profesores, estudiantes y graduados 

en redes academicas Internacionales. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas 

Coordiandores de Area 
Docentes del programa. 

Vicerrectoría 
de Extensión 

146 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de 
aprendizaje novedosos, 

pertinentes y relevantes que 
promuevan el fortalecimiento del 

desarrollo integral de los 
estudiantes? 

Realización de Misiones 
académicas 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Gestionar la realzarcion de  una 
mision academica con el apoyo de la 
coordinacion de internacionalizacion 

del programa de Arquitectura. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas - 

Coordiandor de 
Internacionalizacion de 

Arquitectura 

Vicerrectoría 
de Extensión 

147 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo crear ambientes de 
aprendizaje novedosos, 

pertinentes y relevantes que 
promuevan el fortalecimiento del 

desarrollo integral de los 
estudiantes? 

Realización de Jornadas de 
Actualización y Cafés 

Empresariales 

CONDICION 6: 
RELACIONAMIENTO 

CON EL SECTOR 
EXTERNO 

Realizar un café empresarial y una 
jornada de actualizacion por periodo 

academico, en conjunto con la 
coordinacion de Extension e 

Internacionalizacion del programa de 
Arquitectura. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas - 
Coordinador de Extencion de 

Arquitectura. 

Vicerrectoría 
de Extensión 

164 COLABORACIÓN 

¿Cómo establecer un proceso de 
comunicación institucional 

asertivo y eficiente, que garantice 
la disponibilidad y el flujo de 

información actualizada entre los 
actores de la comunidad 

Universitaria? 

Socialización y sensibilización del 
uso de las herramientas de 

comunicación de la Universidad.  

CONDICION 9. 
INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y 
TECNOLOGICA 

Utilizar las herramientas de 
comunicación institucionales que 
permtian el buen desarrollo de las 

diferentes actividades administrativas 
como academicas.. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

Vicerrectoría 
Administrativa 

242 COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo desarrollar dinámicas 
de trabajo interdisciplinario 
encaminadas a lograr los 
objetivos institucionales?   

  

Fortalecer la  gestión 
administrativa y académica de los 

Programas de Posgrados.  

MANTENIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Generar al menos un espacio abierto 
bajo el formato de Café empresarial 
para tratar aspectos administrativos 

del programa (Como Vamos - 
aspectos a mejorar) 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas - 

Docentes del programa 

Posgrados   COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo desarrollar dinámicas 
de trabajo interdisciplinario 
encaminadas a lograr los 
objetivos institucionales?   

  

Realización periodica de los 
Comités Currículares del 

Programa cumpliendo con la 
normatividad institucional vigente 

MANTENIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Realizar un comité curricular por 
periodo academico. 

Decano del Depaartamento de 
Aruitectura y Diseño, 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

Docentes del programa. 
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Posgrados   COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo desarrollar dinámicas 
de trabajo interdisciplinario 
encaminadas a lograr los 
objetivos institucionales?   

  

Realiza la Evaluación de 
Profesores siguiendo las 

directrices institucionales en los 
tiempos correspondientes 

CONDICION 7. 
PROFESORES 

Realizar el informe evaluacion 
desempeño docente de cada uno de 

los profesores contratados en la 
Especialzaicion  

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

Posgrados   COLABORACIÓN 

1- ¿Cómo desarrollar dinámicas 
de trabajo interdisciplinario 
encaminadas a lograr los 
objetivos institucionales?   

  

Realizar en los tiempos 
estipulados por la Institucion  los 

procesos de admisión, 
programación de clases, matricula 

académica, evaluación de 
profesores y cierre académico del 

programa 

MANTENIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 

REGISTRO 

Cumplir con cada uno de los 
procesos en los tiempos estipulados 

por la institucion. 

Coordinador del programa de 
Especializacion en Gerencia de 
Proyectos de Obras Publicas. 

 
Artículo 27: el presente acuerdo rige a partir de su fecha de aprobación. 

 
Dado en Barranquilla, a los 29 días del mes noviembre de 2019. 

 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 

 
 
 

 
 
 
 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 
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