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CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

 ACUERDO No. 1381 

 
29  DE NOVIEMBRE DE 2019 

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

PROGRAMAS DE PREGRADO 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. 7511 de 30 DE AGOSTO DE 2010 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 Primero: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Comunicación Social, que 
dispondrá del siguiente contenido: 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y MEDIOS DIGITALES 

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 Responsable Presupuesto 

CRONOGRAMA 
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1 
ASEGURAMIEN

TO 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 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 
(prueba 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 
aprobación 

–
competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

3.Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
4. Promedio 

de 

21 profesores 
adscritos al 
programa 

participando 
en las  

capacitacione
s realizadas 
por el CED. 

Número de 
profesores que 

participan en las 
capacitaciones. 

Participación 
en las 

capacitaciones 
realizadas por 

el CED. 

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores. 

  X   X     
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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 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 

Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos en 

pregrado 
9. Tasa de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeño 

igual o 
superior a 

4.0 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 
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promedio, 
igual o 

superior al 
47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 

de 
desempeño 

igual o 
superior a 

4.0 
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evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

2 
ASEGURAMIEN

TO 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 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

• Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

de 
Desempeño 
académico 

Realizar un 
diagnóstico 

de la práctica 
pedagógica 
de todos los 
profesores 
adscritos al 
programa. 

Diagnóstico de 
la Práctica 

pedagógica de 
todos los 

profesores del 
programa. 

Aplicación del 
VAC como 
herramienta 
básica para 
diagnosticar 
lcomo está la 

práctica 
pedagógica de 

todos los 
docentes del 
programa. 

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores.Co
ordinador 

pedagógico. 
CED 

    X   X   
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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 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 

institucional 
en pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
• Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 
• Tasa de 

permanenci
a 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 prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 

de 
desempeño 
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superior al 
47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 

4.0 
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igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

3 
ASEGURAMIEN

TO 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 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

• Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 

Alcanzar la 
actualización 

de los 49 
planes de 

asignatura, 
de acuerdo a 

las 
tendencias 

mundiales en 
el campo de 

la 
comunicación 
y los medios 

digitales. 

Porcentaje de 
actualización 
del Plan de 

asignatura en el 
marco 

tendencias 
mundiales en el 

campo de la 
comunicación y 

los medios 
digitales. 

Actualización 
de los planes 
de asignatura, 
de acuerdo a 

los 
requerimientos 
del programa. 

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores. 

    x x     
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aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

de específicas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 

de 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

47% para los 

• Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
• Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 
• Tasa de 

permanenci
a 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 prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 

de 
desempeño 

igual o 
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semestres 1 
• Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 

superior a 
4.0 
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• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

4 
ASEGURAMIEN

TO 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 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

• Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 

Elaborar  los 
43 planes de 
asignatura de 
acuerdo a la 
propuesta de 
modificación 
del Plan de 

estudio. 

Porcentaje de 
Planes de 

asignatura de 
acuerdo a la 
propuesta de 

modifica 

Elaboración de 
los Planes de 
asignatura de 
acuerdo a la  
propuesta de 
modificación 
del plan de 

estudio. 

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores. 

  x   x     
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aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

de específicas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 

de 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

47% para los 

• Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
• Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 
• Tasa de 

permanenci
a 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 prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 

de 
desempeño 

igual o 
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semestres 1 
• Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 

superior a 
4.0 
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• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

5 
ASEGURAMIEN

TO 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 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

• Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 

Pasar de 6 a 
10 profesores 
certificados 
en segunda 

lengua. 

Porcentaje de 
profesores 

certificados en 
segunda lengua 

 Capacitación 
de profesores 
en el manejo 
de segunda 

lengua 

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores. 
Vicerrectoría 
acádemica 

        x   
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aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

de específicas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 

de 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

47% para los 

• Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
• Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 
• Tasa de 

permanenci
a 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 prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 

de 
desempeño 

igual o 
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semestres 1 
• Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 

superior a 
4.0 
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• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

6 
ASEGURAMIEN

TO 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 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 

Cantidad de 
miembros 

de la 
comunidad 
universitaria 
(estudiantes 

y 
profesores*) 

con 
movilidad 

internacional 
al año                 

*profesores 
de planta 

mas 
profesores 
extranjeros  

Pasar de 8 
profesores a 

10 de  
profesores  

en procesos 
de movilidad 
nacional e 

internacional, 
entrantes y 
salientes 

Número de 
profesores que 

realizaron 
movilidad 
entrante y 
saliente 

 
 
 
 
  

1-Movilidad 
internacional  
de profesores 
de acuerdo 

con los 
eventos de 

comunicación 
que se 

generan: 
Congreso de 

Comunicación 
Política, 

Congreso de 
Semiótica, 

Congreso de 
ALAIC, 

Simposio 
Internacional 
de Ciencias 
Sociales en 

Bucaramanga,  
Coloquio 

internacional 
de 

investigación 

Director de 
programa-

profesores.De
partamento de 
internacionaliz

ación  

  x X x X   
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aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

de específicas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 

de 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

47% para los 

en Perú   
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semestres 1 
• Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
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• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

7 
ASEGURAMIEN

TO 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 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 
(prueba 

institucional) 

Cantidad de 
miembros 

de la 
comunidad 
universitaria 
(estudiantes 

y 
profesores*) 

con 
movilidad 

internacional 
al año                 

*profesores 
de planta 

mas 
profesores 
extranjeros  

Gestionar un 
convenio de 

doble 
titulación 

1 convenio de 
doble titulación 

gestionado 

Diseño de la 
ruta para la 

firma de 
convenios de 

doble titulación 
de acuerdo a 
la calidad y 

pertinencia del 
programa 

Director de 
programa-

profesores.De
partamento de 
internacionaliz

ación  

    x   x   
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• 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 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
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igual o 
superior al 

47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 
evaluación de 
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desempeño 
igual o 

superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

8 
ASEGURAMIEN

TO 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 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

• Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

de 
Desempeño 
académico 

Adaptar 34 
asignaturas 

del programa 
que trabajen 

con 
ambientes de 
aprendizaje 

que 
promuevan el 

desarrollo 
integral 

Emisora Virtual 
zona CUC en 

funcionamiento 

Relanzamiento 
de la emisora 
virtual Zona 
CUC como 

ambiente de 
aprendizaje 

novedoso que 
permita a los 
estudiantes la 

práctica real de 
lo aprendido 

en el aula 

Director de 
programa 

 
Coordinadore

s de área  
de medios, 
profesores 
adscritos al 

área 

50.000.00 x       

Para dicho 
relanzamiento es 

necesario la 
adquisición de 

nuevos equipos 
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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 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 

institucional 
en pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
• Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 
• Tasa de 

permanenci
a 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 prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 

de 
desempeño 
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superior al 
47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 

4.0 
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igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

9 
ASEGURAMIEN

TO 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 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

• Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

Adaptar 34 
asignaturas 

del programa 
que trabajen 

con 
ambientes de 
aprendizaje 

que 
promuevan el 

desarrollo 
integral 

No de 
solicitudes de 

mantenimientod
e equipos: sala 
Mac, emisora 

virtual, cámaras 
fotográficas y de 

filmación 

Mantenimiento 
de los equipos 
de acuerdo a 

las 
necesidades 
técnicas que 
se requieran 

(uso, averías) 

Director de 
programa 

 
Coordinadore

s de área  

  x   x   
Se requiere 
presupuesto 
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(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 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 

de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
• Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 
• Tasa de 

permanenci
a 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 prácticas 
empresarial

es con 
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10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

evaluación 
de 

desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

10 
ASEGURAMIEN

TO 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 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

• Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

Adaptar 34 
asignaturas 

del programa 
que trabajen 

con 
ambientes de 
aprendizaje 

que 
promuevan el 

desarrollo 
integral 

No de licencias 
software 

adquiridas y 
renovadas 

Adquirir y 
renovar 

licencia de 
software que 
permitan el 

desarrollo del 
aprendizaje del 
estudiante en 

las asignaturas 
transmedia, 
multimedia y 
producción 

radial y 
audiovisual  

Director de 
programa 

 
Coordinadore

s de área, 
profesores 

180.000.000 x       
Se requiere 
presupuesto 



30 

 

 
 

(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 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 

de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
• Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 
• Tasa de 

permanenci
a 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 prácticas 
empresarial

es con 
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10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

evaluación 
de 

desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

11 
ASEGURAMIEN

TO 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 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

• Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

Adaptar 34 
asignaturas 

del programa 
que trabajen 

con 
ambientes de 
aprendizaje 

que 
promuevan el 

desarrollo 
integral 

No de salidas 
de salidas de 

campos y visitas 
empresariales 

realizadas  

Realizar 
salidas de 

campo y visitas 
empresariales 
que permitan a 
los estudiantes 

adquirir un 
aprendizaje 
significativo  

Director de 
programa 

 
Coordinadore

s de área, 
profesores 

30,000,00 x x x x 
Se requiere 
presupuesto 
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(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 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 

de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
• Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 
• Tasa de 

permanenci
a 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 prácticas 
empresarial

es con 
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10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

evaluación 
de 

desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

12 
ASEGURAMIEN

TO 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 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

• Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

Adaptar 7 
asignaturas 
aplicando la 
metodología 

de 
laboratorios 

virtuales  

No de 
laboratorio 
virtuales 
utilizados  

Implementació
n de la 

metodología 
de laboratorios 
virtuales en las 

asignaturas 
transmedias, 

organizacional 
o producción 

periodistica y/o 
audiovisual 

Director de 
programa 

 
Coordinadore

s de área, 
profesores 

        x   
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(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 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 

de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
• Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 
• Tasa de 

permanenci
a 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 prácticas 
empresarial

es con 
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10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

evaluación 
de 

desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

13 
ASEGURAMIEN

TO 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 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

• Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

15 profesores 
utilizando la 
plataforma 

Teams  

No. de 
Profesores 
utilizando la 
plataforma 

Teams 

Utilización de 
la plataforma 
Teams como 
herramienta 

para mejorar la 
eficacia y el 
desarrollo de 
contenidos 
virtuales 

Director de 
programa 

 
Coordinadore

s de área, 
profesores 

        x   
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(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 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 

de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
• Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 
• Tasa de 

permanenci
a 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 prácticas 
empresarial

es con 
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10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

evaluación 
de 

desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

14 
ASEGURAMIEN

TO 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 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 
(prueba 

institucional) 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

• Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

de 
Desempeño 

25 
asignaturas 

con 
estrategias 

innovadoras 
que faciliten 

el aprendizaje 
y la 

apropiación 
de las 

competencias 
genéricas de 
comunicación 

escrita y 
lectura crítica 

  

No. de 
asignaturas con 
estrategias que 
fortalezcan las 
competencias 
genéricas de 
comunicación 

escrita y lectura 
crítica 

Estrategias 
innovadoras 

utilizadas para 
el 

fortalecimiento 
de las 

competencias 
genéricas de 
comunicación 

escrita y 
lectura crítica 

      x   x   
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• 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 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

académico 
institucional 
en pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
• Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 
• Tasa de 

permanenci
a 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 prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 

de 
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igual o 
superior al 

47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

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 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

15 
ASEGURAMIEN

TO 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 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 

como mínimo 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

• Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

de 
Desempeño 
académico 
institucional 

10 
asignaturas 
utilizando 

estrategias 
innovadoras 
que facilitan 

el aprendizaje 
y la 

apropiación 
de las 

competencias 
genéricas de 
competencias 
ciudadanas y 
razonamiento 
cuantitativo 

  

No. de 
asignaturas con 
estrategias que 
fortalezcan las 
competencias 
genéricas de 
comunicación 

escrita y lectura 
crítica 

Diseño de un 
plan padrino 
en el cual se 

dé el 
intercambio de 

saberes 
(comunicación 

escrita y 
lectura crítica) 
por parte de 

estudiantes de 
comunicación ; 
razonamiento 
cuantitativo 

con ingeniería 
de sistemasy 
competencias 
ciudadanas 

con Derecho 
para el 

fortalecimiento 
de la 

apropiación de 
las 

Director de 
programa 

 
Coordinadore

s de área, 
profesores 

    x   x   
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una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

de específicas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 

de 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
• Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 
• Tasa de 

permanenci
a 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 prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 

de 
desempeño 

igual o 

competencias 
genéricas 
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47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 

superior a 
4.0 
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superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

16 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci
ón permanente 
que asegure el 
aprendizaje? 

• Alcanzar un 
promedio 

igual o 
superior a 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 

1. Promedio 
del 

programa en 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 

2. Promedio 
del 

programa en 
la 

competencia 
de 

comunicació
n escrita 
pruebas 

Saber Pro 
3. Promedio 

del 
programa en 

la 
competencia 

de ingles 

15 
asignaturas 
vigentes con 
bibliografía 
en inglés y 

una 
estrategia 

evaluativa en 
ese idioma 

No. de 
asignaturas  
actualizados 

con bibliografía 
en ingles y una 

estrategia 
evaluativa en 
ese idioma 

Inclusión en 
los planes de 
asignaturas  

bibliografía en 
inglés y 

diseñar una 
estrategia 

evaluativa en 
ese idioma 

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores.Co
ordinador 

pedagógico. 
Vicerrectoría 
académica 

        x   
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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 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 

pruebas 
Saber Pro 

4. Promedio 
del 

programa en 
la 

competencia 
de lectura 

crítica 
pruebas 

Saber Pro 
5. Promedio 

del 
programa en 

la 
competencia 

de 
razonamient

o 
cuantitativo 

pruebas 
Saber Pro 

6. Promedio 
del 

programa en 
la 

competencia 
ciudadanas 

pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 

–
competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

8.Tasa de 
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superior al 
47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 
evaluación de 
desempeño 

aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 

Institucional) 
9. Promedio 

de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
10. Tasa de 

Retiro de 
asignaturas  
11. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
12. Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
1 semestre 

del año 
13. Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
2 semestre 

del año 
14. Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
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igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

periodos en 
pregrado 1 

semestre del 
año 

15. Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos en 
pregrado 2 

semestre del 
año 

16. Tasa de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeño 

igual o 
superior a 

4.0 
17. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 

de 
desempeño 

igual o 
superior a 

4.0 
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17 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci
ón permanente 
que asegure el 
aprendizaje? 

• Alcanzar un 
promedio 

igual o 
superior a 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% 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 3,77 

1. Promedio 
del 

programa en 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 

2. Promedio 
del 

programa en 
la 

competencia 
de 

comunicació
n escrita 
pruebas 

Saber Pro 
3. Promedio 

del 
programa en 

la 
competencia 

de ingles 
pruebas 

Saber Pro 
4. Promedio 

del 
programa en 

la 
competencia 

de lectura 
crítica 

pruebas 
Saber Pro 

5. Promedio 
del 

programa en 
la 

15 
intervencione

s de 
bienestar a tu 

clase cuyo 
componente 
general sean 
las pruebas 
genéricas 

No de 
intervenciones 

realizadas en el 
marco de las 
competencias 

genéricas 

Implementar la 
estrategia de 
bienestar a tu 
clase como 

soporte para el 
fortalecimiento 

de las 
competencias 

genéricas  

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores.Co
ordinador 

pedagógico. 
Decano de 

Departamento 
y Bienestar 
Estudiantil 

        x   
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• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

competencia 
de 

razonamient
o 

cuantitativo 
pruebas 

Saber Pro 
6. Promedio 

del 
programa en 

la 
competencia 
ciudadanas 

pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 

–
competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

8.Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
9. Promedio 

de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
10. Tasa de 

Retiro de 
asignaturas  
11. Tasa de 
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Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

reprobación 
de 

asignaturas 
12. Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
1 semestre 

del año 
13. Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
2 semestre 

del año 
14. Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos en 
pregrado 1 

semestre del 
año 

15. Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos en 
pregrado 2 

semestre del 
año 

16. Tasa de 
profesores 

con 
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evaluación 
de 

desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 

17. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 

de 
desempeño 

igual o 
superior a 

4.0 

18 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci
ón permanente 
que asegure el 
aprendizaje? 

• Alcanzar un 
promedio 

igual o 
superior a 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 
(prueba 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

• Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

de 

 30 
estudiantes 
participando 

en las 
electivas de 

profunización 
1 

# de lectivas de 
profundización 
ofertadas por el 

programa  

Implementació
n del programa 
retos a través 
de la electiva 

de 
profundización 

1.  

 
Coordinadore

s de área, 
profesores 

con electivas 
de 

profundizació
n 1 

    x   x   
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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 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 

Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
• Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 
• Tasa de 

permanenci
a 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 prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 
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promedio, 
igual o 

superior al 
47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 

de 
desempeño 

igual o 
superior a 

4.0 
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evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

19 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci
ón permanente 
que asegure el 
aprendizaje? 

• Alcanzar un 
promedio 

igual o 
superior a 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

• Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

de 
Desempeño 
académico 

Realizar un 
(1) proyecto 

de 
intervención 

de 
responsabilid

ad social 

No de 
estudiantes 

participantes, no 
de miembros de 

la comunidad 
participando en 
el proyecto, red 

conformada 

Realizar un 
proyecto de 

responsabilida
d social con 
población 
vulnerable 

creando entre 
ellos un red de 
comunicación 
asertiva que 
permita el 

fortalecimiento 
de la 

comunidad 

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores.Co
ordinador 

pedagógico. 
Vicerrectoría 
académica 

      x     
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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 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 

institucional 
en pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
• Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 
• Tasa de 

permanenci
a 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 prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 

de 
desempeño 
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superior al 
47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 

4.0 
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igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

20 
ASEGURAMIEN

TO 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 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

• Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 

 15 
asignaturas 

con el uso de 
rúbricas  

 de rúbricas 
diseñadas e 

implementadas  

Implementació
n de rúbricas 

que faciliten el 
aprendizaje y 

la 
retroalimentaci
ón en aquellas 
asignaturas de 

naturaleza 
teórico 

prácticas 

 
Coordinadore

s de área, 
profesores 

        x   
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aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

de específicas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 

de 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

47% para los 

• Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
• Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 
• Tasa de 

permanenci
a 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 prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 

de 
desempeño 

igual o 
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semestres 1 
• Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 

superior a 
4.0 



63 

 

 
 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

21 
ASEGURAMIEN

TO 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 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

• Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 

 PEP 
ajustado y 
socializado  

 PEP ajustado y 
socializado 

Ajustar el  PEP 
del programa  
de acuerdo a 
las directrices 
institucionales 

y a las 
tendencias 

mundiales en 
matería de 

comunicación  

Director de 
programa 

 
Coordinadore

s de área, 
profesores 
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aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

de específicas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 

de 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

47% para los 

• Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
• Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 
• Tasa de 

permanenci
a 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 prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 

de 
desempeño 

igual o 
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semestres 1 
• Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 

superior a 
4.0 
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• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

22 
ASEGURAMIEN

TO 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 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

genéricas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

• Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 

Involucrar a 
los 

estudiantes 
en la 

participación 
de eventos 

nacionales e 
internacionale
s, festivales, 
congresos 

con trabajos 
desarrollados 

en el aula 

Número de 
estudiantes del 
programa de 
comunicación 

social y medios 
digitales 

participando 
activamente de 

eventos 
nacionales e 

internacionales  

Socialización 
de 

convocatorias 
en los cuales 

los estudiantes 
puedan 

participar de 
acuerdo a la 
naturaleza de 
los mismos y 

de las 
asignaturas 

que 
correspondan 

Director de 
programa 

 
Coordinadore

s de área, 
profesores 

    X X X   
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aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

de específicas 
(prueba 

institucional) 
• Alcanzar 

como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 

de 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

47% para los 

• Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
• Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 
• Tasa de 

permanenci
a 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 prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 

de 
desempeño 

igual o 
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semestres 1 
• Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 

superior a 
4.0 
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• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

23 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 

agentes 
transformadore

s de la 
sociedad y 

comprometidos 
con el 

desarrollo 
sostenible? 

  

Alcanzar un 
incremento de  
83 % la tasa 

de 
empleabilidad 

de los 
graduados 

Tasa de 
empleabilida

d de los 
graduados 
en el sector 
productivo 
según el 

OLE 

3 graduados 
del programa 
participando 
en los cursos 
de formación 

continua   

Número de 
graduados 

participantes en 
los cursos 

Diseño e 
implementació
n de un curso 
de formación 
continua para 
los graduados 
del programa 
de acuerdo a 

las tendencias 
internacionales 

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores.Co
ordinador 

pedagógico. 
Decano de 

Departamento  

  X X X X   

24 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 

agentes 
transformadore

s de la 
sociedad y 

comprometidos 
con el 

• Alcanzar un 
promedio 

igual o 
superior a 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

3 graduados 
al aula en el 

semestre 

No de 
graduados al 

aula 

Realización de 
charlas al aula 

donde 
nuestros 

graduados 
socialicen su 
experiencia 
fuera de la 
universidad  

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores 

    X X     
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desarrollo 
sostenible? 

  

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% 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 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 

competencia
s 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 

permanenci
a por 

cohorte al 
10º período 
de pregrado 

• Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos en 

pregrado 
• Tasa de 
profesores 

con 
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tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

evaluación 
de 

desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 

• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 

de 
desempeño 

igual o 
superior a 

4.0 
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Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

25 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académicas 
que permitan 

articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y 

el uso de 
herramientas 

• Alcanzar un 
promedio 

igual o 
superior a 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competencia
s genéricas 

2 de 
afiliaciones a 
asociaciones 

y redes 
académicas  

No. de 
afiliaciones a 

asociaciones y 
redes 

académicas 
renovadas 

Renovación de 
afiliaciones a 

asociaciones y 
redes 

académicas a 
las que 

pertenece el 
programa: 
Afacom, 
Felafacs 

Director de 
programa-

coordinadores 
de área- 

1.000.000 x       
Se requiere 
presupuesto 
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de gestión 
para el 

desempeño 
profesional?  

• Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% 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 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 

(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 

permanenci
a por 

cohorte al 
10º período 
de pregrado 

• Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos en 

pregrado 
• Tasa de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
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de 
asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 

• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 

de 
desempeño 

igual o 
superior a 

4.0 
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los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

26 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académicas 
que permitan 

articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y 

el uso de 
herramientas 

de gestión 
para el 

• Alcanzar un 
promedio 

igual o 
superior a 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

150 de los 
estudiantes 

de 
comunicación 

social 
utilizando los 
servicios de 

Biblioteca (75 
2020 1 y 75 

2020 2) 

No de 
estudiantes que 

utilizan los 
recursos 

bibliográficos 

Diseño e 
implentación 

de una 
estrategia 

motivacional 
que permita el 
incremento de 
los recursos 

ofertados  por 
Bibloteca  

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores 

    x   x   
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desempeño 
profesional?  

una tasa de 
aprobación 

del 14,8% 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 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 

• 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 

permanenci
a 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 
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máximo 3,6% 
del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 

superior a 
4.0 

• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 

de 
desempeño 

igual o 
superior a 

4.0 
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o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

27 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académicas 
que permitan 

articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y 

el uso de 
herramientas 

de gestión 
para el 

• Alcanzar un 
promedio 

igual o 
superior a 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

• Tasa de 
aprobación 

13 profesores 
acceden a los 

recursos 
electrónicos. 

% de acceso a 
los recursos 
electrónicos.  

Realización de 
un curso para 
los profesores 
de utilización 

de los recursos 
electrónicos 
con el fin de 
incentivar su 

utilización   

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores 

  X         
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desempeño 
profesional?  

del 14,8% 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 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
• Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 
• Tasa de 

permanenci
a 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 
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pregrado    
• Alcanzar una 

tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 

• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 

de 
desempeño 

igual o 
superior a 

4.0 
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semestres 2 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

28 
ASEGURAMIEN

TO 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 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

Cantidad de 
estudiantes 
participando 

en 
semilleros 

de 
Investigació

n 

Fortalecer 
semilleros de 
investigación 
asociándolos 
a semilleros 

de otros 
grupos de 

investigación 
de la 

Universidad y 
otras 

Universidade
s 

Número de 
estudiantes 

participantes en 
los semilleros 

interinstitucional
es 

Realización de 
un banco de 
semilleros 

afines a los del 
programa para 
posteriormente 
consilidar las 
alinzas que 
permitan el 

fortalecimento 
de los 

semilleros de 
comunicación 

social 

Lider de 
investigación 
coordinadores 
de grupos de 
investigación 

    X   X   
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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 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
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tasa de 
Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
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tasa mínima 
del 80% de 
profesores 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

29 
ASEGURAMIEN

TO 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 137 

en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 14,8% en 
las pruebas 

de 
competencias 

1. Promedio 
del 

programa en 
competencia
s genéricas 

pruebas 
Saber Pro 

2. Promedio 
del 

programa en 
la 

competencia 
de 

comunicació
n escrita 
pruebas 

Saber Pro 
3. Promedio 

del 

1 estrategia 
implementad

a  que 
promueva el 

espíritu 
investigativo 

No de jornadas 
de divulgación  

Realización de 
una jornada de 
investigación 

científica 
donde se 

divulguen los 
trabajos 

realizados en 
las asignaturas 

de 
metodología y 
seminario de 

investigación y 
ques sean 

candidatos a 
participar en 

RedColsi  

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores 

2,000,000   X   X 
se requiere 
presupuesto 



85 

 

 
 

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 3,77 
• Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

máximo 
1,24% del 

total de 
pregrado    

• Disminuir la 
tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 3,6% 

del total de 
pregrado    

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 

programa en 
la 

competencia 
de ingles 
pruebas 

Saber Pro 
4. Promedio 

del 
programa en 

la 
competencia 

de lectura 
crítica 

pruebas 
Saber Pro 

5. Promedio 
del 

programa en 
la 

competencia 
de 

razonamient
o 

cuantitativo 
pruebas 

Saber Pro 
6. Promedio 

del 
programa en 

la 
competencia 
ciudadanas 

pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 

–
competencia
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por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

47% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 

• Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
27% para los 
semestres 2 

• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 80% de 

s genéricas 
(prueba 

Institucional) 
8.Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 
9. Promedio 

de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
10. Tasa de 

Retiro de 
asignaturas  
11. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
12. Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
1 semestre 

del año 
13. Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
2 semestre 

del año 
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profesores 
con 

evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
• Alcanzar una 
tasa mínima 
del 77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

14. Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos en 
pregrado 1 

semestre del 
año 

15. Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos en 
pregrado 2 

semestre del 
año 

16. Tasa de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeño 

igual o 
superior a 

4.0 
17. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 

de 
desempeño 

igual o 
superior a 

4.0 
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30 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿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 1 

Tasa de 
generación 
productos 
de nuevo 

conocimient
o por 

profesor 

Participar 
(como 

mínimo) en 2 
eventos 

científicos por 
año en cada 

área 
académica. 

Publicar 
(como 

mínimo)  2 
artículos 

científicos por 
año en cada 

área 
académica. 

Número de 
participaciones 
en eventos (por 

área 
académica). 

 
Número de 

artículos 
científicos 

publicados. 

Sistematizació
n y 

socialización 
de 

experiencias 
pedagógicas 
innovadoras 

desarrolladas a 
través de 

Proyectos de 
Aula de 

Integración 
curricular, 

mediante la 
participación 

en eventos y la 
publicación de 

artículos 
científicos. 

Lider de 
investigación 
coordinadores 
de grupos de 
investigación, 

profesores 

        X   

31 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo 
consolidar la 

cultura 
investigativa 

de la 
comunidad 

académica en 
el marco del 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje? 

Alcanzar una 
participación 
del 10% de 

estudiantes en 
el semilleros 

de 
investigación 

al año. 

Cantidad de 
estudiantes 
participando 

en 
semilleros 

de 
Investigació

n 

24 
estudiantes 

del programa 
participando 

en los 
semilleros de 
investigación  

Número de 
estudiantes 
vinculados a 
semilleros de 
investigación  

Realización de 
videos 

testimoniales 
donde se de 
cuenta de lo 
que se ha 
significado 

para los 
estudiantes 
participar en 
los semilleros 

de 
investigación y 

en RedColsi 

Lider de 
investigación 
coordinadores 
de grupos de 
investigación, 

profesores 

4.000,000. x   X   
se requiere 
presupuesto 
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32 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo 
consolidar la 

cultura 
investigativa 

de la 
comunidad 

académica en 
el marco del 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje? 

Alcanzar una 
participación 
del 10% de 

estudiantes en 
el semilleros 

de 
investigación 

al año. 

Cantidad de 
estudiantes 
participando 

en 
semilleros 

de 
Investigació

n 

10 
estudiantes 

de los 
semilleros de 
investigación 
participando 
en RedColsi 

Número de 
estudiantes del 

semillero 
participando en 

RedColsi 

Participación 
de los 

estudiantes en 
los eventos 

investigativos 
regionales y 
nacionales 
(RedColsi) 

Lider de 
investigación 
coordinadores 
de grupos de 
investigación, 
profesores, 
Director de 
programa, 

coordinadores 
de área 

4,000,000,   X X   
se requiere 
presupuesto 

33 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿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 1 

Tasa de 
ingresos 

netos de la 
Universidad, 
por fuentes 
distintas a 
matriculas 

de 
pregrados y 
posgrados 

  3 Proyectos 
de 

investigación 
(INDEX)  

 
 

2 
convocatorias 

externas  
gestionadas  

 

Número de 
proyectos 

INDEX y de 
convocatorias 

ejecutadas  

Elaboración de 
3 index con 
referencia 

Comunicación 
Social y 
Medios 

Digitales y 
participación 

en dos 
convocatorias 
externas que 

tengan el 
componente 
comunicativo 

Lider de 
investigación 
coordinadores 
de grupos de 
investigación, 
profesores, 
Director de 
programa, 

coordinadores 
de área 

        x   
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34 
COLABORACIÓ

N 

  ¿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 
comunicació

n 
organizacion
al funcional 

implementad
o 

Desarrollo de 
una 

plataforma 
donde los 

estudiantes 
del programa 

puedan 
encontrar 

respuestas a 
sus 

solicitudes 

No de 
requerimientos 

atendidos y 
solucionados 

Desarrollar una 
plataforma que 
de  respuesta 

a las 
solicitudes 

académicas de 
los estudiantes 

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores 

  X X X X   

35 
COLABORACIÓ

N 

¿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 
comunicació

n 
organizacion
al funcional 

implementad
o 

Desarrollar 
en las 

asignaturas 
de 

comunicación 
organzacional 

estrategias 
que aporten 
al modelo de 
comunicación 

de la 
instiución 

Numero de 
estrategias 

creadas 

Creación de 
estrategias de 
comunicación 
organizacional 

coordinador 
del área 

organizacional 
    x   x   

36 
COLABORACIÓ

N 

¿Cómo 
fortalecer las 
competencias 

de los 
colaboradores 

de la 

Escalafonar al 
menos el 70% 

de los 
profesores 

tiempo 
completo 

Tasa de 
profesores 

tiempo 
completo 

escalafonad
os como 

Grupo de 
investigación  
Community 

categorizado 
en 

COLCIENCIA

Grupps 
categorizados 

  
Categorización 

del Grupo 
Community en 
categoría A y 

Narrativas 

Lider de 
investigación 
coordinadores 
de grupos de 
investigación, 
profesores, 

      X     
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Universidad de 
la Costa, de 
manera que 
respondan a 

las tendencias 
nacionales e 

internacionales 
del sector 
educativo? 

como 
investigadores 

según 
Colciencias.  

investigador
es según 

Colciencias.  

S en A y 
Narrativas 

Transmedia 
en C 

Transmedia en 
C 

Director de 
programa, 

coordinadores 
de área 

37 
COLABORACIÓ

N 

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 

escalafonad
os como 

investigador
es según 

Colciencias.  

 7 productos 
de nuevo 

conocimiento 
del programa   

No de productos 
de nuevo 

conocimiento 

Formulación 
de proyectos 

de 
investigación 
en el área de 

la 
Comunicación 

social que 
generen 

productos de 
nuevo 

conocimiento  

Lider de 
investigación 
coordinadores 
de grupos de 
investigación, 
profesores, 
Director de 
programa, 

coordinadores 
de área 

  X X X X   

38 
COLABORACIÓ

N 

 ¿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 el 70% 

de los 
profesores 

tiempo 
completo 

como 
investigadores 

según 
Colciencias.  

Tasa de 
profesores 

tiempo 
completo 

escalafonad
os como 

investigador
es según 

Colciencias.  

25 de los 
profesores 

del Programa 
categorizados 

en 
COLCIENCIA

S 

No de 
profesores 

categorizados 
en 

COLCIENCIAS  

Diseñar una 
ruta que le 
permita al 
profesor 

proyectarse 
para obtener la 
categorización 

según 
COLCIENCIAS 

y realizar 
seguimiento al 
cumplimiento 

de los 

Lider de 
investigación 
coordinadores 
de grupos de 
investigación, 
profesores, 
Director de 
programa, 

coordinadores 
de área 

  X         
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del sector 
educativo? 

requisitos 
necesarios  

39 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

  ¿Cómo lograr 
que la 

experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes 

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

1. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

53% para los 
semestres 1 
2. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 
3. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 
4. Alcanzar 

Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 

 
 

Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
pregrado 

 
Tasa de 

Graduación 
promedio de 
posgrados 

Una rúbrica 
diseñada,  

aprobada e 
implementad

a. 

Diseño e 
implementación 
de una rúbrica  

Revisión y 
ajuste del 

protocolo de 
admisión, 

según el perfil 
del aspirante, 

perfil 
ocupacional, 

perfil 
profesional del 

programa. 

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores, 
decano de 
facultad, 

coordinador 
de bienestar 

  X X X X   
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una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 2 
5. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 
80% de los 

estudiantes de 
posgrado 

40 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

    ¿Cómo 
lograr que la 

experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes 

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

1. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

53% para los 
semestres 1 
2. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 
3. Alcanzar 
una tasa de 

Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 

 
 

Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
pregrado 

 
Tasa de 

Graduación 
promedio de 
posgrados 

Actualizar los 
contenidos 

del programa 
en la página 

web 

% de los 
contenidos e 

información del 
Programa 

actualizados en 
el espacio web 

Actualizar 
semestralment

e los 
contenidos del 
sitio web del 

programa para 
que la 

comunidad 
universitaria y 
los potenciales 

clientes 
encuentren 
información 

veraz y 
oportuna 

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores 

    X   X   
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Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 
4. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 2 
5. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 
80% de los 

estudiantes de 
posgrado 

41 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

   ¿Cómo 
lograr que la 

experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes 

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

1. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

53% para los 
semestres 1 
2. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 

Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 

 
 

Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
pregrado 

 1 ruta de 
graduación 

implementad
a a los 

estudiantes 
que les 
permita 

obtener una 
graduación 
oportuna. 

# de estudiantes 
en ruta de 

graduación.  

Diseño e 
implementació
n de la ruta de 
graduación en 

producción 
audiovisual 

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores, 
decano de 
facultad, 

coordinador 
de bienestar 

    X   X   
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10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 
3. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 
4. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 2 
5. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 
80% de los 

estudiantes de 
posgrado 

 
Tasa de 

Graduación 
promedio de 
posgrados 
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42 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE   

 ¿Cómo lograr 
que la 

experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes 

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

1. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

53% para los 
semestres 1 
2. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 
3. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 
4. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 2 

Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 

 
Tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
pregrado 

  6 profesores 
Tiempo 

Completo 
participando 

en la 
estrategia de 

tutores  

# Profesores TC 
participando en 

la estrategia  

Capacitación a 
los profesores 

TC del 
programa 

Mentory, video 
promocional de 
la importancia 

de esta 
actividad y 

seguimiento a 
la labor 

realizada 

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores, 
decano de 
facultad, 

coordinador 
de bienestar 

  X X X X   
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5. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 
80% de los 

estudiantes de 
posgrado 

43 
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 

respectivamen
te en 

actividades de 
bienesta 

Tasa de 
cobertura de 

los 
estudiantes 
de pregrado 
y posgrado 

en 
actividades 
de bienestar 

 

 100 
estudiantes 

del programa 
participan en 

las 
actividades 
promovidas 

por Bienestar 
Universitario 

No de 
participaciones 

Incrementar la 
participación 

de los 
estudiantes  y 
graduados del 
programa en 

las actividades 
de Bienestar  y 
del programa 

PASPE, 
mediante la 

implementació
n de 

estrategias  
aprobadas en 

el Comité 
Curricular  

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores, 
decano de 
facultad, 

coordinador 
de bienestar 

  X X X X   
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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?   

Población de 
primiparos de 
pregrado de al 

menos 75 
estudiantes al 

año 

Cantidad de 
estudiantes 
primiparos 

Una 
estrategia en 
producción 

audiovisual y 
medios 
digitales 

atractiva para 
los nuevos 
estudiantes 

Estrategia 
diseñada e 

implementada  

Implementar 
como 

estrategia 
didáctica para 
la promoción 

del Programa a 
partir de 

actividades 
realizadas en 

nuestros 
laboratorios 

digitales y de 
experimentació

n sonora 

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores, 
coordinador 
de bienestar 

  X X X X   

45 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿Cómo lograr 
que la 

experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes 

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

1. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

53% para los 
semestres 1 
2. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

49% para los 
semestres 2 
3. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

* Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado.                                                 

* Tasa de 
absorción de 

pregrado 

1 conferencia 
con 

youtubers 

conferencia 
realizada y No 

de participantes   

Diseño e 
implementació

n de una 
conferencia de 

youtubers 
afines a la 

comunicación 

Director de 
programa-

coordinadores 
de área-

profesores 

10,000,000.         
se requiere 
presupuesto 
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los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 1 
4. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
28% para los 
semestres 2 
5. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 
80% de los 

estudiantes de 
posgrado 
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Artículo Segundo: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Licenciatura en Educación básica Primaria, que dispondrá del siguiente contenido: 

 
 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES  

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA  

PLAN DE ACCIÓN 2020 

  

N
o. 

Área Estratégica Reto 
Meta 
Estratégica 
2020 

Indicador 
Estratégico 
2020 

Meta 
Operativa  
(Meta del 
Plan de 
Acción 
2020) 

Indicador 
Operativo 
2020 

  

Responsabl
e 

Presupuesto 

CRONOGRAMA 

Observaciones Acciones 
Licenciatura  

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 ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE 
VICE 
ACADÉMICA  

 ¿Cómo 
generar una 
transformació
n 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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3.Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio 
de 

1. Un (1) 
documento 
radicado .  
 
2. Veinte (20) 
asignaturas 
con las 
adecuacione
s 
implementad
as. 

1. Un (1) 
Documento 
radicado para 
modificación 
del plan de 
estudio.                                                            
2. Veinte (20) 
asignaturas 
de planes de 
asignatura 
con las 
adecuaciones 
implementada
s. 

1 Construcción 
de la propuesta 
de 
actualización 
curricular.  
 
2. Actualización 
de los planes 
de asignatura  
atendiendo a la 
propuesta de 
modificación 
del plan de 
estudio, ajustes 
de la 
normatividad 
institucional y 

Directores 
de 
programa-
coordinador
es de área-
profesores. 

  X   X     
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competencia
s 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 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 

Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 

tendencias de 
la educación.  
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total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 

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

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo 
generar una 
transformació
n 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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 

3. Dos (2)  
profesores a 
cargo de la 
asignatura 
electiva 
profundizació
n 1 
capacitados.                                            
4. Dos (2) 
profesores 
del programa 
certificados 
en el curso 
formación 
virtual 
docente TIC.                                                        
5.  Seis (6) 
profesores 
TC 
participando 
del programa 
de 
capacitación 
en segunda 
lengua  en el 

Cobertura de 
profesores de 
planta 
intervenidos 
por el 
programa de 
Desarrollo 
Profesional.  

3. 2 profesores 
capacitados en 
retos   
4.  2 profesores 
Tiempo 
Completo 
certificados en 
el curso  
“Formación 
virtual docente 
en TIC” en 
convenio con 
Telefónica.  
5.  6 profesores 
TC capacitados 
en segunda 
lengua (inglés) 
en el marco del 
programa de 
Desarrollo 
Profesional.  
6. 12 
profesores 
capacitados en 
temáticas de 

CED-
Talento 
Humano-
Vice 
Aadémica  

  X   X   
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total 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 prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 

marco del 
programa de 
Desarrollo 
Profesional.                          
6. 12 
profesores 
participando 
de la 
estrategia 
CUC 
Diversa." 

inclusión 
educativa. 
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pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Alcanzar 
una tasa 



106 

 

 
 

mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE EXTENSIÓN  

¿Cómo 
generar una 
transformació
n 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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

Cantidad de 
miembros de 
la comunidad 
universitaria 
(estudiantes 
y 
profesores*) 
con 
movilidad 
internacional 
al año                 
*profesores 
de planta 
mas 
profesores 
extranjeros  

7. Pasar de 8 
a 16  
movilidades 
de  
profesores  
saliente física 
y virtual. 
 
8.  Pasar de 
5 a 10  
movilidad de 
profesores  
física y virtual 
entrante. 

7. 16  
movilidades 
salientes de 
profesores 
virtual o física   
8. 10  
movilidades 
entrantes de 
profesores 
virtual o física 

7. Movilidad 
saliente de 
profesores 
nacional e 
internacional 
virtual o física 
en el marco de 
los eventos 
impulsados por 
las redes 
académicas a 
las que 
pertenecen y la 
misión 
académica 
nacional a 
través del 
convenio 
muévete por la 
costa.    
8.  
Participación 
de profesores 
en movilidad 
entrante en los 

Vicerrectoría 
de 
Extensión  
Decanos de 
Departamen
to 
Decanos de 
facultad 
Departamen
to de 
Internaciona
lización 

  X   X   
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 

eventos 
académicos del 
programa: VI 
Foro educativo, 
IV Encuentro 
de Prácticas y 
estrategias de 
internacionaliza
ción 
coordinadas 
con el 
posgrado. 
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pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE EXTENSIÓN  

¿Cómo 
generar una 
transformació
n 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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

Cantidad de 
miembros de 
la comunidad 
universitaria 
(estudiantes 
y 
profesores*) 
con 
movilidad 
internacional 
al año                 
*profesores 
de planta 
mas 
profesores 
extranjeros  

9.  Un (1) 
Estudio de 
programas 
académicos 
afines con 
los que se 
pueda 
suscribir 
convenios de 
doble 
titulación.  

9. Un (1) 
Estudio de 
doble 
titulación  

9.  Realización 
de estudio que 
permita la 
definición de la 
ruta para 
suscribir 
convenio de 
doble titulación 
atendiendo a: 
políticas de 
internacionaliza
ción,  
identificación 
del programa, 
estándares de 
calidad, planes 
de estudio, 
afinidad de los 
programas, 
sistema de 
créditos,  y 
evaluación  

Vicerrectoría 
de 
Extensión  
Decanos de 
Departamen
to 
Decanos de 
facultad 
Departamen
to de 
Internaciona
lización 

    X     
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 
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pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE 
ACADÉMICA  

¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 

1.  5 
experiencias 
de aula  o 
buenas 
prácticas  
innovadoras  
sistematizad
as que 
contribuyan a 
la 
conformación 
del 
laboratorio 
de 
innovación 
pedagógica y 
al banco del 
aprendizaje.  

No. de 
experiencias 
sistematizada
s 

1. 
Sistematización 
de experiencias 
de aprendizaje 
situado  y 
buenas 
prácticas 
producto de la 
aplicación de 
estrategias 
didácticas, de 
diseño 
curricular y 
evaluativas que 
aseguren el 
aprendizaje  
como insumo al 
banco de 
experiencias.  

Director de 
programa 
 
Coordinador
es de área  

  X   X   
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total 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 prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE 
VICE 
ACADÉMICA  

¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 

2. Dos (2) 
asignaturas 
aplicando la 
metodología 
de 
laboratorios 
virtuales a 
través de la 
plataforma 
Moodle  

2. No. de 
laboratorios 
virtuales de 
aprendizaje 
realizados . 

2. 
Implementación 
de la 
metodología de 
laboratorios 
virtuales en las 
asignaturas 
planeación y 
gestión 
educativa  y 
mediaciones 
TIC a través del 
uso del 
software Hot 
potates y la 
plataforma 
Moodle 

Director de 
programa-
Coordianad
ores de área  
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total 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 prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



117 

 

 
 

pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE 
ACADÉMICA  

¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 

3. Quince 
(15) 
asignaturas 
del plan de 
estudio 
integrando a 
su 
metodología 
estrategias 
que faciliten 
la 
apropiación 
de 
competencia
s genéricas y  
el 
intercambio 
académico 
con otras 
comunidades 
de 
aprendizaje.  
4. 50% del 
material 

3. Quince (15) 
asignaturas 
con 
estrategias de 
nuevos 
ambientes de 
aprendizaje.               
4. # de 
materiales 
publicados en 
el repositorio 
institucional.  

3. Aplicación de 
estrategias 
sincrónicas de 
aprendizaje 
(experto al 
aula, Webinars, 
videoconferenci
as, clases 
espejo) y 
asincrónicas de 
aprendizaje 
(foros, 
portafolios, 
laboratorios 
virtuales) que 
en tiempo real  
permitan la 
apropiación de 
competencias 
genéricas y  el 
intercambio 
académico con 
comunidades 
de aprendizaje 
. 

Director de 
programa 
 
Coordinador
es de área  

  X   X   
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total 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 prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 

educativo 
difundido .  

 
4. Integración 
de material 
educativo 
(webinars, 
videoconferenci
as) en el 
repositorio de 
la biblioteca y 
en la página 
web del 
programa.  
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pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE EXTENSIÓN  

¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

Cantidad de 
miembros de 
la comunidad 
universitaria 
(estudiantes 
y 
profesores*) 
con 
movilidad 
internacional 
al año                 
*profesores 
de planta 
mas 
profesores 
extranjeros  

5. 
Incrementar 
de 14 a 20 
las 
movilidades 
salientes 
nacional de 
estudiantes.   
6. 
Incrementar 
de 2 (2019) a 
4 (2020)la 
movilidad 
saliente 
internacional.                                                                                                 
7. Pasar de 0 
a 1 movilidad 
entrante 
internacional 
al año.                                  
8. 1 campaña 
de 
internacionali
zación por 

5. Veinte (20)  
Movilidades 
estudiantiles 

salientes 
nacional  al 

año.    
6. Dos (2) 

Movilidades 
salientes 

estudiantiles 
internacional 

al año.                                     
7. Una (1) 
movilidad 
entrante 

internacional 
al año.                                                                  

8. 2 
campañas de 
internacionali
zación al año.                                                                              

5. Realización 
de (1) misión 
académica 
nacional en el 
marco del 
convenio 
muévete por la 
costa por 
período 
académico.  
 
6. Campaña de 
Somos 
Internacionaliza
ción que 
integre 
estrategias de 
movilidad 
entrante y 
saliente y 
promueva las 
lideradas por la 
oficina de 

Vicerrectoría 
de 
Extensión  
Decanos de 
Departamen
to 
Decanos de 
facultad 
Director de 
programa  

Transporte 
Estudiantes 
Coorporación 
Educativa 
CECAR 

 X   X   
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 

período 
académico.  

internacionaliza
ción.  
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pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE BIENESTAR  

¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

Promedio 
Institucional 
competencia
s genericas 
pruebas 
Saber Pro 

7. Doce (12) 
profesores 
del programa 
participando 
en las 
jornadas de 
sensibilizació
n y 
capacitación.  

7. Doce (12) 
profesores 
capacitados  

7. Participación 
en jornadas de 
sensibilización 
y capacitación 
con toda la 
comunidad 
universitaria en 
el marco de la 
estrategia 
Unicosta 
Diversa. 

Bienestra 
Universitario 

  X   X   
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 
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pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE BIENESTAR  

¿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 
retroalimentaci
ón 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje?" 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
 
Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
 

8.  Cuatro (4) 
estrategias 
que 
contribuyan 
al desarrollo 
de las 
competencia
s genéricas 
en jornadas 
de 
expobienesta
r.  

8. Cuatro (4) 
estrategias 
realizadas  

8.  Diseño e 
Implementación 
de un proyecto 
de aula  que 
integre   
actividades 
lúdicas para el 
desarrollo de 
las 
competencias 
genéricas  en el 
marco de 
expobienestar  
a cargo de las 
áreas 
pedagógica y 
psicológica e 
humanística.  

Director de 
Programa-
Comité 
Curricular  

$ 700.000 Compra 
de Materiales  

X   X   
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 
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pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE BIENESTAR  

¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 

9.  Un  (1) 
Proyecto de 
aula en el 
que se 
integren 
contenidos 
de 
competencia
s ciudadanas 
y cultura 
universitaria.  

9. Un 
(1)Proyecto 
de aula 
implementado 
de 
Competencia
s 
Ciudadanas. 

9. Diseño e 
implementación 
del proyecto de 
aula Soy 
Ciudadano 
Competente a 
través de las 
asignaturas 
cultura 
ambiental y 
participación, 
legislación y 
contexto y 
política y 
calidad 
educativa.  

Director de 
Programa-
Coordinador 
de 
Bienestra-
Comité 
Curricular  

$ 800.000 
Compra 
Materiales 
proyecto  

 X   X   
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 
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pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE 
ADMINISTRATIVA  

¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

10. Diez (10)  
profesores 
empleando 
Teams . 

 10. Diez (10) 
Profesores 
empleando la 
plataforma 

10. 
Consolidación 
de la 
plataforma 
teams como 
medio de 
comunicación 
entre los 
estudiantes y 
profesores 

Director de 
Programa  

 X X X X   
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 
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pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE 
ADMINISTRATIVA  

¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

11. Doce (12)  
profesores 
empleando 
Moodle  

11. Doce (12) 
Profesores 
empleando 
plataforma 
Moodle  

11. Integración 
de la 
plataforma 
Moodle en las 
actividades  
académicas  
desarrolladas 
por los 
profesores 
desde las 
diferentes 
asignaturas.  

Director de 
Programa-
Coordianad
ores de área  

 X X X X   
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 
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pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE 
ACADÉMICA  

¿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 
retroalimentaci
ón 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 

12. Una (1) 
electiva de 
profundizació
n aplicando 
la 
metodología 
de 
Aprendizaje 
por Retos. 
13. Número 
de retos 
desarrollados 
que 
responden a 
las 
necesidades 
del contexto  
por período 
académico. 

12. Una (1) 
electiva 
aplicando la 
metodología 
de retos.   13. 
Número de 
retos 
desarrollados.                                           

12.  
Implementación 
del programa 
retos a través 
de la electiva 
de 
profundización 
1.  
 
13. 
Construcción 
de un banco de 
retos desde la  
Electiva de 
profundización 
1 para  
fortalecer  las 
competencias 
especificas de 
los estudiantes 
del programa. 

 
Decanos de 
Departamen
to 
Directores 
de programa  
Profesores 
de 
profundizaci
ón I 

 X X X X   
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total 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 prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE 
ACADÉMICA  

¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 

14-.  Cien 
(100)  
estudiantes 
participando 
en 
actividades 
que 
desarrollen 
competencia
s genéricas. 
 
15.  Cuarenta 
y cinco (45)   
de 
estudiantes 
certificados  

14. Cien (100) 
estudiantes 
participando 
en 
actividades 
que 
desarrollen 
competencias
.   15. 
Cuarente y 
cinco (45) 
estudiantes 
certificados 
curso 
movistar .  

14. 
Implementación 
de estrategias 
que 
contribuyan al 
fortalecimiento 
de las 
competencias 
comunicativas: 
libro al 
semestre,  
Olimpiadas 
Escriturales, 
jornadas de 
investigación, 
curso ofertado 
humanidades, 
ciudadanas: 
proyecto Soy 
Ciudadano 
Competente, 
proyecto s de 
aula.   
Razonamiento 
cuantitativo: 

 
Director de 
Programa-
Coordianad
ores de área  
  

 X X X X   
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total 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 prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 

cursos ofertado 
por Ciencias 
Naturales, taller 
en clase de 
razonamiento 
cuantitativo.  
15.  
Certificación de 
estudiantes de 
VIII nivel en el 
curso 
«Formación 
virtual docente 
en TIC” en 
convenio con 
Telefónica.  
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pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE EXTENSIÓN  

¿Cómo 
generar y 
aplicar 
didácticasinno
vadoras que 
involucren el 
contexto y 
motiven a los 
estudiantes a 
aprender de 
forma 
autorregulada, 
en el marco 
de una 
retroalimentaci
ón 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje?" 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

Promedio 
Institucional 
competencia
s genericas 
pruebas 
Saber Pro 

16. Dos (2) 
proyectos de 
intervención 
de 
responsabilid
ad social 
realizados  

16. Dos (2) 
proyectos de 
proyección 
social 
realizados   

16. Ejecución 
de proyectos 
de 
responsabilidad 
social con 
población 
vulnerable, 
sector 
productivo, 
entidades del 
Estado desde 
las asignaturas 
cultura 
ambiental y 
participación y 
Desafíos y 
Tendencias de 
la Educación.  

Director de 
Programa-
Coordianad
ores de área  

Transporte 
para 
estudiantes  

 X   X   
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 



147 

 

 
 

pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE EXTENSIÓN  

¿Cómo 
generar y 
aplicar 
didácticasinno
vadoras que 
involucren el 
contexto y 
motiven a los 
estudiantes a 
aprender de 
forma 
autorregulada, 
en el marco 
de una 
retroalimentaci
ón 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje?" 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

Promedio 
Institucional 
competencia
s genericas 
pruebas 
Saber Pro 

17. Cuarenta 
(40)  
estudiantes 
participando 
en los 
cursos. 18. 
Una (1) 
electiva 
ofertada por 
extensión. 

17. Cuarenta 
(40) 
estudiantes 
participando 
cursos 
Ciencias 
Naturales y 
Humanidades
. 18. Una (1) 
electiva 
profesional 
Training   

17. 
Participación 
de los 
estudiantes en 
los cursos 
ofertados por 
los 
departamento 
de Ciencias 
Naturales  y  
Humanidades 
para el 
fortalecimiento 
de las 
competencias 
genéricas. 8. 
Participación 
de los 
estudiantes en 
la electiva 
Profesional 
Training  

Vicerrectoría 
de 
Extensión  
Departamen
to Desarrollo 
Profesional 
y 
Graduados  

  X       
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 



150 

 

 
 

pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE 
ACADÉMICA  

¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 

1. Cinco (4) 
asignaturas 
con uso de 
rubricas  en 
la fase de 
evaluación 
formativa. 

1. Cuatro  (4) 
asignaturas 
haciendo uso 
de rúbricas  

1. Aplicación  
de rúbricas, 
como 
instrumento de 
evaluación de 
tal manera que 
posibilite la 
retroalimentaci
ón constante 
del proceso.  

Profesional 
Lider de 
Evaluación   
Coordinador
es de área   
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total 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 prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE 
ACADÉMICA  

¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 

2.  Cuarenta 
(40)  
estudiantes 
en 
seguimiento  
que 
participan en 
el plan de 
acompañami
ento 
pedagógico.  
 
 
3. Dos 
asignaturas 
con 
asignación 
de monitores.    

2. Cuarenta 
(40) 
Estudiantes 
participando 
plan de 
acompañamie
nto. 3. Dos (2) 
monitores 
para 
asignaturas 
de mayor 
pérdida.  

2.  
Implementación 
del modelo del 
plan de 
acompañamien
to pedagógico 
facilitado por el 
CED  a los 
estudiantes de 
bajo 
desempeño en 
la evaluación 
del aprendizaje 
por ciclos . 
 
 
 
 
 
3. Vinculación 
de monitores a 
las asignaturas 
con mayor 

CED  
Decano de 
Facultad  
Coordinador
es 
Pedagógico
s  
Profesores 

  X   X   
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total 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 prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 

índice de retiro  
o pérdida.  
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pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE 
ACADÉMICA  

¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 

4.   PEP del 
programa 
ajustado 

4.  PEP 
ajustado. 

4. Adecuación 
del proyecto 
educativo del 
programa, 
según los 
lineamientos 
institucionales 
definidos en el 
PEI, modelo 
pedagógico, 
modelo 
curricular y 
modelo por 
competencias.  

Directores 
de 
Programa 

  X   X   
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total 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 prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICEACADÉMICA  

¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 

5. 
Normatividad 
implementad
a en el 
desarrollo de 
la práctica 
profesional. 
 
6. Pasar de 
Veinte (20)  a  
(30) 
convenios  

5. Normativa 
Prácticas 
profesionales 
implementada
. 6. Cinco (10) 
nuevos 
convenios al 
año. 

5.  Ejecución 
de ajustes 
normativos 
asociados a la 
práctica 
profesional 
desarrollada en  
VIII nivel, 
relacionados 
con la incursión 
de una prueba 
externa en el 
proceso de 
evaluación que 
evidencie el 
desarrollo de 
las 
competencias 
genéricas. 6. 
Suscripción de 
nuevos 
convenios de 
práctica  
 

Vice 
académica-
Decano de 
Facultad-
Coordianad
or de 
prácticas  

 X X X X   
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total 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 prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE 
VICE 
ACADÉMICA  

¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro2. 
Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional)
3. Alcanzar 
como 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro• 
Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional)
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional)
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado• 
Tasa de 
Retiro de 

7. 70 % de 
ítems 
creados por 
asignaturas 
focalizadas. 

7. Porcentaje 
de ítems 
actualizados 
en las 
diferentes 
áreas de 
conocimiento 

7.  Creación de  
una base de 
datos de ítems 
de evaluación 
sumativa, 
desde las 
asignaturas 
focalizadas en 
el Programa . 

Profesional 
Lider de 
Evaluación  
Coordinador
es de área   

  X   X   
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mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional)
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,225. 
Disminuir la 
tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado   6. 
Disminuir la 
tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 
pregrado   7. 
Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 

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 prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44%8. 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.010. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
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4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE EXTENSIÓN  

¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 
agentes 
transformador
es de la 
sociedad y 
comprometido
s con el 
desarrollo 
sostenible? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

Tasa de 
empleabilida
d de los 
graduados 
en el sector 
productivo 
según el 
OLE 

8. 
Incrementar 
en 0.5% la 
tasa de 
empleabilida
d de los 
graduados 

8. Tasa de 
empleabilidad 
de los 
graduados en 
el sector 
productivo 
según el OLE 

1. Suscripción 
de hojas de 
vida de 
graduados en 
la plataforma 
Cuc Jobs y 
actualización 
de datos.   
 
2. Suscripción 
de instituciones  
educativas  a la 
plataforma 
CUC Jobs  
 
 
 
3. Divulgación 
en redes 
sociales  de 
actividades de 
formación y 
oportunidades 
de empleos 
para los 

Vicerrectoría 
de 
Extensión    
Departamen
to de 
Desarrollo 
Profesional 
y 
graduados. 

  X   X   
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 

graduados a 
nivel nacional e 
internacional. 
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pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE EXTENSIÓN  

¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 
agentes 
transformador
es de la 
sociedad y 
comprometido
s con el 
desarrollo 
sostenible? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

Salario 
promedio 
según el 
OLE 

 9. Cuatro (4)  
graduados 
participando 
en redes 
académicas 
internacional
es 

9. 4  
graduados 
participando 
en redes 
académicas. 

9. Divulgación 
de los eventos 
científicos 
realizados  por  
la Red de 
Internacional 
de 
Investigación 
Educativa y 
promover la 
vinculación de 
graduados y 
estudiantes a la 
misma.   

    
Departamen
to de 
Desarrollo 
Profesional   
Líder  de 
Internaciona
lización       
Decanos de 
Facultad  

  X   X   
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 
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pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE EXTENSIÓN  

¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 
agentes 
transformador
es de la 
sociedad y 
comprometido
s con el 
desarrollo 
sostenible? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 

Tasa de 
empleabilida
d de los 
graduados 
en el sector 
productivo 
según el 
OLE 

10.  Dos (2) 
cursos 
ofertados  
 
11. Un (1) 
diplomado de 
liderazgo 
diseñado  
 
 
12.  5 
graduados 
participando 
de la 
estrategia 
graduados al 
aula  

10. Dos (2) 
cursos 
ofertados 
abiertos 
anualmente 
de formación 
continuada. 
11. Un (1) 
diplomado de 
liderazgo 
diseñado. 12. 
Cinco (5) 
graduados 
participando 
de la 
estrategia 
graduados al 
aula  

10. 
Participación 
de graduados 
en  curso en 
trastornos del 
aprendizaje y  
de didáctica de 
las 
matemáticas.   
 
11.  Diseño 
diplomado de  
liderazgo  
 
12. 
Participación 
de graduados 
en la estrategia 
Graduados al 
Aula  

Decano de 
Departamen
to    
Departamen
to de 
Desarrollo 
Profesional 

  X   X   
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3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 
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pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE -
VICE 
INVESTIGACIÓN  

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

Alcanzar 
una tasa 
minima de 
empleabilida
d 
institucional 
de 83% 
según el 
OLE. 

Tasa de 
empleabilida
d de los 
graduados 
en el sector 
productivo 
según el 
OLE 

1. Cinco (5) 
graduados 
del programa 
participando 
en los cursos 
de formación  

1. Cinco (5) 
graduados 
certificados 
en 
competencias 
de 
investigación 
y formulación 
de proyectos 
por período 
académico 

1. Participación 
de los 
graduados del 
programa en el 
curso de 
competencias 
investigativas y 
formulación de 
proyectos  

Vicerrectoría 
de 
Investigació
n y 
Desarrollo - 
Vicerrectoría 
de 
Extensión  
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  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE 
ACADÉMICA  

  
¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s 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 

2. Una (1) 
propuesta de 
modificación 
del plan de 
estudio  
radicada.  

2. Una (1) 
propuesta 
modificación 
del plan de 
estudio  

2. Actualización 
curricular para 
dar respuesta a 
las 
necesidades 
institucionales,  
del contexto y 
tendencias en 
educación. 
(revisión de 
perfil,  
actualización 
de los planes 
de asignatura, 
revisión  plan 
de estudio) 

Aseguramei
nto de la 
Calidad 
Director de 
Programa 
Profesional 
Curriculo 

 X         
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como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 
pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 
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  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE 
ACADÉMICA  

  
¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s 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 

3. Un (1) 
área de 
formación  
generando 
insignias 
digitales por 
período 
académico  

 3. Número de 
insignias 
generadas 
por área de 
conocimiento 

3. Generación 
de Insignias 
Digitales desde 
el área 
pedagógica y 
psicológica 

Director de 
Programa 
Comité 
curricular-
CED  

  X   X   



180 

 

 
 

como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 
pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 
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  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE 
ACADÉMICA  

  
¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s 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 

4. Una (1) 
asignatura 
con diseño 
de 
contenidos 
digitales y 
gamificación  

4. Una (1) 
asignatura 
con diseño de 
contenidos 
digitales  

4. Diseño e 
implementación 
de contenidos 
digitales  
atractivos a 
partir de la 
asignatura 
Mediaciones 
Tic  

Área de 
Innovación  
Profesional 
Tenología 
Director de 
Programas 

  X   X   



183 

 

 
 

como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 
pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 
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  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE 
ACADÉMICA  

  
¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s 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 

5.  Listado de 
títulos 
seleccionado
s por área de 
conocimiento
.  

Número de 
títulos 
seleccionados 
para 
actualización 
bibliográfica. 

5. Renovación 
de referencias  
bibliográficas a 
partir de la 
actualización 
de los planes 
de asignatura  
de acuerdo 
tendencias 
actuales en 
educación 
superior.  

Biblioteca  
Directores 
de programa 

  X   X   



186 

 

 
 

como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 
pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 
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  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE 
VICE 
ACADÉMICA  

¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s 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 

6. Una cuota 
de 
sostenimient
o renovada  
 
 
 
7. (1) evento 
por período 
académico 
 
 
 
8. (1)  Red 
de Maestros 
de Básica 
Primaria en 
el IV 
Encuentro de 
Prácticas  

6. (1) cuota 
de 
sostenimiento 
renovada. 7. 
(2)  eventos 
académicos 
al año. 8. Una 
red de 
maestros  

6. Participación 
activa en la 
Asociación de 
Facultades de 
Educación 
Ascofade- Red 
Ascun de 
lectura y 
escritura 
REDLEES 
 
7. Realización 
de (2) eventos 
académicos en 
el que 
participen 
miembros de la 
asociación de 
facultades de 
educación 
ASCOFADE: VI 
Foro Educativo 
y IV Encuentro 
de Prácticas 
Pedagógicas e 
Investigativas  
8. Creación de 
la Red de 
Maestros de 
Educación 
Básica Primaria  

Decanos de 
Departamen
to  
Diretores de 
programa 
Coordinador
es de área 

$ 2.800.000- 
Cuota 
Sostenimiento 
2020 
Ascofade 
$2000000 
Participación 
Asamblea 
2020-
Reuniones 
Trimestrales 
Ascofade                                          
$ 2000000 
Foro 
Educativo -
$1000000 
Asamblea, 
Congreso 
REDLEES 
ASCUN  

 X   X Pago cuota de 
sostenimiento 
ASCOFADE  
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como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 
pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 
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  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE 
VICE 
ACADÉMICA  

¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s 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 

1 Ruta de 
investigación 
implementad
a.  
80%  del 
material 
investigativo  
publicado en 
el repositorio 
institucional 
1 Evento 
Investigativo 
realizado 
Encuentro de 
Prácticas e 
Investigación  

No de 
estrategias 
ejecutadas 
para la 
promoción de 
los procesos 
de 
investigación 
en los 
programas 
académicos 

1. Diseño  de la 
Ruta de 
Investigación 
del 
Departamento 
que articula 
pregrado con 
posgrado. 
 
2. Difusión de 
material 
investigativo 
(eventos 
investigativos, 
conferencias, 
webinars, 
artículos y tesis 
de grados en el 
repositorio 
institucional.  
 
3. Realización 
del IV 
Encuentro de 
Prácticas 
Pedagógicas e 
Investigativas.  

Decanos de 
Departamen
to  
Diretor de 
programa 
Coordinador
es de área 

$3000000 X X X X Evento 
encuentro de 
prácticas y 
jornada 
investigativa, 
almuerzo de 
invitados, 
certificados, 
escarapelas  
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como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 
pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 
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  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE -
VICE 
INVESTIGACIÓN  

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

Alcanzar 
una 
participación 
minima de 
40 
estudiantes 
en 
semilleros 
de 
investigació
n al año. 

Cantidad de 
estudiantes 
participando 
en semilleros 
de 
Investigación 

4. Diez (10)  
estudiantes 
del programa 
categorizado
s en los 
semilleros de 
investigación. 
5. 2 artículos 
publicados 
por período 
académico 
en unión con 
estudiantes   
6.  Cuatro (4)  
grupos los 
estudiantes 
vinculados a 
semilleros 
participando 
en 
REDCOLSI 

4. Número de 
estudiantiante
s vinculados a 
semilleros de 
investigación 
adjuntos y 
titulares. 5. 4 
artículos al 
año de 
estudiantes y 
profesores. 6. 
Cuatro grupos 
de 
investigación 
participando 
en 
REDCOLSI 
anual.  

4. 
Categorización  
de los 
estudiantes del 
programa en 
los semilleros 
de 
investigación. 
 
5. Publicación 
de artículos 
producto de los 
trabajos de 
grado entre 
profesores y 
estudiantes.  
 
6. Participación 
de estudiantes 
en el encuentro 
de  semilleros 
de  
investigación 
REDCOLSI 

Vicerrectoría 
de 
Investigació
n y 
Desarrollo-
Coordianad
or de área 
investigativa  

$2000000        Inscripción 
REDCOLSI-
Participación 
evento nacional  

  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE 
INVESTIGATIVA   

¿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 
conocimient
o por 
profesor de 
al menos 1 

Tasa de 
generación 
productos de 
nuevo 
conocimiento 
por profesor 

7. 1 protocolo 
para el 
seguimiento 
de trabajos 
de grado  y 
proyectos de 
aula aplicado  

Protocolo 
para la 
asistencia 
técnica y 
seguimiento 
en el 
desarrollo de 
los trabajos 
de grado y 
proyectos de 
aula .  

7. Aplicación 
del protocolo 
de asistencia 
técnica para 
trabajos de 
grado y 
proyectos de 
aula diseñado 
por la 
Vicerrectoría de 
investigación y 
vice académica 
.  

Vicerrectoría 
de 
Investigació
n y 
Desarrollo - 
Dirección de 
Posgrados - 
Vicerrectoría 
de Bienestar 

  X   X   
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  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE-
VICE 
ACADÉMICA  

¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s 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 

8. Setenta 
(70) 
estudiantes 
capacitados 
bajo el 
esquema 
Academia 
Uniquest  

Número de  
estudiantes 
capacitados 
en niveles de 
Academia 
Uniquest 

8. Capacitación 
de estudiantes 
bajo el 
esquema 
Academia 
Uniquest  
 
 

Biblioteca   X   X   
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como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 
pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 
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  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE 
VICE 
ACADÉMICA  

¿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 
138 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 10,4% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s 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 

9. Pasar de 
(108) a (115) 
estudiantes 
accediendo a 
recursos 
electrónicos . 

9. número de 
estudiantes 
utilizando 
bases de 
datos 
especializada
s 

9. Capacitación 
de estudiantes 
del V nivel y 
uso de las 
bases de datos 
y sala de 
consulta 
especializada 
en las 
asignaturas del 
área 
investigativa.  

Profesional 
Curricular 
Directores 
de 
Programa  
Coordinador
es de área 

  X   X   
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como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 4,22 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,0% del 
total de 
pregrado    
 
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
1,95% del 
total de 
pregrado    
 
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44% 
 
8. Alcanzar 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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 
empresarial
es 
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  ASEGURAMIENT
O DEL 
APRENDIZAJE 
VICE 
INVESTIGACIÓN 

¿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 
conocimient
o por 
profesor de 
al menos 1 

Tasa de 
generación 
productos de 
nuevo 
conocimiento 
por profesor 

10.Dos (2 ) 
artículos en 
segunda  
lengua al año   
11. Seis (6) 
artículos 
publicados 
por 
profesores 
del programa 
anuales  
12. Número 
de productos 
para 
categorizació
n del grupo.  

10. Dos 2 
artículos 
anuales. 11.   
Seis artículos 
anuales. 12. 
númer de 
artículos para 
categorizar el 
grupo en C  

10. Publicación 
de artículos en 
segunda 
lengua  
11. Publicación 
de artículos en 
temáticas de la 
Básica Primaria  
12. 
Categorización 
del Grupo 
Educación y 
Psicología 
Categoría C  

Vicerrectoría 
de 
Investigació
n y 
Desarrollo - 
Decanos de 
Departamen
tos y 
Directores 
de programa 

  X   X   

  COLABORACIÓN 
VICE 
ACADÉMICA  

¿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 
comunicació
n 
organizacion
al funcional. 

Modelo de 
comunicació
n 
organizacion
al funcional 
implementad
o 

1. 100% de 
atención a 
las 
solicitudes 
académicas 
en los 
tiempos 
establecidos.  
2. Dos (2) 
reuniones 
con los 
voceros al 
mes 
3. Una (1) 
reunión por 
área mensual  
4. Dos 
(2)reuniones 
durante del 
período 
académico 

1. Número de  
solicitudes 
académicas 
en los 
tiempos 
establecidos.  
2. Número de  
reuniones con 
los voceros al 
mes 
3. Número de 
reuniones  
por área 
mensual  
Número de 
reuniones de 
apertura y 
cierre durante 
del período 
académico 

1. Difusión ante 
la comunidad 
académica el 
modelo de 
comunicación 
organizacional 
y los protocolos 
que lo integran.  
2. 
Implementación 
de la estrategia 
«Dialoguemos 
con los 
voceros» cada 
15  días. 
3. Realización 
de reuniones 
por áreas de 
formación. 
4. Realización 
de reunión de 
apertura y 

Talento 
Humano-
Director de 
programa 

 X X X X   
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cierre del 
período 
académico 

  COLABORACIÓN 
VICE 
INVESTIGACIÓN  

¿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? 

Lograr que 
todos los 
colaborador
es, 
profesores, 
estudiantes 
y al menos 
el 15% de 
graduados, 
apropien los 
canales de 
comunicació
n 
pertinentes 
y 
herramienta
s 
institucional
es 
establecidas
. 

Tasa de  
colaboradore
s, 
profesores, 
estudiantes y 
graduados, 
con 
apropiación 
de los 
canales de 
comunicació
n pertinentes 
y 
herramientas 
institucionale
s 
establecidas. 

1. 50% de 
difusión de 
los productos 
académicos  
desarrollados 
en el 
programa. 

1. Número de 
videos 
cargados en 
el canal 
multimedia 

1. Difusión de 
resultados de 
investigación 
en la página y 
redes sociales 
del programa. 
  

Vicerrectoría 
de 
Investigació
n Decano de 
Departamen
to Director 
de 
Programa  

  x   x   
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  COLABORACIÓN-
VICE 
INVESTIGACIÓN  

¿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 

3.  Dos (2) 
Proyectos de 
investigación 
(INDEX) 
consolidados 
en el banco 
de proyectos.  
 
 
4. Dos 
convocatoria
s externas al 
año  
 
5. (1) 
participación 
en 
convocatoria 
de otra IES 
por período 
académico  

3. Número de 
proyectos 
consolidados 
en el banco 
de proyectos. 
4. Número de 
convocatorias 
al año. 5. 
Número de 
participacione
s con otras 
IES   

3. 
Consolidación 
de  dos 
proyectos de 
investigación 
en el programa 
en el que 
participen las 
tres áreas de 
conocimiento.  
 
 
 
4. Participación 
en la 
convocatoria 
del Ministerio 
de Educación 
Nacional para 
Egresados de 
las Escuelas 
Normales  
 
 
 
5. Participación 
en una 
convocatoria de 
otra IES a 
través de un 
Proyecto Index  

Decano de 
Departamen
to    
Directora de 
programa  

  X   X   
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  COLABORACIÓN-
VICE INVESTIGA
CIÓN  

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

Escalafonar 
al menos 2 
grupos de 
investigació
n en 
categoria A1 
y C según 
Colciencias 

Grupos de 
investigación 
escalafonado
s según 
Colciencias 

6. (1) 
proyecto de 
aula 
participando 
en la 
convocatoria  

6. 1 proyecto 
diseñado 

6. Participación 
en convocatoria 
para crear 
bancos de 
proyectos  con 
productos de 
impacto  

 
Vicerrectoría 
de 
Investigació
n Decano de 
Departamen
to Directora 
de 
Programa 
Coordinador
es de área  

  X   X   

  COLABORACIÓN 
VICE 
INVESTIGACIÓN  

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

Escalafones 
al menos el 
60% de los 
profesores 
tiempo 
completo 
como 
investigador
es según 
Colciencias.  

Tasa de 
profesores 
tiempo 
completo 
escalafonado
s como 
investigadore
s según 
Colciencias.  

7. (1) 
proyecto 
Index por 
período 
académico 
en el que 
participen 
otros 
departament
os  

7. Número de 
proyectos 
consolidados 

7. Participación 
del programa 
en (1) proyecto 
de desarrollo 
tecnológico.  

Decano de 
Departamen
to-Director 
de 
Programa-
Coordinador 
del área 
investigativa  

  X   X   
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  COLABORACIÓN 
VICE 
INVESTIGACIÓN  

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

Escalafones 
al menos el 
60% de los 
profesores 
tiempo 
completo 
como 
investigador
es según 
Colciencias.  

Tasa de 
profesores 
tiempo 
completo 
escalafonado
s como 
investigadore
s según 
Colciencias.  

8. Pasar de 
cinco (5) a 
0cho (8) 
profesores 
del programa 
categorizado
s  
 
 
 
 
 
9. Pasar de 
ocho  (8) a 
(12)  
profesores 
del programa 
participando 
en Redes y 
eventos  
académicos 
 
 

8. Número de 
profesores 
categotizados 
9. Número de 
profesores 
participando 
en redes   

8. Definir la ruta 
de  
categorización  
por profesor 
vinculado  a los 
grupos de 
investigación 
de los 
profesores que 
prestan servicio 
en el programa 
. 
 
 
 
9. Participación 
de los 
profesores del 
programa en 
Redes y  
Eventos  
Académicos  
 
 

Decno de 
Departamen
to-Director 
de 
Programa-
Coordinador 
del área 
investigativa 

  X   X   

  FELICIDAD 
SOSTENIBLE 
VICE 
ACADÉMICA  

 ¿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 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
44% para 
los 
semestres 
1Alcanzar 

Tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
período de 
pregradoTas
a de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
pregradoTas
a de 

1. 100% de 
protocolos de 
admisión 
revisados y 
ajustados. 

1. % Revisión 
y ajuste de 
los protocolos 
de admisión 
de los 
aspirantes 

10. Revisión y 
ajuste del 
protocolo de 
admisión, 
según el perfil 
del aspirante, 
perfil 
ocupacional, 
perfil 
profesional del 
programa. 

Decanos de 
Facultad 
Director de 
ProgramaBi
enestar 
Universitario 

  X   X   
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una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
40% para 
los 
semestres 
2Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% para 
los 
semestres 
1Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% para 
los 
semestres 2 

Graduación 
promedio de 
posgrados 
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  FELICIDAD 
SOSTENIBLE 
VICE 
ACADEMICA  

 ¿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 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
44% para 
los 
semestres 1 
 
 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
40% para 
los 
semestres 2 
 
 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior 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 

2. 10 eventos 
del programa 
difundidos en 
página web y 
redes 
sociales  en 
tiempo 
adecuado.  
3. 90% de los 
contenidos 
del área  
académica  
actualizados 
en la página 
web.  

2. Número de 
eventos 
difundidos. 3. 
% de los 
contenidos 
actualizados   

2. 
Sistematización  
de la reseña de 
los eventos y 
salidas de 
campo del 
programa por 
parte del líder 
de cada 
actividad  
 
3. Actualización 
de la 
información 
académica en 
la página web 
del programa.   

Decanos de 
Departamen
to  
Directores 
de 
Programa  
Departamen
to 
Comunicaci
ones 

 X X X X   
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33% para 
los 
semestres 1 
 
 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% para 
los 
semestres 2 

  FELICIDAD 
SOSTENIBLE 
VICE 
ACADÉMICA  

 ¿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 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
44% para 
los 
semestres 1 
 
 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte 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 

4. Cuarenta 
(40) 
estudiantes 
nuevos  
participando 
de los 
talleres de 
inducción. 
 
 
 
5. Sesenta 
60 
estudiantes 
de V y VI 
nivel 
participando 
del taller 
formativo.  

4. Tasa de 
participación 
de 
estudiantes 
en inducción. 
5. % de 
estudiantes 
participando 
en talleres 
formativos.  

4. 
Implementación 
de un taller de 
inducción 
dirigido a 
estudiantes 
nuevos, sobre 
aspectos 
asociados a la 
pedagogía y 
educación.  
 
5. Ejecución del 
taller formativo 
sobre 
tendencias de 
la educación 
dirigido a  
estudiantes de 
V y VI nivel.  

Decanos de 
Facultad  
Directores 
de 
Programa  
Bienestar  

 X X X X   
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10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
40% para 
los 
semestres 2 
 
 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% para 
los 
semestres 1 
 
 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% para 
los 
semestres 2 

 
6. Capacitación 
a estudiantes  
sobre uso de la 
biblioteca y 
consulta de 
base de datos 
para 
estudiantes 
nuevos.  
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  FELICIDAD 
SOSTENIBLE 
VICE 
ACADÉMICA  

 ¿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 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
44% para 
los 
semestres 1 
 
 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
40% para 
los 
semestres 2 
 
 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior 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 

7.  Una 
rúbrica 
diseñada,  
aprobada e 
implementad
a. 

7. Diseño e 
implementaci
ón de una 
rúbrica  

7.  Diseño e 
Implementación 
de las rubricas 
en las 
entrevistas  
diseñadas para 
los aspirantes 
que 
contemplen las 
variables 
declaradas en 
el perfil de 
ingreso. 

Decanos de 
Facultad-
Director de 
Programa   
Coordinador
es de área  
Coordinador 
de Bienestar 
Bienestar  

 X   X     
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33% para 
los 
semestres 1 
 
 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% para 
los 
semestres 2 

  FELICIDAD 
SOSTENIBLE 
VICE 
ACADÉMICA  

 ¿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 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
44% para 
los 
semestres 1 
 
 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte 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 

8.  Una (1) 
ruta de 
graduación 
implementad
a a los 
estudiantes 
que les 
permita 
obtener una 
graduación 
oportuna. 

8. # de 
estudiantes 
en ruta de 
graduación.  

8. 
Implementación 
de la ruta de 
graduación e 
identificación  
del nivel de 
cumplimiento 
de los 
estudiantes del 
programa en 
cuanto a cada 
uno de los 
criterios que la 
conforman.  

Decanos de 
Facultad  
Coordianad
or de 
Bienestar 
Director de 
Programa 

  X   X   
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10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
40% para 
los 
semestres 2 
 
 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% para 
los 
semestres 1 
 
 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% para 
los 
semestres 2 
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  FELICIDAD 
SOSTENIBLE 
VICE BIENESTAR 

¿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 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
44% para 
los 
semestres 1 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
40% para 
los 
semestres 2 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% para 
los 
semestres 1 
 

Tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
período de 
pregrado 
 
Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
pregrado 

9.  Cinco (5) 
profesores  
Tiempo 
Completo 
participando 
en la 
estrategia de 
tutores  

9. # 
Profesores 
TC 
participando 
en la 
estrategia  

9. Seguimiento 
a los 
profesores de 
tiempo 
completo que 
tiene rol de 
tutor  

Decano de 
Departamen
to 
Coordinador 
de Bienestar 
- 

 X X X X   
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Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% para 
los 
semestres 2 

  FELICIDAD 
SOSTENIBLE 
VICEBIENESTAR  

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

Población 
de 
primiparos 
de pregrado 
de al menos 
80  
estudiantes 
al año 

Cantidad de 
estudiantes 
primiparos 

10. Cuatro 4 
talleres 
promocionale
s dirigidos a 
egresados de 
los 
programas 
de  formación 
complementa
ria.  
11.  Dos (2) 
profesores 
del programa 
con 
asignación 
de 
actividades 
promocionale
s.  

10. # talleres 
realizados- 
11. # 
profesores 
con horas en 
su plan  

10. Realización 
de talleres 
promocionales 
con las 
Escuelas 
Normales 
Superiores.  
11. asignación 
de actividades 
relacionadas 
con la 
promoción del 
programa en 
los planes de 
trabajo 

Prebienestar
- Decano de 
Facultad- 
Director de 
programa  

  X   X   
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  FELICIDAD 
SOSTENIBLE 
VICE BIENESTAR 

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

* Población 
de 
primiparos 
de pregrado 
de al menos 
80 
estudiantes 
al año.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

* Cantidad 
de 
estudiantes 
primiparos  
* Tasa de 
absorción de 
pregrado 

12.  Cinco 5 
sembradores 
por período 
académico. 
 

12. # 
estudiantes 
que 
ingresaron 
por referencia 
de 
sembradores  

12.  
Consolidación   
del programa 
de plan semilla 
como 
estrategia para 
aumento del 
número de 
estudiantes 
nuevos. 
 

Prebienestar
-Director de 
Programa  

 X     X   

  FELICIDAD 
SOSTENIBLE 
VICE BIENESTAR  

¿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 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
44% para 
los 
semestres 1 
 
 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
40% para 

* Tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
período de 
pregrado      
* Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
pregrado 

13. 20  
padres del 
programa 
participando 
en el 
encuentro. 

13. Tasa 
participación 
de padres de 
familia  

13. 
Participación 
de los padres 
de familia del 
programa en el 
encuentro de 
padres de la 
facultad.  

Decano de 
Facultad- 
Coordianad
or de 
Bienestar  

 X   X     
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los 
semestres 2 
 
 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% para 
los 
semestres 1 
 
 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% para 
los 
semestres 2 
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  FELICIDAD 
SOSTENIBLE 
VICE BIENESTAR  

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

Alcanzar 
tasa de 
cobertura 
mínima del 
85% de los 
colaborador
es en 
actividades 
de 
bienestar. 

Tasa de 
cobertura de 
colaboradore
s en 
actividades 
de bienestar 

14.  100  
estudiantes 
del programa 
participando 
en las 
actividades 
de bienestar   

14. Tasa 
participación 
de 
estudiantes  

14. Difusión  de 
información 
que permitan la  
participación de 
los estudiantes 
en las 
actividades de  
bienestar 
institucional  

Decano de 
Facultad- 
Coordianad
or de 
Bienestar -
Director de 
programa  

 X X X X   

  FELICIDAD 
SOSTENIBLE 
VICE BIENESTAR  

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

Alcanzar 
tasa de 
cobertura 
mínima del 
85% de los 
colaborador
es en 
actividades 
de 
bienestar. 

Tasa de 
cobertura de 
colaboradore
s en 
actividades 
de bienestar 

15.  1 evento 
en 
conmemoraci
ón al día del 
maestro.  

15. Tasa 
participación 
de 
estudiantes  y 
profesores  

15. Realización 
del evento de 
reconocimiento 
a la práctica 
docente en el 
programa.  

Decano de 
Facultad- 
Coordianad
or de 
Bienestar -
Director de 
programa  

$ 1000.000 X       Souvenirs, 
premio 
sistematización 
de experiencias, 
refrigerio  
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  FELICIDAD 
SOSTENIBLE-
VICE BIENESTAR  

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

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
44% para 
los 
semestres 1 
 
 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
40% para 
los 
semestres 2 
 
 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 

Tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
período de 
pregrado 
 
Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
pregrado 

16.  2 
representant
es de 
estudiantes 
del programa 
participando 
activamente 
de las 
actividades 
en la escuela 
de liderazgo 

# 
Participantes 
en la escuela  

16.  
Participación 
activa de los 
representantes 
del  programa 
en las jornadas 
de 
entrenamiento 
y capacitación 
de escuela de 
liderazgo  

BIENESTAR 
ESTUDIANT
IL 
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33% para 
los 
semestres 1 
 
 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% para 
los 
semestres 2 
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Artículo Tercero: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Arquitectura, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

PLAN DE ACCIÓN 2020 

N
o. 

Área 
Estratégica 

Reto 
Vicerrectorí

a 

Meta Plan 
de 

Desarrollo 
Instituciona

l 2023 

Indicador 
Estratégico 

Meta 
Operativa  
(Meta del 
Plan de 
Acción 
2020) 

Indicador 
Operativo 

2020 
Acciones Responsable Presupuesto 

Cronograma 

Observaci
ones 

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 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

VICERRECT
ORÍA 

ACADÉMICA 

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 

 
40 roles y 
planes de 

trabajo 
actualizados.  

 
Número de 

roles y 
planes de 

trabajo 
actualizado

s.  

Actualizar los 
roles y planes 
de trabajo de 
los profesores 
de acuerdo a 
sus perfiles 

profesionales, 
a los 

requerimiento
s de la 

Institución y a 
las 

tendencias 
nacionales e 

internacionale
s en la 

enseñanza de 
la 

Arquitectura.   

Decano de 
Departamento. 

Director de 
programa 

-   x       
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proceso de 
aprendizaje
? 

competencia
s 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 máximo 
7% del total 

• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanenci
a 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 prácticas 
empresarial
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de pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
estudiantes 
con 

es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

2 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

1. ¿Cómo 
generar una 
transformac
ión 
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
? 

VICERRECT
ORÍA 

ACADÉMICA 

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 

 
20 prácticas 
pedagógicas 
sistematizad

as y 
evaluadas.  

 
Número de 
prácticas 

pedagógica
s 

sistematiza
das y 

evaluadas.  

Caracterizar 
las prácticas 
pedagógicas 

que los 
profesores de 
Arquitectura 
realizan en el 

aula. 

Líder 
pedagógico. 

Coordinadores 
de área Director 

de programa.  
Centro de 
Excelencia 
Docente. 

-       x   
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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 máximo 
7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 

reprobación 
de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanenci
a 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 prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
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 
empresariale
s 
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3 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

1. ¿Cómo 
generar una 
transformac
ión 
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
? 

VICERRECT
ORÍA 

ACADÉMICA 

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s 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 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 

 
33 Planes de 

asignatura 
actualizados.  

 
Número de 
Planes de 
asignatura 
actualizado

s.  

Efectuar la 
actualización 
semestral de 
los Planes de 
asignatura, en 
concordancia 

con el 
Proyecto 
Educativo 

Institucional  y 
la 

acreditación 
nacional e 

internacional.  

Director de 
Programa 

Coordinadores 
de área 
Líder de 

internacionalizaci
ón  

-   x       
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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 máximo 
7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 

• 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 prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
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 
empresariale
s 

4 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

VICERRECT
ORÍA 

ACADÉMICA 

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación 
–
competencia

Un 
documento 

de 
diagnóstico 

(tipo 
catálogo)  de 

ambientes 
de 

aprendizaje 

Número de 
documentos 

de 
diagnóstico 

(tipo 
catálogo)  

de 
ambientes 

de 
aprendizaje 

Realizar un 
diagnóstico 

de los 
ambientes de 
aprendizaje 

con que 
cuenta 

actualmente 
el programa. 

Diseñar  

Director de 
Programa. 

Coordinadores 
de área.  

Líder 
pedagógico.  

-     x     
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el 
fortalecimie
nto del 
desarrollo 
integral de 
los 
estudiantes
? 

Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competencia
s 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 

s 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 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 

en 
arquitectura.  

en 
arquitectura

.  

espacios y 
escenarios de 
ambientes de 

formación 
integral 

(enseñanza-
aprendizaje).  
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total de 
pregrado    
• Disminuir la 
tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 

de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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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 
empresariale
s 

5 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

VICERRECT
ORÍA 

ACADÉMICA 

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competencia

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

 
33 

asignaturas 
vinculadas a 
plataformas 
digitales e 

interactivas.  

 
Número de 
asignatruas 
vinculadas 

a 
plataformas 
digitales e 

interactivas.  

Promover la 
virtualización 
de contenidos 
y dinámicas 
docentes.  

Director de 
Programa. 

Coordinadores 
de área.  

Líderes de 
asignatura. 
Centro de 
Excelencia 
Docente. 

-       x   
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s 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 máximo 
7% del total 
de pregrado    

de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanenci
a 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 prácticas 
empresarial
es con 
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• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
estudiantes 
con 
evaluación 

evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

6 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

VICERRECT
ORÍA 

ACADÉMICA 

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

Implementac
ión de LA 
SEMANA 

DE LA 
ARQUITECT

URA por 
semestre 

articulada a 
las 

actividades 
por área de 
conocimient

o. 

Actividades 
del 

programa 
por 

semestre 
articulada a 

las 
actividades 
por área de 
conocimient

o. 

Diseñar e 
implementar 
dentro del 
calendario 

académico la 
Semana de la 
Arquitectura, 

donde se 
lleven a cabo 

las 
actividades 

centrales por 
área de 

conocimiento 
(Rápido de 

diseño, 
Rápido de 
escritura, 
Dibujatón, 
CineARQ, 

Simposio de 
tecnología), 
así como el 

Pechakucha, 
el Guateque 

académico, el 
Rápido de 

escritura para 

Decano de 
Departamento. 

Director de 
Programa. 

Coordinadores 
de área.  

Biblioteca. 
Departamento de 

Humanidades. 

$15.000.000 x   x   

La 
actividad 
está 
marcada 
en dos 
momentos
n porque 
es de 
ejecución 
semestral.  
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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 máximo 
7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 

• Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanenci
a 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 prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 

profesores y 
la Semana 
del Diseño, 
que vayan 
articuladas 

con los 
planes de 

asignatura.  
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53% 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
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 
empresariale
s 
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7 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

VICERRECT
ORÍA 

ACADÉMICA 

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s 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 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 

Implementac
ión de 3 

actividades 
de 

apropiación 
de 

competencia
s y 

relacionamie
nto 

académico 
internacional

. 

Número de 
actividades 

de 
apropiación 

de 
competenci

as y 
relacionami

ento 
académico 

internaciona
l. 

Diseñar y 
desarrollar un 

Workshop 
sobre 

Ambientes 
urbanos, el 
Seminario 

internacional 
de 

Arquitectura y 
el segundo 
Taller de 

reconocimient
o urbano, que 

articule el 
trabajo con 

universidades 
extranjeras.  

Decano de 
Departamento. 

Director de 
Programa. 

Coordinadores 
de área.  

Coordinador de 
extensión. 
Líder de 

Internacionalizaci
ón.  

$40.000.000     x x   
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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 máximo 
7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 

• 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 prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
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 
empresariale
s 

8 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

VICERRECT
ORÍA DE 

EXTENSIÓN 

 Incrementar 
en al menos 
un 10% con 
respecto al 
año anterior, 
el número de 
movilidades 
entrantes y 
salientes de 
estudiantes 

Porcentaje 
de aumento 
de 
movilidades 
entrantes y 
saliendes de 
estudiantes 
por 
programa 

2 convenios 
con 

Universidade
s extranjeras 
(preferiblem

ente de 
habla no 
hispana).  

Cantidad de 
convenios 

con 
Universidad

es 
extranjeras 
(preferiblem

ente de 
habla no 
hispana).  

Perfeccionar 
la articulación 
del trabajo del 

líder de 
Internacionali

zación del 
Departamento

, que 
garantice el 

fortalecimient

Decano de 
Departamento. 

Decano de 
Facultad. 
Líder de 

Internacionalizaci
ón.  

-       x   
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el 
fortalecimie
nto del 
desarrollo 
integral de 
los 
estudiantes
? 

por 
programa en 
modalidad 
virtual 

modalidad 
virtual 

o de redes 
académicas 
interinstitucio

nales 
universidades 

extranjera 
(preferible de 

habla no 
hispana), que 

impulse la 
movilidad 
entrante y 
saliente de 
estudiantes 

de 
Arquitectura.  

9 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

VICERRECT
ORÍA 

ADMINISTR
ATIVA 

Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas 
a maximo 
2,5% del 
total de 

pregrado 

Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

 
12 

asignaturas 
teóricas que 
implementen 
la plataforma 

TEAMS.  

 
Número de 
asignaturas 
teóricas que 
implemente

n la 
plataforma 
TEAMS.  

Implementar 
el uso de la 
plataforma 
TEAMS en 
todas las 

asignaturas, 
como medio 

de interacción 
entre 

docentes y 
estudiantes.   

Director de 
Programa 

Coordinadores 
de área 

-   x       
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10 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

3. ¿Cómo 
generar y 
aplicar 
didácticas 
innovadoras 
que 
involucren 
el contexto 
y motiven a 
los 
estudiantes 
a aprender 
de forma 
autorregula
da, en el 
marco de 
una 
retroaliment
ación 
permanente 
que 
asegure el 
aprendizaje
? 

VICERRECT
ORÍA 

ACADÉMICA 

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s 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 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 

 
3 convenios 

con 
resultados 
efectivos 
para el 

desarrollo 
del 

programa 
Retos.  

 
Número de 
convenios 

con 
resultados 
efectivos 
para el 

desarrollo 
del 

programa 
Retos.  

Implementar 
las electivas 

de 
profundizació
n I en las 5 

líneas 
propuestas 

para el 
programa 
RETOS y 
realizar su 

evaluación y 
diagnóstico.  

Director de 
Programa. 
Gestor de 
proyectos. 

Coordinador de 
extensión. 
Centro de 
Excelencia 
Docente. 

-   x       
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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 máximo 
7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 

• 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 prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
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 
empresariale
s 
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11 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

3. ¿Cómo 
generar y 
aplicar 
didácticas 
innovadoras 
que 
involucren 
el contexto 
y motiven a 
los 
estudiantes 
a aprender 
de forma 
autorregula
da, en el 
marco de 
una 
retroaliment
ación 
permanente 
que 
asegure el 
aprendizaje
? 

VICERRECT
ORÍA DE 

EXTENSIÓN 

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s 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 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 

4 proyectos 
de aula en el 

área de 
Proyecto 

arquitectónic
o, vinculados 

a 
problemática

s reales.  

 
Número de 
proyectos 

de aula  en 
el área de 
Proyecto 

arquitectóni
co, 

vinculados 
a 

problemátic
as reales.  

Implementar 
en el 

desarrollo de 
los 

contenidos de 
asignatura 
temáticas y 

acciones 
orientadas a 
necesidades 

reales.  

Director de 
programa 

Coordinadores 
de área.  

-   x   x 

La 
actividad 
está 
marcada 
en dos 
momentos
n porque 
es de 
ejecución 
semestral.  
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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 máximo 
7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 

• 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 prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
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 
empresariale
s 
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12 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

VICERRECT
ORÍA 

ACADÉMICA 

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s 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 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 

 
20 

asignaturas 
con un 

proyecto de 
aula mínimo, 

que esté 
orientado 
con las 

líneas de 
cada grupo 

de 
investigación
, según sea 

el caso.  

 
Número de 
asignaturas 

con un 
proyecto de 

aula 
mínimo, 
que esté 
orientado 
con las 

líneas de 
cada grupo 

de 
investigació

n, según 
sea el caso.  

Convertir los 
proyectos de 

aula en 
canales de 

productividad 
científica 

articulada a 
los grupos de 
investigación 

del 
Departamento 
(ARUCO y Tii- 
Tecnología y 

Diseño 
sostenible).  

Decano de 
Departamento 
Coordinador de 
Investigaciones 

Líderes de 
grupos de 

investigación 

-       x   
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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 máximo 
7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 

• 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 prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
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 
empresariale
s 

13 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

4. ¿Cómo 
implementa
r procesos 
de la 
evaluación 
del 
aprendizaje 
cuyo 
resultados 
retroaliment

VICERRECT
ORÍA 

ACADÉMICA 

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación 
–
competencia

Un grupo 
generador 

de 
instrumentos 

para la 
evaluación 

del 
aprendizaje 
por área del 

Creación de 
grupo 

generador 
de 

instrumento
s para la 

evaluación 
del 

aprendizaje 
por área del 

Perfilar 
profesores de 

planta en 
cada área 

como 
responsables 

de la 
construcción 

de los 
instrumentos.   

 
Director de 
Programa. 

Coordinadores 
de área. 

Centro de 
Excelencia 
Docente. 

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

Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competencia
s 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 

s 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 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 

conocimient
o.  

conocimient
o.  
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total de 
pregrado    
• Disminuir la 
tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 

de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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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 
empresariale
s 

14 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

VICERRECT
ORÍA 

ACADÉMICA 

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competencia

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

Garantizar la 
elaboración 
de 80 ítems 
correspondie

ntes a los 
tres cortes 

académicos 
de cada 

asignatura 
teórica 

focalizada.   

 
Número de 

ítems 
elaborados 

por 
asignaturas 

teórica 
focalizadas, 
correspondi
entes a los 
tres cortes 

académicos
.   

Estructurar 
los equipos 

de profesores 
encargados 

de la 
construcción 
de ítems de 
evaluación 
sumativa.  

Director de 
Programa. 

Coordinadores 
de área. 

Líderes de 
asignatura. 
Centro de 
Excelencia 
Docente. 

-   x   x 

La 
actividad 
está 
marcada 
en dos 
momentos
n porque 
es de 
ejecución 
semestral.  



253 

 

 
 

s 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 máximo 
7% del total 
de pregrado    

de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanenci
a 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 prácticas 
empresarial
es con 
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• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
estudiantes 
con 
evaluación 

evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

15 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

VICERRECT
ORÍA 

ACADÉMICA 

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 

 
Diseño de 
10 rúbricas 
por corte, 

correspondie
ntes a las 

asignaturas 
prácticas 

focalizadas, 
antes de 
iniciar el 
período 

académico.  

 
Cantidad de 

rúbricas 
diseñadas 
para las 

asignaturas 
prácticas 

focalizadas 
antes de 
iniciar el 
período 

académico.  

 
Realizar un 

taller de 
creación y 

actualización 
de rúbricas, 

previo al 
período 

académico.  

Director de 
Programa. 

Coordinadores 
de área. 

Líderes de 
asignatura. 
Centro de 
Excelencia 
Docente. 

-   x   x 

La 
actividad 
está 
marcada 
en dos 
momentos
n porque 
es de 
ejecución 
semestral.  
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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 máximo 
7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 

asignaturas 
• Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanenci
a 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 prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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superior al 
53% 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
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 
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empresariale
s 

16 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

5. ¿Cómo 
los 
graduados 
se 
constituyen 
en agentes 
transformad
ores de la 
sociedad y 
comprometi
dos con el 
desarrollo 
sostenible? VICERRECT

ORÍA 
ACADÉMICA 

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 

Inicio de 1 
Cohorte del 
Diplomado 
en Diseño 

de Producto.  
Formulación 

y gestión 
institucional 

de 1 
Diplomado 

en 
metodología 

BIM  y 1 
diplomado 

de Proyectos 
de 

construcción 
sostenible. 

Número de 
Cohortes 

del 
Diplomado 
en Diseño 

de 
Producto.  

Formulació
n y gestión 
institucional 

de 
programas 

complement
arios.  

Implementar 
el Diplomado 
de Diseño de 

Producto 
(DdP) y 

formular el 
Diplomado en 
metodología 

BIM, así 
como el 

diplomado de 
Proyectos de 
construcción 
sostenible, 

con el 
objetivo de 

fortalecer las 
capacidades 

de los 
graduados en 
dichas áreas.  

Decano de 
Departamento. 

Gestor de 
nuevos 

programas. 

-       x   
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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 máximo 
7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 

asignaturas 
• Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanenci
a 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 prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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superior al 
53% 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
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 
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empresariale
s 

17 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

5. ¿Cómo 
los 
graduados 
se 
constituyen 
en agentes 
transformad
ores de la 
sociedad y 
comprometi
dos con el 
desarrollo 
sostenible? 

VICERRECT
ORÍA 

ACADÉMICA 

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 

 
3 egresados 

del 
Diplomado 

continúen la 
realización 

de la 
Maestría en 
Proyectos de 
Construcción 

Sostenible 
(MpCS).  

 
Número de 
egresados 

del 
Diplomado 

que 
continúen 

con la 
realización 

de la 
Maestría en 
Proyectos 

de 
Construcció

n 
Sostenible 
(MpCS).  

Implementar  
socializacione
s y campañas 
de motivación 

para la 
vinculación de 
los egresados 
en la Maestría 
en Proyectos 

de 
Construcción 

Sostenible 
(MpCS).  

Gestor de 
nuevos 

programas. 
Director de 
programa. 
Director de 
Maestría.  

-       x   
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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 máximo 
7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 

reprobación 
de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanenci
a 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 prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
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 
empresariale
s 
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18 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

5. ¿Cómo 
los 
graduados 
se 
constituyen 
en agentes 
transformad
ores de la 
sociedad y 
comprometi
dos con el 
desarrollo 
sostenible? 

VICERRECT
ORÍA DE 

EXTENSIÓN 

Incrementar 
en 20% el 
número de 
alianzas con 
empresas 

Número de 
alianzas con 
empresas 

Establecer 2 
convenios 

con 
empresas o 

instituciones.  

Cantidad de 
convenios 

con 
empresas o 
institucione

s.  

Gestionar al 
menos un 
convenio 

semestral con 
empresas, 

instituciones o 
gremios, que 
fortalezcan la 
interacción 

del programa 
con entidades 

del sector 
externo y 

fortalecer los 
convenios 
existentes 

(que incluyan 
proyectos 

como PRADO 
2020).  

Decano de 
Departamento. 
Coordinador de 

Extensión. 
Área de 

comunicaciones. 
Departamento de 

Ingenierías. 
Departamento de 

Humanidades. 

-   x   x 

La 
actividad 
está 
marcada 
en dos 
momentos
n porque 
es de 
ejecución 
semestral.  

19 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

5. ¿Cómo 
los 
graduados 
se 
constituyen 
en agentes 
transformad
ores de la 
sociedad y 
comprometi
dos con el 
desarrollo 
sostenible? 

VICERRECT
ORÍA DE 

EXTENSIÓN 

Participación 
de 
graduados 
en 10% de 
redes 
académicas 
internacional
es 

Número de 
graduados 
participando 
en 
actividades 
organizadas 
por redes 
académicas. 

Un 
documento 

de 
caracterizaci

ón  
actualizada 
de lugar y 
vinculación 

de los 
egresados el 

programa.  

Cantidad de 
documentos 

de 
caracterizac

ión  
actualizada 
de lugar y 

vinculación 
de los 

egresados 
el 

programa.  

Caracterizar 
la gestión del 

líder de 
Internacionali

zación del 
Departamento 

y el 
Coordinador 

de graduados 
a través de un 
documento, 

que garantice 
la 

participación 
de los 

estudiantes y 
graduados de 
Arquitectura 

Decano de 
Departamento. 

Decano de 
Facultad. 
Líder de 

Internacionalizaci
ón.  

Coordinador de 
graduados.  

- x         
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en redes 
académicas 

internacionale
s.  

20 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

6. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académicas 
que 
permitan 
articular la 
flexibilidad 
curricular, la 
globalizació
n y el uso 
de 
herramienta
s de gestión 
para el 
desempeño 
profesional?  

VICERRECT
ORÍA 

ACADÉMICA 

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación 

Formulación 
y gestión 

institucional 
de 1 

programa de 
Pregrado en 

Diseño.  

Cantidad de 
programas 

de 
Pregrado 

formulados.  

Participar en 
la creación 
del nuevo 

programa de 
Pregrado en 
Diseño, para 
articular los 

ciclos 
formativos.  

Vicerrectoría 
académica.  
Decano de 

Departamento. 
Director de 
programa. 
Gestor de 

nuevos 
programas. 

-       x   
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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 máximo 
7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
• Alcanzar 

de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanenci
a 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 prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
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 
empresariale
s 
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21 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

VICERRECT
ORÍA 

ACADÉMICA 

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s 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 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 

6 rápidos de 
escritura. 

Número de 
rápidos de 
escritura 

realizados.  

Realización 
de rápidos de 
escritura que 
articulen el 

trabajo 
investigativo 

entre 
estudiantes y 
profesores.  

Decano de 
Departamento. 

Director de 
Programa. 

Coordinador de 
Investigación. 

Gestor de 
publicaciones.  

Departamento de 
Humanidades. 

$1.000.000   x   x 

La 
actividad 
está 
marcada 
en dos 
momentos
n porque 
es de 
ejecución 
semestral.  



269 

 

 
 

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 máximo 
7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 

• 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 prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
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 
empresariale
s 

22 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

VICERRECT
ORÍA 

ACADÉMICA 

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación 
–
competencia

Un protocolo 
de 

evaluación y 
difusión de 
trabajos de 
grado en 

Arquitectura.  

Número de 
protocolos 

de 
evaluación 
y difusión 

de trabajos 
de grado en 
Arquitectura

.  

Diseñar un 
protocolo de 
evaluación y 
difusión de 
trabajos de 
grado en 

Arquitectura.  

Decano de 
Departamento. 

Director de 
Programa. 

Coordinador de 
Investigación. 

Gestor de 
publicaciones.  

Biblioteca. 

-   x       
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enseñanza 
y 
aprendizaje
? 

Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competencia
s 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 

s 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 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
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total de 
pregrado    
• Disminuir la 
tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7% del total 
de pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 

de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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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 
empresariale
s 

23 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

VICERRECT
ORÍA 

ACADÉMICA 

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competencia

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

 Un 
protocolo de 
evaluación y 
difusión de 

proyectos de 
aula 
en 

Arquitectura.  

Número de 
protocolos 

de 
evaluación 
y difusión 

de 
proyectos 
de aula 

en 
Arquitectura

.  

Diseñar un 
protocolo de 
evaluación y 
difusión de 

proyectos de 
aula en 

Arquitectura.  

Decano de 
Departamento. 

Director de 
Programa. 

Coordinadores 
de área. 

Biblioteca. 

-   x       
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s 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 máximo 
7% del total 
de pregrado    

de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
• Tasa de 
permanenci
a 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 prácticas 
empresarial
es con 
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• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
estudiantes 
con 
evaluación 

evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

24 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

VICERRECT
ORÍA DE 

INVESTIGA
CIÓN 

100% de las 
áreas de 
conocimient
os cuenten 
con su ruta 
de 
producción 
de 
conocimient
o vinculada 
al proceso 
de 
enseñanza 
aprendizaje 

 Áreas de 
conocimient
os con ruta 
de 
producción 
de 
conocimient
o vinculada 
al proceso 
de 
enseñanza 
aprendizaje 

 
33 

asignaturas 
con sus 

contenidos 
alineados 

con el área 
respectiva.  

 
Número de 
asignaturas 

con sus 
contenidos 
alineados 

con el área 
respectiva.  

Revisión de 
proyecto 

académico en 
cada 

asignatura 
(contenidos 

programáticos
, estrategias 
pedagógicas, 
proyectos de 
aula) con el 

área 
respectiva.  

Decano de 
Departamento. 
Directores de 

Programa. 
Coordinadores 

de área. 
Centro de 
Excelencia 
Docente. 

-   x   x 

La 
actividad 
está 
marcada 
en dos 
momentos
n porque 
es de 
ejecución 
semestral.  

25 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

VICERRECT
ORÍA DE 

INVESTIGA
CIÓN 

Llegar a 700 
estudiantes 
en 
semilleros 
de 
investigación 
adjuntos y 
titulares 

Número de 
estudiantiant
es 
vinculados a 
semilleros 
de 
investigació
n adjuntos y 
titulares 

 
Lograr  que 
hayan 30 

estudiantes 
pertenecient

es a 
semilleros 

de 
investigación 

en 
Arquitectura.  

 
Número de 
estudiantes 
pertenecien

tes a 
semilleros 

de 
investigació

n en 
Arquitectura

.  

Fortalecer el 
número de 
semilleros 
articulando 

proyectos de 
investigación 
y proyectos 

de aula.  
Diseñar una 

ruta de 
divulgación y 
de generación 
de productos 
a partir de los 
proyectos de 
investigación 

Director de 
Programa. 

Coordinador de 
Investigación. 

Líder de 
semilleros de 
Investigación. 

$10.000.000       x   
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y de los 
proyectos de 

aula para 
fortalecer el 
currículo de 

los semilleros.  

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?  

VICERRECT
ORÍA 

ACADÉMICA 

Alcanzar una 
tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53%. 
Alcanzar una 
tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38%. 
Alcanzar una 
tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 
80% de los 
estudiantes 
de posgrado. 

Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado. 
Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
pregrado. 
Tasa de 
Graduación 
promedio de 
posgrados. 

Creación de 
una nueva 
rúbrica de 
selección y 
entrevista a 

nuevos 
estudiantes.  

Número de 
rúbricas de 
selección y 
entrevista 
de nuevos 
estudiantes 

creadas. 

Implementar 
la rúbrica de 
selección y 

entrevista de 
nuevos 

estudiantes. 

Decano de 
Facultad. 

Coordinador de 
Bienestar 
estudiantil. 

-       x   
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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?  

VICERRECT
ORÍA DE 

EXTENSIÓN 

A 2020 
propuesta de 
inclusión de 
productos de 
desarrollo 
tecnológico 
e innovación 
(DTI) como 
opción de 
grado para 
estudiantes 
de posgrado. 

Número de 
productos 
DTI 
avalados 
como opción 
de grado en 
posgrados  

2 productos 
DTI 

desarrollado
s y/o 

patentados 
por 

estudiantes 
del 

programa.  

Cantidad de 
productos 

DTI 
desarrollad

os y/o 
patentados 

por 
estudiantes 

del 
programa.  

Realizar una 
campaña 

motivacional 
para 

promover 
productos de 

DTI como 
opción de 

grado. 

Decano de 
Departamento. 

Decano de 
facultad. 

Coordinador de 
investigación. 

Coordinador de 
extensión. 

-       x   

28 
COLABORAC

IÓN 

1.      
¿Cómo 
definir y 
apropiar 
una cultura 
organizacio
nal que 
propenda 
por el 
cumplimient
o de los 
objetivos 
Institucional
es? 

VICERRECT
ORÍA 

ACADÉMICA 

Contar con 
un 
diagnóstico y 
resignificació
n de la 
cultura 
organizacion
al acorde a 
los retos de 
la 
Universidad 
de la Costa.  

Informe de 
diagnóstico 
y 
resignificaci
ón de la 
cultura 
organizacion
al 

2 mesas de 
trabajo 

semestral 
para evaluar 
y coordinar 

estrategias y 
rendir 

informes.  

Cantidad de 
mesas de 

trabajo 
semestral 

para 
evaluar y 
coordinar 

estrategias 
y rendir 

informes.  

Realizar 
mesas de 
trabajo por 

semestre que 
posibiliten la 
socialización 
de procesos 

académicos y 
administrativo

s.  

Decano de 
Departamento. 

Director de 
Programa. 

Coordinadores 
de área. 

-   x   x 

La 
actividad 
está 
marcada 
en dos 
momentos
n porque 
es de 
ejecución 
semestral.  

29 
COLABORAC

IÓN 

2. ¿Cómo 
desarrollar 
dinámicas 
de trabajo 
interdiscipli
nario 
encaminada

VICERRECT
ORÍA DE 

INVESTIGA
CIÓN 

Una (1) 
revista 
indexada en 
SCOPUS, 
Una (1) 
revista en 
proceso de 

Número de 
Revistas 
indexadas 
en SCOPUS 

Indexar 
revista 

Módulo en 
Scopus.  

Cantidad de 
revistas del 
programa 
indexadas 
en Scopus.  

Desarrollar 
metodología 

para la 
indexación de 

la revista 
Módulo en 
Scopus.  

Editor de la 
revista Módulo.  

Gestor de 
publicaciones.  

-       x   
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s a lograr 
los 
objetivos 
institucional
es?  

condiciones 
preliminares 
de 
indexación 

30 
COLABORAC

IÓN 

2. ¿Cómo 
desarrollar 
dinámicas 
de trabajo 
interdiscipli
nario 
encaminada
s a lograr 
los 
objetivos 
institucional
es?  

VICERRECT
ORÍA DE 

INVESTIGA
CIÓN 

Dos (2) 
revistas 
indexadas 
en categoría  
B Publindex, 
y una revista 
en C 
indexada en 
publindex 

Revistas 
indexadas 
en el 
modelo 
nacional de 
indexación 
de publindex 

Indexar 
revista 

Módulo en 
Publindex. 

Cantidad de 
revistas del 
programa 
indexadas 

en  
Publindex. 

Desarrollar 
metodología 

para la 
indexación de 

la revista 
Módulo en 
Publindex. 

Editor de la 
revista Módulo.  

Gestor de 
publicaciones.  

-       x   

31 
COLABORAC

IÓN 

3. ¿Cómo 
establecer 
un proceso 
de 
comunicaci
ón 
institucional 
asertivo y 
eficiente, 
que 
garantice la 
disponibilid
ad y el flujo 
de 
información 
actualizada 
entre los 
actores de 
la 
comunidad 

VICERRECT
ORÍA DE 

INVESTIGA
CIÓN 

Videos de 
difusión de 
al menos un 
2% de los 
Artículos  
Científicos 
desarrollado
s en la 
Universidad 
de los 
últimos dos 
años 

Número de 
videos 
cargados en 
el canal 
multimedia 

1 campaña 
de 

comunicació
n del 

programa.  

Cantidad de 
campañas 

de 
comunicaci

ón del 
programa.  

Realización 
de 

documentales 
y entrevistas 

que 
documenten 
la actividades 
relacionadas 

por el 
programa, en 

materia de 
investigación, 

semilleros, 
extensión, 

proyectos de 
aula 

Decano de 
Departamento 

Director de 
programa 

Coordinadores 
de áreas 

sustantivas. 

$6.000.000   x       
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Universitari
a? 

32 
COLABORAC

IÓN 

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

VICERRECT
ORÍA DE 

EXTENSIÓN 

Nuevas 
Alianzas 
estrategicas 
que generen 
ingresos  

Tasa de 
ingresos 
netos de la 
Universidad, 
por 
fuentes disti
ntas a 
matriculas 
de 
pregrados y 
posgrados 

5 proyectos 
de 

investigación
/extensión 
formulados 

en 
convocatoria
s nacionales 

e 
internacional

es.  

Cantidad de 
proyectos 

de 
investigació
n/extensión 
formulados 

en 
convocatori

as 
nacionales 

e 
internaciona

les.  

Vincular 
estudiantes 

del programa 
a la 

realización de 
2 pechakucha 
al semestre 

para la 
construcción 
de proyectos.  

Decano de 
Departamento. 
Coordinador de 
Investigación. 

Líder de 
semilleros de 
investigación. 

Departamento de 
Humanidades. 

-       x   

33 
COLABORAC

IÓN 

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

VICERRECT
ORÍA DE 

EXTENSIÓN 

Nuevas 
Alianzas 
estrategicas 
que generen 
ingresos  

Tasa de 
ingresos 
netos de la 
Universidad, 
por 
fuentes disti
ntas a 
matriculas 
de 
pregrados y 
posgrados 

5 convenios 
para 

financiamien
to de 

proyectos de 
investigación

/extensión 
en 

convocatoria
s nacionales 

e 
internacional

es o 
convenios 

interinstitucio
nales.  

Cantidad de 
convenios 

para 
financiamie

nto de 
proyectos 

de 
investigació
n/extensión 

en 
convocatori

as 
nacionales 

e 
internaciona

les o 
convenios 

Apoyar en la 
gestión de 
convenios 

para 
financiamient

o.  

Decano de 
Departamento.C

oordinador de 
Investigación.Co

ordinador de 
extensión.  

-       x   
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interinstituci
onales.  

34 
COLABORAC

IÓN 

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

VICERRECT
ORÍA DE 

EXTENSIÓN 

Nuevas 
Alianzas 
estrategicas 
que generen 
ingresos  

Tasa de 
ingresos 
netos de la 
Universidad, 
por 
fuentes disti
ntas a 
matriculas 
de 
pregrados y 
posgrados 

1 convenio 
por cada 
línea de 

investigación
.  

Cantidad de 
convenios 
por cada 
línea de 

investigació
n.  

Operacionaliz
ar dentro del 
programa la 

labor del 
gestor de 

proyectos en 
el programa 

Retos.  

Decano de 
Departamento. 
Coordinador de 
Investigación. 

Coordinador de 
extensión.  
Centro de 
Excelencia 
Docente. 

-       x   
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Artículo cuarto: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Ingeniería de Sistemas, que dispondrá del siguiente contenido: 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA  

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS  

PLAN DE ACCIÓN 2020  

N
o. 

Área 
Estratégica 

Reto 
Meta 

Estratégic
a 2020 

Indicador 
Estratégico 

2020 

  

Meta 
Operativa  
(Meta del 
Plan de 
Acción 
2020) 

Indicador 
Operativo 

2020 
Acciones Responsable Presupuesto 

CRONOGRA
MA 

Observacione
s 

 

Acciones 
Vices 

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
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1 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

1. ¿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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s 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 

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. 

UN Informe 
que 

contenga 
análisis de 

requerimient
os de la 

plataforma. 

Informe que 
contenga 

análisis de 
requerimient

os de la 
plataforma. 

Definir los 
requerimiento
s para el 
desarrollo de 
una 
Plataforma 
Tecnológica 
(basado en 
Big Data) 
para la toma 
de 
decisiones, 
que oriente al 
profesor 
sobre las 
estrategias 
pedagógicas 
que debe 
implementar 
en el aula, 
tomando 
como insumo 
la 
identificación 
de su práctica 
pedagogíca y 
de los estilos 
de 
aprendizaje 
de sus 
estudiantes 

COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 

CED 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES 
DE ÁREA 

  X X        
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institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de 
pregrado 
de 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 



286 

 

 
 

semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
empresarial
es 
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2 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

1. ¿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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s 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 

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. 

Caracterizar 
a 20 

Profesores 
en  la 

práctica 
pedagógica 

de los 
profesores y  

300 
estudiantes 
en cuanto a 
sus estilos 

de 
aprendizaje 

Nuimero de 
profesores 

del 
Departamen

to 
caracterizad

os de 
acuerdo a 
su práctica 

pedagógica. 
Número de 
estudiantes 
caracterizad

os por 
estilos de 

aprendizaje. 

Caracterizar 
la práctica 
pedagógica 
de los 
profesores 
Tiempo 
Completo y 
Medio 
Tiempo del 
Departament
o (a partir de 
los resultados 
de la 
autoevaluació
n, del VAC y 
de la 
observación 
en el aula) y 
los estilos de 
aprendizaje 
de los 
estudiantes, 
como insumo 
para el 
desarrollo de 
un modelo 
descriptivo de 
apoyo a la 
toma de 
decisiones, 
en relación al 
fortalecimient
o de la 
práctica 
docente. 

COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 

CED 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES 
DE ÁREA 

  X X        
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institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de 
pregrado 
de 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
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semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
empresarial
es 
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3 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

1. ¿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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s 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 

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. 

Desarrollar 
UNA 

plataforma 
Tecnológica 

Número de  
Plataforma 

tecnológicas 
desarrollada

s. 

Contratar y 
monitorear 

los servicios 
de una 

empresa 
externa de TI 

para el 
desarrollo de 
la plataforma 
tecnológica 
(basado en 

Big data) para 
la toma de 
decisiones 

sobre 
Prácticas 

Pedagógicas 
y Estilos de 
Aprendizaje. 

COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 

CED 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES 
DE ÁREA 

 $                             
10.000.000  

X   X      
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institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de 
pregrado 
de 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
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semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
empresarial
es 

5 
ASEGURAMIE

NTO DEL 

APRENDIZAJE 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia

Generar en 
los planes 
de 
asignatura 
las 
adecuacione
s que 
demanden 
los ajustes 

DIEZ (10) 
de planes 
de 
asignaturas 
de electivas 
de 
profundizaci
ón. 

No de 
planes de 
asignaturas 
de electivas 
de 
profundizaci
ón. 

Elaborar 
nuevos 
planes de 
asignaturas 
de electivas 
de 
profundizació
n que den 
respuestas a 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES 
DE ÁREA 

COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 

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

as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
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 

s 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 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 

del Proyecto 
Educativo 
Institucional 
y sus 
respectivos 
modelos. 

las nueva 
tendencias de 
la disciplina. 
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pregrado 
de 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 

desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
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de 
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 
empresarial
es 

6 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

1. ¿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 

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

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. 

Intiervenir 
10 

profesores 
de planta 

intervenidos 
en el 

programa 
de 

Desarrollo 
Profesional 
Institucional 

(cursos 
técnicos, 

certificacion
es, 

formación 
maestría - 

No. de 
profesores 

en 
formación 
doctoral. 
No. de 

profesores 
en 

formación 
de maestría. 

No. de 
profesores 

con 
certificacion
es técnicas. 

No. de 
profesores 

formados en 

Identificar en 
el 

Departament
o de Ciencias 

de la 
Computación 
y Electrónica 

las 
necesidades 
de formación 
profesional, 

en 
concordancia 

con: 1) las 
áreas de 

conocimiento, 
2) las líneas 

de 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES 
DE ÁREA 

 $                             
40.000.000  

X X X X 

Esta acción 
hace 

referencia a la 
recomendación 

No. 2 de la 
resolución de 
acreditación 
del programa 
de Ingeniería 
de Sistemas 
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proceso de 
aprendizaje? 

aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
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 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 

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 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 

doctorado e 
inglés). 

segundo 
idioma 

(Inglés). 

investigación 
institucionales 

afines a los 
intereses de 
investigación 

de los 
profesores y 
3) el rol que 
desempeñan 
éstos; como 
insumo para 
el diseño del 
programa de 
Desarrollo 
Profesional 

Institucional. 
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pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 

evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
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estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 

7 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

1. ¿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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

  

UN Plan de 
Contratació

n de 
profesores, 

del 
departamen

to. 
Contratar 
UN doctor 

en 
Software. 

Incrementar 
en un 10% 

las 
solicitudes 
de ascenso 

en el 
ecalafón 

institucional 
de los 

profesores. 
Incrementar 
en un 10% 
la cantidad 

de 
profesores 

Plan de 
contratación 

de 
profesores, 

del 
departamen

to. 
No de 

nuevas 
contratacion

es. 
% 

solicitudes 
de ascenso. 

% 
profesores a 

Término 
Indefinido. 

Construir y 
Monitorear en 
conjunto con 
la unidad de 

POS la 
ejecución del 

plan de 
contratación 

de los 
Profesores 

del 
Departament
o, mediante 
acciones de 

incorporación 
de nuevos 
talentos, 

promoción en 
el escalafón 

institucional y 
fortalecimient
o del vínculo 

laboral. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
UNIDAD POS 
DECANO DE 

DEPARTAMENTO 

  X       

Esta acción 
hace refencia a 

la debilidad 
encontrada en 
el DOFA del 
Programa de 
ingeniería de 

Sistemas 
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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 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 

• 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 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 

con 
vinculación 
a contrato 

en 
modalidad a 

Término 
Indefinido. 
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total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
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semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
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prácticas 
empresarial
es 

8 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 

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. 

UN 
inventario 

de 
ambientes 

de 
aprendizaje 

según su 
clasificación

.  

Inventario 
de 

ambientes 
de 

aprendizaje 
según su 

clasificación  

Realizar 
vigilancia 

tecnológica 
de los 

ambientes de 
aprendizajes 
con los que 

cuenta 
actualmente 
el programa 
de Ingeniería 
de Sistemas 

según su 
clasificación 

(áulico, real y 
virtual) y 

realizar un 
análisis 

comparativo 
con 

programas 
homólogos, 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES 
DE ÁREA 

COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 

 $                             
10.000.000  

X          
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competenci
as 
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 

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 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 

para 
identificar 
mejores 

prácticas a 
ser 

adoptadas en 
el programa. 
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de 
asignaturas 
a máximo 
7% del total 
de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
59% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia 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 

superior a 
4.0 
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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 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
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desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 

9 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
) 
• Alcanzar 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s 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 

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. 

Realizar UN 
plan de 

renovación 
tecnológica 

Plan de 
renovación 
tecnológica. 

Estructurar un 
plan de 

renovación 
tecnológica 
que permita 
soportar la 

operación del 
Programa, 

teniendo en 
cuenta las 

asignaturas y 
laboratorios 

de acuerdo a 
la naturaleza 

de la 
disciplina. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES 
DE ÁREA 

  X          
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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 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 

asignaturas 
• Tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
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una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
empresarial
es 
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10 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s 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 

Implementar 
laboratorios 

virtuales 
para 

potenciar el 
desarrollo de 

las 
competencia

s en los 
diferentes 

departament
os. 

UN 
documento 

de 
requerimient

os del 
laboratorio 
virtual del 
programa 

de 
Ingeniería 

de 
Sistemas. 

Documento 
de 

requerimient
os del 

laboratorio 
virtual del 
programa 

de 
Ingeniería 

de 
Sistemas. 

Definir los 
requerimiento

s del 
laboratorio 
virtual del 
programa 
(desde lo 

conceptual, 
componentes 
tecnológicos, 

funcional-
operativo y 
estrategias 

pedagógicas, 
entre otros) 

para 
potenciar el 

desarrollo de 
las 

competencias 
específicas 

de los 
estudiantes 

del programa 
de Ingeniera 
de Sistemas. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES 
DE ÁREA 

  X          
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institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de 
pregrado 
de 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
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semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
empresarial
es 
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11 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s 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 

Implementar 
laboratorios 

virtuales 
para 

potenciar el 
desarrollo de 

las 
competencia

s en los 
diferentes 

departament
os. 

UNA 
asignatura 

para el 
acceso de 

estudiantes 
al 

laboratorio 
virtual. 

UN curso de 
mínimo 20 
estudiantes 
accediendo 
a prácticas 

en 
laboratorio 

vrtual. 

No 
asignaturas 
virtualizadas

. 
No de 

contenidos 
digitales. 

No de 
accesos y 

prácticas de 
labratorio 
realizadas 

por los 
estudiantes. 

Implementaci
ón del  

laboratorio 
virtual para 
potenciar el 

desarrollo de 
las 

competencias 
específicas 

de los 
estudiantes 

del programa 
de Ingeniera 
de Sistemas. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA                    

COMITÉ 
CURRICULAR 

VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA 

PLANTA FISICA - 
TECNOLOGÍA  

 $                           
287.000.000  

X          
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institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de 
pregrado 
de 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
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semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
empresarial
es 
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12 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s 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 

Diseño e 
implementac

ión de un 
programa de 

desarrollo 
profesional 
que atienda  
al perfil  y 

resignificació
n del rol del 

profesor. 

Un 
Programa 
ASEGURA 
TU SABER 

PRO 
diseñado, 

aprobado e 
implementa

do. 

No. de 
Programas 
implementa

dos 

Diseñar e 
implementar 
el programa 
ASEGURA 
TU SABER 
PRO, con 

actividades 
para el 

fortalecimient
o de las 

competencias 
genéricas y 
especificas, 

en los 
profesores y 
estudiantes 
proyectados 
para realizar 
las pruebas 

SABER PRO, 
mediante la 

incorporación 
de estrategias 
didácticas y 
evaluativas 

en las 
asignaturas 
del área de 
software. 

DECANO 
DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 

LA COMPUTACIÓN 
Y ELECTRÓNICA 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 
INGENIERÍA DE 

SISTEMAS 
COORDINADORES 

DE ÁREA 
LÍDER 

PEDAGÓGICO  

  X X X   

Esta acción 
hace 

referencia a la 
recomendación 

No. 1 de la 
resolución de 
acreditación 
del programa 
de Ingeniería 
de Sistemas 
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institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de 
pregrado 
de 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
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semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
empresarial
es 
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13 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 

1. Promedio 
del 
programa en 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Promedio 
del 
programa en 
la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. Promedio 
del 
programa en 
la 
competencia 
de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. Promedio 
del 
programa en 
la 
competencia 
de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. Promedio 
del 
programa en 
la 

Adecuar 
ambientes 

de 
aprendizaje 

innovadores, 
en 

coherencia 
con las 

tendencias 
en 

educación 
superior 

priorizando 
la 

apropiación 
de las 

competencia
s genéricas 

y especificas 
en pregrado 
y posgrado. 

UN 
programa 

de 
fortalecimie

nto del 
idioma 
inglés 

implementa
do. 

Programa 
de 

fortalecimie
nto del 
idioma 
inglés.  

Crear un 
programa 

para el 
fortalecimient
o del idioma 
inglés de los 
estudiantes 
de Ing de 
Sistemas, 

que 
contemple: 1) 

lecturas de 
artículos 

cinetíficos y 
libros en 

inglés y 2) un 
club videos y 

películas 
técnicas 

acordes a las 
áreas 

disciplinares, 
entre otras. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES 
DE ÁREAS  

  X X X X 

Esta acción 
hace 

referencia a la 
recomendación 

No. 1 de la 
resolución de 
acreditación 
del programa 
de Ingeniería 
de Sistemas y 
a una debilidad 
encontrada en 
el DOFA del 
Programa de 
Ingeniería de 

Sistemas 
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institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de 
pregrado 
de 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 

competencia 
de 
razonamient
o 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. Promedio 
del 
programa en 
la 
competencia 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
8.Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
9. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
10. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas  
11. Tasa de 
reprobación 
de 



328 

 

 
 

los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 

asignaturas 
12. Tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
período de 
pregrado 1 
semestre del 
año 
13. Tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
período de 
pregrado 2 
semestre del 
año 
14. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
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semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
empresarial
es 

desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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13 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 

1. Promedio 
del 
programa en 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Promedio 
del 
programa en 
la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. Promedio 
del 
programa en 
la 
competencia 
de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. Promedio 
del 
programa en 
la 
competencia 
de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. Promedio 
del 
programa en 
la 

Adecuar 
ambientes 

de 
aprendizaje 

innovadores, 
en 

coherencia 
con las 

tendencias 
en 

educación 
superior 

priorizando 
la 

apropiación 
de las 

competencia
s genéricas 

y especificas 
en pregrado 
y posgrado. 

UN 
programa 

de 
fortalecimie

nto del 
idioma 
inglés 

implementa
do. 

UN curso 
para el  

fortalecimie
nto del 
idioma 
inglés 

implementa
do. 

Curso para 
el 

fortalecimie
nto del 
idioma 
inglés. 

Crear un 
curso para el 
fortalecimient
o del idioma 
inglés de los 
estudiantes 
de Ing de 
Sistemas, 

que 
contemple: 1) 

contenidos 
digitales 

interactivos 
en un 

segundo 
idioma 

(OVAs), 2) 
estrategias 
didácticas y 
evaluativas 

innovadoras, 
y 3) acceso 
7x24 para 

estudiantes y 
docentes 
mediante 

plataforma 
tecnológica.. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES 
DE ÁREAS  

PROFESORES 

 $                        
16.000.000,00  
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institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de 
pregrado 
de 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 

competencia 
de 
razonamient
o 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. Promedio 
del 
programa en 
la 
competencia 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
8.Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
9. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
10. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas  
11. Tasa de 
reprobación 
de 
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los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 

asignaturas 
12. Tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
período de 
pregrado 1 
semestre del 
año 
13. Tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
período de 
pregrado 2 
semestre del 
año 
14. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
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semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
empresarial
es 

desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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14 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 

1. Promedio 
del 
programa en 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Promedio 
del 
programa en 
la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. Promedio 
del 
programa en 
la 
competencia 
de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. Promedio 
del 
programa en 
la 
competencia 
de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. Promedio 
del 
programa en 
la 

Adecuar 
ambientes 

de 
aprendizaje 

innovadores, 
en 

coherencia 
con las 

tendencias 
en 

educación 
superior 

priorizando 
la 

apropiación 
de las 

competencia
s genéricas 

y especificas 
en pregrado 
y posgrado. 

Implementar 
en 25 

asignaturas 
del plan de 
estudio, la 
estrategia 
LEETE UN 
CAPÍTULO 
DE LIBRO. 

No de 
asignaturas 
del plan de 
estudios en 
las que se 

implemente 
la estrategia 
LEETE UN 
CAPÍTULO 
DE LIBRO. 

Implementar 
la estrategia 

por 
asignatura 

por semestre, 
denominada: 
LEETE UN 
CAPITULO 
DE LIBRO, 

para el 
fortalecimient

o de la 
competencia 

de léctura 
crítica y 

comunicación 
escrita, de 

acuerdo a los 
lineamientos 
definidos por 

el comité 
curricular del 
Programa de 
Ingeniería de 

Sistemas. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES 
DE ÁREAS  

PROFESORES 

  X X X X 

Esta acción 
hace 

referencia a la 
recomendación 

No. 1 de la 
resolución de 
acreditación 
del programa 
de Ingeniería 
de Sistemas 
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institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de 
pregrado 
de 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 

competencia 
de 
razonamient
o 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. Promedio 
del 
programa en 
la 
competencia 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
8.Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
9. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
10. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas  
11. Tasa de 
reprobación 
de 
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los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 

asignaturas 
12. Tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
período de 
pregrado 1 
semestre del 
año 
13. Tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
período de 
pregrado 2 
semestre del 
año 
14. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
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semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
empresarial
es 

desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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15 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s 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 

Diseño e 
implementac

ión del 
laboratorio 

de 
innovación 

pedagógica, 
que viabilice 

la 
producción 
de buenas 

prácticas de 
aula que 

aseguren el 
aprendizaje 

de los 
estudiantes 

en los 
programa 

desarrollado 
en 2 fases 

DOS (2) 
asignaturas 

del 
programa, 

que 
alimentarán 
el proyecto 
institucional 
"Banco de 

aprendizaje"
. 

No. de 
asignaturas 

del 
programa, 

cuyos 
contenidos 

y 
actividades 
alimentarán 
el proyecto 
institucional 
"Banco de 

aprendizaje"
. 

Participar en 
el diseño y 
operacionaliz
ación del 
proyecto 
institucional 
denominado 
"Banco del 
aprendizaje" 
que 
despliegue 
mediaciones 
y estrategias 
evaluativas 
validas y 
confiables, 
capaces de 
atender los 
desafíos de 
formación de 
las áreas del 
programa de 
Ingeniería de 
Sistemas 
(proyecto 
institucional 
desarrollado 
en dos fases).  

PROFESIONAL 
LÍDER DE 

EVALUACIÓN 
 PROFESIONAL 

PEDAGOGÍA 
DECANOS DEL 

DEPARTAMENTO 
DIRECTORES DE 

PROGRAMA 
COORDINADORES 

DE ÁREA 
COORDINADORES 

PEDAGÓGICOS  
PROFESORES 

  X X X X    
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institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de 
pregrado 
de 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
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semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
empresarial
es 
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18 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

2. ¿Cómo 
crear 

ambientes 
de 

aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes 

que 
promuevan 

el 
fortalecimien

to del 
desarrollo 
integral de 

los 
estudiantes? 

1. Alcanzar 
como 

minimo una 
tasa de 

aprobación 
del 21,8% 

en las 
pruebas de 
competenci

as 
genericas 
(prueba 

institucional
)  

2. Alcanzar 
como 

minimo una 
tasa de 

aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

de 
específicas 

(prueba 
institucional

) 

Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 

(prueba 
Institucional) 

 
 

Tasa de 
aprobación – 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 

 

  

Alcanzar 8 
movilidades 
entrantes y 
salientes (4 
entrantes y 
4 salientes) 

No de 
movilidad 
entrante y 
saliente. 

Incrementar 
la movilidad 
estudiantil a 

través de 
actividades 

como 
misiones 

académicas, 
intercambio 
académico, 
participación 
en eventos 

académicos, 
tecnológicos 

y de 
divulgación 
científica, 

encuentros 
de redes 

académicas o 
participación 

en 
actividades 
deportivas y 
culturales. 

DECANO DEL 
DEPARTAMENTO 
DIRECTOR DEL 

PROGRAMA 
GESTOR DE 

INTERNACIONALIZ
ACIÓN 

PROFESORES 

 $                             
10.000.000  

x   x      

19 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 

Implementar 
y evaluar el 
programa 
RETOS en 

la electiva de 
profundizaci
ón I de cada 
uno de los 
programas 

académicos. 

Realizar un 
informe que 
contenga el 
análisis de 

los 
resultados 
derivados 

del 
Programa 

retos 

Número de 
informes 

Monitorear y 
evaluar 

mediante una 
matriz RACI y 
metodologías 

ágiles el 
programa 

RETOS en la 
electiva de 

profundizació
n  del 

programa de 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES 
DE ÁREA 

PROFESORES DE 
LA ASIGNATURA 

ELÉCTIVA  

  X X X X    
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de forma 
autorregulad
a, en el 
marco de 
una 
retroalimenta
ción 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje? 

prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
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 3,52 
• Disminuir 

• 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 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 

Ingeniería de 
Sistemas  
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la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 

4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
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superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 

20 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

3.¿Cómo 
generar y 

aplicar 
didácticas 

innovadoras 
que 

involucren el 
contexto y 
motiven a 

los 
estudiantes 
a aprender 
de forma 

autorregulad
a, en el 

marco de 
una 

retroalimenta
ción 

permanente 
que asegure 

Incremento 
del 10 % en 
el numero 
de 
proyectos 
de 
responsabil
idad social 
con 
distintos 
actores 
sociales  

1 proyecto 
de 
intervención 
de 
resposabilid
ad social por 
programa 
académico 

Incrementar 
acciones de 
responsabili
dad social 

con 
poblacion 

vulnerable, 
sector 

productivo, 
entidades 

del Estado. 

Desarrollar 
UN proyecto 

de 
responsabili
dad social 
dirigido a  
distintos 

actores de 
la 

comunidad. 

UN proyecto 
de 

intervención 
de 

resposabilid
ad social. 

Realizar un 
proyecto de 

responsabilid
ad social 

enfocado a la 
enseñanza de 
las TIC en los 
barrios más 
vulnerables 

de la ciudad. 

DECANO DEL 
DEPARTAMENTO 

LÍDER DE DTI 
PROFESORES 
DIRECTOR DEL 

PROGRAMA 

 $                               
6.000.000  

x          
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el 
aprendizaje?

" 

21 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

3.¿Cómo 
generar y 

aplicar 
didácticas 

innovadoras 
que 

involucren el 
contexto y 
motiven a 

los 
estudiantes 
a aprender 
de forma 

autorregulad
a, en el 

marco de 
una 

retroalimenta
ción 

permanente 
que asegure 

el 
aprendizaje?

" 

Escalafonar 
al menos 
27 grupos 

de 
investigació

n en 
categoria 

A1 y A 
según 

Colciencias 

  

Incrementar 
acciones de 
responsabili
dad social 

con 
poblacion 

vulnerable, 
sector 

productivo, 
entidades 

del Estado. 

TRES (3) 
productos 

de 
apropiación 
social del 

conocimient
o. 

UN (1) 
evento de 
tendencias 

al 2020. 

Realizar un 
evento de 

tendencias de 
la Ingeniería 
Tecnologías 
Emergentes 
con el objeto 
de mantener 
actualizados 

a estudiantes, 
graduados y 

personal 
interesado 
frente a lo 

novedoso y a 
los nuevos 

desafíos de la 
disciplina. 

DECANO DEL 
DEPARTAMENTO 
DIRECTOR DEL 

PROGRAMA 
COORDINADORES 

DE ÁREA 

 $                               
6.000.000  

  x        
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22 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

3.¿Cómo 
generar y 

aplicar 
didácticas 

innovadoras 
que 

involucren el 
contexto y 
motiven a 

los 
estudiantes 
a aprender 
de forma 

autorregulad
a, en el 

marco de 
una 

retroalimenta
ción 

permanente 
que asegure 

el 
aprendizaje?

" 

    

 
 Creación de 

cursos de 
formación 
continuada 

que apunten 
a las 

necesidades 
de 

graduados  
  

TRES (3) 
productos 

de 
apropiación 
social del 

conocimient
o. 

DOS (2) 
Jornadas de 
actualizació

n 
académica 

para 
estudiantes 

y 
graduados. 

Realizar 
jornadas de 

actualización 
académica 

con el objeto 
de mantener 
actualizados 

a estudiantes, 
graduados y 
personal en 

general sobre 
temáticas de 
tendencia de 
la Ingeniería 
de Sistemas, 
promoviendo 
además, el 

acercamiento 
con el sector 
externo y la 

comunidad de 
graduados. 

 
DIRECTOR DEL 

PROGRAMA 
COORDINADORES 

DE ÁREA 
COORDINADOR 
DE GRADUADOS 
COORDINADOR 
DE MAESTRÍA 

  x     x    

23 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 

Adecuar 
ambientes 

de 
aprendizaje 

innovadores, 
en 

coherencia 
con las 

tendencias 
en 

educación 
superior 

priorizando 
la 

Desarollar 
UNA 

Hackaton 
anual del 
Programa 

de 
Ingeniería 

de Sistemas 

No. 
Hackaton 
realizado 

por el 
programa 

de 
Ingeniería 

de Sistemas 

Desarrollar 
una Hackaton 
en programa 
de Ingeniería 
de Sistemas 

con el 
objetivo de 

generar 
trabajo 

interdisciplina
rio e 

interinstitucio
nal para 
resolver 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA                       

DEPARTAMENTO 
DE 

COMUNICACIONE
S                      

VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA                             

TECNOLOGÍA                                           
PROFESORES 

 $                             
20.000.000  

    X X 

Esta acción 
hace 

referencia a la 
recomendación 

No. 4 de la 
resolución de 
acreditación 
del programa 
de Ingeniería 
de Sistemas 
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a, en el 
marco de 
una 
retroalimenta
ción 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje? 

• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
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 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

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 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 

apropiación 
de las 

competencia
s genéricas 

y especificas 
en pregrado 
y posgrado. 

problemáticas 
de la Región 
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asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 

estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



352 

 

 
 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 

24 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 

Implementar 
un 

macroproyec
to de 

investigación
, que permita 

realizar 
análisis de 
información 
derivados de 

la  
evaluación 

del 
aprendizaje 

que posibilite 
la toma de 

decisiones al 
interior de 

los 
programas. 

Desarollar 
UN 

macroproye
cto de 

investigació
n 

implementa
do  

Macroproye
cto de 

investigació
n 

implementa
do. 

Participar en 
el desarrollo 
del macro 

proyecto de 
investigación  
que consiste 
en analizar la  
información 
derivada de 

los resultados  
de la  

evaluación 
del 

aprendizaje y 
hacer  uso de 

ellas como 
insumo  para 
la toma de  

decisiones al 
interior del 
Programa 

 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES 
DE ÁREA 

COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 

  X X X X    
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as 
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 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 

• 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 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
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asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 

superior a 
4.0 
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superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
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igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 

25 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

Incrementar 
y actualizar 
la base de 

datos 
asociada a 

la 
elaboración 
de ítems de 
evaluación 
sumativa, 

que permita 
generar 

aleatoriedad 
en los 

exámenes y 
genere 

confiabilidad 
en los 

resultados 
de la 

evaluación. 

Sostener en 
un 50% la 
producción 
de Items 

No de Items 
diseñados 

en las 
asiganturas 
focalizadas 

 Programar 
las 

asignaturas 
que serán 

focalizadas, 
para efectos 
de alinear su 

plan de 
asignatura 

con el modelo 
basado en 

evidencias y 
asignar a los 
profesores 

que la 
orientarán 
para ser 

incluidos en 
el programa 

de 
capacitación 

en 
construcción 

de ítems. 

PROFESIONAL 
LÍDER DE 

EVALUACIÓN   
COORDINADORES 

DE ÁREA   

  X X X X    
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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 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 

• 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 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
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semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
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prácticas 
empresarial
es 

26 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 

Incrementar 
y actualizar 
la base de 

datos 
asociada a 

la 
elaboración 
de ítems de 
evaluación 
sumativa, 

que permita 
generar 

aleatoriedad 
en los 

exámenes y 
genere 

confiabilidad 
en los 

resultados 
de la 

evaluación. 

100 % de 
los items 

revisados y 
ajustados 

% de items 
revisados y 

ajustado 

Elaborar una 
ruta que 

posibilite la 
revisión y 

ajuste de los 
items que 

hacen parte 
del banco 

histórico de la 
evaluación 

sumativa de 
las 

asignaturas 
que ofertadas 

por el 
programa de 
Ingeniería de 

Sistemas 
(asignaturas 
focalizadas 
del primer y 

segundo 
semestre) 

PROFESIONAL 
LÍDER DE 

EVALUACIÓN   
COORDINADORES 

DE ÁREA   

  X X X X    
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) 
• 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 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total 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 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



362 

 

 
 

pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 



363 

 

 
 

1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 



364 

 

 
 

empresarial
es 

27 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 

Incrementar 
y actualizar 
la base de 

datos 
asociada a 

la 
elaboración 
de ítems de 
evaluación 
sumativa, 

que permita 
generar 

aleatoriedad 
en los 

exámenes y 
genere 

confiabilidad 
en los 

resultados 
de la 

evaluación. 

UN 
certificado 

SSL de 
seguridad 

del sitio web 
que soporta 
las pruebas 
sumativas 

Realización 
de solicitud 

de 
implementa

coón y 
configuraici

ón de 
certificador 

SSL 

Solicitar la 
implementaci

ón y 
configuración 

de un 
certificador 

para 
navegadores 

web y 
servidores 

(encriptación, 
autenticación 

y 
desencriptaci

ón) 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

CED 
DIRECTORA DE 
TECNOLOGÍA 

  X          
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) 
• 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 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total 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 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



366 

 

 
 

pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
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1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
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empresarial
es 

28 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 

Implementar 
y actualizar 
el uso de la 
rúbrica en la 

fase de la 
evaluación 
formativa, 

que posibilite 
la 

retroalimenta
ción 

permanente 
y genere 

transparenci
a al proceso 
de formación 

Diseñar e 
implementar 

7 de las 
asignaturas 
con el uso 
de rúbricas 

No de 
rubricas 

diseñadas e 
implementa

das 

Diseñar e 
implementar 
rúbricas que 
evidencien el 
desarrollo de 
competencias 

en la 
evaluación 
formativa y 

sumativa, que 
posibiliten la 
retroalimenta

ción 
permanente y 

generen 
transparencia 
al proceso de 

formación. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES 
DE ÁREA 

COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 

PROFESORES DEL 
DEPARTAMENTO   

  X X X X    
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) 
• 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 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total 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 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



370 

 

 
 

pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 



371 

 

 
 

1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 



372 

 

 
 

empresarial
es 

29 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

  
¿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 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 

  

Renovacion
es de 

embresias  
y 

afiliaciones 
a 

sociedades 
y redes 

académicas 
de la 

disciplina 

No. De 
membresias 

en 
asociacione

s o redes 
academicas 

de la 
disciplina 

Adquirir y 
renovar 

Membresías 
con 

asociaciones 
y redes 

académicas 
nacionales e 

internacionale
s de la 

disciplina. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES 
DE ÁREA 

COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 

PROFESORES DEL 
DEPARTAMENTO   

 $                             
30.000.000  

x          
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) 
• 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 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total 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 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



374 

 

 
 

pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 



375 

 

 
 

1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 



376 

 

 
 

empresarial
es 

30 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 

Ajuste del 
PEP de los 
programas 

de acuerdo a 
los cambios 

en la 
normatividad 
institucional 

Ajustar el 
PEP del 

Programa 

UN 
Documento 

del PEP 
ajustado. 

Ajuste del 
PEP del 

programa de 
Ingeniería de 
Sistemas de 
acuerdo a los 
cambios en la 
normatividad 
institucional  

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES 
DE ÁREA 

  X          
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) 
• 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 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total 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 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



378 

 

 
 

pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
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1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
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empresarial
es 

31 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
) 
• Alcanzar 
como 

1. Promedio 
del 
programa en 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Promedio 
del 
programa en 
la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. Promedio 
del 
programa en 
la 
competencia 
de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. Promedio 
del 
programa en 
la 
competencia 

Ajuste del 
PEP de los 
programas 

de acuerdo a 
los cambios 

en la 
normatividad 
institucional 

Desarrolla 
UNA 

jornada de 
socializació
n del PEP. 

No de 
jornadas de 
socializació
n del PEP.  

Generar 
estrategias 

para 
socialializació

n y 
apropiación 
del PEP del 
programa de 
Ingeniería de 

Sistemas 
dentro de la 
comunidad 
estudiantil 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES 
DE ÁREA 

    X        



381 

 

 
 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de 
pregrado 
de 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 

de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. Promedio 
del 
programa en 
la 
competencia 
de 
razonamient
o 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. Promedio 
del 
programa en 
la 
competencia 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
8.Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
9. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 



382 

 

 
 

Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 

institucional 
en pregrado 
10. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas  
11. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
12. Tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
período de 
pregrado 1 
semestre del 
año 
13. Tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
período de 
pregrado 2 
semestre del 
año 
14. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
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Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
empresarial
es 

pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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32 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

5. ¿Cómo 
los 
graduados 
se 
constituyen 
en agentes 
transformad
ores de la 
sociedad y 
comprometid
os con el 
desarrollo 
sostenible? 
  

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s 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 

Generar 
programas 

de formación 
continua 

innovadores 
dirigido a los 
graduados, 
de acuerdo 

con su 
desempeño 
profesional, 

laboral y 
social con el 

fin de 
complement

ar su 
formación. 

(Diplomados
, cursos, 

certificacione
s, insignias) 

Desarrollar 
DOS curso 

de  
formación 

continua por 
el programa 

de 
Ingeniería 

de Sistemas 

No de 
cursos 

ofertados en 
formación 

continúa por 
el programa 

Ofertar 
programas de 

formación 
continua 

dirigido a los 
graduados 

del Programa 
con el fin de 

complementa
r su 

formación, 
teniendo en 
cuenta  sus 
necesidades 
de formación, 

las 
tendencias, 

las exigencias 
del mercado 
laboral y que 
se encuentre 
enfocado a 

certificacione
s 

profesionales 
(Diplomados, 

cursos, 
certificacione
s, insignias, 
informática 

forense, ISO 
27001, 

SCRUM). 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA  

COORDINADOR 
DE GRADUADO 
COORDINADOR  

DE 
ESPECIALIZACIÓN  

 $                               
3.000.000  

X          
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institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de 
pregrado 
de 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
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semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
empresarial
es 
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33 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

5. ¿Cómo 
los 
graduados 
se 
constituyen 
en agentes 
transformad
ores de la 
sociedad y 
comprometid
os con el 
desarrollo 
sostenible? 
  

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s 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 

Generar 
programas 

de formación 
continua 

innovadores 
dirigido a los 
graduados, 
de acuerdo 

con su 
desempeño 
profesional, 

laboral y 
social con el 

fin de 
complement

ar su 
formación. 

(Diplomados
, cursos, 

certificacione
s, insignias) 

Una 
actividad de 
relacionami
ento con los 
graduados 

del 
Programa 

No. de 
encuentros 

de 
graduados. 

Realizar un 
encuentro de 
graduados 

que fortalezca 
los lazos de 
interacción 
con estos 

actores y que 
permita la 

retroalimenta
ción del 

currículo, la 
identificación 

de 
necesidades 
de formación 
continúa, la 

retroalimenta
ción sobre su 
desempeño 
laboral y del 
desarrollo de 

sus 
competencias

. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

LÍDER DE 
GRADUADOS 

 $                               
7.900.000  

X   X   

Esta acción 
hace 

referencia a la 
recomendación 

No. 8  de la 
resolución de 
acreditación 
del programa 
de Ingeniería 
de Sistemas 
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institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de 
pregrado 
de 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
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semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
empresarial
es 
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34 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

5. ¿Cómo 
los 
graduados 
se 
constituyen 
en agentes 
transformad
ores de la 
sociedad y 
comprometid
os con el 
desarrollo 
sostenible? 
  

Alcanzar el 
incremento 
de 83%la 
tasa de 
empleabilid
ad de los 
graduados 

Tasa de 
empleabilida
d de los 
graduados 
en el sector 
productivo 
según el 
OLE 

Generar 
programas 

de formación 
continua 

innovadores 
dirigido a los 
graduados, 
de acuerdo 

con su 
desempeño 
profesional, 

laboral y 
social con el 

fin de 
complement

ar su 
formación. 

(Diplomados
, cursos, 

certificacione
s, insignias) 

22 
Graduados 
al aula al 
semestre 

No de 
Graduados 

al aula 

Realizar 
actividades 

de graduados 
al aula que 

permita 
acercar a los 
estudiantes 
con estos 
actores y 

retroalimentar 
el currículo, 

de igual 
manera 

divulgarlos a 
través de 

redes 
sociales para 
lograr mayor 
participación 

de los  
graduados a 
este tipo de 
actividades. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES 
DE ÁREA 
LÍDER DE 

GRADUADOS 

  x   x      

35 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

5. ¿Cómo 
los 
graduados 
se 
constituyen 
en agentes 
transformad
ores de la 
sociedad y 
comprometid
os con el 
desarrollo 
sostenible? 
  

Alcanzar el 
incremento 
de 83%la 
tasa de 
empleabilid
ad de los 
graduados 

Tasa de 
empleabilida
d de los 
graduados 
en el sector 
productivo 
según el 
OLE 

  

Actualizar 
865 datos 

de 
graduados 
en la base 

de datos de 
la 

Universidad 
de la Costa 

No de 
graduados 

actualizados 
en la base 
de datos 

Actualizar la 
base de datos 

de los 
graduados a 
través de los 
listados de 
asistencias 

de los 
diferentes 
eventos 

realizados por 
el Programa 

como 
sustento para 

la  

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES 
DE ÁREA 
LÍDER DE 

GRADUADOS 

  x   x   

Esta acción 
responde a 

una debilidad 
encontrada en 
el DOFA del 
Programa de 
Ingeniería de 
Sistemas en 
relación a la 
actualización 

de los 
graduados 
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divulgación 
de 

convocatorias 
laborales 
internas y 

externas de 
acuerdo a los 

perfiles 
profesionales 

de los 
graduados y 

oferta de 
actividades 

de formación 

38 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 

Aumentar el 
acceso a los 

recursos 
electrónicos 
por parte de 

la 
comunidad 
educativa 

Incrementar 
1077 en  
títulos la 
colección 

bibliográfica 
actual 

(2549) del 
programa 

de 
Ingeniería 

de sistemas 

No de 
actualizació

n de 
colecciones 
bibliográfica

s. 

Actualización 
de las 

colecciones 
bibliográficas 
del programa 
de Ingeniería 
de Sistemas 
acuerdo con 

las 
tendencias 
actuales en 
educación 
superior y 

teniendo en 
cuenta las 

necesidades 
de desarrollo 

de 
competencias 

de la 
profesión.  

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 
INGENIERA DE 

SISTEMAS 

  X X        
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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 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 

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 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
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20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
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superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 

39 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
) 
• Alcanzar 
como 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s 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 

Aumentar el 
acceso a los 

recursos 
electrónicos 
por parte de 

la 
comunidad 
educativa 

Incrementar 
a 1086  la 
bibliografía 

del 
Programa 
en formato 

digital 

No de libros 
en formato 
digital del 
Programa 

Solicitar a 
biblioteca la 
adquisición 

de versiones 
digitales de 

nuevas 
ediciones de 

libros del 
Programa 
para ser 

incorporadas 
en la 

herramienta 
Booklick  

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 
INGENIERA DE 

SISTEMAS 
BIBLIOTECA 

  X X        
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mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de 
pregrado 
de 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 

• Tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
período de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
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Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
empresarial
es 
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40 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s 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 

Aumentar el 
acceso a los 

recursos 
electrónicos 
por parte de 

la 
comunidad 
educativa 

Crear UNA 
comunidad 

el 
repositorio 

institucional 

No de 
comunidade
s creadas 

Solicitar a 
biblioteca la 
creación de 

una 
comunidad 

del Programa 
de Ingeniería 
de Sistemas 

en el 
repositorio 

institucional 
donde se 

encuentren 
los libros 
digitales 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 
INGENIERA DE 

SISTEMAS 
BIBLIOTECA 

  X X        
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institucional
) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de 
pregrado 
de 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
• Tasa de 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
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semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
empresarial
es 

41 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia

Aumentar el 
acceso a los 

recursos 
electrónicos 
por parte de 

la 
comunidad 
educativa 

Aumentar a 
400 los 

accesos de 
estudiantes 

del 
Programa 

de 
Ingeniería 

de Sistemas 

No de 
acceso a los 

recursos 
electrónicos

. 

Implementar 
como 

estrategia 
evaluativa en 

las 
asignaturas 

del Programa, 
la elaboración 
de ensayos a 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 
INGENIERÍA DE 

SISTEMAS 
COORDINADORES 

DE ÁREA 
PROFESORES 

  X   X      



405 

 

 
 

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

as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
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 

s 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 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 

accedan a 
los recursos 
electrónicos

. 

partir de la 
lectura de 
artículos 

científicos 
descargados 
de las bases 

de datos 
especializada

s de la 
Universidad. 



406 

 

 
 

pregrado 
de 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 

desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
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de 
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 
empresarial
es 

42 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 

Aumentar el 
acceso a los 

recursos 
electrónicos 
por parte de 

la 
comunidad 
educativa 

DOS 
Profesores 
de nuevo 
ingreso 

capacitados 
en el uso de 
los recursos 
eléctronicos 

No de 
PROFESO

RES 
capacitados 
en recursos 
electronicos 

Capacitar a 
los 

PROFESORE
S de nuevo 

ingreso con el 
apoyo del 

CED y 
Biblioteca en 
el uso de los 

recursos 
electrónicos 
disponibles 
con el fin de 

realizar 
estrategias en 
el aula a los 
estudiantes 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA DE 

SISTEMAS 
BIBLIOTECA 

  x   x      
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aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
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 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 

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 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
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pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 

evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
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estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 

43 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

7. ¿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 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 

Incrementar 
el número de 
jornadas de 

actualización 
en bases de 

datos 
orientadas a 
Docentes, 

investigador
es y 

semilleros 

2 jornadas 
de 

divulgación 
implementa
das  en el 
Programa 
que den 

respuesta a 
la 

promoción 
de los 

procesos de 
investigació

n. 

No de 
Jornadas de 
divulgación 

  
 

Realizar una 
jornada de 
divulgación 

de los 
proyectos 

liderados por 
los 

PROFESORE
S del 

Programa de 
Ingeniería de 
Sistemas con 
el fin que los 
estudiantes 

los conozcan 
y se vinculen 

a los 
semilleros 
que estos 
lideran. 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA DE 

SISTEMAS 
COMITÉ 

CURRICULAR 

  X   X   

Esta acción 
hace 

referencia a la 
recomendación 

No. 5  de la 
resolución de 
acreditación 
del programa 
de Ingeniería 
de Sistemas 
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) 
• 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 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total 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 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



414 

 

 
 

pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
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1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
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empresarial
es 

44 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

7. ¿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 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
• Tasa de 

  

2 
estrategias 
implementa
das  en el 
programa 
que den 

respuesta a 
la 

promoción 
de los 

procesos de 
investigació

n. 

 1 Boletin de 
Divulgación 

  
Diseñar un 

boletín virtual 
que divulgue 
los resultados 

de 
investigación 
de la Facultad 
de Ingeniería. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 
INGENIERÍA DE 

SISTEMAS 
COMITÉ 

CURRICULAR 

2.000.000     X X    
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) 
• 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 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
10,00% del 
total 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 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
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1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
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 
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empresarial
es 

45 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

7. ¿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 
151 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 21,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 

• Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
• Tasa de 

Incrementar 
el número de 
jornadas de 

actualización 
en bases de 

datos 
orientadas a 
Docentes, 

investigador
es y 

semilleros 

Capacitar a 
260 
estudiantes 
del 
programa 
de 
Ingeniería 
de Sistemas 
en niveles 
Academia 
Uniquest 

No de  
estudiantes 
del 
programa 
de 
Ingeniería 
de Sistemas 
capacitados 
en niveles 
de 
Academia 
Uniquest 

Implementar 
ciclo de 
capacitacione
s bajo el 
esquema de 
Academia 
Uniquest para 
la cobertura 
de 
estudiantes 
del Programa 
de Ingeniería 
de Sistemas 

COORDINADORES 
DE AREÁ 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
BIBLIOTECA 

  X X X X    
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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 3,52 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4,6% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 

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 
PROFESOR
ES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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a máximo 
10,00% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
41% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
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20% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
PROFESO
RES con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
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superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 

46 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E  

¿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 

conocimien
to por 

profesor de 
al menos 1 

Tasa de 
generación 

productos de 
nuevo 

conocimient
o por 

profesor 

  

Vincular un 
graduado 

del 
programa 

de 
Ingeniería 

de sistemas 
al curso de 
competenci

as 
investigativa

s y 
formulación 

de 
proyectos 

que ofezca 
la VIN, de 
manera 
anual. 

Un (1) mapa 
de rutas 

estructurado 
de acuerdo 
a las áreas 

de 
conocimient

o. 

 
Estructurar 
una ruta de 

investigación, 
en coherencia 
con las áreas 

de 
conocimiento 
del Programa 
y las líneas 

de 
investigación 
institucionales 
(afines a los 
profesores) 

que incentive 
el trabajo 

colaborativo 
de los actores 

de la 
comunidad 
académica 

para 
fortalecer los 

niveles de 
producción en 
investigación, 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
DECANO DE 

DEPARTAMENTO 
LIDER DEL GRUPO 

DE 
INVESTIGACIÓN 

GESTOR DE 
PUBLICACIONES 
LIDER DE SUB-

LINEA 

  x x        
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desde las 
acciones 

propias del 
proceso de 

enseñanza - 
aprendizaje. 

47 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E  

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

Alcanzar 
una 

participació
n minima 
de 2.800 

estudiantes 
en 

semilleros 
de 

investigació
n al año. 

Cantidad de 
estudiantes 
participando 

en 
semilleros 

de 
Investigació

n 

Ampliar el 
programa de 

semilleros 
de 

investigación 
con 

diferentes 
mecanismos 

de 
dilvulgación 

Llegar a 5 
estudiantes 

en 
semilleros 

de 
investigació
n adjuntos o 

titulares 

No. de 
estudiantes 
de semillero 
vinculados. 

No. de 
estudiantes 
vinculados 

como 
semillero 
adjunto o 

titular. 
No. de 

artículos 
publicados 

en coautoría 
con 

estudiantes. 
No. de 

estudiantes 
participando 

en 
proyectos 

Implementar 
la ruta de 

investigación, 
en coherencia 
con las áreas 

de 
conocimiento 
del Programa 
y las líneas 

de 
investigación 
institucionales 
(afines a los 
profesores), 

que incentive 
el trabajo 

colaborativo 
de los actores 

de la 
comunidad 
académica 

para 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
DECANO DE 

DEPARTAMENTO 
LIDER DEL GRUPO 

DE 
INVESTIGACIÓN 

GESTOR DE 
PUBLICACIONES 
LIDER DE SUB-

LINEA 

  x x        
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de 
investigació

n o de 
extensión 
social del 
Programa. 

No. de 
estudiantes 
en proyecto 
de grado. 

No. de 
proyectos 
de aula. 

fortalecer los 
niveles de 

producción en 
investigación, 

desde las 
acciones 

propias del 
proceso de 

enseñanza - 
aprendizaje. 

48 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E  

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

Alcanzar 
una 

participació
n minima 
de 2.800 

estudiantes 
en 

semilleros 
de 

investigació
n al año. 

Cantidad de 
estudiantes 
participando 

en 
semilleros 

de 
Investigació

n 

Ampliar el 
programa de 

semilleros 
de 

investigación 
con 

diferentes 
mecanismos 

de 
dilvulgación 

Participació
n de 5 

estudiantes 
del  

semillero 
del 

Programa 
en 

actividades 
académicas 

o de 
divulgación 
científica 

Nacional o 
Internaciona

l. 

No de los 
estudiantes 

del 
semillero 

participando 
en 

actividades 
academicas 

o de 
divulgación 
científica. 

Participar en 
eventos 

académicos o 
de 

divulgación 
científica a 
partir de los 

resultados de 
aprendizaje 

de los 
estudiantes 

derivados de 
proyectos de 

aula, 
proyectos de 
semillero o 

proyectos de 
grado 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
DECANO DE 

DEPARTAMENTO 
LIDER DEL GRUPO 

DE 
INVESTIGACIÓN 

GESTOR DE 
PUBLICACIONES 
LIDER DE SUB-

LINEA 

 $                               
8.000.000  

x x        
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1 
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 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
41% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio 
de al 
menos el 
20% de los 
estudiantes 
de 
posgrado 

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 

Revisión y 
ajuste de los 
protocolos 
de admisión 
de los 
aspirantes 
asociados al 
componente 
académico 
(Entrevistas 
- perfil- 
saber 11) 

100% de 
protocolos 
de admisión 
al programa 
de 
ingeniería 
de sistemas 
revisados y 
ajustados. 

% Revisión 
y ajuste de 
los 
protocolos 
de admisión 
de los 
aspirantes 

Revisar y 
ajustar los 
protocolos de 
admisión de 
los aspirantes 
del programa 
de Ingeniería 
de Sistemas, 
asociados al 
componente 
académico 
(Entrevistas + 
perfil) 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 
INGENIERÍA DE 

SISTEMAS - 
DECANATURA DE 
LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA - 
COORDINADOR 
DE BIENESTAR 

    X   X    
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2 
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 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
41% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio 
de al 
menos el 
20% de los 
estudiantes 
de 
posgrado 

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 

  

UN 
programa 

diseñado e 
implemetad
o SHOW-

PROYECTS 

No de 
programa 
diseñado 
SHOW-

PROYECTS 

Diseñar e 
implementar 
el Programa 

SHOW-
PROYECTS, 

el cual 
permitirá 

actividades 
relacionadas 

con el 
mercadeo del 
programa de 
Ingeniería de 

Sistemas, 
Con el 

objetivo de 
que muestre 
los proyectos 

de aula 
desarrollados 
por nuestros 
estudiantes a 
la población 
de colegios 
de los que 

históricament
e provienen 

mas 
estudiantes 
primíparos. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

PROFESORES DEL 
PROGRAMA 

 $                          
4.000.000,00  
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3 
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 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
41% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio 
de al 
menos el 
20% de los 
estudiantes 
de 
posgrado 

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 

  

Participació
n de la 

comunidad 
estudiantil 

en las 
actividades 
promovidas 

por 
bienestar 

universitario  

No de 
estrategias 
ejecutadas 

para la 
promoción 

del 
programa 

de 
Ingeniería 

de Sistemas 

Diseñar  una 
estrategia 

Lúdica o de 
gamificación 

para la 
promoción del 
programa de 
Ingeniería de 
Sistemas que 
le permita al 
estudiante 
conocer los 
aspectos 

relevantes del 
Programa por 
medio de un 
video juego 
de realidad 
aumentada 

  
 $                          

5.000.000,00  
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4 
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 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
41% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio 
de al 
menos el 
20% de los 
estudiantes 
de 
posgrado 

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 

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

Actualizar 
los 
contenidos 
del 
Programa 
en la página 
web de 
forma 
estandariza
da.  

No de 
contenidos 
e 
información 
del 
Programa 
actualizados 
en el 
espacio web 

Estandarizar 
el diseño del 
espacio web 
de los 
programas de 
Ingeniería en 
concordancia 
con las 
tendencias y 
protocolos 
institucionales 
para la 
actualización 
de contenidos 
e información 
del Programa 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 
INGENIERÍA DE 

SISTEMAS - 
DEPARTAMENTO 

DE 
COMUNICACIONE

S 

      X X    
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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?   

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
41% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio 
de al 
menos el 
20% de los 
estudiantes 
de 
posgrado 

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 

Generar e 
implementar 
una ruta 
metodológic
a para el 
desarrollo de 
la inducción 
de los 
estudiantes 
que ponga 
en escena 
aspectos 
relevantes 
de la 
disciplina. 

Diseñar Una 
ruta 
metodológic
a para el 
desarrollo 
de la 
inducción 
de los 
estudiantes 
aprobada e 
implementa
da. 

No de Ruta 
metdológica 
para la 
inducción 

Diseñar e 
implementar 
la ruta 
metodológica 
para la 
inducción de 
los 
estudiantes 
del la 
Facultad de 
Ingeniería  y 
el desarrollo 
de 
actividades, 
según la 
naturaleza del 
Programa 

DECANO DE 
FACULTAD             

DIRETOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADOR 
DE ÁREA 

COORDINADOR 
DE BIENESTAR 

  X X X X 

FASE 1: 
DISEÑO 
(PRIMER 

SEMESTRE) 
FASE 2: 

IMPLEMENTA
CIÓN (A 

PARTIR DEL 
SEGUNDO 

TRIMESTRE) 
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6 
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 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
41% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio 
de al 
menos el 
20% de los 
estudiantes 
de 
posgrado 

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 

Generar e 
implementar 
una ruta 
metodológic
a para el 
desarrollo de 
la inducción 
de los 
estudiantes 
que ponga 
en escena 
aspectos 
relevantes 
de la 
disciplina. 

Realizar 20 
microvideos 
de 
presentació
n de los 
Profesores. 

No de 
microvideos 
realizados  

Desarrollar 
contenido 
multimedia 
que permita 
dar a conocer 
la planta 
profesoral del 
Programa de 
Ingeniería de 
Sistemas 

DECANO DEL 
DEPARTMENTO 
DE CIENCIAS DE 

LA COMPUTACIÓN 
Y ELECTRÓNICA 

 $                               
6.000.000  

  X        
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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?   

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
41% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
20% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio 
de al 
menos el 
20% de los 
estudiantes 
de 
posgrado 

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 

Revisión y 
ajuste de los 
protocolos 
de admisión 
de los 
aspirantes 
asociados al 
componente 
académico 
(Entrevistas 
- perfil- 
saber 11) 

Una rúbrica 
de 
entrevista a 
los 
estudiantes 
del 
programa 
de 
Ingeniería 
de Sistemas 
diseñada,  
implementa
da y 
aprobada. 

No de 
rúbricas 
diseñadas e 
implementa
das en el 
proceso de 
entrevista 
del 
programa 
de 
Ingeniería 
de Sistemas 

Diseñar e 
implementar 
la rúbrica que 
oriente el 
proceso de 
entrevista a 
los aspirantes 
acorde al 
perfil de 
ingreso 
declarado en 
el programa 
de Ingeniería 
de Sistemas.  

DECANO DE 
FACULTAD                                        

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 
INGENIERÍA DE 

SISTEMAS                                    
COORDINADOR 

DE ÁREA            
COORDINADOR 
DE BIENESTAR 

  X X X X 

FASE 1: 
DISEÑO 
(PRIMER 

SEMESTRE) 
FASE 2: 

IMPLEMENTA
CIÓN (A 

PARTIR DEL 
SEGUNDO 

TRIMESTRE) 
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8 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿Como la 
Institucion 

puede 
ofrecer 

espacios 
fisicos, para 

estudiar, 
descansar, 

comer y 
realizar 

actividades 
deportivas y 

culturales 
que aporten 
al bienestar 

de la 
comunidad 

universoiitari
a? 

  

Ingresos por 
venta de 

productos  y 
servicios 

complemetar
ios por 

ventas de 
productos y 
servivicios 

complement
arios para la 
comunidad 
universitaria 
dentro del 
campus. 

1) Identificar 
emprendimie

ntos de 
graduados. 
2)Favorecer 

los 
emprendimie
ntos de los 
estudiantes 
y graduados 
para generar 
ingresos por 

venta de 
productos y 

servicios 
complement

arios  

Una jornada 
de 

emprendimi
ento y 

negocios 
del 

Programa 
desarrollada 

Número de 
jornadas de 
emprendimi

ento y 
negocios 

del 
Programa 

desarrollada 

Implementar 
una jornada  
en 
emprendimie
nto y 
negocios en 
el ámbito 
ingenieril con 
emprendedor
es 
reconocidos a 
nivel 
internacional 
y nacional, 
teniendo 
como 
actividades 
charlas, 
talleres, 
reflexiones y 
normativas. 

VICERRECTOR DE 
EXTENSIÓN 
DECANO DE 

DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS DE 
COMPUTACIÓN Y 

ELECTRÓNICA 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

 $                             
15.000.000  

      X 

Esta acción 
hace 
referencia a la 
recomendación 
No. 9  de la 
resolución de 
acreditación 
del programa 
de Ingeniería 
de Sistemas 

 

1 
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 

Implementa
r un modelo 
de 
comunicaci
ón 
organizacio
nal 
funcional. 

Modelo de 
comunicació
n 
organizacion
al funcional 
implementad
o 

Dar 
respuesta a 

las 
solicitudes 

académicas 
en los 

tiempos 
establecidos, 
con el fin de 
minimizar las 
inconformida

des 
generadas 
desde los 

PQR. 

Un 
documento 

de 
requerimient

os para el 
desarrollo 

de la 
plataforma 

No de 
requerimient

os para el 
desarrollo 

de la 
plataforma 
entregados 

Definir los 
requerimiento
s para el 
desarrollo de 
una 
plataforma 
que de  
respuesta a 
las solicitudes 
académicas 
en tiempos 
establecidos 
y que 
garanticen la 
trazabilidad 
del proceso. 

DECANO DE 
FACULTAD     

AUXILIARES 
ACADÉMICOS 

COORDINADORES 
DE BIENESTAR 
DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA DE 

SISTEMAS 

  X X X X    
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actores de la 
comunidad 
Universitaria
? 

2 
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
? 

Implementa
r un modelo 
de 
comunicaci
ón 
organizacio
nal 
funcional. 

Modelo de 
comunicació
n 
organizacion
al funcional 
implementad
o 

  

Desarrollar  
una 

plataforma 
de atención 

a 
estudiantes 

No de 
requerimient

os 
atendidos y 
solucionado

s  

Desarrollar 
una 
plataforma 
que de  
respuesta a 
las solicitudes 
académicas 
en tiempos 
establecidos 
y que 
garanticen la 
trazabilidad 
del proceso. 

DECANO DE 
FACULTAD 

AUXILIARES 
ACADÉMICOS 

COORDINADORES 
DE BIENESTAR 

DIRECTORES DE 
PROGRAMA 

 $                             
10.000.000  

X   X   

Esta acción 
hace 

referencia a la 
recomendación 

No. 4  de la 
resolución de 
acreditación 
del programa 
de Ingeniería 
de Sistemas. 
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3 
COLABORACI

ÓN 

 ¿Cómo 
definir y 
apropiar una 
cultura 
organizacion
al que 
propenda 
por el 
cumplimient
o de los 
objetivos 
Institucionale
s? 

Contar con 
un 
diagnóstico 
y 
resignificaci
ón de la 
cultura 
organizacio
nal acorde 
a los retos 
de la 
Universidad 
de la 
Costa.  

Informe de 
diagnóstico 
y 
resignificació
n de la 
cultura 
organizacion
al 

Diseñar y 
divulgar 

campañas 
sobre los 
valores 

institucionale
s que 

orienten el 
quehacer 
diario de 
todos los 

colaboradore
s 

Realizar Un 
taller teórico 

práctico 

No de 
Talleres 
Práctico 

Desarrollar un 
taller practico 
que permita 
sencibilizar a 
los profesores 
el concepto y 
la normativa 
legal vigente 
sobre la 
inclusión y la 
diversidad 
social y 
cultural 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 
DECANO DE 

DEPARTAMENTO 
DECANO DE 
FACULTAD 
LÍDER DE 

BIENESTAR 
PROFESORES DEL 

PROGRAMA 

             

4 
COLABORACI

ÓN 

 ¿Cómo 
definir y 
apropiar una 
cultura 
organizacion
al que 
propenda 
por el 
cumplimient
o de los 
objetivos 
Institucionale
s? 

Contar con 
un 
diagnóstico 
y 
resignificaci
ón de la 
cultura 
organizacio
nal acorde 
a los retos 
de la 
Universidad 
de la 
Costa.  

Informe de 
diagnóstico 
y 
resignificació
n de la 
cultura 
organizacion
al 

Diseñar y 
divulgar 

campañas 
sobre los 
valores 

institucionale
s que 

orienten el 
quehacer 
diario de 
todos los 

colaboradore
s 

Realizar Un 
taller teórico 

práctico 

No 
deTalleres 
Práctico 

Desarrollar el 
taller teórico 
práctico con 
el apoyo de 
Bienestar 
Laboral que 
permita 
apropiar el 
horizonte 
institucional y 
del programa 
de Ingeniería 
de Sistemas 
que orienten 
el quehacer 
diario de 
todos los 
colaboradore
s.  

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 
INGENIERÍA DE 

SISTEMAS      
COMUNICACIONE

S 
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5 
COLABORACI

ÓN 

¿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 

VInculación 
de los 

estudiantes 
a las 

soluciones 
institucionale
s a traves de 

los 
proyectos de 

aula.  

Realizar 3 
bancos de 
proyectos 

de acuerdo 
a las áreas 

de 
conocimient

o 

No. de 
proyectos 

consolidado
s en el 

banco de 
proyectos. 

Realizar un 
banco de 

proyectos de 
investigación 
por área de 

conocimiento 
y línea de 

investigación, 
y consolidar 

la producción 
derivada de 

dichos 
procesos. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

LÍDER DE 
INVESTIGACIÓN 

LÍDER DE 
SUBLÍNEA 

             

7 
COLABORACI

ÓN 

¿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 

Definir el rol 
del gestor de 

proyectos 
adscritos a 

los 
departament

os para 
incrementar 
los recursos 
a través de 

convocatoria
s externas  

20% los 
recursos 
obtenidos 

por fuentes 
de 

financiación 
externa 

% de 
recursos 
obtenidos 

por fuentes 
de 

financiación 
externa 

Definir el rol 
del gestor de 

proyectos 
adscrito al 

Departament
o de Ciencias 

de la 
computación 
y electrónica 

para 
incrementar 

los recursos a 
través de 

convocatorias 
externas, 

consolidar el 
número de 

consultorías y 
la oferta de 
cursos de 
educación 
continuada 

DECANO DEL 
DEPARTAMENTO 
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8 
COLABORACI

ÓN 

¿Cómo 
fortalecer las 
competencia
s de los 
colaboradore
s de la 
Universidad 
de la Costa, 
de manera 
que 
respondan a 
las 
tendencias 
nacionales e 
internacional
es del sector 
educativo? 

Escalafonar 
al menos 
27 grupos 

de 
investigació

n en 
categoria 

A1 y A 
según 

Colciencias 

Grupos de 
investigación 
escalafonad

os según 
Colciencias 

  

Proyectar 
recatogoriza

ción del 
grupo de 

investigació
n "Software 
y Redes" al 
nivel de A1. 

Grupo de 
investigació

n de 
Software y 
Redeas en 
categoría 

A1 al 2020. 

Proyectar la 
recatogorizaci
ón del grupo 

de 
investigación 
"Software y 
Redes" al 

nivel de A1 
en coherencia 

a través de 
productos de 

nuevo 
conocimiento. 

DECANO DEL 
DEPARTAMENTO 
LÍDER DE GRUPO 
LÍDER DE LÍNEA 

             

9 
COLABORACI

ÓN 

¿Cómo 
fortalecer las 
competencia
s de los 
colaboradore
s de la 
Universidad 
de la Costa, 
de manera 
que 
respondan a 
las 
tendencias 
nacionales e 
internacional
es del sector 
educativo? 

Escalafonar 
al menos 
27 grupos 

de 
investigació

n en 
categoria 

A1 y A 
según 

Colciencias 

Grupos de 
investigación 
escalafonad

os según 
Colciencias 

Diseñar 
estrategias 

para 
desarrollar 

productos de 
DTI  

Formular 
proyectos 

de 
investigació

n para la 
generación 

de 
productos 

No. 
productos 
generados 

por los 
proyectos 

de 
investigació

n 

Formular y 
ejecutar 

proyectos 
para generar 
productos de 

DTI como 
Software, 

consultorías o 
Spin Off, a 
partir del 

relacionamien
to con el 
sector 

externo, de 
proyectos 

ejecutados y 
de las 

necesidades 
específicas 

de las 
distintas 

DECANO DEL 
DEPARTAMENTO 

LÍDER DE DTI 
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agremiacione
s. 

10 
COLABORACI

ÓN 

¿Cómo 
fortalecer las 
competencia
s de los 
colaboradore
s de la 
Universidad 
de la Costa, 
de manera 
que 
respondan a 
las 
tendencias 
nacionales e 
internacional
es del sector 
educativo? 

Escalafonar 
al menos 
27 grupos 

de 
investigació

n en 
categoria 

A1 y A 
según 

Colciencias 

Grupos de 
investigación 
escalafonad

os según 
Colciencias 

  

12 
productos 
de nuevo 

conocimient
o del 

programa 
de 

Ingeniería 
de Sistemas 

No. de 
productos 
de nuevo 

conocimient
o. 

Generar doce 
productos de 

nuevo 
conocimiento 
resultados de 
los procesos 

de 
investigación. 

DECANO DEL 
DEPARTAMENTO 

PROFESORES 
DIRECTOR DEL 

PROGRAMA 
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11 
COLABORACI

ÓN 

¿Cómo 
fortalecer las 
competencia
s de los 
colaboradore
s de la 
Universidad 
de la Costa, 
de manera 
que 
respondan a 
las 
tendencias 
nacionales e 
internacional
es del sector 
educativo? 

Escalafonar 
al menos 
27 grupos 

de 
investigació

n en 
categoria 

A1 y A 
según 

Colciencias 

Grupos de 
investigación 
escalafonad

os según 
Colciencias 

  

Categorizar 
9 profesores 

del 
Programa  

en 
Colciencias 
en la última 
medición al 

2020. 

 
No. de 

profesores 
categorizad

os en 
Colciencias 

Diseñar una 
ruta que le 
permita al 
profesor 

proyectarse 
para obtener 

la 
categorizació

n según 
COLCIENCIA
S y realizar 
seguimiento 

al 
cumplimiento 

de los 
requisitos 

necesarios. 

DECANO DEL 
DEPARTAMENTO 

LIDER DE 
INVESTIGACIÓN 
PROFESORES 

             

12 
COLABORACI

ÓN 

¿Cómo 
fortalecer las 
competencia
s de los 
colaboradore
s de la 
Universidad 
de la Costa, 
de manera 
que 
respondan a 
las 
tendencias 
nacionales e 
internacional
es del sector 
educativo? 

Escalafonar 
al menos 
27 grupos 

de 
investigació

n en 
categoria 

A1 y A 
según 

Colciencias 

Grupos de 
investigación 
escalafonad

os según 
Colciencias 

  

3 profesores 
de planta 
con PhD. 
1 cat con 

PhD. 
13 

profesores 
de planta 

con 
Maestría. 
2 cat con 
Maestría. 

No. de 
profesores 

de 
cualificados 

Incrementar 
el número de 

profesores 
cualificados 
(maestria o 
doctorado). 

DECANO DEL 
DEPARTAMENTO 

PROFESORES 
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13 
COLABORACI

ÓN 

¿Cómo 
fortalecer las 
competencia
s de los 
colaboradore
s de la 
Universidad 
de la Costa, 
de manera 
que 
respondan a 
las 
tendencias 
nacionales e 
internacional
es del sector 
educativo? 

Escalafonar 
al menos 
27 grupos 

de 
investigació

n en 
categoria 

A1 y A 
según 

Colciencias 

Grupos de 
investigación 
escalafonad

os según 
Colciencias 

  

2 profesores 
de planta 
realizando 
estudios de 

PhD. 
3 profesores 

de planta 
realizando 
estudios de 
Maestría. 

No. de 
profesores 
realizando 
estudios de 
maestría. 

No. de 
profesores 
realizando 
estudios de 
doctorado. 

Incrementar 
el número de 

profesores 
realizando 
estudios de 
maestría / 
doctorado 
nacional o 

internacional. 

DECANO DEL 
DEPARTAMENTO 

PROFESORES 
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Artículo quinto: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Ingeniería Electronica, que dispondrá del siguiente contenido: 
 
 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
PLAN DE ACCIÓN 2020 

 

No. 
Área 

Estratégica 
Reto 

Meta 
Estratégi
ca 2020 

Indicador 
Estratégi
co 2020 

Meta 
Operativa  
(Meta del 
Plan de 
Acción 
2020) 

Indicador 
Operativ
o 2020 

Acciones Responsable  Presupuesto  CRONOGRAMA OBSERVACIONES 

1 

ASEGURAM

IENTO DEL 

APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
generar 

una 
transforma

ción 
pedagógic

a en el 
profesor, 

frente a los 
cambios 

educativos 
y sociales 
asumidos 

por la 
Universida

d, para 
motivar a 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion

Un informe 
que 

contenga 
análisis de 
requerimie
nto de la 

plataforma 
al 2020. 

No. de 
informes 

sobre 
análisis 

de 
requerimi

entos. 

 
Definir los 

requerimient
os para el 

desarrollo de 
una 

plataforma 
tecnológica 
(basado en 
Big data) 

para la toma 
de 

decisiones, 
que oriente 
al profesor 
sobre las 

estrategias 

DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 
DIRECTOR 

DEL 
PROGRAMA 

CED 
COORDINAD

OR 
PEDAGÓGIC

O 

 $                                                                                  
-  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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los 
estudiante

s en su 
proceso de 
aprendizaj

e? 

una tasa 
de 

aprobació
n del 

19,6% en 
las 

pruebas 
de 

competen
cias 

genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

al) 
• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 

pedagógicas 
que debe 

implementar 
en el Aula, 
tomando 

como 
insumos la 

identificación 
de su 

práctica 
pedagógica 
y estilos de 
aprendizaje 

de los 
estudiantes, 

Fase 1. 
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• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 

promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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Permanen
cia por 

cohorte al 
10º 

periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
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semestres 
2 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 
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2 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
generar 

una 
transforma

ción 
pedagógic

a en el 
profesor, 

frente a los 
cambios 

educativos 
y sociales 
asumidos 

por la 
Universida

d, para 
motivar a 

los 
estudiante

s en su 
proceso de 
aprendizaj

e? 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

10 de los 
planes de 
asignatura 
del plan de 

estudio 
vigente 

actualizad
os 

No. de 
planes de 
asignatur

a 
actualizad

os. 

Actualizar 
los planes de 
asignatura, 
con el fin de 
alinearlos a 

los 
requerimient

os 
necesarios 

para el 
aseguramien

to del 
aprendizaje, 
los objetivos 

del 
Programa, el 
modelo de 

evaluación y 
los 

resultados 
de 

aprendizaje 
de los 

estudiantes 
e 

implementar 
el control de 

cambio y 
aprobacione

s; 
involucrando 

en el 
proceso a la 
comunidad 
estudiantil. 

(Fase 1: 
planes de 

asignaturas 

DIRECTOR 
DEL 

PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 
LÍDER 

PEDAGÓGIC
O 

PROFESORE
S 

 $                                                                                  
-  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 

Resolución de Re Acreditación: 
Mejorar el desempeño de los 

estudiantes en la Prueba 
Saber Pro.  

Como estrategias para la 
actualización del Plan de 

Asignatura en cuanto a sus 
competencias genéricas, 

consistirá en aplicarle a los 
estudiantes un instrumento 
para recolectar información 

sobre las fortalezas y 
debilidades que idendificaron 
en la prueba Saber Pro Vs las 
competencias del Programa. 

Autoevaluación: falta de 
apropiación del proceso de 

actualización curricular y de los 
planes de asignaturas por 
parte de los estudiantes. 
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en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

de los 
semestre 6, 
7, 8, 9 del 

plan de 
estudio 

vigente). 
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una tasa 
de 

Permanen
cia por 

cohorte al 
10º 

periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante
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s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

3 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
generar 

una 
transforma

ción 
pedagógic

a en el 
profesor, 

frente a los 
cambios 

educativos 
y sociales 
asumidos 

por la 
Universida

d, para 
motivar a 

los 
estudiante

s en su 
proceso de 
aprendizaj

e? 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

4 
profesores 
con título 
de PhD. 

9 
profesores 
con título 

de 
Maestría. 

5 
profesores 

en 
formación 
doctoral. 

2 
profesores 

en 
formación 

de 
Maestría. 

4 
profesores 

con 
certificació
n técnica. 

2 

 
No. de 

profesore
s con 

título de 
PhD. 

No. de 
profesore

s con 
título de 

MSc. 
No. de 

profesore
s en 

formación 
doctoral. 
No. de 

profesore
s en 

formación 
de 

maestría. 
No. de 

profesore
s con 

certificaci

 
Identificar en 

el 
Departament
o Ciencias 

de la 
Computación 
y Electrónica 

las 
necesidades 
de formación 
profesional, 

en 
concordanci
a con: 1) las 

áreas de 
conocimiento

, 2) las 
líneas de 

investigación 
institucionale
s afines a los 
intereses de 
investigación 

de los 
profesores y 

DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 

 $                                                               
43.000.000  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades identificadas en la 
Autoevaluación: el Programa 

carece de un plan de 
desarrollo profesoral y de 
profesores certificados en 
temas específicos de la 

profesión.  
Resolución Re Acreditación: 

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 

Resolución de Re Acreditación: 
continuar con el 

fortalecimiento, consolidación y 
cualificación de la planta 

docente para dar cumplimiento 
a cabalidad con las actividades 

misionales de docencia, 
investigación y extensión. 
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cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

profesores 
formados 

en 
segundo 
idioma. 

ones 
técnicas. 
No. de 

profesore
s 

formados 
en 

segundo 
idioma 

(Inglés). 

3) el rol que 
desempeñan 
éstos; como 
insumo para 
el diseño del 
programa de 
Desarrollo 
Profesional 

Institucional. 
Además, de 

llevar el 
seguimiento 
y control de 

los 
compromiso

s y la 
vigilancia del 
aseguramien

to del 
aprendizaje. 
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• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
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evaluación 
de 

desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

4 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
crear 

ambientes 
de 

aprendizaj
e 

novedosos
, 

pertinentes 
y 

relevantes 
que 

promuevan 
el 

fortalecimi
ento del 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Seis 
laboratorio

s del 
Programa 

en 
funcionami

ento. 

No. de 
laboratori

os del 
Programa 
operativos

. 
No. de 

asignatur
as del 

Programa 
ofertadas 

en el 
nuevo 

edificio de 
laboratori

os. 

Programar 
asignaturas 

en los 
nuevos 

laboratorios 
del 

Programa y 
promover el 
uso de los 
mismos, 

sujeto a su 
disponibilida

d, como 
fortalecimien

to de los 
ambientes 

OFERTA 
ACADÉMICA 
DIRECTOR 

DE 
PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

 $                                                                                  
-  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades identificadas en la 
Autoevaluación: insuficiencia y 

poca disponibilidad de los 
ambientes de aprendizaje. 

Resolución Re Acreditación: 
Continuar implementando 

acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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desarrollo 
integral de 

los 
estudiante

s? 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

de 
aprendizaje 

y de las 
competencia

s 
profesionale

s de los 
estudiantes, 
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de 3,5. 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 
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los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 
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5 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
crear 

ambientes 
de 

aprendizaj
e 

novedosos
, 

pertinentes 
y 

relevantes 
que 

promuevan 
el 

fortalecimi
ento del 

desarrollo 
integral de 

los 
estudiante

s? 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

Un 
Inventario 

de los 
ambientes 

de 
aprendizaj
e según su 
clasificació

n 

No. de 
iventarios 
realizados

. 

Realizar un 
inventario de 

los 
ambientes 

de 
aprendizaje 

del programa 
de Ingeniería 
Electrónica 
según su 

clasificación 
(aulico, real 
y virtual), y 
realizar una 
comparación 
de estos con 

carreras 
homólogas 
que permita 
la adopción 
de mejores 
prácticas 

para 
fortalecer el 
quehacer 

docente, el 
aprendizaje 
significativo 

y el 
desarrollo de 
competencia
s blandas y 
profesionale

s del 
estudiante. 

DIRECTOR 
DE 

PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

PROFESORE
S 

COORDINAD
OR 

PEDAGÓGIC
O 

PLANEACIÓN 

 $                                                                                  
-  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: insuficiencia y 
poca disponibilidad de los 
ambientes de aprendizaje. 
Cantidad de consumibles y 

materiales requeridos para el 
desarrollo de laboratorios. 

Resolución Re Acreditación: 
Continuar implementando 

acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació
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una tasa 
de 

Permanen
cia por 

cohorte al 
10º 

periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante
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s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

6 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
crear 

ambientes 
de 

aprendizaj
e 

novedosos
, 

pertinentes 
y 

relevantes 
que 

promuevan 
el 

fortalecimi
ento del 

desarrollo 
integral de 

los 
estudiante

s? 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Dos 
estrategias 
identificad

as e 
implement
adas de 
buenas 

prácticas 
de 

ambientes 
de 

aprendizaj
e. 

No. de 
estrategia

s 
identificad

as e 
implement

adas. 

Implementar 
estrategias 

que 
involucren 

buenas 
prácticas 
para el 

fortalecimien
to de los 

ambientes 
de 

aprendizaje 
y las 

competencia
s de los 

estudiantes, 
a partir del 

desarrollo de 
actividades 

prácticas tipo 
challenge 

(desafíos) - 
(por ejemplo, 

un 
Hackaton). 

 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

DIRECTOR 
DE 

PROGRAMA 
PLANEACIÓN 
PROFRSORE

S 
DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 

 $                                                               
30.000.000  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: insuficiencia y 
poca disponibilidad de los 
ambientes de aprendizaje. 

Resolución de Re Acreditación: 
Mejorar el desempeño de los 

estudiantes en la Prueba 
Saber Pro, específicamente en 
Razonamiento Cuantitativo y 

Lectura Crítica. 
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(prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
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reprobació
n de 

asignatura
s a 

máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
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desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

7 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
crear 

ambientes 
de 

aprendizaj
e 

novedosos
, 

pertinentes 
y 

relevantes 
que 

promuevan 
el 

fortalecimi
ento del 

desarrollo 
integral de 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

Adquisició
n de 

equipos de 
laboratorio
s al 2020. 

No. de 
equipos 

de 
laboratori

o 
adquiridos

. 

Adquirir 
equipos de 
laboratorio 

para el 
desarrollo de 
competencia
s específicas 

en la 
construcción 

de 
conocimiento 
científico del 
estudiante y 

el 
fortalecimien

to de los 
ambientes 

de 

DIRECTOR 
DE 

PROGRAMA 

 $                                                             
650.000.000  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: insuficiencia y 
poca disponibilidad de los 
ambientes de aprendizaje. 
Cantidad de consumibles y 

materiales requeridos para el 
desarrollo de laboratorios. 

Resolución Re Acreditación: 
continuar implementando 

acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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los 
estudiante

s? 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 

aprendizaje 
del 

Programa. 
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la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 
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2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 
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8 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
crear 

ambientes 
de 

aprendizaj
e 

novedosos
, 

pertinentes 
y 

relevantes 
que 

promuevan 
el 

fortalecimi
ento del 

desarrollo 
integral de 

los 
estudiante

s? 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

Dos 
licencias 

de 
software 

actualizad
as al 2020. 

No. de 
licencias 

de 
software 

actualizad
os. 

Solicitar la 
actualización 
anual de los 

Software 
Matlab, 
Proteus, 
Multisim, 

Xilinx, 
Mplab, 

Digilent, 
Ardino IDE, 
LabView, 
Simulink, 
Emona 
Datex, 

ED3200, 
Neatbeans, 
Assembler 
IDE, Tía 
Portal, 

Factory I/O, 
Radio 

Mobile, 
Waspmote 
Libelium, 

Node Red y 
Packet 
Tracer, 

conforme a 
los 

requerimient
os del 

fabricante, 
para el 

desarrollo y 
fortalecimien

to de las 
competencia

DIRECTOR 
DE 

PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

PROFESOR 
LABORATORI

O 

 $                                                               
20.000.000  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: insuficiencia y 
poca disponibilidad de los 
ambientes de aprendizaje. 
Cantidad de consumibles y 

materiales requeridos para el 
desarrollo de laboratorios. 

Resolución Re Acreditación: 
Continuar implementando 

acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

s 
profesionale
s y técnicas 
que debe 
adquirir el 
Ingeniero 

Electrónico. 
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una tasa 
de 

Permanen
cia por 

cohorte al 
10º 

periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante
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s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

9 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
crear 

ambientes 
de 

aprendizaj
e 

novedosos
, 

pertinentes 
y 

relevantes 
que 

promuevan 
el 

fortalecimi
ento del 

desarrollo 
integral de 

los 
estudiante

s? 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

3 Software 
adquiridos 

No. de 
licencias 

de 
Software 

adquiridos
. 

Solicitar la 
adquisición 
de Software 
especializad
o conforme a 

las 
tendencias 

de la 
enseñanza 

de la 
Ingeniería 
Electrónica 
en las áreas 

de 
automatizaci
ón, control 

de procesos, 
robótica, 

telecomunica
ciones, 

electrónica 
industrial, 

electrónica 
digital y 

bioingeniería
, para el 

desarrollo y 
fortalecimien

DIRECTOR 
DE 

PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

PROFESOR 
LABORATORI

O 

 $                                                               
55.000.000  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: insuficiencia y 
poca disponibilidad de los 
ambientes de aprendizaje. 

Resolución Re Acreditación: 
Continuar implementando 

acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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(prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe

to de las 
competencia

s 
profesionale
s y técnicas 
que debe 
adquirir el 
Ingeniero 

Electrónico. 
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reprobació
n de 

asignatura
s a 

máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
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desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

10 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
crear 

ambientes 
de 

aprendizaj
e 

novedosos
, 

pertinentes 
y 

relevantes 
que 

promuevan 
el 

fortalecimi
ento del 

desarrollo 
integral de 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

2 
solicitudes 

de 
mantenimi

ento o 
calibración
, según las 
necesidad
es técnicas 

que se 
presenten. 

No. de 
solicitude

s de 
mantenimi

ento o 
calibració

n de 
equipos 

de 
laboratori

o 
realizadas

. 

Solicitar el 
mantenimien

to o 
calibración 

de los 
equipos de 

laboratorio a 
partir de las 
necesidades 
técnicas que 

sean 
requeridas 
por fallas, 

daños, 
averías o 
garantía. 

PROFESORE
S 

LABORATORI
O 

DIRECTOR 
DE 

PROGRAMA 
JEFATURA 

DE 
LABORATORI

O 

 $                                                               
20.000.000  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: estudiantes 
manifiestan insuficiencia y 
poca disponibilidad de los 
ambientes de aprendizaje. 
Cantidad de consumibles y 

materiales requeridos para el 
desarrollo de laboratorios. 

Resolución Re Acreditación: 
Continuar implementando 

acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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los 
estudiante

s? 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
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la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 
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2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 
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11 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
crear 

ambientes 
de 

aprendizaj
e 

novedosos
, 

pertinentes 
y 

relevantes 
que 

promuevan 
el 

fortalecimi
ento del 

desarrollo 
integral de 

los 
estudiante

s? 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

Tres (3) 
salidas de 
campo o 

empresaria
les 

realizadas. 

No. de 
salidas de 

campo 
realizadas 

 
No. de 
visitas 

empresari
ales 

realizadas 

Incrementar 
en un 10 % 

con respecto 
a la línea 
base, las 
salidas de 
campo y 
visitas 

empresariale
s como 

estrategia 
que permita 
fortalecer la 
apropiación 

de 
conceptos 

desarrollado
s en clases y 
el desarrollo 

de 
competencia

s 
específicas. 

PROFESORE
S 

COORDINAD
OR DE 

BIENESTAR 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

DIRECTOR 
DE 

PROGRAMA 

 $                                                                  
4.000.000  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: insuficiencia y 
poca disponibilidad de los 
ambientes de aprendizaje. 

Resolución Re Acreditación: 
Continuar implementando 

acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació
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una tasa 
de 

Permanen
cia por 

cohorte al 
10º 

periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante
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s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

12 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
crear 

ambientes 
de 

aprendizaj
e 

novedosos
, 

pertinentes 
y 

relevantes 
que 

promuevan 
el 

fortalecimi
ento del 

desarrollo 
integral de 

los 
estudiante

s? 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Cuatro (4) 
pasadías 
laborales 

realizadas. 

No. de 
pasadías 
realizadas

. 

Diseñar un 
programa de 

pasadías 
laborales en 
asignaturas 

del 
Programa. 
El objetivo 

de esta 
estrategia 

consiste en 
brindarle al 

estudiante la 
oportunidad 

de 
desarrollar 
actividades 

teórico - 
prácticas de 
la clase en 

un ambiente 
laboral real. 
Esta acción 
propicia el 

acercamient
o con la 

empresa y el 
desarrollo de 

DIRECTOR 
DE 

PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

PROFESORE
S 

 $                                                                                  
-  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: insuficiencia y 
poca disponibilidad de los 
ambientes de aprendizaje. 
Continuar implementando 

acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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(prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe

competencia
s blandas y 
específicas 

de la 
profesión. 
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reprobació
n de 

asignatura
s a 

máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
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desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

13 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
crear 

ambientes 
de 

aprendizaj
e 

novedosos
, 

pertinentes 
y 

relevantes 
que 

promuevan 
el 

fortalecimi
ento del 

desarrollo 
integral de 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

Diseño de 
mínimo 1 

laboratorio 
virtual de 
aprendizaj

e por 
departame

nto 
académico

. 

No. de 
laboratori

os 
virtuales 

diseñados
. 

Diseñar un 
laboratorio 
virtual para 

los procesos 
de 

enseñanza - 
aprendizaje 
asociados a 

la 
automatizaci

ón de 
procesos 

industriales, 
como 

fortalecimien
to del área y 

de las 
competencia

DIRECTOR 
DEL 

PROGRAMA 
COORDINAD

OR DEL 
ÁREA 

AUTOMATIZA
CIÓN Y 

CONTROL 
INDUSTRIAL 
PROFESORE

S DE 
AUTOMATIZA

CIÓN 
PROFESOR 

LABORATORI
O 

COORDINAD

 $                                                               
13.000.000  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: estudiantes 
manifiestan insuficiencia y 
poca disponibilidad de los 
ambientes de aprendizaje. 

Resolución Re Acreditación: 
Continuar implementando 

acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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los 
estudiante

s? 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 

s 
profesionale

s de los 
estudiantes. 

Fase 1. 

OR 
PEDAGÓGIC

O 
DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 
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la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 
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2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

14 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
crear 

ambientes 
de 

aprendizaj
e 

novedosos
, 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Tres (3) 
asignatura
s ofertadas 

en 
modalidad 
virtual al 

2020. 

No. de 
asignatur

as 
ofertadas 

bajo 
modalidad 

virtual. 

Incrementar 
en un 10%, 
con relación 

a la línea 
base, el 

número de 
asignaturas 

del 

DIRECTOR 
DE 

PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

 $                                                                                  
-  

        

Resolución Re Acreditación: 
Continuar implementando 

acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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pertinentes 
y 

relevantes 
que 

promuevan 
el 

fortalecimi
ento del 

desarrollo 
integral de 

los 
estudiante

s? 

competen
cias 

genéricas 
de la 

prueba 
Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

Programa 
ofertadas 

bajo la 
modalidad 

virtual. 
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como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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igual o 
superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
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Graduació
n 

promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
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empresari
ales 

15 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
crear 

ambientes 
de 

aprendizaj
e 

novedosos
, 

pertinentes 
y 

relevantes 
que 

promuevan 
el 

fortalecimi
ento del 

desarrollo 
integral de 

los 
estudiante

s? 

Increment
ar la 

movilidad 
en doble 
vía de los 
estudiante

s del 
Programa. 

Cantidad 
de 

estudiante
s del 

Programa 
con 

movilidad 
nacional o 
internacio

nal al 
2020. 

3 
movilidade
s salientes 

al 2020. 
3 

movilidade
s entrantes 

al 2020. 

No. de 
estudiante

s en 
movilidad 
entrante. 
No. de 

estudiante
s en 

movilidad 
saliente. 

Incrementar 
en un 10 % 
la movilidad 
estudiantil, 

con relación 
a la línea 
base, a 

través de 
actividades 

como 
misiones 

académicas, 
cursos de 
verano, 

intercambio 
académico, 
participación 
en eventos 

académicos, 
tecnológicos 

y de 
divulgación 
científica, 

encuentros 
de redes 

académicas 
o 

participación 
en 

actividades 

GESTOR DE 
INTERNACIO
NALIZACIÓN 
DIRECTOR 

DE 
PROGRAMA 

AUXILIAR 
ACADÉMICO 
DECANO DE 
FACULTAD 

 $                                                               
35.000.000  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: falta apoyo 
Institucional para la 

participación de los estudiantes 
en encuentros de semillero y 

competencias tecnológicas. La 
internacionalización se 
encuentra limitada por 
recursos financieros. 

Incrementar la movilidad 
internacional a países de habla 

inglesa. Organizar misiones 
académicas. Operacionalizar 

convenios marcos y 
específicos. 



504 

 

 
 

deportivas y 
culturales. 

16 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
crear 

ambientes 
de 

aprendizaj
e 

novedosos
, 

pertinentes 
y 

relevantes 
que 

promuevan 
el 

fortalecimi
ento del 

desarrollo 
integral de 

los 
estudiante

s? 

Disminuir 
la taza de 
retiro de 

asignatura
s 

Retiro de 
asignatur

as. 

Dos (2) 
Jornadas 

de 
capacitació

n. 

No. de 
jornadas 

de 
capacitaci

ón. 

Realizar una 
jornada de 

capacitación 
sobre el uso 
y beneficios 

de la 
herramienta 
office 365 

como 
estrategia 

para 
fortalecer la 
utilización de 
los sistema 

de 
comunicació

n 
institucional 

entre los 
diferentes 

actores de la 
comunidad. 

DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 
DIRECTOR 

DEL 
PROGRAMA 

 $                                                                                  
-  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: falta apoyo 
Institucional para la 

participación de los estudiantes 
en encuentros de semillero y 

competencias tecnológicas. La 
internacionalización se 
encuentra limitada por 
recursos financieros. 

Incrementar la movilidad 
internacional a países de habla 

inglesa. Organizar misiones 
académicas. Operacionalizar 

convenios marcos y 
específicos. 

17 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
generar y 

aplicar 
didácticas 
innovadora

s que 
involucren 
el contexto 
y motiven 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 

Una (1) 
competenc

ia de 
robótica. 

No. de 
actividade

s 
realizadas 

para el 
fortalecimi

ento de 
competen

Realizar una 
competencia 
de robótica 

bajo el 
panorama 
challenge, 

que 
involucre 

estudiantes 

DIRECTOR 
DEL 

PROGRAMA 
COORDINAD

OR DEL 
ÁREA DE 

AUTOMATIZA
CIÓN 

COORDINAD

 $                                                                  
7.000.000  

        

Resolución de Re Acreditación: 
Mejorar el desempeño de los 

estudiantes en la Prueba 
Saber Pro, específicamente en 
Razonamiento Cuantitativo y 

Lectura Crítica. 
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a los 
estudiante

s a 
aprender 
de forma 

autorregul
ada, en el 
marco de 

una 
retroalimen

tación 
permanent

e que 
asegure el 
aprendizaj

e?" 

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 

cias 
genéricas. 

de colegio y 
universitarios

. 
Esta acción 

permitirá 
fortalecer el 
interés de 

jóvenes en la 
Electrónica 

(promoción), 
y las 

competencia
s específicas 

de los 
estudiantes, 
específicame

nte el 
razonamient

o 
cuantitativo. 

OR DE 
BIENESTAR 

PROFESORE
S 
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mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 
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superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació
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n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 



509 

 

 
 

empresari
ales 

18 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
generar y 

aplicar 
didácticas 
innovadora

s que 
involucren 
el contexto 
y motiven 

a los 
estudiante

s a 
aprender 
de forma 

autorregul
ada, en el 
marco de 

una 
retroalimen

tación 
permanent

e que 
asegure el 
aprendizaj

e?" 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 

Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 

Una (1) 
competenc

ia de 
programaci

ón. 

No. de 
actividade

s 
realizadas 

para el 
fortalecimi

ento de 
competen

cias 
genéricas. 

Realizar una 
competencia 

de 
programació

n bajo el 
panorama 
challenge, 

que 
involucre 

estudiantes 
del 

Departament
o Ciencias 

de la 
Computación 

y 
Electrónica. 
Esta acción 

permitirá 
fortalecer las 
competencia
s específicas 

de los 
estudiantes, 
específicame

nte el 
razonamient

DIRECTOR 
DEL 

PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

PROFESORE
S 

 $                                                                  
7.000.000  

        

Resolución de Re Acreditación: 
Mejorar el desempeño de los 

estudiantes en la Prueba 
Saber Pro, específicamente en 
Razonamiento Cuantitativo y 

Lectura Crítica. 
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(prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 

o 
cuantitativo. 
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reprobació
n de 

asignatura
s a 

máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 
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2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
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desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

19 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
generar y 

aplicar 
didácticas 
innovadora

s que 
involucren 
el contexto 
y motiven 

a los 
estudiante

s a 
aprender 
de forma 

autorregul
ada, en el 
marco de 

una 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

Alcanzar 
una meta 

igual o 
superior a 

154. 

No. de 
libros al 

semestre. 

Implementar 
como 

estrategia 
para el 

fortalecimien
to de la 
lectura 

crítica, la 
comunicació
n escrita y  la 

lectura de 
una obra 
literaria al 

semestre y 
su respectiva 
evaluación a 

partir de 
ensayos o 

PROFESORE
S 

COORDINAD
ORES DE 

ÁREA 
DIRECTOR 

DEL 
PROGRAMA 

 $                                                                                  
-  

        

Resolución de Re Acreditación: 
Mejorar el desempeño de los 

estudiantes en la Prueba 
Saber Pro. 

Autoevaluación: se evidencia 
que los estudiantes no 

consideran que los profesores 
utilizab en sus clases los 

artículos y libros de 
investigación. 
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retroalimen
tación 

permanent
e que 

asegure el 
aprendizaj

e?" 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 

mesas 
redondas, y 
la lectura de 
artículos o 

libros 
resultado de 
proyectos de 
investigación 

de los 
profesores e 
investigador

es del 
Programa. 
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la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 
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2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 
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20 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
generar y 

aplicar 
didácticas 
innovadora

s que 
involucren 
el contexto 
y motiven 

a los 
estudiante

s a 
aprender 
de forma 

autorregul
ada, en el 
marco de 

una 
retroalimen

tación 
permanent

e que 
asegure el 
aprendizaj

e?" 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

Alcanzar 
una meta 

igual o 
superior a 

154. 

No. de 
banco de 
estrategia

s. 
No. de 

banco de 
actividade

s. 

Incorporar el 
desarrollo de 

clases en 
Inglés y el 

desarrollo de 
actividades 
lúdicas en 
Inglés, en 

asignaturas 
orientadas 

por los 
profesores 
con nivel C, 

en por lo 
menos tres 

de las 
dieciseis 

semanas de 
clases, como 

estrategia 
para el 

fortalecimien
to de una 
segunda 
lengua. 

PROFESORE
S CON NIVEL 
C DE INGLÉS 
DIRECTOR 

DEL 
PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 

 $                                                                                  
-  

        

Resolución de Re Acreditación: 
Mejorar el desempeño de los 

estudiantes en la Prueba 
Saber Pro. 

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: uso de 
Bibliografía en lengua 

extranjera. Implementación de 
estrategias evaluativas para el 

desarrollo de competencias 
comunicativas en lenguas 

extranjeras. 
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en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació
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una tasa 
de 

Permanen
cia por 

cohorte al 
10º 

periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante
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s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

21 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
generar y 

aplicar 
didácticas 
innovadora

s que 
involucren 
el contexto 
y motiven 

a los 
estudiante

s a 
aprender 
de forma 

autorregul
ada, en el 
marco de 

una 
retroalimen

tación 
permanent

e que 
asegure el 
aprendizaj

e?" 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 

Alcanzar 
una meta 

igual o 
superior a 

154. 

No. de 
banco de 
estrategia

s. 
No. de 

banco de 
actividade

s. 

Aplicar 
estrategias 
evaluativas 
en inglés, 

tales como 
revisión de 
vocabulario 

técnico, 
mesas 

redondas, 
exámenes 
virtuales, 

movie day, 
en las 

asignaturas 
del 

Programa 
orientadas 

por 
profesores 
con nivel C, 

como 
estrategia 

para el 
fortalecimien

to de una 

PROFESORE
S CON NIVEL 
C DE INGLÉS 
DIRECTOR 

DEL 
PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 

 $                                                                                  
-  

        

Resolución de Re Acreditación: 
Mejorar el desempeño de los 

estudiantes en la Prueba 
Saber Pro. 

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: uso de 
Bibliografía en lengua 

extranjera. Implementación de 
estrategias evaluativas para el 

desarrollo de competencias 
comunicativas en lenguas 

extranjeras. 
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genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 

de 
Desempe

ño 
académic

o 
institucion

al en 
pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 

segunda 
lengua. 
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la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 

desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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semestres 
2 

• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 
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de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

22 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
generar y 

aplicar 
didácticas 
innovadora

s que 
involucren 
el contexto 
y motiven 

a los 
estudiante

s a 
aprender 
de forma 

autorregul
ada, en el 
marco de 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion

Alcanzar 
una meta 

igual o 
superior a 

154. 

No. de 
banco de 
estrategia

s. 
No. de 

banco de 
actividade

s. 

Incorporar la 
presentación 

de 
diapositivas 
en inglés en 

las 
asignaturas 

del 
Programa 
orientadas 

por 
profesores 

con nivel B2, 
por lo menos 

en seis de 
las dieciseis 
semanas del 

PROFESORE
S CON NIVEL 

B2 DE 
INGLÉS 

DIRECTOR 
DEL 

PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 

 $                                                                                  
-  

        

Resolución de Re Acreditación: 
Mejorar el desempeño de los 

estudiantes en la Prueba 
Saber Pro. 

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: uso de 
Bibliografía en lengua 

extranjera. Implementación de 
estrategias evaluativas para el 
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una 
retroalimen

tación 
permanent

e que 
asegure el 
aprendizaj

e?" 

una tasa 
de 

aprobació
n del 

19,6% en 
las 

pruebas 
de 

competen
cias 

genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

al) 
• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 

semestre; y 
la lectura de 
material en 

lengua 
extranjera, 

como 
estrategia 

para el 
fortalecimien

to de una 
segunda 
lengua. 

desarrollo de competencias 
comunicativas en lenguas 

extranjeras. 
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• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 

promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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Permanen
cia por 

cohorte al 
10º 

periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 



530 

 

 
 

semestres 
2 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 



531 

 

 
 

23 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
generar y 

aplicar 
didácticas 
innovadora

s que 
involucren 
el contexto 
y motiven 

a los 
estudiante

s a 
aprender 
de forma 

autorregul
ada, en el 
marco de 

una 
retroalimen

tación 
permanent

e que 
asegure el 
aprendizaj

e?" 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

Alcanzar 
una meta 

igual o 
superior a 

154. 

No. de 
banco de 
estrategia

s. 
No. de 

banco de 
actividade

s. 

Incorporar la 
presentación 

de 
diapositivas 
en inglés en 

las 
asignaturas 

del 
Programa 
orientadas 

por 
profesores 

con nivel B1, 
por lo menos 

en dos de 
las dieciseis 
semanas del 
semestre; y 
la lectura de 
material en 

lengua 
extranjera, 

como 
estrategia 

para el 
fortalecimien

to de una 
segunda 
lengua. 

PROFESORE
S CON NIVEL 

B1 DE 
INGLÉS 

DIRECTOR 
DEL 

PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 

 $                                                                                  
-  

        

Resolución de Re Acreditación: 
Mejorar el desempeño de los 

estudiantes en la Prueba 
Saber Pro. 

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: uso de 
Bibliografía en lengua 

extranjera. Implementación de 
estrategias evaluativas para el 

desarrollo de competencias 
comunicativas en lenguas 

extranjeras. 
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en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació
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una tasa 
de 

Permanen
cia por 

cohorte al 
10º 

periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante
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s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

24 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
generar y 

aplicar 
didácticas 
innovadora

s que 
involucren 
el contexto 
y motiven 

a los 
estudiante

s a 
aprender 
de forma 

autorregul
ada, en el 
marco de 

una 
retroalimen

tación 
permanent

e que 
asegure el 
aprendizaj

e?" 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 

Un informe 
que 

contenga 
el análisis 

de los 
resultados 
derivado 

del 
programa 

Retos. 

No. de 
informes 
generado
s a partir 

de los 
resultados 

del 
programa 

Retos. 

Diseñar e 
implementar 
el sistema de 
assessment 

y mejora 
continua 
para las 

asignaturas 
ofertada bajo 

la 
metodología 
de retos, que 

permita 
evaluar los 
resultados 
obtenidos y 

de esta 
manera 

identificar 
competencia

s de 
aprendizajes 
requeridas 

en el 
mercado y 

retroalimenta
r el currículo. 

PROFESORE
S 

FOCALIZADO
S BAJO EL 

PROGRAMA 
RETOS 

COORDINAD
ORES DE 

ÁREA 
DIRECTOR 

DEL 
PROGRAMA 

 $                                                                                  
-  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 

de 
Desempe

ño 
académic

o 
institucion

al en 
pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
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la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 

desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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semestres 
2 

• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 
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de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

25 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
implement

ar 
procesos 

de la 
evaluación 

del 
aprendizaj

e cuyo 
resultados 
retroalimen

ten la 
gestión del 
currículo 

de los 
programas 
académico

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion

Ejecución 
de la Fase 

1 del 
Macroproy

ecto de 
investigaci

ón 
Institucion

al. 

Proyecto 
de 

investigac
ión 

ejecutado. 
Fase 1. 

Participar en 
el desarrollo 

del 
macroproyec

to de 
investigación 
Institucional 
mediante el 
coordinador 
pedagógico 

y 
coordinadore

s de área, 
que permita 
analizar la 

información 
derivada de 

 
COORDINAD

OR 
PEDAGÓGIC

O 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

DIRECTOR 
DE 

PROGRAMA 

 $                                                                                  
-  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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s en la 
Universida

d la 
Costa?   

una tasa 
de 

aprobació
n del 

19,6% en 
las 

pruebas 
de 

competen
cias 

genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

al) 
• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 

los 
resultados 

de la 
evaluación 

del 
aprendizaje 
y hacer uso 
de ella como 
insumo para 
la toma de 

decisiones al 
interior del 
Programa. 
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• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 

promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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Permanen
cia por 

cohorte al 
10º 

periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
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semestres 
2 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

26 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
implement

ar 
procesos 

de la 
evaluación 

del 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 

200 ítems 
revisados 

y 
ajustados. 

 
No. de los 

ítems 
revisados 

y 
ajustados. 

Elaborar una 
ruta que 

posibilite la 
revisión y 

ajuste de los 
ítems que 

hacen parte 

PROFESORE
S CON 

ASIGNATURA
S 

FOCALIZADA
S 

COORDINAD

 $                                                                                  
-  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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aprendizaj
e cuyo 

resultados 
retroalimen

ten la 
gestión del 
currículo 

de los 
programas 
académico

s en la 
Universida

d la 
Costa?   

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 

del banco 
histórico de 

la evaluación 
sumativa de 

las 
asignaturas 
de primer y 

segundo 
semestre 

ofertadas por 
el Programa. 

ORES DE 
ÁREA 

DIRECCIÓN 
DEL 

PROGRAMA 
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• Alcanzar 
como 

mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

permanen
cia por 

cohorte al 
10º 

período 
de 

pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 
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de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 
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prácticas 
empresari

ales 

27 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
implement

ar 
procesos 

de la 
evaluación 

del 
aprendizaj

e cuyo 
resultados 
retroalimen

ten la 
gestión del 
currículo 

de los 
programas 
académico

s en la 
Universida

d la 
Costa?   

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

560 ítems 
construido

s. 

No. de 
ítems 

diseñados 
en 

asignatur
as 

focalizada
s. 

Diseñar un 
cronograma 

que 
contenga la 
proyección 

de las 
nuevas 

asignaturas 
focalizadas, 
el proceso 

de ajuste del 
plan de 

asignatura, 
la 

identificación 
de 

profesores, 
la solicitud 

de 
capacitación 

al CED 
sobre el 
modelo 

basado en 
evidencias y 

la 
construcción 

de ítems. 

DIRECCIÓN 
DEL 

PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

PROFESORE
S CON 

ASIGNATURA
S 

FOCALIZADA
S 

 $                                                                                  
-  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 



550 

 

 
 

máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 

estudiante
s en 

prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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Graduació
n 

promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 
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• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

28 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
implement

ar 
procesos 

de la 
evaluación 

del 
aprendizaj

e cuyo 
resultados 
retroalimen

ten la 
gestión del 
currículo 

de los 
programas 
académico

s en la 
Universida

d la 
Costa?   

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica

6 
asignatura

s del 
Programa, 

tres por 
área, con 
rúbricas 

diseñadas 
e 

implement
adas. 

No. de 
rúbricas 

diseñadas 
e 

implement
adas 

Diseñar e 
implementar 
rúbricas que 
evidencien el 
desarrollo de 
competencia

s en la 
evaluación 
formativa y 
sumativa, 

que 
posibiliten la 
retroalimenta

ción 
permanente 
y generen 

transparenci
a al proceso 

de 
formación. 

PROFESORE
S DEL 

PROGRAMA 
DIRECTOR 

DE 
PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

PROFESORE
S 

 $                                                                                  
-  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 



553 

 

 
 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
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máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 



555 

 

 
 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 



556 

 

 
 

del 80% 
de 

profesores 
con 

evaluación 
de 

desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

29 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
implement

ar 
procesos 

de la 
evaluación 

del 
aprendizaj

e cuyo 
resultados 
retroalimen

ten la 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –

PEP 
ajustado. 

PEP 
ajustado. 

Ajustar el 
PEP del 

programa de 
Ingeniería 
Electrónica 

de acuerdo a 
los cambios 

en la 
normatividad 
institucional. 

DIRECCIÓN 
DEL 

PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

REPRESENT
ANTE 

ESTUDIANTIL 
COORDINAD

OR DE 
GRADUADOS 

 $                                                                                  
-  

        

Resolución de Re Acreditación: 
Continuar implementando 

acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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gestión del 
currículo 

de los 
programas 
académico

s en la 
Universida

d la 
Costa?   

prueba 
Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

competen
cias 

genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

COORDINAD
OR DE 

PRÁCTICAS 
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o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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semestres 
1 

• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
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periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 
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30 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

  
¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académica

s que 
permitan 

articular la 
flexibilidad 
curricular, 

la 
globalizaci
ón y el uso 

de 
herramient

as de 
gestión 
para el 

desempeñ
o 

profesional
?  

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

Plan de 
estudios 

actualizad
o. 

No. de 
planes de 
estudios 

actualizad
os. 

Ajustar la 
propuesta 

curricular del 
Programa 
(Plan de 
estudios, 
planes de 

asignaturas, 
perfiles y 
mapa de 

competencia
s, entre 

otros) en 
coherencia 

con las 
tendencias 

nacionales e 
internacional

es 
disciplinares, 

de la 
Educación 
Superior y 

de las 
necesidades 

del sector 
externo. 

DIRECTOR 
DEL 

PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 
LÍDER 

PEDAGÓGIC
O 

CED 

 $                                                                                  
-  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 
Autoevaluación: Incluir la 

asignaturas Inglés, 
Emprendimiento y Estadística 
en el nuevo Plan de Estudios. 
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en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació



563 

 

 
 

una tasa 
de 

Permanen
cia por 

cohorte al 
10º 

periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 



564 

 

 
 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante
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s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

31 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

  
¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académica

s que 
permitan 

articular la 
flexibilidad 
curricular, 

la 
globalizaci
ón y el uso 

de 
herramient

as de 
gestión 
para el 

desempeñ
o 

profesional
?  

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Renovacio
nes de 

membresía
s y 

afiliaciones 
a 

sociedade
s y redes 

académica
s de la 

disciplina. 

No. De 
membresí

as en 
asociacio

nes o 
redes 

académic
as de la 

disciplina. 

Adquirir y 
renovar 

membresías 
con 

asociaciones 
y redes 

académicas 
nacionales e 
internacional

es de la 
disciplina. 

DIRECTOR 
DEL 

PROGRAMA 

 $                                                               
23.000.000  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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(prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
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reprobació
n de 

asignatura
s a 

máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 



568 

 

 
 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
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desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

32 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

 ¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académica

s que 
permitan 

articular la 
flexibilidad 
curricular, 

la 
globalizaci
ón y el uso 

de 
herramient

as de 
gestión 
para el 

desempeñ

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber 
pro.• 

Alcanzar 
como 

mínimo 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 
Saber 

Pro• Tasa 
de 

aprobació
n –

competen
cias 

genéricas 
(prueba 

Institucion

Alcanzar 
un 

convenio 
de doble 

titulación y 
un 

convenio 
de Doble 

Programa. 

No. de 
convenios 
de doble 
titulación.

No. de 
conevenio
s de doble 
Programa

. 

Establecer 
convenios de 

Doble 
Titulación 
nacional o 

internacional
, y/o de 
Doble 

Programa. 

DECANO DEL 
DEPARTAME
NTODIRECT

OR DEL 
PROGRAMAL

ÍDER DE 
INTERNACIO
NALIZACIÓN 

 $                                                                                  
-  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: no se cuenta 
con convenios de doble 
titulación.Resolución re 

Acreditación: Resolución de Re 
Acreditación: continuar 

implementando acciones de 
mejora contínua propuestas en 

el documento de 
Autoevaluación con el fin de 

mantener y aumentar la 
excelencia y calidad 

académica. 
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o 
profesional

?  

una tasa 
de 

aprobació
n del 

19,6% en 
las 

pruebas 
de 

competen
cias 

genéricas 
(prueba 

institucion
al).• 

Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al).• 
Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5.• 

al)• Tasa 
de 

aprobació
n – 

Especifica
s (prueba 
Institucion

al)• 
Promedio 

de 
Desempe

ño 
académic

o 
institucion

al en 
pregrado• 
Tasa de 
Retiro de 
asignatur
as• Tasa 

de 
reprobaci

ón de 
asignatur
as• Tasa 

de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado• 
Tasa de 

Graduació
n 

promedio 



571 

 

 
 

Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado.• 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.  
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1• 
Alcanzar 
una tasa 

de 

a los 12 
periodos 

en 
pregrado• 
Tasa de 

profesore
s con 

evaluació
n de 

desempe
ño igual o 
superior a 
4.0• Tasa 

de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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Permanen
cia por 

cohorte al 
10º 

periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
43% para 

los 
semestres 

2• 
Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1• 
Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
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semestres 
2• 

Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0• 

Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

33 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

  
¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académica

s que 
permitan 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 

10 
coleccione

s 
bibliográfic

as 
actualizad

as. 

No. de 
actualizac
iones de 
coleccion

es 
bibliográfi
cas del 

Actualizar la 
bibliografía 

de los planes 
de 

asignatura 
coherente 

con el 

 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

DIRECTOR 
DEL 

PROGRAMA 

 $                                                                                  
-  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: uso de 
Bibliografía en lengua 

extranjera. Implementación de 
estrategias evaluativas para el 

desarrollo de competencias 



574 

 

 
 

articular la 
flexibilidad 
curricular, 

la 
globalizaci
ón y el uso 

de 
herramient

as de 
gestión 
para el 

desempeñ
o 

profesional
?  

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 

pruebas 
Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 

programa 
Ingeniería 
Electrónic

a 
realizadas

. 

material 
disponible en 
biblioteca, e 
identificar 
nuevas 

necesidades 
de 

adquisición 
de los 

recursos 
bibliográficos

. 

PROFESORE
S 

comunicativas en lenguas 
extranjeras. 

Resolución de Re Acreditación: 
Continuar implementando 

acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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• Alcanzar 
como 

mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

permanen
cia por 

cohorte al 
10º 

período 
de 

pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 



576 

 

 
 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 



577 

 

 
 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 
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prácticas 
empresari

ales 

34 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

  
¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académica

s que 
permitan 

articular la 
flexibilidad 
curricular, 

la 
globalizaci
ón y el uso 

de 
herramient

as de 
gestión 
para el 

desempeñ
o 

profesional
?  

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic

40 
préstamos 

de 
recursos 

bibliográfic
os al año. 

No. de 
préstamo

s de 
recursos 
bibliográfi

cos 
solicitado

s 

Desarrollar 
estrategias 

como libro a 
tu clase, 

tablet a tu 
clase o clase 

a la 
biblioteca 

que 
fortalezcan 

las 
competencia

s de los 
estudiantes y 

permita 
incrementar 

el uso de 
recursos 

bibliográficos 
físicos y 
virtuales. 

PROFESORE
S 

COORDINAD
OR DE ÁREA 
BIBLIOTECA 
DIRECTOR 

DEL 
PROGRAMA 

 $                                                                                  
-  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

o 
institucion

al en 
pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 



581 

 

 
 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
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4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

35 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

  
¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académica

s que 
permitan 

articular la 
flexibilidad 
curricular, 

la 
globalizaci
ón y el uso 

de 
herramient

as de 
gestión 
para el 

desempeñ
o 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 

251 
estudiante

s del 
programa 

de 
Ingeniería 
Electrónica 
acceden a 

los 
recursos 

electrónico
s al año. 

No. de 
acceso a 

los 
recursos 
electrónic

os. 

Diseñar en 
coordinación 

con 
biblioteca la 
ejecución de 

un evento 
científico 

semestral de 
promoción y 
consulta de 
bases de 

datos 
especializad

as. 

BIBLIOTECA 
COORDINAD
OR DE ÁREA 
DIRECTOR 

DEL 
PROGRAMA 
PROFESORE

S 

 $                                                                                  
-  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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profesional
?  

19,6% en 
las 

pruebas 
de 

competen
cias 

genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura

Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
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s a 
máximo 

3,10% del 
total de 

pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 

pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
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mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

36 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

  
¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académica

s que 
permitan 

articular la 
flexibilidad 
curricular, 

la 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

251 
estudiante

s del 
programa 

de 
Ingeniería 
Electrónica 
acceden a 

los 
recursos 

No. de 
acceso a 

los 
recursos 
electrónic

os. 

Implementar 
como 

estrategia 
evaluativa en 

las 
asignaturas 

del 
Programa, la 
elaboración 
de ensayos 
a partir de la 

 
COORDINAD
OR DE ÁREA 
PROFESORE

S 
DIRECTOR 

DEL 
PROGRAMA 

 $                                                                                  
-  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: uso de 
Bibliografía en lengua 

extranjera. Implementación de 
estrategias evaluativas para el 

desarrollo de competencias 
comunicativas en lenguas 

extranjeras. 
Resolución de Re Acreditación: 

Continuar implementando 
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globalizaci
ón y el uso 

de 
herramient

as de 
gestión 
para el 

desempeñ
o 

profesional
?  

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 

electrónico
s al año. 

lectura de 
artículos 

científicos en 
español o 

inglés, 
descargados 
de las bases 

de datos 
especializad

as de la 
Universidad. 

acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 

 
Resolución de Re Acreditación: 
Mejorar el desempeño de los 

estudiantes en la Prueba 
Saber Pro, específicamente en 
Razonamiento Cuantitativo y 

Lectura Crítica. 
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académic
o 

institucion
al de 

pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

período 
de 

pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
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a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 
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37 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

  
¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académica

s que 
permitan 

articular la 
flexibilidad 
curricular, 

la 
globalizaci
ón y el uso 

de 
herramient

as de 
gestión 
para el 

desempeñ
o 

profesional
?  

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

22 
profesores 
acceden a 

los 
recursos 

electrónico
s. 

No. de 
profesore

s 
accediend

o a los 
recursos 
electrónic

os. 

Realizar 
campañas 
especiales 

para los 
profesores, 
orientadas a 

la 
profundizaci
ón en el uso 

de 
herramientas 
tecnológicas 

y base de 
datos (uso 
correcto de 

gestores 
bibliográficos 

y base de 
datos de 
consulta 

especializad
a) 

BIBLIOTECA 
PROFESOR 
COORDINAD
OR DE ÁREA 
DIRECTOR 

DEL 
PROGRAMA 

DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 

 $                                                                                  
-  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació
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una tasa 
de 

Permanen
cia por 

cohorte al 
10º 

periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 



594 

 

 
 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante
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s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

38 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
consolidar 
la cultura 

investigativ
a de la 

comunidad 
académica 

en el 
marco del 
proceso de 
enseñanza 

y 
aprendizaj

e? 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
19,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion
al) 

• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 

Aumentar 
a 34 el 

número de 
estudiante

s 
vinculados 

como 
semilleros 
al 2020. 

No. de 
estudiante

s 
vinculado
s como 

semilleros
. 

Realizar una 
jornada 

donde se 
divulguen las 
investigacion

es 
ejecutadas y 

sus 
resultados 

de 
investigación

. Los 
proyectos 
vigentes, 

proyectos de 
grados 

asesorados, 
participación 
en eventos 
nacionales / 
internacional

es de 
profesores y 
estudiantes, 

y los 
beneficios de 

la 

DIRECTOR 
DEL 

PROGRAMA 
LÍDER DE 

INVESTIGACI
ÓN 

LÍDER DE 
SUBLÍNEA 

DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

PROFESORE
S 

 $                                                                     
700.000  

        

Resolución de Re Acreditación: 
Diseñar estrategias que 

permitan alcanzar mayores 
niveles de calidad en cuanto a 
la investigación, vinculando a 
la comunidad universitaria al 

proceso investigativo y 
fortaleciendo sus grupos de 
investigación, con el fin de 
aumentar la clasificación 

Colciencias. 
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genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 

de 
Desempe

ño 
académic

o 
institucion

al en 
pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 

investigación
; como 

estrategia de 
promoción y 
motivación 

que 
posibiliten el 
incremento 

de 
estudiantes 

en los 
semilleros y 

el 
reconocimie
nto por parte 

de estos 
actores, del 

impacto 
positivo que 

ejerce el 
proceso de 

investigación 
del 

Programa en 
su proceso 

de 
aprendizaje. 
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la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 

desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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semestres 
2 

• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 
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de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

39 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
consolidar 
la cultura 

investigativ
a de la 

comunidad 
académica 

en el 
marco del 
proceso de 
enseñanza 

y 
aprendizaj

e? 

• Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro. 
• Alcanzar 

como 
mínimo 

• 
Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 
aprobació

n –
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

Institucion

Aumentar 
a 34 el 

número de 
estudiante

s 
vinculados 

como 
semilleros 
al 2020. 

No. de 
estudiante

s 
vinculado
s como 

semilleros
. 

Diseñar un 
bolentin 
virtual 

semestral 
para publicar 

los 
resultados 

de 
investigación 

de la 
Facultad 

(Proyectos 
de aula, 
artículos 

publicados, 
trabajos de 

grados, 

DECANO DE 
FACULTAD 

DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 
LÍDER DE 

INVESTIGACI
ÓN 

LÍDER DE 
SUBLÍNEA 
DIRECTOR 

DEL 
PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

 $                                                                  
5.000.000  

        

Resolución de Re Acreditación: 
Continuar implementando 

acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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una tasa 
de 

aprobació
n del 

19,6% en 
las 

pruebas 
de 

competen
cias 

genéricas 
(prueba 

institucion
al). 

• Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al). 
• Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,5. 

al) 
• Tasa de 
aprobació

n – 
Especifica
s (prueba 
Institucion

al) 
• 

Promedio 
de 

Desempe
ño 

académic
o 

institucion
al en 

pregrado 
• Tasa de 
Retiro de 
asignatur

as 
• Tasa de 
reprobaci

ón de 
asignatur

as 
• Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
• Tasa de 
Graduació

n 

trabajo de 
los 

semilleros, 
ponencias). 
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• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
3,10% del 

total de 
pregrado. 
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 
máximo 
10,01% 
del total 

de 
pregrado.   
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 

promedio 
a los 12 
periodos 

en 
pregrado 
• Tasa de 
profesore

s con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
• Tasa de 
estudiante

s en 
prácticas 
empresari
ales con 
evaluació

n de 
desempe
ño igual o 
superior a 

4.0 
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Permanen
cia por 

cohorte al 
10º 

periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
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semestres 
2 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 

• Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 
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40 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE  

¿Cómo 
consolidar 
la cultura 

investigativ
a de la 

comunidad 
académica 

en el 
marco del 
proceso de 
enseñanza 

y 
aprendizaj

e? 

Alcanzar 
una tasa 

mínima de 
generació

n de 
productos 
de nuevo 
conocimie

nto por 
profesor 

de al 
menos 1 

Número 
de 

productos 
de nuevo 
conocimie

nto 
generado

s por 
profesor. 

Una (1) 
ruta 

estructurad
a de 

acuerdo a 
las áreas 

de 
conocimie

nto. 

No. de 
rutas de 

producció
n de 

conocimie
nto 

vinculada 
al proceso 

de 
enseñanz

a 
aprendizaj

e, por 
área 

disciplinar
. 

Estructurar e 
implementar 
una ruta de 

investigación
, en 

coherencia 
con las 

áreas de 
conocimiento 

del 
Programa y 
las líneas de 
investigación 
institucionale

s (afines a 
los 

profesores), 
que incentive 

el trabajo 
colaborativo 

de los 
actores de la 
comunidad 
académica 

para 
fortalecer los 

niveles de 
producción 

en 
investigación

. 

DECANO DE 
DEPARTAME

NTO 
DIRECTOR 

DE 
PROGRAMA 

LÍDER DE 
INVESTIGACI

ÓN 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

 $                                                                                  
-  

        

Resolución de Re Acreditación: 
Diseñar estrategias que 

permitan alcanzar mayores 
niveles de calidad en cuanto a 
la investigación, vinculando a 
la comunidad universitaria al 

proceso investigativo y 
fortaleciendo sus grupos de 
investigación, con el fin de 
aumentar la clasificación 

Colciencias. 
Auto evaluación: proyectos de 

aula. 
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41 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE  

¿Cómo 
consolidar 
la cultura 

investigativ
a de la 

comunidad 
académica 

en el 
marco del 
proceso de 
enseñanza 

y 
aprendizaj

e? 

Alcanzar 
una tasa 

mínima de 
generació

n de 
productos 
de nuevo 
conocimie

nto por 
profesor 

de al 
menos 1 

Número 
de 

productos 
de 

formación 

Una ruta 
de 

asesoría, 
formulació

n, 
ejecución y 
sustentaci

ón de 
proyectos 
de grado. 

No. de 
estudiante

s con 
proyectos 
de grados 
asesorad

os. 
No. de 

estudiante
s con 

proyecto 
de grado 
sustentad

os. 

Estructurar e 
implementar 

una ruta, 
alineada a 

las políticas 
Institucionale

s, que 
detalle el 

proceso de 
asesoría, 

formulación, 
ejecución y 

sustentación 
de proyectos 
de grado del 
Programa y 
que permita 

realizar 
trazabilidad 
al proceso, 
en pro de 

garantizar la 
graduación 
oportuna. 

LÍDER DE 
INVESTIGACI

ÓN 
LÍDER DE 
SUBLÍNEA 
DIRECTOR 

DE 
PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

PROFESORE
S 

DECANO DE 
DEPARTAME

NTO 

 $                                                                                  
-  

        

Resolución de Re Acreditación: 
Diseñar estrategias que 

permitan alcanzar mayores 
niveles de calidad en cuanto a 
la investigación, vinculando a 
la comunidad universitaria al 

proceso investigativo y 
fortaleciendo sus grupos de 
investigación, con el fin de 
aumentar la clasificación 

Colciencias. 
Continuar implementando 

acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 

42 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE  

¿Cómo 
consolidar 
la cultura 

investigativ
a de la 

comunidad 
académica 

en el 
marco del 
proceso de 
enseñanza 

y 
aprendizaj

e? 

Alcanzar 
la 

participaci
ón del 10 
% de los 

estudiante
s en el 

semillero 
de 

investigaci
ón. 

Cantidad 
de 

estudiante
s 

paticipand
o en 

semilleros 
de 

investigac
ión. 

Llegar a 5 
estudiante

s como 
semillero 
adjunto o 

titular. 

No. de 
estudiante

s 
vinculado
s como 

semillero 
adjunto o 

titular. 

Diseñar ruta 
de asenso 
para los 

estudiantes 
del semillero 

de 
investigación 
del programa 
de Ingeniería 
Electrónica 

para 
aumentar el 

numero 
semilleros 

DECANO DE 
DEPARTAME

NTO 
LÍDER DE 

INVESTIGACI
ÓN 

LÍDER DE 
SUBLÍNEA 

PROFESORE
S 

DIRECTOR 
DE 

PROGRAMA 

 $                                                                                  
-  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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adjuntos o 
titulares. 

43 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE  

¿Cómo 
consolidar 
la cultura 

investigativ
a de la 

comunidad 
académica 

en el 
marco del 
proceso de 
enseñanza 

y 
aprendizaj

e? 

Alcanzar 
una 

participaci
ón minima 
de 2.800 

estudiante
s en 

semilleros 
de 

investigaci
ón al año. 

Cantidad 
de 

estudiante
s 

participan
do en 

semilleros 
de 

Investigac
ión 

Cuatro (4) 
estudiante

s del 
Programa 
participand

o en 
actividades 
académica

s o de 
divulgación 
científica 

Nacional o 
Internacion

al. 

No. de 
estudiante

s del 
semillero 
participan

do en 
actividade

s 
académic
as o de 

divulgació
n 

científica 
Nacional 

o 
Internacio

nal. 

Participar en 
eventos 

académicos 
o de 

divulgación 
científica a 
partir de los 
resultados 

de 
aprendizaje 

de los 
estudiantes, 
derivados de 
proyectos de 

aula, 
proyectos de 
semillero o 

proyectos de 
grado. 

DECANO DE 
DEPARTAME

NTO 
DIRECTOR 

DE 
PROGRAMA 

LÍDER DE 
INVESTIGACI

ÓN 
PROFESORE

S 
INVESTIGAD

ORES 

Tazado en la 
actividad: 

incrementar en 
un 10 % la 
movilidad 

estudiantil, a 
través de 

actividades 
como misiones 
académicas, 

cursos de 
verano, 

intercambio 
académico, 

participación en 
eventos 

académicos, 
tecnológicos y 
de divulgación 

científica, 
encuentros de 

redes 
académicas o 

participación en 
actividades 
deportivas y 
culturales. 

        

Resolución de Re Acreditación: 
Diseñar estrategias que 

permitan alcanzar mayores 
niveles de calidad en cuanto a 
la investigación, vinculando a 
la comunidad universitaria al 

proceso investigativo y 
fortaleciendo sus grupos de 
investigación, con el fin de 
aumentar la clasificación 

Colciencias. 
 

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: falta apoyo 
Institucional para la 

participación de los estudiantes 
en encuentros de semillero y 

competencias tecnológicas. La 
internacionalización se 
encuentra limitada por 
recursos financieros. 

Incrementar la movilidad 
internacional a países de habla 

inglesa. Organizar misiones 
académicas. Operacionalizar 

convenios marcos y 
específicos. 
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44 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
generar y 

aplicar 
didácticas 
innovadora

s que 
involucren 
el contexto 
y motiven 

a los 
estudiante

s a 
aprender 
de forma 

autorregul
ada, en el 
marco de 

una 
retroalimen

tación 
permanent

e que 
asegure el 
aprendizaj

e?" 

Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
59% para 

los 
semestres 

1 
Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
58% para 

los 
semestres 

2 
Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

Un evento 
de 

tendencia
s como 

resultado 
de 

actividade
s de 

apropiació
n social 

del 
conocimie

nto. 

Un evento 
de 

tendencias 
al 2020. 

No. de 
eventos 

de 
tendencia. 

Realizar un 
evento de 
tendencias 

de la 
Ingeniería 

Electrónica, 
que 

involucre 
actores de 

Instituciones 
Nacionales, 
con el objeto 
de mantener 
actualizados 

a 
estudiantes, 
graduados y 

personal 
interesado 
frente a los 

retos, 
tendencias y 
desafíos de 
la disciplina. 

DIRECTOR 
DEL 

PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

COORDINAD
OR DE 

GRADUADOS 
COORDINAD

OR DE 
BIENESTAR 

DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 

 $                                                                  
6.000.000  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 

Autoevaluación: a pesar de la 
estrategia graduado al aula, se 
deben generar más estrategias 

que fomenten el contacto de 
estudiantes con nuestros 

graduados. 
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igual o 
superior al 
38% para 

los 
semestres 

1 
Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
37% para 

los 
semestres 

2 
Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 

de al 
menos el 
80% de 

los 
estudiante

s de 
posgrado 
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45 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
generar y 

aplicar 
didácticas 
innovadora

s que 
involucren 
el contexto 
y motiven 

a los 
estudiante

s a 
aprender 
de forma 

autorregul
ada, en el 
marco de 

una 
retroalimen

tación 
permanent

e que 
asegure el 
aprendizaj

e?" 

Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
59% para 

los 
semestres 

1 
Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
58% para 

los 
semestres 

2 
Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

Cuatro 
jornadas 

de 
actualizac

ión 
académic
a como 

resultado 
de 

actividade
s de 

apropiació
n social 

del 
conocimie

nto. 

Cuatro 
Jornadas 

de 
actualizaci

ón 
académica 

para 
estudiante

s y 
graduados. 

No. 
Jornadas 

de 
actualizac

ión 
académic

a para 
estudiante

s y 
graduado

s. 

Realizar 
jornadas de 

actualización 
académica 

con el objeto 
de mantener 
actualizados 

a 
estudiantes, 
graduados y 
personal en 

general 
sobre 

temáticas de 
tendencia de 
la Ingeniería 
Electrónica, 
promoviendo 
además, el 
acercamient

o con el 
sector 

externo y la 
comunidad 

de 
graduados. 

DIRECTOR 
DEL 

PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

COORDINAD
OR DE 

GRADUADOS 
COORDINAD

OR DE 
MAESTRÍA 

 $                                                                                  
-  

        

Resolución de Re acreditación: 
Continuar implementando 

acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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igual o 
superior al 
38% para 

los 
semestres 

1 
Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
37% para 

los 
semestres 

2 
Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 

de al 
menos el 
80% de 

los 
estudiante

s de 
posgrado 
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46 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
generar y 

aplicar 
didácticas 
innovadora

s que 
involucren 
el contexto 
y motiven 

a los 
estudiante

s a 
aprender 
de forma 

autorregul
ada, en el 
marco de 

una 
retroalimen

tación 
permanent

e que 
asegure el 
aprendizaj

e?" 

Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 

superior a 
154 en los 
resultados 

de la 
prueba 

genérica 
en la 

Prueba 
Saber Pro. 

Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 

Un 
proyecto 

de 
responsabi
lidad social 
dirigido a 
distintos 

actores de 
la 

comunidad
. 

No. de 
proyectos 

de 
intervenci

ón de 
resposabil

idad 
social. 

Realizar un 
proyecto de 

responsabilid
ad social 

enfocado a 
la 

enseñanza 
de la 

electrónica 
en los 

barrios más 
vulnerables 

de la ciudad. 

DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 
LÍDER DE DTI 
PROFESORE

S 
DIRECTOR 

DEL 
PROGRAMA 

 $                                                                  
2.000.000  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: no se realizan 
acciones orientadas a la 

responsabilidad y proyección 
social universitaria. 

47 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo los 
graduados 

se 
constituye

n en 
agentes 

transforma
dores de la 
sociedad y 
compromet
idos con el 
desarrollo 

Promedio 
Institucion

al 
competen

cias 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro. 

Increment
ar en al 

menos un 
10% el 
número 

de 
movilidad

es 
entrantes 

y 
salientes 

de los 
profesore

4 
movilidade
s salientes 

al 2020. 
4 

movilidade
s entrantes 

al 2020. 

No. de 
movilidad 
entrante. 
No. de 

movilidad 
saliente. 

Generar un 
portafolio de 

opciones 
que permita 
incrementar 
la movilidad 

de 
profesores a 

través de 
estrategias 

como 
misiones 

académicas, 

GESTOR DE 
INTERNACIO
NALIZACIÓN 
DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 
DIRECTOR 

DEL 
PROGRAMA 
PROFESORE

S 

 $                                                                                  
-  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: 
Operacionalizar convenios 

marcos y específicos. 



612 

 

 
 

sostenible
? 

s del 
Programa

. 

profesores 
invitado 

internacional 
y nacional, 
estancia de 
formación e 
investigativa, 
participación 
en eventos 

académicos, 
tecnológicos 

y de 
divulgación 
científica y 
encuentros 
de redes 

académicas. 

48 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo los 
graduados 

se 
constituye

n en 
agentes 

transforma
dores de la 
sociedad y 
compromet
idos con el 
desarrollo 
sostenible

? 

Alcanzar 
un 

crecimient
o de 83% 
la tasa de 
empleabili
dad de los 
graduados

. 

Tasa de 
empleabili
dad de los 
graduado

s en el 
sector 

productivo 
según el 

OLE 

 1 curso de 
formación 
continua 

del 
Programa. 

No. de 
informes 
sobre las 
necesidad

es de 
formación 
continua 
de los 

graduado
s. 

No. 
cursos de 
formación 
contínua 

ofertados. 

Ofertar 
programas 

de formación 
continua 

dirigido a los 
graduados 

del 
Programa 

con el fin de 
complement

ar su 
formación, 

teniendo en 
cuenta las 

sus 
necesidades 

de 
formación, 

las 
tendencias, 

las 

UNIDAD DE 
GRADUADOS 
COORDINAD

OR DE 
GRADUADOS 

DIRECTOR 
DE 

PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 

 $                                                                                  
-  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: no se cuenta 
con programas de educación 

contínua. 
No se cuenta con estudios que 
identifiquen las necesidades de 

formación contínua de los 
graduados del Programa. 

Resolución de Re Acreditación: 
continuar implementando 

acciones de mejora contínua. 
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exigencias 
del mercado 
laboral y que 
se encuentre 
enfocado a 

certificacione
s 

profesionale
s (diplomado 
Fibra Óptica, 
certificación 

piloto no 
tripulado, 
gestión de 
proyectos, 

entre otros). 

49 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo los 
graduados 

se 
constituye

n en 
agentes 

transforma
dores de la 
sociedad y 
compromet
idos con el 
desarrollo 
sostenible

? 

Alcanzar 
un 

crecimient
o de 83% 
la tasa de 
empleabili
dad de los 
graduados

. 

Tasa de 
empleabili
dad de los 
graduado

s en el 
sector 

productivo 
según el 

OLE 

Una 
actividad 

de 
relacionam
iento con 

los 
graduados 

del 
Programa 

No. de 
encuentro

s de 
graduado

s. 

Realizar un 
encuentro de 
graduados 

que 
fortalezca los 

lazos de 
interacción 
con estos 
actores y 

que permita 
la 

retroalimenta
ción del 

currículo, la 
identificación 

de 
necesidades 
de formación 
contínua, la 

retroalimenta
ción sobre 

su 

DIRECTOR 
DE 

PROGRAMA 
COORDINAD

OR DE 
GRADUADOS 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

PROFESORE
S 

 $                                                               
10.000.000  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 

Autoevaluación: a pesar de la 
estrategia graduado al aula, se 
deben generar más estrategias 

que fomenten el contacto de 
estudiantes con nuestros 

graduados. 
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desempeño 
laboral y del 
desarrollo de 

sus 
competencia

s. 

50 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo los 
graduados 

se 
constituye

n en 
agentes 

transforma
dores de la 
sociedad y 
compromet
idos con el 
desarrollo 
sostenible

? 

Alcanzar 
un 

crecimient
o de 83% 
la tasa de 
empleabili
dad de los 
graduados

. 

Tasa de 
empleabili
dad de los 
graduado

s en el 
sector 

productivo 
según el 

OLE 

Un informe 
de 

seguimient
o de 

retroalimen
tación e 

innovación 
curricular. 

No. de 
informes 

de 
seguimien

to. 

Diseñar e 
implementar 
el sistema de 
assessment 

y mejora 
continua de 
graduados, 
que incluya 

rúbricas, 
para el 

seguimiento 
a la 

retroalimenta
ción de los 
graduados 
sobre su 

desempeño 
y desarrollo 

de 
competencia

s y la 
manera 
como se 

incorpora en 
el curriculo. 

COORDINAD
OR DE 

GRADUADOS 
UNIDAD DE 

GRADUADOS 
DIRECTOR 

DE 
PROGRAMA 
DECANO DE 
FACULTAD 

 $                                                                                  
-  

        

Orientado a las siguientes 
debilidades producto de la 

Autoevaluación: no se cuenta 
con programas de educación 

contínua. 
No se cuenta con estudios que 
identifiquen las necesidades de 

formación contínua de los 
graduados del Programa. 

Resolución de Re Acreditación: 
continuar implementando 

acciones de mejora contínua. 
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51 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo los 
graduados 

se 
constituye

n en 
agentes 

transforma
dores de la 
sociedad y 
compromet
idos con el 
desarrollo 
sostenible

? 

Alcanzar 
un 

crecimient
o de 83% 
la tasa de 
empleabili
dad de los 
graduados

. 

Tasa de 
empleabili
dad de los 
graduado

s en el 
sector 

productivo 
según el 

OLE 

13 
graduados 
al aula al 
semestre. 

No. de 
graduado
s al aula 

por 
semestre. 

Realizar 
actividades 

de 
graduados al 

aula como 
estrategia 

para 
fortalecer los 

lazos con 
estos 

actores, 
promover el 
relacionamie
nto con los 

estudiantes y 
retroalimenta
r el currículo. 

COORDINAD
OR DE 

GRADUADOS 
PROFESORE

S 
DIRECTOR 

DE 
PROGRAMA 

 $                                                                                  
-  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 

52 
FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

 ¿Cómo 
lograr que 

la 
experienci

a de 
nuestros 

aspirantes 
y 

estudiante
s sea 

significativ
a y 

garantice 
la 

fidelización 
y 

promuevan 
la 

graduación 
oportuna? 

• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
Tasa de 

Graduació
n 

promedio 
a los 12 
periodos 
pregrado 
Tasa de 

Graduació
n 

promedio 
de 

Un 
instrument
o diseñado 

y 
aprobado. 

No. de 
instrumen

tos 
diseñados 

y 
aprobado

s. 

Diseñar en 
conjunto con 

Pre 
Bienestar 

Universitario, 
un 

instrumento 
orientado a 
fortalecer el 
proceso de 
admisión, 

que permita 
identificar las 
competencia

s de los 
aspirantes y 
su vocación 
profesional, 
acorde al 
perfil de 
ingreso 

DECANO DE 
FACULTAD 
DIRECTOR 

DEL 
PROGRAMA 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

COORDINAD
OR DE 

BIENESTAR 

 $                                                                                  
-  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 

posgrado
s 

declarado en 
el PEP, que 

facilite el 
proceso 

formativo y 
el perfil de 

egreso. 
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53 
FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

 ¿Cómo 
lograr que 

la 
experienci

a de 
nuestros 

aspirantes 
y 

estudiante
s sea 

significativ
a y 

garantice 
la 

fidelización 
y 

promuevan 
la 

graduación 
oportuna? 

• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
Tasa de 

Graduació
n 

promedio 
a los 12 
periodos 
pregrado 
Tasa de 

Graduació
n 

promedio 
de 

posgrado
s 

Siete (7) 
monitores 

del 
Programa 

al 
semestre. 

No. de 
monitores

. 

Identificar los 
estudiantes 
con mejor 
promedio 

académico 
con el 

propósito de 
proyectarlos 

como 
monitores y 
capacitarlos 

en 
estrategias 

pedagógicas
, de modo 

que aporten 
en la 

disminución 
de los 

indices de 
deserción y 
el aumento 

de la 
graduación. 

COORDINAD
OR DE 

BIENESTAR 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

PROFESORE
S 

DIRECTOR 
DE 

PROGRAMA 

 $                                                                                  
-  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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igual o 
superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 

54 
FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

 ¿Cómo 
lograr que 

la 
experienci

a de 
nuestros 

aspirantes 
y 

estudiante
s sea 

significativ
a y 

garantice 
la 

fidelización 
y 

promuevan 
la 

• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 

Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
Tasa de 

Graduació
n 

promedio 
a los 12 
periodos 
pregrado 
Tasa de 

Graduació
n 

Dos (2) 
actividades 

lúdicas 
semestrale

s como 
parte del 

proceso de 
inducción. 

No. de 
actividade

s 
realizadas

. 

Diseñar un 
conjunto de 
actividades 

lúdicas, 
según la 

naturaleza 
del 

Programa, 
como 

complement
o al proceso 
de inducción 

y que 
promuevan 

la 
fidelización 

de los 
estudiantes. 

COORDINAD
OR DE 

BIENESTAR 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

PROFESORE
S 

DIRECTOR 
DEL 

PROGRAMA 
DECANO DE 
FACULTAD 

 $                                                                  
3.000.000  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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graduación 
oportuna? 

Permanen
cia por 

cohorte al 
10º 

periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 

promedio 
de 

posgrado
s 
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semestres 
2 

55 
FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

 ¿Cómo 
lograr que 

la 
experienci

a de 
nuestros 

aspirantes 
y 

estudiante
s sea 

significativ
a y 

garantice 
la 

fidelización 
y 

promuevan 
la 

graduación 
oportuna? 

• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
49% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
43% para 

los 
semestres 

2 

Tasa de 
permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
período 

de 
pregrado 
Tasa de 

Graduació
n 

promedio 
a los 12 
periodos 
pregrado 
Tasa de 

Graduació
n 

promedio 
de 

posgrado
s 

Una ruta 
de 

graduación 
diseñada e 
implement

ada. 

No. de 
rutas 

diseñadas 
e 

implement
adas. 

Diseñar e 
implementar 

la ruta 
óptima de 
graduación 
oportuna, 

con puntos 
de control y 

alertas 
tempranas, a 
través de la 

utilización de 
una 

herramienta 
ágil de 

gestión que 
permita el 

seguimiento 
activo de la 
graduación 

de los 
estudiantes. 

COORDINAD
OR DE 

BIENESTAR 
AUXILIARES 
ACADÉMICO

S 
DECANO DE 
FACULTAD 
DIRECTOR 

DE 
PROGRAMA 

 $                                                                  
2.000.000  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
25% para 

los 
semestres 

1 
• Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
22% para 

los 
semestres 

2 

56 

FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

¿Cómo 
lograr que 

la 
experienci

a de 
nuestros 

aspirantes 
y 

estudiante
s sea 

Población 
de 

primiparos 
de 

pregrado 
de al 

menos 
2.600 

estudiante
s al año 

Cantidad 
de 

estudiante
s 

primiparo
s 

Un video 
promocion

al del 
Programa. 

No. de 
videos 

promocio
nales del 
Programa

. 

Realizar un 
video que 

contenga los 
resultados y 

aspectos 
más 

relevantes 
del 

Programa 
como 

DIRECTOR 
DEL 

PROGRAMA 
COMUNICACI

ONES 

 $                                                                  
6.000.000  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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significativ
a y 

garantice 
la 

fidelización 
y 

promuevan 
la 

graduación 
oportuna? 

estrategia 
para el 

fortalecimien
to de la 

promoción y 
fidelización. 

57 
FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

¿Cómo 
lograr que 

la 
experienci

a de 
nuestros 

aspirantes 
y 

estudiante
s sea 

significativ
a y 

garantice 
la 

fidelización 
y 

promuevan 
la 

graduación 
oportuna? 

Población 
de 

primiparos 
de 

pregrado 
de al 

menos 
2.600 

estudiante
s al año 

No. de 
estrategia
s lúdicas 

o de 
gamificaci

ón 
implement

adas. 

Una 
estrategia 
lúdica o de 
gamificació
n para la 

promoción 
del 

Programa. 

No. de 
estrategia

s 
diseñadas 

e 
implement

adas. 

Implementar 
como 

estrategia 
didáctica 
para la 

promoción 
del 

Programa, la 
realización 
de talleres 
prácticos a 

partir de 
actividades 
lúdicas tipo 
challenge. 

COORDINAD
OR DE 

BIENESTAR 
PROFESORE
S DE APOYO 
COORDINAD

ORES DE 
ÁREA 

DIRECTOR 
DEL 

PROGRAMA 

 $                                                                  
4.000.000  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 

58 

FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

¿Cómo 
generar 

bienestar a 
la 

comunidad 
Universitari
a a través 

de la oferta 

Alcanzar 
tasa de 

cobertura 
mínima 

del 85% y 
del 70% 
de los 

estudiante

Tasa de 
cobertura 

de los 
estudiante

s de 
pregrado 

y 
posgrado 

Incrementa
r a 2500 la 
participaci
ón de la 

comunidad 
estudiantil 

en las 
actividades 

No. de 
participaci

ones. 

Incrementar 
la 

participación 
del programa 
de Ingeniería 
Electrónica 

en las 
actividades 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 

DIRECTOR 
DE 

PROGRAMA 
COORDINAD

OR DE 
BIENESTAR 

 $                                                                                  
-  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 

Autoevaluación: la totalidad de 
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de 
espacios y 
servicios 

pertinentes
? 

s de 
pregrado y 
posgrado 
respectiva
mente en 
actividade

s de 
bienestar. 

en 
actividade

s de 
bienestar. 

promovida
s por 

Bienestar 
Universitari

o, con 
respecto al 

año 
anterior. 

de Bienestar, 
mediante la 

implementaci
ón de las 
diferentes 
estrategias 

establecidas 
institucional
mente y las 
aprobadas 

en el Comité 
Curricular. 

COORDINAD
ORES DE 

ÁREA 

los profesores no ha recibido 
formación en temas 

relacionados con la diversidad 
poblacional. 

59 
FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

¿Cómo 
consolidar 
la cultura 

investigativ
a de la 

comunidad 
académica 

en el 
marco del 
proceso de 
enseñanza 

y 
aprendizaj

e? 

Alcanzar 
una tasa 

mínima de 
generació

n de 
productos 
de nuevo 
conocimie

nto por 
profesor 

de al 
menos 1 

Tasa de 
generació

n 
productos 
de nuevo 
conocimie

nto por 
profesor 

Un 
repositorio 

que 
consolide 

los 
beneficion

s e 
insentivos 

salariales y 
no 

salariales 
ofrecidos 

por la 
Univerisad 

de la 
Costa 

No. de 
profesore

s con 
bonificaci

ón o 
estimulos 
resultados 

de su 
producció

n 
académic

a e 
investigati

va. 

Registrar y 
consolidar 

las 
evidencias 

de las 
bonificacione
s y estimulos 
otorgados a 

los 
profesores 

del 
Programa en 

un 
repositorio, 
según su 

producción 
académica e 
investigativa. 

DIRECTOR 
DE 

PROGRAMA 
DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 
LÍDER DE 

INVESTIGACI
ÓN 

COORDINAD
OR 

PEDAGÓGIC
O 

 $                                                                                  
-  

        

Resolución Acreditación. 
Continuar con el 

fortalecimiento de la 
producción académica e 

investigativa, manteniendo 
incentivos orientados a 

fomentar la publicación de los 
resultados. 

60 
COLABORA

CIÓN 

¿Cómo 
establecer 
un proceso 

de 
comunicaci

ón 
instituciona
l asertivo y 

Implement
ar un 

modelo de 
comunicac

ión 
organizaci

onal 
funcional. 

Modelo 
de 

comunica
ción 

organizaci
onal 

funcional 

Desarrollo 
de una 

plataforma 
de 

atención a 
estudiante

s 

No. de 
requerimi

entos 
académic

os 
atendidos 

y 

Desarrollar 
una 

plataforma 
que de 

respuesta a 
las 

solictudes 
académicas 

DECANO DE 
FACULTAD 

AUXILIARES 
ACADÉMICO

S 
COORDINAD

OR DE 
BIENESTAR 

 $                                                                                  
-  

        

Continuar implementando 
acciones de mejora contínua 
propuestas en el documento 

de Autoevaluación con el fin de 
mantener y aumentar la 

excelencia y calidad 
académica. 
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eficiente, 
que 

garantice 
la 

disponibilid
ad y el 
flujo de 

informació
n 

actualizad
a entre los 
actores de 

la 
comunidad 
Universitari

a? 

implement
ado 

soluciona
dos.  

de los 
estudiantes 

en los 
tiempos 

establecidos 
y que 

garantice la 
trazabillidad 
del proceso. 

DIRECTOR 
DE 

PROGRAMA 

61 
COLABORA

CIÓN 

¿Cómo 
fortalecer 

las 
competenc
ias de los 

colaborado
res de la 

Universida
d de la 

Costa, de 
manera 

que 
respondan 

a las 
tendencias 
nacionales 

e 
internacion

ales del 
sector 

educativo? 

Escalafon
ar al 

menos 27 
grupos de 
investigaci

ón en 
categoria 

A1 y A 
según 

Colciencia
s 

Grupos 
de 

investigac
ión 

escalafon
ados 

según 
Colciencia

s 

Mantener 
la 

categoriza
ción del 
grupo de 

investiació
n GIECUC. 

Grupo de 
investigac

ión 
GIECUC 

con 
categoría 

A1 al 
2020. 

Mantener el 
grupo de 

investigación 
GIECUC 

categorizado 
en A1 a 

través de la 
generación 

de productos 
de nuevo 

conocimiento 
de alto 

impacto, y 
del 

seguimiento 
al 

cumplimiento 
de los 

compromiso
s de 

investigación 
decretados 

DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 
LÍDER DE 
GRUPO 

LÍDER DE 
LÍNEA 

GESTOR DE 
PUBLICACIO

NES 
LÍDER DE DTI 

 $                                                                                  
-  

        

Resolución de Re Acreditación: 
Diseñar estrategias que 

permitan alcanzar mayores 
niveles de calidad en cuanto a 
la investigación, vinculando a 
la comunidad universitaria al 

proceso investigativo y 
fortaleciendo sus grupos de 
investigación, con el fin de 
aumentar la clasificación 

Colciencias. 
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en los 
Planes de 
Trabajo. 

62 
COLABORA

CIÓN 

¿Cómo 
fortalecer 

las 
competenc
ias de los 

colaborado
res de la 

Universida
d de la 

Costa, de 
manera 

que 
respondan 

a las 
tendencias 
nacionales 

e 
internacion

ales del 
sector 

educativo? 

Escalafon
ar al 

menos 27 
grupos de 
investigaci

ón en 
categoria 

A1 y A 
según 

Colciencia
s 

Grupos 
de 

investigac
ión 

escalafon
ados 

según 
Colciencia

s 

Dos 
productos 
de DTI del 
Programa 
al 2020. 

No. de 
productos 

de DTI 

Formular y 
ejecutar 

proyectos 
para generar 
productos de 

DTI como 
Software, 

consultorías 
o Spin Off, a 

partir del 
relacionamie

nto con el 
sector 

externo, los 
proyectos 

ejecutados y 
de las 

necesidades 
específicas 

de las 
distintas 

gremiacione
s. 

DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 
LÍDER DE DTI 

 $                                                                                  
-  

        

Resolución de Re Acreditación: 
Diseñar estrategias que 

permitan alcanzar mayores 
niveles de calidad en cuanto a 
la investigación, vinculando a 
la comunidad universitaria al 

proceso investigativo y 
fortaleciendo sus grupos de 
investigación, con el fin de 
aumentar la clasificación 

Colciencias. 

63 
COLABORA

CIÓN 

¿Cómo 
fortalecer 

las 
competenc
ias de los 

colaborado
res de la 

Universida

Escalafon
ar al 

menos 27 
grupos de 
investigaci

ón en 
categoria 

A1 y A 

Grupos 
de 

investigac
ión 

escalafon
ados 

según 

12 
productos 
de nuevo 
conocimie

nto del 
programa 

de 
Ingeniería 

No. de 
productos 
de nuevo 
conocimie

nto. 

Participar 
efectivament

e en 
convocatoria

s de co 
financiación 
nacional o 

internacional

DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 
PROFESORE

S 
DIRECTOR 

DEL 
PROGRAMA 

 $                                                                                  
-  

        

Resolución de Re Acreditación: 
Diseñar estrategias que 

permitan alcanzar mayores 
niveles de calidad en cuanto a 
la investigación, vinculando a 
la comunidad universitaria al 

proceso investigativo y 
fortaleciendo sus grupos de 
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d de la 
Costa, de 
manera 

que 
respondan 

a las 
tendencias 
nacionales 

e 
internacion

ales del 
sector 

educativo? 

según 
Colciencia

s 

Colciencia
s 

Electrónica
. 

, que 
responda a 

las 
necesidades 

del sector 
externo, las 

áreas de 
conocimiento 

del 
Programa y 

líneas de 
investigación 
Institucional, 

como 
estrategia 

para la 
generación 

de productos 
de nuevo 

conocimiento
. 

investigación, con el fin de 
aumentar la clasificación 

Colciencias. 

64 
COLABORA

CIÓN 

¿Cómo 
fortalecer 

las 
competenc
ias de los 

colaborado
res de la 

Universida
d de la 

Costa, de 
manera 

que 
respondan 

a las 
tendencias 
nacionales 

e 

Escalafon
ar al 

menos 27 
grupos de 
investigaci

ón en 
categoria 

A1 y A 
según 

Colciencia
s 

Grupos 
de 

investigac
ión 

escalafon
ados 

según 
Colciencia

s 

Alcanzar la 
categoriza
ción de los 
profesores 

del 
Programa 
discrimina
dos en: 2 
Senior, 4 

Asociados 
y 6 Junior, 

en la 
última 

medición 
de 

Colciencia
s. 

No. de 
profesore

s 
categoriza

dos en 
Senior 
No. de 

profesore
s 

categoriza
dos en 

Asociado 
No. de 

profesore
s 

categoriza

Diseñar una 
ruta que le 
permita al 
profesor 

proyectarse 
a obtener la 

categorizació
n según 

COLCIENCI
AS y realizar 
seguimiento 

al 
cumplimiento 

de los 
requisitos de 

dicha 

DECANO DEL 
DEPARTAME

NTO 
LIDER DE 

INVESTIGACI
ÓN 

PROFESORE
S 

 $                                                                                  
-  

        

Resolución de Re Acreditación: 
Diseñar estrategias que 

permitan alcanzar mayores 
niveles de calidad en cuanto a 
la investigación, vinculando a 
la comunidad universitaria al 

proceso investigativo y 
fortaleciendo sus grupos de 
investigación, con el fin de 
aumentar la clasificación 

Colciencias. 
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internacion
ales del 
sector 

educativo? 

dos en 
Junior 

convocatoria
. 
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Artículo sexto: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Administración de Servicios de Salud, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
 

  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD 

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 
de las 

Vicerrect
orías  

Acciones del 
Programa  

Responsable  Presupuesto 

CRONOGRAMA 

Observac
iones 

Actividades  

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 

¿Cómo 
generar una 

transformació
n 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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 

Planes de 
asignatura 
vigente del 
programa 

actualizados 
de los 

semestres 5, 
6, 7, 8 y 9 

 
 

No. de 
planes de 
asignatura 
del plan 

de estudio 
del 

programa  
vigente 

actualizad
os. 

Generar 
en los 

planes de 
asignatura 

las 
adecuacio
nes que 

demanden 
los ajustes 

del 
Proyecto 
Educativo 
Institucion
al y sus 

respectivo
s 

modelos. 

 
Actualización 
de los planes 
de asignatura 

del plan de 
estudios 

vigente segun  
los 

lineaminetos  
del Proyecto 

Educativo 
Institucional y 

los 
respectivos 

modelos 
institucionales
, tendencias 
nacionales e 

internacionale
s de 

formacion, 

Decano de 
Departamento 
y Director de 

Programa 

  X X       

Actualizacion 
del mapa de 

competencias
; 

actualización 
de los 

contenidos; 
actualización 

de las 
estrategias 
didácticas;  

actualización 
de las 

referencias 
bibliográficas;  
bibliográfia; y, 
actualización 
del sistema 

de 
evaluación. 
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(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 

(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 
permanenci
a 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 

objetivos del 
programa y 
modelo de 
evaluacion.  
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al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 

superior a 
4.0. 
10. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 



632 

 

 
 

2 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo 
generar una 

transformació
n 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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci

 
 

Caracterizar 
la práctica 

pedagógica a 
seis  (6) 

profesores 
de planta al 
servicio del 
programa. 

 
Elaboraci

ón  e 
implement
ación de 

un 
programa 

de 
desarrollo 
profesiona

l que 
atienda  al 

perfil  y 
esquema 
del rol del 
profeso 

Caracteriz
ar la 

práctica 
pedagógic

a del 
profesor a 
partir de 

los 
resultados 

de la 
autoevalu

ación, 
perfiles, 

imaginario
s, mitos, 

creencias 
y 

tensiones 
respecto a 

su 
quehacer. 

Analizar la 
cultura 

innovadora 
del profesor 

(practica 
pedagógica) 
en el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje 

que se 
desarrolla en 
los ambientes 

de 
aprendizaje 

en los 
profesores 
del area de 

Gestion 
Sanitaria.  

Director de 
Programa  

CED  
Coordinador 
Pedagógico 

 Coordinadores 
de Área 

  X X       

Evaluar el 
proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje 

de los 
profesores, a  

traves de 
indicadores 

de 
desempeño  
a traves del 

CED y el 
Coordinador 
de practica 
profesional. 
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9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
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4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

3 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo 
generar una 

transformació
n 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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio 

 
 

Lograr que 4 
profesores 
de planta 

participen en 
el programa 
de desarrollo 
profesoral. 

No. de 
planes de 
asignatura 
del plan 

de estudio 
vigente 

actualizad
os. 

Diseño e 
implement
ación de 

un 
programa 

de 
desarrollo 
profesiona

l que 
atienda  al 

perfil  y 
resignifica
ción del 
rol del 

profesor. 

Identificar en 
el programa 

Administracio
n de Servicios 
de Salud las 
necesidades 
de formación 
profesional 

atendiendo el 
perfil y  rol del 

profesor 
como insumo 
para el diseño 
del programa 
de desarrollo 
profesional 

Institucional. 
(Formación 

en educación 
virtual, 

habilidades 
pedagógicas 

y de 
evolución, 

VICERRECTO
RIA 

ACADÉMICA 
Decano de 

Departamento 
Director de 
Programa 

  X X X X     
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como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 

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 
permanenci
a 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. Alcanzar 

formación 
doctoral e 

investigación, 
capacitacione

s 
disciplinares). 
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44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 

una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

4 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo 
generar una 

transformació
n 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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 

Pasar de un 
(1) profesor 

con 
doctorado en 

el area 
disciplinar a 

dos (2) 
profesores 

con titulación 
de 

doctorado. 

No. de 
profesore

s con 
título de 

doctorado 
. 

  

Especificar 
necesidades 
de formación 
o vinculación 

desde el 
departamento 

de ciencias 
empresariales
, con el fin de 
incrementar 
el número de  
doctores en el 

área 
disciplinar del 

Programa 
que impacte 
al proceso de 
aprendizaje 

de los 
estudiantes. 

Vicerrectoría 
Académica- 
Decano de 

Departamento- 
Director de 
Programa- 

Coordinadores 
de Área 

      X       
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s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 

Específicas 
(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 
permanenci
a 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 
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por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 

igual o 
superior a 
4.0. 
10. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

5 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 

Realizar un 
(1) programa 
educativo de 
competencia
s ciudadana 
(Pinceladas 
ciudadana)  

No. de 
profesore

s de 
planta 

participan
do en el  

programa 
de 

desarrollo 
profesiona

l. 

  

Diseñar y 
ejecutar 

programa 
educativo en 
competencias 
ciudadanas 
dirigido a los 
profesores de 

las 
asignaturas 
del area de 

gestion 
sanitaria en el 

programa.  

 
Director de 
Programa 

Coordinaores 
de Áreas 
Líder de 

Investigación 

$5.000.000   X   X 

Fase I: 
Diseño del 
programa    
Fase 2: 
Prueba 

piloto del 
programa                                  
Fase 3: 

Implement
ación del 
programa. 

Diseño del 
programa.   

Prueba piloto.      
Implementaci

ón del 
programa 
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del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 

Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci
a 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 
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pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 

con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0. 
10. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 
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6 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci

 Alcanzar un 
promedio 

igual o 
superior a 
137 en los 

resultados de 
las 

competencia
s genéricas 
de la prueba 

Saber pro 

Promedio 
del 

programa 
en 

competen
cias 

genéricas 
prueba 

saber pro 

  

Diseñar  y 
ejecutar  un 

programa que 
permita 

fortalecer  el 
desarrollo de 
competencias 
genéricas en 

los 
estudiantes 

del Programa 
Administracio
n de Servicios 

de Salud  

Decano de 
Departamento 
y Director de 

Programa 

$4.700.000 X X X X   

Lectura del 
libro del 

semestre 
Escritura de 

ensayo 
argumentativ
o evaluado 
mediante 
rubrica 

Publicación 
del mejor 
ensayo en 

revista 
indexada 

Creación de 
cartilla virtual 

con 
contenidos 
básicos de 

competencias 
ciudadanas 
Creación de 
ovas para el 
desarrollo de 

las 5 
competencias 

genéricas 
Jornadas de 
bienestar a tu 

clase que 
potencien las 
competencias 

genéricas 
Olimpiadas 

matemáticas 
Club de 

lecturas de 
temas 

empresariales 
Diseñar y 

aplicar 
talleres de 
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9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 

fortalecimient
o de las 

competencias 
genéricas 

dirigidos a los 
estudiantes 

de que 
cumplen con 
el requisito 

para realizar 
la prueba 

saber pro en 
el periodo 

correspondie
nte 
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periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
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4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

7 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 

Lograr que 
diez (10) 

estudiantes 
realicen 

movilidad 
entrante y 

saliente en el 
programa 

No. De 
estudiante

s en 
movilidad 
entrante  

No. De de 
estudiante

s en 
movilidad 
saliente. 

Diseñar e 
implement

ar el 
Programa 

de 
movilidad 

de 
estudiante

s que 
considere 

la 
modalidad 

física y 
virtual 

entrante y 
saliente, 
en todos 
sus tipos, 

Crear un 
portafolio de 
opciones de 

movilidad 
para 

aumentar la 
colaboración 

de 
estudiantes a 

través de 
misiones 

académicas, 
prácticas 

investigativas, 
participación 
en eventos 

académicos, 
investigativos 

Vicerrectoría de 
Extensión  

Decanos de 
Departamento 

Decano de 
Facultad 

Departamento 
de 

Internacionaliza
ción 

  X X X X     
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de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 

aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci
a 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 

con 
énfasis en 
países de 

habla 
distinta al 
español 

y 
tecnológicos 
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una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 

de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0. 
10. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

8 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

¿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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 

Lograr 10 
equipos de 
computo 

para renovar 
ambientes de 
aprendizaje 

en el 
programa.  

No. de 
equipos 

para 
fortalecimi

ento de 
aprendizaj

e.   

  

Adquirir  
equipos de 

computo para 
el 

fortalecimient
o de 

ambientes de 
aprendizaje. 

Decano de 
Departamento 
Coordinadores 

de Áreas 
Director de 
Programa 

Departamento 
de Planeación 

$50.000.000   X X X     
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tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 

genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
del 
programa 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos del 
programa 
9. Tasa de 
profesores 
al servicio 
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7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 

del 
programa 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0. 
10. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 
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9 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo 
generar una 

transformació
n 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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci

 
Implementar 

un (1) 
programa de 
competencia
s genéricas  

Promedio 
del 

programa 
en 

competen
cias 

genéricas 
prueba 

saber pro 

  

Diseñar e 
implementar 
un programa 

que fortalezca 
el desarrollo 

de 
competencias 
genéricas en 

los 
estudiantes 

del Programa 
Administracio
n de Servicios 

de salud. 

Director del 
programa 

Coordinador de 
Área 
Líder 

pedagógico 

$3.500.000           

(Club de 
conversación, 

ofertar una 
asignatura en 

inglés, 
English Day, 
curso libre 
virtual de 
inglés, 

Concurso de 
canto en 
inglés). 
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9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
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4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

10 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

¿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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
del 

 
 

Implementar  
un (1) 

programa 
para 

incrementar 
indicadores 

de  
competencia
s genericas  
en inglés. 

Promedio 
del 

programa 
en 

competen
cias 

genéricas 
prueba 

saber pro 

  

Diseñar e 
implementar 
un programa 
que mejore el 
desarrollo de 
competencias 

en inglés 
(Asignatura 
en Ingles, 
curso libre 
virtual de 

inglés, 
conversatorio
s de temas 

disciplinares 
en inglés, 

English Day, 
Concurso de 

canto en 
inglés) 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa 

$3.500.000 X   X       
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del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 

programa 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
en el 
programa 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
en el 
programa 
7. Tasa de 
permanenci
a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
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una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

11 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio 

Ejecucion de 
mínimo un 

(1) 
laboratorio 
virtual de 

aprendizaje. 

Nº de 
laboratori
o virtual 

de 
aprendizaj

e  

Implement
ar 

laboratorio
s virtuales 

para 
potenciar 

el 
desarrollo 

de las 
competen
cias en los 
diferentes 
departam

entos. 

 
Ejecutar un 
Simulador 

Gerencial y 
Contable,  

que integre 
los saberes 

de diferentes 
asignaturas 
en las áreas 

base para los 
estudiantes 
de noveno 
semestre 

como parte 
del desarrollo 

de sus 
competencias 
profesionales. 

Decano de 
Departamento 
Coordinadores 

de Áreas 
Director de 
Programa 

Coordinador 
Pedagógico 

  X X X       
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como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 

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 
permanenci
a 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. Alcanzar 
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44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 

una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

12 
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 

retroalimentac
ión 

permanente 
que asegure 

el 
aprendizaje? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 

Lograr que 
once (11)  

asignaturas 
del programa 
apliquen las 

buenas 
practicas del 

Banco del 
Aprendizaje. 

Nº de 
asignatura

s con 
buenas 

practicas 
de 

aprendizaj
e. 

Diseño e 
implement
ación de 
un Banco 

del 
Aprendizaj

e que 
despliegu

e 
mediacion

es y 
estrategia

s 
evaluativa
s válidas y 
confiables 
capaces 

de 
atender 

los 

Participar en 
el diseño del 

Banco de 
Aprendizaje. 
Emplear las 

buenas 
prácticas 

contenidas en 
el banco del 
aprendizaje 

que 
potencialicen 

las 
intervencione

s y 
habilidades 
evaluativas, 
atendiendo a 
los retos de 

formación de 

Director de 
Programa 

Departamento 
de Tecnología 

      X X     



665 

 

 
 

s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 

Específicas 
(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 
permanenci
a 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 

diferentes 
desafíos 
de las 

disciplinas
. 

Desarrolla
do en 2 
fases. 

la  disciplina, 
a través de la 
apropiación 
por parte de 

los profesores 
utilizando 

metodología 
unidireccional

. 
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por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 

igual o 
superior a 
4.0. 
10. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

13 
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 

retroalimentac
ión 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 

Diseñar 
dos(2) 

informes 
presentados 
y aprobados 
en el Comité 
Curricular del 

Programa 

Nº de 
informe 

presentad
os y 

aprobado
s 

IImplemen
tar y 

evaluar el 
programa 
RETOS 

en la 
electiva 

de 
profundiza
ción I de 
cada uno 

de los 
programa

s 
académic

os.  

Evaluar los 
resultados del 

programa 
RETOS para 
retroalimentar 

proceso 
curricular 

mediante la 
caracterizació

n de las 
capacidades 
exigidas por 
el mercado 
(Nivel de 

satisfacción 
de los 

Vicerrectoria 
academica  

CED 
Decano de 

Departamento 
Director de 
programa  

Profesores de 
profundización I 

    X   X   

Vincular un 
mensaje a la 
asignatura al 
momento de 

irse a 
matricular 
donde se 

explique la 
metodología 
de retos y si 
necesitan 

tiempo para ir 
a la empresa, 

se debe 
especificar.   -
--   Videos de 
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permanente 
que asegure 

el 
aprendizaje? 

del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 

Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci
a 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 

diferentes 
agentes, 

rendimiento 
académico de 

los 
estudiantes). 

comunicación  
---  

condicionami
ento a la 

matricula de 
asignaturas 

Retos --- 
Socialización 
a través de 

correo.  
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pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 

con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0. 
10. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

14 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo 
implementar 

procesos de la 
evaluación del 

aprendizaje 
cuyo 

resultados 
retroalimenten 
la gestión del 
currículo de 

los programas 
académicos 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–

1 
Macroproyec

to de 
investigación 
desarrollado. 

Fase N° 
1. 

Ejecucion 
del 

proyecto 
de 

investigaci
ón  

Implement
ar un 

macroproy
ecto de 

investigaci
ón, que 
permita 
realizar 

análisis de 
informació

n 
derivados 

Participar en 
el desarrollo 

del 
Macroproyect

o de 
investigación 
a través de 

los 
Coordinadore
s de Área y el 
Coordinador 
Pedagógico. 

Director de 
Programa 

Coordinadores 
de área 
Líder 

Pedagógico 

  X X X X     
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en la 
Universidad la 

Costa?   

como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 

competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
del 
programa 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos del 
programa 
9. Tasa de 

de la  
evaluació

n del 
aprendizaj

e que 
posibilite 

la toma de 
decisiones 
al interior 

de los 
programa

s.  
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asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

profesores 
al servicio 
del 
programa 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0. 
10. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 
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15 
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?   

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci

 
Pasar de 120 

Items de 
actualizacion 
del banco de 
ítems de las 
asignaturas 
focalizadas 

del programa  
a 140 items 

por 
asignaturas 
focalizadas 

Nª de 
ítems 

revisados 
y 

ajustados 
en el 

programa 

Increment
ar y 

actualizar 
la base de 

datos 
asociada 

a la 
elaboració
n de ítems 

de 
evaluació

n 
sumativa, 

que 
permita 
generar 

aleatoried
ad en los 
exámenes 
y genere 

confiabilid
ad en los 
resultados 

de la 
evaluació

n.  

Aumentar y 
actualizar la 

base de datos 
asociada a la 
elaboración 
de ítems de 
evaluación 

sumativa, que 
permita 
generar 

aleatoriedad 
en los 

exámenes y 
genere 

confiabilidad 
en los 

resultados de 
la evaluación 
(capacitar a 

los profesores 
en la 

metodología 
de 

elaboración 
de ítems, 

validación de 
ítems por 
parte del 

CED). 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa   

Coordinador de 
área 

Líderes de 
Asignatura 

CED   

  X X X X   

Gestionar 
ante la 

Vicerrectoria 
academica  

un programa 
de 

capacitación 
al profesor en 

la 
metodología 

de producción 
de ítems. 
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9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
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4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

16 
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?   

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
del 
programa 

 
 

Lograr que 
10 de las 

asignaturas 
del area 

disciplinar 
aplique  las 

rúbricas en la 
fase de 

evaluación 
formativa  

(10% 
evaluado por 
el profesor) 

Nª de de 
asignatura

s que 
aplican 
rubricas  

Implement
ar y 

actualizar 
el uso de 
la rúbrica 
en la fase 

de la 
evaluació

n 
formativa, 

que 
posibilite 

la 
retroalime

ntación 
permanen

te y 
genere 

transpare
ncia al 

proceso 
de 

formación. 

Diseñar  e 
efectuar 

rúbrica que 
facilite la 

retroalimenta
ción 

permanente y 
genere 

claridad al 
proceso de 
formación. 

Director de 
Programa 

Coordinadores 
de Área 

Coordinador 
Pedagógico 
Profesores 

comité 
Curricular 

  X X X X   

Establecer un 
programa de 

formación 
para los 

profesaores 
de acuerdo a 

nuevas 
metodlogias 

de evaluación 
de 

aprendizaje y 
su 

instrumento. 
Diseñar un 
formato de 

rubrica 
estandar de 
acuerdo al 

tipo de 
estrategia de 
evaluación. 
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las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 

5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
en el 
programa 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
en el 
programa 
7. Tasa de 
permanenci
a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
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Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

17 
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?   

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio 
de 

Actualizacion 
del PEP del 
programa . 

Currículo 
del 
programa 
actualizad
o 

Ajuste del 
PEP de 

los 
programa

s de 
acuerdo a 

los 
cambios 

en la 
normativid

ad 
institucion

al  

Actualizar el 
PEP de 

acuerdo a los 
cambios en la 
normatividad 
institucional y 

la 
actualización 

curricular.  

Comité 
Curricular 

  X X         
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mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 

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 
permanenci
a 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. Alcanzar 
una tasa 
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los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

18 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE  

5, ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 

agentes 
transformador

es de la 
sociedad y 

comprometido
s con el 

desarrollo 
sostenible? 

  

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 

 Lograr dos 
(2) cursos de  

formación 
continua 

desarrollada 
por 

departament
o de ciencias 
empresariale

s 

No de 
cursos 

ofertados 
en 

formación 
continúa 

por 
departam

ento. 

Generar 
programa

s de 
formación 
continua 

innovador
es dirigido 

a los 
graduados

, de 
acuerdo 
con su 

desempeñ
o 

profesiona
l, laboral y 
social con 
el fin de 

compleme
ntar su 

formación. 

Ofertar dos 
programas de 

formación 
continúa 

dirigido a los 
graduados, 
de acuerdo 

con su 
desempeño 
profesional, 

laboral y 
social con el 

fin de 
complementa

r su 
formación 
(área de 

Habilitación, 
verificación y 
acreditación 

de 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa  

Vicerrectoría de 
Extensión  
Decano de 

Facultad (Líder 
de Graduados) 

$2.000.000   X     0 

Diplomado en 
Alta Gerencia 
Internacional 
Escuela de 

Verano 
(Trabajo en 

equipo; Excell 
Avanzado; 
Liderazgo; 

Comunicació
n Acertiva; 

Negociación 
Intercultural; 

Responsabilid
ad Social) 

Emprendimie
nto y 

Marketing 
Digital 

Liderazgo 
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(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 

(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 
permanenci
a 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 

(Diplomad
os, 

cursos, 
certificacio

nes, 
insignias) 

instituciones 
prestadoras  

de salud) 
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al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 

superior a 
4.0. 
10. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

19 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE  

¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 

agentes 
transformador

es de la 
sociedad y 

comprometido
s con el 

desarrollo 
sostenible? 

  

  

Tasa de 
empleabilida

d de los 
graduados 
en el sector 
productivo 
según el 

OLE 

Alcanzar que 
dos  (2)  

graduados 
del programa 
matriculados 

en 
asignaturas 

de 
actualzación 
disciplinar. 

Nº de 
graduado

s 
matriculad

os en 
asignatura

s 
disciplinar

es 

  

Articular con 
posgrados la 

estrategia 
"Silla Vacia" 
en la cual se 
les permita el 

acceso sin 
costo a 
algunos 

graduados, 
bajo unas 

condiciones 
específicas, 
que permita 
hacer uso de 
la capacidad 
instalada de 

Vicerrectoría de 
Extensión 
Director de 
Programa  

CED 
 Decano de 

Facultad (Líder 
de Graduados) 

    X   X   

Escuela de 
Verano 

(Trabajo en 
equipo; Excell 

Avanzado; 
Liderazgo; 

Comunicació
n Acertiva; 

Negociación 
Intercultural; 

Responsabilid
ad Social) 
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la 
Universidad, 
permitiendo 
que estás 

asignaturas 
puedan ser 

homologadas 
en el proceso 
de matricula a 

una 
especializació
n o maestría. 

20 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 
agentes 
transformador
es de la 
sociedad y 
comprometido
s con el 
desarrollo 
sostenible? 
  

  

Tasa de 
empleabilida

d de los 
graduados 
en el sector 
productivo 
según el 

OLE 

Lograr un (1) 
encuentro 
academico 

de  
graduados 

del Programa  

No. de 
encuentro

s de 
graduado

s. 

  

Realizar un 
encuentro de 
graduados 

que fortalezca 
los lazos de 
interacción 
con estos 

actores y que 
permita la 

retroalimenta
ción del 

currículo, la 
identificación 

de 
necesidades 
de formación 
continua, la 

retroalimenta
ción sobre su 
desempeño 
laboral y del 
desarrollo de 

sus 
competencias

. 

Decano de 
Facultad-

Director de 
Programa 

Coordinador de 
Graduados 

Coordinadores 
de Área 

Profesores 

$4.000.000     X       
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21 
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?  

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci

Establecer  
un (1) 

acuerdo de 
doble 

titulacion 
para el  

programa de 
Administracio

n de 
Servicios de 

Salud. 

Nº de 
doble 

titulacion 
para el 

programa 

Adecuació
n e  

implement
ación en 

los 
departam

entos 
académic

os de 
programa

s con 
doble  

titulación. 

Establecer un 
nuevo 

convenio de 
doble 

titulacion para 
el programa 

de 
Administracio
n de Servicios 

de Salud. 

Decano de 
Facultad 

Director de 
Programa 
Líder de 

Internacionaliza
ción 

  X X X X     
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9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
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4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

22 
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?  

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
del 
programa 
5. Tasa de 
Retiro de 

Alcanzar una 
(1) afiliación 
a redes de 

investigación
,   

Asociaciones 
y Redes 

Académicas 

Nª de 
redes 

afiliadas 
al 

programa 

  

Adquirir 
Membresías 

con 
asociaciones 

y redes 
académicas 
nacionales e 

internacionale
s del 

programa 
Administració
n de Servicios 
de Salud en 

el área 
disciplinar. 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa 

$8.500.000 X X X X     
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específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 

asignaturas 
en el 
programa 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
en el 
programa 
7. Tasa de 
permanenci
a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
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al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 

prácticas 
empresarial
es. 
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12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

23 
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?  

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 

 
 

Lograr en 
cinco (5) 
fases el 

100% del 
proceso de 

actualizacion 
curricular del 

programa. 

Nº de 
fases de 

actualizaci
on 

curricular 

  

Realizar 
actualización 

curricular 
mediante 

cinco fases: 
(1) 

procesamient
o pedagógico 

de las 
competencias 
establecidas 
en el perfil, 

(2) 
elaboración 

de una 
secuencia de 
progresión de 

las 
competencias
, (3) análisis 

sobre el 
aporte de las 
asignaturas al 
desarrollo de 

las 
competencias

, (4) 

Comité 
Curricular 

    X         
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aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  

del 
programa 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
en el 
programa 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
en el 
programa 
7. Tasa de 
permanenci
a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 

actualización 
de los 

programas y 
de la malla 
curricular y, 

(5) 
producción de 

pruebas de 
logros.  
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8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

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?  

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(prueba 
Institucional) 

Alcanzar 120  
colección 

bibliográfica 
del área de 

Administracio
n de 

Servicios de 
Salud.  

Nº  de 
actualizaci
ón de 
coleccion
es 
bibliográfi
cas. 

Actualizac
ión de las 
coleccione

s 
bibliográfi

cas de 
acuerdo a 

las 
tendencia
s actuales 

en 
educación 
superior.  

Revisar en 
comité 

curricular los 
adelantos de 
la disciplina 
con el fin de 
actualizar las 
colecciones 

bibliográficas 
de las 

diferentes 
áreas de 

conocimiento 
del programa. 
(Estudios de 

caso) 
Solicitar a 

Biblioteca las 
nuevas 

colecciones 
bibliográficas. 

Biblioteca  
Director de 
programa 

Coordinador de 
Área 

    X X       
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7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 

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 
permanenci
a 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. 
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o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 

10. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

25 
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?  

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 

 
 

Lograr que 
227 de los 
estudiantes 
(252 total) 
accedan a 

los recursos 
bibliográficos 
del programa 

Nº de 
estudiante

s que 
acceden a 
recursos 
bibliografi

cos 

Aumentar 
el acceso 

a los 
recursos 
bibliografi
cos. por 

parte de la 
comunida

d 
educativa. 

Ampliar  la 
estrategia 
libro a tu 

clase o clase 
a biblioteca 

con  el fin de 
incrementar 
el  uso de 
recursos 

bibliográficos 
y permitir  el 
desarrollo de 

las 
competencias 

y el 
aseguramient

o del 
aprendizaje. 

Director de 
Programa- 

Coordinadores 
de Área- 

Profesores 

  X X X X     
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competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

– 
Específicas 
(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 
permanenci
a 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 
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Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 

desempeño 
igual o 
superior a 
4.0. 
10. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

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 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 

150 de los 
estudiantes  
(252 total) 
accedan a 

los recursos 
electrónicos.  

Nº de 
estudiante

s que 
acceden a 
recursos 
electronic

os 

Aumentar 
el acceso 

a los 
recursos 
electrónic

os por 
parte de la 
comunida

d 
educativa. 

 
Vincular la 

ejecución de 
actividades 

en el 
desarrollo de 
asignaturas 

del programa 
que 

contengan el 
uso de los 
recursos 

electrónicos, 
recursos 

bibliográficos, 

 
Director de 
programa  

Coordinador de 
Área 

Profesores 

  X X X X     
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desempeño 
profesional?  

aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 

(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci
a 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 

bases de 
datos, 

fundamental
mente la 

descarga de 
artículos de 

investigación 
por   los 

estudiantes. 
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total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 

programa 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0. 
10. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 



706 

 

 
 

33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 
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27 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci

Un (1) 
Encuentro 

estudiantil de 
experiencias 
investigativas  

Nº de 
encuentro 
estudiantil 

de 
experienci

as 
investigati

vas  

Desarrolla
r 

estrategia
s al 

interior de 
los 

programa
s 

académic
os que 

fomenten 
una 

cultura 
investigati

va y 
conlleve a 

la 
generació

n de 
conocimie

nto 
científico.  

Realizar el 
Encuentro 

Estudiantil de 
Experiencias 
Investigativas 

en el 
departamento

. 

Departamento 
de Ciencias 

Empresariales 
Decano de 
Facultad 

Directores de 
Programa 

$3.000.000       X   

(Desarrollar 
proyectos de 

aula que 
conlleven a la 

generación 
de nuevo, 

semillero de 
investigación; 

Libro del 
semestres, 

publicaciones 
de resultados 
de trabajo de 

grados en 
revistas 

estudiantiles) 
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9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
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4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

28 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿Cómo 
consolidar la 

cultura 
investigativa 

de la 
comunidad 

académica en 
el marco del 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje? 

    

Dos (2) 
actividades 

de 
relacionamie

nto con 
profesores 
expertos   

investigadore
s en el area 
disciplinar 

N° de 
actividade

s con 
expertos 

en 
investigaci

on  

  

Desarrollar 
jornada 

cientifica de 
profesores  

investigadore
s nacionales 

y/o 
internacionale
s  experto en 

el area 
disciplinar. 

Decano del 
departamentol  

Director de 
programa 

Coordinador de 
Área 
Líder 

pedagógico 

$ 15. 500.000 X     X     

29 

ASEGURAMIENTO 
DEL 

APRENDIZAJEB36:
R36 

¿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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 

Alcanzar un 
(1) encuentro 
estudiantil de 
experiencias 
investigativas  

Nº de 
encuentro 
estudiantil 

de 
experienci

as 
investigati

vas  

  

Diseñar un 
bolentin 
virtual 

semestral 
para divulgar  
los resultados 

de 
investigación 

del 
Departament
o (Proyectos 

de aula, 
articulos 

publicados, 
trabajos de 

grados, 

Departamento 
de Ciencias 

Empresariales 
Directores de 

Programa 

    X   X   

Ensayos, con 
premiación 

con 
publicación 
capitulos de 

libros  de 
articulos. 
Identificar 

asignaturas 
que tengan 

componentes 
altos de 

investigación 
para capturar 
estudiantes 

para 
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del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 

Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci
a 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 

trabajo de los 
semilleros) 

semilleros 
Construcción 

de Guias  
Proyectos de 

aula  
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pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 

con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0. 
10. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

30 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

¿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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la prueba 
Saber pro 

4 estudiantes 
del programa 

vinculados 
en la escuela 

de 
entrenamient

o de 
liderazgo. 

Nº de 
estudiante

s 
vinculado

s en 
escuela 

de 
entrenami
ento de 

liderazgo. 

Diseñar e 
implement

ar una 
escuela 

de 
Entrenami

ento en 
Liderazgo.  

Realizar una 
jornada con 
bienestar 
estudiantil 

(semana de 
Bienestar 

estudiantil) 
para 

identificar a 
los 

estudiantes 
con perfil de 

Decano de 
Facultad (Líder 
de Bienestar) 
Director de 
Programa  
Bienestar 
Estudiantil  

  X X X X     
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como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 

4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 

liderazgo en 
el programa. 
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asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
44%.  para 
los 
semestres 
1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
61%.  para 
los 
semestres 
2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
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periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

semestres 
1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 
2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 
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31 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

¿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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci

1 Jornada de 
actualización 
por semestre 

Nº de 
Jornada 

de 
actualizaci

ón 

Increment
ar el 

número 
de 

jornadas 
de 

actualizaci
ón en 

bases de 
datos 

orientadas 
a 

Docentes, 
investigad

ores y 
semilleros 

Realizar una 
jornada de 

actualización 
en bases de 

datos 
orientadas a 
Docentes, 

investigadore
s y semilleros 
del programa 

de 
Administracio
n de Servicios 

de Salud. ( 
Academia 
Uniquest) 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa 
Líder de 

Investigación 

$5.000.000   X   X     
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9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
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4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

32 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

¿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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
del 
programa 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
en el 
programa 
6. Tasa de 
reprobación 

Realizar 
cuatro (4) 
salidas de 

campo en el 
programa 

Nº de 
salidas de 

campo  
  

Realizar 
salidas de 
campo y 
visitas 

empresariales 
con enfoque 
académico 

para generar 
aprendizaje 
significativo 

en los 
estudiantes 
mediante la 
compresión 
del sector 
externo. 

Coordinadores 
de Áreas 

Director de 
Programa 
Profesores 

$5.000.000   X   X   

Definir las 
asignaturas 

que 
realizaran las 

salidas de 
campo.                            

Establecer los 
objetivos 

académicos a 
ser 

alcanzados 
con la salida 
de campo.  
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mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 

de 
asignaturas 
en el 
programa 
7. Tasa de 
permanenci
a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
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con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

33 
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 

retroalimentac
ión 

permanente 
que asegure 

el 
aprendizaje?" 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
del 
programa 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

Realizar un 
(1) proyecto 

de 
responsabilid
ad social con 

distintos 
actores 

sociales. 

Nº de 
proyectos 

de 
responsab

ilidad 
social 

Increment
ar 

acciones 
de 

responsab
ilidad 

social con 
poblacion 
vulnerable

, sector 
productivo

, 
entidades 

del 
Estado. 

Diseñar un 
programa de 
responsabilid
ad social con 

poblacion 
vulnerable, 

sector 
productivo, 

entidades del 
Estado, 
donde 

participen 
estudiantes y 
profesores. 

Vicerrectoría de 
Extensión 
Secretaría 
Proyeción 

social 
Decano de 

Departamento 
Decano de 
Facultad 

Director de 
programa 

  x x x x  

Poblcación 
vulnerable 

ONG´s 
públicas y 
privadas 



724 

 

 
 

(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 

en el 
programa 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
en el 
programa 
7. Tasa de 
permanenci
a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
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periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 

empresarial
es. 
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una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

34 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

 ¿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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
del 

Revision y 
Ajuste de  

protocolos de 
admisión de  

aspirantes de 
nuevo 

ingreso al 
programa. 

Protocolo
go 

revisado y 
ajustado 

Revisión y 
ajuste de 

los 
protocolos 

de 
admisión 

de los 
aspirantes 
asociados 

al 
componen

te 
académic

o 
(Entrevist
as - perfil- 
saber 11) 

Revisar  y 
ajustar  los 

protocolos de 
admisión de 
aspirantes al 
programa de 
Administracio
n de Servicios 

de Salud 
asociados al 
componente 
académico 

(Entrevistas - 
perfil- saber 

11) 

Decano de 
Facultad  

Director de 
Programa 
Bienestar 

Universitario 

  X   X       
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del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 

programa 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
en el 
programa 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
en el 
programa 
7. Tasa de 
permanenci
a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
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una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

35 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

 ¿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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 

  
Actualizar los 
contenidos 

de la pagina 
web 

No. de 
actualizaci
ones 
realizadas  

Actualizac
ión 

permanen
te de los 

contenido
s de las 

unidades 
académic
as en la 
página 

web de la 
institución. 

Actualizar 
permanentem

ente los 
contenidos de 
las unidades 
académicas 
del programa 

de 
Administracio
n de Servicios 
de Salud en 

la página web 
de la 

institución. 

 
Director de 
Programa  

Coordinadores 
de Área 

Departamento 
Comunicacione

s 

  X     X     
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como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 

institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
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44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 

10º periodo 
igual o 
superior al 
44%.  para 
los 
semestres 
1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
61%.  para 
los 
semestres 
2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 
1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
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con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

parra los 
semestres 
2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 

36 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

 ¿Cómo lograr 
que la 

experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes 

sea 
significativa y 
garantice la 
fidelización y 
promuevan la 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–

Dos (2)  
estudiantes 

minimo 
participando 

como 
monitores en 
el programa  

No. de 
estudiante
s 
vinculado
s como 
monitores 

Identificar 
y 
capacitar 
a los 
estudiante
s con un 
promedio 
académic
o 
destacado
, con el fin 
de 

Gestionar la 
participación 

de 
estudiantes 

como 
monitores y/o 
tutores en las 
asignaturas 
con mayor 
perdida y 

retiros 

Comité 
Curricular 

Coordinadores 
de Áreas 

Decano de 
Facultad (Líder 
de Bienestar) 

            

Gestión y 
coordinación 

con 
profesores en 

las 
actividades 
delegadas a 

los 
estudiantes 
que deban 
desarrollar 

con el monitor 
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graduación 
oportuna?   

como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 

competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
del 
programa 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos del 
programa 
9. Tasa de 

formarlos 
como 
monitores 
en 
aquellas 
asignatura
s con 
mayor 
índice de 
deserción 
y de esta 
forma, 
lograr  
increment
ar la tasa 
de 
graduació
n en el 
programa.    

y darles un 
mayor 

reconocimient
o a los 

estudiantes 
que participen 

con los 
monitores. 
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asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

profesores 
al servicio 
del 
programa 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0. 
10. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

  COLABORACIÓN 

 ¿Cómo 
definir y 

apropiar una 
cultura 

organizacional 
que propenda 

por el 
cumplimiento 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia

  

Diseñar y 
ejecutar  dos 
(2) jornadas 

de Visibilidad 
externas del 

programa 

N° de 
jornadas 

diseñadas 
y 

ejecutada
s 

  

Diseñar y 
ejecutar 

jornadas de 
visibilidad del 
programa en 
organizacione
s de salud y 
entidades 

Vicerrectoria de 
Bienestar 
Líder de 
Bienestar 

Director de 
Programa 

$ 5.000. 000   X   X     
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de los 
objetivos 

Institucionales
? 

s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    

educativas 
tecnicas ( 
Stand de 
oferta del 

programa en 
instituciones 

de salud 
publicas y 
privadas, 

laboratorios, 
entes 

gubernament
ales y 

distritales, 
escuelas 
tecnicas) 



737 

 

 
 

6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
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una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 
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37 COLABORACIÓN 

 ¿Cómo 
definir y 

apropiar una 
cultura 

organizacional 
que propenda 

por el 
cumplimiento 

de los 
objetivos 

Institucionales
? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci

Lograr   dos 
(2) 

Campañas 
de 

divulgacion 
de los 

valores 
institucionale

s. 

N° de 
campañas 
diseñadas 

y 
divulgada

s 

Diseñar y 
divulgar 

campañas 
sobre los 
valores 

institucion
ales que 

orienten el 
quehacer 
diario de 
todos los 
colaborad

ores.  

Divulgar 
campañas 
sobre los 
valores 

institucionales 
que orienten 
el quehacer 

diario de 
todos los 

colaboradore
s.  

Vicerrectoría 
Académica - 
Vicerrectoría 

Bienestar 

$4.000.000.   X         
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9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
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4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 
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38 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿Cómo 
generar 

bienestar a la 
comunidad 

Universitaria a 
través de la 

oferta de 
espacios y 
servicios 

pertinentes? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci

 
Lograr quer 

130 
estudiantes 

del programa 
asistan en 
actividades 

de bienestar. 

Nª de 
estudiante

s 
participant

es en 
actividade

s de 
Bienestar 

   
Diseñar un 

programa en 
conjunto con 

Bienestar 
Universitario 
que integre, 

en una 
semana, 

actividades 
como: 

Jornada de 
Bienestar 
laboral, 

muestras 
culturales, 

graduado al 
aula, 

biblioteca al 
aula, 

Bienestar a tu 
clase, 

Jornada de 
Responsabilid

ad Social. 

Vicerrectoria de 
Bienestar 

Decano de 
Facultad 
Líder de 
Bienestar 

Director de 
Programa 

    X   X     
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9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 



746 

 

 
 

4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 
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39 
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 del 
graduado? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci

1 graduado 
certificado en 
competencia

s de 
investigación 
y formulación 
de proyectos 
por período 
académico 

Graduado 
certificado 

Ofertar un 
curso de 

competen
cias 

investigati
vas y 

formulació
n de 

proyectos 
para 

graduados 
priorizand

o 
metodolog

ías 
virtuales 

Participar en 
un curso de 

competencias 
investigativas 
y formulación 
de proyectos 
por parte de 

los graduados 
del programa 

.  

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Desarrollo - 
Vicerrectoría de 

Extensión - 
Director de 
Programa - 

Líder de 
Graduados 

      X       
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9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
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4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 
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40 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 

agentes 
transformador

es de la 
sociedad y 

comprometido
s con el 

desarrollo 
sostenible? 

  

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci

Participacion 
de 15 

graduados 
invitados al 

aula. 

Nª de 
graduado

s que 
participan 

al aula  

  

Realizar 
diferentes 

actividades 
con la 

participación 
de los  

graduados al 
aula, con el 

fin de 
establecer 

acercamiento
s a los 

estudiantes 
con estos 
actores y 

retroalimentar 
el currículo  

Decano de 
Facultad-

Director de 
Programa 

Coordinador de 
Graduados 

Coordinadores 
de Área 

Profesores 

    X   X     



752 

 

 
 

9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
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4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

41 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
del 
programa 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
en el 
programa 
6. Tasa de 

Presentación 
de un (1)  

informe de 
desempeño 

estudiantil de 
nuevo 

ingreso 
respecto a 

las 
competencia
s genéricas. 

Nº de 
informe 

de 
desempeñ

o 
estudiantil

. 

  

Realizar 
Informe 

dirigido a las 
instituciones 
de educación 

media de 
procedencia 

de los 
estudiantes 
indicando su 
desempeño 
en relación a 

las 
competencias 

genéricas 
(10%) 

Pre Bienestar 
CED 

Director de 
Programa 
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como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 

reprobación 
de 
asignaturas 
en el 
programa 
7. Tasa de 
permanenci
a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
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estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

42 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
del 
programa 
5. Tasa de 
Retiro de 

 
 

Diseñar una 
(1) ruta para 
atencion y 

seguimiento 
a los 

estudiantes a 
graduarse. 

Nº de ruta 
de 

atencion y 
seguimien

to a 
estudiante

s 
proximos 

a 
graduarse

. 

Diseñar e 
implement

ar ruta 
académic

a a los 
estudiante
s que les 
permita 
obtener 

una 
graduació

n 
oportuna. 

Implementar 
ruta optima 

para la 
graduación 
oportuna 

liderado por 
la Facultad de 

Ciencias 
Económicas. 

Vicerrectoría 
Académica 
Decano de 
Facultad 

(Auxiliares 
Académicos y 

Líder de 
Bienestar) 

    X   X   

Generar un 
programa de 
capacitación 
de tutores 

respecto a las 
diferentes 

vías de 
graduación.  
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específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 

asignaturas 
en el 
programa 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
en el 
programa 
7. Tasa de 
permanenci
a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
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al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 

prácticas 
empresarial
es. 
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12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

43 COLABORACIÓN 

¿Cómo 
fortalecer las 
competencias 

de los 
colaboradores 

de la 
Universidad 
de la Costa, 
de manera 

que 
respondan a 

las tendencias 
nacionales e 

internacionale
s del sector 
educativo? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 

 
 

Pasar de 
cero (0) 

participacion 
de 

convocatoria
s con 

proyectos de 
aula a 

participar en 
convocatoria
s con un ( 1) 
proyecto de 

aula  

Nº de 
participaci

on a 
convocato
rias con 

proyectos 
de aula. 

Diseñar 
una 

convocato
ria para 
crear 

bancos de 
proyectos 
de aula 

financiabl
es, donde 
un comité 
estudie el 
potencial 

de los 
productos 
resultados 
de estos 

proyectos, 
susceptibl

es a: 
publicació

n en 
revistas 
de alto 

impacto,  
patente, 

registro de 

Participar en 
la 

convocatoria 
para crear 
bancos de 

proyectos de 
aula 

financiables, 
donde un 

comité 
estudie el 

potencial de 
los productos 
resultados de 

estos 
proyectos, 

susceptibles 
a: publicación 
en revistas de 
alto impacto,  

patente, 
registro de 
marca y 

registro de 
software. 

 
Vicerrectoría de 
Investigación y 

Desarrollo 
Vicerrectoría de 

Extensión 
Decano de 

Departamento 
Director de 
Programa 

Coordinadores 
de Áreas 
Líder de 

Investigación 

    x   x     



761 

 

 
 

aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  

del 
programa 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
en el 
programa 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
en el 
programa 
7. Tasa de 
permanenci
a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 

marca y 
registro de 
software. 
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8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 
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44 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE  

¿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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci

Lograr 
estructurar 

un (1) diseño  
de las áreas 

de 
conocimiento
s que oriente 

la ruta de 
producción 

de 
conocimiento 
vinculada al 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Nº  de 
diseño de 
areas de 

conocimie
nto  

vinculada 
al proceso 

de 
enseñanz

a 
aprendizaj

e 

Consolida
r la 

estructura 
y 

funcionam
iento de 
las áreas 

de 
conocimie

nto por 
departam
ento para 

la 
implement
ación de 

investigaci
ones 

orientadas 
desde el 
proceso 

de 
enseñanz

a-
aprendizaj

e 

Participar en 
la 

construcción 
de la ruta de 

producción de 
las áreas de 
conocimiento  

para la 
implementaci

ón de 
investigacion
es orientadas 

desde el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje - 

( Meta de 
publicaciones 

del 
Departament

o) 

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Desarrollo - 
Decano de 

Departamento 
y Director de 

programa 

  X X X X     
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9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
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4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 
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45 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE  

¿Cómo 
consolidar la 

cultura 
investigativa 

de la 
comunidad 

académica en 
el marco del 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje? 

Alcanzar una 
participación 
mínima de 

2.800 
estudiantes 

en semilleros 
de 

investigación 
al año. 

Cantidad de 
estudiantes 
participando 
en 
semilleros 
de 
Investigació
n 

Pasar de  27 
estudiantes 

en semilleros 
de 

investigación 
adjuntos a 35 
estudiantes 

de semilleros 
Adjuntos y 
titulares. 

Número 
de 

estudiante
s 

vinculado
s a 

semilleros
. 

 
Desarrolla
r 
estrategia
s al 
interior de 
los 
programa
s 
académic
os que 
fomenten 
una 
cultura 
investigati
va y 
conlleve a 
la 
generació
n de 
conocimie
nto 
científico.  

Establecer un 
programa de 

inducción 
dirigido a 

estudiantes 
de nuevo 

ingreso que 
integre 

aspectos de 
semilleros de 
investigación, 
normativos, 

modelo 
educativo, 

plan de 
estudios, 
servicios 

educativos, 
entre otros.  
Continuar 

desarrollando 
el Programa 

Semilleros de 
Investigación 
perfeccionand
o la selección 

de 
estudiantes 

con intereses 
hacia la 

investigación. 
Fortalecer el 
Semillero de 
Investigación 

(Gestion 
Hospitalarias 
y Politicas de 

Salud) del 
programa de 
Administracio
n de Servicios 

de Salud. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Desarrollo - 
Decano de 

Departamento -  
Director de 
programa y 

Coordinador de 
Área 

 $ 1.200.00       X        
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46 COLABORACIÓN 

¿Cómo 
fortalecer las 
finanzas de la 

Institución 
para 

incrementar el 
monto y 

alcance de los 
planes de 
inversión? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci

Lograr el 
diseño de  

una (1) 
participacion  

en 
convocatoria
s externas  

Nª de 
participaci

on en 
convocato

rias 
externas. 

Desarrolla
r un 

programa 
de trabajo 

para 
estimular 

la 
consecuci

ón de 
fuentes de 
financiació

n de 
proyectos 
INDEX a 
través de 
ingresos 

por 
contratos, 
convenios 

y 
consultorí

as 

 
Desarrollar 

proyectos que 
apunten a la 
consecución 
de fuentes de 
financiación 
de proyectos 

INDEX a 
través de 

ingresos por 
contratos, 

convenios y 
consultorías 

Vicerrectoria de 
Investigación y 

Desarrollo, 
Decano de 

Departamento, 
Director de 
programa, 

Coordinadores 
de Área, Líder 

de 
Investigación. 

        X     
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9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
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4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 
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47 COLABORACIÓN 

¿Cómo 
fortalecer las 
competencias 

de los 
colaboradores 

de la 
Universidad 
de la Costa, 
de manera 

que 
respondan a 

las tendencias 
nacionales e 

internacionale
s del sector 
educativo? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci

Realizar un 
(1) Proyecto 

de Aula 
desarrollado 

con una 
Universidad 
Internacional 

Nª de 
proyectos 
de aula 

desarrolla
das 

Diseñar 
una 

convocato
ria para 
crear 

bancos de 
proyectos 
de aula 

financiabl
es, donde 
un comité 
estudie el 
potencial 

de los 
productos 
resultados 
de estos 

proyectos, 
susceptibl

es a: 
publicació

n en 
revistas 
de alto 

impacto,  
patente, 

registro de 
marca y 

registro de 
software. 

Desarrollar un 
proyecto de 

aula en 
conjunto con 

una 
universidad 
internacional 

en una 
asignatura del 

programa. 
Presentar 

proyectos de 
aula  

financiables,  
susceptibles 

a: publicación 
en revistas 
Indexada  

Vicerrectoria de 
Investigación y 

Desarrollo, 
Decano de 

Departamento, 
Director de 
programa, 

Coordinadores 
de Área, Líder 

de 
Investigación. 

  x x x x     
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9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
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4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

48 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los 
graduados se 
constituyenen 

agentes 
transformador

es de la 
sociedad y 

comprometido
s con el 

desarrollo 
sostenible? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
del 
programa 
5. Tasa de 

 Pasar de 2  
a 6 

movilidades   
con respecto 

al año 
anterior de 
movilidades 
entrantes y 
salientes de 
profesores 

en el 
programa en 
modalidad 

presencial y 
virtual 

Nª de 
Movilidad 
entrante y 
saliente 

de 
profesore

s 
(presencia
l o Virtual) 

Diseñar e 
implement

ar el 
programa 

de 
movilidad 
física y 
virtual, 

entrante y 
saliente 

de 
profesores 

Participar en 
convocatorias 
para Becas 
nacionales e 

internacionale
s. Ej: Alianza 
del Pacífico, 
Colciencias, 
entre otros. 
Participar en 
eventos de 

Redes 
nacionales e 

internacionale
s a las cuales 
pertenezca el 

programa. 
Desarrollar 

clases espejo 
con 

Universidade
s aliadas. 

Desarrollo de 
la Catedra 

Internacional 
- Asia 

Pacífico 

Vicerrectoría de 
Extensión - 

Departamento 
de 

Internacionaliza
ción 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa 
Líder de 

internacionaliza
ción 

  X X X X     
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de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 
9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 

Retiro de 
asignaturas 
en el 
programa 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
en el 
programa 
7. Tasa de 
permanenci
a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
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por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 
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49 
ASEGURAMIENTO 

DEL 
APRENDIZAJE 

¿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 
137 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
4. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 7.8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
7. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,8 

1. Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3. Tasa de 
aprobación 
– 
Específicas 
(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 
permanenci

 15  
movilidades 
entrantes y 
salientes de 
estudiantes 

por 
modalidad 

presencial y 
virtual. 

Nª de 
estudiante

s 
salientes 

o 
entrantes 

del 
programa 

en 
modalidad 
virtual o 

presencial
.  

Diseñar e 
implement

ar el 
Programa 

de 
movilidad 

de 
estudiante

s que 
considere 

la 
modalidad 

física y 
virtual 

entrante y 
saliente, 
en todos 
sus tipos, 

con 
énfasis en 
países de 

habla 
distinta al 
español 

Generar un 
portafolio de 
opciones de 

movilidad 
para 

incrementar 
la 

participación 
de 

estudiantes  
(clases 
espejo, 

misiones 
nacionales e 

internacionale
s con aliados 
estratégos, 

operacionaliz
ar convenios 

vigentes, 
participar en 

convocatorias 
de movilidad 
nacional e 

internacional, 
generar un 
fondo que 
sirva como 

plan de 
ahorro para 

movilidades). 
Generar un 
fondo para 
becar a un 

estudiante del 
Departament

o para 
realizar 

movilidad 
inrernacional 

- 
convocatoria. 

Vicerrectoría de 
Extensión  
Decano de 

Departamento 
Decano de 

facultad 
Departamento 

de 
Internacionaliza

ción 
Líder de 

Internacionaliza
ción 

  X X X X     
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9. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
2,12% del 
total de 
pregrado    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,58% del 
total de 
pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
44%.  para 
los 
semestres 1.  
8. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
61%.  para 
los 
semestres 2.  
9. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

a 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. Alcanzar 
una tasa 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es. 
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periodos 
igual o 
superior al 
23% en 
pregrado 
parra los 
semestres 1. 
10. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
33% en 
pregrado 
parra los 
semestres 2. 
11. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
12. Alcanzar 
una tasa 
mínima del  
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
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4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 
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Artículo septimo: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Negocios Internacionales, que dispondrá del siguiente contenido: 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

PLAN DE ACCIÓN 2020 

No. 

  

Área 
Estratégica 

Reto 
Meta 

Estratégi
ca 2020 

Indicador 
Estratégico 

2020 

Meta 
Operativa  
(Meta del 
Plan de 
Acción 
2020) 

Indicador 
Operativo 

2020 

Acciones 
de las 

Vicerrectorí
as 

Acciones 
del 

Programa 
Responsable 

Presupu
esto 

Cronogram
a 

Observacio
nes 

Vicerrectoría 

Acciones 
de las 

Vicerrectorí
as 

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 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿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 

1. 
Alcanzar 

un 
promedio 

igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 

de las 
competen

cias 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro 
Comunica

ción 
Escrita: 

• Promedio 
Institucional 
competenci

as 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
• Tasa de 

aprobación 
–

competenci
as 

genéricas 
(prueba 

Institucional
) 

• Tasa de 
aprobación 

Alcanzar 1 
profesor 

con 
titulación 

de 
doctorado.  

# de 
profesores 

con 
doctorado 
en el área 
disciplinar 

del 
programa. 

No. de 
profesores 

con título de 
doctorado . 

Definir las 
necesidades 
de formación 
o vinculación 
del 
departament
o con el fin 
de aumentar 
los doctores 
en las áreas 
especificas 
del Programa 
que impacte 
al proceso de 
aprendizaje 
de los 
estudiantes. 

Decano del 
Departamento 

Director del 
programa 

Coordinador 
del área 
Talento 
Humano 

      X     
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proceso de 
aprendizaje? 

146 
Ingles: 

164 
Lectura 
Critica: 

150 
Razonami

ento 
Cuantitativ

o: 141 
Competen

cias 
ciudadana

s: 147 
2. 

Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

de 
aprobació

n del 
22,6% en 

las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genéricas 
(prueba 

institucion
al) 
3. 

Alcanzar 
como 

mínimo 
una tasa 

– 
Especificas 

(prueba 
Institucional

) 
• Promedio 

de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 

• Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
• Tasa de 

reprobación 
de 

asignaturas 
• Tasa de 

permanenci
a 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 

2 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿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? 

Planes de 
asignatura 

de los 
semestre 
6,7,8 y 9 

del plan de 
estudio 
vigente  

actualizado
s. 

No. de 
planes de 
asignatura 
del plan de 

estudio 
vigente 

actualizado
s. 

Generar en 
los planes 

de 
asignatura 

las 
adecuacione

s que 
demanden 
los ajustes 

del Proyecto 
Educativo 

Institucional 
y sus 

respectivos 
modelos. 

Actualizar los 
planes de 
asignatura 
acorde a los 
estudios de 
tendencia, 
con el fin de 
alinearlos a 
los 
requerimient
os 
necesarios 
para el 
aseguramient
o del 
aprendizaje, 
los objetivos 
del 
programa, el 
modelo de 
evaluación y 
los 
resultados de 
aprendizaje 
de los 
estudiantes e 
implementar 
el control de 
cambio y 
aprobaciones

Decano de 
Departamento 
y Director de 

Programa 

  X X       



786 

 

 
 

de 
aprobació
n del 80% 

en las 
pruebas 

de 
específica
s (prueba 
institucion

al) 
4. 

Alcanzar 
como 

mínimo un 
promedio 
académic

o 
institucion

al de 
pregrado 
de 3,81 

5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignatura
s a 

máximo 
1,63% del 

total de 
pregrado    

6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació

n de 
asignatura

s a 

superior a 
4.0 

• Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 

de 
desempeño 

igual o 
superior a 

4.0 

. (FASE1: 
PLAN DE 
ASIGNATUR
AS 
SEMESTRE 
6, 7, 8, 9 
SEM). 

3 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿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? 

10 
profesores 
de planta 

participand
o en el 

programa 
de 

desarrollo 
profesoral. 

Número de 
profesores 
de planta 

intervenido
s por el 

programa. 

Diseño e 
implementac

ión de un 
programa de 

desarrollo 
profesional 
que atienda  
al perfil  y 

resignificaci
ón del rol del 

profesor. 

Identificar en 
el programa 
de Negocios 
Internacional
es las 
necesidades 
de formación 
profesional 
atendiendo el 
perfil, rol del 
profesor , 
tendencias 
en las áreas 
disciplinares, 
que aporten 
al 
aseguramient
o del 
aprendizaje 
de los 
estudiantes y 
vincularlos al 
programa de 
desarrollo 
profesional 
institucional; 
asimismo 
realizar 
seguimiento 
a los 
compromisos 

VICERRECTO
RIA 

ACADÉMICA 
Decano de 

Departamento 
Director de 
Programa 

  X X X X   
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máximo 
5,31% del 

total de 
pregrado    

7. 
Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 
igual o 

superior al 
60% 

8. 
Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
60% en 

pregrado 
Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 

adquiridos.  ( 
Capacitación 
en educación 
virtual, 
estrategias 
pedagógicas 
y de 
evalución, 
formación 
doctoral e 
investigación, 
capacitacion
es 
disciplinares 
y segunda 
lengua).  

4 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿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? 

Un (1) 
programa 

para 
fortalecer el 
desarrollo  

de las 
competenci

as 
genéricas 

de la 
prueba 

Saber pro 

Programa 
diseñado e 
implementa

do 

  

Diseñar e 
implementar 
un programa 
que 
fortalezca el 
desarrollo de 
competencia
s genéricas 
en los 
estudiantes 
(Competenci
as 
ciudadanas, 
lectura 
critica, 
razonamiento 
cuantitativo, 
comunicació
n escrita y 
competencia
s 

Decano de 
Departamento 

Director del 
programa 

Coordinador de 
Área 
Líder 

pedagógico 

5,000,000 X X X X   
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igual o 
superior al 

35% en 
pregrado 

1 
semestre 
del año 

Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
37% en 

pregrado 
2 

semestre 
del año 

9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 

de 
profesores 

con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 
10. 

investigativas
). 

5 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿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? 

Un (1) 
programa 

para 
fortalecer el 
desarrollo  

de las 
competenci
a genérica 
(ingles)  de 
la prueba 
Saber pro 

Programa 
diseñado e 
implementa

do 

  

Diseñar e 
implementar 
un programa 
que 
fortalezca el 
desarrollo de 
competencia
s en inglés 
(Club de 
conversación
, ofertar una 
asignatura en 
inglés, 
English Day, 
curso libre 
virtual de 
inglés, 
Concurso de 
canto en 
inglés). 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa 

5,000,000 X X X X   

6 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

Adquisición 
y 

renovación 
de mínimo 
3 licencias  

No. 
Licencias 

de sofware 
adquiridas 

y 
renovadas. 

Estructurar 
un inventario 

de 
ambientes 

de 
aprendizaje, 

que en 
armonía con 

las 
tendencias 

en 
educación 

Adquirir y 
renovar 
licencias de 
software para 
el 
fortalecimient
o de los 
ambientes de 
amprendizaje 
en el 
programa 
(simuladores, 

Decano de 
Departamento 
Coordinadores 

de Áreas 
Director de 
Programa 

Departamento 
de Planeación 

80,000,00
0 

X X X X 

( Cursos 
libres en 
Moodle 

respecto a 
competencia

s 
ciudadanas, 

lectura 
crítica, 

razonamient
o 

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

Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 

de 
estudiante

s con 
evaluación 

de 
desempeñ
o igual o 

superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresari

ales 

superior 
sean 

pertinentes 
para su 

adecuación 
en la 

Universidad 
de la Costa 

software, 
gamificadore
s) 
Adquirir 
licencias del 
juego de 
negociación 
Merchants 
para la 
asignatura 
Negociación 
Internacional. 
Adquirir las 
licencias de 
GlobalDNA 
para las 
asignaturas 
Gerencia de 
Comercio 
Exterior y 
Dirección de 
Negocios 
Internacional
es. 
Adquirir 
Legiscomex 
como 
plataforma 
especializada 
en temas de 
Comercio 
Exterior. 

y 
comunicació

n escrita), 
Cartilla 
sobre 

competencia
s 

ciudadanas, 
capacitación 
docente en  

7 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿Cómo 
crear 
ambientes 
de 
aprendizaje 
novedosos, 

Realizar 
mínimo 5 
salidas de 
campo al 

año  

No. De 
salidas de 
campo y 
visitas 

empresarial

  

Realizar 
salidas de 
campo y 
visitas 
empresariale
s que 

Decano de 
Departamento 
Coordinadores 

de Áreas 
Director de 
Programa 

7,000,000 X X X X   
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pertinentes y 
relevantes 
que 
promuevan 
el 
fortalecimien
to del 
desarrollo 
integral de 
los 
estudiantes? 

es 
realizadas 

permitan a 
los 
estudiantes 
adquirir un 
aprendizaje 
significativo y  
que 
promueva la 
comprensión 
del sector 
externo 
vinculado al 
área de 
formación del 
Programa. 

Departamento 
de Planeación 

8 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

Adquirir y 
renovar 

mínimo 5 
equipos de 
computo. 

No. De 
equipos de 
computos 
adquiridos 

y 
renovados. 

  

Adquirir y 
renovar 
equipos de 
computo 
para el 
fortalecimient
o de 
ambientes de 
aprendizaje. 

Decano de 
Departamento 
Coordinadores 

de Áreas 
Director de 
Programa 

Departamento 
de Planeación 

20,000,00
0 

X X X X 

(Club de 
conversació

n, ofertar 
una 

asignatura 
en inglés, 

English Day, 
curso libre 
virtual de 

inglés, 
Concurso de 

canto en 
inglés). 

9 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿Cómo 
generar y 
aplicar 
didácticas 
innovadoras 
que 

Diseño de 
1 

laboratorio 
virtual de 

aprendizaje
. 

No. de 
laboratorios 
virtuales de 
aprendizaje 

por 
departame

Implementar 
laboratorios 

virtuales 
para 

potenciar el 
desarrollo 

Diseñar de 
acuerdo a las 
tendencia y 
las 
necesidades 
del Programa 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa 

Coordinador de 
Área 

30,000,00
0 

X X X X   
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involucren el 
contexto y 
motiven a 
los 
estudiantes 
a aprender 
de forma 
autorregulad
a, en el 
marco de 
una 
retroaliment
ación 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje? 

nto 
académico. 

de las 
competencia

s en los 
diferentes 

departament
os. 

un  
laboratorio 
virtual que 
articule las 
diferentes 
áreas de 
formación, 
que permita 
al estudiante  
tomar 
decisiones a 
través de la  
experimentac
ión y el 
descubrimien
to bajo un 
ambiente 
simulado con 
acompañami
ento del 
profesor. 

CED   
Planeación  

10 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿Cómo 
generar y 
aplicar 
didácticas 
innovadoras 
que 
involucren el 
contexto y 
motiven a 
los 
estudiantes 
a aprender 
de forma 
autorregulad
a, en el 
marco de 
una 

Un 
proyecto de 
criptomone

da 
diseñado 

No. De 
proyectos 

de 
criptomone

da 
diseñados. 

  

Diseñar un 
proyecto 
interdisciplina
rio que 
permita crear 
una 
criptomomon
eda 
institucional 
para generar 
conocimiento 
en el manejo 
de divisas 
virtuales. 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa 

Coordinador de 
Área 

Tecnología 

7,500,000 X X X X   
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retroaliment
ación 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje? 

11 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

Una 
jornada de 
capacitació
n en office 

365 
semestral 

No. De  
jornada de 
capacitació
n en office 

365 

  

Realizar una 
jornada de 

capacitación 
para los 

estudiantes 
sobre el uso 
y beneficios 

de la 
herramienta 
office 365 

para 
fortalecer la 

utilización de 
los sistema 

de 
comunicació
n institucional 

entre los 
diferentes 
actores 

DEPARTAMEN
TO DE 

SISTEMAS-
DECANO DE 
FACULTAD-

COORDINADO
R DE 

BIENESTAR 

  X         

12 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿Cómo 
implementar 
procesos de 
la 
evaluación 
del 
aprendizaje 
cuyo 
resultados 
retroaliment
en la gestión 
del currículo 

1 informe 
presentado 
y aprobado 

por el 
comité 

curricular 
respecto a 

las 
asignaturas 

del 
programa 
RETOS. 

No de 
informes 

realizados  
de las 

asignaturas 
bajo la 

metodologí
a de 

RETOS. 

Diseñar e 
implementar 
el sistema 

de 
assesment y 

mejora 
continua 
para las 

asignaturas 
ofertada 
bajo la 

metodología 

Evaluar los 
resultados 
del programa 
RETOS para 
retroalimenta
r proceso 
curricular 
mediante la 
identificación 
de las 
competencia
s 

VICERRECTO
RIA 

ACADÉMICA 
CED 

Decano de 
Departamento 

Director de 
programa  

Profesores de 
profundización 

I 

  X X X X 

Vincular un 
mensaje a la 
asignatura al 
momento de 

irse a 
matricular 
donde se 

explique la 
metodología 
de retos y si 
necesitan 

tiempo para 
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de los 
programas 
académicos 
en la 
Universidad 
la Costa?   

retos, que 
permita 

evaluar los 
resultados 
obtenidos y 

de esta 
manera 

identificar 
competencia

s de 
aprendizajes 
requeridas 

en el 
mercado y 

retroaliment
ar el 

currículo 
(Nivel de 

satisfacción 
del 

empresario, 
rendimiento 
académico 

de los 
estudiantes) 

demandadas 
por el 
mercado 
(Nivel de 
satisfacción 
de 
empresarios, 
rendimiento 
académico 
de los 
estudiantes). 

ir a la 
empresa, se 

debe 
especificar.   
---   Videos 

de 
comunicació

n  ---  
condicionam

iento a la 
matricula de 
asignaturas 

Retos --- 
Socializació
n a través de 

correo. 

13 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿Cómo 
implementar 
procesos de 
la 
evaluación 
del 
aprendizaje 
cuyo 
resultados 
retroaliment
en la gestión 
del currículo 
de los 

Ejecución 
de la fase 1 

del 
Macroproye

cto de 
investigació

n 
Institucional

. 

Proyecto 
de 

investigació
n 

ejecutado, 
fase 1. 

Implementar 
un 

macroproye
cto de 

investigació
n, que 

permita 
realizar 

análisis de 
información 
derivados de 

la  
evaluación 

Participar en 
el desarrollo 

del 
macroproyect

o de 
investigación, 
mediante los 
coordinadore
s de área y el 
coordinador 
pedagógico, 
que permita 
analizar la  

Director de 
Programa 

Coordinadores 
de área 
Líder 

Pedagógico 

  X X X X   
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programas 
académicos 
en la 
Universidad 
la Costa?   

del 
aprendizaje 

que 
posibilite la 

toma de 
decisiones 

al interior de 
los 

programas.  

información 
derivada de 

los 
resultados  

de la  
evaluación 

del 
aprendizaje y 
hacer  uso de 

ellas como 
insumo  para 
la toma de  

decisiones al 
interior del 
Programa 

14 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

360 ítems 
revisados y 
ajustados 

Número de 
ítems 

actualizado
s en las 

diferentes 
áreas de 

conocimien
to 

Incrementar 
y actualizar 
la base de 

datos 
asociada a 

la 
elaboración 
de ítems de 
evaluación 
sumativa, 

que permita 
generar 

aleatoriedad 
en los 

exámenes y 
genere 

confiabilidad 
en los 

resultados 
de la 

evaluación.  

Incrementar 
y actualizar 
la base de 
datos 
asociada a la 
elaboración 
de ítems de 
evaluación 
sanativa, que 
permita 
generar 
aleatoriedad 
en los 
exámenes y 
genere 
confiabilidad 
en los 
resultados de 
la evaluación 
(capacitar a 
los 
profesores 
en la 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa   

Coordinador de 
área 

Líderes de 
Asignatura 

CED   

  X X     

Gestionar 
ante la 

Vicerrectoria 
academica  

un programa 
de 

capacitación 
al profesor 

en la 
metodología 

de 
producción 
de ítems. 
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metodología 
de 
elaboración 
de ítems, 
validación de 
ítems por 
parte del 
CED). 

15 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

Producción 
de 480 

items en 
las 

asignaturas 
focalizadas 

del 
Porgrama 
(semestre 
1,2,3,4) 

No de 
ítems 

producidos 
en las 

asignaturas 
focalizadas 

Incrementar 
y actualizar 
la base de 

datos 
asociada a 

la 
elaboración 
de ítems de 
evaluación 
sumativa, 

que permita 
generar 

aleatoriedad 
en los 

exámenes y 
genere 

confiabilidad 
en los 

resultados 
de la 

evaluación.  

Diseñar un 
cronograma 

que contenga 
la proyección 

de las 
nuevas 

asignaturas 
focalizadas, 

el proceso de 
ajuste del 
plan de 

asignatura, la 
identificación 

de 
profesores, la 
solicitud de 
capacitación 
al CED sobre 

el modelo 
basado en 

evidencias y 
la 

construcción 
de ítems. 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa   

Coordinador de 
área 

Líderes de 
Asignatura 

CED   

  X X     

Establecer 
un programa 
de formación 

para los 
profesaores 
de acuerdo 
a nuevas 

metodlogias 
de 

evaluación 
de 

aprendizaje 
y su 

instrumento. 
Diseñar un 
formato de 

rubrica 
estandar de 
acuerdo al 

tipo de 
estrategia de 
evaluación. 

16 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿Cómo 
implementar 
procesos de 
la 
evaluación 
del 

Diseño de 
mínimo 3 
rubricas 
para las 

evaluacion
es 

No de 
rúbricas 

diseñadas 
e 

implementa
das  

Implementar 
y actualizar 
el uso de la 
rúbrica en la 

fase de la 
evaluación 

Diseñar  e 
implementar 
rúbrica que 
posibilite la 
retroalimenta
ción 

Comité 
Curricular 

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

formativas 
y sumativas 

formativa, 
que 

posibilite la 
retroaliment

ación 
permanente 

y genere 
transparenci
a al proceso 

de 
formación. 

permanente 
y genere 
transparencia 
al proceso de 
formación. 

17 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

PEP 
ajustado. 

PEP 
ajustado 

Ajuste del 
PEP de los 
programas 
de acuerdo 

a los 
cambios en 

la 
normatividad 
institucional  

Actualizar el 
PEP de 
acuerdo a los 
cambios en 
la 
normatividad 
institucional y 
la 
actualización 
curricular.  

VICERRECTO
RÍA DE 

EXTENSIÓN- 
POSGRADOS 

- 
Decano de 

Departamento 
Directores de 

programas 
Líder de 

Graduados  

  X X X X   

18 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

  
¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académicas 
que 
permitan 
articular la 

 2 cursos 
de  

formación 
continua 

desarrollad
os por el 

departame
nto de 

No de 
cursos 

ofertados 
en 

formación 
continúa 

por 

Generar 
programas 

de 
formación 
continua 

innovadores 
dirigido a los 
graduados, 

Ofertar dos 
programas 
de formación 
continua 
dirigido a los 
graduados, 
de acuerdo 
con su 

Vicerrectoría 
de Extensión 
Director de 
Programa  

CED 
 Decano de 

Facultad (Líder 
de Graduados) 

  X X X X 

Silla vacia 
por 

posgrado. 
Cupos sin 
utilizar por 
cursos de 

posgrados. 
Sanciones a 
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flexibilidad 
curricular, la 
globalizació
n y el uso de 
herramienta
s de gestión 
para el 
desempeño 
profesional?  

Ciencias 
Empresaria

les. 

departame
nto. 

de acuerdo 
con su 

desempeño 
profesional, 

laboral y 
social con el 

fin de 
complement

ar su 
formación. 

(Diplomados
, cursos, 

certificacion
es, 

insignias) 

desempeño 
profesional, 
laboral y 
social con el 
fin de 
complementa
r su 
formación 
(Ofrecer 
certificacione
s en 
Operador 
Económico 
Autorizado - 
OEA) 
Diplomado 
en Alta 
Gerencia 
Internacional, 
Escuela de 
Verano 
(Trabajo en 
equipo; 
Excell 
Avanzado; 
Liderazgo; 
Comunicació
n Acertiva; 
Negociación 
Intercultural; 
Responsabili
dad Social). 

quienes no 
culminen el 

curso. 
Crédito 

Condonable 

19 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

  
¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académicas 
que 

2 
graduados 

al aula. 

No. De 
graduados 

en 
actividades 
en el aula. 

  

Realizar 
actividades 

de 
graduados al 

aula que 
permita 

DECANO DE 
FACULTAD-

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADO
R DE 

    X X     
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permitan 
articular la 
flexibilidad 
curricular, la 
globalizació
n y el uso de 
herramienta
s de gestión 
para el 
desempeño 
profesional?  

retroalimenta
r el currículo 
y  mantener 

un 
relacionamie
nto con estos 
actores, de 

igual manera 
divulgarlos a 

través de 
redes 

sociales para 
lograr mayor 
participación 

de los  
graduados a 
este tipo de 
actividades 

GRADUADOS 
COORDINADO
RES DE ÁREA 
PROFESORES 

20 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

  
¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académicas 
que 
permitan 
articular la 
flexibilidad 
curricular, la 
globalizació
n y el uso de 
herramienta
s de gestión 
para el 
desempeño 
profesional?  

Una (1) 
actividad 

de 
relacionami

ento con 
los 

graduados 
del 

Programa. 

No. de 
encuentros 

de 
graduados. 

  

Realizar un 
encuentro de 

graduados 
que 

fortalezca los 
lazos de 

interacción 
con estos 

actores y que 
permita la 

retroalimenta
ción del 

currículo, la 
identificación 

de 
necesidades 
de formación 
continua, la 

retroalimenta
ción sobre su 

DECANO DE 
FACULTAD-

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADO
R DE 

GRADUADOS 
COORDINADO
RES DE ÁREA 
PROFESORES 

5,000,000     X X   
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desempeño 
laboral y del 
desarrollo de 

sus 
competencia

s. 

21 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

  
¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académicas 
que 
permitan 
articular la 
flexibilidad 
curricular, la 
globalizació
n y el uso de 
herramienta
s de gestión 
para el 
desempeño 
profesional?  

Establecer  
un (1) 

acuerdo de 
doble 

titulacion 
para el  

programa 
de 

Negocios 
Internacion

ales con 
una 

Universidad 
de habla 

No Hispana 

No. de 
acuerdos 
de doble 
titulación. 

Adecuación 
e  

implementac
ión en los 

departament
os 

académicos 
de 

programas 
con doble  
titulación. 

Establecer 
un nuevo 
convenio de 
doble 
titulacion 
para el 
programa de 
Negocios 
Internacional
es con una 
Universidad 
de habla No 
Hispana. 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa 

  X X X X   

22 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

Una ruta 
homologaci

ón para 
doble 

programa 
(Negocios 
Internacion
ales, Banca 
y Finanzas 

y 
Administrac

ión de 
Empresas) 

Ruta de 
homologaci

ón 
diseñada 

  

Diseñar una 
ruta de 
homologació
n que 
permita 
articulación 
de los 
programa de 
Negocios 
Internacional
es con los 
programas 
de 
Administració

DECANO DE 
FACULTAD- 
DECANO DE 

DEPARTAMEN
TO- 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA- 

COORDINADO
RES DE AREA 

    X   X   
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n de 
Empresas y 
Banca y 
Finanzas 
para un 
doble título. 

23 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

2 
Renovacion

es de 
Membresía

s a 
Asociacion
es y Redes 
Académica

s  

# de 
Membresía

s del 
programa 

en 
Asociacion

es y/o 
Redes 

Académica
s. 

  

Adquirir y 
renovar 
Membresias 
con 
asociaciones 
y redes 
academicas 
nacionales e 
internacional
es de la 
disciplina. ( 
Red 
CENINT, 
RCPI). 

Vicerrectoría 
Académica 
Decano de 

Departamento 
Director de 
Programa 

7,000,000 X X X X   

24 
Vicerrectoría 
de Extensión 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿Cómo 
generar y 
aplicar 
didácticas 
innovadoras 
que 
involucren el 
contexto y 
motiven a 
los 
estudiantes 
a aprender 
de forma 
autorregulad
a, en el 
marco de 
una 
retroaliment

  

Promedio 
Institucional 
competenci

as 
genericas 
pruebas 

Saber Pro 

Revisión y 
actualizació
n curricular 

Plan de 
estudios 

del 
programa 

actualizado 

  

Realizar 
actualización 
curricular 
mediante 
cinco fases: 
(1) 
procesamient
o pedagógico 
de las 
competencia
s 
establecidas 
en el perfil, 
(2) 
elaboración 
de una 
secuencia de 
progresión 

 
Decano de 

Departamento 
Director de 
programa  

Coordinador de 
Área 

Profesores 

    X   X   
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ación 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje?
" 

de las 
competencia
s, (3) análisis 
sobre el 
aporte de las 
asignaturas 
al desarrollo 
de las 
competencia
s, (4) 
actualización 
de los 
programas y 
de la malla 
curricular y, 
(5) 
producción 
de pruebas 
de logros. 
(Icarte y 
Labate, 
2016). 

25 
Vicerrectoría 
de Bienestar 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

¿Cómo 
crear 

ambientes 
de 

aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes 

que 
promuevan 

el 
fortalecimien

to del 
desarrollo 
integral de 

Alcanzar 
como 

minimo 
una tasa 

de 
aprobació
n del 25% 

en las 
pruebas 

de 
competen

cias 
genericas 
(prueba 

institucion
al) 

Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Institucional
)  

Adquisición 
de un 

paquete de 
estudios de 
casos y de 
mínimo 20 
libros de 
colección 

bibliográfic
a de las 
áreas 

disciplinare
s. 

No. De 
colecciones 
bibliográfic

as 
adquiridas. 

No. De 
estudios de 

casos 
adquiridos. 

Actualizació
n de las 

colecciones 
bibliográfica

s de 
acuerdo a 

las 
tendencias 
actuales en 
educación 
superior.  

Revisar en 
comité 
curricular los 
avances de 
la disicplina 
con el fin de 
actualizar las 
colecciones 
bibliográficas 
de las 
diferenres 
áreas de 
conocimiento 
del 
programa. 
(Emerald -  

Director de 
programa  

Coordinador de 
Área 

Profesores 

20,000,00
0 

X X X X   
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los 
estudiantes? 

estudios de 
caso) 
Solicitar a 
Bibiloteca las 
nuevas 
colecciones 
bibliográficas
. 

26   
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

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

    

352  
estudiantes 
accedan a 

los 
recursos 

bibliográfic
os. 

No. De 
estudiantes 
con acceso 
a lrecursos 
bibliográfic

os. 

Aumentar el 
acceso a los 

recursos 
electrónicos 
por parte de 

la 
comunidad 
educativa. 

Diseñar  en 
coordinación 
con 
biblioteca la 
ejecución de 
un evento 
científico 
semestral de 
promoción y 
consulta de 
bases de 
datos 
especializada
s. 
Implementar 
como 
estrategia 
evaluativa en 
las 
asignaturas 
del 
Programa, la 
elaboración 
de ensayos a 
partir de la 
lectura de 
artículos 
científicos en 
español o 
inglés, 

Departamento 
de Ciencias 

Empresariales 
Decano de 
Facultad 

Directores de 
Programa 

  X X X X   
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descargados 
de las bases 
de datos 
especializada
s de la 
Universidad. 

27 
Vicerrectoría 
de Bienestar 

COLABORACI
ÓN 

 ¿Cómo 
definir y 
apropiar una 
cultura 
organizacion
al que 
propenda 
por el 
cumplimient
o de los 
objetivos 
Institucional
es? 

Contar 
con un 

diagnóstic
o y 

resignifica
ción de la 

cultura 
organizaci

onal 
acorde a 
los retos 

de la 
Universida

d de la 
Costa.  

Cantidad de 
estudiantes 
participando 
en 
semilleros 
de 
Investigació
n 

Renovación 
del 

Registro 
Calificado 

del 
programa 

de 
Negocios 

Internacion
ales. 

Documento 
radicado en 

la 
plataforma 
del MEN 

Radicar 
documentos 

maestros 
para la 

renovación 
de registros 
calificados  

Radicar 
documento 

maestro para 
la renovación 

de registro 
calificado del 
programa de 

Negocios 
Internacional

es  

Departamento 
de Ciencias 

Empresariales 
Directores de 

Programa 

      X     

28 
Vicerrectoría 
de Bienestar 

COLABORACI
ÓN 

 ¿Cómo 
definir y 

apropiar una 
cultura 

organizacion
al que 

propenda 
por el 

cumplimient
o de los 
objetivos 

Institucional
es? 

Contar 
con un 

diagnóstic
o y 

resignifica
ción de la 

cultura 
organizaci

onal 
acorde a 
los retos 

de la 
Universida

d de la 
Costa 

Tasa de 
aprobación 

–
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

Institucional
)  

Llegar a 20 
estudiantes 

en el 
programa 

en 
semilleros 

de 
investigació

n. 

Número de 
estudiantes 
vinculados 

a 
semilleros. 

 
Desarrollar 
estrategias 

al interior de 
los 

programas 
académicos 

que 
fomenten 

una cultura 
investigativa 
y conlleve a 

la 
generación 

de 
conocimient
o científico.  

1. Realizar el 
encuentro 
estudiantil de 
experiencias 
investigativas 
en el 
departament
o.  
2. Generar 
un banco de 
estudiantes 
potenciales 
para la 
vinculación al 
semilleros de 
investigación 
y Diseñar 

Decano de 
Facultad (Líder 
de Bienestar) 
Director de 
Programa  
Bienestar 
Estudiantil  

1,500,000   X   X   
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ruta de 
acenso a los 
estudiantes 
del semillero 
de 
investigación 
actual, de 
modo que 
logren llegar 
a adjuntos o 
titulares. 

29 
Vicerrectoría 
de Bienestar 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E  

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

Alcanzar 
una 

participaci
ón minima 
de 2.800 

estudiante
s en 

semilleros 
de 

investigaci
ón al año. 

Informe de 
diagnóstico 

y 
resignificaci

ón de la 
cultura 

organizacio
nal 

Un (1) 
boletin de 

divulgación 
de 

investigació
n del 

departame
nto.  

No. De 
boletines 

divulgados 
al 

semestre. 

  

Diseñar un 
bolentin 
virtual 
semestral 
para divulgar  
los 
resultados de 
investigación 
del 
Departament
o (Proyectos 
de aula, 
articulos 
publicados, 
trabajos de 
grados, 
trabajo de los 
semilleros) 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa 
Líder de 

Investigación 

1,500,000   
 

X  
  

 
X  

  

30 
Vicerrectoría 
de Bienestar 

COLABORACI
ÓN 

¿Cómo 
fortalecer las 
finanzas de 
la Institución 

para 
incrementar 
el monto y 
alcance de 
los planes 

Alcanzar 
una tasa 

de al 
menos un 
20% los 
ingresos 
netos de 

la 
Institución 

Cantidad de 
estudiantes 
participando 

en 
semilleros 

de 
Investigació

n 

Un (1) 
programa 

de 
intervenció

n de 
responsabil
idad social. 

No. De 
programas 

de 
intervenció

n de 
responsabil
idad social. 

Incrementar 
acciones de 
responsabili
dad social 

con 
población 

vulnerable, 
sector 

productivo, 

Diseñar un 
programa de 
responsabilid

ad social 
desde el área 

disciplinar, 
con 

población 
vulnerable, 

Decano de 
Facultad  

Director de 
Programa 
Bienestar 

Universitario 

 
3,000,000  

X X X X   
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de 
inversión? 

por 
fuentes 

distintas a 
matriculas 

de 
pregrados 

y 
posgrados

.  

entidades 
del Estado. 

sector 
productivo, 

entidades del 
Estado, 
donde 

participen 
estudiantes y 
profesores, 

que se 
articule al 

sello 
distintivo del 
programa. 

31 
Vicerrectoría 
Académica 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

¿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 
competen
cias 
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 

 
Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a 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 al 

5 
estudiantes 

del 
programa 
vinculados 

en la 
escuela de 
entrenamie

nto de 
liderazgo. 

No. De 
estudiantes 
participante

s en la 
escuela de 
entrenamie

nto de 
liderazgo. 

Diseñar e 
implementar 
una escuela 

de 
Entrenamien

to en 
Liderazgo.  

Realizar una 
jornada con 
bienestar 
estudiantil 

(semana de 
Bienestar 

estudiantil) 
para 

identificar a 
los 

estudiantes 
con perfil de 
liderazgo en 
el programa. 

DECANATURA 
DE FACULTAD 
-  DIRECTOR 

DE 
PROGRAMA 

DE 
ADMINISTRAC

IÓN DE 
EMPRESAS - 

PRE 
BIENESTAR 

  X X X X   
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de 
aprobació
n del 9,9% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o del 
programa 
de 3,69 
5. 
Disminuir 

26,49% en 
el programa 
en el primer 
semestre y 
23,77% en 
el segundo 
semestre 
del año 
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la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
3,13% del 
total del 
programa  
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
8,36% del 
total del 
programa 
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
53% 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
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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 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
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empresari
ales 

32 
Vicerrectoría 
Académica 

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 
Permanenci
a 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 

Un (1) 
instrumento 
diseñado y 
aprobado. 

Instrument
o diseñado 

y 
aprobado. 

Revisión y 
ajuste de los 
protocolos 

de admisión 
de los 

aspirantes 
asociados al 
componente 
académico 
(Entrevistas 

- perfil- 
saber 11) 

Diseñar en 
conjunto con 
Pre Bienestar 
Universitario, 
un 
instrumento 
orientado a 
fortalecer el 
proceso de 
admisión, 
que permita 
identificar las 
competencia
s de los 
aspirantes y 
su vocación 
profesional, 
acorde al 
perfil de 
ingreso 
declarado en 
el PEP, que 
facilite el 
proceso 
formativo y al 

Decano de 
Facultad (Líder 
de Bienestar) 
Director de 
Programa  
Bienestar 
Estudiantil  

  X X X X   
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el programa 
en el primer 
semestre y 
23,77% en 
el segundo 
semestre 
del año 

perfil de 
egreso. 

33 
Vicerrectoría 
de Extensión 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿Cómo los 
graduados 
se 
constituyen 
en agentes 
transformad
ores de la 
sociedad y 
comprometi
dos con el 
desarrollo 
sostenible? 

Alcanzar 
una tasa 

mínima de 
generació

n de 
productos 
de nuevo 
conocimie

nto por 
profesor 

de al 
menos 1 

 
Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a 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 

Contenidos 
del 

programa 
de 

Negocios 
Internacion

ales 
actualizado

s en la 
página 
web.  

Contenidos 
de las 

unidades 
académica

s 
actualizado

s en la 
página 
web.  

Actualizació
n 

permanente 
de los 

contenidos 
de las 

unidades 
académicas 
en la página 

web de la 
institución. 

Actualizar 
permanente
mente los 
contenidos 

de las 
unidades 

académicas 
del programa 
de Negocios 
Internacional

es en la 
página web 

de la 
institución. 

VICERRECTO
RIA DE 

BIENESTAR 
Decano de 
Facultad 
Líder de 
Bienestar 

Director de 
Programa 

  X X X X   
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semestre 
del año 

34   

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿Cómo los 

graduados se 

constituyen 

en agentes 

transformador

es de la 

sociedad y 

comprometid

os con el 

desarrollo 
sostenible? 

  

Un proyecto 
de 

intervención 
de 

Responsabil
idad Social 

por 
programa 

Académico 

Dos 
campañas 
divulgadas 
de valores 

institucional
es 

# de 
campañas 
divulgadas 
de valores 

institucional
es 

Diseñar y 
divulgar 

campañas 
sobre los 
valores 

institucional
es que 

orienten el 
quehacer 
diario de 
todos los 

colaborador
es.  

Divulgar 
campañas 
sobre los 
valores 

institucionale
s que 

orienten el 
quehacer 
diario de 
todos los 

colaboradore
s.  

Pre Bienestar 
CED 

Director de 
Programa 

  x x x x   

35 

Vicerrectoría 
de 

Investigación 
y Desarrollo 

COLABORACI
ÓN 

¿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 

Cantidad de 
miembros 

de la 
comunidad 
universitaria 
(estudiantes 

y 
profesores*) 

con 
movilidad 

internaciona
l al año                 

*profesores 
de planta 

mas 
profesores 
extranjeros  

Lograr la 
participació
n mínima 
de 230  

estudiantes 
y mínima 

de 6 
profesores 

y 
administrati
vos,  en las 
actividades 
promovidas 

por 
Bienestar 

Universitari
o 

No  
participacio
nes de la 

problación 
estudiantil  

  

 
Diseñar un 

programa en 
conjunto con 

Bienestar 
Universitario 
que integre, 

en una 
semana, 

actividades 
como: 

Jornada de 
Bienestar 
laboral, 

muestras 
culturales, 

graduado al 

Vicerrectoría 
de Bienestar - 

Decano de 
Facultad y 
Director de 
programa 

2,500,000 X X X X 

(1)Crear un 
programa de 
fortalecimien

to de 
capacidades 

para 
formulación 
y éxito de 

proyectos de 
cooperación 
internacional 
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posgrados
.  

aula, 
biblioteca al 

aula, 
Bienestar a 

tu clase, 
Jornada de 

Responsabili
dad Social. 

36 
Vicerrectoría 
de Extensión 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

  

Tasa de 
ingresos 

netos de la 
Universidad

, por 
fuentes 

distintas a 
matriculas 

de 
pregrados y 
posgrados 

Presentació
n del 

informe de 
desempeño 
estudiantil 
de nuevo 
ingreso 

respecto a 
las 

competenci
as 

genéricas. 

Informe 
presentado 

a las 
institucione

s 
educativas 

  

Realizar 
Informe 

dirigido a las 
instituciones 
de educación 

media de 
procedencia 

de los 
estudiantes 
indicando su 
desempeño 
en relación a 

las 
competencia
s genéricas 

(10%) 

Vicerrectoría 
de 

Investigación y 
Desarrollo - 
Decano de 

Departamento -  
Director de 
programa y 

Coordinador de 
Área 

  X X X X   

37 
Vicerrectoría 
de Extensión 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿Cómo los 
graduados 
se 
constituyen 
en agentes 
transformad
ores de la 
sociedad y 
comprometi
dos con el 

Alcanzar 
una tasa 

mínima de 
generació

n de 
productos 
de nuevo 
conocimie

nto por 
profesor 

Tasa de 
generación 
productos 
de nuevo 

conocimient
o por 

profesor 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
40% para 

los 
semestre 1 

%  de 
graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 

semestre 1 
y 2 

Diseñar e 
implementar 

ruta 
académica a 

los 
estudiantes 

que les 
permita 

obtener una 
graduación 
oportuna. 

Implementar 
ruta optima 

para la 
graduación 
oportuna 

liderado por 
la Facultad 
de Ciencias 
Económicas. 

Vicerrectoria 
de 

Investigación y 
Desarrollo 
Decano de 

Departamento 
Director de 
Programa 

Coordinaores 
de Áreas 

  X X X X   
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desarrollo 
sostenible? 

de al 
menos 1 

y 36% para 
los 

semestre 2 
en 

pregrado 

Líder de 
Investigación 

38 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E  

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

Alcanzar 
una 

participaci
ón mínima 
de 2.800 

estudiante
s en 

semilleros 
de 

investigaci
ón al año. 

Cantidad de 
estudiantes 
participando 

en 
semilleros 

de 
Investigació

n 

4 áreas de 
conocimien

to del 
programa 

con su ruta 
de 

producción 
de 

conocimien
to 

vinculada al 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

 No de 
Áreas de 

conocimien
tos con ruta 

de 
producción 

de 
conocimien

to 
vinculada 
al proceso 

de 
enseñanza 
aprendizaje 

Consolidar 
la estructura 

y 
funcionamie
nto de las 
áreas de 

conocimient
o por 

departament
o para la 

implementac
ión de 

investigacio
nes 

orientadas 
desde el 

proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

Diseñar la 
ruta de 
investigación 
del 
Departament
o por área de 
conocimiento 
que articule 
los procesos 
de 
enseñanza 
aprendizaje 
de los 
programas a 
la producción 
de 
conocimiento
. 

DECANO DE 
DEPARTAMEN

TO- 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA- 

LIDER DE 
INVESTIGACI
ÓN- LIDER DE 

SUBLINEA- 
PROFESORES 
INVESTIGAOR

ES 

  
 

X  
 

X  
 

X  
    

39 
Vicerrectoría 
de Extensión 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿Cómo los 
graduados 
se 
constituyen 
en agentes 
transformad
ores de la 
sociedad y 
comprometi
dos con el 

  

Cantidad de 
miembros 

de la 
comunidad 
universitaria 
(estudiantes 

y 
profesores*) 

con 
movilidad 

internaciona

3 
estudiantes 

del 
semillero 

participand
o en 

actividades 
académica

s o de 
divulgación 
científica. 

No. de 
estudiantes 

del 
semillero 

participand
o en 

actividades 
académica

s o de 
divulgación 
científica. 

  

Participar en 
eventos 
académicos 
o de 
divulgación 
científica a 
partir de los 
resultados de 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 

Vicerrectoria 
de 

Investigación y 
Desarrollo, 
Decano de 

Departamento, 
Director de 
programa, 

Coordinadores 
de Área, Líder 

7,500,000 X X X X   
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desarrollo 
sostenible? 

l al año                 
*profesores 
de planta 

mas 
profesores 
extranjeros  

derivados de 
proyectos de 
aula, 
proyectos de 
semillero o 
proyectos de 
grado. 

de 
Investigación. 

40 
Vicerrectoría 
de Extensión 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

  

Tasa de 
empleabilid
ad de los 
graduados 
en el sector 
productivo 
según el 
OLE 

Al menos 1 
proyecto de 

aula 
participand

o en la 
convocatori

a 

No. De 
proyectos 
de aula 

participand
o en la 

convocatori
a 

Diseñar una 
convocatoria 

para crear 
bancos de 

proyectos de 
aula 

financiables, 
donde un 

comité 
estudie el 

potencial de 
los 

productos 
resultados 
de estos 

proyectos, 
susceptibles 

a: 
publicación 
en revistas 

de alto 
impacto,  
patente, 

registro de 
marca y 

registro de 
software. 

Participar en 
la 

convocatoria 
para crear 
bancos de 

proyectos de 
aula 

financiables, 
donde un 

comité 
estudie el 

potencial de 
los productos 
resultados de 

estos 
proyectos, 

susceptibles 
a: 

publicación 
en revistas 

de alto 
impacto,  
patente, 

registro de 
marca y 

registro de 
software. 

Vicerrectoría 
de Extensión - 
Departamento 
de 
Internacionaliz
ación 
Decano de 
Departamento 
Director de 
Programa 
Líder de 
internacionaliza
ción 

  X X X X   
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41 
Vicerrectoría 
de Extensión 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

¿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 
competen
cias 
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 
aprobació
n del 9,9% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
3. 

Cantidad de 
miembros 

de la 
comunidad 
universitaria 
(estudiantes 

y 
profesores*) 

con 
movilidad 

internaciona
l al año                 

*profesores 
de planta 

mas 
profesores 
extranjeros  

Incrementa
r en un 
10% la 

cantidad de 
participacio

nes en 
convocatori
as externas 

con 
respecto a 

la línea 
base 

Ejecución 
presupuest

al de los 
recursos 

asignados 
por el 

Fondo de 
Investigar 

al Aula 

Desarrollar 
un programa 

de trabajo 
para 

estimular la 
consecución 
de fuentes 

de 
financiación 
de proyectos 

INDEX a 
través de 

ingresos por 
contratos, 

convenios y 
consultorías 

 
Desarrollar 
proyectos 
que apunten 
a la 
consecución 
de fuentes de 
financiación 
de proyectos 
INDEX a 
través de 
ingresos por 
contratos, 
convenios y 
consultorías 

Vicerrectoría 
de Extensión   
Departamento 
de Desarrollo 
Profesional 
Decanos de 
departamentos. 

  X   X     
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Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o del 
programa 
de 3,69 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
3,13% del 
total del 
programa  
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 



817 

 

 
 

asignatura
s a 
máximo 
8,36% del 
total del 
programa 
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
53% 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 



818 

 

 
 

al servicio 
del 
programa 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

42 
Vicerrectoría 
de Extensión 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

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

1. 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
139 en los 
resultados 
de las 
competen
cias 

 
Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
57,31% en 

el programa 

1 Proyecto 
de Aula 

desarrollad
o con una 

Universidad 
Internacion

al 

# de 
proyectos 
de aula 

desarrollad
os con una 
Universida

d 
Internacion

al 

Diseñar una 
convocatoria 

para crear 
bancos de 

proyectos de 
aula 

financiables, 
donde un 

comité 
estudie el 

potencial de 

Desarrollar 
un proyecto 
de aula en 

conjunto con 
una 

universidad 
internacional 

en una 
asignatura 

del 
programa. 

Vicerrectoría 
de Extensión  
Decano de 
Departamento 
Decano de 
facultad 
Departamento 
de 
Internacionaliz
ación 
Líder de 

  X X X X   



819 

 

 
 

promuevan 
la 
graduación 
oportuna?   

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 
aprobació
n del 9,9% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica

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 

los 
productos 
resultados 
de estos 

proyectos, 
susceptibles 

a: 
publicación 
en revistas 

de alto 
impacto,  
patente, 

registro de 
marca y 

registro de 
software. 

Presentar 
proyectos de 

aula 
financiables,  
susceptibles 

a: 
publicación 
en revistas 

de alto 
impacto,  
patente, 

registro de 
marca y 

registro de 
software. 

Internacionaliz
ación 
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s (prueba 
institucion
al) 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o del 
programa 
de 3,69 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
3,13% del 
total del 
programa  
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
8,36% del 
total del 
programa 
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
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cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
53% 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
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 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
10. 
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Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

43 
Vicerrectoría 
de Extensión 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
( C.E 139; 
ING 143; 
L.C 140; 
R.C 140; 
C.C 130) 
2. 
Alcanzar 

 
Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci

a 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 

 Alcanzar 8 
de 

movilidades 
( 5 

entrantes y 
3 salientes) 

de 
profesores 
modalidad 
presencial 
y virtual 

No. De 
profesores 

en 
movilidad 
entrante  
No. De 

profesores 
en 

movilidad 
saliente. 

Diseñar e 
implementar 
el programa 
de movilidad 

física y 
virtual, 

entrante y 
saliente de 
profesores 

Participar en 
convocatoria
s para Becas 
nacionales e 
internacional

es. Ej: 
Alianza del 
Pacífico, 

Colciencias, 
entre otros. 
Participar en 
eventos de 

Redes 
nacionales e 
internacional

es a las 
cuales 

pertenezca el 
programa. 
Desarrollar 

clases espejo 
con 

DECANO DE 
FACULTAD-
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
DE 
ADMINISTRAC
IÓN DE 
EMPRESAS -
COORDINADO
RES DE 
AREA-  

  X X X X   
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como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 9,9% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o del 
programa 

periodos 
igual o 

superior all 
26,49% en 

el programa 
en el primer 
semestre y 
23,77% en 
el segundo 
semestre 
del año 

Universidade
s aliadas. 

Desarrollo de 
la Catedra 

Internacional 
- Asia 

Pacífico 
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de 3,69 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
3,13% del 
total del 
programa  
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
8,36% del 
total del 
programa 
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
53% 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
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Graduació
n 
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 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
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superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

44 
Vicerrectoría 
de Extensión 

COLABORACI
ÓN 

¿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 

Incrementa
r en 20% el 
número de 

alianzas 
con 

empresas 

# de 
alianzas 

estratégica
s con 

empresas 

Alianzas 
para 

creación y 
operación 

de 
programas 
académicos 

con 
empresas, 

instituciones 
o gremios. 

Incrementar 
el número de 

alianzas 
estratégicas 

con 
empresas 

que faciliten 
la creación y 
operación de 
programas 
académicos 
dirigidos a 

organizacion
es, 

instituciones 
o gremios 

(participación 
de 

estudiantes 
como 

facilitadores 
de temáticas 
académicas 
en el marco 

de los 

DECANO DE 
FACULTAD-
DIRECTOR DE 
PROGRAMA.LI
DER DE 
BIENESTAR 

  X X X X   
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programas 
que 

desarrolla 
CajaCopi-

CUC). 
Microrueda 
de Negocios 
en el marco 

de la Catedra 
Internacional 

Asia - 
Pacífico. 

45 
Vicerrectoría 
de Extensión 

  

¿Cómo 
lograr que la 
experiencia 
de nuestros 
aspirantes y 
estudiantes 

sea 
significativa 
y garantice 

la 
fidelización y 
promuevan 

la 
graduación 
oportuna?   

  

Cantidad de 
miembros 

de la 
comunidad 
universitaria 
(estudiantes 

y 
profesores*) 

con 
movilidad 

internaciona
l al año                 

*profesores 
de planta 

mas 
profesores 
extranjeros  

Tener 85 
movilidades 

( 55 
entrantes y 

30 
salientes) 

de 
estudiantes 
modalidad 
presencial 
y virtual. 

Número de 
movilidade
s entrantes 
y saliendes 

de 
estudiantes 

en 
modalidad 
presencial 
y virtual. 

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 

Generar un 
portafolio de 
opciones de 
movilidad 

para 
incrementar 

la 
participación 

de 
estudiantes  

(clases 
espejo, 

misiones 
nacionales e 
internacional

es con 
aliados 

estratégos, 
operacionaliz
ar convenios 

vigentes, 
participar en 
convocatoria

s de 
movilidad 
nacional e 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA- 
COMUNICACI
ONES  

  X X X X   



828 

 

 
 

internacional, 
generar un 
fondo que 
sirva como 

plan de 
ahorro para 

movilidades). 
Generar un 
fondo para 
becar a un 
estudiante 

del 
Departament

o para 
realizar 

movilidad 
inrernacional 

- 
convocatoria. 
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46   
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿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 
competen
cias 
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 
aprobació
n del 9,9% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
3. 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci

a 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 al 
26,49% en 

el programa 
en el primer 
semestre y 
23,77% en 
el segundo 
semestre 
del año 

Minimo 3 
estudiantes 
participand

o como 
monitores 

en 
asignaturas 
de mayor 
pérdida y 

retito. 

No. de 
estudiantes 
monitores 
y/o tutores  

  

Identificar y 
capacitar a 

los 
estudiantes 
con mejor 
promedio 

académico 
con el 

propósito de 
proyectarlos 

como 
monitores, de 

modo que 
aporten en la 
disminuciòn 

de los indices 
de deserciòn 
y el aumento 

de la 
graduación.  

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Decano de 
Facultad 

Director de 
Programa 

1,000,000 X X X X   
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Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o del 
programa 
de 3,69 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
3,13% del 
total del 
programa  
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
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asignatura
s a 
máximo 
8,36% del 
total del 
programa 
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
53% 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 



832 

 

 
 

al servicio 
del 
programa 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 



833 

 

 
 

46   
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿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 
competen
cias 
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 
aprobació
n del 9,9% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
3. 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci

a 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 al 
26,49% en 

el programa 
en el primer 
semestre y 
23,77% en 
el segundo 
semestre 
del año 

Dos (2) 
actividades 
semestrale

s en el 
proceso de 
inducción. 

No. de 
actividades 
realizadas. 

  

Diseñar un 
conjunto de 
actividades 

lúdicas, 
según la 

naturaleza 
del 

Programa, 
como 

complemento 
al proceso de 
inducción y 

que 
promuevan la 
fidelización 

de los 
estudiantes. 

Oficina 
Comunicacione

s 
Director de 
Programa 

1,000,000 X X X X   
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Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o del 
programa 
de 3,69 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
3,13% del 
total del 
programa  
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
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asignatura
s a 
máximo 
8,36% del 
total del 
programa 
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
53% 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
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al servicio 
del 
programa 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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47 
Vicerrectoría 
de Bienestar 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

¿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 
competen
cias 
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 
aprobació
n del 9,9% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
3. 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci

a 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 al 
26,49% en 

el programa 
en el primer 
semestre y 
23,77% en 
el segundo 
semestre 
del año 

Un (1) 
video 

promociona
l del 

Programa 

No. de 
videos 

promociona
les del 

Programa. 

  

Realizar un 
video que 

contenga los 
resultados y 

aspectos 
más 

relevantes 
del Programa 

como 
estrategia 

para el 
fortalecimient

o de la 
promoción y 
fidelización. 

  2,500,000 X X       
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Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o del 
programa 
de 3,69 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
3,13% del 
total del 
programa  
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
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asignatura
s a 
máximo 
8,36% del 
total del 
programa 
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
53% 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
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al servicio 
del 
programa 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

 
Artículo Octavo: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Administración de Empresas, que dispondrá del siguiente contenido: 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EMRESARIALES   

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   

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 del 
programa 

Responsable Presupuesto 

CRONOGRAM
A 

Observacion
es 

  

Acciones de 
las 

Vicerrectoría
s 

1
e
r.

 T
ri

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

 

Actividades 

1 

ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo 
generar una 

transformació
n 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 

1. Promedio 
del 

programa 
en 
competenci

as 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
2.Tasa de 
aprobación 

–
competenci
as 

genéricas 
(prueba 
Institucional

) 
3.Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 
(prueba 

Institucional
) 
4. Promedio 

de 
Desempeño 
académico 

Planes de 
asignatura de 
los semestre 

6,7,8 y 9 del 
plan de 
estudio 

vigente  
actualizados. 

No. de planes 
de asignatura 

del plan de 
estudio 
vigente 

actualizados. 

Generar en 
los planes de 
asignatura las 

adecuaciones 
que 

demanden los 

ajustes del 
Proyecto 
Educativo 

Institucional y 
sus 

respectivos 

modelos. 

Actualizar los 
planes de 

asignatura acorde a 
los estudios de 

tendencia, con el fin 

de alinearlos a los 
requerimientos 

necesarios para el 

aseguramiento del 
aprendizaje, los 

objetivos del 

programa, el 
modelo de 

evaluación y los 

resultados de 
aprendizaje de los 

estudiantes e 

implementar el 
control de cambio y 

aprobaciones. 

(FASE1: PLAN DE 
ASIGNATURAS 

SEMESTRE 6, 7, 8, 

9 SEM. 

PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS-COMITÉ 
CURRICULAR-

COORDINADOR 

PEDAGOGICO 

    X         
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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 

del 

programa 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
en el 
programa 

6. Tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
en el 
programa 

7. Tasa de 
permanenci
a 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 
empresarial
es con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
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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 

superior a 

4.0 

2 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿Cómo 
generar una 

transformació
n 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 

1. Promedio 
del 

programa 
en 
competenci

as 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
2.Tasa de 
aprobación 

–
competenci
as 

genéricas 
(prueba 
Institucional

) 
3.Tasa de 

21 profesores 
de planta 

participando  
en el 

programa de 

desarrollo 
profesional. 

No. de 
profesores de 

planta 
participando 

en el  

programa de 
desarrollo 

profesional. 

 Diseño e 

implementació
n de un 

programa de 

desarrollo 
profesional 

que atienda  al 

perfil  y 
resignificación 

del rol del 

profeso 

Identificar en el 
programa de 

Administración de 
empresas las 

necesidades de 

formación 
profesional 

atendiendo el perfil, 

rol del profesor , 
tendencias en las 

áreas disciplinares, 

que aporten al 
aseguramiento del 
aprendizaje de los 

estudiantes y 
vincularlos al 
programa de 

desarrollo 
profesional 

VICERRECTORIA 

ACADEMICA-DECANO DE 
CIENCIAS 

EMPRESARIALES- 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

    X   X     
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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 
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 

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 
permanenci

a 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 

institucional; 

asimismo realizar 
seguimiento a los 

compromisos 

adquiridos.  ( 
Capacitación en 

educación virtual, 

estrategias 
pedagógicas y de 

evaluación, 

formación doctoral 
e investigación, 
capacitaciones 

disciplinares y 
segunda lengua).  
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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 

4.0 

10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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3 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo 

generar una 
transformació
n 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 
académico 

del programa 
de 3,69 
5. Disminuir 

la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 

máximo 

1. Promedio 

del 
programa 
en 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 
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 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 

Alcanzar 10 
profesores 

con titulación 

de doctorado.  

No. de 
profesores 

con título de 

doctorado . 

  

Definir las 

necesidades de 
formación o 

vinculación del 

departamento con 
el fin de aumentar 
los doctores en las 

áreas especificas 
del Programa que 
impacte al proceso 

de aprendizaje de 
los estudiantes. 

VICERRECTORIA 
ACADEMICA- DECANO DE 

DEPARTAMENTO- 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA- 

COORDINADORES DE 
AREA 

        X     
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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 de 

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 
empresarial
es con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 
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desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

4 
ASEGURAMIEN
TO DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿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 

1. Promedio 

del 
programa 
en 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

Institucional
) 
3.Tasa de 

aprobación 
– 
Especificas 

(prueba 
Institucional
) 

4. Promedio 
de 
Desempeño 

académico 

Alcanzar un 
promedio igual 
o superior en 

las 
competencias 
genéricas C.E 

139; L.C 140; 
R.C 140; C.C 
130 

Promedio del 

programa en 
competencias 
genéricas 

prueba 
SABER PRO 

  

Diseñar  e 

implementar un 
programa que 
fortalezca el 

desarrollo de 
competencias 

genéricas en los 

estudiantes 
(Competencias 

ciudadanas, lectura 

critica, 
razonamiento 
cuantitativo, 

comunicación 
escrita)  

DECANO DE 
DEPARTAMENTO Y 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA. 

$ 5.000.000       X 

Fase1: 
Diseño, 
primer 

trimestre, 
Fase 2: 

Implementaci

ón a partir del 
segundo 

trimestre del 

año 

Lectura del 

libro del 
semestre 

Escritura de 

ensayo 
argumentativ
o evaluado 

mediante 
rubrica 

Publicación 

del mejor 
ensayo en 

revista 

indexada 
Creación de 
cartilla virtual 

con 
contenidos 
básicos de 

competencia
s ciudadanas 
Creación de 

ovas para el 
desarrollo de 

las 5 

competencia
s genéricas 
Jornadas de 

bienestar a tu 
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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 

del 

programa 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
en el 
programa 

6. Tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
en el 
programa 

7. Tasa de 
permanenci
a 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 
empresarial
es con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 

clase que 

potencien las 
competencia
s genéricas 

Olimpiadas 
matemáticas 

Club de 

lecturas de 
temas 

empresariale

s 
Diseñar y 

aplicar 

talleres de 
fortalecimient

o de las 

competencia
s genéricas 

dirigidos a los 

estudiantes 
de que 

cumplen con 

el requisito 
para realizar 

la prueba 

saber pro en 
el periodo 

correspondie

nte 
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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 

superior a 

4.0 

5 
ASEGURAMIEN
TO DEL 
APRENDIZAJE 

¿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 

1. Promedio 
del 

programa 
en 
competenci

as 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
2.Tasa de 
aprobación 

–
competenci
as 

genéricas 
(prueba 
Institucional

) 
3.Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 
(prueba 

Institucional

Alcanzar un 
proomedio 
igual o 

superior en la 
competencia 
genérica 

INGLES de 
143 

Promedio del 
programa en 

competencia 
genérica ING 
prueba 

SABER PRO 

  

Diseñar  e 
implementar un 

programa que 
fortalezca el 
desarrollo de 

competencias 
genérica ingles .  

DECANO DE 

DEPARTAMENTO Y 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA. 

$ 5.000.000       X 

Fase1: 

Diseño, 
primer 

trimestre, 

Fase 2: 
Implementaci
ón a partir del 

segundo 
trimestre del 

año 

Crear un club 
conversacion

al en ingles 
para 

profesores y 

estudiantes ( 
a través de 
Monitores) 

Desarrollar el 
English Day 
Ofertar una 

asignatura en 
ingles 

Curso libre 

virtual de 
ingles 

Concurso de 

canto en 
ingles 

Profesor 

Visitante que 
fortalezca 

competencia 

de ingles 
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(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 

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 

) 

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 

permanenci
a 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 

empresarial
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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 

es con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

6 

ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿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 

1. Promedio 
del 
programa 

en 
competenci
as 

genéricas 
pruebas 
Saber Pro 

2.Tasa de 
aprobación 
–

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 

Un (1) 

inventario de 
ambientes de 
aprendizajes  

No de 

inventario 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 

Realizar un 
inventario de 
ambientes de 

aprendizajes 
actuales en el 

programa según su 

clasificación 
(Áulicos, real y 

virtual) y realizar un 

análisis 
comparativo con 

programas 

homólogos que 
permita la adopción 

de mejores 

prácticas para 
fortalecer el 

quehacer docente, 

el aprendizaje 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 

ADMINSITRACION DE 

EMPRESAS- 
COORDINADORES DE 

AREA- LIDER 

PEDAGOGICO- 

      X       
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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 
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 

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 
permanenci

a 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 

significativo y el 

desarrollo de 
competencias 

blandas y 

profesionales del 
estudiantes.  
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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 

4.0 

10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 

7 

ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

¿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 

1. Promedio 

del 
programa 
en 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 

Adquisición y 
renovación de 

mínimo 3 
licencias  

No de 
licencias 

software 
adquiridas y 
renovadas 

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 

Adquirir y renovar 

licencia de software 
que permitan el 
desarrollo de un 

aprendizaje 
autónomo  en el 
estudiante y el 

fortalecimiento de 
las competencias 
en simulación de 

toma de decisiones 
gerenciales  

incluidas en los 

planes de 

DECANO DE 

DEPARTAMENTO-
DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 

ADMINSITRACION DE 
EMPRESAS- 

COORDINADORES DE 

AREA-- PLANEACIÓN 

$ 200.000.000   X X       
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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 
reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 
8,36% del 

total del 
programa 
7. Alcanzar 

una tasa de 

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 
permanenci
a 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 

asignaturas del 

Programa.(Simulad
ores gerenciales, 

BVC, gamificación) 
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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 

evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 
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8 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

¿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 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 

1. Promedio 

del 
programa 
en 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 
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 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 

Realizar 
mínimo 4 
salidas de 

campo al año 

No de salidas 

de salidas de 
campos y 
visitas 

empresariales 
realizadas  

  

Realizar salidas de 
campo y visitas 

empresariales que 
permitan a los 

estudiantes adquirir 

un aprendizaje 
significativo y  que 

promueva la 

comprensión del 
sector externo 

vinculado al área de 

formación del 
Programa 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO-

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 

ADMINSITRACION DE 

EMPRESAS- 
COORDINADORES DE 
AREA-- PLANEACIÓN 

$ 5.000.000   X   X     



858 

 

 
 

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 de 

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 
empresarial
es con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 
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desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

9 

ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

¿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 80% en 
las pruebas 

de 
específicas 
(prueba 

institucional) 

1. Promedio 
del 

programa 
en 
competenci

as 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
2.Tasa de 
aprobación 

–
competenci
as 

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 

Diseño de 
mínimo 1 

laboratorio 
virtual de 

aprendizaje. 

No. de 
laboratorios 

virtuales de 
aprendizaje 
diseñados. 

Implementar 
laboratorios 

virtuales para 
potenciar el 

desarrollo de 

las 
competencias 

en los 

diferentes 
departamento

s. 

Diseñar de acuerdo 
a las tendencia y 

las necesidades del 
Programa un  

laboratorio virtual 

que articule las 
diferentes áreas de 

formación, que 

permita al 
estudiante  tomar 

decisiones a través 

de la  
experimentación y 
el descubrimiento 

bajo un ambiente 
simulado con 

acompañamiento 

del profesor. 

DECANO DE 

DEPARTMENTO - 
DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 

ADMINSITRACION DE 
EMPRESAS- 

COORDINADORES DE 

AREA- LIDER 
PEDAGOGICO 

$ 50.000.000   X X       
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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 

6. Tasa de 

reprobación 
de 
asignaturas 

en el 
programa 
7. Tasa de 

permanenci
a 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 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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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 

10 

ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

¿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 80% en 

1. Promedio 
del 
programa 

en 
competenci
as 

genéricas 
pruebas 
Saber Pro 

2.Tasa de 
aprobación 
–

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. Promedio 
de 

Desempeño 
académico 
del 

programa 

Un proyecto 

de 
criptomoneda 

diseñado. 

No. De 

proyectos de 
criptomoneda 

diseñados. 

  

Diseñar un proyecto 

interdisciplinario 
para crear una 
criptomoneda 

institucional que 
permita la 

generación de 

conocimiento en el 
manejo de divisas 

virtuales.   

DECANO DE 
DEPARTAMENTO- 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA-

DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGIA 

$ 10.000.000     X       
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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 

5. Tasa de 

Retiro de 
asignaturas 
en el 

programa 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
en el 

programa 
7. Tasa de 
permanenci

a 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 
empresarial

es con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 



863 

 

 
 

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 

11 

ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿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 
máximo 2,5% 
del total de 

pregrado 

Tasa de 

Retiro de 
asignaturas 

Una jornada 
de 

capacitación 
en office 365 

semestral 

No. De  
jornada de 

capacitación 
en office 365 

  

Realizar una 

jornada de 
capacitación para 

los estudiantes 

sobre el uso y 
beneficios de la 

herramienta office 

365 para fortalecer 
la utilización de los 

sistema de 

comunicación 
institucional entre 

los diferentes 

actores 

DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS-DECANO DE 

FACULTAD-
COORDINADOR DE 

BIENESTAR 

    X X       
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12 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci
ón 

permanente 
que asegure 
el 

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 

1. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
139 en los 
resultados 

de las 
competenci
as 

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 
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

institucional
) 
3. Alcanzar 

como 
mínimo una 
tasa de 

aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

de 
específicas 
(prueba 

institucional
) 
4. Alcanzar 

como 

Un (1) informe 
que contenga 

el análisis de 
los resultados 
derivado del 

programa 
Retos. 

No. De 
informe 

generados a 
partir de los 

resultados del 

programa 
RETOS. 

Implementar y 
evaluar el 
programa 

RETOS en la 
electiva de 

profundización 

I de cada uno 
de los 

programas 

académicos 

Diseñar e 

implementar el 
sistema de 

assesment y mejora 

continua para las 
asignaturas 

ofertada bajo la 

metodología retos, 
que permita evaluar 

los resultados 

obtenidos y de esta 
manera identificar 
competencias de 

aprendizajes 
requeridas en el 

mercado y 

retroalimentar el 
currículo (Nivel de 

satisfacción del 

empresario, 
rendimiento 

académico de los 

estudiantes) 

VICERRECTORIA 
ACADEMICA- -

VICERRECTORÍA DE 
INVESTIGACIÓN-
PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

      X       
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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 de 

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 

Permanenci
a 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 
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desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

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 
empresarial

es 

13 
ASEGURAMIEN

TO 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?   

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 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro ( 

C.E 139; 
ING 143; 
L.C 140; 

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

como 

Ejecución de 
la fase 1 del 

Macroproyect

o de 
investigación 
Institucional. 

Proyecto de 
investigación 

ejecutado, 
fase 1. 

Implementar 
un 

macroproyect

o de 
investigación, 
que permita 

realizar 
análisis de 
información 

derivados de 
la  evaluación 

del 

aprendizaje 
que posibilite 

la toma de 

decisiones al 
interior de los 
programas.  

Participar en el 

desarrollo del 
macroproyecto de 

investigación, 

mediante los 
coordinadores de 

área y el 

coordinador 
pedagógico, que 

permita analizar la  

información 
derivada de los 

resultados  de la  

evaluación del 
aprendizaje y hacer  
uso de ellas como 

insumo  para la 
toma de  decisiones 

al interior del 

Programa 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA-COMITÉ 

CURRICULAR- 

COORDINADOR 
PEDAGOGICO 

    X X X     
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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 

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 

mínimo una 

tasa de 
aprobación 
del 9,9% en 

las pruebas 
de 
competenci

as 
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 
reprobación 

de 
asignaturas 
a máximo 

8,36% del 
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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 

total del 

programa 
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a 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 
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superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

14 

ASEGURAMIEN

TO 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?   

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 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
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 
competenci
as 

genéricas 
(prueba 
institucional

) 
3. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 80% en 
las pruebas 
de 

360  items 

revisados y 
ajustados  

No de items 

revisados y 
ajustados 

Incrementar y 
actualizar la 

base de datos 

asociada a la 
elaboración de 

ítems de 

evaluación 
sumativa, que 

permita 

generar 
aleatoriedad 

en los 

exámenes y 
genere 

confiabilidad 

en los 
resultados de 
la evaluación.  

Elaborar una ruta 

que posibilite la 
revisión y ajuste de 
los ítems que hacen 

parte del banco 
histórico de la 

evaluación 

sumativa de las 
asignaturas que 
ofertadas por el 

programa. 
(asignaturas 

focalizadas del 

primer y segundo 
semestre.) 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO DE 

CIENICAS 
EMPRESARIALES-

PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS- 

COORDINADORES DE 

AREA-LIDERES DE 
ASIGNATURAS 

    X X       
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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 

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 

Permanenci
a 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 
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una tasa 

mínima del 
77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

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 
empresarial

es 

15 
ASEGURAMIEN

TO 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?   

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) 

1. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
139 en los 

resultados 
de las 
competenci

as 
genéricas 
de la 

prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; 

Producción de 
600 items en 

las asignatura 
focalizadas 

del Porgrama 

(semestre 
1,2,3,4) 

No de ítems 

producidos en 
las 

asignaturas 

focalizadas 

Incrementar y 
actualizar la 

base de datos 

asociada a la 
elaboración de 

ítems de 

evaluación 
sumativa, que 

permita 

generar 
aleatoriedad 

en los 

exámenes y 
genere 

confiabilidad 

Diseñar un 
cronograma que 

contenga la 

proyección de las 
nuevas asignaturas 

focalizadas, el 

proceso de ajuste 
del plan de 

asignatura, la 

identificación de 
profesores, la 
solicitud de 

capacitación al CED 
sobre el modelo 

basado en 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA-
COORDINADOR DE AREA-

- 

  X   X       
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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 

reprobación 
de 
asignaturas a 

máximo 
8,36% del 
total del 

programa 
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 

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 
competenci

as 
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 

en los 

resultados de 
la evaluación.  

evidencias y la 

construcción de 
ítems. 
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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 

la tasa de 

reprobación 
de 
asignaturas 

a máximo 
8,36% del 
total del 

programa 
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a 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 
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estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

16 

ASEGURAMIEN

TO 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?   

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 

1. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
139 en los 

resultados 
de las 
competenci

as 
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 
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

institucional

Diseño de 
mínimo 5 

rubricas para 

las 
evaluaciones 
formativas y 

sumativas 

No de rúbricas 
diseñadas e 

implementada
s  

Implementar y 

actualizar el 
uso de la 

rúbrica en la 

fase de la 
evaluación 

formativa, que 

posibilite la 
retroalimentaci

ón 

permanente y 
genere 

transparencia 

al proceso de 
formación. 

Diseñar e 

implementar 
rúbricas que 
evidencien el 

desarrollo de 
competencias en la 

evaluación 
formativa y 

sumativa, que 
posibiliten la 

retroalimentación 

permanente y 
generen 

transparencia al 

proceso de 
formación. 

DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS-
COORDINADORES DE 
AREA-PROFESORES 

    X X       
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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 

) 

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 

reprobación 
de 
asignaturas 

a máximo 
8,36% del 
total del 

programa 
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
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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 

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 
empresarial

es 

17 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo 
implementar 

procesos de la 
evaluación del 
aprendizaje 

cuyo 

1. Alcanzar 

un promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados de 

1. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
139 en los 

PEP ajustado. PEP ajustado. 

Ajuste del 

PEP de los 
programas de 
acuerdo a los 

cambios en la 

Actualizar el PEP  

de acuerdo a los 
cambios en la 
normatividad 

institucional y la 

COMITÉ CURRICULAR         X     
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resultados 

retroalimenten 
la gestión del 
currículo de 

los programas 
académicos 
en la 

Universidad la 
Costa?   

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 

reprobación 

resultados 

de las 
competenci
as 

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 
competenci

as 
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 

normatividad 

institucional  

actualización 

curricular. 
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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 

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 

Permanenci
a 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 
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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 
empresarial

es 

18 
ASEGURAMIEN

TO DEL 

APRENDIZAJE 

¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 
transformador

es de la 
sociedad y 
comprometido

s 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 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
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 

 2 cursos de  
formación 
continua 

desarrollada 
por 

departamento 

No de cursos 
ofertados en 

formación 

continúa por 
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) 

Ofertar programas 
de formación 

continua dirigido a 

los graduados del 
Programa con el fin 
de complementar 

su formación, 
teniendo en cuenta 
las sus necesidades 

de formación, las 
tendencias, las 
exigencias del 

mercado laboral y 
que se encuentre 

enfocado a 

certificaciones 
profesionales 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS 

EMPRESARIALES- 
PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS- 
VICERRECTORÍA DE 

EXTENSIÓN- DECANO DE 

FACULTAD-LIDER DE 
GRADUADOS 

$ 3.000.000     X       
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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 

competenci

as 
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 
reprobación 

de 
asignaturas 
a máximo 

8,36% del 
total del 
programa 

7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci

a por 
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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 

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 
empresarial
es 
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19 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformador
es de la 
sociedad y 

comprometido
s 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 

Cantidad de 

miembros 
de la 

comunidad 

universitaria 
(estudiantes 

y 

profesores*) 
con 

movilidad 

internaciona
l al año                 

*profesores 

de planta 
mas 

profesores 

extranjeros  

Alcanzar 
minimo 16 
movilidades 

de profesores  
entrantes y 
salientes (  

movilidades  9 
salientes y 5 
entrantes ) 

No. De 
profesores en 

movilidad 
entrante. 
No. De 

profesores en 
movilidad 
saliente. 

  

Generar un 
portafolio de 
opciones que 

permita incrementar 
la movilidad de 

profesores a través 

de estrategias como 
misiones 

académicas, 

profesores invitado 
internacional y 

nacional,  estancia 

de formación e 
investigativa, 

participación en 

eventos 
académicos, 

tecnológicos y de 

divulgación 
científica y 

encuentros de 

redes académicas 

DECANO DE FACULTAD- 

LIDER DE 
INTERNACIONALIZACIÓN- 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA 

        X     
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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 de 



884 

 

 
 

desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

20 
ASEGURAMIEN

TO DEL 

APRENDIZAJE 

¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 
transformador

es de la 
sociedad y 
comprometido

s con el 
desarrollo 
sostenible? 

  

  

Tasa de 

empleabilid
ad de los 

graduados 

en el sector 
productivo 
según el 

OLE 

36 graduados 

al aula. 

No. De 
graduados en 

actividades en 
el aula. 

  

Realizar actividades 
de graduados al 

aula que permita 
retroalimentar el 

currículo y  

mantener un 
relacionamiento con 

estos actores, de 

igual manera 
divulgarlos a través 
de redes sociales 

para lograr mayor 
participación de los  
graduados a este 

tipo de actividades 

DECANO DE FACULTAD-

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADOR DE 

GRADUADOS 
COORDINADORES DE 

ÁREA 

PROFESORES 

    X   X     

21 

ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 
transformador

es de la 
sociedad y 
comprometido

s con el 
desarrollo 
sostenible? 

  

  

Tasa de 
empleabilid
ad de los 

graduados 
en el sector 
productivo 

según el 
OLE 

Una actividad 
de 

relacionamient
o con los 

graduados del 

Programa 

No. de 

encuentros de 
graduados. 

  

Realizar un 
encuentro de 

graduados que 
fortalezca los lazos 
de interacción con 

estos actores y que 
permita la 

retroalimentación 

del currículo, la 
identificación de 
necesidades de 

formación continua, 
la retroalimentación 

sobre su 

desempeño laboral 
y del desarrollo de 
sus competencias. 

DECANO DE FACULTAD-
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADOR DE 
GRADUADOS 

COORDINADORES DE 

ÁREA 
PROFESORES 

$ 8.000.000       X     

22 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 

agentes 
transformador
es de la 

sociedad y 
comprometido

  

Tasa de 
empleabilid
ad de los 

graduados 
en el sector 
productivo 

según el 
OLE 

1 informe de 
seguimiento 

de 
retroalimentaci

ón e 

innovación 
curricular. 

Informe de 
seguimiento 

de 
retroalimentaci

ón e 

innovación 
curricular 

  

Diseñar e 
implementar el 

sistema de 

assesment y mejora 
continua de 

graduados, que 

incluya rúbricas, 
para  el seguimiento 

DECANO DE FACULTAD-
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADOR DE 
GRADUADOS 

COORDINADORES DE 

ÁREA 
PROFESORES 

      X       
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s con el 

desarrollo 
sostenible? 
  

a la 

retroalimentación 
de los graduados 

sobre su 

desempeño y 
desarrollo de 

competencias y la 

manera como se 
incorpora en el 

currículo. 

23 

ASEGURAMIEN

TO 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. 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 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 
139 en los 

resultados 
de las 
competenci

as 
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 

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
institucional
) 

3. Alcanzar 
como 
mínimo una 

tasa de 

Revisión y 

actualización 
curricular. 

Plan de 

estudios del 
programa 
actualizado 

  

Actualizar la 

propuesta curricular 
del programa que 
incluye perfil de 

egreso, misión, 
competencias 

claves, genéricas y 

especificas, 
teniendo en cuenta 

resultados de 

evaluación del 
aprendizaje 

Estudios de impacto 

laboral, OLE, saber 
PRO, programas 

homólogos, 

tendencias de la 
disciplina, 

autoevaluación y 

documentos 
institucionales. 

        X       
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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 

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 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
8. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
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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 

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 

empresarial
es 

24 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿Cómo 

establecer 
propuestas 
académicas 

que permitan 
articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y 
el uso de 

herramientas 

1. Alcanzar 

un promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados de 
las 

competencias 
genéricas de 
la prueba 

Saber pro ( 

1. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
139 en los 
resultados 

de las 
competenci
as 

genéricas 

Mínimo Tres 
(3) 

renovaciones 

de 
membresías o 

redes 

académicas 
de la 

disciplina. 

No. De 
membresías 

en 
asociaciones 

o redes 

académicas 
de la 

disciplina. 

  

Adquirir y renovar 
Membresías con 
asociaciones y 

redes académicas 
nacionales e 

internacionales de 

la disciplina 
(ASCOLFA, 

CLADEA, ACBSP) 

DECANO DE 

DEPARTMENTO - 
DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 

ADMINSITRACION DE 
EMPRESAS- 

$ 24.000.000    X X       
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de gestión 

para el 
desempeño 
profesional?  

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 
reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 
8,36% del 

total del 

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 

competenci
as 
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 
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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 

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 
Permanenci
a 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. 
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Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
77% de 

estudiantes 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 en 
prácticas 

empresarial
es 

25 

ASEGURAMIEN

TO 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. 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 

1. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
139 en los 
resultados 

de las 
competenci
as 

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 
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

institucional

Un (1) nuevo 

convenio de 
doble 

titulación con 

una 
Universidad 
de países de 

habla no 
hispana. 

No. De 
convenios de 

doble 
titulación 

implementado. 

Adecuación e  

implementació
n en los 

departamento

s académicos 
de programas 

con doble  

titulación. 

Establecer un 
nuevo convenio de 
doble titulación con 

Universidades de 
países de habla no 
hispana. 

DECANO DE 

DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS 

EMPRESARIALES- 

PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS-LIDER DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

        X     
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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 

) 

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 

reprobación 
de 
asignaturas 

a máximo 
8,36% del 
total del 

programa 
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
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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 

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 
empresarial

es 

26 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿Cómo 
establecer 

propuestas 
académicas 
que permitan 

articular la 

1. Alcanzar 

un promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados de 

1. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
139 en los 

Una ruta 

homologación 
para doble 
programa 

(Administració
n de 

Ruta de 
homologación 

diseñada 
  

Diseñar una ruta de 

homologación que 
permita articulación 
de los programa de 

Administración de 
empresas con los 

DECANO DE FACULTAD- 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO- 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA- 

      X       
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flexibilidad 

curricular, la 
globalización y 
el uso de 

herramientas 
de gestión 
para el 

desempeño 
profesional?  

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 

reprobación 

resultados 

de las 
competenci
as 

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 
competenci

as 
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 

empresas, 

negocios 
internacionale
s y contaduría 

pública) 

programas de 

negocios 
internacionales y 
contaduría pública 

para un doble título. 

COORDINADORES DE 

AREA 
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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 

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 

Permanenci
a 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 
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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 
empresarial

es 

27 
ASEGURAMIEN

TO 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. 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 

competenci
as 
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 

Adquisición de 
un paquete de 

estudios de 
casos y de 
mínimo 30 

libros de 
colección 

bibliográfica 

de las áreas 
disciplinares.  

No. De 

colecciones 
bibliográficas 
adquiridas. 

No. De 
estudios de 

casos 

adquiridos. 

Actualización 
de las 

colecciones 
bibliográficas 
de acuerdo a 

las tendencias 
actuales en 
educación 

superior.  

Actualizar la 
bibliografía de los 
planes de 

asignatura 
coherente con el 
material disponible 

en biblioteca, e 
identificar nuevas 
necesidades de 

adquisición de 
recursos 
bibliográficos, que 

contengan estudios 
de casos centrados 
en la toma de 

decisiones 
empresariales y de 
gestión del 

desarrollo en los 
principales 
mercados 

emergentes 
mundiales. 

PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

$ 25.000.000     X X     
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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 

competenci

as 
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 
reprobación 

de 
asignaturas 
a máximo 

8,36% del 
total del 
programa 

7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci

a por 
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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 

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 
empresarial
es 
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28 
ASEGURAMIEN

TO 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. 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 

1. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
139 en los 
resultados 

de las 
competenci
as 

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 
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

institucional
) 
3. Alcanzar 

como 
mínimo una 
tasa de 

aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

de 
específicas 
(prueba 

institucional
) 
4. Alcanzar 

como 

953  

estudiantes 
accedan a los 

recursos 

bibliográficos. 

No. De 

estudiantes 
con acceso a 

lrecursos 

bibliográficos. 

Aumentar el 
acceso a los 

recursos 
electrónicos 
por parte de la 

comunidad 
educativa. 

Desarrollar la 
estrategia libro a tu 

clase, Tablet a tu 
clase o clase a la 

biblioteca con el fin 

de incrementar el  
uso de recursos 

bibliográficos físicos 

y virtuales que 
permita el 

desarrollo de las 

competencias y el 
aseguramiento del 

aprendizaje 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS- 

COORDINADOR DE AREA-
PROFESORES 

    X   X     
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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 de 

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 

Permanenci
a 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 
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desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

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 
empresarial

es 

29 
ASEGURAMIEN

TO DEL 

APRENDIZAJE 

¿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 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro ( 

C.E 139; 
ING 143; 
L.C 140; 

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

como 

953 
estudiantes 

accedan a los 
recursos 

electrónicos y 

bases de 
datos 

especializadas

. 

No. De 
estudiantes 

con acceso a 
los recursos 

electrónicos y 

bases de 
datos 

especializadas

. 

Aumentar el 

acceso a los 
recursos 
electrónicos 

por parte de la 
comunidad 
educativa. 

1. Implementar 
como estrategia 

evaluativa en las 
asignaturas del 
Programa, la 

elaboración de 
ensayos a partir de 

la lectura de 

artículos científicos 
en español o inglés, 
descargados de las 

bases de datos 
especializadas de la 

Universidad. 

2. Diseñar  en 
coordinación con 

biblioteca la 

ejecución de un 
evento científico 

semestral de 

promoción y 

JEFE DE BIBLIOTECA-
COORDINDAORES DE 
AREA- PROFESORES- 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

      X X     
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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 

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 

mínimo una 

tasa de 
aprobación 
del 9,9% en 

las pruebas 
de 
competenci

as 
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 
reprobación 

de 
asignaturas 
a máximo 

8,36% del 

consulta de bases 

de datos 
especializadas. 
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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 

total del 

programa 
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a 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 
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superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

30 

ASEGURAMIEN

TO 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. 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 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
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 
competenci
as 

genéricas 
(prueba 
institucional

) 
3. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 80% en 
las pruebas 
de 

30 profesores 
al servicio del 

programa 
accedan a los 

recursos 

electrónicos y 
bases de 

datos 

especializadas
. 

No. De 
profesores 

con  acceso a 
los recursos 

electrónicos y 

bases de 
datos 

especializadas 

por parte de 
los profesores. 

  

Realizar campañas 

especiales para los 
profesores, 

orientadas a la 

profundización en el 
uso de 

herramientas 

tecnológicas y base 
de datos (uso 
correcto de 

gestores 
bibliográficos y 

base de datos de 

consulta 
especializada) 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS- 
COORDINADOR DE AREA-

PROFESORES 

      X X     
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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 

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 

Permanenci
a 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 
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una tasa 

mínima del 
77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

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 
empresarial

es 

31 
ASEGURAMIEN

TO DEL 

APRENDIZAJE 

 ¿Cómo 
establecer 

propuestas 
académicas 
que permitan 

articular la 
flexibilidad 
curricular, la 

globalización y 
el uso de 
herramientas 

de gestión 
para el 

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) 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro ( 

C.E 139; 

Renovaciones 

de Registro 
Calificado 
programa 

técnico 
profesional en 

Procesos 

administrativo
s y 

Administración 

de empresas 
modalidad 

virtual. 

Documentos 
radicados en 

la plataforma 
del MEN 

Radicar 
documentos 
maestros para 

la renovación 
de registros 
calificados  

Radicar documento 

maestros para la 
renovación de 
registro calificado 

del programa 
técnico profesional 
en procesos 

administrativos. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA-

ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD  

  X     X     
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desempeño 

profesional?  

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 

reprobación 
de 
asignaturas a 

máximo 
8,36% del 
total del 

programa 
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 

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 
competenci

as 
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 
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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 

la tasa de 

reprobación 
de 
asignaturas 

a máximo 
8,36% del 
total del 

programa 
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a 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 
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estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

32 
ASEGURAMIEN

TO 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. 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 

competenci
as 
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 
competenci
as 

genéricas 
(prueba 
institucional

) 
3. Alcanzar 
como 

mínimo una 

Un informe de 
autoestudio 
preliminar.  

No. De 
Informe de 
presentado. 

  

Presentar 
documento de auto 

estudio preliminar y 
elaborar el análisis 
de brechas  al 

Mentor de ACBSP 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO-

DIRECTOR DE 
PROGRAMA-

ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD-COMITÉ 
CURRICULAR 

    X         
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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 

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 
Permanenci

a por 
cohorte al 
10º periodo 

igual o 
superior al 
53% 

8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 

promedio a 
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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 

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 
empresarial
es 

33 
ASEGURAMIEN

TO DEL 

APRENDIZAJE 

¿Cómo 
consolidar la 
cultura 

investigativa 
de la 
comunidad 

académica en 
el marco del 
proceso de 

Alcanzar una 
participación 

mínima de 
2.800 

estudiantes 

en semilleros 
de 

investigación 

al año. 

Cantidad de 
estudiantes 

participando 
en 
semilleros 

de 
Investigació
n 

Llegar a 40 

estudiantes en 
el programa 

en semilleros 

de 
investigación. 

Número de 
estudiantes 
vinculados a 

semilleros. 

 
Desarrollar 
estrategias al 

interior de los 
programas 
académicos 

que fomenten 
una cultura 
investigativa y 

conlleve a la 

1. Realizar el 
encuentro 
estudiantil de 

experiencias 
investigativas en el 
departamento.  

2. Generar un 
banco de 
estudiantes 

potenciales para la 

DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS 
EMPRESARIALES-

PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

$ 1.500.000     X     

 (Desarrollar 
proyectos de 

aula que 

conlleven a la 
generación 
de nuevo, 

semillero de 
investigación; 

Libro del 

semestres, 
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enseñanza y 

aprendizaje? 

generación de 

conocimiento 
científico.  

vinculación al 

semilleros de 
investigación y 
Diseñar ruta de 

acenso a los 
estudiantes del 
semillero de 

investigación actual, 
de modo que logren 
llegar a adjuntos o 

titulares. 

publicaciones 

de resultados 
de trabajo de 

grados en 

revistas 
estudiantiles) 

34 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿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) 

1. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
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 
competenci
as 

genéricas 
(prueba 
institucional

) 
3. Alcanzar 
como 

mínimo una 

Un (1) boletín 
de publicación 

de 
investigación 

del 

departamento.  

No. De 

boletines 
publicados al 

semestre. 

  

 

Diseñar un boletín 
virtual semestral 
para publicar  los 

resultados de 
investigación del 
Departamento 

(Ensayos, 
Proyectos de aula, 
artículos 

publicados, trabajos 
de grados, trabajo 
de los semilleros, 

ponencias) 

DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS 

EMPRESARIALES-
PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

$ 1.500.000      X X     
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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 

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 
Permanenci

a por 
cohorte al 
10º periodo 

igual o 
superior al 
53% 

8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 

promedio a 
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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 

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 
empresarial
es 
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35 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE  

¿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 

1 

Tasa de 
generación 

productos 
de nuevo 

conocimient

o por 
profesor 

5 áreas de 
conocimiento 
del programa 

con su ruta de 
producción de 
conocimiento 

vinculada al 
proceso de 
enseñanza 

aprendizaje 

 No de Áreas 
de 

conocimientos 

con ruta de 
producción de 
conocimiento 

vinculada al 
proceso de 
enseñanza 

aprendizaje 

Consolidar la 

estructura y 
funcionamient
o de las áreas 

de 
conocimiento 
por 

departamento 
para la 
implementació

n de 
investigacione
s orientadas 

desde el 
proceso de 
enseñanza-

aprendizaje 

Diseñar la ruta de 

investigación del 
Departamento por 
área de 

conocimiento que 
articule los 
procesos de 

enseñanza 
aprendizaje de los 
programas a la 

producción de 
conocimiento. 

DECANO DE 

DEPARTAMENTO- 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA-

COORDINADORES DE 
AREA 

      X       

36 
ASEGURAMIEN

TO DEL 

APRENDIZAJE  

¿Cómo 
consolidar la 
cultura 

investigativa 
de la 
comunidad 

académica en 
el marco del 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje? 

Alcanzar una 
participación 

mínima de 
2.800 

estudiantes 

en semilleros 
de 

investigación 

al año. 

Cantidad de 
estudiantes 

participando 
en 
semilleros 

de 
Investigació
n 

8 estudiantes 

del semillero 
participando 

en actividades 

académicas o 
de divulgación 

científica. 

No. de 
estudiantes 

del semillero 
participando 

en actividades 

académicas o 
de divulgación 

científica. 

  

Participar en 

eventos 
académicos o de 
divulgación 

científica a partir de 
los resultados de 
aprendizaje de los 

estudiantes 
derivados de 
proyectos de aula, 

proyectos de 
semillero o 
proyectos de grado. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO- 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA- LIDER DE 
INVESTIGACIÓN- LIDER 

DE SUBLINEA- 
PROFESORES 

INVESTIGAORES 

$ 8.000.000    X     X      
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37 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci
ón 

permanente 
que asegure el 
aprendizaje?" 

  

Promedio 

Institucional 
competenci

as 

genéricas 
pruebas 

Saber Pro 

Un programa 

de 
intervención 
de 

responsabilida
d social. 

No. De 

programas de 
intervención 
de 

responsabilida
d social. 

Incrementar 
acciones de 
responsabilida

d social con 
población 
vulnerable, 

sector 
productivo, 
entidades del 

Estado. 

Diseñar un 
programa de 
responsabilidad 

social desde el área 
disciplinar, con 
población 

vulnerable, sector 
productivo, 
entidades del 

Estado, donde 
participen 
estudiantes y 

profesores, que se 
articule al sello 
distintivo del 

programa. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

GESTOR DE 

PUBLICACIONES 
LÍDER DE INVESTIGACIÓN 

$ 3.000.000   X   X     

38 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci
ón 

permanente 
que asegure el 
aprendizaje?" 

  

Promedio 

Institucional 
competenci

as 

genéricas 
pruebas 

Saber Pro 

10 productos 
de apropiación 

social del 
conocimiento. 

No. productos 
de apropiación 

social del 
conocimiento. 

  

Realizar actividades 
de apropiación 

social de 
conocimiento 
orientadas a 

estudiantes de 
pregrado, posgrado 
y graduados del 

Programa (jornadas 
de actualización, 
café empresarial 

etc.) relacionadas 
con temas de 
tendencias 

disciplinares. 

DECANO DE 

DEPARTAMENTO-
COORDINADOR DE 

MAESTRÍA- 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACIÓN- LIDER 

DEL GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

$ 2.000.000     X X     
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39 

ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

¿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 

internaciona

l al año                 
*profesores 
de planta 

mas 
profesores 
extranjeros  

Alcanzar 21 

movilidades 
de estudiantes 
entrantes y 

salientes en el 
programa( 12 
movilidades 

salientes y 9 
entrantes ) 

No. De 
estudiantes en 
movilidad 

entrante  
No. De de 
estudiantes en 

movilidad 
saliente. 

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 

Generar un 

portafolio de 
opciones de 
movilidad para 

incrementar la 
participación de 
estudiantes a través 

de estrategias como 
misiones 
académicas, 

prácticas 
investigativas,  
participación en 

eventos 
académicos y 
tecnológicos, 

eventos  de 
divulgación 
científica e 

intercambio 
académico. 

DECANO DE FACULTAD- 
LIDER DE 

INTERNACIONALIZACIÓN- 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

        X   

Clases 
espejos, 

misiones 
nacionales e 
internacional

es, participar 
en las 
convocatorio

s de becas 
para 
movilidades, 

Generar un 
fondo para 
realizar 

movilidades 
mediante un 
plan de 

ahorro. 

40 
COLABORACIÓ

N 

¿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 

20% los 

recursos 
obtenidos en 
el 

Departamento 
por fuentes de 
financiación 

externa  

% de recursos 
obtenidos por 
fuentes de 

financiación 
externa 

  

Ejecutar proyectos, 

consultorías, 
convenios y oferta 
de de cursos de 

educación 
continuada, con el 
fin de obtener 

ingresos por 
fuentes de 
financiación 

nacional e 
internacional 
diferente a las 

matriculas. 

DECANO DE 

DEPARTAMENTO 
GESTOR DE PROYECTOS 

LÍDER DE DTI 

LÍDER DE INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE SUBLÍNEA 
INVESTIGADORES 

        X     

41 
COLABORACIÓ

N 

¿Cómo definir 
y apropiar una 

cultura 

organizacional 
que propenda 

por el 

Contar con 
un 

diagnóstico y 

resignificació
n de la 
cultura 

Informe de 
diagnóstico 

y 

resignificaci
ón de la 
cultura 

Dos 
campañas 

divulgas de 
valores 
institucionales 

No. De 

campañas de 
divulgación. 

Diseñar y 
divulgar 
campañas 

sobre los 
valores 
institucionales 

Divulgar campañas 
sobre los valores 

institucionales que 
orienten el 

quehacer diario de 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO-

DECANO DE FACULTAD- 

COORDINAORES DE 
ÁREA- DIRECTORES DE 

PROGRAMA 

    X   X     
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cumplimiento 

de los 
objetivos 

Institucionales

? 

organizaciona

l acorde a los 
retos de la 

Universidad 

de la Costa. 

organizacio

nal 

que orienten 

el quehacer 
diario de todos 
los 

colaboradores
.  

todos los 

colaboradores 

42 
COLABORACIÓ

N 

¿Cómo 
fortalecer las 
competencias 

de los 
colaboradores 

de la 

Universidad 
de la Costa, 
de manera 

que 
respondan a 

las tendencias 

nacionales e 
internacionale

s del sector 

educativo? 

Escalafonar 
al menos 27 

grupos de 
investigación 
en categoría 

A1 y A según 
Colciencias 

Grupos de 

investigació
n 

escalonado

s según 
Colciencias 

Al menos 1 

proyecto de 
aula 

participando 

en la 
convocatoria 

No. De 

proyectos de 
aula 

participando 

en la 
convocatoria 

Diseñar una 

convocatoria 
para crear 
bancos de 

proyectos de 
aula 
financiables, 

donde un 
comité estudie 
el potencial de 

los productos 
resultados de 
estos 

proyectos, 
susceptibles 
a: publicación 

en revistas de 
alto impacto,  
patente, 

registro de 
marca y 
registro de 

software. 

Participar en la 

convocatoria para 
crear bancos de 

proyectos de aula 

financiables, donde 
un comité estudie el 

potencial de los 

productos 
resultados de estos 

proyectos, 

susceptibles a: 
publicación en 
revistas de alto 

impacto,  patente, 
registro de marca y 

registro de 

software. 

 
 DECANO DE 

DEPARTAMENTO- 
DIRECTOR DE 

PROGRAMA.COORDINAD

ORES DE AREA-LIDER DE 
INVESTIGACION 

    X   X     
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43 
COLABORACIÓ

N 

¿Cómo 
fortalecer las 

competencias 
de los 

colaboradores 

de la 
Universidad 
de la Costa, 

de manera 
que 

respondan a 

las tendencias 
nacionales e 

internacionale

s del sector 
educativo? 

Escalafonar 
al menos 27 
grupos de 

investigación 
en categoría 
A1 y A según 

Colciencias 

Grupos de 
investigació

n 

escalafonad
os según 

Colciencias 

Grupo de 
investigación 

GRIAS Y 

GICADE 
categorizado 

en A1. 

No. De grupos 

categorizados. 
  

Mantener el grupo 

de investigación 
GRYAS, GICADE 

categorizado en A1 

a través de la 
generación de 

productos de nuevo 

conocimiento de 
alto impacto, y del 

seguimiento al 

cumplimiento de los 
compromisos de 

investigación 

decretados en los 
Planes de Trabajo. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

GESTOR DE PROYECTOS 

LÍDER DE DTI 
LÍDER DE INVESTIGACIÓN 

LÍDER DE SUBLÍNEA 

INVESTIGADORES 

        X     

44 
COLABORACIÓ

N 

¿Cómo 
fortalecer las 

competencias 
de los 
colaboradores 

de la 
Universidad 
de la Costa, 

de manera 
que 
respondan a 

las tendencias 
nacionales e 
internacionale

s del sector 
educativo? 

Escalafonar 
al menos 27 
grupos de 

investigación 
en categoría 
A1 y A según 

Colciencias 

Grupos de 
investigació

n 

escalafonad
os según 

Colciencias 

Cuatro 
productos de 

DTI del 
Departamento

. 

No. de 

productos de 
DTI 

  

Formular y ejecutar 

proyectos para 
generar productos 

de DTI como 

Software, 
consultorías o Spin 

Off, a partir del 

relacionamiento con 
el sector externo, 

de proyectos 

ejecutados y de las 
necesidades 

específicas de las 
distintas 

agremiaciones. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

GESTOR DE PROYECTOS 

LÍDER DE DTI 
LÍDER DE INVESTIGACIÓN 

LÍDER DE SUBLÍNEA 

INVESTIGADORES 

        X     



919 

 

 
 

45 
COLABORACIÓ

N 

¿Cómo 

fortalecer las 
competencias 
de los 

colaboradores 
de la 
Universidad 

de la Costa, 
de manera 
que 

respondan a 
las tendencias 
nacionales e 

internacionale
s del sector 
educativo? 

Escalafonar 
al menos 27 
grupos de 

investigación 
en categoría 
A1 y A según 

Colciencias 

Grupos de 
investigació

n 

escalafonad
os según 

Colciencias 

50 productos 
de nuevo 

conocimiento 

en el 
departamento 

de ciencias 

empresariales. 

No. de 
productos de 

nuevo 
conocimiento. 

  

Formular proyectos 
de investigación 

con financiación 
externa nacional o 
internacional, que 

responda a las 
necesidades del 

sector externo, las 

áreas de 
conocimiento del 

Programa y líneas 

de investigación 
Institucional, que 

generen productos 

de nuevo 
conocimiento. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

GESTOR DE PROYECTOS 

LÍDER DE DTI 
LÍDER DE INVESTIGACIÓN 

LÍDER DE SUBLÍNEA 

INVESTIGADORES 

        X     

46 
COLABORACIÓ

N 

¿Cómo 
fortalecer las 

competencias 
de los 
colaboradores 

de la 
Universidad 
de la Costa, 

de manera 
que 
respondan a 

las tendencias 
nacionales e 
internacionale

s del sector 
educativo? 

Escalafonar 
al menos 27 
grupos de 

investigación 
en categoría 
A1 y A según 

Colciencias 

Grupos de 
investigació

n 

escalafonad
os según 

Colciencias 

11 profesores 

de planta al 
servicio del 
programa 

categorizados 
según 

COLCIENCIA

S 

No. De 

profesores al 
servicio del 
programa 

categorizados 
según 

COLCIENCIA

S 

  

Diseñar una ruta 
que le permita al 

profesor 

proyectarse para 
obtener la 

categorización 

según 
COLCIENCIAS y 

realizar seguimiento 

al cumplimiento de 
los requisitos 
necesarios. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

GESTOR DE PROYECTOS 

LÍDER DE DTI 
LÍDER DE INVESTIGACIÓN 

LÍDER DE SUBLÍNEA 

INVESTIGADORES 

        X     

47                                 

48 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿Cómo lograr 
que la 
experiencia de 

nuestros 
aspirantes y 
estudiantes 

sea 
significativa y 
garantice la 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 

superior a 
139 en los 
resultados de 

las 
competencias 
genéricas de 

 
Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

Un (1) 
instrumento 
diseñado y 

aprobado. 

Instrumento 
diseñado y 
aprobado. 

Revisión y 
ajuste de los 
protocolos de 

admisión de 
los aspirantes 
asociados al 

componente 
académico 
(Entrevistas - 

Diseñar en conjunto 
con Pre Bienestar 
Universitario, un 

instrumento 
orientado a 
fortalecer el 

proceso de 
admisión, que 
permita identificar 

 DECANATURA DE 

FACULTAD -  DIRECTOR 
DE PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS - PRE 
BIENESTAR 

    X         
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fidelización y 

promuevan la 
graduación 
oportuna?   

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 

reprobación 
de 
asignaturas a 

máximo 

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 al 

26,49% en 
el programa 
en el primer 

semestre y 
23,77% en 
el segundo 

semestre 
del año 

perfil- saber 

11) 

las competencias 

de los aspirantes y 
su vocación 
profesional, acorde 

al perfil de ingreso 
declarado en el 
PEP, que facilite el 

proceso formativo y 
al perfil de egreso. 
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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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49 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿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 

 
Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a 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 al 
26,49% en 
el programa 

en el primer 
semestre y 
23,77% en 

el segundo 
semestre 
del año 

Contenidos 
del programa 

de 
Administración 
de empresas 

actualizados 
en la página 
web.  

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. 

Actualizar 
trimestralmente los 

contenidos del sitio 
web del programa, 
con el fin de brindar 

información 
confiable y oportuna  
que genere 

visibilidad y sirva 
como mecanismo 
de rendición de 

cuentas a la 
comunidad. 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS -

COORDINADORES DE 
AREA- COMUNICACIONES 

    X   X     
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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 de 
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desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

50 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿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 

 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci

a 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 al 

26,49% en 
el programa 
en el primer 

semestre y 
23,77% en 
el segundo 

semestre 
del año 

Mínimo 5 

estudiantes 
participando 
como 

monitores en 
asignaturas de 
mayor perdida 

y retito. 

No. de 
estudiantes 

monitores y/o 
tutores  

  

Identificar y 

capacitar a los 
estudiantes con 
mejor promedio 

académico con el 
propósito de 
proyectarlos como 

monitores, de modo 
que aporten en la 
disminución de los 

índices de 
deserción y el 
aumento de la 

graduación.  

DECANO DE FACULTAD-
DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS -

COORDINADORES DE 

AREA-  

    X         
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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 
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una tasa 

mínima del 
77% de 
estudiantes 

con 
evaluación de 
desempeño 

igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

empresariales 

51 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿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) 

 
Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a 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 al 
26,49% en 
el programa 

en el primer 
semestre y 
23,77% en 

el segundo 
semestre 
del año 

Dos 

actividades 
semestrales 
en el proceso 

de inducción. 

No. de 
actividades 
realizadas. 

  

Diseñar un conjunto 

de actividades 
lúdicas, según la 
naturaleza del 

Programa, como 
complemento al 
proceso de 

inducción y que 
promuevan la 
fidelización de los 

estudiantes. 

DECANO DE FACULTAD-

DIRECTOR DE 
PROGRAMA-LIDER DE 

BIENESTAR 

$ 1.000.000 X   X       
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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 
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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 

52 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿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 

 
Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a 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 al 
26,49% en 
el programa 

en el primer 
semestre y 
23,77% en 

el segundo 

Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a los 

12 periodos 

igual o 
superior al 

40% para los 

semestre 1 y 
36% para los 
semestre 2 en 

pregrado 

%  de 
graduación 

promedio a los 
12 periodos 

semestre 1 y 2 

Diseñar e 
implementar 

ruta 
académica a 
los 

estudiantes 
que les 
permita 

obtener una 
graduación 
oportuna. 

Diseñar e 

implementar la ruta 
óptima de 
graduación 

oportuna, con 
puntos de control y 
alertas tempranas, 

a través de la 
utilización de una 
herramienta ágil de 

gestión que permita 
el seguimiento 
activo de la 

graduación de los 
estudiantes. 

DECANO DE FACULTAD- 
DIRECTOR DE 

PROGRAMA- LIDER DE 
BIENESTAR-AUXILIARES 

ACADEMICOS 

        X     
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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 

semestre 

del año 
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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 

53 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿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) 

 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci

a 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 al 

26,49% en 

Un (1) video 

promocional 
del Programa 

No. de videos 

promocionales 
del Programa. 

  

Realizar un video 
que contenga los 

resultados y 
aspectos más 
relevantes del 

Programa como 
estrategia para el 

fortalecimiento de la 

promoción y 
fidelización. 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA- 
COMUNICACIONES  

$ 2.000.000      X       



931 

 

 
 

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 
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 

el programa 

en el primer 
semestre y 
23,77% en 

el segundo 
semestre 
del año 
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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 

54 
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 

respectivame

nte en 
actividades 

de bienestar. 

Tasa de 
cobertura 

de los 
estudiantes 
de pregrado 

y posgrado 
en 

actividades 

de bienestar 

Lograr la 

participación 
mínima de 

530 de 

estudiantes y 
mpinima de 20 
de profesores 

y 
administrativo

s,  en las 

actividades 
promovidas 

por Bienestar 

Universitario 

No  
participacione

s de la 

problación 
estudiantil  

  

Diseñar un 
programa en 

conjunto con 
bienestar 

universitario que 

integre en una 
semana actividades 
como (Semana de 

ciencias 
empresariales): ( 
Graduado al aula, 

bienestar a tu clase, 
biblioteca a tu 

clase, muestras 

culturales, jornada 
bienestar laboral en 

el Dpto. y la 

facultad, jornada de 
responsabilidad 

social) en 

coherencias con las 

DECANO DE FACULTAD 

DE CIENCIAS 
ECONOMICAS-DIRECTOR 

DE PROGRAMA-

BIENESTAR ESTUDIANTIL- 
BIENESTAR LABORAL- 
LIDER DE BIENESTAR 

$ 10.000.000     X       
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necesidad de 

formación y de 
aseguramiento de 
aprendizaje de los 

estudiantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo Noveno: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Administración de Empresas modalidad virtual, que dispondrá del siguiente contenido: 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EMRESARIALES   

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS   

PLAN DE ACCIÓN 2020   

N
o. 

Área 
Estratégica 

Reto 
Meta 

Operativa  
  

Acciones del 
programa 

Responsable 
Presupue

sto 
CRONOGRA

MA 
Observacio

nes 
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Meta 

Estratégica 
2020 

Indicador 

Estratégic
o 2020 

(Meta del 

Plan de 
Acción 2020) 

Indicador 

Operativo 
2020 

Acciones de las 
Vicerrectorías 

1
e
r.

 T
ri

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

 

ACTIVIDAD
ES 

1 
ASEGURAMIE
NTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo 

generar una 
transformació
n 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 

competencia
s 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 

competencia
s genéricas 
(prueba 

institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación 
del 80% en 

las pruebas 
de 
específicas 

(prueba 
institucional) 

1. 

Promedio 
del 
programa 

en 
competenci
as 

genéricas 
pruebas 
Saber Pro 

2.Tasa de 
aprobación 
–

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. 
Promedio 

de 
Desempeñ
o 

académico 
del 
programa 

5. Tasa de 
Retiro de 

Planes de 
asignatura de 

los semestre 
6,7,8 y 9 del 

plan de 

estudio 
vigente  

actualizados. 

No. de planes 

de asignatura 
del plan de 

estudio 

vigente 
actualizados. 

Generar en los 

planes de 
asignatura las 

adecuaciones que 

demanden los 
ajustes del 
Proyecto 

Educativo 
Institucional y sus 

respectivos 

modelos. 

Actualizar los 
planes de 

asignatura 
acorde a los 
estudios de 

tendencia, con 
el fin de 

alinearlos a los 

requerimientos 
necesarios 

para el 

aseguramiento 
del 

aprendizaje, 

los objetivos 
del programa, 
el modelo de 

evaluación y 
los resultados 
de aprendizaje 

de los 
estudiantes e 

implementar el 

control de 
cambio y 

aprobaciones. 

(FASE1: PLAN 
DE 

ASIGNATURA

S SEMESTRE 
6, 7, 8, 9 SEM. 

PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS-COMITÉ 

CURRICULAR-

COORDINADOR 
PEDAGOGICO 

    X         
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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 

asignaturas 

en el 
programa 
6. Tasa de 

reprobación 
de 
asignaturas 

en el 
programa 
7. Tasa de 

permanenci
a 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 
empresarial

es con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 
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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 
empresariale

s 

2 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿Cómo 
generar una 

transformació
n 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 
competencia

s 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 

1. 
Promedio 

del 
programa 
en 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

Institucional
) 

21 profesores 
de planta 

participando  
en el 

programa de 

desarrollo 
profesional. 

No. de 
profesores de 

planta 
participando 

en el  

programa de 
desarrollo 

profesional. 

 Diseño e 
implementación 

de un programa 
de desarrollo 

profesional que 

atienda  al perfil  y 
resignificación del 

rol del profeso 

Identificar en 
el programa 

de 
Administración 
de empresas 

las 
necesidades 
de formación 

profesional 
atendiendo el 
perfil, rol del 

profesor , 
tendencias en 

las áreas 

disciplinares, 
que aporten al 
aseguramiento 

del 
aprendizaje de 

VICERRECTORIA 

ACADEMICA-DECANO DE 
CIENCIAS 

EMPRESARIALES- 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

    X   X     
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del 9,9% en 

las pruebas 
de 
competencia

s 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 
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 

3.Tasa de 

aprobación 
– 
Especificas 

(prueba 
Institucional
) 

4. 
Promedio 
de 

Desempeñ
o 
académico 

del 
programa 
5. Tasa de 

Retiro de 
asignaturas 
en el 

programa 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
en el 

programa 
7. Tasa de 
permanenci

a 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 

los estudiantes 

y vincularlos al 
programa de 

desarrollo 

profesional 
institucional; 

asimismo 

realizar 
seguimiento a 

los 

compromisos 
adquiridos.  ( 
Capacitación 

en educación 
virtual, 

estrategias 

pedagógicas y 
de evaluación, 

formación 

doctoral e 
investigación, 

capacitaciones 

disciplinares y 
segunda 
lengua).  
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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 
empresariale
s 

de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 
10. Tasa de 
estudiantes 

en 
prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 
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3 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo 

generar una 
transformació
n 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 

competencia
s 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 

competencia
s 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 

1. 

Promedio 
del 
programa 

en 
competenci
as 

genéricas 
pruebas 
Saber Pro 

2.Tasa de 
aprobación 
–

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. 
Promedio 

de 
Desempeñ
o 

académico 
del 
programa 

5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

en el 
programa 
6. Tasa de 

reprobación 
de 
asignaturas 

en el 
programa 
7. Tasa de 

permanenci

Alcanzar 10 
profesores 

con titulación 

de doctorado.  

No. de 
profesores 

con título de 

doctorado . 

  

Definir las 
necesidades 

de formación o 

vinculación del 
departamento 
con el fin de 

aumentar los 
doctores en 

las áreas 

especificas del 
Programa que 

impacte al 

proceso de 
aprendizaje de 

los 

estudiantes. 

VICERRECTORIA 
ACADEMICA- DECANO 

DE DEPARTAMENTO- 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA- 

COORDINADORES DE 
AREA 

        X     
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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 

a 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 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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77% de 

estudiantes 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 en 
prácticas 

empresariale
s 

4 
ASEGURAMIE
NTO DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿Cómo crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes 
que 

promuevan el 
fortalecimient
o del 

desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

1. Alcanzar 

un promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados de 
las 

competencia
s 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 

competencia
s genéricas 
(prueba 

institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 

1. 

Promedio 
del 
programa 

en 
competenci
as 

genéricas 
pruebas 
Saber Pro 

2.Tasa de 
aprobación 
–

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. 
Promedio 

de 

Alcanzar un 
promedio 
igual o 

superior en 
las 
competencias 

genéricas C.E 
139; L.C 140; 
R.C 140; C.C 

130 

Promedio del 

programa en 
competencias 
genéricas 

prueba 
SABER PRO 

  

Diseñar  e 

implementar 
un programa 

que fortalezca 

el desarrollo 
de 

competencias 

genéricas en 
los estudiantes 
(Competencia

s ciudadanas, 
lectura critica, 
razonamiento 

cuantitativo, 
comunicación 

escrita)  

DECANO DE 
DEPARTAMENTO Y 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA. 

$ 
5.000.000 

      X 

Fase1: 
Diseño, 
primer 

trimestre, 
Fase 2: 

Implementac

ión a partir 
del segundo 
trimestre del 

año 

Lectura del 

libro del 
semestre 

Escritura de 

ensayo 
argumentativ
o evaluado 

mediante 
rubrica 

Publicación 

del mejor 
ensayo en 

revista 

indexada 
Creación de 
cartilla virtual 

con 
contenidos 
básicos de 

competencia
s 

ciudadanas 

Creación de 
ovas para el 
desarrollo de 

las 5 
competencia
s genéricas 

Jornadas de 
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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 

Desempeñ

o 
académico 
del 

programa 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
en el 
programa 

6. Tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
en el 
programa 

7. Tasa de 
permanenci
a 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 

empresarial

bienestar a 

tu clase que 
potencien 

las 

competencia
s genéricas 
Olimpiadas 

matemáticas 
Club de 

lecturas de 

temas 
empresariale

s 

Diseñar y 
aplicar 

talleres de 

fortalecimien
to de las 

competencia

s genéricas 
dirigidos a 

los 

estudiantes 
de que 

cumplen con 

el requisito 
para realizar 

la prueba 

saber pro en 
el periodo 

correspondie

nte 
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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 

empresariale
s 

es con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

5 
ASEGURAMIE
NTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes 
que 

promuevan el 
fortalecimient
o del 

desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

1. Alcanzar 

un promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados de 
las 

competencia
s genéricas 
de la prueba 

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

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

como mínimo 

1. 

Promedio 
del 
programa 

en 
competenci
as 

genéricas 
pruebas 
Saber Pro 

2.Tasa de 
aprobación 
–

competenci
as 
genéricas 

(prueba 

Alcanzar un 
proomedio 

igual o 
superior en la 
competencia 

genérica 
INGLES de 
143 

Promedio del 

programa en 
competencia 
genérica ING 

prueba 
SABER PRO 

  

Diseñar  e 
implementar 
un programa 

que fortalezca 
el desarrollo 

de 

competencias 
genérica 
ingles .  

DECANO DE 
DEPARTAMENTO Y 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA. 

$ 
5.000.000 

      X 

Fase1: 
Diseño, 
primer 

trimestre, 
Fase 2: 

Implementac

ión a partir 
del segundo 
trimestre del 

año 

Crear un 

club 
conversacio
nal en ingles 

para 
profesores y 
estudiantes ( 

a través de 
Monitores) 
Desarrollar 

el English 
Day 

Ofertar una 

asignatura 
en ingles 

Curso libre 

virtual de 
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una tasa de 

aprobación 
del 9,9% en 
las pruebas 

de 
competencia
s 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 
reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 
8,36% del 

total del 
programa 
7. Alcanzar 

una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 

al 10º 

Institucional

) 
3.Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 
(prueba 

Institucional
) 
4. 

Promedio 
de 
Desempeñ

o 
académico 
del 

programa 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
en el 
programa 

6. Tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
en el 
programa 

7. Tasa de 
permanenci
a 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 

ingles 

Concurso de 
canto en 

ingles 

Profesor 
Visitante que 

fortalezca 

competencia 
de ingles 
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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 

empresariale
s 

con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

10. Tasa de 
estudiantes 
en 

prácticas 
empresarial
es con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 
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6 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿Cómo crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes 
que 

promuevan el 
fortalecimient
o del 

desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

1. Alcanzar 

un promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados de 
las 

competencia
s 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 

competencia
s 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 

1. 

Promedio 
del 
programa 

en 
competenci
as 

genéricas 
pruebas 
Saber Pro 

2.Tasa de 
aprobación 
–

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. 
Promedio 

de 
Desempeñ
o 

académico 
del 
programa 

5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

en el 
programa 
6. Tasa de 

reprobación 
de 
asignaturas 

en el 
programa 
7. Tasa de 

permanenci

Un (1) 
inventario de 
ambientes de 

aprendizajes  

No de 
inventario 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 

Realizar un 
inventario de 

ambientes de 
aprendizajes 
actuales en el 

programa 
según su 

clasificación 

(Áulicos, real y 
virtual) y 

realizar un 

análisis 
comparativo 

con programas 

homólogos 
que permita la 
adopción de 

mejores 
prácticas para 
fortalecer el 

quehacer 
docente, el 
aprendizaje 

significativo y 
el desarrollo 

de 

competencias 
blandas y 

profesionales 

del 
estudiantes.  

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 

ADMINSITRACION DE 
EMPRESAS- 

COORDINADORES DE 

AREA- LIDER 
PEDAGOGICO- 

      X       
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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 

a 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 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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77% de 

estudiantes 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 en 
prácticas 

empresariale
s 

7 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes 
que 

promuevan el 
fortalecimient
o del 

desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados de 
las 

competencia
s 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 

competencia
s genéricas 
(prueba 

institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación 
del 80% en 

las pruebas 
de 
específicas 

(prueba 

1. 
Promedio 
del 
programa 

en 
competenci
as 

genéricas 
pruebas 
Saber Pro 

2.Tasa de 
aprobación 
–

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. 
Promedio 

de 
Desempeñ
o 

académico 
del 
programa 

5. Tasa de 

Adquisición y 
renovación 
de mínimo 3 

licencias  

No de 

licencias 
software 
adquiridas y 

renovadas 

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 

Adquirir y 
renovar 

licencia de 
software que 
permitan el 

desarrollo de 
un aprendizaje 
autónomo  en 

el estudiante y 
el 

fortalecimiento 

de las 
competencias 
en simulación 

de toma de 
decisiones 
gerenciales  

incluidas en 
los planes de 
asignaturas 

del 
Programa.(Si

muladores 

gerenciales, 
BVC, 

gamificación) 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO-

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 

ADMINSITRACION DE 

EMPRESAS- 
COORDINADORES DE 
AREA-- PLANEACIÓN 

$ 
200.000.0

00 
  X X       
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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 

Retiro de 

asignaturas 
en el 
programa 

6. Tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
en el 
programa 

7. Tasa de 
permanenci
a 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 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 
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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 

empresariale
s 

superior a 

4.0 

8 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes 
que 

promuevan el 
fortalecimient
o del 

desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

1. Alcanzar 

un promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados de 
las 

competencia
s 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 

competencia

1. 

Promedio 
del 
programa 

en 
competenci
as 

genéricas 
pruebas 
Saber Pro 

2.Tasa de 
aprobación 
–

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 

Realizar 
mínimo 4 
salidas de 

campo al año 

No de salidas 

de salidas de 
campos y 
visitas 

empresariales 
realizadas  

  

Realizar 
salidas de 

campo y 
visitas 

empresariales 

que permitan a 
los estudiantes 

adquirir un 

aprendizaje 
significativo y  
que promueva 

la 
comprensión 

del sector 

externo 
vinculado al 

área de 

formación del 
Programa 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO-

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 

ADMINSITRACION DE 

EMPRESAS- 
COORDINADORES DE 
AREA-- PLANEACIÓN 

$ 
5.000.000 

  X   X     
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s 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 
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 

(prueba 

Institucional
) 
4. 

Promedio 
de 
Desempeñ

o 
académico 
del 

programa 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
en el 
programa 

6. Tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
en el 
programa 

7. Tasa de 
permanenci
a 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 
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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 

empresariale
s 

4.0 

10. Tasa de 
estudiantes 
en 

prácticas 
empresarial
es con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

9 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes 
que 

promuevan el 
fortalecimient
o del 

desarrollo 

1. Alcanzar 

un promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados de 
las 

competencia
s genéricas 
de la prueba 

Saber pro ( 

1. 

Promedio 
del 
programa 

en 
competenci
as 

genéricas 
pruebas 
Saber Pro 

2.Tasa de 

Diseño de 

mínimo 1 
laboratorio 
virtual de 

aprendizaje. 

No. de 

laboratorios 
virtuales de 
aprendizaje 

diseñados. 

Implementar 
laboratorios 

virtuales para 
potenciar el 

desarrollo de las 

competencias en 
los diferentes 

departamentos. 

Diseñar de 

acuerdo a las 
tendencia y las 
necesidades 

del Programa 
un  laboratorio 

virtual que 

articule las 
diferentes 
áreas de 

formación, que 

DECANO DE 
DEPARTMENTO - 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 
ADMINSITRACION DE 

EMPRESAS- 

COORDINADORES DE 
AREA- LIDER 

PEDAGOGICO 

$ 
50.000.00

0 
  X X       
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integral de los 

estudiantes? 

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 
competencia
s 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 
reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 
8,36% del 

total del 

aprobación 

–
competenci
as 

genéricas 
(prueba 
Institucional

) 
3.Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 
(prueba 

Institucional
) 
4. 

Promedio 
de 
Desempeñ

o 
académico 
del 

programa 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
en el 
programa 

6. Tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
en el 
programa 

7. Tasa de 
permanenci
a por 

cohorte al 
10º período 
del 

programa 
8. Tasa de 
Graduación 

promedio a 
los 12 
periodos 

del 

permita al 

estudiante  
tomar 

decisiones a 

través de la  
experimentaci

ón y el 

descubrimient
o bajo un 
ambiente 

simulado con 
acompañamie

nto del 

profesor. 
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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 

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 
empresarial
es con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 
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empresariale

s 

10 

ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 

novedosos, 
pertinentes y 
relevantes 

que 
promuevan el 
fortalecimient

o del 
desarrollo 
integral de los 

estudiantes? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 

superior a 
139 en los 
resultados de 

las 
competencia
s 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 
competencia
s genéricas 

(prueba 
institucional) 
3. Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 80% en 
las pruebas 
de 

específicas 
(prueba 
institucional) 

4. Alcanzar 
como mínimo 

1. 
Promedio 
del 

programa 
en 
competenci

as 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
2.Tasa de 
aprobación 

–
competenci
as 

genéricas 
(prueba 
Institucional

) 
3.Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 
(prueba 

Institucional
) 
4. 

Promedio 
de 
Desempeñ

o 
académico 
del 

programa 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
en el 

Un proyecto 

de 
criptomoneda 

diseñado. 

No. De 

proyectos de 
criptomoneda 

diseñados. 

  

Diseñar un 
proyecto 

interdisciplinari

o para crear 
una 

criptomoneda 

institucional 
que permita la 
generación de 

conocimiento 
en el manejo 

de divisas 

virtuales.   

DECANO DE 
DEPARTAMENTO- 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA-

DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGIA 

$ 

10.000.00
0 

    X       
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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 

programa 

6. Tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
en el 
programa 

7. Tasa de 
permanenci
a 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 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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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 

empresariale
s 

11 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿Cómo crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes 
que 

promuevan el 
fortalecimient
o del 

desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 
máximo 

2,5% del 
total de 
pregrado 

Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

Una jornada 

de 
capacitación 
en office 365 

semestral 

No. De  
jornada de 

capacitación 

en office 365 

  

Realizar una 

jornada de 
capacitación 

para los 

estudiantes 
sobre el uso y 
beneficios de 

la herramienta 
office 365 para 

fortalecer la 

utilización de 
los sistema de 
comunicación 

institucional 
entre los 

diferentes 

actores 

DEPARTAMENTO DE 

SISTEMAS-DECANO DE 
FACULTAD-

COORDINADOR DE 

BIENESTAR 

    X X       
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12 
ASEGURAMIE

NTO 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 
retroalimentac

ión 
permanente 
que asegure 

el 
aprendizaje? 

1. Alcanzar 

un promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados de 
las 

competencia
s 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 

competencia
s 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 

1. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
139 en los 
resultados 

de las 
competenci
as 

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 
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

institucional
) 
3. Alcanzar 

como 
mínimo una 
tasa de 

aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

de 
específicas 
(prueba 

institucional
) 
4. Alcanzar 

como 

Un (1) 
informe que 

contenga el 
análisis de los 

resultados 

derivado del 
programa 

Retos. 

No. De 
informe 

generados a 
partir de los 

resultados del 

programa 
RETOS. 

Implementar y 
evaluar el 

programa RETOS 
en la electiva de 
profundización I 

de cada uno de 
los programas 
académicos 

Diseñar e 
implementar el 

sistema de 
assesment y 

mejora 

continua para 
las 

asignaturas 

ofertada bajo 
la metodología 

retos, que 

permita 
evaluar los 
resultados 

obtenidos y de 
esta manera 

identificar 

competencias 
de 

aprendizajes 

requeridas en 
el mercado y 
retroalimentar 

el currículo 
(Nivel de 

satisfacción 

del 
empresario, 
rendimiento 

académico de 
los 

estudiantes) 

VICERRECTORIA 
ACADEMICA- -

VICERRECTORÍA DE 
INVESTIGACIÓN-
PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

      X       
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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 

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 

Permanenc
ia 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 
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77% de 

estudiantes 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 en 
prácticas 

empresariale
s 

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 
empresarial

es 

13 
ASEGURAMIE

NTO 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?   

1. Alcanzar 
un promedio 

igual o 
superior a 
139 en los 

resultados de 
las 
competencia

s 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 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro ( 

C.E 139; 
ING 143; 
L.C 140; 

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

como 

Ejecución de 
la fase 1 del 

Macroproyect

o de 
investigación 
Institucional. 

Proyecto de 
investigación 

ejecutado, 
fase 1. 

Implementar un 

macroproyecto de 
investigación, que 

permita realizar 

análisis de 
información 

derivados de la  

evaluación del 
aprendizaje que 
posibilite la toma 

de decisiones al 
interior de los 
programas.  

Participar en el 
desarrollo del 

macroproyecto 
de 

investigación, 

mediante los 
coordinadores 

de área y el 

coordinador 
pedagógico, 
que permita 

analizar la  
información 
derivada de 

los resultados  
de la  

evaluación del 

aprendizaje y 
hacer  uso de 

ellas como 

insumo  para 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA-COMITÉ 

CURRICULAR- 

COORDINADOR 
PEDAGOGICO 

    X X X     
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de 

competencia
s 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 

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 

mínimo una 

tasa de 
aprobación 
del 9,9% 

en las 
pruebas de 
competenci

as 
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 
reprobación 

de 
asignaturas 
a máximo 

8,36% del 

la toma de  

decisiones al 
interior del 
Programa 
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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 
empresariale

s 

total del 

programa 
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenc
ia 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 
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superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

14 

ASEGURAMIE

NTO 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?   

1. Alcanzar 
un promedio 

igual o 
superior a 
139 en los 

resultados de 
las 
competencia

s 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 
competencia

s 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 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
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 
competenci
as 

genéricas 
(prueba 
institucional

) 
3. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 80% en 
las pruebas 
de 

360  items 

revisados y 
ajustados  

No de items 

revisados y 
ajustados 

Incrementar y 

actualizar la base 
de datos asociada 
a la elaboración 

de ítems de 
evaluación 

sumativa, que 

permita generar 
aleatoriedad en 
los exámenes y 

genere 
confiabilidad en 

los resultados de 

la evaluación.  

Elaborar una 

ruta que 
posibilite la 
revisión y 

ajuste de los 
ítems que 

hacen parte 

del banco 
histórico de la 

evaluación 

sumativa de 
las 

asignaturas 

que ofertadas 
por el 

programa. 

(asignaturas 
focalizadas del 

primer y 

segundo 
semestre.) 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO DE 

CIENICAS 
EMPRESARIALES-

PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS- 

COORDINADORES DE 

AREA-LIDERES DE 
ASIGNATURAS 

    X X       
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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 

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 

Permanenc
ia 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 
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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 

empresariale
s 

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 
empresarial

es 

15 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo 
implementar 

procesos de 
la evaluación 
del 

aprendizaje 
cuyo 
resultados 

retroalimenten 
la gestión del 
currículo de 

los programas 
académicos 
en la 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 

superior a 
139 en los 
resultados de 

las 
competencia
s genéricas 

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

143; L.C 140; 
R.C 140; C.C 
130) 

1. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
139 en los 

resultados 
de las 
competenci

as 
genéricas 
de la 

prueba 
Saber pro ( 
C.E 139; 

Producción 
de 600 items 

en las 

asignatura 
focalizadas 

del Porgrama 

(semestre 
1,2,3,4) 

No de ítems 

producidos 
en las 

asignaturas 

focalizadas 

Incrementar y 
actualizar la base 
de datos asociada 

a la elaboración 
de ítems de 
evaluación 

sumativa, que 
permita generar 
aleatoriedad en 

los exámenes y 
genere 

confiabilidad en 

los resultados de 
la evaluación.  

Diseñar un 
cronograma 

que contenga 

la proyección 
de las nuevas 
asignaturas 

focalizadas, el 
proceso de 

ajuste del plan 

de asignatura, 
la 

identificación 

de profesores, 
la solicitud de 

capacitación al 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA-
COORDINADOR DE 

AREA-- 

  X   X       
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Universidad la 

Costa?   

2. Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 9,9% en 
las pruebas 
de 

competencia
s 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 

reprobación 
de 
asignaturas a 

máximo 
8,36% del 
total del 

programa 
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 

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 
competenci

as 
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 

CED sobre el 

modelo 
basado en 

evidencias y la 

construcción 
de ítems. 
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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 
empresariale

s 

la tasa de 

reprobación 
de 
asignaturas 

a máximo 
8,36% del 
total del 

programa 
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenc
ia 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 
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estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

16 

ASEGURAMIE

NTO 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?   

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 

superior a 
139 en los 
resultados de 

las 
competencia
s 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 

competencia
s genéricas 
(prueba 

institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación 
del 80% en 

las pruebas 

1. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
139 en los 

resultados 
de las 
competenci

as 
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 
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

institucional

Diseño de 
mínimo 5 

rubricas para 

las 
evaluaciones 
formativas y 

sumativas 

No de 
rúbricas 

diseñadas e 
implementada

s  

Implementar y 
actualizar el uso 

de la rúbrica en la 

fase de la 
evaluación 

formativa, que 

posibilite la 
retroalimentación 

permanente y 

genere 
transparencia al 

proceso de 

formación. 

Diseñar e 
implementar 

rúbricas que 
evidencien el 
desarrollo de 

competencias 
en la 

evaluación 
formativa y 

sumativa, que 
posibiliten la 

retroalimentaci

ón 
permanente y 

generen 

transparencia 
al proceso de 

formación. 

DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS-
COORDINADORES DE 
AREA-PROFESORES 

    X X       
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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 

) 

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 

reprobación 
de 
asignaturas 

a máximo 
8,36% del 
total del 

programa 
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenc
ia por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
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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 

empresariale
s 

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 
empresarial

es 

17 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo 
implementar 

procesos de 
la evaluación 
del 

aprendizaje 

1. Alcanzar 

un promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados de 

1. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
139 en los 

PEP 
ajustado. 

PEP 
ajustado. 

Ajuste del PEP de 

los programas de 
acuerdo a los 
cambios en la 

normatividad 
institucional  

Actualizar el 

PEP  de 
acuerdo a los 
cambios en la 

normatividad 
institucional y 

COMITÉ CURRICULAR         X     
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cuyo 

resultados 
retroalimenten 
la gestión del 

currículo de 
los programas 
académicos 

en la 
Universidad la 
Costa?   

las 

competencia
s 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 

competencia
s 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 

reprobación 

resultados 

de las 
competenci
as 

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 
competenci

as 
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 

la 

actualización 
curricular. 
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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 

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 

Permanenc
ia 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 
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igual o 

superior a 
4.0 en 
prácticas 

empresariale
s 

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 
empresarial

es 

18 
ASEGURAMIE

NTO DEL 

APRENDIZAJE 

¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 
transformador

es de la 
sociedad y 
comprometido

s con el 
desarrollo 
sostenible? 

  

1. Alcanzar 
un promedio 

igual o 
superior a 
139 en los 

resultados de 
las 
competencia

s 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 
competencia

s genéricas 
(prueba 
institucional) 

3. Alcanzar 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
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 

 2 cursos de  
formación 
continua 

desarrollada 
por 

departamento 

No de cursos 
ofertados en 

formación 

continúa por 
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) 

Ofertar 
programas de 

formación 
continua 

dirigido a los 

graduados del 
Programa con 

el fin de 

complementar 
su formación, 
teniendo en 

cuenta las sus 
necesidades 
de formación, 

las tendencias, 
las exigencias 
del mercado 

laboral y que 
se encuentre 
enfocado a 

certificaciones 
profesionales 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS 

EMPRESARIALES- 
PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS- 
VICERRECTORÍA DE 

EXTENSIÓN- DECANO 

DE FACULTAD-LIDER DE 
GRADUADOS 

$ 

3.000.000 
    X       
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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 

competenci

as 
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 
reprobación 

de 
asignaturas 
a máximo 

8,36% del 
total del 
programa 

7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc

ia por 
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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 
empresariale

s 

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 
empresarial
es 
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19 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformador
es de la 
sociedad y 

comprometido
s con el 
desarrollo 

sostenible? 
  

1. Alcanzar 

un promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados de 
las 

competencia
s 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 

competencia
s 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 

Cantidad 
de 

miembros 
de la 

comunidad 

universitari
a 

(estudiante

s y 
profesores*

) con 

movilidad 
internacion

al al año                 

*profesores 
de planta 

mas 

profesores 
extranjeros  

Alcanzar 
minimo 16 
movilidades 

de profesores  
entrantes y 
salientes (  

movilidades  
9 salientes y 
5 entrantes ) 

No. De 
profesores en 

movilidad 
entrante. 
No. De 

profesores en 
movilidad 
saliente. 

  

Generar un 
portafolio de 
opciones que 

permita 
incrementar la 
movilidad de 

profesores a 
través de 

estrategias 

como misiones 
académicas, 
profesores 

invitado 
internacional y 

nacional,  

estancia de 
formación e 

investigativa, 

participación 
en eventos 

académicos, 

tecnológicos y 
de divulgación 

científica y 

encuentros de 
redes 

académicas 

DECANO DE FACULTAD- 

LIDER DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

- DIRECTOR DE 

PROGRAMA 

        X     
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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 
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77% de 

estudiantes 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 en 
prácticas 

empresariale
s 

20 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 
agentes 

transformador
es de la 
sociedad y 

comprometido
s con el 
desarrollo 

sostenible? 
  

  

Tasa de 
empleabilid
ad de los 

graduados 
en el sector 
productivo 

según el 
OLE 

36 graduados 
al aula. 

No. De 

graduados en 
actividades 
en el aula. 

  

Realizar 
actividades de 
graduados al 

aula que 

permita 
retroalimentar 
el currículo y  

mantener un 
relacionamient

o con estos 

actores, de 
igual manera 
divulgarlos a 

través de 
redes sociales 

para lograr 

mayor 
participación 

de los  

graduados a 
este tipo de 
actividades 

DECANO DE FACULTAD-
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADOR DE 
GRADUADOS 

COORDINADORES DE 

ÁREA 
PROFESORES 

    X   X     

21 

ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 
transformador
es de la 

sociedad y 
comprometido
s con el 

desarrollo 
sostenible? 
  

  

Tasa de 
empleabilid
ad de los 

graduados 
en el sector 
productivo 

según el 
OLE 

Una actividad 
de 

relacionamien
to con los 
graduados 

del Programa 

No. de 

encuentros 
de 

graduados. 

  

Realizar un 
encuentro de 

graduados que 
fortalezca los 

lazos de 
interacción 

con estos 
actores y que 

permita la 

retroalimentaci
ón del 

currículo, la 

identificación 

DECANO DE FACULTAD-
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADOR DE 
GRADUADOS 

COORDINADORES DE 

ÁREA 
PROFESORES 

$ 
8.000.000 

      X     
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de 

necesidades 
de formación 
continua, la 

retroalimentaci
ón sobre su 
desempeño 

laboral y del 
desarrollo de 

sus 

competencias. 

22 

ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 
agentes 
transformador

es de la 
sociedad y 
comprometido

s con el 
desarrollo 
sostenible? 

  
  

Tasa de 

empleabilid
ad de los 

graduados 

en el sector 
productivo 
según el 

OLE 

1 informe de 
seguimiento 

de 

retroalimenta
ción e 

innovación 

curricular. 

Informe de 
seguimiento 

de 

retroalimenta
ción e 

innovación 

curricular 

  

Diseñar e 

implementar el 
sistema de 

assesment y 
mejora 

continua de 
graduados, 
que incluya 

rúbricas, para  
el seguimiento 

a la 

retroalimentaci
ón de los 

graduados 

sobre su 
desempeño y 
desarrollo de 

competencias 
y la manera 

como se 

incorpora en el 
currículo. 

DECANO DE FACULTAD-

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADOR DE 

GRADUADOS 
COORDINADORES DE 

ÁREA 

PROFESORES 

      X       

23 

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 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 

superior a 
139 en los 
resultados de 
las 

competencia
s genéricas 
de la prueba 

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

R.C 140; C.C 

1. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
139 en los 
resultados 

de las 
competenci
as 

genéricas 
de la 
prueba 

Saber pro ( 

Revisión y 

actualización 
curricular. 

Plan de 
estudios del 

programa 
actualizado 

  

Actualizar la 
propuesta 

curricular del 

programa que 
incluye perfil 
de egreso, 

misión, 

competencias 
claves, 

genéricas y 

especificas, 
teniendo en 

cuenta 

resultados de 

        X       
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desempeño 

profesional?  

130) 

2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 

aprobación 
del 9,9% en 
las pruebas 

de 
competencia
s 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 
reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 
8,36% del 

total del 
programa 
7. Alcanzar 

una tasa de 

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 

competenci
as 
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  

evaluación del 

aprendizaje 
Estudios de 

impacto 

laboral, OLE, 
saber PRO, 
programas 

homólogos, 
tendencias de 
la disciplina, 

autoevaluació
n y 

documentos 

institucionales. 
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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 

empresariale
s 

6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
8,36% del 

total del 
programa 
7. Alcanzar 

una tasa de 
Permanenc
ia 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 
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77% de 

estudiantes 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 en 
prácticas 

empresarial
es 

24 
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. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados de 
las 

competencia
s 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 

competencia
s genéricas 
(prueba 

institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 
aprobación 
del 80% en 

las pruebas 
de 
específicas 

(prueba 

1. Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 

superior a 
139 en los 
resultados 

de las 
competenci
as 

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 
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

institucional
) 
3. Alcanzar 

como 

Mínimo Tres 
(3) 

renovaciones 

de 
membresías 

o redes 

académicas 
de la 

disciplina. 

No. De 
membresías 

en 
asociaciones 

o redes 

académicas 
de la 

disciplina. 

  

Adquirir y 
renovar 

Membresías 
con 

asociaciones y 

redes 
académicas 
nacionales e 

internacionale
s de la 

disciplina 

(ASCOLFA, 
CLADEA, 
ACBSP) 

DECANO DE 

DEPARTMENTO - 
DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 

ADMINSITRACION DE 
EMPRESAS- 

$ 
24.000.00

0  
  X X       
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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 

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 

Permanenc
ia por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
8. Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
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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 

empresariale
s 

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 
empresarial

es 

25 
ASEGURAMIE

NTO DEL 

APRENDIZAJE 

 ¿Cómo 
establecer 

propuestas 
académicas 
que permitan 

articular la 
flexibilidad 
curricular, la 

globalización 

1. Alcanzar 
un promedio 

igual o 
superior a 
139 en los 

resultados de 
las 
competencia

s genéricas 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados 
de las 

competenci

Un (1) nuevo 
convenio de 

doble 
titulación con 

una 

Universidad 
de países de 

habla no 

hispana. 

No. De 
convenios de 

doble 

titulación 
implementado

. 

Adecuación e  

implementación 
en los 

departamentos 

académicos de 
programas con 
doble  titulación. 

Establecer un 
nuevo 

convenio de 
doble titulación 
con 

Universidades 
de países de 
habla no 

hispana. 

DECANO DE 

DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS 

EMPRESARIALES- 

PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS-LIDER DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

        X     
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y el uso de 

herramientas 
de gestión 
para el 

desempeño 
profesional?  

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 

competencia
s 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 

reprobación 
de 
asignaturas a 

máximo 

as 

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 
competenci

as 
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 
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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 

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 

Permanenc
ia 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 
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prácticas 

empresariale
s 

4.0 

10. 
Alcanzar 
una tasa 

mínima del 
77% de 
estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

26 
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. Alcanzar 
un promedio 

igual o 
superior a 
139 en los 

resultados de 
las 
competencia

s 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 
competencia

s genéricas 
(prueba 
institucional) 

3. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 

aprobación 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
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 
competenci
as 

genéricas 

Una ruta 

homologación 
para doble 
programa 

(Administraci
ón de 

empresas, 

negocios 
internacionale
s y contaduría 

pública) 

Ruta de 
homologación 

diseñada 
  

Diseñar una 

ruta de 
homologación 
que permita 

articulación de 
los programa 
de 

Administración 
de empresas 
con los 

programas de 
negocios 
internacionale

s y contaduría 
pública para 
un doble título. 

DECANO DE FACULTAD- 
DECANO DE 

DEPARTAMENTO- 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA- 

COORDINADORES DE 
AREA 

      X       
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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 

(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 
reprobación 

de 
asignaturas 
a máximo 

8,36% del 
total del 
programa 

7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc

ia por 
cohorte al 
10º periodo 

igual o 
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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 
empresariale

s 

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 
empresarial
es 
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27 
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. Alcanzar 

un promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados de 
las 

competencia
s 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 

competencia
s 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 

1. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
139 en los 
resultados 

de las 
competenci
as 

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 
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

institucional
) 
3. Alcanzar 

como 
mínimo una 
tasa de 

aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

de 
específicas 
(prueba 

institucional
) 
4. Alcanzar 

como 

Adquisición 

de un 
paquete de 
estudios de 

casos y de 
mínimo 30 
libros de 

colección 
bibliográfica 
de las áreas 

disciplinares.  

No. De 
colecciones 

bibliográficas 
adquiridas. 

No. De 

estudios de 
casos 

adquiridos. 

Actualización de 
las colecciones 

bibliográficas de 
acuerdo a las 
tendencias 

actuales en 
educación 
superior.  

Actualizar la 
bibliografía de 
los planes de 

asignatura 
coherente con 
el material 

disponible en 
biblioteca, e 
identificar 

nuevas 
necesidades 
de adquisición 

de recursos 
bibliográficos, 
que contengan 

estudios de 
casos 
centrados en 

la toma de 
decisiones 
empresariales 

y de gestión 
del desarrollo 
en los 

principales 
mercados 
emergentes 

mundiales. 

PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

$ 
25.000.00

0 
    X X     
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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 

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 

Permanenc
ia 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 
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77% de 

estudiantes 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 en 
prácticas 

empresariale
s 

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 
empresarial

es 

28 
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. Alcanzar 
un promedio 

igual o 
superior a 
139 en los 

resultados de 
las 
competencia

s 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 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro ( 

C.E 139; 
ING 143; 
L.C 140; 

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

como 

953  
estudiantes 

accedan a los 

recursos 
bibliográficos. 

No. De 
estudiantes 

con acceso a 

lrecursos 
bibliográficos. 

Aumentar el 

acceso a los 
recursos 
electrónicos por 

parte de la 
comunidad 
educativa. 

Desarrollar la 
estrategia libro 

a tu clase, 
Tablet a tu 

clase o clase a 

la biblioteca 
con el fin de 

incrementar el  

uso de 
recursos 

bibliográficos 

físicos y 
virtuales que 

permita el 

desarrollo de 
las 

competencias 

y el 
aseguramiento 

del 

aprendizaje 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS- 
COORDINADOR DE 

AREA-PROFESORES 

    X   X     
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de 

competencia
s 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 

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 

mínimo una 

tasa de 
aprobación 
del 9,9% 

en las 
pruebas de 
competenci

as 
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 
reprobación 

de 
asignaturas 
a máximo 

8,36% del 
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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 
empresariale

s 

total del 

programa 
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenc
ia 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 
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superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

29 

ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿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 
competencia

s 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 
competencia

s 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 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
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 
competenci
as 

genéricas 
(prueba 
institucional

) 
3. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 80% en 
las pruebas 
de 

953 

estudiantes 
accedan a los 

recursos 

electrónicos y 
bases de 

datos 

especializada
s. 

No. De 

estudiantes 
con acceso a 
los recursos 

electrónicos y 
bases de 

datos 

especializada
s. 

Aumentar el 
acceso a los 
recursos 

electrónicos por 
parte de la 
comunidad 

educativa. 

1. Implementar 

como 
estrategia 

evaluativa en 

las 
asignaturas 

del Programa, 

la elaboración 
de ensayos a 

partir de la 
lectura de 

artículos 
científicos en 

español o 

inglés, 
descargados 
de las bases 

de datos 
especializadas 

de la 

Universidad. 
2. Diseñar  en 
coordinación 

con biblioteca 
la ejecución de 

un evento 

científico 
semestral de 
promoción y 

consulta de 
bases de 

datos 

especializadas
. 

JEFE DE BIBLIOTECA-
COORDINDAORES DE 

AREA- PROFESORES- 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

      X X     
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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 

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 

Permanenc
ia 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 
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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 

empresariale
s 

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 
empresarial

es 

30 
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 

1. Alcanzar 
un promedio 

igual o 
superior a 
139 en los 

resultados de 
las 
competencia

s genéricas 
de la prueba 
Saber pro ( 

C.E 139; ING 
143; L.C 140; 
R.C 140; C.C 

130) 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro ( 

C.E 139; 

30 profesores 
al servicio del 

programa 
accedan a los 

recursos 

electrónicos y 
bases de 

datos 

especializada
s. 

No. De 
profesores 

con  acceso a 

los recursos 
electrónicos y 

bases de 

datos 
especializada
s por parte de 

los 
profesores. 

  

Realizar 
campañas 

especiales 
para los 

profesores, 

orientadas a la 
profundización 
en el uso de 

herramientas 
tecnológicas y 
base de datos 

(uso correcto 
de gestores 

bibliográficos y 

base de datos 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS- 
COORDINADOR DE 

AREA-PROFESORES 

      X X     
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desempeño 

profesional?  

2. Alcanzar 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

del 9,9% en 
las pruebas 
de 

competencia
s 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 

reprobación 
de 
asignaturas a 

máximo 
8,36% del 
total del 

programa 
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 

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 
competenci

as 
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 

de consulta 

especializada) 
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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 
empresariale

s 

la tasa de 

reprobación 
de 
asignaturas 

a máximo 
8,36% del 
total del 

programa 
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenc
ia 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 
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estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

31 
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. Alcanzar 

un promedio 
igual o 
superior a 
139 en los 

resultados de 
las 
competencia

s 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 
competencia

s 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 

competenci
as 
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 
competenci
as 

genéricas 
(prueba 
institucional

) 
3. Alcanzar 
como 

mínimo una 

Renovacione
s de Registro 

Calificado 

programa 
técnico 

profesional 

en Procesos 
administrativo

s y 

Administració
n de 

empresas 

modalidad 
virtual. 

Documentos 

radicados en 
la plataforma 

del MEN 

Radicar 
documentos 

maestros para la 
renovación de 
registros 

calificados  

Radicar 
documento 

maestros para 
la renovación 
de registro 

calificado del 
programa 
técnico 

profesional en 
procesos 
administrativos

. 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA-
ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD  

  X     X     
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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 

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 
Permanenc

ia por 
cohorte al 
10º periodo 

igual o 
superior al 
53% 

8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 

promedio a 
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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 
empresariale

s 

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 
empresarial
es 

32 
ASEGURAMIE

NTO DEL 

APRENDIZAJE 

¿Cómo 
establecer 
propuestas 

académicas 
que permitan 
articular la 

flexibilidad 
curricular, la 
globalización 

y el uso de 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 

superior a 
139 en los 
resultados de 

las 
competencia
s genéricas 

de la prueba 

1. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
139 en los 

resultados 
de las 
competenci

as 

Un informe de 
autoestudio 

preliminar.  

No. De 
Informe de 

presentado. 

  

Presentar 
documento de 

auto estudio 
preliminar y 
elaborar el 

análisis de 
brechas  al 
Mentor de 

ACBSP 

DECANO DE 

DEPARTAMENTO-
DIRECTOR DE 
PROGRAMA-

ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD-COMITÉ 

CURRICULAR 

    X         
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herramientas 

de gestión 
para el 
desempeño 

profesional?  

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 
competencia

s 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 
reprobación 

de 
asignaturas a 
máximo 

8,36% del 

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 
competenci
as 

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 
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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 

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 
Permanenc

ia 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 
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empresariale

s 

10. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

77% de 
estudiantes 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresarial
es 

33 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo 
consolidar la 
cultura 

investigativa 
de la 
comunidad 

académica en 
el marco del 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje? 

Alcanzar una 
participación 
mínima de 

2.800 
estudiantes 

en semilleros 

de 
investigación 

al año. 

Cantidad 
de 
estudiantes 

participand
o en 
semilleros 

de 
Investigació
n 

Llegar a 40 
estudiantes 

en el 
programa en 
semilleros de 

investigación. 

Número de 

estudiantes 
vinculados a 
semilleros. 

 
Desarrollar 

estrategias al 
interior de los 
programas 

académicos que 
fomenten una 
cultura 

investigativa y 
conlleve a la 
generación de 

conocimiento 
científico.  

1. Realizar el 
encuentro 
estudiantil de 

experiencias 
investigativas 
en el 

departamento.  
2. Generar un 
banco de 

estudiantes 
potenciales 
para la 

vinculación al 
semilleros de 
investigación y 

Diseñar ruta 
de acenso a 
los estudiantes 

del semillero 
de 
investigación 

actual, de 
modo que 
logren llegar a 

adjuntos o 
titulares. 

DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS 

EMPRESARIALES-
PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

$ 
1.500.000 

    X     

 (Desarrollar 
proyectos de 

aula que 
conlleven a 

la 

generación 
de nuevo, 

semillero de 

investigación
; Libro del 
semestres, 

publicacione
s de 

resultados 

de trabajo de 
grados en 
revistas 

estudiantiles
) 
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34 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

 ¿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 

competencia
s 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 

competencia
s 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 

1. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
139 en los 
resultados 

de las 
competenci
as 

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 
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

institucional
) 
3. Alcanzar 

como 
mínimo una 
tasa de 

aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

de 
específicas 
(prueba 

institucional
) 
4. Alcanzar 

como 

Un (1) boletín 
de 

publicación 
de 

investigación 

del 
departamento

.  

No. De 
boletines 

publicados al 

semestre. 

  

 
Diseñar un 

boletín virtual 
semestral para 
publicar  los 

resultados de 
investigación 
del 

Departamento 
(Ensayos, 
Proyectos de 

aula, artículos 
publicados, 
trabajos de 

grados, trabajo 
de los 
semilleros, 

ponencias) 

DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS 
EMPRESARIALES-

PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

$ 
1.500.000  

    X X     



1007 

 

 
 

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 

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 

Permanenc
ia 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 
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77% de 

estudiantes 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 en 
prácticas 

empresariale
s 

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 
empresarial

es 

35 
ASEGURAMIE

NTO DEL 

APRENDIZAJE  

¿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 
1 

Tasa de 

generación 
productos 
de nuevo 

conocimien
to por 

profesor 

5 áreas de 
conocimiento 
del programa 

con su ruta 
de 
producción 

de 
conocimiento 
vinculada al 

proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

 No de Áreas 
de 

conocimiento

s con ruta de 
producción 

de 

conocimiento 
vinculada al 
proceso de 

enseñanza 
aprendizaje 

Consolidar la 

estructura y 
funcionamiento de 
las áreas de 

conocimiento por 
departamento 
para la 

implementación 
de investigaciones 
orientadas desde 

el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

Diseñar la ruta 
de 

investigación 
del 
Departamento 

por área de 
conocimiento 
que articule 

los procesos 
de enseñanza 
aprendizaje de 

los programas 
a la 
producción de 

conocimiento. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO- 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA-
COORDINADORES DE 

AREA 

      X       
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36 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE  

¿Cómo 

consolidar la 
cultura 
investigativa 

de la 
comunidad 
académica en 

el marco del 
proceso de 
enseñanza y 

aprendizaje? 

Alcanzar una 
participación 
mínima de 

2.800 
estudiantes 

en semilleros 

de 
investigación 

al año. 

Cantidad 
de 
estudiantes 

participand
o en 
semilleros 

de 
Investigació
n 

8 estudiantes 
del semillero 
participando 

en 
actividades 

académicas o 

de 
divulgación 
científica. 

No. de 

estudiantes 
del semillero 
participando 

en 
actividades 

académicas o 

de 
divulgación 
científica. 

  

Participar en 

eventos 
académicos o 
de divulgación 

científica a 
partir de los 
resultados de 

aprendizaje de 
los estudiantes 
derivados de 

proyectos de 
aula, 
proyectos de 

semillero o 
proyectos de 
grado. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO- 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA- LIDER DE 
INVESTIGACIÓN- LIDER 

DE SUBLINEA- 

PROFESORES 
INVESTIGAORES 

$ 
8.000.000 

   X     X      

37 
ASEGURAMIE

NTO 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 
retroalimentac

ión 
permanente 
que asegure 

el 
aprendizaje?" 

  

Promedio 
Institucional 

competenci
as 

genéricas 

pruebas 
Saber Pro 

Un programa 
de 

intervención 
de 
responsabilid

ad social. 

No. De 
programas de 

intervención 
de 
responsabilid

ad social. 

Incrementar 
acciones de 
responsabilidad 

social con 
población 
vulnerable, sector 

productivo, 
entidades del 
Estado. 

Diseñar un 
programa de 

responsabilida
d social desde 
el área 

disciplinar, con 
población 
vulnerable, 

sector 
productivo, 
entidades del 

Estado, donde 
participen 
estudiantes y 

profesores, 
que se articule 
al sello 

distintivo del 
programa. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

GESTOR DE 
PUBLICACIONES 

LÍDER DE 

INVESTIGACIÓN 

$ 
3.000.000 

  X   X     
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38 

ASEGURAMIE

NTO 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 
retroalimentac
ión 

permanente 
que asegure 
el 

aprendizaje?" 

  

Promedio 
Institucional 
competenci

as 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 

10 productos 
de 

apropiación 
social del 
conocimiento. 

No. productos 
de 

apropiación 
social del 
conocimiento. 

  

Realizar 

actividades de 
apropiación 
social de 

conocimiento 
orientadas a 
estudiantes de 

pregrado, 
posgrado y 
graduados del 

Programa 
(jornadas de 
actualización, 

café 
empresarial 
etc.) 

relacionadas 
con temas de 
tendencias 

disciplinares. 

DECANO DE 

DEPARTAMENTO-
COORDINADOR DE 

MAESTRÍA- 

COORDINADOR DE 
ESPECIALIZACIÓN- 

LIDER DEL GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

$ 

2.000.000 
    X X     

39 
ASEGURAMIE

NTO DEL 

APRENDIZAJE 

¿Cómo crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes 
que 

promuevan el 
fortalecimient
o del 

desarrollo 
integral de los 
estudiantes? 

  

Cantidad 
de 

miembros 
de la 

comunidad 
universitari

a 

(estudiante
s y 

profesores*

) con 
movilidad 

internacion

al al año                 
*profesores 
de planta 

mas 
profesores 
extranjeros  

Alcanzar 21 
movilidades 
de 

estudiantes 
entrantes y 
salientes en 

el programa( 
12 
movilidades 

salientes y 9 
entrantes ) 

No. De 

estudiantes 
en movilidad 
entrante  

No. De de 
estudiantes 
en movilidad 

saliente. 

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 

Generar un 
portafolio de 

opciones de 
movilidad para 
incrementar la 

participación 
de estudiantes 
a través de 

estrategias 
como misiones 
académicas, 

prácticas 
investigativas,  
participación 

en eventos 
académicos y 
tecnológicos, 

eventos  de 
divulgación 
científica e 

intercambio 
académico. 

DECANO DE FACULTAD- 
LIDER DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

- DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

        X   

Clases 
espejos, 
misiones 

nacionales e 
internacional
es, participar 

en las 
convocatorio
s de becas 

para 
movilidades, 
Generar un 

fondo para 
realizar 
movilidades 

mediante un 
plan de 
ahorro. 
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40 
COLABORACI

ÓN 

¿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 

20% los 
recursos 

obtenidos en 
el 
Departament

o por fuentes 
de 
financiación 

externa  

% de 
recursos 
obtenidos por 

fuentes de 
financiación 
externa 

  

Ejecutar 
proyectos, 
consultorías, 

convenios y 
oferta de de 
cursos de 

educación 
continuada, 
con el fin de 

obtener 
ingresos por 
fuentes de 

financiación 
nacional e 
internacional 

diferente a las 
matriculas. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

GESTOR DE 
PROYECTOS 
LÍDER DE DTI 

LÍDER DE 
INVESTIGACIÓN 

LÍDER DE SUBLÍNEA 

INVESTIGADORES 

        X     

41 
COLABORACI

ÓN 

¿Cómo definir 
y apropiar una 

cultura 
organizacional 
que propenda 

por el 
cumplimiento 

de los 

objetivos 
Institucionales

? 

Contar con 
un 

diagnóstico y 

resignificació
n de la 
cultura 

organizacion
al acorde a 
los retos de 

la 
Universidad 
de la Costa. 

Informe de 

diagnóstico 
y 

resignificaci

ón de la 
cultura 

organizacio

nal 

Dos 
campañas 

divulgas de 
valores 
institucionales 

No. De 

campañas de 
divulgación. 

Diseñar y divulgar 

campañas sobre 
los valores 
institucionales que 

orienten el 
quehacer diario 
de todos los 

colaboradores.  

Divulgar 
campañas 

sobre los 
valores 

institucionales 

que orienten el 
quehacer 

diario de todos 

los 
colaboradores 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO-

DECANO DE FACULTAD- 

COORDINAORES DE 
ÁREA- DIRECTORES DE 

PROGRAMA 

    X   X     
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42 
COLABORACI

ÓN 

¿Cómo 
fortalecer las 
competencias 

de los 
colaboradores 

de la 

Universidad 
de la Costa, 
de manera 

que 
respondan a 

las tendencias 

nacionales e 
internacionale

s del sector 

educativo? 

Escalafonar 
al menos 27 

grupos de 
investigación 
en categoría 

A1 y A según 
Colciencias 

Grupos de 

investigació
n 

escalonado

s según 
Colciencias 

Al menos 1 

proyecto de 
aula 

participando 

en la 
convocatoria 

No. De 

proyectos de 
aula 

participando 

en la 
convocatoria 

Diseñar una 

convocatoria para 
crear bancos de 
proyectos de aula 

financiables, 
donde un comité 
estudie el 

potencial de los 
productos 
resultados de 

estos proyectos, 
susceptibles a: 
publicación en 

revistas de alto 
impacto,  patente, 
registro de marca 

y registro de 
software. 

Participar en la 

convocatoria 
para crear 
bancos de 

proyectos de 
aula 

financiables, 

donde un 
comité estudie 
el potencial de 

los productos 
resultados de 

estos 

proyectos, 
susceptibles a: 
publicación en 

revistas de 
alto impacto,  

patente, 

registro de 
marca y 

registro de 

software. 

 
 DECANO DE 

DEPARTAMENTO- 
DIRECTOR DE 

PROGRAMA.COORDINAD

ORES DE AREA-LIDER 
DE INVESTIGACION 

    X   X     

43 
COLABORACI

ÓN 

¿Cómo 

fortalecer las 
competencias 

de los 

colaboradores 
de la 

Universidad 

de la Costa, 
de manera 

que 
respondan a 

las tendencias 
nacionales e 

internacionale

s del sector 
educativo? 

Escalafonar 
al menos 27 
grupos de 

investigación 
en categoría 
A1 y A según 

Colciencias 

Grupos de 
investigació

n 
escalafona
dos según 
Colciencias 

Grupo de 
investigación 

GRIAS Y 
GICADE 

categorizado 
en A1. 

No. De 

grupos 
categorizados

. 

  

Mantener el 
grupo de 

investigación 
GRYAS, 
GICADE 

categorizado 
en A1 a través 

de la 

generación de 
productos de 

nuevo 

conocimiento 
de alto 

impacto, y del 

seguimiento al 
cumplimiento 

de los 

compromisos 
de 

investigación 

decretados en 
los Planes de 

Trabajo. 

DECANO DE 

DEPARTAMENTO 
GESTOR DE 
PROYECTOS 

LÍDER DE DTI 
LÍDER DE 

INVESTIGACIÓN 

LÍDER DE SUBLÍNEA 
INVESTIGADORES 

        X     
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44 
COLABORACI

ÓN 

¿Cómo 

fortalecer las 
competencias 
de los 

colaboradores 
de la 
Universidad 

de la Costa, 
de manera 
que 

respondan a 
las tendencias 
nacionales e 

internacionale
s del sector 
educativo? 

Escalafonar 
al menos 27 
grupos de 

investigación 
en categoría 
A1 y A según 

Colciencias 

Grupos de 
investigació

n 
escalafona
dos según 

Colciencias 

Cuatro 
productos de 

DTI del 
Departament

o. 

No. de 

productos de 
DTI 

  

Formular y 

ejecutar 
proyectos para 

generar 

productos de 
DTI como 
Software, 

consultorías o 
Spin Off, a 
partir del 

relacionamient
o con el sector 

externo, de 

proyectos 
ejecutados y 

de las 

necesidades 
específicas de 

las distintas 

agremiaciones
. 

DECANO DE 

DEPARTAMENTO 
GESTOR DE 
PROYECTOS 

LÍDER DE DTI 
LÍDER DE 

INVESTIGACIÓN 

LÍDER DE SUBLÍNEA 
INVESTIGADORES 

        X     

45 
COLABORACI

ÓN 

¿Cómo 

fortalecer las 
competencias 
de los 

colaboradores 
de la 
Universidad 

de la Costa, 
de manera 
que 

respondan a 
las tendencias 
nacionales e 

internacionale
s del sector 
educativo? 

Escalafonar 
al menos 27 

grupos de 
investigación 
en categoría 

A1 y A según 
Colciencias 

Grupos de 

investigació
n 

escalafona

dos según 
Colciencias 

50 productos 
de nuevo 

conocimiento 
en el 

departamento 

de ciencias 
empresariales

. 

No. de 
productos de 

nuevo 

conocimiento. 

  

Formular 

proyectos de 
investigación 

con 

financiación 
externa 

nacional o 

internacional, 
que responda 

a las 

necesidades 
del sector 

externo, las 

áreas de 
conocimiento 
del Programa 

y líneas de 
investigación 
Institucional, 

que generen 
productos de 

nuevo 

conocimiento. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

GESTOR DE 

PROYECTOS 
LÍDER DE DTI 

LÍDER DE 

INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE SUBLÍNEA 
INVESTIGADORES 

        X     
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46 
COLABORACI

ÓN 

¿Cómo 

fortalecer las 
competencias 
de los 

colaboradores 
de la 
Universidad 

de la Costa, 
de manera 
que 

respondan a 
las tendencias 
nacionales e 

internacionale
s del sector 
educativo? 

Escalafonar 
al menos 27 

grupos de 
investigación 
en categoría 

A1 y A según 
Colciencias 

Grupos de 
investigació

n 
escalafona
dos según 

Colciencias 

11 profesores 
de planta al 
servicio del 

programa 
categorizados 

según 

COLCIENCIA
S 

No. De 
profesores al 
servicio del 

programa 
categorizados 

según 

COLCIENCIA
S 

  

Diseñar una 

ruta que le 
permita al 
profesor 

proyectarse 
para obtener 

la 

categorización 
según 

COLCIENCIA

S y realizar 
seguimiento al 
cumplimiento 

de los 
requisitos 

necesarios. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

GESTOR DE 

PROYECTOS 
LÍDER DE DTI 

LÍDER DE 

INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE SUBLÍNEA 
INVESTIGADORES 

        X     

47                                 

48 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿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 

competencia
s 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 
competencia

s genéricas 
(prueba 
institucional) 

3. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 

aprobación 

 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc

ia 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 al 

26,49% en 
el 
programa 

en el primer 

Un (1) 
instrumento 
diseñado y 

aprobado. 

Instrumento 
diseñado y 
aprobado. 

Revisión y ajuste 
de los protocolos 
de admisión de 

los aspirantes 
asociados al 
componente 

académico 
(Entrevistas - 
perfil- saber 11) 

Diseñar en 
conjunto con 

Pre Bienestar 
Universitario, 
un instrumento 

orientado a 
fortalecer el 
proceso de 

admisión, que 
permita 
identificar las 

competencias 
de los 
aspirantes y 

su vocación 
profesional, 
acorde al perfil 

de ingreso 
declarado en 
el PEP, que 

facilite el 
proceso 
formativo y al 

perfil de 
egreso. 

 DECANATURA DE 

FACULTAD -  DIRECTOR 
DE PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS - PRE 
BIENESTAR 

    X         
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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 

semestre y 

23,77% en 
el segundo 
semestre 

del año 



1016 

 

 
 

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 
empresariale

s 

49 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿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 
competencia

s 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 

 
Alcanzar 

una tasa de 
Permanenc
ia 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 

Contenidos 
del programa 
de 

Administració
n de 
empresas 

actualizados 
en la página 
web.  

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. 

Actualizar 
trimestralment

e los 
contenidos del 
sitio web del 

programa, con 
el fin de 
brindar 

información 
confiable y 
oportuna  que 

genere 
visibilidad y 
sirva como 

mecanismo de 
rendición de 
cuentas a la 

comunidad. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS -

COORDINADORES DE 

AREA- 
COMUNICACIONES 

    X   X     
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aprobación 

del 9,9% en 
las pruebas 
de 

competencia
s 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 

reprobación 
de 
asignaturas a 

máximo 
8,36% del 
total del 

programa 
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 
por cohorte 
al 10º 

periodo igual 

Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
26,49% en 
el 

programa 
en el primer 
semestre y 

23,77% en 
el segundo 
semestre 

del año 



1018 

 

 
 

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 
empresariale

s 

50 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿Cómo lograr 
que la 

experiencia 
de nuestros 
aspirantes y 

estudiantes 

1. Alcanzar 

un promedio 
igual o 
superior a 

139 en los 
resultados de 

 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc

ia por 
cohorte al 

Mínimo 5 

estudiantes 
participando 
como 

monitores en 
asignaturas 

No. de 
estudiantes 
monitores y/o 

tutores  

  

Identificar y 

capacitar a los 
estudiantes 
con mejor 

promedio 
académico 

DECANO DE FACULTAD-

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS -

    X         
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sea 

significativa y 
garantice la 
fidelización y 

promuevan la 
graduación 
oportuna?   

las 

competencia
s 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 

competencia
s 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 

reprobación 

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 al 
26,49% en 
el 

programa 
en el primer 
semestre y 

23,77% en 
el segundo 
semestre 

del año 

de mayor 

perdida y 
retito. 

con el 

propósito de 
proyectarlos 
como 

monitores, de 
modo que 
aporten en la 

disminución de 
los índices de 
deserción y el 

aumento de la 
graduación.  

COORDINADORES DE 

AREA-  
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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 
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igual o 

superior a 
4.0 en 
prácticas 

empresariale
s 

51 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿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 
competencia

s 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 
competencia

s 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 

 
Alcanzar 

una tasa de 
Permanenc
ia 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 al 

26,49% en 
el 
programa 

en el primer 
semestre y 
23,77% en 

el segundo 
semestre 
del año 

Dos 
actividades 

semestrales 
en el proceso 
de inducción. 

No. de 

actividades 
realizadas. 

  

Diseñar un 

conjunto de 
actividades 
lúdicas, según 

la naturaleza 
del Programa, 
como 

complemento 
al proceso de 
inducción y 

que 
promuevan la 
fidelización de 

los 
estudiantes. 

DECANO DE FACULTAD-
DIRECTOR DE 

PROGRAMA-LIDER DE 
BIENESTAR 

$ 

1.000.000 
X   X       
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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 
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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 

empresariale
s 

52 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿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 

competencia
s 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 

competencia
s genéricas 
(prueba 

institucional) 
3. Alcanzar 
como mínimo 

una tasa de 

 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc

ia 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 al 
26,49% en 
el 

programa 

Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 

40% para los 
semestre 1 y 
36% para los 

semestre 2 
en pregrado 

%  de 
graduación 

promedio a 
los 12 

periodos 

semestre 1 y 
2 

Diseñar e 
implementar ruta 

académica a los 
estudiantes que 
les permita 

obtener una 
graduación 
oportuna. 

Diseñar e 
implementar la 

ruta óptima de 
graduación 
oportuna, con 

puntos de 
control y 
alertas 

tempranas, a 
través de la 
utilización de 

una 
herramienta 
ágil de gestión 

que permita el 
seguimiento 
activo de la 

graduación de 
los 
estudiantes. 

DECANO DE FACULTAD- 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA- LIDER DE 

BIENESTAR-AUXILIARES 

ACADEMICOS 

        X     
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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 

en el primer 

semestre y 
23,77% en 
el segundo 

semestre 
del año 
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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 

empresariale
s 

53 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿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 

competencia
s genéricas 
de la prueba 

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

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

como mínimo 

 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenc

ia 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 

Un (1) video 
promocional 

del Programa 

No. de videos 
promocionale

s del 

Programa. 

  

Realizar un 
video que 

contenga los 
resultados y 

aspectos más 

relevantes del 
Programa 

como 

estrategia para 
el 

fortalecimiento 

de la 
promoción y 
fidelización. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA- 

COMUNICACIONES  

$ 
2.000.000  

    X       
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una tasa de 

aprobación 
del 9,9% en 
las pruebas 

de 
competencia
s 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 
reprobación 
de 

asignaturas a 
máximo 
8,36% del 

total del 
programa 
7. Alcanzar 

una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 

al 10º 

del año 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 

promedio a 
los 12 
periodos 

igual o 
superior al 
26,49% en 

el 
programa 
en el primer 

semestre y 
23,77% en 
el segundo 

semestre 
del año 
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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 

empresariale
s 
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54 
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 
respectivame

nte en 

actividades 
de bienestar. 

Tasa de 

cobertura 
de los 

estudiantes 

de 
pregrado y 
posgrado 

en 
actividades 

de 

bienestar 

Lograr la 
participación 

mínima de 
530 de 

estudiantes y 

mpinima de 
20 de 

profesores y 

administrativo
s,  en las 

actividades 

promovidas 
por Bienestar 
Universitario 

No  

participacione
s de la 

problación 

estudiantil  

  

Diseñar un 

programa en 
conjunto con 

bienestar 

universitario 
que integre en 
una semana 

actividades 
como 

(Semana de 

ciencias 
empresariales)
: ( Graduado al 

aula, bienestar 
a tu clase, 

biblioteca a tu 

clase, 
muestras 
culturales, 

jornada 
bienestar 

laboral en el 

Dpto. y la 
facultad, 

jornada de 

responsabilida
d social) en 
coherencias 

con las 
necesidad de 

formación y de 

aseguramiento 
de aprendizaje 

de los 

estudiantes.  

DECANO DE FACULTAD 
DE CIENCIAS 

ECONOMICAS-
DIRECTOR DE 

PROGRAMA-BIENESTAR 

ESTUDIANTIL- 
BIENESTAR LABORAL- 
LIDER DE BIENESTAR 

$ 
10.000.00

0 
    X       
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Artículo Decimo: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Banca y Finanzas, que dispondrá del siguiente contenido: 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE BANCA Y FINANZAS 

PLAN DE ACCIÓN 2020 

N
o. 

  

Área 
Estratégica 

Reto 
Meta 

Estratégi
ca 2020 

Indicador Estratégico 2020 

Meta 
Operativa  
(Meta del 
Plan de 
Acción 
2020) 

  

Acciones 
del 

Programa 
Responsable 

Presupue
sto 

CRONOGRA
MA 

Observaci
ones Vicerrect

oría 

Acciones de 
las 

Vicerrectorí
as 

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
 

4 

Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿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? 

    

Vinculación 
de (1) 

doctor en 
el área 

disciplinar. 

  

Contratar un 
doctor en el 
área 
disciplinar del 
programa 
académico. 

Decano del 
Departamento 

Director del 
programa 
Talento 
Humano 

      X     
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5 

Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿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 20 
planes de 
asignatura 

del 
programa  

con las 
adecuacion

es 
implementa

das. 

Generar en 
los planes de 

asignatura 
las 

adecuacione
s que 

demanden 
los ajustes 

del Proyecto 
Educativo 

Institucional 
y sus 

respectivos 
modelos. 

Actualizar el 
mapa de 
competencia
s del 
programa. 
Actualizar los 
planes de 
asignatura 
del plan de 
estudios 
vigente de 
acuerdo a los 
lineaminetos  
del Proyecto 
Educativo 
Institucional y 
sus 
respectivos 
modelos. 

Decano de 
Departamento 
y Director de 

Programa 

        X   

6 

Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿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 

participació
n de dos 

(2) 
profesores 
de planta 

participand
o en el 

programa 
de 

desarrollo 
profesoral. 

Diseño e 
implementaci

ón de un 
programa de 

desarrollo 
profesional 
que atienda  
al perfil  y 

resignificació
n del rol del 

profesor. 

Identificar en 
el programa 
las 
necesidades 
de formación 
profesional 
atendiendo el 
perfil y  rol 
del profesor 
como insumo 
para el 
diseño del 
programa de 
desarrollo 
profesional 
Institucional. 
( 
Capacitación 

VICERRECT
ORIA 

ACADÉMICA 
Decano de 

Departamento 
Director de 
Programa 

  X X X X   
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en educación 
virtual, 
estrategias 
pedagogicas 
y de 
evalución, 
formación 
doctoral e 
investigación, 
capacitacion
es 
disciplinares)
. 

7 

Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿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? 

30 
asignaturas 

que 
cuenten 

con 
cobertura 

de 
ambientes 

de 
aprendizaje 

en los 
programas 
académico

s.  

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. 

Realizar un 
inventario de 
ambientes de 
aprendizajes 
actuales en 
el programa 
segun su 
clasificación 
(Aulicos, real 
y virtual).  
Realizar un 
análisis 
comparativo 
con 
programas 
homólogos  
que permitan 
generar 
escenearios 
novedosos 
acordes a la 
disciplina  
para el 
fortalecimient
o academico. 

Decano de 
Departamanet

o 
Director 

Departamento 

$60.000.0
00 

X X X X 

( Cursos 
libres en 
Moodle 

respecto a 
competenci

as 
ciudadanas

, lectura 
crítica, 

razonamien
to 

cuantitativo 
y 

comunicaci
ón escrita), 

Cartilla 
sobre 

competenci
as 

ciudadanas
, 

capacitació
n docente 

en  
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Adquirir 
licencias de 
la bolsa de 
valores 
Adquirir y 
renovar 
equipos de 
computo 
para el 
fortalecimient
o de 
ambientes de 
aprendizaje. 
Identificar los 
requerimient
os tecnicos y 
disciplinares 
para la 
operacionaliz
ación del 
laboratorio 
virtual. 

  

Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿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 
todos los 
planes de 
asignatura 

(48) 
cuenten 
con la 

implementa
ción del 

programa 
de 

competenci
as 

genéricas. 

  

Diseñar e 
implementar 
un programa 
que 
fortalezca el 
desarrollo de 
competencia
s genéricas 
en los 
estudiantes 
(Competenci
as 
ciudadanas, 
lectura 
critica, 

Director del 
programa 

Coordinador 
de Área 

Líder 
pedagógico 

      X X 

(Club de 
conversaci
ón, ofertar 

una 
asignatura 
en inglés, 
English 

Day, curso 
libre virtual 
de inglés, 
Concurso 

de canto en 
inglés). 
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razonamiento 
cuantitativo, 
comunicació
n escrita y 
competencia
s 
investigativas
). 

8 

Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

Implement
ar un (1) 
programa 

de 
competenci

as en 
inglés. 

  

Diseñar e 
implementar 
un programa 
que 
fortalezca el 
desarrollo de 
competencia
s en inglés 
(Club de 
conversación
, ofertar una 
asignatura en 
inglés, 
English Day, 
curso libre 
virtual de 
inglés, 
Concurso de 
canto en 
inglés). 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa 

  X   X     

9 

Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

Implement
ación de 
mínimo 1 

laboratorio 
virtual de 

aprendizaje
. 

Implementar 
laboratorios 

virtuales para 
potenciar el 

desarrollo de 
las 

competencia
s en los 

diferentes 

Identificar los 
requerimient
os técnicos 
disciplinares 
para la 
operacionaliz
ación del 
laboratorio 
virtual. 
Diseñar el 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa 

Coordinador 
de Área 

CED   
Planeación  

$10.000.0
00 

X X X     
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integral de los 
estudiantes? 

departament
os. 

laboratorio 
virtual 
teniendo en 
consideració
n los 
requerimient
os 
disciplinares 
del 
Departament
o de Ciencias 
Empresariale
s. 
Implementar 
1 laboratorio 
virtual para 
potenciar el 
desarrollo de 
las 
competencia
s de los 
estudiantes 
del programa  

10 

Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

Implement
ar un (1) 
programa 

del 
proyecto 

de 
criptomone

da 

  

Diseñar un 
proyecto 
interdisciplina
rio que 
permita crear 
una 
criptomomon
eda 
institucional 
para generar 
conocimiento 
en el manejo 
de divisas 
virtuales. 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa 

Coordinador 
de Área 

Planeación  
Tenología 

  X X X X   
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11 

Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿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? 

Lograr diez 
(10) planes 

de 
asignatura 

del 
programa 
apliquen 

las buenas 
practicas 
del Banco 

del 
Aprendizaj

e. 

Diseño e 
implementaci

ón de un 
Banco del 

Aprendizaje 
que 

despliegue 
mediaciones 
y estrategias 
evaluativas 
válidas y 

confiables 
capaces de 
atender los 
diferentes 

desafíos de 
las 

disciplinas. 
Desarrollado 
en 2 fases. 

Participar en 
el diseño del 
Banco de 
Aprendizaje. 
Emplear las 
buenas 
prácticas 
contenidas 
en el banco 
del 
aprendizaje 
que 
potencialicen 
las 
mediaciones 
y estrategias 
evaluativas, 
atendiendo a 
los desafíos 
de formación 
de la  
disciplina, a 
través de la 
apropiación 
por parte de 
los 
profesores 
utilizando 
metodología 
interactivas. 

Director de 
Programa 

Departamento 
de Tecnología 

      X X   

12 

Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

Presentar 
tres (3) 

informes 
por el 
comite 

curricular 
respecto a 

las 

IImplementar 
y evaluar el 
programa 

RETOS en la 
electiva de 

profundizació
n I de cada 
uno de los 

Evaluar los 
resultados 
del programa 
RETOS para 
retroalimenta
r proceso 
curricular 
mediante la 

VICERRECT
ORIA 

ACADÉMICA 
CED 

Decano de 
Departamento 

Director de 
programa  

    X       
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aprender de 
forma 
autorregulada, 
en el marco de 
una 
retroalimentació
n permanente 
que asegure el 
aprendizaje? 

asignaturas 
del 

programa 
RETOS. 

programas 
académicos.  

identificación 
de las 
competencia
s 
demandadas 
por el 
mercado 
(Nivel de 
satisfacción 
de 
empresarios, 
rendimiento 
académico 
de los 
estudiantes). 

Profesores de 
profundización 

I 

  

Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿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? 

Participar 
en dos 
comites 

relacionado
s con el 

Macroproy
ecto de 

investigaci
ón 

desarrollad
o. 

Implementar 
un 

macroproyec
to de 

investigación
, que permita 

realizar 
análisis de 
información 
derivados de 

la  
evaluación 

del 
aprendizaje 

que posibilite 
la toma de 

decisiones al 
interior de los 
programas.  

Participar en 
el desarrollo 
del 
Macroproyect
o de 
investigación 
a través de 
los 
Coordinadore
s de Área y 
el 
Coordinador 
Pedagógico. 

Director de 
Programa 

Coordinadore
s de área 

Líder 
Pedagógico 

  X X X X   
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13 

Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿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 al 
menos 20 

asignaturas 
actualizada
s del banco 

de ítems 
focalizadas

. 

Incrementar 
y actualizar 
la base de 

datos 
asociada a la 
elaboración 
de ítems de 
evaluación 
sumativa, 

que permita 
generar 

aleatoriedad 
en los 

exámenes y 
genere 

confiabilidad 
en los 

resultados de 
la 

evaluación.  

Incrementar 
y actualizar 
la base de 
datos 
asociada a la 
elaboración 
de ítems de 
evaluación 
sanativa, que 
permita 
generar 
aleatoriedad 
en los 
exámenes y 
genere 
confiabilidad 
en los 
resultados de 
la evaluación 
(capacitar a 
los 
profesores 
en la 
metodología 
de 
elaboración 
de ítems, 
validación de 
ítems por 
parte del 
CED). 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa   

Coordinador 
de área 

Líderes de 
Asignatura 

CED   

  X X X X   

14 

Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

Cinco (5) 
asignaturas 
con el uso 
de rúbricas 
en la fase 

de 
evaluación 

Implementar 
y actualizar 
el uso de la 
rúbrica en la 

fase de la 
evaluación 
formativa, 

Diseñar  e 
implementar 
rúbrica que 
posibilite la 
retroalimenta
ción 
permanente 

Director de 
Programa 

Comité 
Curricular 

Coordinadore
s de Área 

Coordinador 

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

formativa  
(10% 

evaluado 
por el 

profesor) 

que posibilite 
la 

retroalimenta
ción 

permanente 
y genere 

transparenci
a al proceso 

de 
formación. 

y genere 
transparencia 
al proceso de 
formación. 

Pedagógico 
Profesores 

15 

Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

Revisión 
del PEP 

del 
programa 
ajustado. 

Ajuste del 
PEP de los 
programas 

de acuerdo a 
los cambios 

en la 
normatividad 
institucional  

Actualizar el 
PEP de 
acuerdo a los 
cambios en 
la 
normatividad 
institucional y 
la 
actualización 
curricular.  

Comité 
Curricular 

  X X       

16     

  

 2 cursos 
de  

formación 
continua 

desarrollad
os por el 

departame
nto de 

Ciencias 
Empresaria

les. 

Generar 
programas 

de formación 
continua 

innovadores 
dirigido a los 
graduados, 
de acuerdo 

con su 
desempeño 
profesional, 

laboral y 
social con el 

fin de 
complementa

Ofertar dos 
programas 
de formación 
continua 
dirigido a los 
graduados, 
de acuerdo 
con su 
desempeño 
profesional, 
laboral y 
social con el 
fin de 
complementa
r su 

VICERRECT
ORÍA DE 

EXTENSIÓN- 
POSGRADOS 

- 
Decano de 

Departamento 
Directores de 

programas 
Líder de 

Graduados  

  X X       
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r su 
formación. 

(Diplomados, 
cursos, 

certificacione
s, insignias) 

formación 
(Ofrecer 
certificacione
s en 
Operador 
Económico 
Autorizado - 
OEA) 

18     

  

Un (1) 
graduado 

del 
programa 

matriculado
s en 

asignaturas 
de 

actualziaci
ón 

disciplinar. 

  

Articular con 
posgrados la 
estrategia 
"Silla Vacia" 
en la cual se 
les permita el 
acceso sin 
costo a 
algunos 
graduados, 
bajo unas 
condiciones 
específicas, 
que permita 
hacer uso de 
la capacidad 
instalada de 
la 
Universidad, 
permitiendo 
que estás 
asignaturas 
puedan ser 
homologadas 
en el proceso 
de matricula 
a una 
especializaci
ón o 
maestría. 

Vicerrectoría 
de Extensión 
Director de 
Programa  

CED 
 Decano de 

Facultad 
(Líder de 

Graduados) 

  X X X X   
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19 

Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

Una (1) 
afiliación o 
membresía

s a 
Asociacion
es y Redes 
Académica

s  

  

Adquirir 
Membresias 
con 
asociaciones 
y redes 
academicas 
nacionales e 
internacional
es de la 
disciplina.  

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa 

$10.000.0
00 

    X     

20 

Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

Lograr diez 
(10) 

asignaturas 
del proceso 

de 
actualizaci

ón 
curricular 
realizado. 

  

Realizar 
actualización 
curricular 
mediante 
cinco fases: 
(1) 
procesamient
o pedagógico 
de las 
competencia
s 
establecidas 
en el perfil, 
(2) 
elaboración 
de una 
secuencia de 
progresión 
de las 
competencia
s, (3) análisis 
sobre el 

Comité 
Curricular 

        X   
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aporte de las 
asignaturas 
al desarrollo 
de las 
competencia
s, (4) 
actualización 
de los 
programas y 
de la malla 
curricular y, 
(5) 
producción 
de pruebas 
de logros. 
(Icarte y 
Labate, 
2016). 

21 

Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

Lograr 
cinco (5) 

asignaturas 
del 

programa 
con 

insignias 
digitales. 

Generar 
insignias 

digitales que 
validen las 

competencia
s 

desarrolladas 
en las 

diferentes 
áreas de 

conocimiento
. 

Establecer el 
ciclo de 
competencia
s que 
soportan las 
insignias 
digitales que 
se 
desarrollarán 
desde las 
diferentes 
áreas de 
conocimiento 
del 
programa. 

DEPARTAME
NTO DE 

REGISTRO 
CED 

Director de 
Programa 

      X     
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Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

Revisar la 
colección 

bibliográfic
a del área 
Finanzas.  

Actualización 
de las 

colecciones 
bibliográficas 
de acuerdo a 

las 
tendencias 
actuales en 
educación 
superior.  

Revisar en 
comité 
curricular los 
avances de 
la disicplina 
con el fin de 
actualizar las 
colecciones 
bibliográficas 
de las 
diferenres 
áreas de 
conocimiento 
del 
programa.  
Solicitar a 
Bibiloteca las 
nuevas 
colecciones 
bibliográficas
. 

Biblioteca  
Director de 
programa 

Coordinador 
de Área 

        X   

25 

Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

Lograr qua 
cien (100) 

de los 
estudiantes 

del 
programa  
accedan a 

los 
recursos 

electrónico
s y 

consulta 
especializa

da. 

Aumentar el 
acceso a los 

recursos 
electrónicos 
por parte de 

la comunidad 
educativa. 

Vincular la 
realización 
de 
actividades 
en el 
desarrollo de 
las 
asignaturas 
del programa 
que incluyan 
la utilización 
de los 
recursos 
electrónicos, 
rescursos 
bibliográficos
, bases de 

 
Director de 
programa  

Coordinador 
de Área 

Profesores 

      X     
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datos, 
especialment
e la descarga 
de artículos 
de 
investigación 
por parte de 
los 
estudiantes. 

26 

Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

Presentar 
el 

documento 
de 

renovación 
del 

Registro 
Calificado 

del 
programa  

Radicar 
documentos 

maestros 
para la 

renovación 
de registros 
calificados  

Radicar 
documento 

maestro para 
la renovación 

de registro 
calificado del 

programa  

Director de 
Programa 

Aseguramient
o de la 
Calidad 

    X   X   

31 

Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

Organizar 
un (1) 

encuentro 
estudiantil 

de 
experiencia

s 
investigativ

as 

Desarrollar 
estrategias al 
interior de los 
programas 
académicos 
que 
fomenten 
una cultura 
investigativa 
y conlleve a 
la generación 
de 
conocimiento 
científico.  

Realizar el 
Encuentro 
Estudiantil de 
Experiencias 
Investigativas 
en el 
departament
o. 

Departamento 
de Ciencias 

Empresariales 
Decano de 
Facultad 

Directores de 
Programa 

    X   X   
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Vicerrect
oría 

Académic
a 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

 ¿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 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
59% para 

los 
semestres 

1 
 

Alcanzar 
una tasa 

de 
Permanen

cia por 
cohorte al 

10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
58% para 

los 
semestres 

2 
 

Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 

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 

Elaborar un 
(1) boletin 

de 
divulgación 

de 
investigaci

ón del 
departame

nto.  

  

Diseñar un 
bolentin 
virtual 
semestral 
para divulgar  
los 
resultados de 
investigación 
del 
Departament
o (Proyectos 
de aula, 
articulos 
publicados, 
trabajos de 
grados, 
trabajo de los 
semilleros) 

Departamento 
de Ciencias 

Empresariales 
Directores de 

Programa 

    X   X   
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a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% para 

los 
semestres 

1 
 

Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
37% para 

los 
semestres 

2 
 

Alcanzar 
una tasa 

de 
Graduació

n 
promedio 

de al 
menos el 
80% de 

los 
estudiante

s de 
posgrado 
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Vicerrect
oría de 

Extensión 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿Cómo generar 
y aplicar 
didácticasinnov
adoras 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?" 

  
Promedio Institucional 

competencias genericas 
pruebas Saber Pro 

Presentar 
un (1) 
proyecto 
de 
responsabil
idad social 
con 
distintos 
actores 
sociales al 
semestre 

Incrementar 
acciones de 
responsabilid
ad social con 
poblacion 
vulnerable, 
sector 
productivo, 
entidades del 
Estado. 

Diseñar un 
programa de 
Responsabili
dad Social 

con 
poblacion 

vulnerable, 
sector 

productivo, 
entidades del 

Estado.Ej: 
Fundación 

De pana que 
Sí en 

conjunto con 
ONG´s y el 
gobierno 

Colombiano. 

Vicerrectoría 
de Extensión 

Secretaría 
Proyeción 

social 
Departamento
s académicos 

      X X  

35   
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

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

    

Vincular a 
dos (2) 
estudiantes 
del 
programa a 
la escuela 
de 
entrenamie
nto de 
liderazgo. 

Diseñar e 
implementar 
una escuela 
de 
Entrenamient
o en 
Liderazgo.  

Realizar una 
jornada con 
bienestar 
estudiantil 
(semana de 
Bienestar 
estudiantil) 
para 
identificar a 
los 
estudiantes 
con perfil de 
liderazgo en 
el programa. 

Decano de 
Facultad 
(Líder de 

Bienestar) 
Director de 
Programa  
Bienestar 
Estudiantil  

    X   X   

36   
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

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

    

Desarrollar 
una (1) 
jornada de 
actualizaci
ón por 
semestre 

Incrementar 
el número de 
jornadas de 

actualización 
en bases de 

datos 

Realizar una 
jornada de 

actualización 
en bases de 

datos 
orientadas a 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa 
Líder de 

Investigación 

    X   X   
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significativa y 
garantice la 
fidelización y 
promuevan la 
graduación 
oportuna? 

orientadas a 
Docentes, 

investigadore
s y 

semilleros 

Docentes, 
investigadore
s y semilleros 
del programa  

38   
COLABORAC

IÓN 

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

Contar 
con un 

diagnóstic
o y 

resignifica
ción de la 

cultura 
organizaci

onal 
acorde a 
los retos 

de la 
Universida

d de la 
Costa.  

Informe de diagnóstico y 
resignificación de la cultura 

organizacional 

Revisar y 
ajustar los 
protocolos 
de 
admisión. 

Revisión y 
ajuste de los 
protocolos de 
admisión de 

los 
aspirantes 

asociados al 
componente 
académico 

(Entrevistas - 
perfil- saber 

11) 

Revisar  y 
ajustar  los 

protocolos de 
admisión de 

los 
aspirantes al 

programa  
asociados al 
componente 
académico 

(Entrevistas - 
perfil- saber 

11) 

Decano de 
Facultad  

Director de 
Programa 
Bienestar 

Universitario 

  X   X     

40 
BIENEST

AR 
COLABORAC

IÓN 

 ¿Cómo 
podríamos 
establecer 
procesos de 
oferta 
académica 
flexibles y de 
diferentes 
tarifas, sin 
cerrar 
matriculas?  

 
Crear 
procesos 
alternos 
de oferta 
académic
a flexibles 
con tarifas 
ajustadas  

Tasa de aprobación –
competencias genéricas 

(prueba Institucional)  

Alcanzar 
quince (15) 
contenidos 
del 
programa 
actualizado
s en la 
página 
web.  

Actualización 
permanente 

de los 
contenidos 

de las 
unidades 

académicas 
en la página 

web de la 
institución. 

Actualizar 
permanente
mente los 
contenidos 

de las 
unidades 

académicas 
del programa  
en la página 

web de la 
institución. 

 
Director de 
Programa  

Coordinadore
s de Área 

Departamento 
Comunicacion

es 

  X X X X   
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44 
Vicerrect
oría de 

Bienestar 

COLABORAC
IÓN 

 ¿Cómo definir 
y apropiar una 

cultura 
organizacional 
que propenda 

por el 
cumplimiento de 

los objetivos 
Institucionales? 

Contar 
con un 

diagnóstic
o y 

resignifica
ción de la 

cultura 
organizaci

onal 
acorde a 
los retos 

de la 
Universida

d de la 
Costa 

Informe de diagnóstico y 
resignificación de la cultura 

organizacional 

Realizar 
dos 

campañas 
divulgadas 
de valores 
instituciona

les 

Diseñar y 
divulgar 

campañas 
sobre los 
valores 

institucionale
s que 

orienten el 
quehacer 
diario de 
todos los 

colaboradore
s.  

Divulgar 
campañas 
sobre los 
valores 

institucionale
s que 

orienten el 
quehacer 
diario de 
todos los 

colaboradore
s.  

VICERRECT
ORÍA 

ACADÉMICA 
- 

VICERRECT
ORÍA 

BIENESTAR 

    X       

47   
COLABORAC

IÓN 

¿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 

Alcanzar 
30 

estudiantes 
del 

programa  
en 

actividades 
de 

bienestar 

  

 
Diseñar un 

programa en 
conjunto con 

Bienestar 
Universitario 
que integre, 

en una 
semana, 

actividades 
como: 

Jornada de 
Bienestar 
laboral, 

muestras 
culturales, 

graduado al 
aula, 

biblioteca al 
aula, 

Bienestar a 
tu clase, 

Jornada de 

VICERRECT
ORIA DE 

BIENESTAR 
Decano de 
Facultad 
Líder de 

Bienestar 
Director de 
Programa 

        X   
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Responsabili
dad Social. 

48   
COLABORAC

IÓN 

¿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? 

Escalafon
ar al 

menos 27 
grupos de 
investigaci

ón en 
categoria 

A1 y A 
según 

Colciencia
s 

Grupos de investigación 
escalafonados según 

Colciencias 

Lograr un 
graduado 
certificado 

en 
competenci

as de 
investigaci

ón y 
formulación 

de 
proyectos 

por período 
académico 

Ofertar un 
curso de 

competencia
s 

investigativas 
y formulación 
de proyectos 

para 
graduados 
priorizando 

metodologías 
virtuales 

(INVESTIGA
CIÓN Y 

FORMULACI
ÓN DE 

PROYECTO
S EN LA 

VIDA 
LABORAL) 

Participar en 
un curso de 
competencia

s 
investigativas 
y formulación 
de proyectos 
por parte de 

los 
graduados 

del programa 
.  

Vicerrectoría 
de 

Investigación 
y Desarrollo - 
Vicerrectoría 

de Extensión - 
Director de 
Programa - 

Líder de 
Graduados 

      X     
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52 

Vicerrect
oría 

Académic
a 

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 
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 

Elaborar un 
informe de 
desempeñ
o 
estudiantil 
de nuevo 
ingreso 
respecto a 
las 
competenci
as 
genéricas. 

  

Realizar 
Informe 

dirigido a las 
instituciones 
de educación 

media de 
procedencia 

de los 
estudiantes 
indicando su 
desempeño 
en relación a 

las 
competencia
s genéricas 

(10%) 

Pre Bienestar 
CED 

Director de 
Programa 

      X X   

51 

Vicerrect
oría 
Académic
a 

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 
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 

Atender 
todas las 
solicitudes 
de 
estudiantes 
para el 
diseño de 
su ruta de 
graduación 

Diseñar e 
implementar 
ruta 
académica a 
los 
estudiantes 
que les 
permita 
obtener una 
graduación 
oportuna. 

Implementar 
ruta optima 
para la 
graduación 
oportuna 
liderado por 
la Facultad 
de Ciencias 
Económicas. 

Vicerrectoría 
Académica 
Decano de 
Facultad 

(Auxiliares 
Académicos y 

Líder de 
Bienestar) 

  X X X X   
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53 
EXTENSI

ÓN 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

Alcanzar 
una tasa 
mínima de 
generació
n de 
productos 
de nuevo 
conocimie
nto por 
profesor 
de al 
menos 1 

% de aumento de 
movilidades entrantes y 

salientes 

Lograr que 
las áreas 

de 
conocimien
to cuenten 
con su ruta 

de 
producción 
vinculada 
al proceso 

de 
enseñanza 

de 
aprendizaje 

Consolidar la 
estructura y 

funcionamien
to de las 
áreas de 

conocimiento 
por 

departament
o para la 

implementaci
ón de 

investigacion
es orientadas 

desde el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

Participar en 
la 

construcción 
de la ruta de 
producción 
de las áreas 

de 
conocimiento  

para la 
implementaci

ón de 
investigacion
es orientadas 

desde el 
proceso de 
enseñanza-

aprendizaje - 
( Meta de 

publicaciones 
del 

Departament
o) 

Vicerrectoría 
de 

Investigación 
y Desarrollo - 

Decano de 
Departamento 
y Director de 

programa 

  X X X X   

60   

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿Cómo generar 
y aplicar 
didácticasinnov
adoras que 
involucren el 
contexto y 
motiven a los 
estudiantes a 
aprender de 
forma 
autorregulada, 
en el marco de 
una 
retroalimentació
n permanente 

 
Un proyecto de intervención 
de Responsabilidad Social 
por programa Académico 

Llegar a 20 
estudiantes 

en 
semilleros 

de 
investigaci
ón adjuntos 
y titulares 

Ampliar el 
programa de 
semilleros de 
investigación 

con 
diferentes 

mecanismos 
de 

dilvulgación 

Establecer 
un programa 
de inducción 

dirigido a 
estudiantes 
de nuevo 

ingreso que 
integre 

aspectos de 
semilleros de 
investigación, 
normativos, 

modelo 
educativo, 

plan de 
estudios, 

Vicerrectoría 
de 

Investigación 
y Desarrollo - 

Decano de 
Departamento 
-  Director de 
programa y 
Coordinador 

de Área 

  x x x x   
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que asegure el 
aprendizaje?" 

servicios 
educativos, 
entre otros.  
Continuar 

desarrollando 
el Programa 

Semilleros de 
Investigación 
perfeccionan

do la 
selección de 
estudiantes 

con intereses 
hacia la 

investigación. 
Fortalecer el 
Semillero de 
Investigación 
del programa 

67   

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿Cómo los 

graduados se 

constituyen en 

agentes 

transformadores 
de la sociedad y 

comprometidos 

con el desarrollo 

sostenible? 
 

# de alianzas estratégicas 
con empresas 

Lograr dos 
participacio

nes en 
convocatori

as 
externas. 

Desarrollar 
un programa 

de trabajo 
para 

estimular la 
consecución 
de fuentes 

de 
financiación 
de proyectos 

INDEX a 
través de 

ingresos por 
contratos, 

convenios y 
consultorías 

 
Desarrollar 
proyectos 
que apunten 
a la 
consecución 
de fuentes de 
financiación 
de proyectos 
INDEX a 
través de 
ingresos por 
contratos, 
convenios y 
consultorías 

Vicerrectoria 
de 

Investigación 
y Desarrollo, 
Decano de 

Departamento
, Director de 
programa, 

Coordinadore
s de Área, 
Líder de 

Investigación. 

  x x x x  
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Vicerrect
oría de 

Extensión 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿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  

Lograr una 
movilidad 

entrantes o 
salientes 

de 
profesores 

por 
programa 
modalidad 
presencial 
y virtual 

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

Participar en 
convocatoria
s para Becas 
nacionales e 
internacional

es. Ej: 
Colciencias, 
entre otros. 
Participar en 
eventos de 

Redes 
nacionales e 
internacional

es a las 
cuales 

pertenezca el 
programa. 
Desarrollar 

clases espejo 
con 

Universidade
s aliadas. 

Vicerrectoría 
de Extensión - 
Departamento 

de 
Internacionaliz

ación 
Decano de 

Departamento 
Director de 
Programa 
Líder de 

internacionaliz
ación 

      X X  

  
Vicerrect
oría de 

Extensión 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿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 

Lograr 
contactar 
cinco 
empresas 
para 
posibles 
alianzas. 

Alianzas 
para 
creación y 
operación de 
programas 
académicos 
con 
empresas, 
instituciones 
o gremios. 

Incrementar 
el número de 

alianzas 
estratégicas 

con 
empresas 

que faciliten 
la creación y 
operación de 
programas 
académicos 
dirigidos a 

organizacion
es, 

instituciones 
o gremios 

Vicerrectoría 
de Extensión   

Departamento 
de Desarrollo 
Profesional 
Decanos de 

departamento
s. 

      X X  
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(participación 
de 

estudiantes 
como 

facilitadores 
de temáticas 
académicas 
en el marco 

de los 
programas 

que 
desarrolla 
CajaCopi-

CUC). 

 
Vicerrect
oría de 

Extensión 

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

¿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  

Lograr una 
movilidad 
entrantes o 
salientes 
de 
estudiantes 
por 
programa 
modalidad 
presencial 
y virtual. 

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 

Generar un 
portafolio de 
opciones de 
movilidad 

para 
incrementar 

la 
participación 

de 
estudiantes  

(clases 
espejo, 

misiones 
nacionales e 
internacional

es con 
aliados 

estratégos, 
operacionaliz
ar convenios 

vigentes, 
participar en 
convocatoria

s de 

Vicerrectoría 
de Extensión  
Decano de 

Departamento 
Decano de 

facultad 
Departamento 

de 
Internacionaliz

ación 
Líder de 

Internacionaliz
ación 

      X X  
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movilidad 
nacional e 

internacional, 
generar un 
fondo que 
sirva como 

plan de 
ahorro para 

movilidades). 
Generar un 
fondo para 
becar a un 
estudiante 

del 
Departament

o para 
realizar 

movilidad 
inrernacional 

- 
convocatoria. 

   

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

    
Cantidad de planes de 
asignaturas que utilizan 

bibliografia en idioma ingles.  

Lograr la 
utilización 

de 
bibliografia  

en un 
segunda 
lengua 

(inglés) en 
las 

asiganturas 
focalizadas 
(especifica

s sobre 
una 

tematica 
relacionada

). 

  

Incrementar 
el numero de 

planes de 
asignatura 

que incluyan  
bibliografia  

en un 
segunda 
lengua 
(inglés). 

 Director de 
programa, 

Coordinadore
s de Área, 
profesores 

      X     
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ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

    

Cantidad de asignaturas que 
utilizan como texto guia o 
referencia, articulos de los 

docentes.  

Utilizar  en 
el aula  de 
artículos y 

libros 
elaborados 

por los 
docentes 

en el 
desarrollo 

de sus 
clases. 

  

Incrementar 
el numero de 
asignaturas 
que utilizan 
como texto 

guia o 
referencia, 
articulos de 

los docentes.  

 Director de 
programa, 

Coordinadore
s de Área, 
profesores 

        X   

   

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

    

Graduados que participan en 
la retrolimentación de 

acuerdo con su actividad 
laboral 

Actualizar 
los perfiles 

de 
graduado 

de acuerdo 
a las 

nuevas 
tendencias. 

  

Incrementar 
el número de 

graduados 
contactados 

para 
procesos de 
retroalimenta

ción.  

 Director de 
programa, 

Coordinadore
s de Área, 
Lider de 

graduados 

      X     

   

ASEGURAMI
ENTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

    

Cantidad de asignaturas que 
utilizan recursos 

bibliograficos digitales con 
componente disciplinar. 

https://www.asobancaria.com
/biblioteca-2/  

Incrementa
r el 

volumen de 
recursos 

bibliográfic
os digitales  
relacionado

s con el 
aspecto 

disciplinar 
del 

programa 

  

Aumentar las 
asignaturas 
que utilizan 

recursos 
bibliograficos 
digitales con 
componente 
disciplinar. 

 Director de 
programa, 

Coordinadore
s de Área, 
profesores 

        X   
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FELICIDAD 

SOSTENIBLE 
    

Informe acerca de los 
requerimientos de formación 
continua de los graduados 

del programa. 

Elaborar un 
estudio que 

describa 
algunas 

necesidade
s de 

formación 
continua de 

los 
graduados 

del 
programa. 

  

Diseñar un 
estudio que 

describa 
algunas 

necesidades 
de formación 
continua de 

los 
graduados 

del 
programa. 

 Director de 
programa, 

Coordinadore
s de Área, 
profesores,  

Lider de 
graduados 

$20.000.0
00 

      X   
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Artículo Decimo Primero: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Contaduría Pública, que dispondrá del siguiente contenido: 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS   

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA   

PLAN DE ACCIÓN 2020   

N
o. 

Vicerrec
toría 

Área 
Estratégica 

Reto 
Meta 

Estratégi
ca 2020 

Indicador 
Estratégico 

2020 

Meta 
Operativa  
(Meta del 
Plan de 
Acción 
2020) 

Indica
dor 

Operat
ivo 

2020 

Accione
s de las 
Vicerrec

torías 

Acciones 
del 

programa 

Responsabl
e 

Presupuest
o 

Cron
ogra
ma 

     

Observac
iones 

  

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

 

ACTIVIDADES 

1 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
 

Un (1) 
boletin de 
divulgación 
de 
investigaci
ón del 
departame
nto.  

No. De 
boletin
es 
divulga
dos al 
semest
re. 

  

Diseñar un 
bolentin 
virtual 
semestral 
para 
divulgar  los 
resultados 
de 
investigació
n del 
Departamen
to 
(Proyectos 
de aula, 
articulos 
publicados, 
trabajos de 
grados, 
trabajo de 
los 
semilleros, 
ponencias) 

Departamen
to de 

Ciencias 
Empresarial

es 
Directores 

de 
Programa 

$1.500.000   X   X   

Ensayos, con 
premiación con 

publicación 
capitulos de libros  

de articulos. 
Identificar 

asignaturas que 
tengan 

componentes 
altos de 

investigación para 
capturar 

estudiantes para 
semilleros 

Construcción de 
Guias  

Proyectos de aula 
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resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Lectura 

4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 
7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
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Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam
iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan
as" de la 
prueba 

4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
Alcanzar 
como 
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mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
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cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
2 
semestre 
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del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 



1065 

 

 
 

2 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

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

Alcanzar 
una 

participaci
ón mínima 
de 2.800 

estudiante
s en 

semilleros 
de 

investigaci
ón al año. 

Cantidad de 
estudiantes 
participando 
en 
semilleros 
de 
Investigació
n 

Llegar a 40 
estudiante
s en el 
programa 
de 
semilleros 
de 
investigaci
ón. 

Númer
o de 
estudia
ntes 
vincula
dos a 
semille
ros. 

Desarroll
ar 
estrategi
as al 
interior 
de los 
program
as 
académi
cos que 
fomenten 
una 
cultura 
investigat
iva y 
conlleve 
a la 
generaci
ón de 
conocimi
ento 
científico.  

Generar un 
banco de 
estudiantes 
potenciales 
para la 
vinculación 
al semilleros 
de 
investigació
n. 

Departamen
to de 

Ciencias 
Empresarial

es 
Decano de 
Facultad 

Directores 
de 

Programa 

$0   X   X   

(Desarrollar 
proyectos de aula 
que conlleven a la 

generación de 
nuevo, semillero 
de investigación; 

Libro del 
semestres, 

publicaciones de 
resultados de 

trabajo de grados 
en revistas 

estudiantiles) 

3 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

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

Alcanzar 
una 

participaci
ón mínima 
de 2.800 

estudiante
s en 

semilleros 
de 

investigaci
ón al año. 

Cantidad de 
estudiantes 
participando 
en 
semilleros 
de 
Investigació
n 

Un (1) 
Encuentro 
estudiantil 
de 
experienci
as 
investigativ
as 

No. De 
encuen
tros 
estudia
ntiles 
de 
experie
ncias 
investi
gativas 

Desarroll
ar 
estrategi
as al 
interior 
de los 
program
as 
académi
cos que 
fomenten 
una 
cultura 
investigat
iva y 
conlleve 

Realizar el 
Encuentro 
Estudiantil 
de 
Experiencia
s 
Investigativa
s en el 
departament
o. 

Departamen
to de 

Ciencias 
Empresarial

es 
Decano de 
Facultad 

Directores 
de 

Programa 

$1.500.000       X   

(Desarrollar 
proyectos de aula 
que conlleven a la 

generación de 
nuevo, semillero 
de investigación; 

Libro del 
semestres, 

publicaciones de 
resultados de 

trabajo de grados 
en revistas 

estudiantiles) 
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a la 
generaci
ón de 
conocimi
ento 
científico.  

4 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

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

Alcanzar 
una 

participaci
ón mínima 
de 2.800 

estudiante
s en 

semilleros 
de 

investigaci
ón al año. 

Cantidad de 
estudiantes 
participando 
en 
semilleros 
de 
Investigació
n 

Un (1) 
Concurso 
de Ensayo 
Contable 
en el año 

No. de 
Concur
so de 
Ensay
o 
Contab
le 
realiza
do 

Desarroll
ar 
estrategi
as al 
interior 
de los 
program
as 
académi
cos que 
fomenten 
una 
cultura 
investigat
iva y 
conlleve 
a la 
generaci
ón de 
conocimi
ento 
científico.  

Realizar la 
7ma Versión 
del 
Concurso de 
Ensayo 
Contable 

Departamen
to de 

Ciencias 
Empresarial

es 
Decano de 
Facultad 

Directores 
de 

Programa 

$2.000.000       X   

(Desarrollar 
proyectos de aula 
que conlleven a la 

generación de 
nuevo, semillero 
de investigación; 

Libro del 
semestres, 

publicaciones de 
resultados de 

trabajo de grados 
en revistas 

estudiantiles) 
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5 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 

100% de 
cobertura 
de 
ambientes 
de 
aprendizaj
e en el 
programa.  

No. 
Licenci
as de 
sofwar
e 
adquiri
das y 
renova
das. 

Estructur
ar un 
inventari
o de 
ambiente
s de 
aprendiz
aje, que 
en 
armonía 
con las 
tendenci
as en 
educació
n 
superior 
sean 
pertinent
es para 
su 
adecuaci
ón en la 
Universid
ad de la 
Costa 

Adquirir y 
renovar 
licencias de 
software 
para el 
fortalecimien
to de los 
ambientes 
de 
amprendizaj
e en el 
programa y 
de las 
competencia
s de los 
estudiantes 
en las áreas 
contables y 
de control 
(simuladore
s, software, 
gamificador
es). 
 
(Acreditaci
ón 
Internacion
al) 

Decano de 
Departamen

to 
Coordinador
es de Áreas 
Director de 
Programa 

Departamen
to de 

Planeación 

$19.000.000   X X X     
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138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam

7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



1069 

 

 
 

iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan
as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
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(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
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2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
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igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 



1073 

 

 
 

 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

6 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 

Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior en 
las 
competenc
ias 
genéricas 
INGLES 
143 

% 
Implem
entació
n del 
progra
ma de 
fortalec
imiento 
de la 
compet
encias 
en 
ingles 

  

Diseñar  e 
implementar 
un programa 
que 
fortalezca el 
desarrollo 
de 
competencia
s generica 
ingles   
 
(Acreditaci
ón Nal e 
Internacion
al) 

Decano de 
Departamen

to  
Director de 
Programa 
Decano de 
Facultad 
(Líder de 

Internaciona
lización) 

$5.000.000   X   X     
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superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 

Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 
7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 



1075 

 

 
 

generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam
iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan

igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



1076 

 

 
 

as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 



1077 

 

 
 

Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 



1078 

 

 
 

Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 



1079 

 

 
 

2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 



1080 

 

 
 

7 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 

Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior en 
las 
competenc
ias 
genéricas 
C.E 139; 
L.C 140; 
R.C 140; 
C.C 130) 

% 
Implem
entació
n del 
progra
ma de 
compet
encias 
genéric
as 

 Diseño e 
impleme
ntación 
de un 
program
a de 
desarroll
o 
profesion
al que 
atienda  
al perfil  
y 
resignific
ación del 
rol del 
profesIon
al 

Diseñar  e 
implementar 
un programa 
que 
fortalezca el 
desarrollo 
de 
competencia
s genericas 
en los 
estudiantes 
(Competenci
as 
ciudadanas, 
lectura 
critica, 
razonamient
o 
cuantitativo, 
comunicació
n escrita y 
competencia
s 
investigativa
s) 
 
(Acreditaci
ón 
Nacional) 

Decano de 
Departamen

to 
Director de 
Programa 

$8.000.000 X X X X     
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138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam

7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



1082 

 

 
 

iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan
as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 



1083 

 

 
 

(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 



1084 

 

 
 

2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 



1085 

 

 
 

igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 



1086 

 

 
 

 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

8 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 

Diseño de 
mínimo 1 
laboratorio 
virtual de 
aprendizaj
e. 

No. de 
laborat
orios 
virtuale
s de 
aprend
izaje. 

Impleme
ntar 
laboratori
os 
virtuales 
para 
potenciar 
el 
desarroll
o de las 
compete
ncias en 
los 
diferente
s 
departam
entos. 

Diseñar de 
acuerdo a 
las 
tendencia y 
las 
necesidades 
del 
Programa 
un  
laboratorio 
virtual que 
articule las 
diferentes 
áreas de 
formación, 
que permita 
al estudiante  
tomar 
decisiones a 
través de la  

Decano de 
Departamen

to 
Coordinador
es de Áreas 
Director de 
Programa 

Coordinador 
Pedagógico 

$50.000.000 X X X       
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superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 

Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 
7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 

experimenta
ción y el 
descubrimie
nto bajo un 
ambiente 
simulado 
con 
acompañam
iento del 
profesor. 
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generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam
iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan

igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



1089 

 

 
 

as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 



1090 

 

 
 

Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 



1091 

 

 
 

Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 



1092 

 

 
 

2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 



1093 

 

 
 

9 

Vicerrect
oría de 

Extensió
n 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 

40 
estudiante
s liderando 
actividades 
en el 
Consultori
o Contable 

No. de 
estudia
ntes 
lideran
do 
activid
ades 
en el 
Consul
torio 
Contab
le 

  

Habilitar las 
condiciones 
locativas 
necesarias 
en el 
Consultorio 
Contable 
que permita 
aprovechar 
este 
escenario 
como una 
ruta 
académica 
que 
fortalezca el 
aprendizaje 
del aula y 
vincule a los 
estudiantes 
con una 
experiencia 
real. 

Vicerrectoría 
de 

Extensión  
Decanos de 
Departamen

to 
Decano de 
Facultad 

Departamen
to de 

Internaciona
lización 

$30.000.000 X X X X   

Clases espejos, 
misiones 
nacionales e 
internacionales, 
participar en las 
convocatorios de 
becas para 
movilidades, 
Generar un fondo 
para realizar 
movilidades 
mediante un plan 
de ahorro. 



1094 

 

 
 

138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam

7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



1095 

 

 
 

iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan
as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 



1096 

 

 
 

(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 



1097 

 

 
 

2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 



1098 

 

 
 

igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 



1099 

 

 
 

 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

1
0 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 

Un 
proyecto 
de 
criptomone
da 
diseñado. 

No. De 
proyect
os de 
criptom
oneda 
diseña
dos. 

  

Diseñar un 
proyecto 
interdisciplin
ario para 
crear una 
criptomoned
a 
institucional 
que permita 
la 
generación 
de 
conocimient
o en el 
manenjo de 
divisas 
virtuales.   

Decano de 
Departamen

to 
Directores 

de 
Programa 

Departamen
to de 

Tecnología 

$10.000.000     X       



1100 

 

 
 

superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 

Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 
7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
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generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam
iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan

igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
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Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 



1104 

 

 
 

Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
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2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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1
1 

Vicerrect
oría de 

Extensió
n 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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  

Alcanzar 
20 
movilidade
s de 
estudiante
s entrantes 
y salientes 
en el 
programa( 
10 
movilidade
s salientes 
y 10 
entrantes ) 

No. De 
estudia
ntes en 
movilid
ad 
entrant
e  
No. De 
de 
estudia
ntes en 
movilid
ad 
salient
e. 

Diseñar 
e 
impleme
ntar el 
Program
a de 
movilidad 
de 
estudiant
es que 
consider
e la 
modalida
d física y 
virtual 
entrante 
y 
saliente, 
en todos 
sus tipos, 
con 
énfasis 
en 
países 
de habla 
distinta al 
español 

Generar un 
portafolio de 
opciones de 
movilidad 
para 
incrementar 
la 
participación 
de 
estudiantes 
a través de 
estrategias 
como 
misiones 
académicas, 
prácticas 
investigativa
s,  
participación 
en eventos 
académicos 
y 
tecnológicos
, eventos  
de 
divulgación 
científica e 
intercambio 
académico. 
 
(Acreditaci
ón Nal e 
Internacion
al) 

Vicerrectoría 
de 

Extensión  
Decanos de 
Departamen

to 
Decano de 
Facultad 

Departamen
to de 

Internaciona
lización 

$500.000 X X X X   

Clases espejos, 
misiones 
nacionales e 
internacionales, 
participar en las 
convocatorios de 
becas para 
movilidades, 
Generar un fondo 
para realizar 
movilidades 
mediante un plan 
de ahorro. 
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1
2 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 

100% de 
cobertura 
de 
ambientes 
de 
aprendizaj
e en el 
programa.  

Inventa
rio de  
ambien
tes de 
aprend
izaje 
en el 
progra
ma de 
Contad
uría 
Pública 
según 
su 
clasific
ación. 

Estructur
ar un 
inventari
o de 
ambiente
s de 
aprendiz
aje, que 
en 
armonía 
con las 
tendenci
as en 
educació
n 
superior 
sean 
pertinent
es para 
su 
adecuaci
ón en la 
Universid
ad de la 
Costa 

Realizar un 
inventario 
de 
ambientes 
de 
aprendizajes 
actuales en 
el programa 
segun su 
clasificación 
(Aulicos, 
real y 
virtual) y 
realizar un 
analisis 
comparativo 
con 
programas 
homologos  
que  permita 
la adopción 
de mejores 
prácticas 
para 
fortalecer el 
quehacer 
docente, el 
aprendizaje 
significativo 
y el 
desarrollo 
de 
competencia
s blandas y 
profesionale
s de los 
estudiantes.  

Director de 
Programa  

Coordinador
es de Área  

Líder 
Pedagógico 

$0 X   X       
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138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam

7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan
as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 



1110 

 

 
 

(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 



1111 

 

 
 

2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 



1112 

 

 
 

igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 



1113 

 

 
 

 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

1
3 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 

Una 
jornada de 
capacitació
n en office 
365 
semestral 

No. de  
jornad
as de 
capacit
ación 
en 
office 
365 

  

Realizar una 
jornada de 
capacitación 
para los 
estudiantes 
sobre el uso 
y beneficios 
de la 
herramienta 
office 365 
para 
fortalecer la 
utilización 
de los 
sistema de 
comunicació
n 
institucional 
entre los 

Departamen
to de 

Sistema 
Decano de 
Facultad 

Coordinador 
de Bienestar 

$0 X           



1114 

 

 
 

superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 

Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 
7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 

diferentes 
actores 
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generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam
iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan

igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



1116 

 

 
 

as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 



1117 

 

 
 

Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 



1118 

 

 
 

Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 



1119 

 

 
 

2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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1
4 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 

Revisión y 
actualizaci
ón 
curricular. 

Plan 
de 
estudio
s del 
progra
ma 
actuali
zado 

  

Actualizar la 
propuesta 
curricular 
del 
programa 
que incluye 
perfil de 
egreso, 
misión, 
competencia
s claves, 
genéricas y 
especificas, 
teniendo en 
cuenta 
resultados 
de 
evaluación 
del 
aprendizaje 
Estudios de 
impacto 
laboral, 
OLE, saber 
PRO, 
programas 
homólogos, 
tendencias 
de la 
disciplina, 
autoevaluaci
ón y 
documentos 
institucional
es. 

Decano de 
Departamen

to  
Director de 
Programa  

$0 X X X X     
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138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam

7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



1122 

 

 
 

iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan
as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 



1123 

 

 
 

(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
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2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 



1125 

 

 
 

igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 



1126 

 

 
 

 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

1
5 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 

Actualizar 
en un 30% 
la 
colección 
bibliográfic
a actual.  

% de 
actuali
zación 
de 
colecci
ones 
bibliogr
áficas. 

Actualiza
ción de 
las 
coleccion
es 
bibliográf
icas de 
acuerdo 
a las 
tendenci
as 
actuales 
en 
educació
n 
superior.  

Actualizar 
las 
colecciones 
bibliográfica
s  de los 
planes de 
asignaturas, 
coherente 
con el 
material 
disponible 
en bibioteca 
e identificar 
nuevas 
necesidades 
de 
adquisición 
de recursos 
bibliográfico
s. 

Coordinares 
de Áreas 

$20.000.000     X X     
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superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 

Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 
7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 

 
 (Solicitar 
capacitación 
a profesores 
para el uso 
de la 
metodología 
estudios de 
casos con 
Emerald). 
 
(Acreditaci
ón 
Internacion
al) 
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generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam
iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan

igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
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Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
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Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
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2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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1
6 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 

3 
renovacion
es de 
membresia
s del 
programa 
a nivel 
nacional e 
internacion
al 

No de 
membr
esias 
del 
progra
ma en 
asocia
ciones 
o 
redes 
acadé
micas  

  

Adquirir y/o 
renovar 
membresias 
del 
programa 
con 
asociacione
s y/o redes 
académicas 
a nivel 
nacional e 
internacional 
de la 
disciplina  
(ASFACOP 
- CACSLA - 
ALAFEC - 
RECOGES - 
RED 
INCODE -  
INCP - AIC) 

Decano de 
Departamen

to  
Director de 
Programa  

$20.000.000 X X X X     
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138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam

7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



1135 

 

 
 

iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan
as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 



1136 

 

 
 

(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
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2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
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igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 



1139 

 

 
 

 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

1
7 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 

800 
estudiante
s del 
programa 
con 
acceso a 
los 
recursos 
bibliografic
os. 

No. de 
estudia
ntes 
del 
progra
ma con 
acceso 
a los 
recurs
os 
bibliogr
aficos. 

Aumenta
r el 
acceso a 
los 
recursos 
electróni
cos por 
parte de 
la 
comunid
ad 
educativ
a. 

Desarrollar 
la estrategia 
libro a tu 
clase, Tablet 
a tu clase o 
clase a la 
biblioteca 
con el fin de 
incrementar 
el  uso de 
recursos 
bibliográfico
s físicos y 
virtuales que 
permita el 
desarrollo 
de las 
competencia
s y el 
aseguramie

Coordinares 
de Áreas 

$0     X X     
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superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 

Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 
7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 

nto del 
aprendizaje. 
Diseñar  en 
coordinación 
con 
biblioteca la 
ejecución de 
un evento 
científico 
semestral 
de 
promoción y 
consulta de 
bases de 
datos 
especializad
as. 
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generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam
iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan

igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
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Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
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Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
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2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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1
8 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 

Un (1) 
nuevo 
convenio 
de doble 
titulación 
con una 
Universida
d de 
paises de 
habla no 
hispana. 

No. De 
conven
ios de 
doble 
titulaci
ón 
implem
entado
. 

Adecuaci
ón e  
impleme
ntación 
en los 
departam
entos 
académi
cos de 
program
as con 
doble  
titulación. 

Establecer 
un nuevo 
convenio de 
doble 
titulación 
con 
Univerisdad
es de paises 
de habla no 
hispana. 
 
(Acreditaci
ón Nal e 
Internacion
al) 

Decano de 
Departamen

to  
Director de 
Programa  
Decano de 
Facultad 
(Líder de 

Internaciona
lización) 

$5.000.000 X X X X     
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138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam

7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



1148 

 

 
 

iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan
as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 



1149 

 

 
 

(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
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2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
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igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 



1152 

 

 
 

 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

1
9 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 

800 
estudiante
s accedan 
a los 
recursos 
electrónico
s y bases 
de datos 
especializa
das. 

No. de 
estudia
ntes 
con 
acceso 
a los 
recurs
os 
electró
nicos y 
bases 
de 
datos 
especi
alizada
s. 

Aumenta
r el 
acceso a 
los 
recursos 
electróni
cos por 
parte de 
la 
comunid
ad 
educativ
a. 

Implementar 
como 
estrategia 
evaluativa 
en las 
asignaturas 
del 
Programa, 
la 
elaboración 
de ensayos 
a partir de la 
lectura de 
artículos 
científicos 
en español 
o inglés, 
descargado
s de las 
bases de 

Director del 
Programa 

Coordinador
es de Área 

$0 X X X X     
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superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 

Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 
7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 

datos 
especializad
as de la 
Universidad. 
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generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam
iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan

igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
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Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
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Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
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2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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2
0 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 

Un informe 
del primer 
seguimient
o - 
Acreditació
n 
Internacion
al 

No de 
inform
e 
presen
tado  

  

Presentar 
documento 
del primer 
seguimiento 
y avances 
de la 
Acreditación 
Internaciona
l durante la 
visita de 
Pares 
CACSLA en 
Marzo 2020.  
 
(Acreditaci
ón 
Internacion
al) 

Decano de 
Departamen

to 
Director de 
Programa 

Aseguramie
nto de la 
Calidad 

$15.000.000 X           
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138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam

7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan
as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
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(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
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2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
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igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
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10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

2
1 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 

Renovacio
nes de 
Registro 
Calificado 
Programa 
Técnico 
Profesional 
en 
Contabilida
d y 
Asegurami
ento de la 
Informació
n 
Financiera 

Docum
entos 
radicad
os en 
la 
platafo
rma 
del 
MEN 

Radicar 
documen
tos 
maestros 
para la 
renovaci
ón de 
registros 
calificado
s  

Radicar 
documento 
maestro 
para la 
renovación 
del registro 
calificado 
del 
programa 
Técnico 
Profesional 
en 
Contabilidad 
y 
Aseguramie
nto de la 
Información 
Financiera. 

Decano de 
Departamen

to 
Director de 
Programa 

Aseguramie
nto de la 
Calidad 

$2.000.000 X           
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superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 

Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 
7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
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generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam
iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan

igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



1168 

 

 
 

as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
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Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
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Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
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2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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2
2 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 

26 de los 
profesores 
al servicio 
del 
programa 
accedan a 
los 
recursos 
electrónico
s y bases 
de datos 
especializa
das. 

No. de 
profes
ores 
con  
acceso 
a los 
recurs
os 
electró
nicos y 
bases 
de 
datos 
especi
alizada
s por 
parte 
de los 
profes
ores. 

  

Realizar 
campañas 
especiales 
para los 
profesores, 
orientadas a 
la 
profundizaci
ón en el uso 
de 
herramienta
s 
tecnológicas 
y base de 
datos (uso 
correcto de 
gestores 
bibliográfico
s y base de 
datos de 
consulta 
especializad
a) 

Director del 
Programa 

Coordinador
es de Área 

$0 X X X X     
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138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam

7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



1174 

 

 
 

iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan
as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 



1175 

 

 
 

(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
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2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 



1177 

 

 
 

igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 



1178 

 

 
 

 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

2
3 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

¿Cómo 
generar una 
transformació
n 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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 

Planes de 
asignatura 
de los 
semestre 
6,7,8 y 9 
del plan de 
estudio 
vigente  
actualizad
os. 

No. de 
planes 
de 
asignat
ura del 
plan de 
estudio 
vigente 
actuali
zados. 

Generar 
en los 
planes 
de 
asignatur
a las 
adecuaci
ones que 
demande
n los 
ajustes 
del 
Proyecto 
Educativ
o 
Institucio
nal y sus 
respectiv
os 
modelos. 

Actualizar 
los planes 
de 
asignatura 
acorde a los 
estudios de 
tendencia, 
con el fin de 
alinearlos a 
los 
requerimient
os 
necesarios 
para el 
aseguramie
nto del 
aprendizaje, 
los objetivos 
del 
programa, el 

Director de 
Programa 

Comité 
Curricular 

$0     X     

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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superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 

Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 
7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 

modelo de 
evaluación y 
los 
resultados 
de 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
e 
implementar 
el control de 
cambio y 
aprobacione
s. (FASE1: 
PLAN DE 
ASIGNATU
RAS 
SEMESTRE 
6, 7, 8, 9 
SEM) 
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generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam
iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan

igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
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Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
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Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
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2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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2
4 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
generar una 
transformació
n 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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 

12 
profesores 
de planta 
participand
o en el 
programa 
de 
desarrollo 
profesional
. 

No. de 
profes
ores 
de 
planta 
particip
ando 
en el  
progra
ma de 
desarr
ollo 
profesi
onal. 

 Diseño e 
impleme
ntación 
de un 
program
a de 
desarroll
o 
profesion
al que 
atienda  
al perfil  
y 
resignific
ación del 
rol del 
profeso 

Identificar 
en el 
programa 
las 
necesidades 
de 
formación 
profesional 
atendiendo 
el perfil, rol 
del profesor 
, tendencias 
en las áreas 
disciplinares
, que 
aporten al 
aseguramie
nto del 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
y vincularlos 
al programa 
de 
desarrollo 
profesional 
institucional; 
asimismo 
realizar 
seguimiento 
a los 
compromiso
s adquiridos.  
(Capacitació
n en 
educación 
virtual, 
estrategias 

Vicerrectoría 
Académica  
Decano de 

Departamen
to 

Director de 
Programa 

$0 X X X X   

Formulación y 
gestión a 
proyectos 

internacionales 
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138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam

7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 

pedagogicas 
y de 
evalución, 
formación 
doctoral e 
investigació
n, 
capacitacion
es 
disciplinares 
y de 
segunda 
lengua). 
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iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan
as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
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(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
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2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 



1190 

 

 
 

igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
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10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

2
5 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
generar una 
transformació
n 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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber 
pro1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber 
Pro2.Tasa 
de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional)
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional)

Vinculació
n de 2 
doctores al 
programa 
académico 
y 4 
profesores 
desarrollan
do 
estudios 
de 
doctorado. 

Númer
o de 
doctor
es 
vincula
dos y 
en 
formaci
ón del 
progra
ma 

  

Promover la 
cualificación 
de 
profesores 
del 
programa 
hacia el 
nivel 
doctoral 
(continuar 
apoyo PhD 
a 4 
profesores 
del 
programa), 
al tiempo 
que se 
propenda 
por la 
vinculación 

Vicerrectoría 
Académica 
Decano de 

Departamen
to Director 

de 
Programa 

Coordinador
es de Áreas  

$0 X X       

Diagnostico y 
caracterización de  

roles 
Capacitación de 
los profesores 
teniendo en 

cuenta el 
RolContratación 
de profesores 

donde se 
encuentre 
debilidad  
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superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber 
pro1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber 
pro1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 

4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en 
pregrado5. 
Tasa de 
Retiro de 
asignaturas
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas
7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado8. 
Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado9. 
Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.010. Tasa 
de 
estudiantes 

de 
profesionale
s con 
formación 
doctoral en 
el área 
disciplinar 
del 
programa 
(Acred. Int / 
Acred. Nal). 
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generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber 
pro1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam
iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber 
pro1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan

en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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as" de la 
prueba 
Saber 
pro2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al)3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al)4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
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o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,745. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
2,39% del 
total de 
pregrado   
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56%8. 
Alcanzar 
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una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
2 
semestre 
del año9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
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desempeñ
o igual o 
superior a 
4.010. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

2
6 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
retroalimentac
ión 
permanente 
que asegure 

1. 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
139 en los 
resultados 
de las 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 

Un (1) 
informe 
que 
contenga 
el análisis 
de los 
resultados 
derivado 
del 
programa 
Retos. 

No. De 
inform
e 
genera
dos a 
partir 
de los 
resulta
dos del 
progra
ma 
RETO
S. 

Impleme
ntar y 

evaluar 
el 

program
a 

RETOS 
en la 

electiva 
de 

profundiz
ación I 

de cada 
uno de 

los 
program

as 

Diseñar e 
implementar 
el sistema 
de 
assesment y 
mejora 
continua 
para las 
asignaturas 
ofertada 
bajo la 
metodología 
retos, que 
permita 
evaluar los 
resultados 
obtenidos y 
de esta 

Vicerrectoría 
Académica  

Vicerrectoría 
de 

Investigació
n y 

Desarrollo 
Decano de 
Facultad 

 Director de 
Programa 

Comité 
Curricular 

$0   X     

Evaluar o 
el 

indicador 
de 

desempeñ
o que 
debe 

desarrolla
r el 

estudiante 

Vincular un 
mensaje a la 
asignatura al 

momento de irse 
a matricular 

donde se explique 
la metodología de 

retos y si 
necesitan tiempo 

para ir a la 
empresa, se debe 
especificar.   ---   

Videos de 
comunicación  ---  
condicionamiento 
a la matricula de 

asignaturas Retos 
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el 
aprendizaje? 

promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 

Especificas 
(prueba 
Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 
7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 

académi
cos 

manera 
identificar 
competencia
s de 
aprendizajes 
requeridas 
en el 
mercado y 
retroaliment
ar el 
currículo 
(Nivel de 
satisfacción 
del 
empresario 
y 
rendimiento 
académico 
de los 
estudiantes) 

--- Socialización a 
través de correo.  
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competen
cia 
generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam
iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete

de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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ncias 
Ciudadan
as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
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4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 



1202 

 

 
 

una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
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26% en 
pregrado 
2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 



1204 

 

 
 

2
7 

Vicerrect
oría de 

Extensió
n 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo 
generar y 
aplicar 
didácticasinno
vadoras que 
involucren el 
contexto y 
motiven a los 
estudiantes a 
aprender de 
forma 
autorregulada, 
en el marco 
de una 
retroalimentac
ión 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje?" 

1. 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
139 en los 
resultados 
de las 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 

Promedio 
Institucional 
competencia
s genericas 
pruebas 
Saber Pro 

Un 
programa 
de 
intervenció
n de 
responsabi
lidad 
social. 

No. De 
progra
mas de 
interve
nción 
de 
respon
sabilid
ad 
social. 

Incremen
tar 
acciones 
de 
responsa
bilidad 
social 
con 
poblacio
n 
vulnerabl
e, sector 
productiv
o, 
entidade
s del 
Estado. 

Diseñar un 
programa de 
responsabili
dad social 
desde el 
área 
disciplinar, 
con 
población 
vulnerable, 
sector 
productivo, 
entidades 
del Estado, 
donde 
participen 
estudiantes 
y 
profesores, 
que se 
articule al 
sello 
distintivo del 
programa. 

Vicerrectoría 
de 

Extensión 
Secretaría 
Proyeción 

social 
Decano de 

Departamen
to 

Decano de 
Facultad 

Director de 
programa 

$3.000.000 X X X X 

Visitas de 
campo, 

empresari
ales- 

diseñar 
formato. 

Poblcación 
Migrante 
ONG´s 

Gobierno 
Colombiano 
Fundación 

Acesco 
CAI La Paz 

Cajacopi 
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138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam
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iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan
as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
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(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
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2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
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igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
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10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

2
8 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 

PEP 
ajustado. 

PEP 
ajustad
o. 

Ajuste 
del PEP 
de los 
program
as de 
acuerdo 
a los 
cambios 
en la 
normativi
dad 
institucio
nal  

Actualizar el 
PEP de 
acuerdo a 
los cambios 
en la 
normativida
d 
institucional 
y la 
actualizació
n curricular. 

Comité 
Curricular 

$0       X     
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superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 

Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 
7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
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generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam
iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan

igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
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Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
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Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
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2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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2
9 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 

Producción 
de 700 
items en 
las 
asignatura 
focalizadas 
del 
Porgrama 
(semestre 
1,2,3,4) 

No de 
ítems 
produci
dos en 
las 
asignat
uras 
focaliz
adas 

Incremen
tar y 
actualiza
r la base 
de datos 
asociada 
a la 
elaboraci
ón de 
ítems de 
evaluació
n 
sumativa
, que 
permita 
generar 
aleatorie
dad en 
los 
exámene
s y 
genere 
confiabili
dad en 
los 
resultado
s de la 
evaluació
n.  

Diseñar un 
cronograma 
que 
contenga la 
proyección 
de las 
nuevas 
asignaturas 
focalizadas, 
el proceso 
de ajuste del 
plan de 
asignatura, 
la 
identificació
n de 
profesores, 
la solicitud 
de 
capacitación 
al CED 
sobre el 
modelo 
basado en 
evidencias y 
la 
construcción 
de ítems. 

Director de 
Programa  

Coordinador
es de Área  
Profesores 

$0 X X X X   

Establecer un 
programa de 

formación para 
los profesaores 
de acuerdo a 

nuevas 
metodlogias de 
evaluación de 

aprendizaje y su 
instrumento. 
Diseñar un 

formato de rubrica 
estandar de 

acuerdo al tipo de 
estrategia de 
evaluación. 
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138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam

7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan
as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
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(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
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2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
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igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 



1223 

 

 
 

 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

3
0 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 

350  items 
revisados 
y 
ajustados  

No de 
items 
revisad
os y 
ajustad
os 

Incremen
tar y 
actualiza
r la base 
de datos 
asociada 
a la 
elaboraci
ón de 
ítems de 
evaluació
n 
sumativa
, que 
permita 
generar 
aleatorie
dad en 
los 
exámene

Elaborar 
una ruta que 
posibilite la 
revisión y 
ajuste de los 
ítems que 
hacen parte 
del banco 
histórico de 
la 
evaluación 
sumativa de 
las 
asignaturas 
que 
ofertadas 
por el 
programa. 
(asignaturas 
focalizadas 

Decano de 
Departamen

to 
Director de 
Programa  

Coordinador
es de Áreas 
Líderes de 

Asignaturas 

$0 X X X X   

Gestionar ante la 
Vicerrectoria 

academica  un 
programa de 

capacitación al 
profesor en la 

metodología de 
producción de 

ítems. 
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superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 

Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 
7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 

s y 
genere 
confiabili
dad en 
los 
resultado
s de la 
evaluació
n.  

del primer y 
segundo 
semestre.) 
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generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam
iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan

igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
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Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
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Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
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2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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3
1 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 

Ejecución 
de la fase 
1 del 
Macroproy
ecto de 
investigaci
ón 
Institucion
al. 

Proyec
to de 
investi
gación 
ejecuta
do, 
fase 1. 

Impleme
ntar un 
macropro
yecto de 
investiga
ción, que 
permita 
realizar 
análisis 
de 
informaci
ón 
derivado
s de la  
evaluació
n del 
aprendiz
aje que 
posibilite 
la toma 
de 
decisione
s al 
interior 
de los 
program
as.  

Participar en 
el desarrollo 
del 
macroproye
cto de 
investigació
n, mediante 
los 
coordinador
es de área y 
el 
coordinador 
pedagogico, 
que permita 
analizar la  
información 
derivada de 
los 
resultados  
de la  
evaluación 
del 
aprendizaje 
y hacer  uso 
de ellas 
como 
insumo  
para la toma 
de  
decisiones 
al interior 
del 
Programa. 

Director de 
Programa  

Comité 
Curricular  

Coordinador 
Pedagógico 

$0 X X X X     
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138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam

7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan
as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
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(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 



1234 

 

 
 

2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
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igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
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10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

3
2 

Vicerrect
oría de 

Extensió
n 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 

3 alianzas 
con 
empresas 

Númer
o de 
alianza
s con 
empre
sas 

Alianzas 
para 
creación 
y 
operació
n de 
program
as 
académi
cos con 
empresa
s, 
institucio
nes o 
gremios. 

Incrementar 
el número 
de alianzas 
estratégicas 
con 
empresas 
que faciliten 
la 
vinculación 
del 
estudiante 
con el sector 
real, 
permitiendol
e poner en 
práctica los 
conocimient
os 
adquiridos e 
inspirar su 

Vicerrectoría 
de 

Extensión 
Departamen

to de 
Desarrollo 
Profesional 
Decano de 

Departamen
to 

Decano de 
Facultad 
(Líder de 

Graduados) 
Director de 
Programa 

$500.000 X X X X     
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superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 

Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 
7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 

desarrollo 
profesional 
a través de 
actividades 
con líderes 
empresarial
es. 
(entiendase 
diferente a 
la práctica 
empresarial 
y se 
proyecta 
consolidar 
como un 
factor 
diferenciad
or del 
programa). 
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generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam
iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan

igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
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Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
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Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
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2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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3
3 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 
agentes 
transformador
es de la 
sociedad y 
comprometido
s con el 
desarrollo 
sostenible? 
  

    

5  
graduados 
del 
programa 
matriculad
os en 
asignatura
s de 
posgrados 
que 
puedan ser 
homologad
as al 
momento 
de 
inscribirse 
en una 
especializa
ción 

No. de 
gradua
dos 
matricu
lados 
en 
asignat
uras 
de 
posgra
dos . 

  

Articular con 
posgrados 
la estrategia 
"Silla Vacia" 
en la cual se 
les permita 
el acceso 
sin costo a 
algunos 
graduados, 
bajo unas 
condiciones 
específicas, 
que permita 
hacer uso 
de la 
capacidad 
instalada de 
la 
Universidad, 
permitiendo 
que estás 
asignaturas 
puedan ser 
homologada
s en el 
proceso de 
matricula a 
una 
especializaci
ón o 
maestría 

Vicerrectoría 
de 

Extensión 
Director de 
Programa  

CED 
 Decano de 

Facultad 
(Líder de 

Graduados) 

$0   X   X   

Silla vacia por 
posgrado. Cupos 

sin utilizar por 
cursos de 

posgrados. 
Sanciones a 
quienes no 

culminen el curso. 
Crédito 

Condonable 
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3
4 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 
agentes 
transformador
es de la 
sociedad y 
comprometido
s con el 
desarrollo 
sostenible? 
  

1. 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
139 en los 
resultados 
de las 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 

1 actividad 
orientada a 
la 
retroalimen
tación del 
curriculo 
con 
graduados 

No de 
activid
ades 
de 
retroali
mentac
ión del 
curricul
o con 
gradua
dos 

  

Realizar 
actividades 
de 
retroaliment
ación del 
curriculo con 
graduados, 
permitiendo 
con sus 
aportes y 
experiencia 
incorporar 
tendencias o 
elementos 
disciplinares 
de 
relevancia 
en el 
contenido 
académico 
de las 
asignaturas. 

 Decano de 
Facultad 
(Líder de 

Graduados) 
Director de 
Programa 

Coordinador
es de Áreas 

$1.200.000   X   X   

Silla vacia por 
posgrado. Cupos 

sin utilizar por 
cursos de 

posgrados. 
Sanciones a 
quienes no 

culminen el curso. 
Crédito 

Condonable 
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138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam

7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan
as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
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(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
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2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
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igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
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10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

3
5 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 
agentes 
transformador
es de la 
sociedad y 
comprometido
s con el 
desarrollo 
sostenible? 
  

1. 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
139 en los 
resultados 
de las 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 

 2 cursos 
de  
formación 
continua 
desarrollad
a por 
departame
nto 

No de 
cursos 
ofertad
os en 
formaci
ón 
continú
a por 
depart
ament
o. 

Generar 
program
as de 
formació
n 
continua 
innovado
res 
dirigido a 
los 
graduado
s, de 
acuerdo 
con su 
desempe
ño 
profesion
al, 
laboral y 
social 

Ofertar 
programas 
de 
formación 
continua 
dirigido a los 
graduados 
del 
programa 
con el fin de 
complement
ar su 
formación, 
teniendo en 
cuenta sus 
necesidades 
de 
formación, 
las 
tendencias, 

Decano de 
Departamen

to 
Director de 
Programa  

Vicerrectoría 
de 

Extensión  
Decano de 
Facultad 
(Líder de 

Graduados) 

$3.000.000   X       

Diplomado en 
Alta Gerencia 
Internacional 
Escuela de 

Verano (Trabajo 
en equipo; Excell 

Avanzado; 
Liderazgo; 

Comunicación 
Acertiva; 

Negociación 
Intercultural; 

Responsabilidad 
Social) 

Emprendimiento y 
Marketing Digital 

Liderazgo 
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superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 

Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 
7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 

con el fin 
de 
complem
entar su 
formació
n. 
(Diploma
dos, 
cursos, 
certificaci
ones, 
insignias) 

las 
exigencias 
del mercado 
laboral y 
que se 
encuentren 
enfocados a 
certificacion
es 
profesionale
s (área de 
Revisoría 
Fiscal y 
Auditoría y 
NIIF 
principalmen
te) 
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generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam
iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan

igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
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Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
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Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
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2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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3
6 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 
agentes 
transformador
es de la 
sociedad y 
comprometido
s con el 
desarrollo 
sostenible? 
  

1. 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
139 en los 
resultados 
de las 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 

25 
graduados 
al aula. 

No. De 
gradua
dos en 
activid
ades 
en el 
aula. 

  

Realizar 
actividades 
de 
graduados 
al aula que 
permita 
retroaliment
ar el 
currículo y  
mantener un 
relacionamie
nto con 
estos 
actores, de 
igual 
manera 
divulgarlos a 
través de 
redes 
sociales 
para lograr 
mayor 
participación 
de los  
graduados a 
este tipo de 
actividades 

 Decano de 
Facultad 
(Líder de 

Graduados) 
Director de 
Programa 

Coordinador
es de Áreas 

$1.000.000   X   X   

Silla vacia por 
posgrado. Cupos 

sin utilizar por 
cursos de 

posgrados. 
Sanciones a 
quienes no 

culminen el curso. 
Crédito 

Condonable 
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138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam

7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan
as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
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(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
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2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
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igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
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10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

3
7 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE 

¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 
agentes 
transformador
es de la 
sociedad y 
comprometido
s con el 
desarrollo 
sostenible? 
  

1. 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
139 en los 
resultados 
de las 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
1.1 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
 
2.Tasa de 
aprobación 
–
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
 
3.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 

Un 
encuentro 
de 
graduados 
del 
programa 
de 
Contaduría 
Pública 

No. de 
encuen
tros de 
gradua
dos. 

  

Realizar un 
encuentro 
de 
graduados 
que 
fortalezca 
los lazos de 
interacción 
con estos 
actores y 
que permita 
la 
retroaliment
ación del 
currículo, la 
identificació
n de 
necesidades 
de 
formación 

 Decano de 
Facultad 
(Líder de 

Graduados) 
Director de 
Programa 

Coordinador
es de Áreas 

$8.000.000   X   X   

Silla vacia por 
posgrado. Cupos 

sin utilizar por 
cursos de 

posgrados. 
Sanciones a 
quienes no 

culminen el curso. 
Crédito 

Condonable 
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superior a 
145 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Comunic
ación 
Escrita" de 
la prueba 
Saber pro 
1.2 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
138 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Inglés" de 
la prueba 
Saber pro 
1.3 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
137 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 

Institucional) 
 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
 
7. Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 

continua, la 
retroaliment
ación sobre 
su 
desempeño 
laboral y del 
desarrollo 
de sus 
competencia
s. 
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generica 
"Lectura 
Crítica" de 
la prueba 
Saber pro 
1.4 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
141 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Razonam
iento 
Cuantitativ
o" de la 
prueba 
Saber pro 
1.5 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
132 en los 
resultados 
de la 
competen
cia 
generica 
"Compete
ncias 
Ciudadan

igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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as" de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 8.4% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
 
4. 
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Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,74 
 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
2,39% del 
total de 
pregrado    
 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
4.99% del 
total de 
pregrado   
  
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
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Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
56% 
 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
1 
semestre 
del año 
8.1  
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
26% en 
pregrado 
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2 
semestre 
del año 
 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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3
8 

Vicerrect
oría de 

Investiga
ción y 

Desarroll
o 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE  

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

Alcanzar 
una tasa 

mínima de 
generació

n de 
productos 
de nuevo 
conocimie

nto por 
profesor 

de al 
menos 1 

Tasa de 
generación 
productos 
de nuevo 

conocimient
o por 

profesor 

2 áreas de 
conocimie
nto del 
programa 
cuenten 
con su ruta 
de 
producción 
de 
conocimie
nto 
vinculada 
al proceso 
de 
enseñanza 
aprendizaj
e 

 No de 
Áreas 
de 
conoci
miento
s con 
ruta de 
produc
ción de 
conoci
miento 
vincula
da al 
proces
o de 
enseña
nza 
aprend
izaje 

Consolid
ar la 
estructur
a y 
funciona
miento 
de las 
áreas de 
conocimi
ento por 
departam
ento para 
la 
impleme
ntación 
de 
investiga
ciones 
orientada
s desde 
el 
proceso 
de 
enseñan
za-
aprendiz
aje 

Diseñar la 
ruta de 
investigació
n del 
Departamen
to por área 
de 
conocimient
o que 
articule los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje 
de los 
programas 
académicos 
y su 
producción 
de 
conocimient
o. 

Vicerrectoría 
de 

Investigació
n y 

Desarrollo 
Decano de 

Departamen
to 

Director de 
Programa 

$0   X         

3
9 

Vicerrect
oría de 

Investiga
ción y 

Desarroll
o 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA

JE  

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

Alcanzar 
una 

participaci
ón mínima 
de 2.800 

estudiante
s en 

semilleros 
de 

investigaci
ón al año. 

Cantidad de 
estudiantes 
participando 
en 
semilleros 
de 
Investigació
n 

8 
estudiante
s del 
semillero 
participand
o en 
actividades 
académica
s o de 
divulgación 
científica. 

No. de 
estudia
ntes 
del 
semille
ro 
particip
ando 
en 
activid
ades 

  

Participar en 
eventos 
académicos 
o de 
divulgación 
científica a 
partir de los 
resultados 
de 
aprendizaje 
de los 

Vicerrectoría 
de 

Investigació
n y 

Desarrollo 
Decano de 

Departamen
to 

Director de 
Programa 

$8.000.000   X         
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acadé
micas 
o de 
divulga
ción 
científi
ca. 

estudiantes 
derivados 
de 
proyectos 
de aula, 
proyectos 
de semillero 
o proyectos 
de grado. 
 
(Acreditaci
ón Nal e 
Internacion
al) 

4
0 

Vicerrect
oría de 

Bienesta
r 

COLABORA
CIÓN 

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

Contar 
con un 

diagnóstic
o y 

resignifica
ción de la 

cultura 
organizaci

onal 
acorde a 
los retos 

de la 
Universida

d de la 
Costa 

Informe de 
diagnóstico 

y 
resignificaci

ón de la 
cultura 

organizacion
al 

Dos 
campañas 
de 
divulgación 
de valores 
instituciona
les 

No. De 
campa
ñas de 
divulga
ción. 

Diseñar y 
divulgar 
campaña
s sobre 
los 
valores 
institucio
nales 
que 
orienten 
el 
quehacer 
diario de 
todos los 
colabora
dores.  

Divulgar 
campañas 
sobre los 
valores 
institucional
es que 
orienten el 
quehacer 
diario de 
todos los 
colaborador
es. 

Decano de 
Departamen

to 
Decano de 
Facultad 

Diretores de 
Programa 

Coordinador
es de Área  

$0   X   X     
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4
1 

Vicerrect
oría de 

Investiga
ción y 

Desarroll
o 

COLABORA
CIÓN 

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

Escalafon
ar al 

menos 27 
grupos de 
investigaci

ón en 
categoria 

A1 y A 
según 

Colciencia
s 

Grupos de 
investigació

n 
escalafonad

os según 
Colciencias 

Grupo de 
investigaci
ón 
GICADE 
categoriza
do en A1. 

Catego
rizació
n del 
Grupo 
GICAD
E 

  

Alcanzar la 
categorizaci
ón  del 
grupo de 
investigació
n GICADE 
en A1 a 
través de la 
generación 
de 
productos 
de nuevo 
conocimient
o de alto 
impacto, y 
del 
seguimiento 
al 
cumplimient
o de los 
compromiso
s de 
investigació
n 
decretados 
en los 
Planes de 
Trabajo. 

Decano de 
Departamen

to 
Líder de 
Grupo de 

Investigació
n 

Líder de 
Sublinea 
Líder DTI 

Investigador
es 

$0 X X X X     

4
2 

Vicerrect
oría de 

Investiga
ción y 

Desarroll
o 

COLABORA
CIÓN 

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

Escalafon
ar al 

menos 27 
grupos de 
investigaci

ón en 
categoría 

A1 y A 
según 

Grupos de 
investigació

n 
escalafonad

os según 
Colciencias 

8 
profesores 
de planta 
al servicio 
del 
programa 
categoriza
dos según 
COLCIEN
CIAS 

No. De 
profes
ores al 
servici
o del 
progra
ma 
catego
rizados 
según 

  

Diseñar una 
ruta que le 
permita al 
profesor 
proyectarse 
para obtener 
la 
categorizaci
ón según 
COLCIENCI

Decano de 
Departamen

to 
Gestor de 
Proyectos 
Líder de 
Grupo de 

Investigació
n 

Líder de 

$0 X X X X     
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respondan a 
las tendencias 
nacionales e 
internacionale
s del sector 
educativo? 

Colciencia
s 

COLCI
ENCIA
S 

AS y realizar 
seguimiento 
al 
cumplimient
o de los 
requisitos 
necesarios. 

Sublinea 
Líder DTI 

Investigador
es 

4
3 

Vicerrect
oría de 

Investiga
ción y 

Desarroll
o 

COLABORA
CIÓN 

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

Escalafon
ar al 

menos 27 
grupos de 
investigaci

ón en 
categoría 

A1 y A 
según 

Colciencia
s 

Grupos de 
investigació

n 
escalafonad

os según 
Colciencias 

50 
productos 
de nuevo 
conocimie
nto en el 
departame
nto de 
ciencias 
empresaria
les. 

No. de 
produc
tos de 
nuevo 
conoci
miento. 

  

Formular 
proyectos 
de 
investigació
n con 
financiación 
externa 
nacional o 
internacional
, que 
responda a 
las 
necesidades 
del sector 
externo, las 
áreas de 
conocimient
o del 
Programa y 
líneas de 
investigació
n 
Institucional, 
que generen 
productos 
de nuevo 
conocimient
o. 

Decano de 
Departamen

to 
Gestor de 
Proyectos 
Líder de 
Grupo de 

Investigació
n 

Líder de 
Sublinea 
Líder DTI 

Investigador
es 

$0 X X X X     
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4
4 

Vicerrect
oría de 

Investiga
ción y 

Desarroll
o 

COLABORA
CIÓN 

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

Escalafon
ar al 

menos 27 
grupos de 
investigaci

ón en 
categoria 

A1 y A 
según 

Colciencia
s 

Grupos de 
investigació

n 
escalafonad

os según 
Colciencias 

4 
productos 
de DTI del 
Departame
nto. 

No. de 
produc
tos de 
DTI 

  

Formular y 
ejecutar 
proyectos 
para 
generar 
productos 
de DTI 
como 
Software, 
consultorías 
o Spin Off, a 
partir del 
relacionamie
nto con el 
sector 
externo, de 
proyectos 
ejecutados y 
de las 
necesidades 
específicas 
de las 
distintas 
agremiacion
es. 

Decano de 
Departamen

to 
Gestor de 
Proyectos 
Líder de 
Grupo de 

Investigació
n 

Líder de 
Sublinea 
Líder DTI 

Investigador
es 

$0 X X X X     

4
5 

Vicerrect
oría de 

Investiga
ción y 

Desarroll
o 

COLABORA
CIÓN 

¿Cómo 
fortalecer las 
competencias 
de los 
colaboradores 
de la 
Universidad 
de la Costa, 
de manera 
que 
respondan a 
las tendencias 
nacionales e 

Escalafon
ar al 

menos 27 
grupos de 
investigaci

ón en 
categoria 

A1 y A 
según 

Colciencia
s 

Grupos de 
investigació

n 
escalafonad

os según 
Colciencias 

1 proyecto 
de aula, al 
menos, 
participant
e en la 
convocator
ia 

No de 
Proyec
tos de 
Aula 
particip
antes 
en la 
convoc
atoria 

Diseñar 
una 
convocat
oria para 
crear 
bancos 
de 
proyecto
s de aula 
financiabl
es, 
donde un 
comité 

Participar en 
la 
convocatoria 
para crear 
bancos de 
proyectos 
de aula 
financiables, 
donde un 
comité 
estudie el 
potencial de 
los 

 
Vicerrectoría 

de 
Investigació

n y 
Desarrollo 

Vicerrectoría 
de 

Extensión 
Decano de 

Departamen
to 

Director de 

$0   X   X     
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internacionale
s del sector 
educativo? 

estudie 
el 
potencial 
de los 
producto
s 
resultado
s de 
estos 
proyecto
s, 
susceptib
les a: 
publicaci
ón en 
revistas 
de alto 
impacto,  
patente, 
registro 
de marca 
y registro 
de 
software. 

productos 
resultados 
de estos 
proyectos, 
susceptibles 
a: 
publicación 
en revistas 
de alto 
impacto,  
patente, 
registro de 
marca y 
registro de 
software. 

Programa 
Coordinador
es de Áreas 

Líder de 
Investigació

n 

4
6 

Vicerrect
oría de 

Investiga
ción y 

Desarroll
o 

COLABORA
CIÓN 

¿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 

Tasa de 
ingresos 

netos de la 
Universidad, 
por fuentes 
distintas a 
matriculas 

de 
pregrados y 
posgrados 

10% los 
recursos 
obtenidos 
por fuentes 
de 
financiació
n externa 

% de 
recurs
os 
obtenid
os por 
fuentes 
de 
financi
ación 
extern
a 

  

Ejecutar 
proyectos, 
consultorías, 
convenios y 
oferta de de 
cursos de 
educación 
continuada, 
con el fin de 
obtener 
ingresos por 
fuentes de 
financiación 
nacional e 

Decano de 
Departamen

to 
Gestor de 
Proyectos 

Líder de DTI 
Líder de 

Investigació
n 

Líder de 
Sublinea 

Investigador
es 

$0 X X X X   

 1)Crear un 
programa de 

fortalecimiento de 
capacidades para 

formulación y 
éxito de proyectos 

de cooperación 
internacional 

 
 2)Postular 2 
proyectos de 
cooperación 

internacional en el 
año 
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pregrados 
y 

posgrados
.  

internacional 
diferente a 
las 
matriculas. 

4
7 

Vicerrect
oría de 

Bienesta
r 

FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

¿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 

estudiante
s de 

pregrado y 
posgrado 
respectiva
mente en 
actividade

s de 
bienestar. 

Tasa de 
cobertura de 

los 
estudiantes 
de pregrado 
y posgrado 

en 
actividades 
de bienestar 

Alcanzar 
tasa de 
cobertura 
mínima del 
50% de la 
comunidad 
académica 
en 
actividades 
de 
bienestar 

% de 
particip
ación 
de la 
comuni
dad 
acadé
mica 
en 
activid
ades 
de 
Bienes
tar 

  

Diseñar un 
programa en 
conjunto con 
Bienestar 
Universitario 
que integre 
en una 
semana 
actividades 
como: 
Jornada de 
bienestar 
laborar 
Muestras 
culturales 
Graduado al 
aula 
Biblioteca al 
aula 
Bienestar a 
tu clase 
Jornada de 
Responsabil
idad Social 

Decano de 
Facultad 
(Líder de 

Bienestrar) 
Director de 
Programa 
Bienestar 
Estudiantil 
Bienestar 
Laboral 

$10.000.000             



1277 

 

 
 

4
8 

Vicerrect
oría de 

Bienesta
r 

FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

¿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 

estudiante
s de 

pregrado y 
posgrado 
respectiva
mente en 
actividade

s de 
bienestar. 

Tasa de 
cobertura de 

los 
estudiantes 
de pregrado 
y posgrado 

en 
actividades 
de bienestar 

Un 
campeonat
o contable 
semestral  

No. de 
campe
onatos 
realiza
dos. 

  

Realizar el 
III 
Campeonat
o Copa 
Contable 
para los 
estudiantes 
del 
programa de 
Contaduría 
Pública 
(hombres y 
mujeres) 
 
(Acreditaci
ón 
Internacion
al) 

Decano de 
Facultad 
(Líder de 

Bienestrar) 
Director de 
Programa 
Bienestar 
Estudiantil 
Bienestar 
Laboral 

$4.000.000             

4
8 

Vicerrect
oría de 

Bienesta
r 

FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

¿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 

estudiante
s de 

pregrado y 
posgrado 
respectiva
mente en 
actividade

s de 
bienestar. 

Tasa de 
cobertura de 

los 
estudiantes 
de pregrado 
y posgrado 

en 
actividades 
de bienestar 

Dos 
actividades 
culturales 
dirigidas a 
la 
comunidad 
académica 
del 
programa 
de 
Contaduría 
Pública 

No. de 
activid
ades 
cultural
es 
realiza
das. 

  

Realizar 
actividades 
culturales 
quecontribu
yan a la 
formación 
integral de 
los 
estudiantes 
del 
programa de 
Contaduría 
Pública. 
 
(Acreditaci
ón 
Internacion
al) 

Decano de 
Facultad 
(Líder de 

Bienestrar) 
Director de 
Programa 
Bienestar 
Estudiantil 
Bienestar 
Laboral 

$4.000.000             
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4
9 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

¿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 
competen
cias 
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 
aprobació
n del 9,9% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
3. 

 
Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a 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 

Contenido
s del 
programa 
deContadu
ría Pública 
actualizad
os en la 
página 
web.  

Conten
idos de 
las 
unidad
es 
acadé
micas 
actuali
zados 
en la 
página 
web.  

Actualiza
ción 
permane
nte de 
los 
contenid
os de las 
unidades 
académi
cas en la 
página 
web de 
la 
institució
n. 

Actualizar 
trimestralme
nte los 
contenidos 
del sitio web 
del 
programa, 
con el fin de 
brindar 
información 
confiable y 
oportuna  
que genere 
visibilidad y 
sirva como 
mecanismo 
de rendición 
de cuentas 
a la 
comunidad. 

Director de 
Programa  

Coordinador
es de Área 

Departamen
to de 

Comunicaci
ones 

$0 X     X     
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Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o del 
programa 
de 3,69 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
3,13% del 
total del 
programa  
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
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asignatura
s a 
máximo 
8,36% del 
total del 
programa 
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
53% 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
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al servicio 
del 
programa 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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5
0 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

¿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 
competen
cias 
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 
aprobació
n del 9,9% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
3. 

 
Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a 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 

Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% para 
los 
semestre 1 
y 36% 
para los 
semestre 2 
en 
pregrado 

%  de 
gradua
ción 
prome
dio a 
los 12 
period
os 
semest
re 1 y 
2 

Diseñar 
e 
impleme
ntar ruta 
académi
ca a los 
estudiant
es que 
les 
permita 
obtener 
una 
graduaci
ón 
oportuna. 

Diseñar e 
implementar 
la ruta 
óptima de 
graduación 
oportuna, 
con puntos 
de control y 
alertas 
tempranas, 
a través de 
la utilización 
de una 
herramienta 
ágil de 
gestión que 
permita el 
seguimiento 
activo de la 
graduación 
de los 
estudiantes. 

Decano de 
Facultad 

(Auxiliares 
Académicos 
y Líder de 
Bienestar) 
Director de 
Programa 

$0   X   X   

Generar un 
programa de 

capacitación de 
tutores respecto a 
las diferentes vías 

de graduación.  
(Acreditación 
Internacional) 

 
Capacitar a los 
profesores de 

ultimos semestres 
respecto a la ruta 
de graduación. 

 
Generar jornadas 
de socialización 
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Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o del 
programa 
de 3,69 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
3,13% del 
total del 
programa  
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
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asignatura
s a 
máximo 
8,36% del 
total del 
programa 
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
53% 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
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al servicio 
del 
programa 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

5
1 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

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

1. 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
139 en los 
resultados 
de las 
competen
cias 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57,31% en 
el programa 
en el primer 

Una 
actividad 
semestral 
en el 
proceso de 
inducción. 

No. de 
activid
ades 
realiza
das. 

  

Diseñar un 
conjunto de 
actividades 
lúdicas, 
según la 
naturaleza 
del 
Programa, 
como 
complement
o al proceso 

Director de 
ProgramaDe

cano de 
Facultad 
(Líder de 

Bienestar) 

$1.000.000           

Parametros de 
enrtega de la 

beca se estipule 
como 

compromiso del 
monitor la gestión 
en la monitorias 
realizadas y las 

evidencias de las 
mismas. De igual 
manera, coordinar 
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graduación 
oportuna?   

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 
aprobació
n del 9,9% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al)3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 

semestre y 
54,06% en 
el segundo 
semestre 
del 
añoAlcanzar 
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 

de inducción 
y que 
promuevan 
la 
fidelización 
de los 
estudiantes. 

con profesores 
actividades 

delegadas a los 
estudiantes que 

deban desarrollan 
con el monitor y 
darle un mayor 

reconocimiento a 
los estudiantes 
que participen 

con los monitores.  
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institucion
al)4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o del 
programa 
de 3,695. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
3,13% del 
total del 
programa 
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
8,36% del 
total del 
programa
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
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periodo 
igual o 
superior al 
53%8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado9
. Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
al servicio 
del 
programa 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.010. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
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s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

5
2 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

¿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 
competen
cias 
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 
aprobació
n del 9,9% 

 
Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a 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 

Una 
actividad 
por sesión 
con los 
estudiante
s de los 
colegios  

No. de 
activid
ades 
realiza
das. 

  

Diseñar una 
actividad 
experencial 
relacionada 
al campo de 
la disciplina 
contable 
que le 
permita a 
los 
estudiantes 
de los 
colegios que 
nos visitan, 
comprender 
de manera 
didáctica 
algunas de 
las 
funciones 
desarrollada
s por el 
Contador 
Público en 
su ejercicio 
profesional. 

Director de 
Programa 
Decano de 
Facultad 
(Líder de 

Bienestar) 

$1.000.000           

Parametros de 
enrtega de la 

beca se estipule 
como 

compromiso del 
monitor la gestión 
en la monitorias 
realizadas y las 

evidencias de las 
mismas. De igual 
manera, coordinar 

con profesores 
actividades 

delegadas a los 
estudiantes que 

deban desarrollan 
con el monitor y 
darle un mayor 

reconocimiento a 
los estudiantes 
que participen 

con los monitores.  
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en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o del 
programa 
de 3,69 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura

semestre y 
23,77% en 
el segundo 
semestre 
del año 
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s a 
máximo 
3,13% del 
total del 
programa  
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
8,36% del 
total del 
programa 
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
53% 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
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superior al 
38% en 
pregrado 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
al servicio 
del 
programa 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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5
3 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

¿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 
competen
cias 
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 
aprobació
n del 9,9% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
3. 

 
Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a 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 

Tres 
estudiante
s 
minimame
nte 
participand
o como 
monitores 

No. de 
estudia
ntes 
monito
res y/o 
tutores  

  

Identificar y 
capacitar a 
los 
estudiantes 
con mejor 
promedio 
académico 
con el 
propósito de 
proyectarlos 
como 
monitores, 
de modo 
que aporten 
en la 
disminución 
de los 
índices de 
deserción y 
el aumento 
de la 
graduación.  

Director de 
Programa 

Coordinador
es de Áreas 
Decano de 
Facultad 
(Líder de 

Bienestar) 

$0           

Parametros de 
enrtega de la 

beca se estipule 
como 

compromiso del 
monitor la gestión 
en la monitorias 
realizadas y las 

evidencias de las 
mismas. De igual 
manera, coordinar 

con profesores 
actividades 

delegadas a los 
estudiantes que 

deban desarrollan 
con el monitor y 
darle un mayor 

reconocimiento a 
los estudiantes 
que participen 

con los monitores.  
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Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o del 
programa 
de 3,69 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
3,13% del 
total del 
programa  
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
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asignatura
s a 
máximo 
8,36% del 
total del 
programa 
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
53% 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% en 
pregrado 
9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 80% 
de 
profesores 
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al servicio 
del 
programa 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

5
4 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

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

1. 
Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
139 en los 
resultados 
de las 
competen
cias 

 
Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57,31% en 
el programa 

Presentaci
ón del 
informe de 
desempeñ
o 
estudiantil 
de nuevo 
ingreso 
respecto a 
las 
competenc

Inform
e 
presen
tado a 
las 
instituc
iones 
educati
vas 

  

Realizar 
Informe 
dirigido a las 
instituciones 
de 
educación 
media de 
procedencia 
de los 
estudiantes 
indicando su 

Pre 
Bienestar 

CED 
Director de 
Programa 

$0             
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graduación 
oportuna?   

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 
aprobació
n del 9,9% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica

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 

ias 
genéricas. 

desempeño 
en relación 
a las 
competencia
s genéricas 
(10%)  
(Acred. 
Internacion
al) 
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s (prueba 
institucion
al) 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o del 
programa 
de 3,69 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
3,13% del 
total del 
programa  
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
8,36% del 
total del 
programa 
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
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cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
53% 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
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 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
10. 
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Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

5
5 

Vicerrect
oría 

Académi
ca 

FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

¿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 
competen
cias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
( C.E 139; 
ING 143; 
L.C 140; 
R.C 140; 
C.C 130) 
2. 
Alcanzar 

 
Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a 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 

Un (1) 
video 
promocion
al del 
Programa 

No. de 
videos 
promo
cionale
s del 
Progra
ma. 

  

Realizar un 
video que 
contenga los 
resultados y 
aspectos 
más 
relevantes 
del 
Programa 
como 
estrategia 
para el 
fortalecimien
to de la 
promoción y 
fidelización. 

Director de 
Programa 

Comunicaci
ones 

$2.000.000   X   X   

Generar un 
programa de 

capacitación de 
tutores respecto a 
las diferentes vías 

de graduación. 
(A.I) 

 
Capacitar a los 
profesores de 

ultimos semestres 
respecto a la ruta 
de graduación. 

 
Generar jornadas 
de socialización 
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como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 9,9% 
en las 
pruebas 
de 
competen
cias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
3. 
Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
4. 
Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académic
o del 
programa 

periodos 
igual o 
superior all 
26,49% en 
el programa 
en el primer 
semestre y 
23,77% en 
el segundo 
semestre 
del año 
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de 3,69 
5. 
Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
3,13% del 
total del 
programa  
6. 
Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
8,36% del 
total del 
programa 
7. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
53% 
8. 
Alcanzar 
una tasa 
de 
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Graduació
n 
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 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima 
del 77% 
de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
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superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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Artículo Decimo segundo: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Mercadeo y Publicidad, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EMPRESARIALES - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS   

PROGRAMA DE MERCADEO Y PUBLICIDAD   

PLAN DE ACCIÓN 2020   

No. 
Vicerrectorí

a 
Área Estratégica Reto 

Meta 
Operativa  

(Meta del Plan 
de Acción 

2020) 

Acciones del 
programa 

Responsable 
Presupue

sto 

CRONOGRAMA 

Observacione
s 

Actividades 

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 
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? 

Vinculación de 
un doctor al 
programa 

académico. 

Vincular 
profesionales 
con formación 
doctoral en el 
área disciplinar 
del programa. 

Vicerrectoría 
Académica  
Decano de 

Departamento  
Director de 
Programa  

Coordinadores 
de Áreas  

  X X         
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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? 

Caracterizar la 
práctica 

pedagógica de 
ocho (8) 

profesores de 
planta al 

servicio del 
programa. 

Analizar la 
cultura 
innovadora del 
profesor 
(practica 
pedagógica) en 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje que 
se desarrolla en 
los ambientes 
de aprendizaje. 

Director de 
Programa  

CED  
Coordinador 
Pedagógico 

 Coordinadores 
de Área 

  X X         

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? 

Caracterizar la 
práctica 

pedagógica 
seis (8) 

profesores de 
planta al 

servicio del 
programa. 

Identificar la 
practica 
pedagógica de 
los profesores 
del programa 
mediante la 
aplicación de un 
modelo teórico 
instrumental 
(Abello, 
Hernández y 
Hederich, 2011). 
Describir la 
practica 
pedagógica de 
los profesores 
del programa 
mediante la 
aplicación de un 
modelo teórico 
instrumental 
(Abello, 
Hernández y 
Hederich, 2011). 

Director de 
Programa  

CED  
Coordinador 
Pedagógico 

 Coordinadores 
de Área 

    X X       
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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? 

Actualizar 
veintitrés (23) 

planes de 
asignatura del 

programa 

Actualizar los 
planes de 
asignatura 
acorde a los 
estudios de 
tendencia, con 
el fin de 
alinearlos a los 
requerimientos 
necesarios para 
el 
aseguramiento 
del aprendizaje, 
los objetivos del 
programa, el 
modelo de 
evaluación y los 
resultados de 
aprendizaje de 
los estudiantes e 
implementar el 
control de 
cambio y 
aprobaciones. 

Director de 
Programa 

Comité 
Curricular 

      X       

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? 

Ocho (8) 
profesores de 

planta 
participando  

en el programa 
de desarrollo 
profesional. 

Identificar en el 
programa las 
necesidades de 
formación 
profesional 
atendiendo el 
perfil y rol del 
profesor como 
insumo para el 
diseño del 
programa de 
desarrollo 
profesional 
Institucional. 

Vicerrectoría 
Académica  
Decano de 

Departamento 
Director de 
Programa 

  X X X X     
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(Capacitación en 
educación 
virtual, 
estrategias 
pedagógicas y 
de evaluación, 
formación 
doctoral e 
investigación, 
capacitaciones 
disciplinares). 

6 
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? 

30% de 
cobertura de 

los profesores 
de planta 

participando  
en el programa 
de desarrollo 
profesional. 

Garantizar la 
participación de 
los profesores 
en el programa 
de desarrollo 
profesional y 
hacer su 
respectivo 
seguimiento 

Vicerrectoría 
Académica  
Decano de 

Departamento 
Director de 
Programa 

  X X X X     

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? 

Realizar un 
inventario de 
ambientes de 
aprendizajes 
actuales en el 

programa 

Realizar un 
inventario de 
ambientes de 
aprendizajes 
actuales en el 
programa según 
su clasificación 
(Áulicos, real y 
virtual) y realizar 
un análisis 
comparativo con 
programas 
homólogos que 
permita generar 
escenarios 
novedosos 

Director de 
Programa  

Coordinadores 
de Área  

Líder 
Pedagógico 

  X   X       
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acordes a la 
disciplina para el 
fortalecimiento 
académico. 

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? 

Incrementar el 
promedio del 
programa en 

las 
competencias 

genéricas 
evaluadas por 

la prueba 
saber pro. 

Identificar las 
asignaturas de 
las diferentes 
áreas de 
conocimiento 
que fortalecen el 
desarrollo de 
competencias 
genéricas. 
Diseñar e 
implementar un 
programa que 
fortalezca el 
desarrollo de 
competencias 
genéricas en los 
estudiantes de 
acuerdo a las 
áreas de 
formación. 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa 

  X X X X     
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9 
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? 

Renovar las 
licencias de 

software 
necesarias en 
los ambientes 
de aprendizaje 

(Creative 
Cloud – 
Adobe). 

Renovar 
licencias de 
software para el 
fortalecimiento 
de los 
ambientes de 
aprendizaje en 
el programa 
(Creative Cloud 
– Adobe). 

Decano de 
Departamento 
Coordinadores 

de Áreas 
Director de 
Programa 

Departamento 
de Planeación 

38.000.00
0 

  X X X     

10 
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? 

Realizar cinco 
(5) salidas de 
campo en el 

programa 

Realizar salidas 
de campo y 

visitas 
empresariales 
para generar 
aprendizaje 

significativo en 
los estudiantes 

mediante la 
compresión del 
sector externo. 

Coordinadores 
de Áreas 

Director de 
Programa 
Profesores 

4.800.000             

11 
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? 

Adquirir doce 
(12) equipos 
de cómputo 

para 
ambientes de 
aprendizaje. 

Adquirir  equipos 
de computo para 
el 
fortalecimiento 
de los 
ambientes de 
aprendizaje. 

Decano de 
Departamento 
Coordinadores 

de Áreas 
Director de 
Programa 

Departamento 
de Planeación 

44.400.00
0 

  X X X     
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12 
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? 

Implementar 
un (1) 

laboratorio 
virtual de 

aprendizaje. 

Diseñar de 
acuerdo a las 
tendencia y 
necesidades del 
Programa un 
laboratorio 
virtual que 
articule las 
diferentes áreas 
de formación, 
para fortalecer el 
proceso de toma 
de decisiones de 
los estudiantes 
mediante la 
experimentación 
y el 
descubrimiento 
en ambientes 
simulados con el 
acompañamient
o del profesor. 

Decano de 
Departamento 
Coordinadores 

de Áreas 
Director de 
Programa 

Coordinador 
Pedagógico 

  X X X       

13 
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? 

Realizar un 
proyecto para 

la 
implementació

n de la 
criptomoneda  

Diseñar un 
proyecto 
interdisciplinario 
para crear una 
criptomoneda 
institucional que 
permita la 
generación de 
conocimiento en 
el manenjo de 
divisas virtuales.   

Decano de 
Departamento 
Directores de 

Programa 
Departamento 
de Tecnología 

      X       
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14 
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 
retroalimentación 
permanente que 

asegure el 
aprendizaje? 

Realizar un (1) 
informe que 
contenga el 

análisis de los 
resultados 

derivados del 
programa 
RETOS. 

Evaluar los 
resultados del 
programa 
RETOS para 
retroalimentar 
proceso 
curricular 
mediante la 
identificación de 
las 
competencias 
demandadas por 
el mercado 
(Nivel de 
satisfacción de 
empresarios, 
rendimiento 
académico de 
los estudiantes). 

Vicerrectoría 
Académica  

Vicerrectoría 
de 

Investigación y 
Desarrollo 
Decano de 
Facultad 

 Director de 
Programa 

Comité 
Curricular 

    X         

15 
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?   

Actualizar el 
banco de ítem 

de cinco (5) 
asignaturas de 

primer y 
segundo 
semestre  

Elaborar una 
ruta que 
posibilite la 
revisión y ajuste 
de los ítems que 
hacen parte del 
banco histórico 
de la evaluación 
sumativa de las 
asignaturas 
ofertadas por el 
programa 
(asignaturas 
focalizadas del 
primer y 
segundo 
semestre). 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa  

Coordinadores 
de Áreas 

Líderes de 
Asignaturas 

  X X X X     
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16 
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?   

Generar 
rubricas en las 

cinco (5) 
asignaturas de 

primer y 
segundo 
semestre 

focalizadas 

Implementar el 
modelo de 
evaluación por 
rúbrica que 
posibilite la 
retroalimentació
n permanente y 
genere 
transparencia en 
el proceso de 
evaluación 
formativa de las 
asignatura de 
primer y 
segundo 
semestre. 

Director de 
Programa  

Coordinadores 
de Área  

Profesores 

  X X X X     

17 
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?   

Actualizar el 
currículo del 

programa  

Realizar 
actualización 
curricular 
mediante cinco 
fases: (1) 
procesamiento 
pedagógico de 
las 
competencias 
establecidas en 
el perfil, (2) 
elaboración de 
una secuencia 
de progresión de 
las 
competencias, 
(3) análisis 
sobre el aporte 
de las 
asignaturas al 
desarrollo de las 
competencias, 

Comité 
Curricular 

    X         
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(4) actualización 
de los 
programas y de 
la malla 
curricular y, (5) 
producción de 
pruebas de 
logros. (Icarte y 
Labate, 2016) 

18 
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?   

Actualizar el 
Proyecto 

Educativo del 
Programa 

(PEP). 

Actualizar el 
PEP de acuerdo 
a los cambios en 
la normatividad 
institucional y la 
actualización 
curricular. 

Comité 
Curricular 

        X     

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?  

Adquirir 
membrecía 

con 
ASPROMER 

Adquirir 
membresias del 
programa con 
asociaciones 
académicas a 
nivel nacional e 
internacional 
(ASPROMER) 

Decano de 
Departamento  

Director de 
Programa  

7.900.000 X X X X     
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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?  

Iniciar el 
proceso de 
convenio de 

doble titulación  

Iniciar el 
proceso de 
convenio de 
doble titulación 
con 
universidades 
de países de 
habla hispana. 

Decano de 
Departamento  

Director de 
Programa  
Decano de 

Facultad (Líder 
de 

Internacionaliz
ación) 

  X X X X     

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?  

Actualizar en 
un 30% la 
colección 

bibliográfica 
actual del 
programa 

Actualizar las 
colecciones 
bibliográficas en 
las áreas de 
conocimiento de 
acuerdo a las 
tendencias 
disciplinares. 

Coordinares de 
Áreas 

      X X     

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?  

Acceder a los 
recursos 

electrónicos y 
bases de datos 
especializadas 
con la totalidad 
de profesores 
y estudiantes. 

Promover en el 
programa la 
utilización de 
recursos 
electrónicos 
como artículos, 
libros u otros en 
bases de datos 
especializadas. 

Director del 
Programa 

Coordinadores 
de Área 

  X X X X     
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23 
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? 

Vincular quince 
(15) 

estudiantes al 
semillero de 
investigación 

SIMPLE 

1. Realizar el 
encuentro 
estudiantil de 
experiencias 
investigativas en 
el departamento.  
2. Generar un 
banco de 
estudiantes 
potenciales para 
la vinculación a 
los semilleros de 
investigación.  
3. Diseñar ruta 
de acenso a los 
estudiantes del 
semillero de 
investigación 
actual, de modo 
que logren llegar 
a adjuntos o 
titulares. 

Departamento 
de Ciencias 

Empresariales 
Decano de 
Facultad 

Directores de 
Programa 

2.500.000   X   X     

24 
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? 

Diseñar un (1) 
boletin de 

divulgación de 
investigación 

del 
departamento.  

Diseñar un 
boletín virtual 
semestral para 
divulgar los 
resultados de 
investigación del 
Departamento 
(Proyectos de 
aula, artículos 
publicados, 
trabajos de 
grados, trabajo 
de los 
semilleros) 

Departamento 
de Ciencias 

Empresariales 
Directores de 

Programa 

    X   X     



1317 

 

 
 

25 
Vicerrectoría 
Académica 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE  

¿Cómo consolidar la 
cultura investigativa 

de la comunidad 
académica en el 

marco del proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

Diseñar la ruta 
del área de 

mercadeo del 
programa para 
la generación 

de 
conocimiento 
vinculada al 
proceso de 
enseñanza 

aprendizaje. 

Diseñar la ruta 
de investigación 
del 
departamento 
por área de 
conocimiento 
que articule los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje de 
los programas a 
la producción de 
conocimiento. 

Vicerrectoria 
de 

Investigación y 
Desarrollo 
Decano de 

Departamento 
Director de 
Programa 

Coordinaores 
de Áreas 
Líder de 

Investigación 

  X X X X     

26 
Vicerrectoría 
de Bienestar 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 

fortalecimiento del 
desarrollo integral de 

los estudiantes? 

Realizar una 
campaña de 

cultura 
ciudadana 

Identificar las 
asignaturas que 
desarrollaran 
proyectos de 
aula orientados 
hacia una 
campaña de 
cultura 
ciudadana. 
Diseñar la 
campaña de 
cultura 
ciudadana 
acode a los 
requerimientos 
de Bienestar 
universitario. 

Decano de 
Departamento 

Director de 
Programa 

Coordinaores 
de Áreas 
Líder de 

Investigación 

    X   X     

27 
Vicerrectoría 
de Extensión 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

¿Cómo generar y 
aplicar 

didácticasinnovadora
s que involucren el 

contexto y motiven a 
los estudiantes a 

aprender de forma 
autorregulada, en el 

Realizar un 
programa de 

responsabilida
d social con 
población 
vulnerable  

Diseñar un 
programa de 
responsabilidad 
social con 
poblacion 
vulnerable, 
sector 
productivo, 

Vicerrectoría 
de Extensión 

Secretaría 
Proyeción 

social 
Decano de 

Departamento 
Decano de 

  X X X X     
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marco de una 
retroalimentación 
permanente que 

asegure el 
aprendizaje?" 

entidades del 
Estado, donde 
participen 
estudiantes y 
profesores. 

Facultad 
Director de 
programa 

28 
Vicerrectoría 
de Extensión 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

¿Cómo crear 
ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes que 
promuevan el 

fortalecimiento del 
desarrollo integral de 

los estudiantes? 

Alcanzar 
quince (15) 

movilidades de 
estudiantes 
entrantes y 

salientes en el 
programa (5 
movilidades 

salientes y 10 
entrantes) 

Generar un 
portafolio de 
opciones de 
movilidad para 
incrementar la 
participación de 
estudiantes a 
través de 
misiones 
académicas, 
prácticas 
investigativas, 
participación en 
eventos 
académicos, 
investigativos y 
tecnológicos.. 

Vicerrectoría 
de Extensión  
Decanos de 

Departamento 
Decano de 
Facultad 

Departamento 
de 

Internacionaliz
ación 

  X X X X     

29 

Vicerrectoría 
de 

Investigación 
y Desarrollo 

COLABORACIÓN 

¿Cómo fortalecer las 
finanzas de la 

Institución para 
incrementar el monto 

y alcance de los 
planes de inversión? 

Formular dos 
(2) proyectos 

de 
investigación 
por área de 

conocimiento 
de mercadeo 

Generar 
proyectos de 
investigación por 
área de 
conocimiento y 
línea de 
investigación, 
con cooperación 
academica y 
cientificas con 
comunidades 
extranjera. 

Vicerrectoria 
de 

Investigación y 
Desarrollo 
Decano de 

Departamento 
Director de 
Programa 

Coordinaores 
de Áreas 
Líder de 

Investigación 

  X X X X     
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30 

Vicerrectoría 
de 

Investigación 
y Desarrollo 

COLABORACIÓN 

¿Cómo fortalecer las 
finanzas de la 

Institución para 
incrementar el monto 

y alcance de los 
planes de inversión? 

Conseguir un 
5% de los 

recursos por 
fuentes de 

financiación 
externa 

Ejecutar 
proyectos, 
consultorías, 
convenios y 
oferta de de 
cursos de 
educación 
continuada, con 
el fin de obtener 
ingresos por 
fuentes de 
financiación 
nacional e 
internacional 
diferente a las 
matriculas. 

Vicerrectoría 
de 

Investigación y 
Desarrollo 
Decano de 

Departamento 
Director de 
Programa 

Coordinadores 
de Áreas  
Líder de 

Investigación 

  X X X X     

31 

Vicerrectoría 
de 

Investigación 
y Desarrollo 

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? 

Participar con 
un proyecto de 

aula en la 
convocatoria 

Participar en la 
convocatoria 
para crear 
bancos de 
proyectos de 
aula 
financiables, 
donde un comité 
estudie el 
potencial de los 
productos 
resultados de 
estos proyectos, 
susceptibles a: 
publicación en 
revistas de alto 
impacto,  
patente, registro 
de marca y 
registro de 
software. 

Vicerrectoría 
de 

Investigación y 
Desarrollo 

Vicerrectoría 
de Extensión 
Decano de 

Departamento 
Director de 
Programa 

Coordinadores 
de Áreas 
Líder de 

Investigación 

    X   X     
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32 

Vicerrectoría 
de 

Investigación 
y Desarrollo 

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? 

Mantener 
categorización 
del grupo de 
investigación 

Mantener el 
grupo de 
investigación 
INNOMARKET 
categorizado en 
A a través de la 
generación de 
productos en 
cada una de las 
categorías de 
Colciencias. 

Decano de 
departamento 

Gestor de 
proyectos 

Líder de DTI 
Líder de 

investigación 
Líder de 

sublíneas 
Investigadores 

  X X X X     

33 

Vicerrectoría 
de 

Investigación 
y Desarrollo 

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? 

Categorizar en 
Colciencias al 

30% de los 
profesores al 
servicio del 
programa  

Diseñar una ruta 
que le permita al 

profesor 
proyectarse para 

obtener la 
categorización 

según 
COLCIENCIAS 

y realizar 
seguimiento al 

cumplimiento de 
los requisitos 
necesarios. 

Decano de 
departamento 

Gestor de 
proyectos 

Líder de DTI 
Líder de 

investigación 
Líder de 

sublíneas 
Investigadores 

  X X X X     

34 
Vicerrectoría 
de Bienestar 

COLABORACIÓN 

 ¿Cómo definir y 
apropiar una cultura 
organizacional que 

propenda por el 
cumplimiento de los 

objetivos 
Institucionales? 

Realizar dos 
(2) campañas 
de divulgación 
de los valores 
institucionales 

Divulgar 
campañas sobre 
los valores 
institucionales 
que orienten el 
quehacer diario 
de todos los 
colaboradores. 

Decano de 
Departamento 

Decano de 
Facultad 

Diretores de 
Programa 

Coordinadores 
de Área  

    X   X     



1321 

 

 
 

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?   

100% de 
protocolos de 

admisión 
revisados y 
ajustados. 

Revisar y ajutar 
los protocolos 
de admisión de 
los estudiantes 
del programa 
asociados al 
componente 
académico 
(entrevista y 
perfil)    

Pre Bienestar 
Decanatura de 

Facultad 
(Coord. de 
Bienestar) 
Director de 
Programa 

  X   X       

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?   

Actualizar los 
contenidos de 
la pagina web 

Actualizar los 
contenidos de 
las unidades 
académicas en 
la página web 
de la institución 

Director de 
Programa  

Coordinadores 
de Área 

Departamento 
de 

Comunicacion
es 

  X     X     

37 
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?   

Identificar tres 
(3) estudiantes 

para que se 
vinculen como 

monitores 

Identificar y 
capacitar a los 
estudiantes con 
mejor promedio 
académico con 
el propósito de 
proyectarlos 
como monitores, 
de modo que 
aporten en la 
disminución de 
los índices de 
deserción y el 
aumento de la 
graduación. 

Comité 
Curricular 

Coordinadores 
de Áreas 

Decano de 
Facultad (Líder 
de Bienestar) 

    X         
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38 
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?   

Diseñar la ruta 
de graduación 

a los 
estudiantes del 

programa 

Implementar 
ruta optima para 
la graduación 
oportuna 
liderado por la 
Facultad de 
Ciencias 
Económicas. 

Vicerrectoría 
Académica 
Decano de 
Facultad 

(Auxiliares 
Académicos y 

Líder de 
Bienestar) 

    X   X     

39 
Vicerrectoría 
de Bienestar 

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 
40% de los 

estudiantes de 
pregrado en 

actividades de 
bienestar 

Diseñar un 
programa en 
conjunto con 
Bienestar 
Universitario que 
integre en una 
semana 
actividades 
como: Jornada 
de bienestar 
laborar, 
Muestras 
culturales, 
Graduado al 
aula, Biblioteca 
al aula, 
Bienestar a tu 
clase y Jornada 
de 
Responsabilidad 
Social. 

Decano de 
Facultad (Líder 
de Bienestrar) 

Director de 
Programa 
Bienestar 
Estudiantil 
Bienestar 
Laboral 

  

  

X         

 
 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha. 
 

Dado en Barranquilla, a los veintitrés (23) días del mes de junio de dos mil once (2011). 
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Artículo Décimo Tercero: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Psicología, que dispondrá del siguiente contenido: 

 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA  

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA  

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 Responsable Presupuesto Cronograma   Observaciones 

1 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 

 145 de promedio 
alcanzado en los 
resultados de las 

competencias 
genéricas de la 

prueba Saber pro 
 
 

Línea base 
Genéricas: 143,4  

Específicas: 
142,07 

 

1. Promedio 
Programa 

competencias 
genéricas 

pruebas Saber 
Pro 

1. Realizar (1) un 
encuentro mensual 

“Charlas de 
Bordillo” como 

estrategia abierta 
para acercar a los 
estudiantes de los 
todos los niveles 

con la experiencia 
profesional de sus 

profesores y 
motivarlos en su 

formación.  
 

2. Ejecutar 
PREPRO jornada 
de Preparación 

Profesoral al inicio 
de cada período 

académico para la 
apropiación del 

plan de asignatura, 
programación del 
plan de trabajo y 

recordatorio de los 
momentos 

específicos del acto 
pedagógico.  

 
3. Realizar (1) un 

encuentro anual de 
Buenas Prácticas 

Dirección de 
Programa 

Decanatura 
de facultad 
Decanatura 

de 
departamento  
Coordinadore

s de área 
Coordinador 
pedagógico 

Coordinador(
a) de 

Bienestar 
Coordinador(

a) de 
practicas. 
Líder de 

internacionali
zación 

3. $300.000 
(detalle para 

estímulo a las 3 
mejores BPP) 
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de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 

8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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 

Pedagógica en 
Psicología – BPP. 
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8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 
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1 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño igual 
o superior a 4.0 

 143 de promedio 
alcanzado en los 
resultados de las 

competencias 
genéricas - 

ciudadanas de la 
prueba Saber pro 

 
Línea base  

Ciudadanas 142  

1. Promedio 
Programa 

competencias 
genéricas 
pruebas - 

ciudadanas 
Saber Pro 

4. Establecer la 
estrategia de "15 

minutos de 
Psicología en 
contexto" en 2 
asignaturas de 
cada área de 

conocimiento a lo 
largo de las 16 
semanas de 

clases. 

Dirección de 
Programa  

Coordinadore
s de área  
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institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 

10. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior a 
4.0 



1328 

 

 
 

 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 



1329 

 

 
 

1 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño igual 
o superior a 4.0 

 145 de promedio 
alcanzado en los 
resultados de las 

competencias 
genéricas - 

comunicación 
escrita de la 

prueba Saber pro 
 

Línea base  
Comunicación 

escrita 144; 
Lectura crítica 153  

1. Promedio 
Programa 

competencias 
genéricas 
pruebas - 

comunicación 
escrita Saber 

Pro 

5. Diseñar 8 
rúbricas de 

evaluación de las 
estrategias 

formativas que 
evidencien los 
resultados de 

aprendizaje para 
cada competencia 

específica del 
programa.  

Dirección de 
Programa 

Coordinadore
s 

pedagógicos  
Coordinadore

s de área 
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institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 

10. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior a 
4.0 



1331 

 

 
 

 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

1 
ASEGURAMIEN

TO 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 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 

1. Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
2.Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3.Tasa de 

154 de promedio 
alcanzado  en los 
resultados de las 

competencias 
genéricas - lectura 
crítica de la prueba 

Saber pro 
 

Línea base  
Lectura crítica 153  

1. Promedio 
Programa 

competencia 
genéricas 
pruebas - 

lectura crítica 
de Saber Pro 

6. Establecer la 
estrategia formativa 
de lectura de 1 libro 

con 1 producción 
escrita por cada 

período académico 
en 7 área de 
conocimiento 
según ciclo 
formativo. 

Dirección de 
Programa  

Coordinadore
s de área  
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en su proceso 
de 

aprendizaje? 

como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio de 
Desempeño 
académico 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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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la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



1334 

 

 
 

 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 

1 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 

 149 de promedio 
alcanzado en los 
resultados de las 

competencias 
genéricas - inglés 

de la prueba Saber 
pro 

 
Línea base Inglés 

148   

1. Promedio 
Programa 

competencias 
genéricas 
pruebas - 

inglés Saber 
Pro 

7. Establecer un 
mínimo de 3 

referencias en 
inglés en la 

bibliografía básica 
del plan de 

asignatura desde el 
recurso digital APA 

PsycBOOKS y 
PsycARTICLE 

 
8. Implementar 

estrategia didáctica 
de síntesis sobre el 
tema de clase "One 
by One" en todas 
las asignaturas de 
acuerdo al ciclo 

formativo a lo largo 
de las 16 semanas 

de clases. 
 

9. Establecer una 
agenda semanal 

“Coffee Break” para 
la apropiación de la 

Dirección de 
Programa  

Coordinadore
s de área  
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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 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 

asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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 

competencia 
conversacional en 

ingles entre los 
profesores.  
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cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
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prácticas 
empresarial
es 
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1 

ASEGURAMIEN
TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño igual 
o superior a 4.0 

133 de promedio 
alcanzado en los 
resultados de las 

competencias 
genéricas - 

razonamiento 
cuantitativo de la 
prueba Saber pro 

 
Línea base 

Razonamiento 
cuantitativo 130 

1. Promedio 
Programa 

competencias 
genéricas 
pruebas - 

razonamiento 
cuantitativo 
Saber Pro 

11.Implementar el 
uso de laboratorio 
virtual APA para 

potenciar el 
desarrollo de las 

competencias 
específicas y uso 
de la tecnología a 

traves de ejercicios 
de razonamiento 

logico en 5 
asignaturas. 

Dirección de 
Programa  

Coordinadore
s de área  
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institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 

10. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior a 
4.0 



1340 

 

 
 

 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 
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1 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño igual 
o superior a 4.0 

 12,8% alcanzado 
en tasa de 

aprobación en las 
pruebas de 

competencias 
genéricas (prueba 

institucional) 
 

Línea base 9,84 

2.Tasa de 
aprobación –
competencias 

genéricas 
(prueba 

Programa) 

5. Diseñar 8 
rúbricas de 

evaluación de las 
estrategias 

formativas que 
evidencien los 
resultados de 

aprendizaje para 
cada competencia 

específica del 
programa.  

Dirección de 
Programa 

Coordinadore
s 

pedagógicos  
Coordinadore

s de área  
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institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 

10. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior a 
4.0 



1343 

 

 
 

 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 
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1 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño igual 
o superior a 4.0 

 20% tasa de 
aprobación en las 

pruebas de 
específicas 

(prueba 
institucional) 

3. Tasa de 
aprobación 
pruebas de 
específicas 
institucional 

del programa. 

 4. Establecer la 
estrategia de "15 

minutos de 
Psicología en 

contexto" en todas 
las asignaturas de 
acuerdo al ciclo 

formativo a lo largo 
de las 16 semanas 

de clases. 
 

7. Incrementar un 
15% de la 

bibliografía básica 
en ingles en el plan 
de asignatura con 
el recurso digital 

APA PsycBOOKS y 
PsycARTICLE 

 
8. Usar nueva 

estrategia didáctica 
de síntesis sobre el 
tema trabajado en 

clase "One by One" 
en todas las 

asignaturas de 
acuerdo al ciclo 

formativo a lo largo 
de las 16 semanas 

de clases. 
 

11. Desarrollar la 
estrategia formativa 
de "Psy-Podcast" 

en 1 asignatura por 
área de 

conocimiento al 
semestre. 

 
12. Implementar y 

evaluar el 

Dirección de 
Programa  

Coordinadore
s de área  

12. $2.000.000 
(costos de 
salida de 

campo a las 
entidades que 
presenten el 

reto) 
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institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 

10. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior a 
4.0 

programa 5 
RETOS en electiva 

de Psicología 
Aplicada 

(Profundización)  
 

13. Implementar (1) 
una estrategia de 
autoevaluación 

para estudiantes 
sobre el alcance 
individual de los 
indicadores de 
desempeño por 

corte académico, 
en cada asignatura 
para identificación 
de indicadores de 

logro de mayor 
dificultad. 



1346 

 

 
 

 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 
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1 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño igual 
o superior a 4.0 

 3,71 alcanzado 
como mínimo en 

promedio 
académico 

institucional de 
pregrado  

 
Línea base 3,68   

4. Promedio 
de 

Desempeño 
académico del 

programa 
Psicología 

  

14. Establecer la 
estrategia "SARA” 
de reconocimiento 
de mínimo de 4.2 y 

alerta sobre el 
rendimiento por 

corte con base a la 
información 

suministrada por 
SATD.  

Dirección de 
Programa 

Decanatura 
de Facultad 

Coordinador(
a) de 

Bienestar  - 
Psicología 
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institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 

10. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior a 
4.0 



1349 

 

 
 

 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

1 
ASEGURAMIEN

TO 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 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 

1. Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
2.Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3.Tasa de 

 4% máximo de 
disminución de 

retiro de 
asignaturas del 

total de pregrado 
 

Línea base 4,30%   

5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 

15. Utilizar la 
estrategia virtual de 
asistencia a clase 

en casos de 
ausencia por salud 

o calamidad 
(Sujeto a revisión y 

ajustes del 
reglamento) 

Dirección de 
Programa 

Decanatura 
de Facultad 

Coordinador(
a) de 

Bienestar  - 
Psicología 
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en su proceso 
de 

aprendizaje? 

como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio de 
Desempeño 
académico 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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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la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 

1 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 

Tasa de 
reprobación de 
asignaturas a 

máximo 7,34% del 
total de pregrado 

 
Línea base 7,54 

6. Tasa de 
reprobación de 

asignaturas 

14. Establecer la 
estrategia "SARA” 
de reconocimiento 
de mínimo de 4.2 y 

alerta sobre el 
rendimiento por 

corte con base a la 
información 

suministrada por 
SATD.  

Dirección de 
Programa 

Decanatura 
de Facultad 

Coordinador(
a) de 

Bienestar  - 
Psicología 
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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 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 

asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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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cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
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prácticas 
empresarial
es 

1 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 

Tasa de 
Permanencia por 

cohorte al 10º 
periodo igual o 

superior al 57%,  
 

Línea base 
56,19% 

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

pregrado 

1. Realizar (1) un 
encuentro mensual 
“Charlas de 
Bordillo” como 
estrategia abierta 
para acercar a los 
estudiantes de los 
todos los niveles 
con la experiencia 
profesional de sus 
profesores y 
motivarlos en su 
formación 
 
14. Establecer la 
estrategia "SARA” 
de reconocimiento 
de mínimo de 4.2 y 
alerta sobre el 
rendimiento por 
corte con base a la 
información 
suministrada por 
SATD.  

Dirección de 
Programa 

Decanatura 
de facultad 
Decanatura 

de 
departamento  
Coordinadore

s de área 
Coordinador 
pedagógico 

Coordinador(
a) de 

Bienestar 
Coordinador(

a) de 
practicas. 
Líder de 

internacionali
zación  
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específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 

Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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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una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 
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1 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño igual 
o superior a 4.0 

Tasa de 
Graduación 

promedio a los 12 
periodos igual o 

superior al 30% en 
pregrado 

 
Línea base  

24,8% 
21,34% 

8. Tasa de 
Graduación 

del programa 
por cohorte 

15. Utilizar la 
estrategia virtual de 
desarrollo de la 
asignatura en 
casos de ausencia 
por salud o 
calamidad 

Dirección de 
Programa 

Decanatura 
de facultad 
Decanatura 

de 
departamento  
Coordinadore

s de área 
Coordinador 
pedagógico 

Coordinador(
a) de 

Bienestar 
Coordinador(

a) de 
practicas. 
Líder de 

internacionali
zación 
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institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 

10. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior a 
4.0 
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9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 



1361 

 

 
 

1 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño igual 
o superior a 4.0 

Tasa mínima del 
90% de profesores 
con evaluación de 
desempeño igual o 

superior a 4.0 
 

Línea base  
20172: 82% 
20181: 79% 
20182: 87% 
20191: 91% 

9. Evaluación 
docente 

2. Ejecutar 
PREPRO jornada 
de Preparación 

Profesoral al inicio 
de cada período 

académico para la 
apropiación del 

plan de asignatura, 
programación del 
plan de trabajo y 

recordatorio de los 
momentos 

específicos del acto 
pedagógico.  

 
3. Realizar (1) un 

encuentro anual de 
Buenas Prácticas 
Pedagógica en 

Psicología – BPP 
 

5. Diseñar 8 
rúbricas de 

evaluación de las 
estrategias 

formativas que 
evidencien los 
resultados de 

aprendizaje para 
cada competencia 

específica del 
programa.  

 
15. Utilizar la 

estrategia virtual de 
desarrollo de la 
asignatura en 

casos de ausencia 
por salud o 
calamidad. 

 
16. Implementar un 

Decanatura 
Departamento 
Dirección de 

Programa  
Coordinadore

s de área 
Coordinador(
a) pedagógico  
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institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 

10. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior a 
4.0 

voluntariado de 
prestación de 

servicios 
profesionales para 

profesores y 
graduados que 

requieran ampliar 
su experiencia 

profesional. 
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9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 
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7 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño igual 
o superior a 4.0 

 Tasa mínima del 
77% de 

estudiantes con 
evaluación de 

desempeño igual o 
superior a 4.0 en 

prácticas 
empresariales 

 
Línea base 70,7% 

10. Tasa de 
estudiantes en 

prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 

igual o 
superior a 4.0 

17. Establecer la 
monitoria 

académica 
semanal en la 

práctica profesional 
para evaluar el 
desarrollo de 
competencias 

específicas según 
plan de delegación 
de responsabilidad 

progresiva 
 

18. Establecer una 
valoración 

diagnóstica de las 
competencias 

específicas por 
campo de 

aplicación (primer 
corte) para la 
elección de la 

práctica profesional 
y un evaluación de 

suficiencia de 
dichas 

competencias en el 
campo elegido 

(tercer corte) en la 
asignatura “Vida 

laboral” 
 

19. Articular (1) un 
proyecto de aula 

por período 
académico en cada 

asignatura de la 
psicología aplicada 
con escenarios de 
proyección social 
del programa en 

CAP la Paz, ICN y 

Decanatura 
Facultad 

Dirección de 
Programa  
Profesor 

monitor de 
practicas 

Coordinador 
de practicas 
Coordinador 
de área de 

conocimiento 
de Psicología 
Organizacion

al.  
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institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 

10. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior a 
4.0 

Huellas 
 

20. Elaborar una 
rúbrica del proceso 

de la práctica 
formativa clínica 

obligatoria y 
profesional optativa 

según las 
competencias 

específicas 
respectivas.  
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9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 
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7 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño igual 
o superior a 4.0 

10 ambientes de 
aprendizaje 
innovadores 

implementados.  

Cobertura en 
el programas 
académicos 

de  ambientes 
de aprendizaje  

19 Articular (1) un 
proyecto de aula 

por período 
académico en cada 

asignatura de la 
psicología aplicada 
con escenarios de 
proyección social 
del programa en 

CAP la Paz, ICN y 
Huellas. 

21. Sistematizar las 
experiencias de 
ambientes de 
aprendizaje y 

acción disciplinar e 
interdisciplinar en 

cada período 
académico. 

12. Implementar y 
evaluar el 

programa 5 
RETOS en electiva 

de Psicología 
Aplicada 

(Profundización)  

Vicerrectoría 
académica 
ced - planta 

física  
vicerrectoría 

de 
investigación  
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institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 

10. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior a 
4.0 
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9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

8 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 

1. Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
2.Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3.Tasa de 

4 laboratorios 
virtuales APA 
inplementados 

No. de 
laboratorios 
virtuales de 
aprendizaje 

por 
departamento 
académico. 

10. Implementar el 
uso de laboratorio 
virtual APA para 

potenciar el 
desarrollo de las 

competencias 
específicas y uso 
de la tecnología a 

traves de ejercicios 
de razonamiento 

logico en 4 
asignaturas del 

Dirección de 
Programa  

Coordiandore
s de área 
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como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio de 
Desempeño 
académico 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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 

área de procesos 
neuropsicológicos. 
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la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 

10 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro2. 
Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional)
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 

1. Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro2.Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional)3.Ta
sa de aprobación 
– Especificas 
(prueba 
Institucional)4. 
Promedio de 
Desempeño 
académico 
institucional en 
pregrado5. Tasa 
de Retiro de 
asignaturas6. 
Tasa de 
reprobación de 
asignaturas7. 
Tasa de 

2 experiencias de 
innovación 
pedagógica 

participando en el 
laboratorio de 
innovación por 

período académico 

No. De 
experiencias  

de innovación 
pedagógica 

implementada
s 

22. Participar en 
cada período 

académico con 2 
experiencias de 

innovación 
pedagógica desde 
el dpto. de ciencias 

sociales en el 
laboratorio de 

innovación 
pedagógica.  

Dirección de 
Programa 

Coordiandore
s de 

áreaCoordina
dores 

pedagógicos 
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tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional)
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,71.5. 
Disminuir la 
tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado   
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   7. 
Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57%8. 
Alcanzar 

permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado8. Tasa 
de Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado9. Tasa 
de profesores 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior a 
4.010. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior a 
4.0 
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una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.010. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 
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11 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci

ón 
permanente 

que asegure el 
aprendizaje? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño igual 
o superior a 4.0 

 5 retos 
desarrollados en 

las asignaturas de 
psicología aplicada   

Asignaturas 
que 

implementan 
RETOS en  
electiva de  
psicología 
aplicada 

(Profundizació
n). 

12. Implementar y 
evaluar el 

programa 5 
RETOS en electiva 

de Psicología 
Aplicada 

(Profundización) 

 
Dirección de 
programa 
Coordinador 
de área y 
práctica. 
Representant
e de vice 
extensión. 

          

Fundamentos de 
intervención 

neuropsicopedagó
gica 

Conflicto social y 
violiencia 

Trastornos de 
aprendizaje 

Fundamentos de 
intervención 
psicosocial 
Pruebas 

pscicológicas 
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institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 

10. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior a 
4.0 
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9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

13 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo 
implementar 

procesos de la 
evaluación del 

aprendizaje 
cuyo 

resultados 
retroalimenten 
la gestión del 
currículo de 

los programas 
académicos 

en la 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 

1. Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
2.Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3.Tasa de 

8 rúbricas 
diseñadas de 
evaluación de 
competencias 

específicas 

No de rúbricas 
diseñados en 
las diferentes 

áreas de 
conocimiento 

5. Diseñar 8 
rúbricas de 

evaluación de las 
estrategias 

formativas que 
evidencien los 
resultados de 

aprendizaje para 
cada competencia 

específica del 
programa.  

Decano 
Dpto.; 

Decano 
Facultad 
Dirección 
Programa 

            



1378 

 

 
 

Universidad la 
Costa?   

como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio de 
Desempeño 
académico 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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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la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



1380 

 

 
 

 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 

14 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 

1 informe analítico 
de resultados de la 
evaluación de 
indicadores de 
aprendizaje y plan 
de contingencia 

Informe de 
seguimiento a 
evaluación de 
indicadores de 

desempeño 

26. Realizar 
seguimiento al 

logro de los 
indicadores de 

desempeño para 
identificar las de 

mayor dificultad de 
aprendizaje por 

área de 
conocimiento. 

Líderes de 
asignatura 

Coordinadore
s áreas 

Dirección de 
programa 
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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 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 

asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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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cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
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prácticas 
empresarial
es 

17 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 

 50% de la 
producción de 

ítems 
incrementados 

respecto a la línea 
de base de 
asignatura 
focalizada 

No de ítems 
diseñados en 
las diferentes 

áreas de 
conocimiento 

27. Mantener una 
actualización del 

50% de ítems 
sobre la base de 

120 ítems iniciales 
de cada asignatura 

focalizada de la 
evaluación 
sumativa.  

Decanatura 
Dpto. 

Dirección 
Programa 

          

A 2023 contar con 
un banco de 

mínimo 300 ítems 
actualizados por 
asignatura en el 

Programa. 
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aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 

cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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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superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 
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18 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño igual 
o superior a 4.0 

8 rúbricas 
diseñadas de 
evaluación de 
competencias 

específicas 

No de rúbricas 
diseñados en 
las diferentes 

áreas de 
conocimiento 

5. Diseñar 8 
rúbricas de 

evaluación de las 
estrategias 

formativas que 
evidencien los 
resultados de 

aprendizaje para 
cada competencia 

específica del 
programa.  

Dirección 
Programa  

Coordinadore
s Áreas y 

Pedagógico 
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institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 

10. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior a 
4.0 
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9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

19 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo 
implementar 

procesos de la 
evaluación del 

aprendizaje 
cuyo 

resultados 
retroalimenten 
la gestión del 
currículo de 

los programas 
académicos 

en la 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 

1. Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
2.Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3.Tasa de 

Mínimo de 50% de 
estudiantes en 

SAT contactados 
de manera efectiva 
por sus profesores 

tutores. 

% de 
estudiantes 
contactados 

efectivamente  
registrado en 

SAT 

28. Diseñar e 
implementar una 
estrategia para 

contactar de 
manera efectiva al 
50% mínimo de los 
estudiantes en SAT 

Dirección 
Programa  

Coordinadore
s Áreas y 
Bienestar 
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Universidad la 
Costa?   

como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio de 
Desempeño 
académico 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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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la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 

20 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 

100% del PEP 
ajustado. 

 % de PEP 
ajustado. 

29. Radicar en 
MEN nuevo plan de 
estudio al final del 

primer trimestre del 
año 2020. 

Decanatura 
Dpto., 

Facultad 
Dirección 
Programa 

Coordinador 
área 

          

Por razones de 
acreditación se 
debe radicar en 

MEN el nuevo plan 
de estudio 

incluyendo la 
formación clínica. 
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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 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 

asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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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cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
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prácticas 
empresarial
es 

21 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 

agentes 
transformador

es de la 
sociedad y 

comprometido
s con el 

desarrollo 
sostenible? 

  

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 

1 curso de  
formación continua 
desarrollada por el 

departamento 
ciencias sociales 

Nº de cursos 
ofertados en 

formación 
continúa por 

departamento. 

30. Ofertar 1 curso 
de formación 
continua con 

certificación acorde 
los resultados de 
un diagnóstico 

previo de 
necesidades de los 

graduados. 

Decano Dpto. 
y Facultad  

Coordinador 
de bienestar. 

Posgrado 

          
Se recomienda el 

curso de gestión de 
proyectos  
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institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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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promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 
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26 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño igual 
o superior a 4.0 

20% en las 
asignaturas de 

Psicología 
aplicada 

(Profundización) 
con insignias 

digitales 

% de insignias 
generadas por 

área de 
conocimiento 

33. Generar 5 
insignias digitales 
que validen las 
competencias 

desarrolladas en 
las diferentes áreas 
de conocimiento en 

el 20% de las 
asignaturas de 

psicología Aplicada 
(Profundización) 

Decanatura 
Dpto 

Dirección de 
programa 
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institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 

10. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior a 
4.0 



1399 

 

 
 

 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

27 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académicas 
que permitan 

articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización y 

el uso de 
herramientas 

de gestión 
para el 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 

1. Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
2.Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3.Tasa de 

25% de 
asignaturas del 

programa con una 
unidad de 

formación con 
contenidos 

digitales 

% de 
contenidos 

digitales 
diseñados e 

implementado
s por 

programa 
académico. 

34. Implementar (1) 
un contenido digital 
con elementos de 
gamificación que 

potencien el 
aprendizaje en una 
unidad en el 25% 
de asignaturas del 

programa.  

Decanatura 
Dpto 

Dirección de 
programa 

            



1400 

 

 
 

desempeño 
profesional?  

como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio de 
Desempeño 
académico 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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 



1401 

 

 
 

la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



1402 

 

 
 

 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 

28 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 

5 libros nuevos por 
cada área de 

conocimiento con 
ventana de 5 años 

de edición.  

Nº de libros 
incorporados a 

las 
colecciones 

bibliográficas. 

35. Actualizar con 5 
libros por cada 

área de 
conocimiento las 

colecciones 
bibliográficas de 

acuerdo a las 
tendencias en 

educación superior 
con ventana de 5 
años de edición.  

Decanatura 
Dpto. 

Dirección de 
programa 
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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 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 

asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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 



1404 

 

 
 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
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prácticas 
empresarial
es 

33 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 

Una (1) 
Renovación 

Acreditación de 
alta calidad 
Programa 
Psicología  

Documentos 
radicados en 
la plataforma 

del MEN 

36. Radicar informe 
de autoevaluación 

con fines de 
acreditación mes 

agosto. 

Dirección de 
Programa 

          
Radicación en 
MEN agosto 

30/2020 
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de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 

8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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 



1407 

 

 
 

8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 



1408 

 

 
 

33 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño igual 
o superior a 4.0 

2 membresía 
mantenidas con 
asociaciones 
colombianas de 
facultades: 
Psicología y 
Humanidades y 
ciencias sociales. 

Membresía 
mantenida en 
ASCOFAPSI y 

ACFHCS 

64. Mantener la 
membresía de 

asociado en las 
facultdes de 
psicología y 

humanidades y 
ciencias sociales 
con participación 

activa en entornos 
académicos que 

permiten propuesta 
actualizadas al 

programa. 

Dirección de 
Programa 

Decanatura 
de Facultad 

10 salarios 
mínimos 

membresía + 
$2´00.000 de 

pasajes y 
víaticos para 

Ascofapsi  
$ 2´000.000 
membresía + 

$1´000.000 de 
pasajes y 
víaticos 

        

Asamblea anual 
obligatoria 

Ascofapsi en la 
cuidad de Buga - 

Valle. 
Asamblea anual 

obligatoria 
ACFHCS en la 

ciudad de Bogotá 
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institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 

10. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior a 
4.0 



1410 

 

 
 

 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

35 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 

1. Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
2.Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3.Tasa de 

1 Informe de 
evaluación de las 
4 estrategias a la 
promoción de los 

procesos de 
investigación. 

Informe de 
seguimiento y 

evaluación 
sistemática a 
los procesos 

de 
investigación 

en los 
programas 
académicos 

38. Implementar 
seguimiento y 

evaluación 
sistemática a las 
estrategias de 

proyecto de aula, 
trabajo de grado, 

semilleros y 
proyectos de 

investigación en 
cada período 
académico. 

Decanatura 
Dpto. 

Dirección de 
programa 
Líderes de 

grupos 
investigación 
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como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s 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 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 

aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio de 
Desempeño 
académico 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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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la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



1413 

 

 
 

 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 

38 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 

100% de 
asignaturas 
usando las bases 
de datos. 

% de 
asignaturas 
usando las 
bases de 
datos 
detallada por 
área de 
conocimiento 

39. Sistematizar el 
uso de bases datos 
consultadas en 
100% de las 
asignaturas que 
estén programadas 
en el plan de 
trabajo respectivos.  

Dirección 
Programa 

Coordinadore
s áreas 
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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 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 

asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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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cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
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prácticas 
empresarial
es 

39 
ASEGURAMIEN

TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 

3 Jornadas de 
actualización por 
año 

Nº de jornadas 
de 
actualización 
en base de 
datos 
realizadas 

40. Hacer 3 
jornadas de 
actualización en 
bases de datos 
(profesores, 
estudiantes y 
semilleros). 

Dirección 
Programa 

Coordinadore
s áreas 

Líderes de 
grupo 

investigación 
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de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 

8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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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8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 
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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?   

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 
80% de los 
estudiantes 
de posgrado 

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 protocolo de 
entrevista 
psicológica de 
admisión.  

Protocolo de 
entrevista de 
ingreso 
diseñado. 

45. Realizar 
entrevista 

psicológica en 
proceso de 

admisión según 
protocolo que 

oriente el proceso 
de entrevista a los 
aspirantes acorde 
al perfil de ingreso 

declarado en el 
programa. 

Decanatura 
Dpto.; 

Facultad y 
Dirección 
Programa 

Coordinador 
de bienestar 

         

Recordar: serán los 
nuevos perfiles que 

estarán 
contemplados en el 

PEP 

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?   

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
 
 
Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos 
pregrado 
 
Tasa de 

1 Protocolo de ruta 
de 
acompañamiento 
de graduación. 

Protocolo de 
acompañamie
nto en la ruta 
de graduación 
a los 
estudiantes 
según 
características 
de ritmo 
(nivelado, en 
riesgo de 
rezago y 
rezagados) 
diseñado 

46. Implementar 
según protocolo de 
acompañamiento 

en la ruta de 
graduación a los 

estudiantes según 
características de 
ritmo (nivelado, en 
riesgo de rezago y 

rezagados). 

Decanatura 
Dpto.; 

Facultad y 
Dirección 
Programa 

Coordinador 
de bienestar 
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los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 
80% de los 
estudiantes 
de posgrado 

Graduación 
promedio de 
posgrados 

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?   

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 
80% de los 
estudiantes 
de posgrado 

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 
unidades 
académicas y 
contenidos del 
área  académica  
actualizados en la 
página web.  

Contenidos del 
programa 
actualizados 
en página web 

47. Contrastar 
semestralmente la 
información del 
plan de estudio con 
información de 
unidades 
académicas y 
contenidos de las 
mismas en la 
página web de la 
institución. 

Dirección 
Programa 

Coordinadore
s áreas 
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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?   

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 
80% de los 
estudiantes 
de posgrado 

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 
unidades 
académicas y 
contenidos del 
área  académica  
actualizados en la 
página web.  

Contenidos del 
programa 
actualizados 
en página web 

47. Contrastar 
semestralmente la 
información del 
plan de estudio con 
información de 
unidades 
académicas y 
contenidos de las 
mismas en la 
página web de la 
institución. 

Dirección 
Programa 

Coordinadore
s áreas 

            

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?   

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
59% para 
los 
semestres 1 
 
Alcanzar 

Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
 
 
Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos 
pregrado 
 
Tasa de 

1 Ruta 
metodológica para 
el desarrollo de la 
inducción al ciclo 
formativo de los 
estudiantes 
aprobada e 
implementada. 

Ruta 
metodológica 
para el 
desarrollo de 
la inducción al 
ciclo formativo 
de los 
estudiantes 
aprobada e 
implementada. 

48. Estructurar la 
inducción con 
material 
audiovisual 
presentando 
aspectos 
relevantes de la 
disciplina y del 
programa según el 
ciclo formativo. 

Decanatura 
Dpto.; 

Facultad y 
Dirección 
Programa 
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una tasa de 
Permanenci
a 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 menos el 
80% de los 

Graduación 
promedio de 
posgrados 
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estudiantes 
de posgrado 

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?   

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 
80% de los 
estudiantes 
de posgrado 

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 protocolo de 
entrevista 
psicológica de 
admisión 
implementado 

Protocolo de 
entrevista 
psicológica de 
admisión 
implementado 

45. Realizar 
entrevista 
psicológica de 
admisión a proceso 
de admisión según 
protocolo que 
oriente el proceso 
de entrevista a los 
aspirantes acorde 
al perfil de ingreso 
declarado en el 
programa. 

Coordinador 
de bienestar 
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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?   

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 
80% de los 
estudiantes 
de posgrado 

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 Protocolo de ruta 
de 
acompañamiento 
de graduación. 

Protocolo de 
ruta de 
acompañamie
nto de 
graduación. 

46. Implementar 
según protocolo de 
acompañamiento 
en la ruta de 
graduación a los 
estudiantes según 
características de 
ritmo (nivelado, en 
riesgo de rezago y 
rezagados). 

Decanatura 
Dpto.; 

Facultad y 
Dirección 
Programa 

            

46. 
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 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
59% para 
los 
semestres 1 
 
Alcanzar 

Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
 
 
Tasa de 
Graduación 
promedio a los 12 
periodos 
pregrado 
 
Tasa de 

80% cobertura de 
los procedimientos 
de comunicación 
que dan cuenta de 
los procesos 
académicos.  

Cobertura de 
los 
procedimiento
s de 
comunicación 
que dan 
cuenta de los 
procesos 
académicos.  

2. Ejecutar 
PREPRO jornada 
de inducción de 
Preparación 
Profesoral al inicio 
de cada período 
académico para la 
apropiación del 
plan de asignatura, 
programación del 
plan de trabajo y 
recordatorio de los 
momentos 

Decano 
Dpto.; 

Decano 
Facultad 
Dirección 
Programa 
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una tasa de 
Permanenci
a 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 menos el 
80% de los 

Graduación 
promedio de 
posgrados 

específicos del acto 
pedagógico.  
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estudiantes 
de posgrado 

49. 
COLABORACIÓ

N 

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 
comunicació
n 
organizacion
al funcional. 

Modelo de 
comunicación 
organizacional 
funcional 
implementado 

1 informe anual de 
evolución del 

programa para 
memoria histórica 

Informe anual 
de evolución 
del programa 
para memoria 

histórica 

60. Suministrar 
información 
permanente para la 
memoria histórica 
de la Universidad 
de la Costa en el 
repositorio 
Institucional 

Decano 
Dpto.; 

Decano 
Facultad 
Dirección 
Programa 

            

50 
COLABORACIÓ

N 

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 
comunicació
n 
organizacion
al funcional. 

Modelo de 
comunicación 
organizacional 
funcional 
implementado 

90% de atención a 
las solicitudes 

académicas del 
programa en los 

tiempos 
establecidos.  

% de 
respuesta a 

las solicitudes 
académicas.  

61. Dar respuesta a 
las solicitudes 
académicas del 
programa en los 
tiempos 
establecidos, con el 
fin de minimizar las 
inconformidades 
generadas desde 
los PQR. 

Decano 
Dpto.; 

Decano 
Facultad 
Dirección 
Programa 
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54 
COLABORACIÓ

N 

7.      ¿Cómo 
podríamos 
establecer 

procesos de 
oferta 

académica 
flexibles y de 

diferentes 
tarifas, sin 

cerrar 
matriculas?  

 
Crear 
procesos 
alternos de 
oferta 
académica 
flexibles con 
tarifas 
ajustadas  

Procesos 
alternos de oferta 
académica 
flexibles con 
tarifas ajustadas 

1 estudio de 
tendencias 

curriculares en 
psicología 

Estudio de 
tendencias 

curriculares en 
psicología 

63. Participar con 
(1) un 
representante del 
programa de 
psicología en 
estudio de las 
tendencias de 
diseño curricular 
que permitan la 
matricula atemporal 

Dirección 
programa 

            

2 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci

ón 
permanente 

que asegure el 
aprendizaje? 

Alcanzar un 
promedio 

igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 

de las 
competencia
s genericas 
de la prueba 

Saber pro 

Promedio 
Institucional 

competencias 
genericas 

pruebas Saber 
Pro 

  6 proyectos de 
aula 

implementados 
como soluciones 
institucionales de 
acuerdo al perfil 

del programa 

Ejecución 
Proyectos de 

aula 

23. Desarrollar (1) 
un proyecto de aula 
anual por área de 
conocimiento para 
la vinculación de 
los estudiantes a 

las soluciones 
institucionales 
requeridas de 

acuerdo al perfil del 
programa, 
articulando 
pregrado y 
posgrado 

Decano de 
Facultad; 

Dirección de 
Programa.Co
ordinador(a) 
de bienestar 

            



1428 

 

 
 

2 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

7. ¿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 
competencia
s genericas 
de la prueba 

Saber pro 

Promedio 
Institucional 

competencias 
genericas 

pruebas Saber 
Pro 

1 INDEX 
presentado con 

articulación entre 
los programas de 

Neurociencia 
Cognitiva y 

Aplicada y Esp. En 
Neuropsicopedago
gía en respuesta a 
las necesidades 
institucionales 

relacionadas con 
inclusión y 

dificultades de 
aprendizaje. 

Presentación 
de Index 

23. Desarrollar (1) 
un proyecto de aula 
anual por área de 
conocimiento para 
la vinculación de 
los estudiantes a 

las soluciones 
institucionales 
requeridas de 

acuerdo al perfil del 
programa, 
articulando 
pregrado y 
posgrado 

Decano de 
Facultad; 

Dirección de 
Programa; 

Coordinadore
s de BU.  

  
Decano de 
Facultad; 

Dirección de 
Programa; 

Coordinadore
s de BU, .  

 Mercado y 
publicidad, 
psicología, 

comunicación 
social y 

licenciatura 
Educación 

básica 

            

4 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo 
crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

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

* Alcanzar 
como 

minimo una 
tasa de 

aprobación 
del 25% en 
las pruebas 

de 
competencia
s genericas 

(prueba 
institucional)  

 
 
 

* Alcanzar 
como 

minimo una 
tasa de 

aprobación 
del 80% en 

Tasa de 
aprobación –
competencias 

genéricas 
(prueba 

Institucional) 
 
 

Tasa de 
aprobación – 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 

 

  6 proyectos de 
aula 

implementados 
como soluciones 
institucionales de 
acuerdo al perfil 

del programa 

Ejecución 
Proyectos de 

aula 

23. Desarrollar (1) 
un proyecto de aula 

anual en 6 áreas 
de conocimiento 

para la vinculación 
de los estudiantes 
a las soluciones 
institucionales 
requeridas de 

acuerdo al perfil del 
programa, 
articulando 
pregrado y 
posgrado 

Decano de 
Facultad; 

Dirección de 
Programa. 

Coordinador(
a) de 

bienestar 
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las pruebas 
de 

específicas 
(prueba 

institucional) 

6 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo 
crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

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

* Alcanzar 
como 

minimo una 
tasa de 

aprobación 
del 25% en 
las pruebas 

de 
competencia
s genericas 

(prueba 
institucional)  

 
 
 

* Alcanzar 
como 

minimo una 
tasa de 

aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

de 
específicas 

(prueba 
institucional) 

Tasa de 
aprobación –
competencias 

genéricas 
(prueba 

Institucional) 
 
 

Tasa de 
aprobación – 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 

 

Participación con 4 
asignaturas en las 

4 jornadas de 
sensibilización. 

Nº de 
asignaturas 

que participan 
en jornadas de 
sensibilización 

24. Participar 
desde 4 

asignaturas 
pertinentes en las 

jornadas de 
sensibilización de 
la estrategia de 
Vive UniCosta 

Diversa. 

Decano 
Facultad 

Coordinadore
s bienestar 
estudiantil 
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6 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo 
crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

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

* Alcanzar 
como 

minimo una 
tasa de 

aprobación 
del 25% en 
las pruebas 

de 
competencia
s genericas 

(prueba 
institucional)  

 
 
 

* Alcanzar 
como 

minimo una 
tasa de 

aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

de 
específicas 

(prueba 
institucional) 

Tasa de 
aprobación –
competencias 

genéricas 
(prueba 

Institucional) 
 
 

Tasa de 
aprobación – 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 

 

10 planes de 
trabajo de 

asignatura con 
adecuaciones 
curriculares 
acordes a 

resultados del 
REA y/o a 

necesidades 
educativas 
especiales 

identificadas. 

Nº de planes 
de trabajo de 

asignatura con 
adecuaciones 
curriculares 
acordes a 

resultados de 
REA y/o 

necesidades 
educativas 
especiales 

identificadas 

25. Realizar un 
diagnóstico en 

primera semana de 
clase con 

instrumento REA 
para adecuaciones 
curriculares al plan 

de trabajo de 
asignatura. 

Coordinadore
s bienestar 
estudiantil 
Profesores 

Coordinadore
s de área 
Líderes de 
asignatura 
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8 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo 
crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

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

* Alcanzar 
como 

minimo una 
tasa de 

aprobación 
del 25% en 
las pruebas 

de 
competencia
s genericas 

(prueba 
institucional)  

 
 
 

* Alcanzar 
como 

minimo una 
tasa de 

aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

de 
específicas 

(prueba 
institucional) 

Tasa de 
aprobación –
competencias 

genéricas 
(prueba 

Institucional) 
 
 

Tasa de 
aprobación – 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 

 

  6 proyectos de 
aula 

implementados 
como soluciones 
institucionales de 
acuerdo al perfil 

del programa 

Ejecución 
Proyectos de 

aula 

23. Desarrollar (1) 
un proyecto de aula 
anual por 6 áreas 
de conocimiento 

para la vinculación 
de los estudiantes 
a las soluciones 
institucionales 
requeridas de 

acuerdo al perfil del 
programa, 
articulando 
pregrado y 
posgrado 

Decano de 
Facultad; 

Dirección de 
Programa. 

Coordinador(
a) de 

bienestar 
  

            



1432 

 

 
 

9 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo 
crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

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

* Alcanzar 
como 

minimo una 
tasa de 

aprobación 
del 25% en 
las pruebas 

de 
competencia
s genericas 

(prueba 
institucional)  

 
 
 

* Alcanzar 
como 

minimo una 
tasa de 

aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

de 
específicas 

(prueba 
institucional) 

Tasa de 
aprobación –
competencias 

genéricas 
(prueba 

Institucional) 
 
 

Tasa de 
aprobación – 
Especificas 

(prueba 
Institucional) 

 

10 estudiantes 
identificados para 

participar en la 
escuela de 
liderazgo. 

Uso de 
estrategia 

SARA 

14. Establecer la 
estrategia "SARA” 
de reconocimiento 
de mínimo de 4.2 y 

alerta sobre el 
rendimiento por 

corte con base a la 
información 

suministrada por 
SATD.  

Decanatura 
de facultad;  
Dirección de 

Programa 
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12 
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 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
59% 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
58%                                                 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 

pregrado 1 
semestre del 

año 
Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
37% en 

pregrado 2 
semestre del 

año 

Tasa de 
permanencia por 

cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
Tasa de 

Graduación 
promedio a los 12 

periodos 
pregrado 

Participación con 4 
asignaturas en las 

4 jornadas de 
sensibilización. 

Nº de 
asignaturas 

que participan 
en las 

jornadas de 
sensibilización

. 

24. Participar desde 
4 asignaturas 

pertinentes en las 
jornadas de 

sensibilización de la 
estrategia de Vive 
UniCosta Diversa. 

Decano 
Dpto.; 

Decano 
Facultad 
Dirección 
Programa 
Coord de 

área 

            



1434 

 

 
 

12 
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 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
59% 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
58%                                                 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 

pregrado 1 
semestre del 

año 
Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
37% en 

pregrado 2 
semestre del 

año 

Tasa de 
permanencia por 

cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
Tasa de 

Graduación 
promedio a los 12 

periodos 
pregrado 

4 profesores en 
cronograma de 
voluntariado. 

Cumplimiento 
de 

cronograma 
de 

voluntariado 

16. Implementar un 
voluntariado de 
prestación de 

servicios 
profesionales para 

profesores y 
graduados que 

requieran ampliar 
su experiencia 

profesional. 
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12 
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 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
59% 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
58%                                                 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 

pregrado 1 
semestre del 

año 
Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
37% en 

pregrado 2 
semestre del 

año 

Tasa de 
permanencia por 

cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
Tasa de 

Graduación 
promedio a los 12 

periodos 
pregrado 

 1 programa para 
el 

acompañamiento 
de estudiante para 
estudiante para el 

desarrollo de 
mayor potencial 

diseñado e 
iniciado. 

 Programa 
para el 

acompañamie
nto de 

estudiante 
para 

estudiante 
para el 

desarrollo de 
mayor 

potencial 
diseñado e 

iniciado. 

52. Diseñar e 
implementar el 

programa para el 
acompañamiento 

de estudiante para 
estudiante para el 

desarrollo de 
mayor potencial. 

Decanatura 
facultad; 

Dirección de 
Programa 
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13 
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 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
59% 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
58%                                                 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 

pregrado 1 
semestre del 

año 
Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
37% en 

pregrado 2 
semestre del 

año 

Tasa de 
permanencia por 

cohorte al 10º 
período de 
pregrado 

 
Tasa de 

Graduación 
promedio a los 12 

periodos 
pregrado 

 10 estudiantes 
identificados para 

participar en la 
escuela de 
liderazgo.   

 Nº 
estudiantes 
identificados 
para participar 
en la escuela 
de liderazgo.   

14. Establecer la 
estrategia "SARA” 
de reconocimiento 
de mínimo de 4.2 y 

alerta sobre el 
rendimiento por 

corte con base a la 
información 

suministrada por 
SATD.  

Decanatura 
Facultad;  

Dirección de 
Programa 
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20 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿Cómo lograr 
que la 

experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes 

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

* Población 
de 

primiparos 
de pregrado 
de al menos 

2.600 
estudiantes 

al año. 
* Alcanzar al 
menos una 

tasa de 
absorción 

del 70% de 
los inscritos, 
manteniend

o la 
población de 

inscritos 
igual o 

superior a 
3.700. 

* Cantidad de 
estudiantes 
primiparos  
* Tasa de 

absorción de 
pregrado 

1 producto 
audiovisual para 

actividades 
relacionadas con 
el mercadeo del 

pregrado 

Nº de producto 
audiovisual 

para 
actividades 

relacionadas 
con el 

mercadeo del 
pregrado 

48. Estructurar la 
inducción con 

material 
audiovisual 

presentando 
aspectos 

relevantes de la 
disciplina y del 

programa según el 
ciclo formativo. 

Decanatura 
Dpto.; 
Facultad y 
Dirección 
Programa 

            

21 
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 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
59% 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
58%  

Alcanzar al 
menos una 

tasa de 

* Tasa de 
permanencia por 

cohorte al 10º 
período de 
pregrado. 
* Tasa de 

absorción de 
pregrado 

1 proyecto de aula  
para el diseño de 

protocolo de 
orientación 

vocacional para 
nuevos 

estudiantes. 

Nº proyecto de 
aula  para el 

diseño de 
protocolo de 
orientación 
vocacional 

para nuevos 
estudiantes. 

23. Desarrollar (1) 
un proyecto de aula 
anual por área de 
conocimiento para 
la vinculación de 
los estudiantes a 

las soluciones 
institucionales 
requeridas de 

acuerdo al perfil del 
programa, 
articulando 
pregrado y 
posgrado 

Coordinador 
de bienestar 

    

        



1438 

 

 
 

absorción 
del 70% de 
los inscritos, 
manteniend

o la 
población de 

inscritos 
igual o 

superior a 
3.700. 

22 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿Cómo lograr 
que la 

experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes 

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

* Población 
de 

primiparos 
de pregrado 
de al menos 

2.600 
estudiantes 

al año 
* Alcanzar al 
menos una 

tasa de 
absorción 

del 70% de 
los inscritos, 
manteniend

o la 
población de 

inscritos 
igual o 

superior a 
3.700. 

* Cantidad de 
estudiantes 
primiparos  
* Tasa de 

absorción de 
pregrado 

1 proyecto de aula 
para el diseño del 

programa 
generación E 
Innovador y 

atractivo  captar 
mercado del 

programa 

Nº proyecto de 
aula para el 
diseño del 
programa 

generación E 
Innovador y 

atractivo  
captar 

mercado del 
programa 

23. Desarrollar (1) 
un proyecto de aula 
anual por 6 áreas 
de conocimiento 

para la vinculación 
de los estudiantes 
a las soluciones 
institucionales 
requeridas de 

acuerdo al perfil del 
programa, 
articulando 
pregrado y 
posgrado 

Decano 
Facultad y 

coordinadores 
de BU.  
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24 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿Cómo lograr 
que la 

experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes 

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

Población 
de 

primiparos 
de pregrado 
de al menos 

2.600 
estudiantes 

al año 

Cantidad de 
estudiantes 
primiparos 

1 proyecto de aula 
de juego para 
mercadeo del 

programa 

Nº proyectos 
de aula de 
juego para 

mercadeo del 
programa 

23. Desarrollar (1) 
un proyecto de aula 
anual por 6 áreas 
de conocimiento 

para la vinculación 
de los estudiantes 
a las soluciones 
institucionales 
requeridas de 

acuerdo al perfil del 
programa, 
articulando 
pregrado y 
posgrado 

Decano 
Facultad y 

coordinadores 
de BU.  

  

  

        

26 
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 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
59% 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
58%                                                 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 

pregrado 1 

* Tasa de 
permanencia por 

cohorte al 10º 
período de 
pregrado     

  * Tasa de 
Graduación 

promedio a los 12 
periodos 
pregrado 

2 encuentros anual 
de padres de 

familia. 

Nº encuentros 
anual de 

padres de 
familia. 

52. Realizar (1) un 
encuentro por 

período académico 
con los padres de 

familia de los 
estudiantes de 1° y 

2° nivel. 

Decanatura 
facultad; 

Dirección de 
Programa 
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semestre del 
año 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
37% en 

pregrado 2 
semestre del 

año 

20 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿Cómo 
generar 

bienestar a la 
comunidad 

Universitaria a 
través de la 

oferta de 
espacios y 
servicios 

pertinentes? 

* Población 
de 

primiparos 
de pregrado 
de al menos 

2.600 
estudiantes 

al año. 
* Alcanzar al 
menos una 

tasa de 
absorción 

del 70% de 
los inscritos, 
manteniend

o la 
población de 

inscritos 
igual o 

superior a 
3.700. 

* Cantidad de 
estudiantes 
primiparos  
* Tasa de 

absorción de 
pregrado 

1% de graduados 
y/o empresarios 

identificados para 
vincular a 
programa 
donación.  

Nº de 
graduados y/o 
empresarios 
identificados 

para vincular a 
programa 
donación.  

53. Identificar los 
graduados y/o 
empresarios 

potenciales para 
vincular al 

programa de 
donación en los 

diferentes sectores. 

Decanatura 
facultad;  líder 
de graduado  
Dirección de 

Programa 
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13 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿Cómo 
generar 

bienestar a la 
comunidad 

Universitaria a 
través de la 

oferta de 
espacios y 
servicios 

pertinentes? 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
59% 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
58%                                                 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 

pregrado 1 
semestre del 

año 
Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
37% en 

pregrado 2 
semestre del 

año 

Tasa de 
permanencia por 

cohorte al 10º 
período de 
pregrado 

 
Tasa de 

Graduación 
promedio a los 12 

periodos 
pregrado 

10 estudiantes 
convocados para 
participar en la 

escuela de 
liderazgo.  

N° estudiantes 
convocados 

para participar 
en la escuela 
de liderazgo.  

14. Establecer la 
estrategia "SARA” 
de reconocimiento 
de mínimo de 4.2 y 

alerta sobre el 
rendimiento por 

corte con base a la 
información 

suministrada por 
SATD.  

Decanatua 
facultad y 

coordinadores 
de BU 
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13 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿Cómo 
generar 

bienestar a la 
comunidad 

Universitaria a 
través de la 

oferta de 
espacios y 
servicios 

pertinentes? 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
59% 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
58%                                                 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 

pregrado 1 
semestre del 

año 
Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
37% en 

pregrado 2 
semestre del 

año 

Tasa de 
permanencia por 

cohorte al 10º 
período de 
pregrado 

 
Tasa de 

Graduación 
promedio a los 12 

periodos 
pregrado 

10 estudiantes 
convocados para 
participar en la 

escuela de 
liderazgo.  

N° estudiantes 
convocados 

para participar 
en la escuela 
de liderazgo.  

52. Diseñar e 
implementar el 

programa para el 
acompañamiento 

de estudiante para 
estudiante para el 

desarrollo de 
mayor potencial. 

Decanatura 
Facultad;  
Dirección de 
Programa 
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41 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿Cómo 
generar 

bienestar a la 
comunidad 

Universitaria a 
través de la 

oferta de 
espacios y 
servicios 

pertinentes? 

Tasa de 
usuarios 

satisfechos 
con los 

servicios de 
bienestar 

1. realizar 
convocatoria por 
bloques por lo 

menos 2 
representante por 
area de trabajo 
con cronograma 

previo. 
2. solicitar 

permiso a jefes 
directos 

1 representante 
elegido del dpto. 
para participar en 
espacio abierto de 

administrativos 

Participación 
de 

representante 
admin en 
espacio 

abierto de 
administrativos 

54. Elegir (1) un 
representante del 

programa para 
participación en los 
espacios abiertos 

para los 
administrativos.  

Decanatura 
Dpto.  

            

1 
ASEGURAMIEN

TO 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 

minima de 
empleabilida

d 
institucional 

de 83% 
según el 

OLE. 

Tasa de 
empleabilidad de 
los graduados en 

el sector 
productivo según 

el OLE 

3 graduados 
certificados 

anualmente en 
competencias de 
investigación y 
formulación de 

proyectos. 

Graduados 
certificados en 
competencias 

de 
investigación y 
formulación de 

proyectos  

30. Ofertar 1 curso 
de formación 
continua con 

certificación acorde 
los resultados de 
un diagnóstico 

previo de 
necesidades de los 

graduados. 

Decanatura 
de 

departamento 
Líderes de 

investigación 
Coordinadore
s de área de 
conocimiento 
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2 
ASEGURAMIEN

TO 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 

conocimient
o por 

profesor de 
al menos 1 

Tasa de 
generación 

productos de 
nuevo 

conocimiento por 
profesor 

100% de las áreas 
de conocimiento 
cuenten con su 

ruta de producción 
de conocimiento 

vinculada al 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

% de las áreas 
de 

conocimiento 
cuenten con 
su ruta de 

producción de 
conocimiento 
vinculada al 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

38. Implementar 
seguimiento y 

evaluación 
sistemática a las 
estrategias de 

proyecto de aula, 
trabajo de grado, 

semilleros y 
proyectos de 

investigación en 
cada período 
académico. 

Decanatura 
de 

departamento
Líderes de 

investigación 
Coordinadore
s de área de 
conocimiento  

            

6 
COLABORACIÓ

N 

1. ¿Cómo 
desarrollar 

dinámicas de 
trabajo 

interdisciplinari
o 

encaminadas 
a lograr los 
objetivos 

institucionales
?  

Proponer las 
acciones 

que 
permitan 

mejorar la 
categorizar 
de la revista 

Cultura, 
Educación y 
Educación  

Número de 
revistas 

indexadas en 
categoria tipo  B 

1 primer N° de la 
revista de 

neurociencias. 

Revista 
Neurociencias 

primer 
volumen 

56. Generar el 
primer N° de la 

revista de 
Neurociencias. 

Gestoras de 
revistas  

Decanatura 
de 

departamento 
Líderes de 

investigación 

          

Visitas de campo, 
empresariales- 

diseñar formato. 
Se fortalecen las 

competencias 
ciudadanas  

13 
COLABORACIÓ

N 

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

Escalafonar 
al menos 27 
grupos de 

investigació
n en 

categoria A1 
y A según 

Colciencias 

Grupos de 
investigación 

escalafonados 
según 

Colciencias 

2 productos de 
conocimiento a 

partir de proyecto 
aula 

Productos 
conocimientos 

generados 

57. Generar 2 
productos de 
conocimiento 

identificados en el 
banco de proyectos 

de aula. 

Dirección 
programa 

Coordinadore
s de área 
Líderes 

asignatura 
Líderes de 

investigación 
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146 
ASEGURAMIEN

TO 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. 

1% de la población 
en movilidad 
saliente con 

énfasis a países 
de habla distinta al 

español 

% de la 
población en 

movilidad 
saliente con 

énfasis a 
países de 

habla distinta 
al español 

41. Gestionar de 
manera efectiva la 
movilidad saliente 

en el 1% de la 
población del 

programa a países 
de habla distinta al 

español 

Decanatura 
Facultad; 

Dirección de 
Programa;  
Líder de 

internacionali
zación 

          

  

129 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci

ón 
permanente 

que asegure el 
aprendizaje?" 

  

Promedio 
Institucional 

competencias 
genericas 

pruebas Saber 
Pro 

 5 retos 
desarrollados en 

las asignaturas de 
psicología aplicada  

 Nº de retos 
desarrollados 

en las 
asignaturas de 

psicología 
aplicada  

12. Implementar y 
evaluar el 

programa 5 
RETOS en electiva 

de Psicología 
Aplicada 

(Profundización)  

Dirección de 
programa 

Coordinador 
de área y 
práctica. 

Representant
e de vice 
extensión. 
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131 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci

ón 
permanente 

que asegure el 
aprendizaje?" 

  

Tasa de 
estudiantes en 

practicas 
empresariales 
con evaluación 

de de 
desempeño igual 
o superior a 4.0 

100% de aspectos 
administrativos 

registrados en el 
software de 

práctica 
universitaria 

% de aspectos 
administrativos 
registrados en 
el software de 

práctica 
universitaria 

42. Registrar en el 
software de 

prácticas 
universitarias los 

aspectos 
administrativos 

Dirección de 
programa y 

Coordinadore
s de práctica 

            

126 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 

agentes 
transformador

es de la 
sociedad y 

comprometido
s con el 

desarrollo 
sostenible? 

  

  

Promedio 
Institucional 

competencias 
genericas 

pruebas Saber 
Pro 

2 asignaturas de 
cada área de 
conocimiento 
seleccionadas 
para movilidad. 

Nº asignaturas 
de cada área 

de 
conocimiento 
seleccionadas 

para 
movilidad. 

31. Elegir según 
convenios de 
cooperación 

interinstitucional (2) 
dos asignaturas de 

cada área del 
conocimiento que 

permitan la 
movilidad física y/o 
virtual entrante y 

saliente de 
profesores. 

Decanatua 
facultad : 

Decanatura 
Dpto y líder 

de 
internacionali

zación 
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ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 

agentes 
transformador

es de la 
sociedad y 

comprometido
s con el 

desarrollo 
sostenible? 

  

  

  
10% de graduados 

asisten al 
encuentro anual 

% de 
graduados 
asisten al 
encuentro 

anual 

32. Realizar cada 
19 de noviembre el 

encuentro de 
graduados del 
Programa de 
Psicología. 

Decanatua 
facultad : 

Dirección de 
programa, 

líder de 
graduados 

            

135 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 

agentes 
transformador

es de la 
sociedad y 

comprometido
s con el 

desarrollo 
sostenible? 

  

  

Tasa de 
empleabilidad de 
los graduados en 

el sector 
productivo según 

el OLE 

5 estudiantes 
identificados con 
perfil para doble 

titulación 

Nº de 
estudiantes 
identificados 

con perfil para 
doble titulación 

43. Identificar 5 
estudiantes con 
perfil académico 
para optar por 

doble titulación con 
acompañamiento 
de cumplimiento 

trámites 

Decanatua 
facultad, 

coordinadores 
de área; líder 

de 
internacionali

zación 

            

141 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 

agentes 
transformador

es de la 
sociedad y 

comprometido
s con el 

desarrollo 
sostenible? 

  

  

Salario promedio 
según el OLE 

5 redes 
internacionales 

académicas de los 
campos de 

aplicación de la 
psicología. 

Nº redes 
internacionale
s académicas 
de los campos 
de aplicación 

de la 
psicología. 

44. Identificar redes 
académicas 

internacionales de 
psicología aplicada.  

Decanatua 
facultad; líder 

de 
internacionali

zación 
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127 
ASEGURAMIEN

TO 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?  

 Incrementar 
en al menos 
un 5% con 
respecto al 
año anterior, 
el número 
de 
movilidades 
entrantes y 
salientes de 
profesores 
por 
programa en 
modalidad 
virtual 

Porcentaje de 
aumento de 
movilidades 
entrantes y 
saliendes de 
profesores por 
programa 
modalidad virtual 

 2 asignaturas de 
cada área de 
conocimiento 
seleccionadas 
para movilidad. 

 Nº 
asignaturas de 
cada área de 
conocimiento 
seleccionadas 

para 
movilidad. 

31. Elegir según 
convenios de 
cooperación 

interinstitucional (2) 
dos asignaturas de 

cada área del 
conocimiento que 

permitan la 
movilidad física y/o 
virtual entrante y 

saliente de 
profesores. 

Decano Dpto. 
y Facultad  

Coordinador 
de bienestar. 

            

127 
ASEGURAMIEN

TO 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?  

 Incrementar 
en al menos 
un 5% con 
respecto al 
año anterior, 
el número 
de 
movilidades 
entrantes y 
salientes de 
profesores 
por 
programa en 
modalidad 
virtual 

Porcentaje de 
aumento de 
movilidades 
entrantes y 
saliendes de 
profesores por 
programa 
modalidad virtual 

1 convenio de 
doble titulación 

con universidad en 
idioma distinto al 

español 

Nº de 
convenios de 

doble titulación 
con 

universidad en 
idioma distinto 

al español 

37. Gestionar la 
doble titulación con 
una universidad de 
idioma distinto al 

español 

Decanatura 
Facultad;  
Dirección de 
Programa 

            

14 
COLABORACIÓ

N 

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

Escalafones 
al menos el 
60% de los 
profesores 

tiempo 
completo 

como 
investigador

es según 
Colciencias.  

Tasa de 
profesores 

tiempo completo 
escalafonados 

como 
investigadores 

según 
Colciencias.  

3 INDEX con 
participación de  6 
co- investigadores 
sin categorización 

INDEX 
presentados 

por profesores 
no 

categorizados 

58. Aprobar 1 
INDEX por grupo 
de investigación 
Dpto. Ciencias 

Sociales donde en 
cada uno participen 

al menos 2 
profesores No 
escalafonados 

Dirección 
programa 

Coordinadore
s de área 
Líderes 

asignatura 
Líderes de 

investigación 
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las tendencias 
nacionales e 
internacionale
s del sector 
educativo? 

como co-
investigadores. 

8 
COLABORACIÓ

N 

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 
comunicació

n 
organizacion
al funcional. 

Implementar un 
modelo de 

comunicación 
organizacional 

funcional. 

50% de INDEX 
ejecutados y/o en 

curso. 

% de INDEX 
ejecutados y/o 

en curso. 

61. Hacer uso de la 
plataforma de 

centralización de 
procesos de 

investigación. 

Dirección 
programa 

Coordinadore
s de área 
Líderes de 

investigación 

            

10 
COLABORACIÓ

N 

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

Incrementar 
en un 10% 
los 
proyectos de 
investigació
n, 
consolidado
s en el 
banco de 
proyectos.  

Número de 
proyectos 
consolidados en 
el banco de 
proyectos. 

Formulación de 6 
proyectos para 
convocatorias 

externas 

Nº de 
proyectos 

presentados a 
convocatorias 

externas 

63. Presentar 1 
proyecto de 

investigación a 
convocatoria 

externa por cada 
área de 

conocimiento. 

Decanatura 
Dpto. 

Coordinadore
s de áreas 
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168 
COLABORACIÓ

N 

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

  

Tasa de 
profesores 
tiempo completo 
escalafonados 
como investigado
res según 
Colciencias. 

1 producto de DTI 
relacionado con el 

modelo de 
voluntariado 

Producto de 
DTI 

relacionado 
con el modelo 

de 
voluntariado 

16. Implementar un 
voluntariado de 
prestación de 

servicios profesion
ales para 

profesores y 
graduados que 

requieran consolida
r las competencias 

específicas en 
algún campo de la 
psicología aplicada 
y relacionada con 

el área 
de conocimiento en 

el que forman. 

Dirección 
programa 

Coordinadore
s de área 
Líderes 

asignatura 
Líderes de 

investigación 

            

229 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

¿Cómo 
generar 

bienestar a la 
comunidad 

Universitaria a 
través de la 

oferta de 
espacios y 
servicios 

pertinentes? 

Tasa de 
usuarios 
satisfechos 
con los 
servicios de 
bienestar 

Alcanzar una 
tasa de al menos 

el 30% de los 
usuarios 

satisfechos con 
los servicios de 

bienestar. 

100% de las 
asignaturas en 

Teams 

% de las 
asignaturas en 

Teams 

2. Ejecutar 
PREPRO jornada 
de inducción de 

Preparación 
Profesoral al inicio 
de cada período 

académico para la 
apropiación del 

plan de asignatura, 
programación del 
plan de trabajo y 

recordatorio de los 
momentos 

específicos del acto 
pedagógico.  

Dirección 
programa 

Coordinadore
s de área 
Líderes 

asignatura 
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256 
COLABORACIÓ

N 

¿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? 

Lograr que 
todos los 

colaborador
es, 

profesores, 
estudiantes 
y al menos 
el 15% de 
graduados, 
apropien los 
canales de 

comunicació
n 

pertinentes y 
herramienta

s 
institucional

es 
establecidas

. 

Tasa de 
colaboradores, 

profesores, 
estudiantes y 

graduados, con 
apropiación de 
los canales de 
comunicación 
pertinentes y 
herramientas 
institucionales 
establecidas. 

100% de las 
asignaturas en 

Teams 

Asignatura en 
Teams 

51. Garantizar que 
el 100% de los 
profesores y 

estudiantes se 
comuniquen vía 

Teams.  

Dirección 
programa 

Coordinadore
s de área 
Líderes 

asignatura 
Líder de 

graduados 

            

257 
COLABORACIÓ

N 

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

Implementar 
un modelo 
de 
comunicació
n 
organizacion
al funcional. 

Modelo de 
comunicación 
organizacional 
funcional 
implementado 

100% de las 
asignaturas en 

Teams 

Asignatura en 
Teams 

51. Garantizar que 
el 100% de los 
profesores y 

estudiantes se 
comuniquen vía 

Teams.  

Dirección 
programa 

Coordinadore
s de área 
Líderes 

asignatura 
Líder de 

graduados 
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Artículo Décimo Cuarto: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Administración Ambiental, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

PLAN DE ACCIÓN ADMINISTRACION AMBIENTAL   

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2023   

N
o. 

Área 
Estratégica 

Reto 

Meta Plan 
de 

Desarroll
o 

Institucio
nal 2023 

Indicador 
Estratégico 

Meta Plan de 
Acción 2020 

Indicador 
Operativo y 
Estratégico 

Acciones Responsable 

  
CRONOGRA

MA 

Observacio
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Actividades 
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1 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

1.¿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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 

• 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 

Caracterizar 
10  

profesores de 
planta  del 

programa de 
Administració
n Ambiental. 

No  de 
profesores 

del 
programa 

caracterizad
os  

Caracterizar la 
práctica 
pedagógica a 
los profesores 
del programa de 
Administración  
Ambiental, 
aplicando un 
instrumento 
validad por el 
CED, que permitá 
la observación en 
el aula del 
proceso 
formativo y 
evaluativo, 
incluira 
entrevistas al 
docente y 
encuestas a los 
estudiantes, la 

CED.                                                                                        
Coordinador  

de área.                                                 
Coordinador 
pedagógico.                                 
Director de 
Programa.  

$ 0            

1. Revisión 
de perfiles, 
roles  por 
parte del 

coordinador 
pedagógico. 
2. Aplicación 

de 
instrumento 

de 
caracterizació

n. 4. 
Divulgación 

de los 
resultados de 

la 
caracterizació

n de la 
práctica 

pedagógica 
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en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 

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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

caracterización 
permitirá validar e 
identificar las 
buenas practicas 
que harán parte 
del laboratorio de 
innovación y 
aprendizaje del 
Dpto. de Civil y 
Ambiental. 
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1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
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mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

2 
ASEGURAMIE

NTO DEL 

APRENDIZAJE 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 

• Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 

Lograr que 
12 de los 
planes de 
asignatura 
ofertadas 
directamente 
por el 
programa de 
Administració
n  Ambiental 
contengan 
las 
adecuacione

No de 
planes de 
asignatura 
con las 
adecuacion
es 
establecidas 
por los 
cambios de 
la 
reglamentac
ión vigente. 

Realizar las 
actualizaciones  
en los planes de 
asignatura 
ofertados por el 
programa de 
acuerdo con las 
directrices 
Institucionales en 
un 80% del plan 
vigente. Iniciar 
por las 
asignaturas del  5 

CED.                                                                                         
Coordinador  

de área.                                                 
Coordinador 
pedagógico 

$ 0          

Permitira 
Mantener la 
coherencia 
entre los 

documentos 
institucional

es y el 
programa 

identificado 
en la 

autoevaluac
ión 

1. Revisión 
continua 

asignaturas 
ofertadas 
desde el 

programa. 2. 
Realizar las 

adecuaciones 
de planes de 
asignatura de 
acuerdo con 

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

Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al 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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 

s generadas 
por los 
cambios de 
la 
reglamentaci
ón 
institucional 
implementad
as en el plan 
de estudio 
vigente. 
Línea base 8  
planes de 
asignaturas 
actualizadas. 

al 9 semestre de 
tal forma que se 
ejecuten en el 
aula los cambios 
tendientes al 
logro de las 
competencias 
genéricas y 
especificas y 
lograr impactar 
en los resultados 
de las saber pro. 

s. 3. Plan de 
estudio 

vigente en 
80% 
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pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 

igual o superior 
a 4.0 
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a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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3 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

1.¿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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 

• 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 

10  
profesores de 
planta del 
programa de 
Administració
n  Ambiental 
que cuenten 
con el 
programa de 
desarrollo 
profesional. 
Línea base 0 
con 
profesores 
con 
programa de 
desarrollo 
profesional 

No de 
profesores 
de planta al 
servicio del 
programa 
de 
Administraci
ón 
Ambiental 
que cuentan 
con su 
programa 
de 
desarrollo 
profesional 

Identificar las 
necesidades de 
formación de los 
profesores del 
programa de 
Administración  
Ambiental de 
acuerdo a su perfil, 
su  rol y la ruta de 
ascenso. La 
información 
permitirá 
establecer el plan 
de desarrollo 
profesional del 
programa y del 
Dpto. de Ing. Civil y 
Ambiental, y la 
construcción  del 
plan de carrera del 
profesor. 

Decano de 
Dpto.                                                             

Coordinador de 
área.                                                                                  

Director de 
Programa.                                                               
Profesores 

$ 0          

Debilidad 
identificada 

en 
autoevaluac

ión 
caracteristic

a cuerpo 
profesoral 

1. Identificar 
los perfiles de 

los 
profesores y 

sus 
necesidades 
de formación. 
2. Apoyar en 
el diseño de 

plan de 
desarrollo 

profesoral, y 
la 

construcción 
del plan de 
carrera del 
profesor. 3. 

Realizar 
seguimiento 
al plan de 
carrera. 4. 

Promover en 
los 

profesores el 
manjo del 

Inglés. 
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pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen

• Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
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de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

4 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

1. ¿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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc

Cantidad de 
miembros de la 

comunidad 
universitaria 

(estudiantes y 
profesores*) 

con movilidad 
internacional al 

año                 
*profesores de 

planta mas 
profesores 
extranjeros  

Realizar al 
menos 1 
movilidad 
entre la 

Universidad 
de la Costa y 

la 
Universidad 
de Quintana 

Roo con el fin 
de lograr a 

2022 un 
doble titulo 

para el 
programa. 

No de 
movilidades 
realizadas 

Realizar las 
actividades 
tendientes a 
lograr el doble 
titulo : Misiones 
académicas 
entrantes y 
salientes  con  la 
Universidades de 
Quinta Roo.  

Vicerrectoría de 
Extensión  

Decanos de 
Departamento 
Decanos de 

facultad 
Departamento 

de 
Internacionaliza

ción 

$ 
20.000.00

0  
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ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
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la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
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evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

5 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 

  

Realizar el 
inventario de  
ambientes de 
aprendizaje 

en el 
programa de 
Administració
n Ambiental 

para 
determinar la 

cobertura 
existente. 

Linea base 
12 

asignaturas. 

No de  
ambientes 

de 
aprendizaje 
inventariado

s al 
programa 

de 
Administrad
or Ambiental  

Realizar 
inventario por 
asignatura de 
los ambientes 
de aprendizaje 
con los que 
cuenta el 
programa de 
Administración 
Ambiental  

 Coordinador 
de área.                                                   

Coordinador 
Pedagogico.                                      
Director de 
Programa.                                           
Profesores 

$ 0            

1. Realizar 
inventario de 
ambientes de 
aprendizaje 
actual del 

programa de 
Administració
n Ambiental 

2. Realizar la 
proyección 

de ambientes 
de 

aprendizaje 
para el 

programa de 
Administració
n Ambiental. 
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una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
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retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
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29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

6 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc

  

12 
asignaturas 

ofertadas por 
el programa 

que  incluyan 
ambientes de 
aprendizaje 
innovadores  

No de 
asignaturas 
con nuevos 
ambientes 

de 
aprendizaje 
incluidos al 
programa 

de 

Incluir nuevos 
ambientes de 
aprendizaje  en 
las asignaturas 
de acuerdo a 
identificación 
realizada, 
teniendo en 
cuenta que el 

 Coordinador 
de área.                                                   

Coordinador 
Pedagogico.                                      
Director de 
Programa.                                           
Profesores 

$ 0            

1. Realizar 
inventario de 
ambientes de 
aprendizaje 
actual del 

programa de 
Administració
n Ambiental 

2. Realizar la 
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promuevan 
el 
fortalecimient
o del 
desarrollo 
integral de 
los 
estudiantes? 

ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 

Administraci
ón 

Ambiental  

ambiente de 
aprendizaje va 
más allá del 
espacio físico 
donde se 
desarrollo el 
proceso 
enseñanza – 
aprendizaje. 

proyección 
de ambientes 

de 
aprendizaje 

para el 
programa de 
Administració
n Ambiental. 
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promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
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de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 



1472 

 

 
 

7 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 

• 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 

Evaluar  las 
12  

asignaturas 
del programa 

de 
Administració
n Ambiental 
su viabilidad 

de ser 
dictadas en 

el laboratorio 
virtual del  

Departament
o de Civil 
Ambiental 

No. de  
asignaturas 
evaluadas 
para ser 

incluida en 
laboratorio 

virtual  

Evaluar las 
asignaturas  del 
programa de  
Administración 
Ambiental que 
potencialmente 
puedan ser 
incluidas en el 
laboratorio 
virtual, 
comparandolas 
con las 
tendencias en el 
uso de 
laboratorios 
virtuales en 
programas de 
Administración 
Ambiental 
ofertados por 
otras 
Universidades. 

Decano de 
Dpto.                                                             

Coordinador de 
área.                                                                                  

Director de 
Programa.                                                              

$ 0            

1. Revisión 
de las de las 
asignatura  

que podrian 
hacer parte 

del 
laboratorio.  
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pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen

• Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
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de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

8 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion

• 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 

En 2021  el 
programa  

debe contar 
con una 

asignatura 
con 

laboratorio  
virtual 

No de 
asignaturas 

con 
laboratorios 

virtuales  

Implementar el 
laboratorio 
virtual en el 
programa de 

Administración 
Ambiental  a 

partir de 2021  

Decano de 
Dpto.                                                             

Coordinador de 
área.                                                                                  

Director de 
Programa.                                                              

$ 0            

1. Cotizar el 
costo de los 
Softwares 
requeridos 

para la 
implementaci

ón de las 
practicas de 

las 
asignaturas 
que haran 
parte del 

laboratorio 
virtual. 3. 

Presupuestar 
la 

implementaci
ón de las 

practicas de 
la asignatura 

en el 
laboratorio 

virtual. 
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al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura

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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
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superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

9 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 

• 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 

Cubrir las 
necesidades 
tecnológicas 
requeridas 

por el 
programa de 
Administració
n Ambiental 
Softwares, 
licencias y 
equipos de 
computo. 

Linea base 
100 licencias 

de arcgis, 
Global Maps 
0. Equipos de 
computo para 

profesores 
con rol 

No. de 
Softwares y 
lincencias 
adquiridos 

Adquirir  de 
softwares , 
licencias y 
equipos de 
computo en 

coherencia con 
las tendencias en 

educación 
superior, 

priorizando la 
apropiación de 

las competencias 
genéricas y 
especificas 

requeridas para 
el perfil 

profesional del 
programa. 

 Coordinador 
de área.                                                   

Coordinador de 
laboratorio.                                      
Director de 
Programa.                                           
Profesores 

$ 
22.000.00

0  
        

Cubre las 
necesidade

s del 
programa 
para las 

funciones 
misionale 

Realizar 
inventarios 

de 
nececidades 
en tecnología 
e innovación 
del programa 

de 
Administració
n Ambiental 

teniendo 
encuenta las 
tendencias. 
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en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 

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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

administrativ
o: 0 
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1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
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mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

10 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

2.¿Cómo 
crear 
ambientes 
de 
aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes y 
relevantes 
que 
promuevan 
el 
fortalecimient
o del 

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 

• Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 

Cubrir las 
necesidades 
en equipos y 
materiales de 
insumo para 
el desarrollo 

de las 
practicas 

requeridas 
por el plan de 

estudio del 
programa de 

No. de 
equipos, 

materiales, 
calibración, 
mantenimie

nto. 

Adquirir 
equipos de 

laboratorio e 
insumos, 

programa de 
calibración y 

mantenimiento 
de los equipos 
existentes para 
el desarrollo del 

proceso 
enseñanza-

aprendizaje en 

Decano de 
Departamento..                                                   
Coordinador de 

laboratorio.                                      
Coordinador de 

área.                                                  
Profesores                                          

$ 
126.610.0

25  
        

Cubre las 
necesidade

s del 
programa 
para las 

funciones 
misionales  

El 
coordinador 

de laboratorio 
en conjunto 

con los 
profesores de 

las 
asignaturas 

correspondie
ntes deben 

contar con un  
presupuesto 
actualizado 
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desarrollo 
integral de 
los 
estudiantes? 

Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al 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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 

Adm. 
Ambiental 

las asignaturas 
que requieran el 

uso de los 
laboratorios 

de  las 
necesidades 

y 
requerimiento

s el 
desarrollo de 
actividades 
practicas en 

el laboratorio. 
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pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 

igual o superior 
a 4.0 
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a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 



1485 

 

 
 

11 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 

  

2 talleres de 
Innovación 
educativa, 

uno por 
período.  

No de  
participante

s en los 
Talleres 

desarrollado
s 

Realizar talleres 
de innovación 

educativa 
dictado por un 

experto ( 
presencial o 
virtual) para 

profesores del 
programa siendo 

priorizados 
aquellos que 
hayan sido 

reportados por 
practicas 

docentes poco 
innovadoras, se 
encuentren en 

PAD, el espacio 
tambien permitira 

conocer las 
buenas practicas 
pedagógicas de 

los profesores de 
planta del 

programa que 
previamente 

fueron 
caracterizadas 

en el reto 1. 

 Coordinador 
de área.                                                   

Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                            

$ 
5.000.000  
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pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
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cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 



1488 

 

 
 

de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

12 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

2.¿Cómo 
crear 

ambientes 
de 

aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes 

que 
promuevan 

el 
fortalecimient

o del 
desarrollo 
integral de 

los 
estudiantes? 

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 

  

790 
Participacion

es de la 
comunidad 

estudiantil en 
las 

actividades 
de formación 

integral 
promovidas 

por el 
programa y 
bienestar 

universitario. 
Linea base 

659 
participacion

es de 
estudiantes a 

2018 

No de 
participacion

es en las 
actividades 
realizadas 

por 
bienestar 

1.Garantizar  
espacios en el 
aula para el 
desarrollo de las 
actividades de 
bienestar 
estudiantil,  que 
permitan la 
participación de 
la comunidad en 
las actividades de  
cultura 
ciudadana, salud 
mental, buen 
trato y 
actividades 
lúdicas. 
2. Implementar 
un software 
para  el registro 
electrónico de la 
participación de 
los estudiantes 
del programa en 
las actividades 
de formación 
integral, con el 
fin de llevar un 

Coordinador de 
Bienestar.                                 
Director de 
Programa.                              
Profesores. 

$ 
5.000.000  
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institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 

record  
individual de 
participación de 
los estudiantes  
y poder entregar 
incentivos 
(suvenires 
alusivos a la 
Universidad)  a 
aquellos que con 
un alto record de 
participación en  
las actividades 
realizadas. 
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asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
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o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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13 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

2.¿Cómo 
crear 

ambientes 
de 

aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes 

que 
promuevan 

el 
fortalecimient

o del 
desarrollo 
integral de 

los 
estudiantes? 

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 

Promedio 
Institucional 

competencias 
genericas 

pruebas Saber 
Pro 

Lograr 13 
movilidades 
salientes y 2 
entrantes de 
profesores 

del programa 
de 

Administració
n Ambiental 
para el año 

2020, ya 
sean 

movilidades 
presenciales 
y/o virtuales. 
Linea base a 
noviembre de 

2019: 11 
movilidades 
salientes y 0 

entrantes. 

Número de 
movilidades 

en 
modalidad 

presencial y 
virtual 

entrantes y 
saliendes  

de 
profesores 

del 
programa 

de 
Administraci

ón 
Ambiental. 

Implementar el 
programa de 
internacionaliza
ción del 
programa de 
Administración  
Ambiental 
dirigido a 
Profesores, las 
actividades estan 
enfocadas a :                      
1. Identificar y 
divulgar 
convocatorias 
que permitan 
incrementar la 
movilidad de los 
profesores a 
eventos 
académicos e 
investigativos 
nacionales e 
internacionales. 
 2. Garantizar la 
participación de 
los profesores en  
convocatorias 
externas que les 
permitan realizar 
movilidades con 
fines académicos 
e investigativos y 
la participación 
en redes de 
conocimiento.  
 3. Invitar un 
profesor nacional 
o internacional a 

Decano de 
Departamento.                                                      
Coordinador de 
Internacionaliza

ción.                                                             
Director de 
Programa.                                                              
Profesores. 

$40,000,0
00 
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pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen

realizar movilidad 
presencial y/o  
virtual para el 
desarrollo de 
investigación, 
como profesor de 
pregrado y 
posgrados, o 
conferencista en 
eventos 
organizados por 
el programa y la 
Universidad. 
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cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
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de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 



1496 

 

 
 

14 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

2.¿Cómo 
crear 

ambientes 
de 

aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes 

que 
promuevan 

el 
fortalecimient

o del 
desarrollo 
integral de 

los 
estudiantes? 

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 

Promedio 
Institucional 

competencias 
genericas 

pruebas Saber 
Pro 

Lograr 15 
movilidades 

salientes  
nacionales o 
internacional

es y 2 
movilidades 
entrantes. 

Linea base a 
2019: 9 

movilidades 
salientes y 0 

entrantes. 

Número de 
movilidades 

en 
modalidad 

presencial y 
virtual 

entrantes y 
saliendes  

de 
estudiantes 

del 
programa 

de 
Administraci

ón 
Ambiental. 

Implementar el 
programa de 
internacionaliza
ción del 
programa de 
Administración 
Ambiental 
dirigido a 
estudiantes las 
actividades 
estarán 
enfocadas en:                                        
1. Realizar un 
convenios  la 
Red Temática de 
Administración 
Ambiental que 
permita la  
movilidad con las 
universidades 
nacionales que la 
conforman.                                                                                                                              
2. Realizar 
divulgación de 
las actividades 
de 
internacionalizaci
ón directamente 
en el aula y  con 
campañas en 
redes sociales  
promoviendo: El 
Intercambio 
estudiantil, 
misiones 
académicas, 
participación en 
eventos 

Decano de 
Facultad.                                                      

Coordinador de 
Internacionaliza

ción.                                                             
Director de 
Programa.                                                               

$ 
5.000.000  

        

Debilidad 
identificada 

en el 
proceso de 
autoevaluac

ión 
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pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen

académicos e 
investigativos, 
practicas 
investigativas 
nacionales e 
internacionales, 
practicas 
empresariales 
internacionales.                                                                                                                                                                      
3. Realizar los 
contactos con las 
Universidades o 
centros de 
investigación con 
las que se tiene 
convenio pero 
que no se han 
operacionalizado
.                                                                           
4. Identificar 
convocatorias de 
becas ofrecidas 
por entidades 
públicas o 
privadas que 
permitan la 
movilidad 
estudiantil.                                                                                                                        
5. Desarrollar 
movilidad virtual 
a través de la 
participación en 
video 
conferencias, y 
clases espejo 
con pares de 
otras 
universidades 
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cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 

nacionales e 
internacionales 
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de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

15 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc

• Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencias 

Listado de 
acciones de 

mejora al 
proyecto 

retos 
obtenidos por 

la 
metodología 

assment 

No de 
acciones de 

mejora 
identificados 

en la 
metodología 

retos 

Diseñar e 
implementar la 

metodología  
assesment y 

mejora continua 
para la 

asignatura 
electiva 1 

ofertada bajo la 

 Coordinador 
de área.                                                   

Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                 

Profesor de la 
Electiva                                      

            

1. El 
coordinador 

de área junto 
con profesor 

de la 
asignatura 
realizaran 

seguimiento, 
evaluación y 
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estudiantes a 
aprender de 
forma 
autorregulad
a, en el 
marco de 
una 
retroalimenta
ción 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje? 

ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 

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 
prácticas 

metodología de 
retos, que 

permita evaluar 
los resultados 
obtenidos y de 
esta manera 

identificar 
competencias 

requeridas en el 
mercado laboral 
y retroalimentar 

el currículo a 
través de un 

banco de 
lecciones 

aprendidas. 

retroalimenta
ción en doble 

vía  del 
desarrollo del 

programa 
retos, 

divulgara los 
resultados 

con el comité 
curricular y el 

CED. 
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promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 

empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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16 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

3. ¿Cómo 
generar y 
aplicar 
didácticas 
innovadoras 
que 
involucren el 
contexto y 
motiven a los 
estudiantes a 
aprender de 
forma 
autorregulad
a, en el 
marco de una 
retroalimenta
ción 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje?
" 

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 

Promedio 
Institucional 

competencias 
genericas 

pruebas Saber 
Pro 

1 proyecto de 
intervención 
de 
resposabilida
d social para 
el programa 
académico 
de 
Administració
n Ambiental 

No de  
acciones  de 
responsabili
dad social 
desarrollada
s por el 
programa 
académico 
de 
Administraci
ón 
Ambiental 

1. Realizar un 
proyecto Index 
con el fin de 
continuar la 
iniciativa niño 
científico que 
busca despertar 
el espíritu 
investigador en 
niños y jóvenes 
de los colegios 
públicos y 
privados 
fomentando la 
cultura ambiental 
y aplicando el 
método científico 
para el desarrollo 
de sus proyectos 
ambientales.                                                                                                       
2. Promover la 
participación  
de los 
estudiantes del 
programa en la 
Red Nacional de 
Jóvenes de 
Ambiente como 
inicio en la 
formación de 
voluntariado 
ambiental. 

Vicerrectoría de 
Extensión 
Secretaría 
Proyeción 

social 
Decano de 

Departamento.                                                                             
Coordinar de 

Extensión                                         
Director de 
programa. 

$ 
20.000.00

0  
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pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
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cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
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de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

17 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

3. ¿Cómo 
generar y 
aplicar 
didácticas 
innovadoras 
que 
involucren el 
contexto y 
motiven a los 
estudiantes a 
aprender de 
forma 
autorregulad
a, en el 
marco de 
una 
retroalimenta
ción 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje? 

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 

• 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 

Alcanzar 140 
puntos de los 
resultados en 
competencia
s genericas. 
Línea base 

138 

No de 
preguntas 
Saber Pro 

aplicadas en 
el aula 

Aplicar 
Estrategia 
Saber Pro 
competencias 
específicas:  
1.Recolectar la 
retroalimentación 
de los 
estudiantes que 
realizaron la 
preguntas saber 
Pro sobre las 
Fortalezas y 
Debilidades tanto 
en competencias 
genéricas como 
especificas , 
identificar y 
determinar las 
acciones de 
mejora frente a 
los puntos 
observados para 

Coordinador de 
área.                                                   

Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                 
Profesor 

$ 0              
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de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total 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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

ser incluidos en 
los planes de 
asignatura. 
2. Construir el 
banco de 
preguntas saber 
pro para el 
programa de 
Administración 
Ambiental de 
años anteriores, 
las preguntas se 
clasificarán de 
acuerdo a la 
competencia o al 
área del 
conocimiento 
especifico 
evaluado, este 
banco debe ser 
utilizando en el 
aula en cada 
asignatura. 
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pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
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profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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18 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

3. ¿Cómo 
generar y 
aplicar 
didácticas 
innovadoras 
que 
involucren el 
contexto y 
motiven a los 
estudiantes a 
aprender de 
forma 
autorregulad
a, en el 
marco de 
una 
retroalimenta
ción 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje? 

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 

• 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 

Alcanzar 138  
puntos en las 
competencia 
de 
razonamiento 
cuantitativo. 
Línea base 
136 

Desempeño 
de los 

estudiantes 
en las 
prueba 

genericas 
competenci

a 
razonamient

o 
cuantitativo 

y en las 
Saber Pro. 

Aplicar 
Estrategia 
Saber Pro para 
el desarrollo de 
la competencia 
razonamiento 
cuantitativo: 
1. Capacitar a los 
profesores 
propios del 
programa en el 
diseño de items 
bajo el modelo 
basado en 
evidencias en la 
competencia de 
razonamiento 
cuantitativo. 
2. Trabajar con 
los Dptos de 
Ciencias 
Naturales y el 
Departamento en 
Ciencias 
Empresariales 
para realizar 
ajustes en el plan 
de las 
asignaturas de 
matematicas, 
Contabilidad 
financiera, 
estadistica y 
estadistica 
aplicada el 
desarrollo de  
ejercicios y 
estudios de caso 

 Coordinador 
de área.                                                   

Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                 
Profesor                                      

$ 0          

Resultados 
por debajo 
de la media 

nacional 
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pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen

• Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

que les permita 
desarrollar el 
analisis logico 
matematico 
requerido para 
alcanzar esta 
compentencia.   
3. Incluir en las 
asignaturas 
propias del 
programa 
ejercicios que 
contribuyan a 
reforzar la 
competencia 
lectura de 
esquemas, 
graficos, analisis 
de datos etc.                                                                                              
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cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
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de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

3. ¿Cómo 
generar y 
aplicar 
didácticas 
innovadoras 
que 
involucren el 
contexto y 
motiven a los 
estudiantes a 
aprender de 
forma 
autorregulad
a, en el 
marco de 
una 
retroalimenta
ción 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje? 

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 

• 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 

Alcanzar 150 
puntos en las 
competencia 
en Inglés. 
Línea base 
148 

Desempeño 
de los 

estudiantes 
en las 
prueba 

genericas 
competenci
a Inglés y 

en las Saber 
Pro. 

Aplicar 
Estrategia 
Saber Pro para 
el desarrollo de 
la competencia 
Inglés:                                                                                                                                                                                                                   
1. Todos los 
planes de 
asignatura deben 
contar con el 
25% de 
referencias 
bibliográficas en 
Ingles, esto 
deben ser 
solicitados a la 
biblioteca. 
2. Todos los 
planes de 
asignatura deben 
contar con al 
menos  una 
actividad 
evaluativa en 
Inglés que debe 
ser desarrollada 
en aula ( Lectura 
de artículos 
científicos, 
resúmenes, 
lectura de 
artículos de 
divulgación en 
temas 
ambientales). 
3.  Los 
profesores con 
nivel  C en inglés 

 Coordinador 
de área.                                                   

Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                 
Profesor                                      

$ 0          

Mantener 
los 

resultados 
ya que el 
programa 
esta por 

encima de 
la media 
nacional 
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pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen

• Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

realizarán al 
menos una 
sesión de clases 
totalmente en 
Ingles, 
incluyendo 
actividades 
lúdicas como rol 
play.  
4. Solicitar la 
compra de libros 
en Inglés del 
genero fantástico 
tipo Harry Potter, 
Canción de Hielo 
y Fuego, comics  
 para conformar 
un  club de 
lectura entre 
estudiantes y 
profesores, el 
club se reunirá 
bimensualmente. 
5. Realizar un 
Cine Foro de 
documentales de 
temas 
ambientales en 
Ingles uno al 
semestre. 
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cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
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de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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20 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

3. ¿Cómo 
generar y 
aplicar 
didácticas 
innovadoras 
que 
involucren el 
contexto y 
motiven a los 
estudiantes a 
aprender de 
forma 
autorregulad
a, en el 
marco de 
una 
retroalimenta
ción 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje? 

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 

• 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 

Alcanzar 137 
puntos en las 
competencia 
de 
Competencia 
Ciudadana. 
Línea base 
135 

Desempeño 
de los 

estudiantes 
en las 
prueba 

genericas 
competenci

as 
ciudadanas 
en las Saber 

Pro. 

Aplicar 
Estrategia 
Saber Pro para 
el desarrollo de 
la Competencia 
Ciudadanas:                                                                                                                                                                                                                
1. Incluir en la 
asignatura 
legislación 
ambiental 
estudios de 
casos 
controversiales 
que requiere el 
analisis critico 
basados en los 
derechos 
colectivos e 
individuales. 
2. Analizar en la 
asignatura de 
Evaluación de 
Impactos 
ambientales 
estudios de caso 
donde involucre 
temas eticos, 
morales y 
normativos.                                                                                                                  
3. Realizar foros 
sobre temas de 
actualidad 
controversiales  
que les permitan 
desarrollar su 
analisis critico 
basados en las 
normas y 

 Coordinador 
de área.                                                   

Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                 
Profesor                                      

$ 0          

Mantener 
los 

resultados 
ya que el 
programa 
esta por 

encima de 
la media 
nacional 
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pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen

• Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

principios éticos 
y legales, 
enfocados 
especialmente 
en los semestres 
de 7 a 9. 
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cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
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de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

21 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

3. ¿Cómo 
generar y 
aplicar 
didácticas 
innovadoras 
que 
involucren el 
contexto y 
motiven a los 
estudiantes a 
aprender de 
forma 
autorregulad
a, en el 
marco de 
una 
retroalimenta
ción 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje? 

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 

• 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 

Alcanzar 144 
puntos en las 
competencia 
de lectura 
crítica. Línea 
Base 142 

Desempeño 
de los 

estudiantes 
en las 
prueba 

genericas 
competenci
a de lectura 

crítica. 

Aplicar 
Estrategia 
Saber Pro para 
el desarrollo de 
la competencia 
de Lectura 
Crítica :  
1.   Capacitar a 
los profesores en 
el modelo 
basado en 
evidencias para 
la construcción 
de pruebas de 
lectura Critica. 
2. Diseñar la 
Rubrica de 
acuerdo al 
indicador de 
desempeño 
esperado 
conjugado con el 
nivel del 
semestre 

 Coordinador 
de área.                                                   

Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                 
Profesor                                      

$ 0          

Debilidad 
identificad 
no se ha 
logrado 

superar la 
media 

nacional 
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competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    

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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

cursado o ciclo 
de formación 
cursado: de 1 a 3 
semestre se 
espera alcanzar 
el análisis  literal, 
de 4 a 6 
semestre se 
espera  el 
análisis 
inferencial, de 7 
a 9 análisis 
critico.  
3. Categorizar 
las lecturas de 
acuerdo al 
semestre 
cursado: de 1 a 3 
semestres los 
temas de las 
lecturas son 
problemas 
ambientales 
globales, de 4 a 
6 Problemas 
ambientalesregio
nales o de 
américa Latina, 
de 7 a 9 los 
temas son sobre 
temas 
ambientales 
locales. Las 
fuentes de la 
lectura serán 
seleccionadas y 
suministradas 
por el comité 
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• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 

curricular a los 
profesores.                                                                                                                                                                             
4.       Todas las 
asignaturas 
deben contar con 
al menos dos 
ejercicios de 
lectura crítica  
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con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

3. ¿Cómo 
generar y 
aplicar 
didácticas 
innovadoras 
que 
involucren el 
contexto y 
motiven a los 
estudiantes a 
aprender de 
forma 
autorregulad
a, en el 
marco de 
una 
retroalimenta
ción 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje? 

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 

• 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 

Alcanzar 133 
puntos en las 
competencia 
de 
comunicación 
escrita. Línea 
base 131 

Desempeño 
de los 

estudiantes 
en las 
prueba 

genéricas 
competenci

a 
comunicació

n ecrita. 

Aplicar 
Estrategia 
Saber Pro para 
el desarrollo de 
la Competencia 
comunicación 
escrita:  
1. Unificar los 
criterios  de 
evaluación para 
la construcción 
de rubricas que 
permitan evaluar 
la construcción 
de resúmenes, 
ensayos 
argumentativos, 
informes 
técnicos, 
informes de 
laboratorio, 
artículos de 
investigación. 
2. Verificar que 
de 1 a 3 
semestres los 
estudiantes 
logren la 
competencia de 
escribir un texto 
cohesionado. De 
4 a 7 semestres 
logren la 
competencia de 
escribir un texto 
coherente, y de 8 
a 10 semestre 
logren la 

 Coordinador 
de área.                                                   

Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                                   

$ 0              
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pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen

• Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

competencia de 
escribir un texto 
argumentativo. 
3. Todos  los 
planes de 
asignatura deben 
desarrollar  al 
menos dos 
actividades 
tendientes al 
logro de la 
competencia de 
comunicación 
escrita y 
evidenciar el 
desarrollo de la 
retroalimentación
.  
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cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
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de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

23 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

4. ¿Cómo 
implementar 
procesos de 
la evaluación 
del 
aprendizaje 
cuyo 
resultados 
retroalimente
n la gestión 
del currículo 
de los 
programas 
académicos 
en la 

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 

• Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 

Un informe  
de los 

resultados de 
la evaluación 

del 
aprendizaje 

del programa 
Adm. 

Ambiental 

Cumplimient
o de la 

entrega del 
informe  

Participar en el 
desarrollo del 
macroproyecto 
de 
investigación 
Institucional 
mediante el 
coordinador 
pedagógico y 
coordinadores de 
área, que 
permita analizar 
la información 
derivada de los 
resultados de la 
evaluación del 

 Coordinador 
de área.                                                   

Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                                   

          

Debilidad 
identificada 

en 
autoevaluac

ión 
característic

a 
Graduados 

El 
coordinador 

pedagógico y 
los 

coordinadore
s realizarán 

el análisis de 
las variables 
que influyen 

en los 
resultados de 
la evaluación 

del 
programaa 
vez que el 

CED 
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Universidad 
la Costa?   

mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 

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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

aprendizaje y 
hacer uso de ella 
como insumo 
para la toma de 
decisiones al 
interior del 
Programa. 
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la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
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superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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24 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 

• 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 

300 Items 
construidos 

en 5 
asignaturas 
focalizadas 
por cada 

periodo en el 
año 2020 

No. de 
ítems 

diseñados 
en las 

diferentes 
áreas de 

conocimient
o 

Establecer un 
cronograma 

para la 
construcción de 
los Items para 
las asigaturas 

focalizadas y  las 
que 

proximamente lo 
serán, este 
cronograma 

debe incluir  la 
capacitación de 
los profesores 

con el CED 
sobre el modelo 

basado en 
evidencias, la 

construcción de 
ítems y la 

verificación de 
los items 

existentes. 

 Coordinador 
de área.                                                   

Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                

            

1. 
Identificación 

de los 
profesores 

que 
construiran 
Items. 2. 

Capacitación 
de los 

profesores un 
semestre 

antes para 
ser 

capacitados. 
3.  

construcción 
de Items. 
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pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen

• Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
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de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

25 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion

• 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 

Capacitar a 8 
profesores en 
el diseño de 

la rubrica 

No 
profesores 

capacitados 
en el 

diseñado de 
rúbricas 

Capacitar a los 
profesores en el 

diseño de 
Rúbrica  para la 

evaluación 
sumativa y 

formativa, que 
posibilite la 

retroalimentación 
permanente y 

genere 
transparencia al 

proceso de 
formación. 

 Decano de 
Departamento.                                         
Coordinador de 

área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                

3.000.000         

Permitirá 
mantener el 
cumplimient

o de las 
caracteristic

as de 
procesos 

académicos
. 

1. Crear un 
Banco de 
rurbrícas  
programa 
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al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura

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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
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superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

26 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 

• 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 

Aplicar el uso 
de rúbricas 

en 6 
asignaturas 

del programa 
de 

Administració
n Ambiental 

de 6 a 9 
semestre 

Número de 
profesores 

aplicando la 
rúbrica en la 

fase de 
evaluación 
formativa. 

Diseñar e 
Implementar el 

uso de la 
rúbrica en la 

fase de la 
evaluación 

formativa en las 
asignaturas de 6 

a 9 semestre, 
que posibilite la 

retroalimentación 
permanente y 

genere 
transparencia en 

el proceso de 
formación, se 
tomará como 
referencia el 
modelo de la 

rúbrica utilizado 
por el CED para 

Decano de 
Departamento.                                                       
Coordinador de 

área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                

          

Permitirá 
mantener el 
cumplimient

o de las 
caracteristic

as de 
procesos 

académicos
. 

1. Diseñar 
rubricas para 
actividades 
evaluativas 
en las áreas 
especificas 

del 
conocimiento. 
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en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 

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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

las pruebas 
focalizadas. Los 

coordinadores de 
área solicitarán 
la planificación 

de las 
asignaturas y 
verificarán la 

aplicación de la 
rúbrica en el 

aula.  
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1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
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mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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27 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 

• 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 

PEP del 
programa de 
Administració
n Ambiental 
actualizado 

en su 
totalidad 

Lista de 
chequeo 
con el 

cumplimient
o de la 

actualizació
n del PEP 

del 
programa 

Ajustar el PEP 
del programa de 
Administración 
Ambiental de 
acuerdo a los 

cambios 
establecidos en 
el PEI, modelo 

curricular, 
pedagogico y por 

competencias. 

Coordinador de 
área.                                                   

Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                

          

Permitirá 
mantener el 
cumplimient

o de la 
coherencia 

con los 
lineamiento

s 
institucional
es, fortaleza 
identificada 

en la 
Resolución 

de 
Acreditación

. 

1. Realizar 
mesas de 

trabajo con el 
comité 

curricular del 
programa 
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pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen

• Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
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de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

28 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 

• 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 

Mantener la 
participación 

en Redes 
académicas 

e 
investigativas 
nacionales e 
internacional
es como la 

Red 
Colombiana 

de Formación 
Ambiental 

No de 
Redes 

Academicas 

Participar en 
Redes 

Académicas e 
Investigativas 

como Red 
Colombiana de 

Formación 
Ambiental, 
Proplayas a 

través del pago 
de membresías,  

Decano de 
Departamento.                                           
Coordinador de 

área.                                                                        
Coordinador 
Pedagógico.                                                                          
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                

$ 
15.000.00

0  
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pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 

• 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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
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80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

29 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 

• Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 

 1 curso de  
formación 
continua 

desarrollado 
para los 

graduados 
del programa 

de 
Administració
n Ambiental 

No de 
cursos 

ofertados en 
formación 

continúa del 
programa 

de 
Administraci

ón 
Ambiental. 

Diseñar una 
oferta de 

educación 
continua 

atractiva para 
los graduados 
que permita su 

actualización que 
puedan ser 

certificables : Se 
aplicara 

encuesta online 
para verificar el 
interés de los 

Coordinador de 
área.                                                   

Coordinador de 
Graduados.                                      
Director de 
Programa.                                                                                                                              

$ 
2.000.000  

            



1549 

 

 
 

• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 

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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

graduados y las 
necesidades 

detectadas en el 
informe de 

empleadores. 
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de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
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periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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30 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

5.¿Cómo los 

graduados se 

constituyen en 

agentes 

transformador

es de la 

sociedad y 

comprometido

s con el 

desarrollo 

sostenible? 

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 

Tasa de 
empleabilidad 

de los 
graduados en 

el sector 
productivo 

según el OLE 

Alcanzar el 
62 porciento  

la tasa de 
empleabilida

d de los 
graduados 

del programa 
de 

Administració
n Ambiental. 
Línea base 

60% 

Tasa de 
empleabilida
d de los 
graduados 
en el sector 
productivo 
según el 
OLE 

1. Realizar el 
relanzamiento 
del programa de 
Administración 
Ambiental. 
2. Diseñar y 
publicar el 
Brochure del 
programa donde 
se identifica 
claramente el 
perfil de egreso 
del 
Administrados 
Ambiental frente 
al Administración 
Ambiental.                               
3. Incrementar el 
numero de 
convenios para 
practicas 
empresariales e 
investigativas  a 
nivel nacional e 
internacional..  
4.Realizar el 
encuentro de 
graduados como 
estrategia para la 
actualización de 
datos de 
graduados. 
5. Divulgar de 
actividades de 
formación y 
oportunidades de 
empleos para los 
graduados a 

Vicerrectoría de 
Extensión    

Departamento 
de Desarrollo 
Profesional y 
graduados.                                                                         

Coordinador de 
practicas. 

Director de 
programas 

$ 
7.000.000  

        

Es una de 
las 
debilidades 
más 
significativa
s del 
programa 
detectada 
en los 
procesos de 
autoevaluac
ión y 
estuido de 
impacto 
laboral  

Tomar como 
referencia 
para la 
medición de 
la 
empleablidad 
los datos 
arrojados por 
ADRES y el 
estudio de 
Impacto 
laboral, 
debido a que 
el OLE esta 
desactualizad
o desde el 
año 2016. 
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pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen

nivel nacional e 
internacional.                                                                                                                     
6. Realizar 
jornadas de 
actualización 
académica 
enfocada a abrir 
nuevos nichos en 
áreas de gestión 
ambiental donde 
los graduados 
del programa no 
se desempeñan. 
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cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
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de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

32 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

5.¿Cómo los 

graduados se 

constituyen en 

agentes 
transformador

es de la 

sociedad y 

comprometido

s con el 

desarrollo 

sostenible? 

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 

 Impacto de  los 
graduados en 
la región y el 

país 

Una ruta de 
medición del 
impacto de 

los 
graduados 

del  
programa de 
Administració
n Ambiental 

No de 
analisis 

realizados 
para 

generar la 
ruta. 

Generar una 
ruta de 
medición del 
impacto de los 
graduados que 
contenga: 
Análisis 
comparativo de 
los resultados 
de los estudios 
de impacto 
laboral  de los 
graduados 
realizados por 
la Universidad y 
el programa  de 
Administración 
Ambiental, con el 

Vicerrectoría de 
Extensión.                                                                                 
Decano de 

Departamento.                                    
Coordinador de 

Graduados.                                       
Director de 
programa 

$ 0              
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de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

perfil de egreso, 
el desempeño 
laboral de 
graduados de 
IES nacionales e 
internacionales 
de alto nivel, así 
como con las 
tendencias de las 
áreas de 
desempeño de la 
profesión. 
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asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
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pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 

• Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 

Ajustar en su 
totalidad los 
documentos 
del programa 
con base en 

la 
actualización 

del  PEI, 
Modelo 

Curricular, 

No de 
documentos 

del 
programa 

actualizados  

Realizar ajuste 
en todos los 
documentos del 
programa 
basados en las 
actualizaciones 
de los 
componentes 
teleológicos. 

CED.                                                                                            
Coordinador  

de área.                                                 
Coordinador 
pedagógico.                                 
Director de 
Programa.  

$ 0          

Permitira 
Mantener la 
coherencia 
entre los 

documentos 
institucional

es y el 
programa. 
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y el uso de 
herramientas 
de gestión 
para el 
desempeño 
profesional?  

genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 

(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 
prácticas 
empresariales 

Pedagógico y 
de Formación 

en 
competencia

s. 
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académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 

con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

  
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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 

• 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 

 1 
asignaturas 

con una 
unidad de 
formación 

con 
contenidos 

digitales 
Fase 1. 

Número de 
asignaturas 

del 
programa 

de 
Administraci

ón 
Ambiental 

con 
implementa

ción de 
contenidos 

digitales  

 Realizar 
contenidos 

digitales que 
faciliten el logro 
de aprendizajes 
significativos en 
una asignatura 

con mayor 
perdida y retiro 

del programa, el 
proyecto 

permitirá medir el 
impacto en el 

desempeño de 
los estudiantes, 

este material 
será cargado en 

la página de 
Formación 

Investigativa. 

Decano de 
Departamento.                                                       
Coordinador de 

área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                

$ 
15.000.00

0  
        

Permitirá 
mantener el 

% de 
deserción 

del 
programa, 
fortaleza 

identificada 
en la 

Resolución 
de 

Acreditación
. 

desarrollo de 
los 

contenidos 
digitales de la 

asignatura 
con mayor 

perdida 
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pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen

• Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
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de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

  
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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 

• 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 

Actualizar en 
un 10% la 
colección 

bibliográfica 
actual.  

No de libros 
adquiridos 
en el 2020 

Actualizar las 
colecciones 

bibliográficas 
del programa  

Administración 
Ambiental,  el 

25% de las 
actualizaciones 
solicitadas por 

programa seran 
en Inglés en 

medio físico y 
digital, una vez el 

material sea 
adquirido se 

incluirán en el 
plan de 

asignatura y se 
realizará el 

seguimiento al 
uso de este 

material en el 
aula.  

Decano de 
Departamento.                                                       
Coordinador de 

área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                

$ 
8.000.000  

        

Debilidad 
identificada 

en 
autoevaluac

ión 
caracteristic
a Gestión 
curricular 

1. Inventario 
de 

bibliografía 
actual. 2. 

Solicitud del 
material 

requerido  
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institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 

• 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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ



1568 

 

 
 

o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

  
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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació

• Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio de 
Desempeño 
académico 

405 sesiones 
de ingreso a 
bases de 
datos 
especializada
s en 2020. 
Linea base: 
270 sesiones 
a Junio de 
2019 

Número de 
sesiones de 
acceso a los 

recursos 
electrónicos. 

Realizar 
divulgación del 

listados de 
recursos 

electrónicos 
disponibles 

para los 
estudiantes y la 

forma en que 
puedan acceder 

a ellos. Todos los 
planes de 
asignatura  

contarán con 
actividad 

evaluativa que 
requiera el uso 

del recurso 
electrónico ( no 

Coordinador de 
área.                                                                  

Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                

$ 0            

Programar el 
uso de 
recuros 

electrónicos 
en todas las 
asignaturas 
en al menos 
una unidad 

de formación. 
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n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 

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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

sólo el uso de 
bases de datos). 
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máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
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una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

37 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E  

6.¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académicas 
que permitan 

articular la 
flexibilidad 

curricular, la 
globalización 
y el uso de 

herramientas 
de gestión 

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 

Tasa de 
empleabilidad 

de los 
graduados en 

el sector 
productivo 

según el OLE 

1 graduado 
certificado en 
competencia

s de 
investigación 
y formulación 
de proyectos 
por período 
académico 

Número de 
graduados 
certificados 

en 
competenci

as de 
investigació

n y 
formulación 

de 
proyectos 

por período 

Vincular 
graduados  a 
los cursos de 
competencias 
investigativas y 
formulación de 
proyectos 
ofertados por 
Vicerrectoría de 
Investigación por 
periodo 
académico 

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Desarrollo - 
Vicerrectoría de 

Extensión - 
Decanos de 

Departamento - 
Directores de 
programa - 

Coordinador de 
graduados 

$ 0            

1. Socializar 
y promover 

los cursos de 
competencias 
investigativas 

y en 
formulación 
de proyectos 
ofertados por 
Vicerrectoría 

de 
Investigación; 
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para el 
desempeño 
profesional 

del 
graduado? 

prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion

académico 
en el 

programa 
de 

Administraci
ón 

ambiental 

2. Promover 
la asistencia 

de los 
graduados a 
los cursos 
libres de 

posgrados 
relacionados 

a 
investigación. 
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al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
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promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 
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38 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

7.¿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 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 

• 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 

2 estrategias 
implemetada

s  por el 
programa de 
Administració
n Ambiental 

que den 
respuesta a 
la promoción 

de los 
procesos de 
investigación  

y el 
incremento 

de la 
participacion 

en los 
semilleros 

No de 
estudiantes 

que 
conforman 

los 
semilleros 

del 
programa 

Promover en los 
estudiantes la 
participación en 
semilleros de 
investigación a 
través de :                                                   
Presentación de 
los semilleros 
activos en la 
primera clase del 
periodo 
académico por 
parte de los 
profesores.                                                                                                                                
Cargar en la 
pagina web del 
programa una 
breve reseña de 
los semilleros 
activos, los 
contactos de los 
profesores y 
estudiantes que 
lideran el 
semillero y los 
beneficios 
asociados a 
pertenecer al 
semillero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Realizar jornadas 
de divulgación 
por periodo 
académico de los 
proyectos de 
investigación 
realizados por 
profesores y  
estudiantes 

Decano de 
Departamento.                                                       
Coordinador de 

área.                                               
Lider de 

sublínea  de 
investigación.                                      

Director de 
Programa.                                                                                                                     

$ 
2.000.000  

        

Debilidad 
identificada 

en 
Autoevaluac

ión 

Realizar dos 
campañas 
una para 

estudiantes 
promoviendo 

la 
participáción 

y otra 
enfocada a 
profesores 

concientizand
olos de la 

importancia 
de contar con 
semilleros y 
más si son 
profesores 

con Rol 
investigador. 



1576 

 

 
 

pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen

• Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

semilleros. Incluir 
en el plan de 
trabajo de los 
lideres de 
sublineas de 
investigación el 
seguimiento a los 
semilleros que 
tributan a la 
sublínea.  
Realizar vídeos 
de 1 minuto 
motivando a la 
participación de 
semilleros 



1577 

 

 
 

cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 



1578 

 

 
 

de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

39 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

7.¿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 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 

• Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio de 

9 estudiantes 
en semilleros 

de 
investigación 
adjuntos y 2 
en titulares 

asociados al 
programa de 
Administració
n Ambiental. 
Linea base a 

2018: 7 
estudiantes 

en semilleros 
adjuntos 

No 
estudiantian

tes 
vinculados a 
semilleros 

de 
investigació
n adjuntos y 

titulares 
asociados al 

programa 
de 

Administraci
ón 

Ambiental 

Apoyar la 
participación de 
los semilleros 
de investigación 
en eventos 
académicos o de 
divulgación 
cientifica que les 
permita la 
presentación de 
los resultados 
derivados de  
investigaciones o 
proyectos de 
grado.  

Decano de 
Departamento.                                                       
Coordinador de 

área.                                               
Lider de 

sublínea  de 
investigación.                                      

Director de 
Programa.                                                                                                                     

$ 
5.000.000  

        

Debilidad 
identificada 

en 
Autoevaluac

ión 

Los 
profesores 
lideres de 
semilleros 

deben velar 
que los 

participantes 
del semilleros 
participen de 

manera 
activa en 
eventos 
como 

RedColsi. El 
director del 
programa 

debe 
presupuestar 



1579 

 

 
 

de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro 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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

la 
participación 

de los 
semilleros. 



1580 

 

 
 

asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 



1581 

 

 
 

pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 



1582 

 

 
 

40 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

7.¿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 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 

• 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 

Implementaci
ón de ruta 
Metodológica 
para la 
elaboración, 
evaluación y 
seguimiento 
de los 
trabajos de 
grado creada 
y  aprobado 
por la 
institución 

No. De 
estudiantes 
verificados  

1. Motivar a los 
estudiantes que 
conforman los 
semilleros de 
investigación 
realizar el 
proyecto de 
grado. 2 
Verificar el 
perfil del 
estudiante 
antes que se 
inscriba en la 
opción a trabajo 
de grado a 
traves de una 
lista de chequeo  
donde se 
consultará:  Año 
de ingreso del 
estudiante, 
proyección del 
tiempo requerido 
para el desarrollo 
del proyecto, 
pronostico de 
fecha de 
graduación,recur
sos requeridos 
por el estudiante 
para el desarrollo 
del proyecto, 
cronograma del 
desarrollo del 
proyecto, 
posibles 
dificultades para 
la conclusión del 

Decano de 
Departamento.                                                       
Coordinador de 

área.                                               
Lider de 

sublínea  de 
investigación.                                      

Director de 
Programa.                                     
Profesores                                                                                                                    

$ 0          

Debilidad 
identificada 

en 
Autoevaluac

ión 

Aplicar la 
verificación 
del perfil del 
estudiante. 
Identificar 
posibles 

alertas sobre 
el desarrollo 
exitoso del 
proyecto. 



1583 

 

 
 

pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen

• Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

proyecto, con el 
fin de evitar 
atrasos en la 
graduación o la 
deserción de los 
estudiantes en el 
desarrollo del 
proyecto. 



1584 

 

 
 

cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 



1585 

 

 
 

de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

41 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

7.¿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 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 

• Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio de 

Implementaci
ón de la ruta 
Metodológica 
para la 
elaboración, 
evaluación y 
seguimiento 
de los 
trabajos de 
grado creada 
y  aprobado 
por la 
institución 

No. De 
seguimiento
s realizados 
de acuerda 
a la Ruta 
Metodológic
a 

Divulgar, 
Implementar y 
realizar 
seguimiento de 
la ruta 
metodológica 
para la 
elaboración de 
trabajos de grado 
establecida 
institucionalment
e . 

Coordinador de 
área.                                               

Lider de 
sublínea  de 

investigación.                                      
Director de 
Programa.                                     
Profesores                                                                                                                    

$ 0            

1. 
Divulgación 

de la ruta con 
los 

profesores en 
un comité 

curricular. 2. 
Realizar 

seguimiento 
a los 

profesores 
tutores  y 

estudiantes 
sobre el 

cumplimiento 
de la ruta. 



1586 

 

 
 

de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro 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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 



1587 

 

 
 

asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 



1588 

 

 
 

pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

42 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 

• Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 

Implementaci
ón de ruta 
Metodológica 
para la 
elaboración, 
evaluación y 
seguimiento 
de los 
proyectos de 
aula creada 

No de 
proyectos 
de aula 
realizados 

Implementar la 
ruta 
metodológica 
para la 
elaboración, 
evaluación y 
seguimiento de 
los proyectos de 
aula, creada por 
la institución. 

Coordinador de 
área.                                               

Lider de 
sublínea  de 

investigación.                                      
Director de 
Programa.                                     
Profesores                                                                                                                    

$ 0              



1589 

 

 
 

enseñanza y 
aprendizaje? 

genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 
pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 

(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 
prácticas 
empresariales 

por la 
institución 



1590 

 

 
 

académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 

con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 



1591 

 

 
 

Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 



1592 

 

 
 

43 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E 

7¿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 
140 en los 
resultados 
de las 
competenc
ias 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 15% 
en las 
pruebas 
de 
competenc
ias 
genéricas 
(prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobació
n del 80% 
en las 

• 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 

405 sesiones 
de ingreso a 
bases de 
datos 
especializada
s en 2020. 
Linea base: 
270 sesiones 
a Junio de 
2019 

No. de 
sesiones de 
acceso a los 

recursos 
electrónicos. 

Incluir en los 
planes de 
asignatura una 
actividad 
evaluativa que 
requiera el uso 
de consulta 
especializada; 
realizar .                                                                                                                                            
capacitación a 
los docentes 
nuevos en el uso 
de la plataforma 
y realizar 
jornadas de 
reinducción para 
los antiguos. 
Brindar 
capacitación a 
los estudiantes 
para el uso de 
consulta 
especializada en 
el aula 
preferiblemente 
en las dos 
semanas de 
inicio del período 
académico. 

Coordinador de 
área.                                               

Lider de 
sublínea  de 

investigación.                                      
Director de 
Programa.                                     
Profesores                                                                                                                    

$ 0              



1593 

 

 
 

pruebas 
de 
específica
s (prueba 
institucion
al) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucion
al de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a 
máximo 
1,62% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a 
máximo 
6,70 % del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanen

• Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
46 % 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29 % en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiante
s con 
evaluación 
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de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresari
ales 

44 

ASEGURAMIE
NTO DEL 

APRENDIZAJ
E  

7.¿Cómo 
consolidar la 

cultura 
investigativa 

de la 
comunidad 
académica 
en el marco 
del proceso 

de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

  

Tasa de 
generación 

productos de 
nuevo 

conocimiento 
por profesor 

Tres áreas 
de 
conocimiento 
del programa 
de 
Administració
n Ambiental 
con su ruta 
de 
producción 
de 
conocimiento 
vinculada al 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

 Áreas de 
conocimient

o del 
programa 

de 
Administraci

ón 
Ambiental 
con ruta de 
producción 

de 
conocimient
o vinculada 
al proceso 

de 
enseñanza 
aprendizaje 

Diseñar e 
Implementar la 

ruta de 
producción de 
conocimiento 
aprobada por 

Vicerrectoría de 
Investigación en 

las áreas de 
conocimiento del 
programa para el 

desarrollo de 
investigaciones 

orientadas desde 
el proceso de 
enseñanza-

aprendizaje, que 
permita el 

incremento de la 
producción 
cientifica y 

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Desarrollo.                                          
Decanos de 

Departamentos.                                            
Coordinadores 

de área.                                 
Directo de 
programa  

$ 
15.000.00

0  
          

1. Definir ruta 
de 

producción 
de 

conocimiento 
del programa 
acorde con lo 
establecido 

por 
Vicerrectoría 

de 
Investigación; 
2. Alinear la 

ruta de 
producción 

de 
conocimiento 
del programa 

a los 
procesos de 
enseñanza 

de las áreas 
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producción de 
material docente} 

de 
conocimiento; 
3. Integrar los 
proyectos de 
aula a la ruta 

de 
producción 

de 
conocimiento 
del programa. 

1 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

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

Población 
de 

primiparos 
de 

pregrado 
de al 

menos 
2.600 

estudiante
s al año 

Cantidad de 
estudiantes 
primiparos 

 1 profesor 
por programa 

con 
actividades 

relacionadas 
con el 

mercadeo del 
programa de 

Adm. 
Ambiental 

No de 
actividades 

de 
mercadeo 

desarrollado
s por el 
profesor 

Incluir en el 
plan de trabajo 
de un profesor 

del programa de  
Administración 

Ambiental 
actividades 

relacionadas con 
el mercadeo de 
los programas 

académicos de la 
Universidad. 
Teniendo en 

cuenta perfil para 
esta labor. 

Decano de 
Departamento.      
Coordinador de 

bienestar.                     
Director de 
Programa.             
Profesor. 

$ 
3.000.000  

            

2 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

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

  
Cantidad de 
estudiantes 
primiparos 

Diseñar al 
menos una 
estrategia 

Lúdica o de 
gamificación 

para la 
promoción 

del programa 
de 

Administració
n Ambiental 

No de 
estrategias 
ejecutadas 

para la 
promoción 

del 
programa 

de 
Administraci

ón 
Ambiental. 

Diseñar una 
estrategia 

Lúdica o de 
gamificación 

para la 
promoción del 
programa de 

Administración 
Ambiental 

Pre Bienestar.                                                                                    
Director de 
Programa.                                                                 
Profesores. 

$ 0    
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graduación 
oportuna? 

3 
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 
Permanen
cia por 
cohorte al 
10º 
periodo 
igual o 
superior al 
53% 
 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n 
promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% 
 
Alcanzar 
una tasa 
de 

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 Formato de 
admisiones 
diseñado. 

% Revisión 
y ajuste de 
los 
protocolos 
de admisión 
de los 
aspirantes 

Diseñar el 
formato de 
admisión al 
programa de 
Administración 
Ambiental 
basados en el 
perfil de ingreso 
declarado en el 
PEP, una vez 
aprobado por el 
comité curricular 
se socializara 
con la Facultad 
de Ciencias 
Económocas y 
bienestar pre 
Universitario. 

Decano de 
Facultad.            

Coordinador de 
Bienestar . 
Director de 
Programa 

$ 0          

1. Revisión 
y rediseño 

de protocolo 
de 

admisiones 
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Graduació
n 
promedio 
de al 
menos el 
80% de 
los 
estudiante
s de 
posgrado 

4 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

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

  

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 

Información 
del programa 
de 
Administració
n Ambiental 
actualizada 
en la página 
web.  

No de los 
contenidos 
del 
programa 
cargados en 
la página 
web.  

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

Coordinador de 
área.                                                          

Director de 
Programa.                                                                                                                                             

              



1599 

 

 
 

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?   

  

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 
intervención 
por curso de 
bienestar a tu 
clase para la 
divulgación 
de la Ruta de 
graduación. 

No de 
estudiantes 
que 
recibieron la 
información  
de la ruta  
academica 
que les 
permita 
obtener una 
graduación 
oportuna. 

Divulgar e 
implementar la 
ruta académica 
a los 
estudiantes del 
programa de 
Administración 
Ambiental que 
les permita 
obtener una 
graduación 
oportuna liderada 
por la Facultad 
de Ciencias 
Económicas.   
iniciar las charlas 
de 
sensibilización 
con el apoyo de 
bienestar a tu 
clase de la ruta 
de graduación a 
partir de 5 
semestre y 
realizar video 
clips informativos 
donde indique 
los pasos para 
realizar la ruta de 
graduación. 

Decana de 
Facultad.                                                          
Auxiliar 

Académica.                                                             
Coordinador de 

Bienestar.                                                            
Director de 
Programa. 

$ 
3.000.000  

        

Debilidad 
identificada 

en 
Resolución 

de 
Acreditación 

Tasa de 
graduación 
en cohorte 

10 

  

6 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

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

  
Cantidad de 
estudiantes 
primiparos 

Diseñar al 
menos una 
estrategia 

Lúdica o de 
gamificación 

para la 
promoción 

del programa 

No de 
estrategias 
ejecutadas 

para la 
promoción 

del 
programa 

de 

Diseñar una 
estrategia 

Lúdica o de 
gamificación 

para la 
promoción del 
programa de 

Pre Bienestar.                                                                                    
Director de 
Programa.                                                                 
Profesores. 

$ 0    
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garantice la 
fidelización y 
promuevan 
la 
graduación 
oportuna? 

de 
Administració
n Ambiental 

Administraci
ón 

Ambiental. 

Administración 
Ambiental 

7 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

2. ¿Cómo 
generar 

bienestar a 
la comunidad 
Universitaria 
a través de 
la oferta de 
espacios y 
servicios 

pertinentes? 

  

Alcanzar una 
tasa de al 

menos el 95% 
de los usuarios 
satisfechos con 
los servicios de 

bienestar. 

Establecer 
Microsoft 

Teams como 
herramienta 
colaborativa 
Institucional 

para la 
comunicación 
entre todas 

las 
comunidades 

No de 
profesores 

utilizando la 
herramienta 

Conformar  
grupos de 
teams para las 
asignaturas y 
lograr el uso de 
canales de 
comunicación 
institucional 
efectivos.  

Decano de 
Departamento.              
Coordinador de 

área.                     
Director de 
programa.                      
Profesores 

$ 0           

1. Realizar 
capacitacione

s a los 
profesores  y 
estudiantes 
para el uso 

de la 
herramienta.  

1 
COLABORACI

ÓN 

5.¿Cómo 
fortalecer las 
competencia
s de los 
colaboradore
s de la 
Universidad 
de la Costa, 
de manera 
que 
respondan a 
las 
tendencias 
nacionales e 
internacional
es del sector 
educativo? 

  

Tasa de 
profesores 
tiempo 
completo 
escalafonados 
como investiga
dores según 
Colciencias. 

1 estrategia  
de 

escalafonami
ento a través 
de productos 

de DTI 
Diseñada  

No de 
profesores 
tiempo 
completo 
categorizad
os  

Implementar las 
estrategias 
diseñadas por 
vicerectoría de 
extensión para 
desarrollar 
productos de DTI  

Vicerrectoría de 
Extensión. 
Lider de DTI 

$ 0              
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2 
COLABORACI

ÓN 

5.¿Cómo 
fortalecer las 
competencia

s de los 
colaboradore

s de la 
Universidad 
de la Costa, 
de manera 

que 
respondan a 

las 
tendencias 

nacionales e 
internacional
es del sector 
educativo? 

    

Mantener en 
categoria de 
Colciencias 
A1 al grupo 

de 
investigación 

GESSA 
adscrito al 
programa 

Categoría 
del grupo de 
Investigació
n GESSA 

Generar de 
productos de 

nuevo 
conocimiento y 
otros productos 

de 
investigación 
que aporten a 
mantener la 

categorización 
del grupos 

GESSA 

Decana de 
Deapartamento 

de Civil y 
Ambiental, 
Director del 
programa, 

Coordinadores 
de área, 

Lideres de la 
línea y sub-

lineas de 
investigación 

$ 
100.000.0

00  
          

Fomentar la 
categorizació

n de los 
docentes en 
Colciencias, 
asícomo la 
generación 

de productos 
de nuevo 

conocimiento 
y otros 

productos de 
investigación 
que aporten a 
mantener la 

categorizació
n del grupos 

GESSA 

3 
COLABORACI

ÓN 

5.¿Cómo 
fortalecer las 
competencia

s de los 
colaboradore

s de la 
Universidad 
de la Costa, 
de manera 

que 
respondan a 

las 
tendencias 

nacionales e 
internacional
es del sector 
educativo? 

  

Tasa de 
profesores 

tiempo 
completo 

escalafonados 
como 

investigadores 
según 

Colciencias.  

Lograr la 
categorizació

n en 
Colciencias 

de 2 
investigadore

s en 
categoría 

senior, 2 en 
asociado y 6 
en categoría 
Junior. Linea 
base a 2018: 

1 
Investigador 

senior, 3 
investigadore
s asociados y 

4 

Número de 
docentes 

categorizad
os en 

Colciencias 
en las 

diferentes 
categorias 

establecidas 

Diseñar la ruta 
de 

categorización 
de los 

profesores 
investigadores 
en Colciencias  

que permita 
proyectar de 

manera 
individual su 

caracterización. 

Decana de 
Departamento ,    

Director del 
programa,     

Coordinadores 
de área,                          

Lideres de la 
línea y sub-

lineas de 
investigación 

$ 0            

Implementar 
estrategias 

desarrolladas 
por parte de 

los líderes de 
lineas y 

sublineas de 
investigación, 

líder de 
extención y 

comité 
curricular 
para la 

categorizació
n de los 

profesores 
del programa 
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investigadore
s Junior. 

4 
COLABORACI

ÓN 

8. ¿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 distinta
s a matriculas 
de pregrados y 
posgrados 

Lograr 
Ingresos a 
partir del 

relacionamie
nto del 

programa 
con el sector 

externo 

Tasa de 
ingresos 
netos a la 
Universidad, 
por 
fuentes disti
ntas a 
matriculas 
de 
pregrados y 
posgrados 

Desarrollar un 
programa para  
el 
relacionamiento  
Universidad - 
Empresa - 
Estado.             
1) Generar 
alianzas 
estrategicas con 
agremiaciones y 
empresas   
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) Dictar cursos 
de educación 
continua 

Vicerrectoria de 
Extensión - 

Direccion de 
Innovacion y 
Transferencia  

Decana de 
Departamentos 

$ 
50.000.00

0  
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5 
COLABORACI

ÓN 

8. ¿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 distinta
s a matriculas 
de pregrados y 
posgrados 

Un proyecto 
aprobado en 
convocatoria
s 
internacional
es por al 
menos 
50.000.000$ 

No de 
Proyectos 
aprobados 
en 
convocatori
as 
internaciona
les. 

Formular 
proyectos DTI y 
postularlos en 
convocatorias 
internacionales 
que permitan la 
visibilidad de los 
investigadores 
del programa y 
de la 
Universidad. 

Decano de 
Departamento.      
Coordinador de 

Proyectos.                                    
Líder de DTI.                                                  
Profesores 

investigadores. 

$ 
50.000.00

0  
            

6 
COLABORACI

ÓN 

8. ¿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 

30.000.000$ 
de recursos 
obtenidos por 
los docentes 
del programa 
de 
Administració
n Ambiental a 
partir de 
fuentes de 
financiación 
externa. 
Linea base a 
2018: 0$ 

Número de 
proyectos 
postulados 

por los 
docentes 

del 
programa 

de 
Administraci

ón 
Ambiental 

en 
convocatori
as externas 

Formular y 
postular 

proyectos de 
investigación 
que apuneten a 
la consecución 
de recursos en 
convocatorias 

externas  
nacionales e 

internacionales. 

 Decano de 
departamento, 

Lider de 
Investigación, 
Lideres de la 

Líneas y 
sublíneas de 
investigación 

del 
departamento.                         
Coordinador de 

Proyectos. 

$ 
50.000.00

0  
        

Busca dar 
respuesta a 

una 
debilidad 

identificada 
en la 

resolución 
de 

acreditación
, procesos 

academicos 
e 

investigació
n. 

1. Establecer 
un 

cronograma 
en el 

departamente
o para 

cumplir con 
los tiempos 
establecidos 

en las 
diferentes 

convocatorias 
externas; 2. 

Identificar los 
proyectos 

INDEX que 
tengan 

potencial 
para 

participar en 
convocatorias 
externas.  2) 
Por parte de 
cada lider de 
sublinea de 

investigación 
se debe 
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realizar la 
revisión de 

los proyectos 
de 

investigación 
de forma tal 

que se logren 
identificar los 

proyectos 
potenciales 

para 
convocatorias 

externas. 
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Artículo Décimo Quinto: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Ingeniería Ambiental, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

PLAN DE ACCIÓN DE ING. AMBIENTAL   

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2023   

No. 
Área 

Estratégica 
Reto 

Meta Plan 
de 

Desarrollo 
Institucion

al 2023 

Indicador 
Estratégico 

Meta 
Operativa 
Plan de 

Acción 2020 

Indicador 
Operativo y 
Estratégico 

Acciones Responsable 

  Cronograma 

Observacio
nes 

Actividades Presupues
to 

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 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci

• 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 

Caracterizar 
los 31  

profesores de 
planta del 

programa de 
Ingeniería 
Ambiental. 

Línea base 0 
profesores 

caracterizados
. 

No de 
profesores 

caracterizad
os 

seleccionad
os por su 

buena 
practica. 

Caracterizar la 
práctica 
pedagógica a 
los profesores 
del programa de 
Ing. Ambiental, 
aplicando un 
instrumento 
validad por el 
CED, que 
permitá la 
observación en el 
aula del proceso 
formativo y 
evaluativo, 
incluirá 
entrevistas al 
docente y 
encuestas a los 
estudiantes, la 
caracterización 
permitirá validar 
e identificar las 
buenas practicas 

CED.                                                                                        
Coordinador  de 

área.                                                 
Coordinador 
pedagógico.                                 
Director de 
Programa.  

$ 0          

Permitirá 
mantener 
plan de 
estudio 

pertinente, 
estructurado 

para la 
enseñanza 
fortaleza 

indetificada 
en 

resolución 
de 

acreditación. 

1. Revisión de 
perfiles, roles  
por parte del 
coordinador 
pedagógico. 
2. Aplicación 

de 
instrumento 

de 
caracterizació

n. 4. 
Divulgación 

de los 
resultados de 

la 
caracterizació

n de la 
práctica 

pedagógica 
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as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 

• 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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

que harán parte 
del laboratorio de 
innovación y 
aprendizaje del 
Dpto. de Civil y 
Ambiental. 



1607 

 

 
 

total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
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de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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2 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

Lograr que  
las 23 
asignaturas 
ofertadas 
desde el 
programa de 
Ingeniería 
Ambiental 
contengan las 
adecuaciones 
generadas por 
los cambios 
de la 
reglamentació
n institucional 
implementada
s en el plan de 
estudio 
vigente. Línea 
base 18  
planes de 
asignaturas 
actualizadas 

No de 
planes de 
asignatura 
con las 
adecuacione
s 
establecidas 
por los 
cambios de 
la 
reglamentaci
ón vigente. 

Realizar las 
actualizaciones  
de todos los 
planes de 
asignatura 
ofertados 
directamente 
por el programa 
de acuerdo a los 
cambios de la 
reglamentación 
instituciona en el 
pensum vigentel. 
Iniciar por las 
asignaturas de 5 
a 9 semestre de 
tal forma que se 
ejecuten en el 
aula los cambios 
tendientes al 
logro de las 
competencias 
genéricas y 
especificas y 
lograr impactar 
en los resultados 
de las saber pro. 

CED.                                                                                         
Coordinador  de 

área.                                                 
Coordinador 
pedagógico 

$ 0          

Permitirá 
mantener la 
coherencia 
entre los 

documentos 
institucional

es y el 
programa ( 

Fortaleza en 
Acreditación

) 

1. Revisión 
continua 

asignaturas 
ofertadas 
desde el 

programa. 2. 
Realizar las 

adecuaciones 
de planes de 
asignatura de 
acuerdo con 

las directrices 
Institucionales

. 3. Plan de 
estudio 

vigente en 
80% 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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3 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

31 profesores 
de planta del 
programa de 
Ing. Ambiental 
que cuenten 
con un 
programa de 
desarrollo 
profesional. 
Línea Base 0 
profesores con 
un programa 
de desarrollo 
profesional. 

No  
profesores 
de planta al 
servicio del 
programa de 
Ing. 
Ambiental 
que cuentan 
con su 
programa de 
desarrollo 
profesional 

Identificar las 
necesidades de 
formación de los 
profesores del 
programa de Ing. 
Ambiental de 
acuerdo a su perfil, 
su  rol y la ruta de 
ascenso. La 
información 
permitirá 
establecer el plan 
de desarrollo 
profesional del 
programa y del 
Dpto. de Ing. Civil y 
Ambiental, y la 
construcción  del 
plan de carrera del 
profesor. 

Decano de 
Dpto.                                                             

Coordinador de 
área.                                                                                  

Director de 
Programa.                                                               
Profesores 

$ 0          

Debilidad 
identificada 

en 
autoevaluaci

ón 
caracteristic

a cuerpo 
profesoral 

1. Identificar 
los perfiles de 
los profesores 

y sus 
necesidades 
de formación. 
2. Apoyar en 
el diseño de 

plan de 
desarrollo 

profesoral, y 
la 

construcción 
del plan de 
carrera del 
profesor. 3. 

Realizar 
seguimiento 
al plan de 
carrera. 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 

4 
ASEGURAMIE

NTO 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 

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 

• Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 

Para el año 
2021  un 

convenio de 
Doble 

Titulación 
firmado por el 
programa de 

Ing. Ambiental 

No. de 
Convenio de 
Doble 
Titulación   

Realizar las 
actividades 
tendientes a 
lograr el doble 
titulo : Continuar 
el proceso de 
doble titulación 
con la 
Universidad 
Continental del 

Vicerrectoría de 
Extensión  

Decanos de 
Departamento 
Decanos de 

facultad 
Departamento 

de 
Internacionaliza

ción 

$ 
20.000.000  

        

Debilidad 
identificada 

en  la 
autoevalució

n 
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proceso de 
aprendizaje? 

genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 

(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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

Perú, e iniciar 
acercamientos 
contactos con  
Universidades 
en México 
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la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
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con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 

5 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

2.¿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 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 

• Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
• Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
• Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
• Promedio de 
Desempeño 
académico 

Realizar el 
inventario de  
ambientes de 

aprendizaje en 
el programa 

de Ing. 
Ambiental 

para 
determinar la 

cobertura 
existente. 

Linea base 23 
asignaturas. 

No de  
ambientes 

de 
aprendizaje 
inventariado

s al 
programa de 

Ing. 
Ambiental  

Realizar 
inventario por 
asignatura de 
los ambientes 
de aprendizaje 
con los que 
cuenta el 
programa de Ing. 
Ambiental  

 Coordinador de 
área.                                                   

Coordinador 
Pedagogico.                                      
Director de 
Programa.                                           
Profesores 

$ 0            

1. Realizar 
inventario de 
ambientes de 
aprendizaje 
actual del 

programa de 
Ing. 

Ambiental 2. 
Realizar la 

proyección de 
ambientes de 
aprendizaje 

para el 
programa de 

Ing. 
Ambiental. 
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del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació

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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
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77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 

6 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

2.¿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 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci

• 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 

23  
asignaturas 

ofertadas por 
el programa 
que  incluyan 
ambientes de 
aprendizaje 
innovadores  

No de 
asignaturas 
con nuevos 
ambientes 

de 
aprendizaje 
incluidos al 

programa de 
Ing. 

Ambiental  

Incluir nuevos 
ambientes de 
aprendizaje  en 
las asignaturas 
de acuerdo a 
identificación 
realizada, 
teniendo en 
cuenta que el 
ambiente de 
aprendizaje va 
más allá del 
espacio físico 
donde se 
desarrollo el 
proceso 
enseñanza – 
aprendizaje 

 Coordinador de 
área.                                                   

Coordinador 
Pedagogico.                                      
Director de 
Programa.                                           
Profesores 

$ 0            

1. Realizar 
inventario de 
ambientes de 
aprendizaje 
actual del 

programa de 
Ing. 

Ambiental 2. 
Realizar la 

proyección de 
ambientes de 
aprendizaje 

para el 
programa de 

Ing. 
Ambiental. 
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as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 

• 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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
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de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 

7 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

2.¿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 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

23  
asignaturas 

ofertadas por 
el programa 

de Ing. 
Ambiental 
evaluadas  
para ser 

incluidas en el 
laboratorio 

virtual 

No. de  
asignaturas 
evaluadas 
para ser 

incluida en 
laboratorio 

virtual  

Evaluar las 
asignaturas  del 
programa de 
Ing. Ambiental 
que 
potencialmente 
puedan ser 
incluidas en el 
laboratorio 
virtual, 
comparandolas 
con las 
tendencias en el 
uso de 
laboratorios 
virtuales en 
programas de 
Ing. Ambiental 
ofertados por 
otras 
Universidades. 

Decano de 
Dpto.                                                             

Coordinador de 
área.                                                                                  

Director de 
Programa.                                                              

$ 0            

1. Revisión de 
las de las 
asignatura  

que podrian 
hacer parte 

del 
laboratorio.  
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• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 

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 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
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prácticas 
empresaria
les 
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8 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

2.¿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 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

 1 asignatura 
del programa 
que incluya 
laboratorio 

virtual a 2021 

No de 
asignaturas 

con 
laboratorios 

virtuales  

Implementar el 
laboratorio 
virtual en el 

programa de Ing. 
Ambiental  a 

partir de 2021  

Decano de 
Dpto.                                                             

Coordinador de 
área.                                                                                  

Director de 
Programa.                                                              

$ 0          

Cubre las 
necesidades 

del 
programa 
para las 

funciones 
misionales 
(Fortaleza 

Acreditación
) 

1. Cotizar el 
costo de los 
Softwares 
requeridos 

para la 
implementaci

ón de las 
practicas de 

las 
asignaturas 
que haran 
parte del 

laboratorio 
virtual. 3. 

Presupuestar 
la 

implementaci
ón de las 

practicas de 
la asignatura 

en el 
laboratorio 

virtual. 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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9 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

2.¿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 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

Cubrir las 
necesidades 
tecnológicas 

requeridas por 
el programa 

de Ing. 
Ambiental. 

Línea base 0 
Licencias 

No. de 
Softwares y 
lincencias 
adquiridos 

Adquirir 
softwares, 
licencias, y 
equipos de 
computo en 

coherencia con 
las necesidades 
y tendencias en 

educación 
superior, 

priorizando la 
apropiación de 

las 
competencias 
genéricas y 
especificas 

requeridas para 
el perfil 

profesional del 
programa. 

 Coordinador de 
área.                                                   

Coordinador de 
laboratorio.                                      
Director de 
Programa.                                           
Profesores 

$ 
120.000.00

0  
        

Cubre las 
necesidades 

del 
programa 
para las 

funciones 
misionales 
(Fortaleza 

Acreditación
) 

Realizar 
inventarios de 
nececidades 
en tecnología 
e innovación 
del programa 

de Ing. 
Ambiental 
teniendo 

encuenta las 
tendencias. 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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10 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

2.¿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 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

Cubrir las 
necesidades 
en equipos y 
materiales de 

insumo para el 
desarrollo de 
las practicas 

requeridas por 
el plan de 
estudio del 

programa de 
Ing. 

Ambiental, 
requeridos 

para el 
desarrollo de 
la practicas 

que se 
ofertaran en 

2002 y el 
nuevo edificio 
de laboratorio. 

No. de 
equipos y 
materiales 

comprados y 
No de 

equipos 
enviados a 

mantenimien
to y/o 

calibración.. 

Adquirir 
equipos de 

laboratorio e 
insumos, y 

contar con un 
programa de 
calibración y 

mantenimiento 
de los equipos 
existentes para 
el desarrollo del 

proceso 
enseñanza-

aprendizaje en 
las asignaturas 
que requieran el 

uso de los 
laboratorios, 
teniendo en 
cuenta las 

proyecciones de 
la oferta 

académica 2020 
y las nuevas 
practicas a 

realizarce en el 
nuevo edificio de 

laboratorio. 

Decano de 
Departamento..                                                   
Coordinador de 

laboratorio.                                      
Coordinador de 

área.                                                  
Profesores                                          

$ 
506.440.10

1  
        

Cubre las 
necesidades 

del 
programa 
para las 

funciones 
misionales 
(Fortaleza 

Acreditación
) 

El 
coordinador 

de laboratorio 
en conjunto 

con los 
profesores de 

las 
asignaturas 

correspondien
tes deben 

contar con un  
presupuesto 
actualizado 

de  las 
necesidades 

y 
requerimiento
s el desarrollo 

de 
actividades 
practicas en 

el laboratorio. 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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11 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

2.¿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 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

2 talleres de 
Innovación 

educativa, uno 
por período 
académico.  

No de  
participantes 

en los 
Talleres 

desarrollado
s 

 Realizar 
talleres de 
innovación 
educativa 

dictado por un 
experto ( 

presencial y 
virtual) para 

profesores del 
programa siendo 

priorizados 
aquellos que 
hayan sido 

reportados por 
practicas 

docentes poco 
innovadoras , se 
encuentren en 

PAD, el espacio 
tambien 
permitira 

conocer las 
buenas practicas 
pedagógicas de 

los profesores de 
planta del 

programa que 
previamente 

fueron 
caracterizadas 

en el reto 1. 

 Coordinador de 
área.                                                   

Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                            

$ 
10.000.000  
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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12 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

2.¿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 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

 9883 
participacione

s en 
actividades de 

formación 
integral 

promovidas 
por el 

programa y/o 
por bienestar 
universitario. 
Línea base 

participación 
de estudiantes  
a 2018 :  6589 
participacione

s 

No de 
participacion

es en las 
actividades 
realizadas 

por 
bienestar 

1.Garantizar  
espacios en el 
aula para el 
desarrollo de 
las actividades 
de bienestar 
estudiantil,  que 
permitan la 
participación de 
la comunidaden 
las actividades 
de  cultura 
ciudadana, salud 
mental, buen 
trato y 
actividades 
lúdicas. 
2. Implementar 
un software 
para  el registro 
electrónico de 
la participación 
de los 
estudiantes del 
programa en las 
actividades de 
formación 
integral, con el 
fin de llevar un 
record  
individual de 
participación de 
los estudiantes  
y poder 
entregar 
incentivos 
(suvenires 
alusivos a la 
Universidad)  a 
aquellos que con 
un alto record de 
participación en  

Coordinador de 
Bienestar.                                 
Director de 
Programa.                              
Profesores. 

$ 
7.000.000  

        

Debilidad 
identificada 

en 
Resolución 

de 
Acreditación 
participación 

de los 
estudiantes 

en 
actividades 
promovidas 

por 
bienestar. 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

las actividades 
realizadas. 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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13 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

2.¿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 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

21 
movilidades 
salientes y 4 
entrantes de 

profesores del 
programa de 

Ing. Ambiental 
para el año 

2020, ya sean 
movilidades 
presenciales 
y/o virtuales. 
Linea base a 
noviembre de 

2019: 19 
movilidades 
salientes y 3 
entrantes. 

Número de 
movilidades  
entrantes y 

saliendes en 
modo 

presencial y 
virtual de los 
profesores 

del 
programa de 

Ing. 
Ambiental. 

Implementar el 
programa de 
internacionaliza
ción del 
programa de 
Ingeniería  
Ambiental 
dirigido a 
Profesores, las 
actividades 
estan enfocadas 
a :                      
1. Identificar y 
divulgar 
convocatorias 
que permitan 
incrementar la 
movilidad de los 
profesores a 
eventos 
académicos e 
investigativos 
nacionales e 
internacionales. 
 2. Garantizar la 
participación de 
los profesores en  
convocatorias 
externas que les 
permitan realizar 
movilidades con 
fines 
académicos e 
investigativos y 
la participación 
en redes de 
conocimiento.  
 3. Invitar un 
profesor nacional 
o internacional a 
realizar 
movilidad 

Decano de 
Departamento.                                                      
Coordinador de 
Internacionaliza

ción.                                                             
Director de 
Programa.                                                              
Profesores. 

$ 
50.000.000  

        

Debilidad 
identificada 

en 
Resolución 

de 
Acreditación 

movilidad 
saliente de 

los 
profesores 

para la 
participación 
en eventos 

de 
divulgación 
cientifica. 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

presencial y/o  
virtual para el 
desarrollo de 
investigación, 
como profesor 
de pregrado y 
posgrados, o 
conferencista en 
eventos 
organizados por 
el programa y la 
Universidad. 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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14 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

2.¿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 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

20 
movilidades 

salientes y 13 
entrantes de 
estudiantes 

del programa 
de Ing. 

Ambiental 
para el año 

2020, ya sean 
movilidades 
presenciales 
y/o virtuales. 
Linea base a 

2019: 18 
movilidades 

salientes y 11 
movilidades 
entrantes. 

Número de 
movilidades  
entrantes y 

saliendes en 
modo 

presencial y 
virtual de los 
estudiantes 

del 
programa de 

Ing. 
Ambiental. 

Implementar el 
programa de 
internacionaliza
ción del 
programa de 
Ing. Ambiental 
dirigido a 
estudiantes las 
actividades 
estan enfocadas 
a: 1. Revisar las 
Universidades 
con la 
Universidad 
tiene convenio y 
aun no se ha 
operacionalizado 
desde el 
programa.                                                                                                                                                                                                        
2. Realizar 
divulgación de 
las actividades 
de 
internacionalizaci
ón directamente 
en el aula y el 
uso de redes 
sociales  
promoviendo: El 
Intercambio 
estudiantil, 
misiones 
académicas, 
participación en 
eventos, 
practicas 
investigativas, 
practicas 
empresariales. 
3. Realizar los 
contactos con 
las 

Decano de 
Facultad.                                                      

Coordinador de 
Internacionaliza

ción.                                                             
Director de 
Programa.                                                               

$ 
15.000.000  
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

Universidades o 
centros de 
investigación con 
las que se tiene 
convenio pero 
que no se ha 
operacionalizado 
desde el 
programa. 
4. Identificar 
convocatorias de 
becas ofrecidas 
por entidades 
públicas o 
privadas que 
permitan la 
movilidad 
estudiantil. 
5. Desarrollar 
movilidad virtual 
a través de la 
participación en 
video 
conferencias, y 
clases espejo 
con pares de 
otras 
universidades 
nacionales e 
internacionales 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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15 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

Listado de 
acciones de 
mejora del 

proyecto retos 
obtenidos por 
la metodología 

assment 

No de 
acciones de 

mejora 
identificados 

en la 
metodología 

retos 

Diseñar e 
implementar la 
metodología  
assesment y 

mejora 
continua para la 

asignatura 
electiva 1 

ofertada bajo la 
metodología de 

retos, que 
permita evaluar 
los resultados 
obtenidos y de 
esta manera 

identificar 
competencias 

requeridas en el 
mercado laboral 
y retroalimentar 

el currículo a 
través de un 

banco de 
lecciones 

aprendidas. 

 Coordinador de 
área.                                                   

Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                 

Profesor de la 
Electiva                                      

$ 0            

1. El 
coordinador 
de área junto 
con profesor 

de la 
asignatura 
realizaran 

seguimiento, 
evaluación y 

retroalimentac
ión en doble 

vía  del 
desarrollo del 

programa 
retos, 

divulgara los 
resultados 

con el comité 
curricular y el 

CED. 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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16 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

1 proyecto de 
intervención 
de 
resposabilidad 
social para el 
programa 
académico de 
Ing. Ambiental 

No de  
acciones  de 
responsabili
dad social 
desarrollada
s por el 
programa 
académico 
de Ing. 
Ambiental 

Desarrollar el 
programa de 
responsabilidad 
social y 
ambiental en  la 
comunidad de la 
ciénaga de 
Balboa ( Puerto 
Colombia), que 
requiere un 
proceso de 
transformación 
cultural, 
ambiental y 
social en pro de 
la sostenibilidad 
del ecosistema 
estuarino que se 
encuentra en 
riesgo.                                                                                                                          
Promover la 
participación  
de los 
estudiantes del 
programa en la 
red nacional de 
Jovenes de 
Ambiente. 

Vicerrectoría de 
Extensión 
Secretaría 

Proyeción social 
Decano de 

Departamento.                                                                             
Coordinar de 

Extensión                                         
Director de 
programa. 

$ 
30.000.000  

            



1652 

 

 
 

• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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17 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

Alcanzar 147 
puntos de los 
resultados en 
competencias 

genericas. 
Línea base 

146 

No de 
preguntas 
Saber Pro 

aplicadas en 
el aula 

Aplicar 
Estrategia 
Saber Pro 
competencias 
especificas:  
1.Recolectar la 
retroalimentación 
de los 
estudiantes que 
realizaron la 
preguntas saber 
Pro sobre las 
Fortalezas y 
Debilidades 
tanto en 
competencias 
genéricas como 
especificas , 
identificar y 
determinar las 
acciones de 
mejora frente a 
los puntos 
observados para 
ser incluidos en 
los planes de 
asignatura. 
2. Construir el 
banco de 
preguntas saber 
pro para el 
programa de Ing. 
Ambiental de 
años anteriores, 
las preguntas se 
clasificarán de 
acuerdo a la 
competencia o al 
área del 
conocimiento 
especifico 
evaluado, este 

Coordinador de 
área.                                                   

Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                 
Profesor 

$ 0              



1655 

 

 
 

• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

banco debe ser 
utilizando en el 
aula en cada 
asignatura. 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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18 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

Alcanzar 151 
puntos en las 
competencia 
de 
razonamiento 
cuantitativo. 
Línea base 
150 

Desempeño 
de los 

estudiantes 
en las 
prueba 

genericas 
competencia 
razonamient

o 
cuantitativo 

y en las 
Saber Pro. 

Aplicar 
Estrategia 
Saber Pro para 
el desarrollo de 
la competencia 
razonamiento 
cuantitativo: 
1. Capacitar a 
los profesores 
propios del 
programa en el 
diseño de items 
bajo el modelo 
basado en 
evidencias en la 
competencia de 
razonamiento 
cuantitativo. 
2. Identificar las 
asignaturas de 5 
a 9  semestre 
que por su área 
de conocimiento 
puedan incluir 
ejercicios y 
estudios de caso 
donde se aplique 
razonamiento 
cuantitativo.                              
3. Incluir en el 
plan de 
asignatura y 
desarrollar en el 
aula  una 
actividad en 
cada unidad de 
formación 

 Coordinador de 
área.                                                   

Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                 
Profesor                                      

$ 0          

Debilidad 
identificada 

en la 
resolución 

de 
acreditación. 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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19 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

Alcanzar 151 
puntos en las 
competencia 
de 
competencias 
ciudadanas. 
Linea base 
150 

Desempeño 
de los 

estudiantes 
en las 
prueba 

genericas 
competencia 
Inglés y en 
las Saber 

Pro. 

Aplicar 
Estrategia 
Saber Pro para 
el desarrollo de 
la competencia 
Inglés:                                                                                                                                                                                                                   
1. Todos los 
planes de 
asignatura 
deben contar 
con el 30% de 
referencias 
bibliográficas en 
Ingles, esto 
deben ser 
solicitados a la 
biblioteca. 
2. Todos los 
planes de 
asignatura 
deben contar 
con al menos  
una actividad 
evaluativa en 
Inglés que debe 
ser desarrollada 
en aula ( Lectura 
de artículos 
científicos, 
resúmenes, 
lectura de 
artículos de 
divulgación en 
temas 
ambientales). 
3.  Los 
profesores con 
nivel  C en inglés 
realizarán al 
menos una 
sesión de clases 
totalmente en 

 Coordinador de 
área.                                                   

Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                 
Profesor                                      

$2.000.000         

Mantener 
los 

resultados 
ya que fue 
identificada 
como una 

fortaleza del 
programa en 
la resolución 

de 
acreditación. 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

Ingles, 
incluyendo 
actividades 
lúdicas como rol 
play.  
4. Solicitar la 
compra de libros 
en Inglés del 
genero fantástico 
tipo Harry Potter, 
Canción de Hielo 
y Fuego, comics  
 para conformar 
un  club de 
lectura entre 
estudiantes y 
profesores, el 
club se reunirá 
bimensualmente. 
5. Realizar un 
Cine Foro de 
documentales de 
temas 
ambientales en 
Ingles uno al 
semestre. 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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20 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

Alcanzar 141 
puntos en las 
competencia 
de 
competencias 
ciudadanas. 
Linea base 
140 

Desempeño 
de los 

estudiantes 
en las 
prueba 

genericas 
competencia

s 
ciudadanas 

y en las 
Saber Pro. 

Aplicar 
Estrategia 
Saber Pro para 
el desarrollo de 
la Competencia 
Ciudadanas:                                                                                                                                                                                                                
1. Incluir en el 
nuevo plan de 
estudios la 
asignatura 
legislación 
ambiental. 
2. Analizar en la 
asignatura de 
Evaluación de 
Impactos 
ambientales 
estudios de caso 
donde involucre 
temas eticos, 
morales y 
normativos.                                                                             
3. Realizar foros 
sobre temas de 
actualidad 
controversiales  
que les permitan 
desarrollar su 
analisis critico 
basados en las 
normas y 
principios eticos 
y legales, 
enfocados 
especialmente 
en los semestres 
de 7 a 9. 

 Coordinador de 
área.                                                   

Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                 
Profesor                                      

$ 0          

Mantener 
los 

resultados 
ya que fue 
identificada 
como una 

fortaleza del 
programa en 
la resolución 

de 
acreditación. 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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21 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

Alcanzar 149 
puntos en las 
competencia 
de Lectura 
Critica. Línea 
base 148 

Desempeño 
de los 

estudiantes 
en las 
prueba 

genericas 
competencia 

de lectura 
critica. 

Aplicar 
Estrategia 
Saber Pro para 
el desarrollo de 
la competencia 
de Lectura 
Critica :  
1.   Capacitar a 
los profesores en 
el modelo 
basado en 
evidencias para 
la construcción 
de pruebas de 
lectura Critica. 
2. Diseñar la 
Rubrica de 
acuerdo al 
indicador de 
desempeño 
esperado 
conjugado con el 
nivel del 
semestre 
cursado o ciclo 
de formación 
cursado: de 1 a 
3 semestre se 
espera alcanzar 
el análisis  literal, 
de 4 a 6 
semestre se 
espera  el 
análisis 
inferencial, de 7 
a 9 análisis 
critico.  
3. Categorizar 
las lecturas de 
acuerdo al 
semestre 
cursado: de 1 a 

  $ 0              
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

3 semestres los 
temas de las 
lecturas son 
problemas 
ambientales 
globales, de 4 a 
6 Problemas 
ambientales 
regionales o de 
américa Latina, 
de 7 a 9 los 
temas son sobre 
temas 
ambientales 
locales. Las 
fuentes de la 
lectura serán 
seleccionadas y 
suministradas 
por el comité 
curricular a los 
profesores. 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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22 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

Alcanzar 145 
puntos en las 
competencia 
en 
comunicación 
escrita. Línea 
base 144 

Desempeño 
de los 

estudiantes 
en las 
prueba 

genéricas 
competencia 
comunicació

n escrita. 

Aplicar 
Estrategia 
Saber Pro para 
el desarrollo de 
la Competencia 
comunicación 
escrita:  
1. Unificar los 
criterios  de 
evaluación para 
la construcción 
de rubricas que 
permitan evaluar 
la construcción 
de resúmenes, 
ensayos 
argumentativos, 
informes 
técnicos, 
informes de 
laboratorio, 
artículos de 
investigación. 
2. Verificar que 
de 1 a 3 
semestres los 
estudiantes 
logren la 
competencia de 
escribir un texto 
cohesionado. De 
4 a 7 semestres 
logren la 
competencia de 
escribir un texto 
coherente, y de 
8 a 10 semestre 
logren la 
competencia de 
escribir un texto 
argumentativo. 
3. Todos  los 

  $ 0              
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

planes de 
asignatura 
deben 
desarrollar  al 
menos una 
actividad 
tendiente al logro 
de la 
competencia de 
comunicación 
escrita y 
evidenciar el 
desarrollo de la 
retroalimentación
.  
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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23 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

Un informe  de 
los resultados 

de la 
evaluación del 

aprendizaje 
del programa 
Ing. Ambiental 

Cumplimient
o de la 

entrega del 
informe  

Participar en el 
desarrollo del 
macroproyecto 
de 
investigación 
Institucional 
mediante el 
coordinador 
pedagógico y 
coordinadores 
de área, que 
permita analizar 
la información 
derivada de los 
resultados de la 
evaluación del 
aprendizaje y 
hacer uso de ella 
como insumo 
para la toma de 
decisiones al 
interior del 
Programa. 

 Coordinador de 
área.                                                   

Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                                   

$ 0          

Debilidad 
identificada 

en 
autoevaluaci

ón 
característic

a 
Graduados 

El 
coordinador 

pedagógico y 
los 

coordinadores 
realizarán el 

análisis de las 
variables que 
influyen en 

los resultados 
de la 

evaluación 
del 

programaa 
vez que el 

CED 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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24 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

1080 Items 
construidos en 
9 asignaturas 
focalizadas 

por el 
programa a 

2020 

No. de ítems 
diseñados 

en las 
diferentes 
áreas de 

conocimient
o 

Establecer un 
cronograma 

para la 
construcción 
de los Items 

para las 
asigaturas 

focalizadas y  las 
que 

proximamente lo 
seran, este 
cronograma 

debe incluir  la 
capacitación de 
los profesores 

con el CED 
sobre el modelo 

basado en 
evidencias, la 

construcción de 
ítems y la 

verificación de 
los items 

existentes. 

 Coordinador de 
área.                                                   

Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                

$ 0            

1. 
Identificación 

de los 
profesores 

que 
construiran 
Items. 2. 

Capacitación 
de los 

profesores un 
semestre 

antes para 
ser 

capacitados. 
3.  

construcción 
de Items. 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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25 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

Capacitar a 24 
profesores en 
el diseño de la 

rubrica 

No 
profesores 

capacitados 
en el 

diseñado de 
rubricas 

Capacitar a los 
profesores en 
el diseño de 

Rúbrica  para la 
evaluación 
sumativa y 

formativa, que 
posibilite la 

retroalimentación 
permanente y 

genere 
transparencia al 

proceso de 
formación. 

 Decano de 
Departamento.                                         
Coordinador de 

área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                

$ 
5.000.000  

        

Permitirá 
mantener el 
cumplimient

o de las 
caracteristic

as de 
procesos 

académicos. 

1. Crear un 
Banco de 
rurbrícas  
programa 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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26 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

Aplicar el uso 
de rúbricas en 
7 asignaturas 
del programa 
de Ingeniería 
Ambiental de 

6 a 9 semestre 

Número de 
profesores 

aplicando la 
rúbrica en la 

fase de 
evaluación 
formativa. 

Diseñar e 
Implementar el 

uso de la 
rúbrica en la 

fase de la 
evaluación 

formativa en las 
asignaturas de 6 

a 9 semestre, 
que posibilite la 

retroalimentación 
permanente y 

genere 
transparencia en 

el proceso de 
formación, se 
tomará como 
referencia el 
modelo de la 

rúbrica utilizado 
por el CED para 

las pruebas 
focalizadas. Los 
coordinadores 

de área 
solicitarán la 

planificación de 
las asignaturas y 

verificarán la 
aplicación de la 

rúbrica en el 
aula.  

Decano de 
Departamento.                                                       
Coordinador de 

área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                

$ 0          

Permitirá 
mantener el 
cumplimient

o de las 
caracteristic

as de 
procesos 

académicos. 

1. Diseñar 
rubricas para 
actividades 
evaluativas 
en las áreas 
especificas 

del 
conocimiento. 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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27 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

PEP del 
programa de 

Ing. Ambiental 
actualizado en 

su totalidad 

Lista de 
chequeo con 

el 
cumplimient

o de la 
actualización 
del PEP del 
programa 

Ajustar el PEP 
del programa 

de Ing. 
Ambiental de 
acuerdo a los 

cambios 
establecidos en 
el PEI, modelo 

curricular, 
pedagogico y por 

competencias. 

Coordinador de 
área.                                                   

Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                

$ 0          

Permitirá 
mantener el 
cumplimient

o de la 
coherencia 

con los 
lineamientos 
institucional
es, fortaleza 
identificada 

en la 
Resolución 

de 
Acreditación

. 

1. Realizar 
mesas de 

trabajo con el 
comité 

curricular del 
programa 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 



1687 

 

 
 

28 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

Mantener la 
participación 

en Redes 
académicas e 
investigativas 
nacionales e 

internacionale
s 

No de 
Redes 

Academicas 

Participar en 
Redes 

Académicas e 
Investigativas 
como Acodal, 

ACOFI, a través 
del pago de 
membresías,  

Decano de 
Departamento.                                           
Coordinador de 

área.                                                                        
Coordinador 
Pedagógico.                                                                          
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                

$ 
15.000.000  

            



1688 

 

 
 

• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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29 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

• Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

 1 curso de  
formación 
continua 

desarrollado 
para los 

graduados del 
programa de 

Ing. Ambiental 

No de 
cursos 

ofertados en 
formación 

continúa del 
programa de 

Ing. 
Ambiental. 

Diseñar una 
oferta de 

educación 
continua 

atractiva para 
los graduados 
que permita su 
actualización 

que puedan ser 
certificables : Se 

aplicará 
encuesta online 
para verificar el 
interés de los 

graduados y las 
necesidades 

detectadas en el 
informe de 

empleadores. 

Coordinador de 
área.                                                   

Coordinador de 
Graduados.                                      
Director de 
Programa.                                                                                                                              

$ 
2.000.000  

        

Buscar dar 
respuesta a 
una 
debilidad 
registrada 
en la 
autoevaluaci
ón. 
Graduados. 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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30 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

5.¿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 

Mantener en 
un 80% de 

tasa de 
empleabilidad. 

Linea base 
80% 

Tasa de 
empleabilida
d de los 
graduados 
en el sector 
productivo 
según el 
OLE 

 
1) Incrementar 
las alianzas con 
el sector 
externo.  
2)Divulgar el 
programa de 
desarrollo 
profesional. 
3)Realizar el 
encuentro de 
graduados como 
estrategia para 
la actualización 
de datos de 
graduados 
4)Divulgar de 
actividades de 
formación y 
oportunidades 
de empleos para 
los graduados a 
nivel nacional e 
internacional. 

Vicerrectoría de 
Extensión    

Departamento 
de Desarrollo 
Profesional y 
graduados.                                                                         

Coordinador de 
practicas. 

Director de 
programas 

$ 
10.000.000  

        

Mantener el 
nivel de 
empleabilida
d que fue 
identificado 
como una 
fortaleza en 
la resolución 
de 
Acreditación
. 

Tomar como 
referencia 
para la 
medición de 
la 
empleablidad 
los datos 
arrojados por 
ADRES y el 
estudio de 
Impacto 
laboral, 
debido a que 
el OLE esta 
desactualizad
o desde el 
año 2016. 

31 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

5.¿Cómo los graduados 

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

  
Salario 

promedio según 
el OLE 

1 graduado 
participacipan
do en redes 
académicas 
nacionales e 
internacionale
s 

No de 
graduados 
participando 
en 
actividades 
organizadas 
por redes 
académicas. 

1. Lograr las 
membresias 
con redes 
académicas   
internacionales.                                                                                                                                                                            
2. Realizar 
seguimiento a la 
participación de 
graduados en 
redes 
académicas 
nacionales e 
internacionales. 

Vicerrectoría de 
Extensión    

Departamento 
de Desarrollo 
Profesional   

Departamento 
de 

Internacionaliza
ción       

Decanos de 
Departamento 

$ 
10.000.000  
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32 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

5.¿Cómo los graduados 

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

  
 Impacto de  los 
graduados en la 
región y el país 

Una ruta de 
medición del 

impacto de los 
graduados del  
programa de 

Administración 
Ambiental 

No de 
analisis 

realizados 
para generar 

la ruta. 

Generar una 
ruta de 
medición del 
impacto de los 
graduados que 
contenga: 
Análisis 
comparativo de 
los resultados 
de los estudios 
de impacto 
laboral  de los 
graduados 
realizados por 
la Universidad y 
el programa  de 
Administración 
Ambiental, con el 
perfil de egreso, 
el desempeño 
laboral de 
graduados de 
IES nacionales e 
internacionales 
de alto nivel, así 
como con las 
tendencias de 
las áreas de 
desempeño de la 
profesión. 

Vicerrectoría de 
Extensión.                                                                                 
Decano de 

Departamento.                                    
Coordinador de 

Graduados.                                       
Director de 
programa 

$ 0              
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33 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

5.¿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 

Mantener el 
80% de la tasa 

de 
empleabilidad 

de los 
graduados del 
programa de 

Ing. Ambiental 

Tasa de 
empleabilida
d de los 
graduados 
en el sector 
productivo 
según el 
OLE 

 
1) Incrementar 
las alianzas con 
el sector 
externo.  
2)Divulgar el 
programa de 
desarrollo 
profesional. 
3)Realizar el 
encuentro de 
graduados como 
estrategia para 
la actualización 
de datos de 
graduados 
4)Divulgar de 
actividades de 
formación y 
oportunidades 
de empleos para 
los graduados a 
nivel nacional e 
internacional. 

Vicerrectoría de 
Extensión    

Departamento 
de Desarrollo 
Profesional y 
graduados.                                                                         

Coordinador de 
practicas. 

Director de 
programas 

$ 
7.000.000  

        

Mantener el 
nivel de 
empleabilida
d que fue 
identificado 
como una 
fortaleza en 
la resolución 
de 
Acreditación
. 

Tomar como 
referencia 
para la 
medición de 
la 
empleablidad 
los datos 
arrojados por 
ADRES y el 
estudio de 
Impacto 
laboral, 
debido a que 
el OLE esta 
desactualizad
o desde el 
año 2016. 



1696 

 

 
 

34 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

Ajustar en su 
totalidad los 
documentos 
del programa 

con base en la 
actualización 

del  PEI, 
Modelo 

Curricular, 
Pedagógico y 
de Formación 

en 
competencias. 

No de 
documentos 

del 
programa 

actualizados  

Realizar ajuste 
en todos los 
documentos del 
programa 
basados en las 
actualizaciones 
de los 
componentes 
teleológicos. 

CED.                                                                                            
Coordinador  de 

área.                                                 
Coordinador 
pedagógico.                                 
Director de 
Programa.  

$ 0          

Permitira 
Mantener la 
coherencia 
entre los 

documentos 
institucional

es y el 
programa ( 

Fortaleza en 
Acreditación

) 

  



1697 

 

 
 

• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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35 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 25% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

Al menos una 
ruta 

homologación 
del programa 

de Ing. 
Ambiental  
formulado 

para lograr  el 
doble 

programa 

No. de  rutas 
de 

homologació
n con las 

que cuenta 
el programa 

de Ing. 
Ambiental 
para lograr 

el doble 
progra,a 

Diseñar la ruta 
de 
homologación 
con los  planes 
de estudio con 
los cuales el 
programa de Ing. 
Ambiental 
pueden lograr un 
doble programa, 
sin afectar el 
tiempo de 
graduación. 

Coordinador de 
área.                                                                                

Director de 
Programa.                                                                                                                              

$ 0              



1700 

 

 
 

• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,8 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
2,5% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
7% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
59% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
58% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
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profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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36 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

 2  asignaturas 
con 

contenidos 
digitales que 

faciliten el 
proceso 

enseñanza - 
aprendizaje. 

No. de 
asignaturas 

del 
programa de 

Ing. 
Ambiental 

con 
implementac

ión de 
contenidos 

digitales  

 Realizar un 
proyecto Index  
para la creación 
de contenidos 

digitales Fase 1 
( Podcats, videos 
tutoriales,  Blogs, 

OVAS)   que 
faciliten el logro 
de aprendizajes 
significativos en  

las  dos 
asignaturas con 
mayor perdida y 

retiro del 
programa, el 

proyecto 
permitirá medir 
el impacto en el 
desempeño de 
los estudiantes 
contar con este 

material 
educativo, este 
material será 
cargado en la 

página de 
docencia e 

investigación 
ambiental.  

Decano de 
Departamento.                                                       
Coordinador de 

área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                

$ 
35.000.000  

        

Permitirá 
mantener el 

% de 
deserción 

del 
programa, 
fortaleza 

identificada 
en la 

Resolución 
de 

Acreditación
. 

Un proyecto 
Index para el 
desarrollo de 

los 
contenidos 
digitales de 

las dos 
asignaturas 
con mayor 

perdida 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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37 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

Actualizar en 
un 15% la 
colección 

bibliográfica 
actual.  

% de 
actualización 

de 
colecciones 
bibliográfica

s. 

Actualizar las 
colecciones 

bibliográficas 
del programa ,  
el 50% de las 

actualizaciones 
solicitadas por 

programa de Ing. 
Ambiental se 

encuentren en 
Inglés en medio 
físico y digital, 

una vez el 
material sea 
adquirido se 

incluiran en el 
plan de 

asignatura y se 
realizara el 

seguimiento al 
uso de este 

material en el 
aula.  

Decano de 
Departamento.                                                       
Coordinador de 

área.                                                   
Coordinador 
Pedagógico.                                      
Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                

$ 
10.000.000  

        

Debilidad 
identificada 

en 
autoevaluaci

ón 
caracteristic
a Gestión 
curricular 

1. Inventario 
de bibliografía 

actual. 2. 
Solicitud del 

material 
requerido  
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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38 
ASEGURAMIE

NTO 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 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

9234 sesiones 
de ingreso a 
recursos 
electrónicos y 
bases de 
datos 
especializadas 
en 2020. Linea 
base: 6156 
sesiones a 
Junio de 2019 

Número de 
sesiones de 
acceso a los 

recursos 
electrónicos. 

Realizar 
divulgación del 

listados de 
recursos 

electrónicos 
disponibles 

para los 
estudiantes y la 

forma en que 
puedan acceder 
a ellos, todos los 

planes de 
asignatura  

contarán con 
actividad 

evaluativa que 
requiera el uso 

del recurso 
electrónico ( no 
sólo el uso de 

bases de datos). 

Coordinador de 
área.                                                                  

Director de 
Programa.                                                              
Profesores.                                                                

$ 0          

Mantener 
como 

fortaleza 
identificada 

en la 
resolución 

de 
acreditación 

Programar el 
uso de 
recuros 

electrónicos 
en todas las 
asignaturas 
en al menos 

una unidad de 
formación. 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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39 
ASEGURAMIE

NTO 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 del 

graduado? 

Alcanzar 
una tasa 

minima de 
empleabilid

ad 
instituciona
l de 83% 
según el 

OLE. 

Tasa de 
empleabilidad 

de los 
graduados en el 

sector 
productivo 

según el OLE 

1 graduado 
certificado en 
competencias 

de 
investigación y 
formulación de 
proyectos por 

período 
académico 

Número de 
graduados 
certificados 

en 
competencia

s de 
investigación 

y 
formulación 
de proyectos 
por período 
académico 

en el 
programa de 

Ingeniería 
ambiental 

Vincular 
graduados  a 
los cursos de 
competencias 
investigativas y 
formulación de 
proyectos 
ofertados por 
Vicerrectoría de 
Investigación por 
periodo 
académico 

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Desarrollo - 
Vicerrectoría de 

Extensión - 
Decanos de 

Departamento - 
Directores de 
programa - 

Coordinador de 
graduados 

$ 0          

Debilidad 
identificada 

en 
Resolución 

de 
Acreditación 

1. Socializar y 
promover los 

cursos de 
competencias 
investigativas 

y en 
formulación 
de proyectos 
ofertados por 
Vicerrectoría 

de 
Investigación; 
2. Promover 
la asistencia 

de los 
graduados a 
los cursos 
libres de 

posgrados 
relacionados 

a 
investigación. 
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40 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

7.¿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 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

1 estrategias 
implemetadas  

por el 
programa de 

Ingeniería 
ambiental que 
den respuesta 
a la promoción 

de los 
procesos de 
investigación  

y el 
incremento de 

la 
participacion 

en los 
semilleros. 

Linea base a 
2018: 42 

estudiantes en 
semilleros 
adjuntos 

No de 
estudiantes 

que 
conforman 

los 
semilleros 

del 
programa 

Promover en los 
estudiantes la 
participación en 
semilleros de 
investigación a 
través de :                              
1.Presentación 
de los semilleros 
activos en la 
primera clase del 
periodo 
académico por 
parte de los 
profesores.                                                                                                                               
2. Cargar en la 
pagina web del 
programa breve 
reseña de los 
semilleros 
activos y los 
contactos de los 
profesores y 
estudiantes que 
lideran el 
semillero, y los 
beneficios 
asociados a 
pertenecer al 
semillero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3.Realizar 
jornadas de 
divulgación por 
periodo 
académico de los 
proyectos de 
investigación 
realizada por 
profesores y  
estudiantes 
semilleros. 
4.Incluir en el 
plan de trabajo 

Decano de 
Departamento.                                                       
Coordinador de 

área.                                               
Lider de 

sublínea  de 
investigación.                                      

Director de 
Programa.                                                                                                                     

$ 
4.000.000  

        

Debilidad 
identificada 

en 
Resolución 

de 
Acreditación 

Realizar dos 
campañas 
una para 

estudiantes 
promoviendo 

la 
participáción 

y otra 
enfocada a 
profesores 

concientizand
olos de la 

importancia 
de contar con 
semilleros y 
más si son 
profesores 

con Rol 
investigador. 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

de los lideres de 
sublineas de 
investigación el 
seguimiento a los 
semilleros que 
tributan a la 
sublínea. 4. 
Realizar videos 
donde los 
semilleros 
divulguen la 
experiencia de 
participar en red 
colsi. 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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41 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

7.¿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 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

45 estudiantes 
en semilleros 

de 
investigación 
adjuntos y 3 
en titulares 

asociados al 
programa de 

Ing. 
Ambiental. 

Linea base a 
2018: 42 

estudiantes en 
semilleros 
adjuntos 

No. 
estudiantiant

es 
vinculados a 
semilleros 

de 
investigación 

adjuntos y 
titulares 

asociados al 
programa de 

Ingeniería 
Ambiental 

Apoyar la 
partición de los 
semilleros de 
investigación 
en eventos 
académicos o de 
divulgación 
cientifica que les 
permita la 
presentación de 
los resultados 
derivados de  
investigaciones o 
proyectos de 
grado.  

Decano de 
Departamento.                                                       
Coordinador de 

área.                                               
Lider de 

sublínea  de 
investigación.                                      

Director de 
Programa.                                                                                                                     

$ 
10.000.000  

        

Debilidad 
identificada 

en 
Resolución 

de 
Acreditación 

Los 
profesores 
lideres de 
semilleros 

deben velar 
que los 

participantes 
del semilleros 
participen de 

manera activa 
en eventos 

como 
RedColsi. El 
director del 
programa 

debe 
presupuestar 

la 
participación 

de los 
semilleros. 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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42 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

7.¿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 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

Implementació
n de ruta 
Metodológica 
para la 
elaboración, 
evaluación y 
seguimiento 
de los trabajos 
de grado 
creada y  
aprobado por 
la institución 

No. De 
estudiantes 
verificados  

1. Motivar a los 
estudiantes que 
conforman los 
semilleros de 
investigación 
realizar el 
proyecto de 
grado. 2 
Verificar el 
perfil del 
estudiante 
antes que se 
inscriba en la 
opción a 
trabajo de grado 
a traves de una 
lista de chequeo  
donde se 
consultará:  Año 
de ingreso del 
estudiante, 
proyección del 
tiempo requerido 
para el 
desarrollo del 
proyecto, 
pronostico de 
fecha de 
graduación,recur
sos requeridos 
por el estudiante 
para el 
desarrollo del 
proyecto, 
cronograma del 
desarrollo del 
proyecto, 
posibles 
dificultades para 
la conclusión del 
proyecto, con el 
fin de evitar 

Decano de 
Departamento.                                                       
Coordinador de 

área.                                               
Lider de 

sublínea  de 
investigación.                                      

Director de 
Programa.                                     
Profesores                                                                                                                    

$ 0          

Debilidad 
identificada 

en 
Resolución 

de 
Acreditación 

Tasa de 
graduación 
en cohorte 

10 

Aplicar la 
verificación 
del perfil del 
estudiante. 
Identificar 
posibles 

alertas sobre 
el desarrollo 
exitoso del 
proyecto. 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 

atrasos en la 
graduación o la 
deserción de los 
estudiantes en el 
desarrollo del 
proyecto. 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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43 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

7.¿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 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

Implementació
n de ruta 
Metodológica 
para la 
elaboración, 
evaluación y 
seguimiento 
de los trabajos 
de grado 
creada y  
aprobado por 
la institución 

No. De 
seguimiento
s realizados 
de acuerda 
a la Ruta 
Metodológic
a 

 
 Divulgar, 
Implementar y 
realizar 
seguimiento  la 
ruta 
metodológica 
para la 
elaboración de 
trabajos de 
grado 
establecidos 
institucionalment
e . 

Coordinador de 
área.                                               

Lider de 
sublínea  de 

investigación.                                      
Director de 
Programa.                                     
Profesores                                                                                                                    

$ 0          

Debilidad 
identificada 

en 
Resolución 

de 
Acreditación 

Tasa de 
graduación 
en cohorte 

10 

1. Divulgación 
de la ruta con 
los profesores 
en un comité 
curricular. 2. 

Realizar 
seguimiento a 
los profesores 

tutores  y 
estudiantes 

sobre el 
cumplimiento 

de la ruta. 
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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44 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

7.¿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 
147 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 15% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

Una ruta 
metodológica 
Implementada 
para la 
elaboración, 
evaluación y 
seguimiento 
de los 
proyectos de 
aula creada 
por la 
institución. 
Linea base: 0 
rutas 
implementada
s para el 
seguimiento 
de proyectos 
de aula. 

No. De 
proyectos de 
aula 
realizados 

Implementar la 
ruta 
metodológica 
para la 
elaboración, 
evaluación y 
seguimiento de 
los proyectos de 
aula, creada por 
la institución. 

Coordinador de 
área.                                               

Lider de 
sublínea  de 

investigación.                                      
Director de 
Programa.                                     
Profesores                                                                                                                    
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,41 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
3,3% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
9% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
65% 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 



1727 

 

 
 

periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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45 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

7¿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 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 25% en 
las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
instituciona
l) 
• Alcanzar 
como 
mínimo 
una tasa 
de 
aprobación 
del 80% en 
las 
pruebas de 
específicas 
(prueba 
instituciona
l) 

• 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 

9234 sesiones 
de ingreso a 
recursos 
electrónicos y 
bases de 
datos 
especializadas 
en 2020. Linea 
base: 6156 
sesiones a 
Junio de 2019 

Número de 
sesiones de 
acceso a los 

recursos 
electrónicos. 

Incluir en los 
planes de 
asignatura una 
actividad 
evaluativa que 
requiera el uso 
de consulta 
especializada, 
realizar .                                                                                                                                            
capacitación a 
los docentes 
nuevos en el uso 
de la plataforma 
y realizar 
jornadas de 
reinducción para 
los antiguos. 
Brindar 
capacitación a 
losestudiantes 
para el uso de 
consulta 
especializada en 
el aula 
preferiblemente 
en las dos 
semanas de 
inicio del período 
académico. 

Coordinador de 
área.                                               

Lider de 
sublínea  de 

investigación.                                      
Director de 
Programa.                                     
Profesores                                                                                                                    

          

Mantener el 
uso de 

recursos 
bibliográfico

s que fue 
contemplado 

como una 
fortaleza en 
la resolución 

de 
acreditación.  
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• Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
instituciona
l de 
pregrado 
de 3,8 
• Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignatura
s a máximo 
2,5% del 
total de 
pregrado    
• Disminuir 
la tasa de 
reprobació
n de 
asignatura
s a máximo 
7% del 
total de 
pregrado    
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
59% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa 

a 4.0 
• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
58% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% para 
los 
semestres 
1 
• Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
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profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 
• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeñ
o igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresaria
les 
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46 
ASEGURAMIE

NTO 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 

conocimien
to por 

profesor de 
al menos 1 

Tasa de 
generación 

productos de 
nuevo 

conocimiento 
por profesor 

Tres áreas de 
conocimiento 
del programa 
de Ingeniería 
Ambiental con 
su ruta de 
producción de 
conocimiento 
vinculada al 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
Linea base a 
2019: 0 áreas 
con ruta de 
producción de 
conocimiento. 

 Áreas de 
conocimient

o del 
programa de 

Ingeniería 
Ambiental 

con ruta de 
producción 

de 
conocimient
o vinculada 
al proceso 

de 
enseñanza 
aprendizaje 

Desarrollar  
investigaciones 
, que permita el 
incremento de 
la publicación 

producción 
cientifica y 

producción de 
material docente 
como: articulos, 
libros, capitulo 

de libros. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Desarrollo.                                          
Decanos de 

Departamentos.                                            
Coordinadores 

de área.                                 
Directo de 
programa  

$ 
25.000.000

,00  
        

Busca dar 
respuesta a 

una 
debilidad 

identificada 
en la 

resolución 
de 

acreditación, 
procesos 

academicos 
e 

investigació
n. 

1. Definir ruta 
de producción 

de 
conocimiento 
del programa 
acorde con lo 
establecido 

por 
Vicerrectoría 

de 
Investigación; 
2. Alinear la 

ruta de 
producción de 
conocimiento 
del programa 

a los 
procesos de 

enseñanza de 
las áreas de 

conocimiento; 
3. Integrar los 
proyectos de 
aula a la ruta 
de producción 

de 
conocimiento 
del programa. 
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1 
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 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% 
 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
de al 
menos el 
80% de los 
estudiantes 
de 
posgrado 

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 Formato de 
admisiones 
diseñados. 

% Revisión y 
ajuste de los 
protocolos 
de admisión 
de los 
aspirantes 

Diseñar el 
formato de 
admisión al 
programa 
basados en el 
perfil de ingreso 
declarado en el 
PEP, una vez 
aprobado por el 
comité curricular 
se socializara 
con la Facultad 
de Ingeniería y 
bienestar pre 
Universitario. 

Decano de 
Facyltad.            

Coordinador de 
Bienestar . 
Director de 
Programa 

$ 0          

1. Revisión y 
rediseño de 
protocolo de 
admisiones 
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2 
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 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
53% 
 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% 
 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
de al 
menos el 
80% de los 
estudiantes 
de 
posgrado 

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 

Información 
del programa 
de Ing. 
Ambiental 
actualizada en 
la página web.  

No de los 
contenidos 
del 
programa 
cargados en 
la página 
web.  

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

Coordinador de 
área.                                                          

Director de 
Programa.                                                                                                                                             

$ 0              
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2 
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 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
59% para 
los 
semestres 
1 
 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Permanenc
ia por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 
superior al 
58% para 
los 
semestres 
2 
 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
38% para 
los 
semestres 

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 
intervención 
por curso de 
bienestar a tu 
clase para la 
divulgación de 
la Ruta de 
graduación. 

No de 
estudiantes 
que 
recibieron la 
información  
de la ruta  
academica 
que les 
permita 
obtener una 
graduación 
oportuna. 

Divulgar e 
implementar ruta 
académica a los 
estudiantes que 
les permita 
obtener una 
graduación 
oportuna 
liderada por la 
Facultad de 
Ingeniería, con el 
apoyo de 
bienestar a tu 
clase iniciar las 
charlas de 
sensibilización 
de ruta de 
graduación a 
partir de 5 
semestre. 
realizar video 
promocional. 

Decana de 
Facultad.                                                          
Auxiliar 

Académica.                                                             
Coordinador de 

Bienestar.                                                            
Director de 
Programa. 

$ 
5.000.000  

        

Debilidad 
identificada 

en 
Resolución 

de 
Acreditación 

Tasa de 
graduación 
en cohorte 

10 
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1 
 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
a los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
37% para 
los 
semestres 
2 
 
Alcanzar 
una tasa 
de 
Graduació
n promedio 
de al 
menos el 
80% de los 
estudiantes 
de 
posgrado 
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3 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

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

Población 
de 

primiparos 
de 

pregrado 
de al 

menos 
2.600 

estudiantes 
al año 

Cantidad de 
estudiantes 
primiparos 

Diseñar al 
menos una 
estrategia 

Lúdica o de 
gamificación 

para la 
promoción del 
programa de 

Ing. Ambiental 

No de 
estrategias 
ejecutadas 

para la 
promoción 

del 
programa de 

Ing. 
Ambiental. 

Diseñar una 
estrategia 

Lúdica o de 
gamificación 

para la 
promoción del 

programa de Ing. 
Ambiental 

Pre Bienestar.                                                                                    
Director de 
Programa.                                                                 
Profesores. 

$ 0  

    

        

4 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

2. ¿Cómo generar 
bienestar a la 
comunidad 

Universitaria a través 
de la oferta de 

espacios y servicios 
pertinentes? 

Tasa de 
usuarios 
satisfechos 
con los 
servicios 
de 
bienestar 

Alcanzar una 
tasa de al 

menos el 95% 
de los usuarios 
satisfechos con 
los servicios de 

bienestar. 

Establecer 
Microsoft 

Teams como 
herramienta 
colaborativa 
Institucional 

para la 
comunicación 
entre todas las 
comunidades 

Numero de 
profesores 
utilizando la 
herramienta 

Conformar 
grupos de 
teams para las 
asignaturas y 
lograr el uso de 
canales de 
comunicación 
institucional 
efectivos.  

Decano de 
Departamento.              
Coordinador de 

área.                     
Director de 
programa.                      
Profesores 

$ 0          

Busca dar 
respuesta a 

una 
debilidad 

identificada 
en el 

proceso de 
autoevaluaci

ón. 
Procesos 

académicos 

1. Realizar 
capacitacione

s a los 
profesores  y 
estudiantes 

para el uso de 
la 

herramienta.  

1 
COLABORACI

ÓN 

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? 

  

Tasa de 
profesores 
tiempo completo 
escalafonados 
como investigad
ores según 
Colciencias. 

1 estrategia  
de 

escalafonamie
nto a traves de 
productos de 
DTI Diseñada  

Número de 
profesores 
tiempo 
completo 
categorizado
s  

Implentar las 
estrategias 
diseñadas por 
vicextensión 
para desarrollar 
productos de 
DTI  

Vicerrectoría de 
Extensión. Lider 
de DTI 

$ 0            
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2 
COLABORACI

ÓN 

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? 

    

Mantener en 
categoria de 

Colciencias A1 
al grupo de 

investigación 
GESSA 

adscrito al 
programa 

Categoría 
del grupo de 
Investigació
n GESSA 

Generar de 
productos de 

nuevo 
conocimiento y 
otros productos 

de 
investigación 
que aporten a 
mantener la 

categorización 
del grupos 

GESSA 

Decana de 
Deapartamento 

de Civil y 
Ambiental, 
Director del 
programa, 

Coordinadores 
de área, Lideres 

de la línea y 
sub-lineas de 
investigación 

$ 
100.000.00

0  
        

Busca dar 
respuesta a 

una 
debilidad 

identificada 
en la 

resolución 
de 

acreditación, 
tas de 

producción 
cientifica 

Fomentar la 
categorizació

n de los 
docentes en 
Colciencias, 
asícomo la 

generación de 
productos de 

nuevo 
conocimiento 

y otros 
productos de 
investigación 
que aporten a 
mantener la 

categorizació
n del grupos 

GESSA 

3 
COLABORACI

ÓN 

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? 

Escalafone
s al menos 
el 60% de 

los 
profesores 

tiempo 
completo 

como 
investigado
res según 

Colciencias
.  

Tasa de 
profesores 

tiempo completo 
escalafonados 

como 
investigadores 

según 
Colciencias.  

Lograr la 
categorización 
en Colciencias 

de 4 
investigadores 
en categoría 
senior, 8 en 

asociado y 14 
en categoría 
Junior. Linea 

base a 2018: 2 
Investigador 

senior, 4 
investigadores 
asociados y 9 
investigadores 

Junior. 

Número de 
docentes 

categorizado
s en 

Colciencias 
en las 

diferentes 
categorias 

establecidas 

Diseñar la ruta 
de 

categorización 
de los 

profesores 
investigadores 
en Colciencias  

que permita 
proyectar de 

manera 
individual su 

caracterización. 

Decana de 
Departamento ,    

Director del 
programa,     

Coordinadores 
de área,                          

Lideres de la 
línea y sub-

lineas de 
investigación 

$ 0          

Busca dar 
respuesta a 

una 
debilidad 

identificada 
en la 

resolución 
de 

acreditación, 
tas de 

producción 
cientifica 

Implementar 
estrategias 

desarrolladas 
por parte de 
los líderes de 

lineas y 
sublineas de 
investigación, 

líder de 
extención y 

comité 
curricular 
para la 

categorizació
n de los 

profesores del 
programa 
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4 
COLABORACI

ÓN 

8. ¿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 

Lograr 
Ingresos a 
partir del 

relacionamient
o del 

programa con 
el sector 
externo 

Tasa de 
ingresos 
netos a la 
Universidad, 
por 
fuentes disti
ntas a 
matriculas 
de 
pregrados y 
posgrados 

Desarrollar un 
programa para  
el 
relacionamiento  
Universidad - 
Empresa - 
Estado:                                                                                                                                                                                                     
1. Generar 
alianzas 
estrategicas con 
agremiaciones y 
empresas   
3) Participar en 
convocatorias de 
cooperacion 
nacional e 
internacional  
4) Generar 
ingresos con 
productos de 
Propiedad 
Intelectual  
5) Generar 
empresas tipo 
spinoff y startup  

Vicerrectoria de 
Extensión - 

Direccion de 
Innovacion y 
Transferencia  

Decana de 
Departamentos 

$ 0          

Busca dar 
respuesta a 

una 
debilidad 

identificada 
en la 

resolución 
de 

acreditación, 
procesos 

academicos 
e 

investigació
n. 

  

5 
COLABORACI

ÓN 

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

    

Un proyecto 
aprobado en 
convocatorias 
internacionale
s por al menos 
50.000.000$ 

No de 
Proyectos 
aprobados 
en 
convocatoria
s 
internacional
es. 

Formular 
proyectos DTI y 
postularlos en 
convocatorias 
internacionales 
que permitan la 
visibilidad de los 
investigadores 
del programa y 
de la 
Universidad. 

Decano de 
Departamento.      
Coordinador de 

Proyectos.                                    
Líder de DTI.                                                  
Profesores 

investigadores. 

$ 
50.000.000  

        

Busca dar 
respuesta a 

una 
debilidad 

identificada 
en la 

resolución 
de 

acreditación, 
procesos 

academicos 
e 

investigació
n.   
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6 
COLABORACI

ÓN 

8. ¿Cómo fortalecer 
las finanzas de la 
Institución para 

incrementar el monto 
y alcance de los 

planes de inversión? 

    

100.000.000$ 
en recursos 
obtenidos por 
los docentes 
del programa 
de Ingeniería 
Ambiental a 
partir de la 
participación  
en 
convocatorias 
externas. 
Linea base a 
2019: Se tiene 
un proyecto de 
3 años por un 
total de 
234.697.936$ 
que 
corresponde a  
78.232.645$ al 
año 
aproximadame
nte. 

Número de 
proyectos 
postulados 

por los 
docentes del 
programa de 

Ingeniería 
Ambiental 

en 
convocatoria
s externas 

Postular 
proyectos de 
investigación 
que apunten a 
la consecución 
de recursos en 
convocatorias 

externas  
nacionales e 

internacionales. 

 Decano de 
departamento, 

Lider de 
Investigación, 
Lideres de la 

Líneas y 
sublíneas de 
investigación 

del 
departamento.                         
Coordinador de 

Proyectos. 

$ 
50.000.000  

        

Busca dar 
respuesta a 

una 
debilidad 

identificada 
en la 

resolución 
de 

acreditación, 
procesos 

academicos 
e 

investigació
n. 

1. Establecer 
un 

cronograma 
en el 

departamente
o para cumplir 

con los 
tiempos 

establecidos 
en las 

diferentes 
convocatorias 
externas; 2. 

Identificar los 
proyectos 

INDEX que 
tengan 

potencial para 
participar en 

convocatorias 
externas.  2) 
Por parte de 
cada lider de 
sublinea de 

investigación 
se debe 

realizar la 
revisión de 

los proyectos 
de 

investigación 
de forma tal 

que se logren 
identificar los 

proyectos 
potenciales 

para 
convocatorias 

externas. 
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Artículo Décimo Sexto: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Ingeniería Civil, que dispondrá del siguiente contenido: 
 
 

No
. 

Área 
Estratégica 

Reto 

Meta 
Operativa  

(Meta del Plan 
de Acción 

2020) 

Indicador 
Operativo 

2020 

Acciones 
PROGRAMA 

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
r

e
 

4
to

. 
T

ri
m

e
s
tr

e
 

O
c
tu

b
re

 -
 

D
ic

ie
m

b
re

 

1 
ASEGURAMIEN

TO 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? 

35  profesores 
de planta del 
Programa de 

Ingeniería Civil 
caracterizados 
y capacitados 

 
58 profesores 
de planta del 

Programa 
actualmente 

No. de  
profesores de 

planta del 
Programa de 

Ingeniería 
Civil 

caracterizado
s y 

capacitados 

Aplicar una 
herramienta 

aprobada por el CED 
que permita 

caracterizar la 
práctica pedagógica 
de los profesores del 
Programa; haciendo 
uso de instrumentos 
institucionales como 

el VAC y la 
evaluación Profesor. 
De acuerdo con el 

diagnóstico 
realizado, solicitar al 
CED capacitaciones 
específicas para el 

mejoramiento 
continuo de la 

práctica Profesor, así 
como 

acompañamiento en 
casos especiales. 

CED 
Coordinador Pedagógico 
Coordinadores de área 
Dirección del Programa 

 $                                  
-    

        

Esta acción da 
respuesta 

debilidades en 
DOFA. Estrategia de 

enseñanza 
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2 
ASEGURAMIEN

TO 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? 

29 asignaturas 
específicas del 

programa 
(malla H) con 

las 
adecuaciones 

implementadas
. 

No. de planes 
de asignatura 

con las 
adecuaciones 
implementada

s. 

Realizar los ajustes a 
los planes de 
asignatura del 
Programa de 

Ingeniería Civil de 
acuerdo con el 

Proyecto Educativo 
Institucional, el PEP 

y sus respectivos 
modelos. 

Líderes de asignatura 
Coordinadores de Área 

CED 
Departamento de Ciencias 

Naturales y Exactas 
Humanidades 

Ciencias Empresariales 
Inglés 

          

Esta acción 
corresponde a 

recomendaciones 
del CNA 

Fortalecimiento de 
apropiación de PEP 

y PEI 

3 
ASEGURAMIEN

TO 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? 

27  profesores 
con ruta de 

formación para 
el programa de 

desarrollo 
profesional 

 
27 profesores 
PTC y MT con 

contrato a 
termino 

indefinido 
actualmente 

No. de 
profesores 
con ruta de 
formación 

para el 
programa de 

desarrollo 
profesional 

 Identificar las 
necesidades del 

programa de 
Ingeniería Civil para 

suministrar los 
perfiles y 

recomendar las rutas 
de formación para el 

programa de 
desarrollo 

profesional, 
garantizando la 

participación de los 
profesores en el 

programa y haciendo 
el seguimiento 

correspondiente. 

Dirección de Programa 
Coordinadores de área  

          

Esta acción da 
respuesta 

debilidades en 
DOFA.Desarrollo 

Profesoral 
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4 
ASEGURAMIEN

TO 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? 

Incorporar 5  
profesores de 
planta nuevos 
Actualmente 

contamos con 
60 Profesores 

de planta 
entre PTC y 

MT 

No. De 
profesores de 
planta nuevos 

Contratar profesores 
de planta acuerdo 

con las necesidades 
del programa de 
Ingeniería Civil. 

Decanatura de 
Departamento 

Dirección de Programa 
Coordinadores de Área 

POS 
Talento Humano 

          

Esta acción da 
respuesta a 

recomendaciones 
CNA 

Relación 
Profesores:Estudian

tes 
Debiliidad DOFA 

Cuerpo Profesoral 

5 
ASEGURAMIEN

TO 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? 

2 nuevos 
Doctores 

adscritos al 
Programa de 

Ingeniería Civil, 
con contrato 

indefinido 
 

7 doctores 
actualmente 

Número de 
nuevos 

Doctores 
adscritos al 

Programa de 
Ingeniería 

Civil 

Contratar Profesores 
Doctores con 
modalidad de 

contrato a témino 
Indefinido 

categorizados como 
investigadores por 
COLCIENCIAS en 

las más altas 
categorías, para 

mejorar la 
producción científica 
del Departamento de 

Ingeniería Civil y 
Ambiental. 

POS 
Decanatura de 
Departamento 

Dirección de Programa 
Coordinadores de Área 

Talento Humano 

          

Esta acción da 
respuesta a 

recomendaciones 
CNA 

Incremento de 
Doctores 

Categorizados. 
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6 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

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

Un (1) 
inventario 

sobre 
ambientes de 
aprendizaje 
novedosos 

enfocados en 
la Ingeniería 

Civil, de 
acuerdo con 
estudio de 
tendencias. 

No. de 
inventarios de 
ambientes de 
aprendizaje 
novedosos 
propuestos 

para el 
Programa de 

Ingeniería 
Civil, de 

acuerdo con 
tendencias. 

Proponer ambientes 
de aprendizaje 
novedosos de 

acuerdo con estudio 
de tendencias de las 
Universidades TOP 5 

del Programa de 
Ingeniería Civil a 

nivel mundial según 
QS STARS Rating 

System (2019) 
teniendo en cuenta 
los ambientes de 

aprendizaje 
identificados en el 
programa de Ing. 

civil de la 
Universidad. 

 
Capacitar a los 
profesores en 
relación a los 
ambientes de 
aprendizaje 

existentes para 
generar conciencia 
sobre la práctica 

Profesor. 

CED 
Dirección de programa 

Coordinador Pedagógico 
Coordinadores de área 

Profesores de planta del 
programa 

          

Esta acción da 
respuesta 

debilidades en 
DOFA. Estrategia de 

enseñanza. 
Universidades TOP 
5 en Ingeniería Civil 

a Nivel mundial 
(incluido en registro 

calificado): 
1. Massachusetts 

Institute of 
Technology-MIT 

2. National 
University of 

Singapore-NUS 
3. University of 

California-Berkeley 
4. Delf University of 

Technology 
 5. University of 

Cambridge 
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7 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

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

Una (1) 
asignatura que 
implemente el 

laboratorio 
virtual 

No. de 
asignaturas 

que 
implementen 
el laboratorio 

virtual 

Evaluar las 
asignaturas del 
programa de 

Ingeniería Civil que 
puedan ser incluidas 

en el laboratorio 
virtual, 

comparándolas con 
las tendencias en el 
uso de laboratorios 

virtuales en 
programas de 
Ingeniería Civil 

ofertados por otras 
Universidades. 

 
Implementar el 

laboratorio virtual en 
el programa de 

Ingeniería Civil a 
partir del año 2021 

CED 
Tecnología 
Planta física 

Decanatura de 
departamento 

Dirección de Programa 
Coordinadores de área 

 $               
60.000.000,00  

        

Esta acción da 
respuesta 

debilidades en 
DOFA. Estrategia de 

enseñanza. 

8 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

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

29 asignaturas 
del programa 
de Ingeniería 

Civil hacen uso 
de los 

ambientes de 
aprendizaje 

 
29 asignaturas 
ofertadas por 
el programa 
de ingeniería 
civil malla H 

No. de 
asignaturas 

del programa 
de Ingeniería 

Civil que 
hacen uso de 
los ambientes 

de 
aprendizaje. 

Incluir el uso de 
ambientes de 
aprendizaje 

innovadores como 
estrategia didáctica 
dentro de los planes 

de asignatura. 
Adquirir nuevos 

software y actualizar 
licencias para 
adecuar los 

ambientes de 
aprendizaje. 

Vicerrectoría académica 
Planeación 
Tecnología 

Coordinador(a) pedagógico 
Coordinadores de área 

 $               
34.000.000,00  

        

Esta acción da 
respuesta 

debilidades en 
DOFA. Estrategia de 

enseñanza. 
Disponibilidad, 

acceso y uso de 
ambientes, recursos 

y equipos para la 
enseñanza 
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9 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

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

Equipos de 
laboratorio de 
las áreas de 

formación del 
programa 

nuevos y/o 
calibrados 

No. De 
equipos de 
laboratorio 
comprados 

y/o calibrados 

Adquirir equipos 
nuevos y calibrar 

equipos existentes 
para adecuar los 

ambientes de 
aprendizaje. 

Vicerrectoría académica 
Planeación 
Tecnología 

Coordinador(a) pedagógico 
Coordinadores de área 

 $             
882.000.000,00  

        

Esta acción da 
respuesta 

debilidades en 
DOFA. Estrategia de 

enseñanza 
Esta acción da 

respesta a 
debilidades en 
DOFA. Medios 

Educativos 
Fortalecimiento de 
consideración de 
CNA en cuanto a 

inversión en los Lab 
del Progroma 

10 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

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

Para el año 
2020,  44 

estudiantes del 
Programa de 

Ingeniería Civil 
realizarán 

actividades de 
movilidad 
estudiantil. 

 
Movilidad 
Nacional e 

Internacional 
saliente 2019: 

37 
Estudiantes 

No. de 
movilidades 
Estudiantiles 
Salientes al 

año 

Divulgar a través de 
la campaña de 

Internacionalización 
a tu clase, los 
convenios que 

existen con otras 
universidades para 

motivar a los 
estudiantes a realizar 

movilidades como 
estrategia de 
aprendizaje e 

intercambio cultural. 
 

Diseñar misiones 
académicas 

internacionales 
dentro de las 

asignaturas del 
programa de 

ingeniería civil para 
propiciar el 

intercambio cultural y 

Vicerrectoría de Extensión  
Decanos de Departamento 

Decanos de facultad 
Departamento de 

Internacionalización 
Coordinadores de área  

 $                 
4.000.000,00  

        

Esta acción da 
respuesta 

debilidades en 
DOFA. Visibilidad 

Nacional e 
Internacional del 

programa 
Desarrollo de 
competencias. 

interculturales en los 
estudiantes. 

Esta acción da 
respuesta a 

recomendaciones 
del CNA Mayor 

Movilidad 
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profesional, 
preparando al 

estudiante como un 
ciudadano del 

mundo 

11 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

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

Para el año 
2020  existirá 

una 
reciprocidad 
del 50% (22 

Movilidades) de 
movilidad 
estudiantil 

entrante con 
relación a la 

movilidad 
estudiantil 
saliente. 

 
Movilidad 
estudiantil 

entrante: 26 

#Movilidad 
Estudiantil 

Entrante Año /  
#Movilidad 
Estudiantil 

Saliente Año 

Diseñar misiones 
académicas 

entrantes que sean 
atractivas para los 

estudiantes 
provenientes de 
Universidades 
nacionales e 

internacionales, 
involucrando visitas 
técnicas a sitios de 
interés ingenieril. 

Departamento de 
Internacionalización 

Coordinadores de área 
Decanatura de 
Departamento 

 $                 
2.000.000,00  

        

Esta acción da 
respuesta 

debilidades en 
DOFA. Visibilidad 

Nacional e 
Internacional del 

programa 
Desarrollo de 
competencias. 

interculturales en los 
estudiantes. 

Esta acción da 
respuesta a 

recomendaciones 
del CNA Mayor 

Movilidad 
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12 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

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

30 salidas de 
campo 

realizadas/ 
visitas 

empresariales 
realizadas 

No. de salidas 
de campo 

realizadas - 
No. de visitas 
empresariales 

realizadas 

Mantener salidas de 
campo y visitas 

empresariales con 
los estudiantes del 
Programa, como 
estrategia que 

permita fortalecer la 
apropiación de 

conceptos 
desarrollados en 

clases y el desarrollo 
de competencias 

específicas. 

Líderes de asignatura 
Coordinadores de Área 
Dirección de Programa 

Decanatura de 
Departamento 

CED 

 $               
25.000.000,00  

          

13 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci
ón permanente 
que asegure el 
aprendizaje? 

Un (1) informe 
Consolidado 

con los 
resultados 

obtenidos en el 
programa 

Retos donde se 
evidencie el 

cumplimiento 
del programa 

Informe 
Consolidado 

con los 
resultados 

obtenidos en 
el programa 

Retos 

Identificar las 
lecciones aprendidas 

de acuerdo con la 
experiencia vivida 

por los estudiantes, 
el profesor y el 

empresario durante 
el programa RETOS, 

a través de 
diferentes 

instrumentos, de 
cara a la 

retroalimentación del 
currículo, creando un 
banco de lecciones 

aprendidas. 

Vicerrectoría Académica  
CED 

Coordinador Pedagógico 
Dirección de Programa 
Coordinadores de área 
Profesores Electiva I 
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14 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci
ón permanente 
que asegure el 
aprendizaje? 

Alcanzar 149 
puntos en 
Inglés en 

Pruebas Saber-
Pro para 
segundo 

semestre de 
2020. 

 
148 puntos en 

Inglés en 
Saber-Pro 

actualmente 

Resultados en 
pruebas 

Saber-Pro en 
Inglés 

 
Realizar una 

actividad académica 
asociada a casos del 

ámbito profesional 
de las áreas de 
conocimiento, 

presentada en inglés 
que permita a los 

estudiantes el uso de 
la segunda lengua, 
en las asignaturas 

específicas del 
programa entre sexto 
y noveno semestre. 

Esta actividad se 
incluirá en todos los 

planes de 
asignatura.  

Acción orientada a 
fortalecimiento en 

competencias 
genéricas Saber-

Pro. 

Coordinadores de área 
Líderes de Asignatura 

Profesores 
Dirección de programa 

          

Esta acción da 
respuesta a 

recomendaciones 
del CNA Estrategias 

para mejorar el 
desempeño de 

estudiantes en las 
competencias de 

Inglés. 
 

13 asignaturas con 
evidencia de 
ejecución de 

exposiciones en 
inglés 
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15 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci
ón permanente 
que asegure el 
aprendizaje? 

Alcanzar 167 
puntos en 

Razonamiento 
Cuantitativo en 
Pruebas Saber-

Pro para 
segundo 

semestre de 
2020. 

 
166 puntos en 
Razonamiento 
Cuantitativo 
en Saber-Pro 
actualmente 

Resultados en 
pruebas 

Saber-Pro en 
Razonamient
o Cuantitativo 

Realizar "Olimpiadas 
de Ingeniería Civil" 

una vez por 
semestre, entre el 
segundo y el tercer 
corte, para afianzar 
las competencias de 

razonamiento 
cuantitativo. Con 

apoyo logístico y de 
divulgación de 
aneicuc y los 

representantes 
estudiantiles. 

Acción orientada a 
fortalecimiento en 

competencias 
genéricas Saber-

Pro. 

Coordinadores de área 
Líderes de Asignatura 

Profesores 
Representantes 

Estudiantiles 
ANEICUC 

Dirección de programa 

 $                 
1.000.000,00  

        

Esta acción da 
respuesta a 

recomendaciones 
del CNA Estrategias 

para mejorar el 
desempeño de 

estudiantes en las 
competencias de 
Razonamiento 
cuantitativo. 

 
150 participantes de 
las Olimpiadas por 

semestre. 

16 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci
ón permanente 
que asegure el 
aprendizaje? 

Alcanzar 151 
puntos en 

Lectura Crítica 
en Pruebas 

Saber-Pro para 
segundo 

semestre de 
2020. 

 
150 puntos en 
Lectura Crítica 
en Saber-Pro 
actualmente. 

 
Alcanzar 146 

puntos en 
Comunicación 

escrita en 
Pruebas Saber-

Resultados 
Pruebas 

Saber-Pro en 
Lectura 
Crítica, 

Comunicación 
Escrita y 

Competencias 
Ciudadanas 

Ejecutar actividades 
que desarrollen 
competencias 

genéricas por área 
de conocimiento 
alrededor de la 

lectura de un Libro 
por semestre, para 
asignaturas entre 
sexto y noveno 

semestre. Este libro 
será seleccionado 

por el Comité 
Curricular de 

Ingeniería Civil cada 
semestre. El 

porcentaje evaluado, 
así como la rúbrica 
para cada actividad 

Coordinadores de área 
Líderes de Asignatura 

Profesores 
Representantes 

Estudiantiles 
Dirección de programa 

Coordinador pedagógico 

          

Esta acción da 
respuesta a 

recomendaciones 
del CNA Estrategias 

para mejorar el 
desempeño de 

estudiantes en las 
competencias de 

LC-CC-CE 
 

13 asignaturas con 
evidencia de 
ejecución de 

actividades para las 
competencias 

genéricas.  
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Pro para 
segundo 

semestre de 
2020. 

 
145 puntos en 
Comunicación 

Escrita en 
Saber-Pro 

actualmente. 
 

Alcanzar 142 
puntos en 

Competencias 
Ciudadanas en 
Pruebas Saber-

Pro para 
segundo 

semestre de 
2020. 

 
141 puntos en 
Competencias 

Ciudadanas 
en Saber-Pro 
actualmente. 

también serán 
definidas por el 

comité. 
La estrategia se 
articulará con 
Humanidades. 

17 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

3. ¿Cómo 
generar y 
aplicar 
didácticas 
innovadoras 
que involucren 
el contexto y 
motiven a los 
estudiantes a 
aprender de 
forma 
autorregulada, 

Un (1) 
Consultorio de 

asesoría 
técnica 

debidamente 
constituido  

Un (1) 
Consultorio 
de asesoría 

técnica 
debidamente 
constituido  

Crear el Consultorio 
de asesoría técnica 

del Programa de 
Ingeniería Civil 

"CATIC-CUC" para 
dar solución a 

problemas de la 
población vulnerable, 
sector productivo y/o 

entidades del 
Estado, apoyándose 

en el área de 

Director de Programa 
Coordinadores de área 
Líder de Investigación 

Coordinador de Extensión 
Contratación 

Decanatura de 
Departamento 

 $                 
5.000.000,00  

        

Esta acción da 
respuesta a 

debilidades en 
DOFA.  

Desarrollo 
Profesoral 

Responsabilidad 
Social 
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en el marco de 
una 
retroalimentaci
ón permanente 
que asegure el 
aprendizaje? 

investigación del 
programa. 

18 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci
ón permanente 
que asegure el 
aprendizaje? 

Renovación de 
membresía del 

"Club de 
Leones" 

Renovación 
de membresía 
del "Club de 

Leones" 

Renovar membresía 
del "Club de Leones" 
para continuar con la 

ejecución de 
actividades de 

voluntariado con 
población de la 

tercera edad, niños 
con cáncer y 
personas con 

diabetes, 
evidenciando el 

compromiso de la 
comunidad educativa 

del programa de 
Ingeniería Civil con 
la responsabilidad 

social. 

Club de Leones CUC 
Profesor Líder Club de 

Leones 
Coordinador de Extensión 

Decanatura de 
Departamento 

 $                 
5.000.000,00  

        

Esta acción da 
respuesta a 

debilidades en 
DOFA. 

Responsabilidad 
Social 
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19 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci
ón permanente 
que asegure el 
aprendizaje? 

3 asignaturas 
de suficiencia 
de segundo 

idioma (inglés) 
en el Plan de 
estudios para 

el 2021 

Asignaturas 
de suficiencia 
de segundo 

idioma 
(inglés) en el 

Plan de 
estudios 

 Incluir el idioma 
inglés como 
asignatura 

obligatoria en el Plan 
de Estudios I 

presentado en la 
renovación del 

Registro Calificado 
para fortalecer el 

proceso de 
bilingüismo 

CED 
Departamento de Inglés 

Decano de Departamento.  
Director de Programa.                                                     
Coordinador de área.                                                

          

Esta acción 
corresponde a 

recomendaciones 
del CNA 

Internacionalización 
del currículo. 

Depende del avance 
de estudiantes de la 

Malla I. 

20 
ASEGURAMIEN

TO 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% de 
análisis de la 

información de 
los resultados 

de la 
evaluación del 
aprendizaje del 
departamento 

de Civil y 
Ambiental 

% Porcentaje 
de análisis de 
la información 

de los 
resultados de 
la evaluación 

del 
aprendizaje 

del 
departamento 

de Civil y 
Ambiental 

Realizar análisis de 
información 

derivados de la 
evaluación del 

aprendizaje que 
posibilite la toma de 
decisiones al interior 
de los programas del 
Departamento Civil y 

Ambiental , con 
aportes que se 

constituyan en un 
producto de 
investigación 

Decanatura de 
Departamento 

Dirección de Programa 
Coordinadores de Área 

          

Esta acción 
responde a las 
debilidades en 

DOFA.  Definición y 
evaluación de 

aprendizaje de los 
estudiantes 
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21 
ASEGURAMIEN

TO 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?   

240 ítems 
actualizados 

para 
asignaturas 
focalizadas 

 
480 ítems en 

total 
actualmente 

No de ítems 
actualizados 

para 
asignaturas 
focalizadas 

Capacitar a los 
Profesores en la 

elaboración de ítems 
de acuerdo con el 

Modelo de 
Evaluación basado 
en evidencias, en 

conjunto con el CED.  
 

Formular y  revisar la 
base de datos de  

ítems, estructurando 
así distintas 

preguntas que 
apunten a los 

mismos indicadores 
de desempeño, 

generando 
aleatoriedad y 

confiabilidad en el 
proceso evaluativo.  

Líderes de asignatura 
Coordinadores de Área 
Dirección de Programa 

Decanatura de 
Departamento 

CED 

          

Esta acción 
responde a las 
debilidades en 

DOFA.  Definición y 
evaluación de 

aprendizaje de los 
estudiantes 

22 
ASEGURAMIEN

TO 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?   

10 asignaturas 
usando 

rúbricas en la 
fase de 

evaluación 
formativa, para 

2020-II. 

No. de 
asignaturas 
con uso de 

rúbricas  en la 
fase de 

evaluación 
formativa 

Capacitar a los 
Profesores en la 
elaboración de 

rúbricas en conjunto 
con el CED. 

 
Diseñar e 

implementar rúbricas 
para el proceso de 

evaluación formativa 
en las asignaturas 

focalizadas que 
posibilite la 

retroalimentación 
permanente y genere 
transparencia en el 

proceso de 

Líderes de asignatura 
Coordinadores de área 

CED 
          

Esta acción 
responde a las 
debilidades en 

DOFA.  Definición y 
evaluación de 

aprendizaje de los 
estudiantes 
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formación. Se 
realizará seguimiento 

a este proceso a 
través de los comités 
de área liderados por 
los coordinadores de 

área. 

23 
ASEGURAMIEN

TO 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?   

PEP del 
programa de 

Ingeniería Civil 
ajustado. 

PEP del 
pograma de 
Ingeneniería 

Civil ajustado. 

Ajustar el PEP del 
programa de 

Ingeniería Civil de 
acuerdo con los 
cambios en la 
normatividad 
institucional 

incluyendo el PEI y 
sus respectivos 

modelos. 

Dirección de Programa 
Coordinadores de área 

Decanatura de 
Departamento 

CED 

          

Esta acción 
responde a las 
debilidades en 

DOFA.  Perfil de 
Egreso 

24 
ASEGURAMIEN

TO 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?   

2 campañas de 
difusión del 

PEP del 
Programa de 

Ingeniería Civil 
y del PEI  

No. 
campañas de 
difusión del 

PEP del 
Programa de 

Ingeniería 
Civil y del PEI  

Realizar campañas 
de difusión en las 
redes sociales, 

videos, voz a voz, 
actividades lúdicas 
dentro y fuera del 

aula de clase acerca 
de los aspectos 

claves del PEP del 
programa de 

Ingeniería Civil  y del 
PEI  

Decano de Departamento.                                                       
Coordinador de área.                                                

Profesores 
Director de Programa.  

Representantes 
estudiantiles  
ANEICUC      

Comunicaciones 

 $                 
4.000.000,00  

        

Esta acción 
corresponde a 

recomendaciones 
del CNA 

Fortalecimiento de 
apropiación de PEP 

y PEI 
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25 
ASEGURAMIEN

TO 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?   

Renovación de 
membresías y 
afiliaciones a 

Redes 
Académicas 
asociadas al 
Programa de 

Ingeniería Civil 

No de 
membresías y 
afiliaciones a 

Redes 
Academicas 
renovadas 

 
Participar en Redes 

Académicas e 
Investigativas a 

través del pago de 
membresías  

 
CAMACOL, ACOFI 

Decano de Departamento.                                           
Coordinador de área.                                                                        

Coordinador Pedagógico.                                                                          
Director de Programa.                                                              

Profesores.                                                                

 $                 
2.500.000,00  

          

26 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

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

1 convenio de 
Doble 

Titulación 
internacional  

No. De 
convenios de 

doble 
titulación 

internacional 

Crear  convenios de 
doble titulación con 

universidades 
internacionales para 
operacionalizarse a 

partir de 2021. 

Departamento de 
Internacionalización 

Líder de 
Internacionalización 

Dirección de programa 
Coordinadores de área 

Decano de Departamento 

            

27 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

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

Dos cursos de  
formación 
continua 

desarrollado 
por el 

Programa de 
Ingeniería Civil 
con insignias 

digitales 
 

Un (1) curso 
virtual y un (1) 

Dos cursos de  
formación 
continua 

desarrollado 
por el 

Programa de 
Ingeniería 
Civil con 
insignias 
digitales 

 
Generar dos cursos 

de formación 
continua innovador 

dirigido a los 
graduados, de 
acuerdo con su 

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

formación, 

Líder de Graduados 
Decano de Departamento 

Dirección de Programa 
Coordinadores de área 
Unidad de Graduados 

          

Esta aación da 
respuesta a las 

debiliaddes Dofa. 
Formación Continua 

de Profesionales 
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curso 
presencial 

certificable mediante 
insignias digitales. 

28 
ASEGURAMIEN

TO 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?  

 Un (1) 
Documento 

radicado en la 
plataforma del 

MEN 

Documento 
radicado en la 
plataforma del 

MEN 

Radicar informe de 
autoevaluación con 
fines de acreditación 

con base en las 
guías técnicas para 
la acreditación de 

alta calidad así como 
los lineamientos del 

sistema de 
aseguramiento de la 
calidad de acuerdo a 

la normatividad 
vigente. 

Vicerrectoría Académica 
Decanatura De 
Departamento 

Dirección De Programa 
Aseguramiento de la 

calidad 

          
 

  

 

29 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

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

  27  
movilidades en 
el 2020, entre 

entrantes y 
salientes de 

profesores del 
Programa de 

Ingeniería 
Civil.Movilidad
es Profesores 

2019: 10 

No. 
Movilidades 
entrantes y 
salientes de 

profesores del 
Programa de 

Ingeniería 
Civil 

Diseñar y divulgar un 
instructivo con la ruta 

y requerimientos 
institucionales que 
debe cumplir un 

profesor para llevar a 
cabo procesos de 

movilidad presencial 
a nivel nacional e 

internacional.Progra
mar desde el comité 
de área la movilidad 

presencial de sus 

Departamento de 
InternacionalizaciónDecana

tura de 
DepartamentoProfesores  

          

Esta acción da 
respuesta a las 
debilidades en 

DOFA. Visibilidad 
Nacional e 

Internacional del 
Programa.Alianzas 
Institucionales.Esta 
acción da respuesta 
a Recomendación 

del CNA con 
respecto a Movilidad 

Profesoral 
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el desempeño 
profesional?  

profesores para su 
seguimiento. 

30 
ASEGURAMIEN

TO 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?  

3 rutas de 
homologación 

diseñadas para 
obtener el 

doble programa 
con programas 
de Facultad de 

Ingeniería 

No. de rutas 
de 

homologación 
diseñadas 

para obtener 
el doble 

programa 

Diseñar una ruta de 
homologación para 

lograr el doble 
programa a partir del 
análisis de los planes 

de estudio de la 
Facultad de 
Ingeniería 

Decanatura de 
Departamento 

Dirección de Programa 
Coordinadores de Área 
Auxiliares académicos 

            

31 
ASEGURAMIEN

TO 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?  

3000 
préstamos por 

semestre 
 

2485 
préstamos en 

2018-II 

No. de 
préstamos por 

semestre 

Capacitar a los 
Profesores en el uso 

de los recursos 
bibliográficos y 

electrónicos, con el 
apoyo de biblioteca. 

 
Ejecutar actividades 
que requieran el uso 

de recursos 
bibliográficos y 

electrónicos 
actualizados, en 
español e inglés 

dentro de las 
asignaturas del 

Coordinadores de área 
Líderes de Asignatura 

Profesores 
Biblioteca 

 $               
36.750.000,00  

        

Esta acción da 
respuesta a las 
debiliadades en 

DOFA. 
Accesos a  

Información y uso 
de Herramientas 

Informáticas 
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Programa de 
Ingeniería Civil. Los 

recursos 
bibliográficos 
deberán ser 

actualizados por el 
comité curricular, 
apoyado en los 

comités de área. 

32 
ASEGURAMIEN

TO 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?  

Cinco 
actividades 
académicas 
virtuales - 

presenciales 
con 

Universidades 
con convenio 
evidenciadas 

No. de 
actividades 
académicas 
virtuales - 

presenciales 
con 

Universidades 
con convenio 
evidenciadas 

Generar actividades 
académicas virtuales 

- presenciales con 
Universidades con 

las que se tiene 
Convenio Nacional e 

Internacional, 
estableciendo 
cooperación 

académica, así como 
un intercambio 

cultural y profesional. 

 
Departamento de 

Internacionalización 
Decanatura de 
Departamento 

Profesores  

 $               
12.000.000,00  

        

Esta acción da 
respuesta a las 
debilidades en 

DOFA. Visibilidad 
Nacional e 

Internacional del 
Programa. 
Alianzas 

Institucionales. 
Esta acción da 

respuesta a 
Recomendación del 
CNA con respecto a 
Movilidad Profesoral 

y cooperación 
académica y 

científica 

33 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

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

Ocho (8) 
actividades 
diseñadas y 

ejecutadas al 
interior de los 
semilleros de 
investigación 
del programa 

No. de 
actividades 
diseñadas y 

ejecutadas al 
interior de los 
semilleros de 
investigación 
del programa 

Socializar los 
proyectos de 

investigación del 
Programa con toda 

la Institución a través 
de  medios físicos 

(boletín encargado al 
Líder de Apropiación 

Social de 
Conocimiento) y 

Jornadas de 
Divulgación Creativa 

Decanatura De 
Departamento  

Líder De Investigación 
Semilleros De Investigación 

Profesores PTC 
Representantes 

Estudiantiles 
Líder de Apropiación Social 

de Conocimiento 

 $                 
2.500.000,00  

        

Esta acción 
corresponde a 

recomendaciones 
del CNA 

Fortalecimiento de 
Actividades de 

formación 
investigativa durante 

el periodo 
academico 
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apoyados en 
profesores 

investigadores y 
estudiantes de 

semilleros (explica tu 
tesis en un minuto, 
póster, defensa de 

tesis pública 
divulgada por correo, 

etc.) 
 

Realizar actividades 
quincenales 

llamativas en los 
semilleros que 

fomenten el interés 
por la investigación, 
destinando horas en 
el Plan de trabajo de 

los profesores 
investigadores para 
ello, promoviendo la 

permanencia 
estudiantil. 

34 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

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

12500 
consultas de 
las bases de 

datos 
 

9214 
consultas en 

2018-II 

No. de 
consultas de 
las bases de 

datos 

Actualizar los planes 
de asignatura para 
incluir actividades 

orientadas a la 
búsqueda y lectura 

crítica de artículos de 
investigación en 

inglés relacionados 
con las áreas de 

formación del 
Programa de 

Ingeniería Civil, 
haciendo uso de las 

bases de datos 

Dirección de Programa 
Coordinadores de Área 

Líderes Asignatura  
Profesores 

          

Esta acción da 
respuesta a 

debilidades en 
Estrategias para 

mejorar el 
desempeño de 

estudiantes en las 
competencias de 
Lectura Crítica y 
Uso de Base de 

datos. 
Esta acción da 

respuesta a 
recomendaciones 
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especializadas 
disponibles en la 

Universidad. 
Acción orientada a 
fortalecimiento en 

competencias 
genéricas Saber-

Pro. 

del CNA Estrategias 
para mejorar el 
desempeño de 

estudiantes en las 
competencias de 

Inglés. 
Esta acción 

corresponde a 
recomendaciones 

del CNA 
Fortalecimiento de 

Actividades de 
formación 

investigativa durante 
el periodo 
academico 

35 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

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

4 
Participaciones 

en Eventos 
académicos 

por parte de los 
semilleros de 
Investigación 
del programa 
de Ingeniería 
Civil ,como 

ponentes de 
sus resultados 

de 
Investigación 

No de 
Participacione
s en Eventos 
académicosp
or parte de los 
semilleros de 
Investigación 
del programa 
de Ingeniería 
Civil ,como 

ponentes de 
sus 

resultados de 
Investigación 

Generar espacios 
para la participación 
de los semilleros de 
investigación en 
eventos académicos 
o de divulgación 
científica 
posibilitando la 
presentación de los 
resultados derivados 
de  investigaciones o 
proyectos de grado.  

Decano de Departamento.                                                       
Coordinador de área.                                               
Líder de sublínea  de 

investigación.                                      
Director de Programa.   

ANEICUC                                                                                                                   

          

Esta acción 
corresponde a 

recomendaciones 
del CNA 

Fortalecimiento de 
Actividades de 

formación 
investigativa durante 

el periodo 
academico 

36 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

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

5 proyectos de 
investigación 
conforman el 

banco de 
proyectos de 
investigación 
del programa 
de Ingeniería 

Banco de 
proyectos de 
investigación 

interdisciplinar
io consolidado 

Consolidar un banco 
de proyectos de 

investigación  para el 
Programa de 

Ingeniería Civil 

Vicerrectoría de 
Investigación y Desarrollo 

Rectoría 
Gestor de Proyectos 

Líderes de Investigación 
Decanatura de 
Departamento 

 $               
10.000.000,00  

        

Esta acción 
corresponde a 

recomendaciones 
del CNA 

sobre cooperación 
académica y 

científica 
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enseñanza y 
aprendizaje? 

Civil. Al menos 
1 Proyecto 

Interdisciplinari
o presentado. 

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?  

Perfil de 
ingreso del 

programa de 
Ingeniería Civil 
ajustado en el 

PEP 

Perfil de 
ingreso del 

programa de 
Ingeniería 

Civil ajustado 
en el PEP 

Revisar y ajustar el 
perfil de ingreso del 

programa de 
Ingeniería civil, 

según las 
competencias claves 

que se deben 
alcanzar durante el 

proceso de 
formación del 

aspirante. 

Dirección de Programa 
Coordinadores de área 

Coordinador pedagógico 
Representantes 

estudiantiles 

            

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?  

1 Cuestionario 
y 1 Rúbrica 

diseñados para 
el proceso de 

entrevista a los 
aspirantes 

acorde al perfil 
de ingreso del 
programa de 

Ingeniería Civil. 

1 
Cuestionario y 

1 Rúbrica 
diseñados 

para el 
proceso de 
entrevista a 

los aspirantes 
acorde al 
perfil de 

ingreso del 
programa de 

Ingeniería 
Civil. 

Diseñar e 
implementar un 

cuestionario y rúbrica 
que oriente el 

proceso de 
entrevista a los 

aspirantes acorde al 
perfil de ingreso 
declarado por el 

programa de 
Ingeniería Civil en el 

PEP.  

Dirección de Programa 
Coordinadores de área 

Coordinador pedagógico 
Coordinador de Bienestar 

          

Esta acción 
corresponde a 

recomendaciones 
del CNA 

Fortalecimiento de 
apropiación de PEP 

y PEI 
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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?  

85 Estudiantes 
del Programa 
de Ingeniería 

Civil graduados 
a los 12 

periodos en 
primer 

semestre del 
año 2020 

 
25 Estudiantes 
del Programa 
de Ingeniería 

Civil graduados 
a los 12 

periodos en 
segundo 

semestre del 
año 2020 

No. de 
estudiantes 

del Programa 
de Ingeniería 

Civil 
graduados a 

los 12 
periodos en el 

año 2020. 

Socializar los 
requisitos para 

graduación (inglés, 
prácticas, opción de 
grado, Saber-Pro) a 

través de medios 
electrónicos (Teams, 

WhatsApp, correo 
electrónico, redes 
sociales) dirigido a 
los estudiantes que 
cursan asignaturas 

entre séptimo y 
octavo semestre . El 

boletín será 
socializado y 

entregado por los 
profesores de tales 

asignaturas. 

Auxiliares académicos 
Decanatura de Facultad 

Coordinador de Bienestar 
Dirección de Programa 

Comunicaciones 

 $                 
2.500.000,00  

          

40 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

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

27000 
participaciones 

en las 
actividades 

realizadas por 
bienestar para 

el 2020 
 

23000 
participacione

s en las 
actividades de 

Bienestar 
actualmente 

No de 
participacione

s en las 
actividades 

realizadas por 
bienestar 

Generar espacios en 
el aula para el 

desarrollo de las 
actividades de 

bienestar estudiantil,  
que permitan la 

participación de la 
comunidad 

estudiantil en las 
actividades de  

cultura ciudadana, 
salud mental, buen 
trato y actividades 

lúdicas. 

Coordinador de Bienestar.                                 
Director de Programa.                              

Profesores. 
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41 
COLABORACIÓ

N 

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

Mantener la 
categorización 
A1 del grupo 

GINS adscrito 
al programa de 
Ingeniería Civil 

Categoría del 
grupo de 

Investigación 
GINS 

Hacer seguimiento a 
las actividades que 

posibilitan la 
categorización de los 

profesores en 
Colciencias, así 

como la generación 
de productos de 

nuevo conocimiento 
y otros productos de 

investigación que 
aporten a mantener 
la categorización del 

grupos GINS 

Decana de Departamento 
de Civil y Ambiental, 

Director del programa, 
Coordinadores de área, 

Lideres de la línea y sub-
lineas de investigación 

          

Esta acción 
corresponde a 

recomendaciones 
del CNA 

Sostener la 
categorización de 

grupo GINS 

42 
COLABORACIÓ

N 

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

8 profesores 
categorizados 
en Colciencias 

 
5 profesores 

categorizados 
en Colciencias 

Número de 
profesores 

categorizados 
en 

Colciencias 
en las 

diferentes 
categorías 

establecidas 

Hacer seguimiento a 
la ruta de 

categorización de los 
profesores para la 

próxima 
Convocatoria de 
Colciencias, de 
acuerdo con los 

requerimientos de 
cada categoría y el 

rol y perfil del 
profesor. 

Decana de Departamento ,    
Director del programa,     
Coordinadores de área,                          

Lideres de la línea y sub-
lineas de investigación 

          

Esta acción 
corresponde a 

recomendaciones 
del CNA 

Categorización de 
investigadores por 

Colciencias 

43 
COLABORACIÓ

N 

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

Un (1)  
proyecto de 
investigación 
del programa 
de Ingeniería 

Civil Aprobado 
en una 

Convocatoria 
Externa 

Proyecto de 
investigación 
del programa 
de Ingeniería 

Civil 
Aprobado en 

una 
Convocatoria 

Externa 

Formular y presentar 
proyectos por  línea 

de investigación 
propias del programa 

de Ingeniería Civil 
 

Participar en 
convocatorias 

externas para el 
desarrollo de 

proyectos, a través 
del programa de 

Vicerrectoría de 
Investigación y Desarrollo 

Rectoría 
Gestor de Proyectos 

Líderes de Investigación 
Decanatura de 
Departamento 

 $                 
6.000.000,00  

        

Esta acción 
responde a 

debilidades en 
DOFA. Formación 
en investigación, 

diseño, innovación o 
reación artística 
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estímulos diseñados 
por la VID, por parte 

de profesores del 
Programa de 

Ingeniería Civil 

44 
COLABORACIÓ

N 

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

(3) alianza 
estratégica con 
agremiación y 

empresa. 

No. de 
alianzas 

estratégicas 
generadas. 

Generar alianzas 
estratégicas con 
agremiaciones y 

empresas 

Vicerrectoria de Extensión  
Direccion de Innovacion y 

Transferencia  
Decanatura de 
Departamento   

Coordinador de Extensión 

          

Esta acción da 
respuesta a la 
debiliadad en 

DOFA.  
Servicios de 

extensión 
Profesional 

 
 
 
 
 
 

Artículo Décimo Septimo: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Derecho, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE DERECHO 

PLAN DE ACCIÓN 2020 

No. Área Estratégica Reto Acciones Responsable Presupuesto CRONOGRAMA Observaciones 
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Meta 

Estratégica 
2020 

Indicador 

Estratégico 2020 

Meta Operativa  

(Meta del Plan 
de Acción 2020) 

Indicador 

Operativo 
2020 
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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 

cobertura en la 
caracterización 
de la práctica 

pedagógica del 
profesor de 

planta. 

1. Promedio 

Institucional 
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 
institucional en 

pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 

6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 

7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 

período de 
pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 

pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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 

Caracterización 
de la práctica 

pedagógica de 
los cincuenta y 

dos (52) 

profesores del 
programa. 

Nro de 
profesores que 

reciban la 

capacitacion. 

Establecer por 
áreas del 

conocimiento la 

caracterización 
de la práctica 
profesoral y 

estrategias 
pedagógica del 

programa a 

través de los 
instrumentos del 
CED, con base 

en el VAC, la 
evaluación 

docente y el 

DOFA. 

Comité Curricular, 

Corordinador 
Pedagógico, 

Coordinadores de 

área, Director de 
Programa y CED 

$30,000,000   X
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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? 

1. Alcanzar un 

promedio igual o 
superior a 144 
en los resultados 

de las 
competencias 
genéricas de la 

prueba Saber 
pro 
 

2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 

aprobación del 
10% 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 
institucional de 
pregrado de 

3,74. 
 
5. Disminuir la 

tasa de retiro de 
asignaturas a 
máximo 2,56% 

del total de 
pregrado 
    

6. Disminuir la 

1. Promedio 

Institucional 
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 
institucional en 

pregrado 
5. Tasa de Retiro 
de asignaturas 

6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 

7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 

período de 
pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a los 12 
periodos en 

pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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 

a. Doce (12( de 
los profesores de 
tiempo completo 
que posean nivel 

de inglés B1.                    
b. Cobertura de 
cincuenta y dos 

(52) profesores 
formados en las 

nuevas 

tendencias 
pedagógicas.                           

b. Dos (2) 

profesores 
tiempo completo 
del programa que 

utilicen el plan de 
apoyo en 
formación 

académica para 
maestrías y 
doctorados. 

a. Nro de 
profesores de 

tiempo 

completo que 
dominen 
segunda 

lengua.              
b. Nro de los 

profesores del 

programa 
formados en 
las nuevas 

tendencias 
pedagógicas.                    

c. Nro de 

profesores que 
hacen uso del 
plan de apoyo 

en formación 
académica. 

a. Elaborar y 
ejecutar un plan 

de formación 

profesoral 
integral, que 

incluya 

formación en 
segunda lengua. 
b. Formar a los 

profesores del 
programa en las 

nuevas 

tendencias 
pedagóicas.                                      

c. Fomentar la 

utilización del 
plan de 

formación 

académica en 
maestrías y 
doctorados.                                                      

Decano de 

Departamento, 
Director de 

ProgramaLíderes 

de asignatura, 
Coordinador 
Pedagógico 

Coordinadores de 
Área, profesores y  

CED. 

$150,000,000           
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tasa de 

reprobación de 
asignaturas a 
máximo 6,72% 

del total de 
pregrado   
  

7. Alcanzar una 
tasa de 
Permanencia por 

cohorte al 10º 
periodo igual o 
superior al 

57,5% 
 
8. Alcanzar una 

tasa de 
Graduación 
promedio a los 

12 periodos igual 
o superior al 
19,50% en 

pregrado 
 
9. Alcanzar una 

tasa mínima del 
80% de 
profesores 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 



1770 

 

 
 

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 
relación de 

maximo 29 
estudiantes por 
cada profesor 

tiempo completo. 

Relación profesor 
PTC:estudiantes   

2 profesores 

tiempo completo 
contratados. 

Nro de 
profesores de 

tiempo 

completo 
contratados 

para el 

programa. 

Contratar 
profesores 

tiempo completo, 
de acuerdo con 
las necesidades 

del programa. 

Decanatura de 
Departamento 
Dirección de 

Programa 
Coordinadores de 

Área 

POS 
Talento Humano 

$80,000,000           

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 de 
generación de 

productos de 
nuevo 
conocimiento por 

profesor de 
0.5%. 

Tasa de 
generación 

productos de 
nuevo 
conocimiento por 

profesor 

2 doctores 

adscritos al 
Programa. 

Nro de 
Doctores 

contratados 
para el 

programa. 

Contratar 
doctores, 

categorizados 
como 

investigadores 

por 
COLCIENCIAS 
en las más altas 

categorías, para 
mejorar la 
producción 

científica. 

POS 
Decanatura de 
Departamento 

Dirección de 
Programa 

Coordinadores de 

Área 
Talento Humano 

$160,000,000           
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5 
ASEGURAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo 
crear 

ambientes 
de 

aprendizaje 
novedosos, 
pertinentes 
y relevantes 

que 
promuevan 

el 
fortalecimie

nto del 
desarrollo 
integral de 

los 
estudiantes

? 

100% de los 
elementos 
de la sala 
de 
audiencia 
permiten 
ambientes 
simulados  

• 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 

Un (1)  un 
equipo de 
gabración 

de 
audiovideo  

para la 
sala de 

audiencia 
del 

programa. 

Equipo de 
audiovideo 
adquiridos. 

Solicitar 
la compra 

de un 
sistema 

de 
grabación 
de audio 

video 
para la 
sala de 
oralidad 

del 
programa. 

DECANO DE 
DEPARTAMENT

O, 
VICERRECTORI
A ACADÉMICA Y 
ADMINISTRATIV

A. 

$15,000,000           
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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 prácticas 
empresariales 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
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6 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci

ón 
permanente 

que asegure el 
aprendizaje? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 

Aplicación 
del 

programa 
RETOS en 

la electiva de 
profundizaci

ón I. 

Porcentaje 
de 

implementaci
ón de la 

electiva de 
Profundizació

n I del 
programa 
Derecho 
Procesal 
(Penal, 

Laboral, Civil 
y 

Administrativ
o). 

Ejecutar el 
programa 
RETOS en 

la electiva de 
profundizaci

ón I del 
programa, 
desde un 

enfoque y un 
contexto real 
que permita 
desarrollar 

competencia
s. 

CED. Comité Curricular y 
Profesores. 
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aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   

pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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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7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 
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7 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci
ón 
permanente 
que asegure el 
aprendizaje? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro2. 
Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional)
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 

1. Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro2.Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional)3.T
asa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional)4. 
Promedio de 
Desempeño 
académico 
institucional en 
pregrado5. Tasa 
de Retiro de 
asignaturas6. 
Tasa de 
reprobación de 
asignaturas7. 
Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado8. Tasa 
de Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 

31 
asignaturas 

con 
evidencia de 

la 
apliacación 

de 
actividades 
en Inglés. 

Nro de 
asignaturas 

con 
evidencia de 
acitividad en 

Inglés. 

Desarrolar 
una 

actividad 
académica 

ralacioandas 
con casos, 

vocabularios
, lecturas y 
exposición 

jurídicas que 
permita a los 
estudiantes 
el uso de la 

segunda 
lengua.   

Coordinadores de 
áreaLíderes de 

AsignaturaProfesoresDirecció
n de programa 
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específicas 
(prueba 
institucional)
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,71.5. 
Disminuir la 
tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado   
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 

pregrado9. Tasa 
de profesores 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.010. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 



1779 

 

 
 

superior al 
57%8. 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.010. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 



1780 

 

 
 

superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 



1781 

 

 
 

8 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci
ón 
permanente 
que asegure el 
aprendizaje? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 

62 
asignaturas 

que 
evidencien  
la ejecución 

de 
actividades 

para el 
desarrollo de 

las 
competencia
s genéricas.  

Nro de 
asignaturas 

que 
evidencien 

desarrollo de 
actividades 

de 
competencia
s genericas. 

Diseñar una 
estrategia 

que 
promueva la 

lectura 
crítica , para 

ello se 
deberá 

seleccionar 
el Comité 

Curricular un 
libro por 

semestre. 

Coordinadores de área 
Líderes de Asignatura 

Profesores 
Representantes Estudiantiles 

Dirección de programa 
Coordinador pedagógico 

$4,000,00
0 
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las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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 



1783 

 

 
 

una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Alcanzar 



1784 

 

 
 

una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 



1785 

 

 
 

9 
ASEGURAMIEN

TO 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 
retroalimentaci
ón 
permanente 
que asegure el 
aprendizaje? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro2. 
Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional)
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 

1. Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro2.Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional)3.T
asa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional)4. 
Promedio de 
Desempeño 
académico 
institucional en 
pregrado5. Tasa 
de Retiro de 
asignaturas6. 
Tasa de 
reprobación de 
asignaturas7. 
Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado8. Tasa 
de Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 

Dos (2) 
asesorías . 

Nro de 
consultorias 
realizadas. 

Identificar 
asesorías 

y/o 
Consultoría 

Jurídicas 
para la 

solución de 
problemas 
del sector 

productivo, 
de las 

entidades 
del Estado.                                                   

Director de 
ProgramaCoordinadores de 

areaLider de 
InvestigaciónCoordinador de 
ExtensiónContrataciónDecan

atura de Departamento 

$3.000.00
0 
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específicas 
(prueba 
institucional)
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,71.5. 
Disminuir la 
tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado   
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 

pregrado9. Tasa 
de profesores 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.010. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 



1787 

 

 
 

superior al 
57%8. 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.010. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 



1788 

 

 
 

superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 
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1
0 

ASEGURAMIEN
TO 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 
145 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 

Seis (6) 
movilidades  
internacional

es 
(estudiantes)

. 

Nro de 
movilidades 
internacional
es entrantes 
y salientes 
desde el 

programa. 

Establecer  
misiones 

académicas 
internacional
es dentro de 

las 
asignaturas 

(estudiantes)
. 

Vicerrectoría de Extensión  
Decanos de Departamento 

Decanos de facultad 
Departamento de 

Internacionalización 
Coordinadores de área  

$30,000,0
00 
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las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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 



1791 

 

 
 

una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Alcanzar 



1792 

 

 
 

una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 
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1794 

 

 
 

1
1 

ASEGURAMIEN
TO DEL 

APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo 
implementa
r procesos 

de la 
evaluación 

del 
aprendizaje 

cuyo 
resultados 

retroaliment
en la 

gestión del 
currículo de 

los 
programas 

académicos 
en la 

Universidad 
la Costa?   

1. Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
) 
 
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
8. Tasa de 

Un (1) 
proyecto de 
investigación 
implementado 
durante el 
año. 

Nro de 
proyectos de 
investigación 
implementad
os. 

Realizar un 
proyecto de 

investigación 
sobre el 

análisis de la 
información, 
derivada de 

la  
evaluación 

del 
aprendizaje 
del derecho, 
que posibilite 

la toma de 
decisiones. 

Centro Académico y 
Comité Curricular. 

$12,000,0
00 
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aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional
) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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 



1796 

 

 
 

pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 



1797 

 

 
 

4.0 
 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 
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1
2 

ASEGURAMIEN
TO DEL 

APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo 
implementa
r procesos 

de la 
evaluación 

del 
aprendizaje 

cuyo 
resultados 

retroaliment
en la 

gestión del 
currículo de 

los 
programas 

académicos 
en la 

Universidad 
la Costa?   

1. Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro2. 
Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
)3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

1. Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro2.Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional)3.T
asa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional)4. 
Promedio de 
Desempeño 
académico 
institucional en 
pregrado5. Tasa 
de Retiro de 
asignaturas6. 
Tasa de 
reprobación de 
asignaturas7. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado8. Tasa 
de Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 

Un (1) 
Reglamento 
del 
Consultorio 
jurídico 
acorde al 
nuevo modelo 
de evaluación 
institucional. 

Nro de 
reglamentos 
revisados. 

Actualizar la 
normatividad  
asociada en 

el 
reglamento 

del 
Consultorio  

Jurídico 
(prácticas), a 

efectos de 
estar acorde 

al nuevo 
modelo de 
evaluación 

institucional. 

Decano de 
Departamento, de 
Facultad, Comité 
Curricular y Directora 
del Consultorio 
jurídico. 
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de 
específicas 
(prueba 
institucional
)4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,71.5. 
Disminuir la 
tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado   
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 

pregrado9. Tasa 
de profesores 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.010. Tasa 
de estudiantes 
en prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 



1800 

 

 
 

igual o 
superior al 
57%8. 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.010. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 



1801 

 

 
 

igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 



1802 

 

 
 

1
3 

ASEGURAMIEN
TO DEL 

APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo 
implementa
r procesos 

de la 
evaluación 

del 
aprendizaje 

cuyo 
resultados 

retroaliment
en la 

gestión del 
currículo de 

los 
programas 

académicos 
en la 

Universidad 
la Costa?   

1. Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro2. 
Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
)3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

1. Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro2.Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional)3.T
asa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional)4. 
Promedio de 
Desempeño 
académico 
institucional en 
pregrado5. Tasa 
de Retiro de 
asignaturas6. 
Tasa de 
reprobación de 
asignaturas7. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado8. Tasa 
de Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 

Elaboración 
135 preguntas 
en todas las 
asignaturas 
focalizadas 

del programa. 

Nro de 
preguntas 
creadas. 

Elaborar  
preguntas 
acorde con 

los planes de 
asignaturas 
focalizadas, 

para 
aumentar las 
existentes en 

la base 
datos. 

Comité Curricular, 
CED y profesores. 
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de 
específicas 
(prueba 
institucional
)4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,71.5. 
Disminuir la 
tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado   
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 

pregrado9. Tasa 
de profesores 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.010. Tasa 
de estudiantes 
en prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 



1804 

 

 
 

igual o 
superior al 
57%8. 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.010. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 



1805 

 

 
 

igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 
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1
4 

ASEGURAMIEN
TO DEL 

APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo 
implementa
r procesos 

de la 
evaluación 

del 
aprendizaje 

cuyo 
resultados 

retroaliment
en la 

gestión del 
currículo de 

los 
programas 

académicos 
en la 

Universidad 
la Costa?   

1. Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro2. 
Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
)3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

1. Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro2.Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional)3.T
asa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional)4. 
Promedio de 
Desempeño 
académico 
institucional en 
pregrado5. Tasa 
de Retiro de 
asignaturas6. 
Tasa de 
reprobación de 
asignaturas7. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado8. Tasa 
de Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 

62 profesores 
con la rúbrica 
implementada 

y 
retroalimentan

do a los 
estudiantes. 

Nro de 
profesores  

aplicando la 
rúbrica 

diseñada. 

Fomentar una 
estrategia de 

retroalimentaci
ón profesor-
estudiantes, 
creando una 
rúbrica que 

permita 
retroalimentar 

a los 
estudiantes 

posterior a las 
evaluaciones 

en las 
asignaturas.  

CED y 
Coordinadores de 

Área. 
            



1807 

 

 
 

de 
específicas 
(prueba 
institucional
)4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,71.5. 
Disminuir la 
tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado   
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 

pregrado9. Tasa 
de profesores 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.010. Tasa 
de estudiantes 
en prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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igual o 
superior al 
57%8. 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.010. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
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igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 
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1
5 

ASEGURAMIEN
TO DEL 

APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen 
en agentes 

transformado
res de la 

sociedad y 
comprometid

os con el 
desarrollo 

sostenible? 
  

1. Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
) 
 
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
8. Tasa de 

Dos (2) 
cursos de  
formación 
continua, 
desarrolla
da por el 
programa 
en el año. 

Nro de 
cursos 

ofertados 
en 

formación 
continúa en 

el 
departamen

to. 

Elaborar (2) 
propuestas de 

formación 
continua 

acorde con las 
necesidades 
que arroje el 
estudio de 

impacto laboral 
y de las 
políticas 
públicas. 

Decano de 
Departamento, de 
Facultad, Coordinador 
de Graduados y 
Comité Curricular. 

          

Se 
recomien

da el 
curso de 
gestión 

de 
proyectos  
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aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional
) 
 
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de 
pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de 
pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 

Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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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7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
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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 
empresarial
es 

1
6 

ASEGURAMIEN
TO DEL 

APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen 
en agentes 

transformado
res de la 

sociedad y 
comprometid

os con el 
desarrollo 

sostenible? 
  

1. Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 

1. Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
2.Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3.Tasa de 
aprobación – 

Ingresar 
tres (3) de 

los 
profesore
s tiempo 
completo 

del 
programa 
al banco 
de pares 
del MEN. 

Nro de 
profesores 

tiempo 
completo 

del 
programa, 
activos en 

el banco de 
pares. 

Ser parte del 
Banco de 

pares 
Académicos 
del MEN, los  
profesores 

tiempo 
completo del 

programa.  

Decano de 
Departamento, de 
Facultad, Coordinador 
de Graduados y 
Comité Curricular. 

            



1814 

 

 
 

 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
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 

Especificas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio de 
Desempeño 
académico 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
10. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
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institucional 
de 
pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de 
pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 

con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
 
10. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
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igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 

1
7 

ASEGURAMIEN
TO DEL 

APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen 
en agentes 

transformado
res de la 

sociedad y 
comprometid

os con el 
desarrollo 

sostenible? 
  

1. Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de 

Renovaci
ón del 

Registro 
Calificado 

del 
programa 

de 
derecho. 

Documento
s 

renovacion 
de 

registrado 
radicado. 

Elaborar y 
radicar 

documento 
maestro para 
la renovación 
del registro 

calificado del 
programa de 

Ciencias 
Políticas, una 
Maestría en 

Derecho y dos 
(2) 

especializacion
es. 

Decano de 
Departamento, de 
Facultad, Coordinador 
de Graduados y 
Comité Curricular. 

$50,000,0
00 
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competenci
as 
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 
institucional 
de 
pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 

Retiro de 
asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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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a máximo 
4% del total 
de 
pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
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pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 
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1
8 

ASEGURAMIEN
TO DEL 

APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen 
en agentes 

transformado
res de la 

sociedad y 
comprometid

os con el 
desarrollo 

sostenible?  

1. Alcanzar 
un 
promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la 
prueba 
Saber pro2. 
Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional
)3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 

1. Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro2.Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional)3.T
asa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional)4. 
Promedio de 
Desempeño 
académico 
institucional en 
pregrado5. 
Tasa de Retiro 
de 
asignaturas6. 
Tasa de 
reprobación de 
asignaturas7. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º período de 
pregrado8. 
Tasa de 
Graduación 

Acreditaci
ón de alta 

calidad 
del 

programa 
de 

derecho. 

Documento
s de  

acreditacion 
radicado. 

Elaborar y 
construir el 

documento de 
acreditación en 
alta calidad del 
programa de 
derecho; y 

atender visita 
de pares para 
sustentación 
del mismo. 

Decano de 
Departamento, de 
Facultad, Coordinador 
de Graduados y 
Comité Curricular. 
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de 
específicas 
(prueba 
institucional
)4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de 
pregrado 
de 3,71.5. 
Disminuir la 
tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de 
pregrado   
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 

promedio a los 
12 periodos en 
pregrado9. 
Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o superior 
a 4.010. Tasa 
de estudiantes 
en prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 



1823 

 

 
 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57%8. 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.010. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
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de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 

 

1
9 

ASEGURAMIEN
TO DEL 

APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académica

s que 
permitan 

articular la 
flexibilidad 
curricular, 

la 
globalizaci
ón y el uso 

de 
herramient

as de 
gestión 
para el 

desempeñ
o 

profesional
?  

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competenci

1. Promedio 
Institucional 
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 
institucional en 
pregrado 

12 insignias 
digitales en el 

programa. 

Nro de 
insignias 

generadas 
por área de 
conocimient

o. 

Establecer las 
competencias 
desarrolladas 

en las 
diferentes 
áreas de 

conocimiento, 
merecedoras 
de insignias 

digitales 

Decanatura 
Dpto 

Dirección de 
programa 
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as 
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 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    

5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 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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6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
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90% de 
profesores 
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 
empresarial
es 

2
0 

ASEGURAMIEN
TO DEL 

APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académica

s que 
permitan 

articular la 
flexibilidad 
curricular, 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 

1. Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro 
2.Tasa de 
aprobación –
competencias 

Once (11) 
asignaturas 
virtuales con 
contenidos 
digitales de 

gamificación, 
diseñados e 
implementad

as. 

Nro de 
asignaturas 

con 
elementos 

de 
gamificación

. 

 Establecer en 
una unidad  

de las 
asignaturas 
virtuales del 
programa, 

elementos de 
gamificación 

en el 

Decanatura 
Dpto 

y Comité 
Curricular. 

$15.000,00           
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la 
globalizaci
ón y el uso 

de 
herramient

as de 
gestión 
para el 

desempeñ
o 

profesional
?  

genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
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 

genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3.Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio de 
Desempeño 
académico 
institucional en 
pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño igual 
o superior a 4.0 

desarrollo de 
su proceso de 

formación.  
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académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
57% 
 
8. Alcanzar 

10. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
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 
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4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 
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2
1 

ASEGURAMIEN
TO DEL 

APRENDIZAJE 

6. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académica

s que 
permitan 

articular la 
flexibilidad 
curricular, 

la 
globalizaci
ón y el uso 

de 
herramient

as de 
gestión 
para el 

desempeñ
o 

profesional
?  

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la prueba 
Saber pro2. 
Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 12,8% 
en las 
pruebas de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional)
3. Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 

1. Promedio 
Institucional 
competencias 
genéricas 
pruebas Saber 
Pro2.Tasa de 
aprobación –
competencias 
genéricas 
(prueba 
Institucional)3.Ta
sa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional)4. 
Promedio de 
Desempeño 
académico 
institucional en 
pregrado5. Tasa 
de Retiro de 
asignaturas6. 
Tasa de 
reprobación de 
asignaturas7. 
Tasa de 
permanencia por 
cohorte al 10º 
período de 
pregrado8. Tasa 
de Graduación 
promedio a los 
12 periodos en 

100 libros 
comprados 

para el 
programa de 

derecho. 

Nro de libros 
comprados 

Solicitar la 
adquisición 

nuevos textos 
de acuerdo a 

las tendencias 
actuales del 

derecho.  

Decanatura 
DptoDirector 

de 
programa, 

Coordinador
es de Áreas 
y profesores. 

$130,000,0
00 
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(prueba 
institucional)
4. Alcanzar 
como 
mínimo un 
promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,71.5. 
Disminuir la 
tasa de 
retiro de 
asignaturas 
a máximo 
4% del total 
de pregrado   
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
a máximo 
7,34 % del 
total de 
pregrado   
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 

pregrado9. Tasa 
de profesores 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.010. Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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57%8. 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado9. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.010. 
Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
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4.0 en 
prácticas 
empresarial
es 
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2
2 

ASEGURAMIEN
TO DEL 

APRENDIZAJE 

 ¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académica
s que 
permitan 
articular la 
flexibilidad 
curricular, 
la 
globalizaci
ón y el uso 
de 
herramient
as de 
gestión 
para el 
desempeñ
o 
profesional
?  

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la prueba 
Saber pro• 
Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional)
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 

• 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 

62 
actividades 
realizadas 

que 
involucren el 
uso de bases 

de datos y 
consulta 

especializada
. 

Nro de 
actividades 
realizadas. 

. Realizar una 
actividad por 
asignatura 
que involucre 
el uso de 
recursos 
electrónicos 
(bases de 
datos y 
consulta 
especializada) 
por parte de la 
comunidad 
académica.   

 Decano de 
Deparmento 

y Comité 
Curricular. 

$50,000,00
0 
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(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 máximo 
7% del total 
de pregrado   
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 

pregrado• Tasa 
de profesores 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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superior al 
59% para 
los 
semestres 
1• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a 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 
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superior al 
37% para 
los 
semestres 
2• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
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 
empresarial
es 
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2
3 

ASEGURAMIEN
TO DEL 

APRENDIZAJE 

 ¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académica
s que 
permitan 
articular la 
flexibilidad 
curricular, 
la 
globalizaci
ón y el uso 
de 
herramient
as de 
gestión 
para el 
desempeñ
o 
profesional
?  

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la prueba 
Saber pro• 
Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional)
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 

• 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 

Una (1) ruta 
diseñada e 

implementad
a para la 

materializació
n de 

convenios de 
doble 

titulación. 

Ruta 
diseñada e 

implementad
a. 

Evaluar el 
plan de 

estudio y la 
corresponden
cia en cuanto 

a las 
asignturas y 
créditos en el 

contexto 
internacional, 
como mirar 
definir una 
ruta para la 

materializació
n de 

convenios de 
doble 

titulación. 

Decano de 
Departament
o y Comité 
Curricular. 
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(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 máximo 
7% del total 
de pregrado   
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 

pregrado• Tasa 
de profesores 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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superior al 
59% para 
los 
semestres 
1• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a 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 
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superior al 
37% para 
los 
semestres 
2• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
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 
empresarial
es 
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2
4 

ASEGURAMIEN
TO DEL 

APRENDIZAJE 

 ¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académica
s que 
permitan 
articular la 
flexibilidad 
curricular, 
la 
globalizaci
ón y el uso 
de 
herramient
as de 
gestión 
para el 
desempeñ
o 
profesional
?  

• Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en los 
resultados 
de las 
competenci
as 
genéricas 
de la prueba 
Saber pro• 
Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 25% en 
las pruebas 
de 
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
institucional)
• Alcanzar 
como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 

• 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 

.Dos (2) 
profesores 

tiempo 
completo que 

realicen el 
plan de 

movilidad. 

Nro 
profesores 

tiempo 
completo 

que realicen 
en la 

movilidad 
entrante y 
saliente. 

Elaborar un 
plan de 

movilidad 
virtual de 

profesores 
entrante y 
saliente. 

Decano de 
Departament
o y Comité 
Curricular. 

$45.000,00           
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(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 máximo 
7% del total 
de pregrado   
• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
promedio, 
igual o 

pregrado• Tasa 
de profesores 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0• Tasa de 
estudiantes en 
prácticas 
empresariales 
con evaluación 
de desempeño 
igual o superior 
a 4.0 
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superior al 
59% para 
los 
semestres 
1• Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a 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 
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superior al 
37% para 
los 
semestres 
2• Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
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 
empresarial
es 
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2
5 

ASEGURAMIENT
O DEL 

APRENDIZAJE 

7. ¿Cómo 
consolidar 
la cultura 

investigativ
a de la 

comunidad 
académica 
en el marco 
del proceso 

de 
enseñanza 

y 
aprendizaje

? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
 
2. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,8% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
 
3. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 

1. Promedio 
Institucional 
competencia
s genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 
aprobación –
competencia
s genéricas 
(prueba 
Institucional) 
3.Tasa de 
aprobación – 
Especificas 
(prueba 
Institucional) 
4. Promedio 
de 
Desempeño 
académico 
institucional 
en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas 
7. Tasa de 
permanencia 
por cohorte 

 3 
estudiantes 
selecionado

s 
participando 

de los 
eventos 

jurídicos de 
investigación

.                            

Nro de 
estudiantes 

que 
participaría

n en 
eventos 
locales y 

nacionales.                  

 Planear y 
ejecutar un 
concurso de 

de 
investigación

, a efectos 
de 

seleccionar 
los 

estudiantes 
que 

participaran 
en los 

diferentes 
eventos 
locales y 

nacionales.                                

Decanatur
a Dpto, 
Director 

del 
Programa 
y Director 
del Centro 
Académico

. 

$7,000,00
0 
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institucional) 
 
4. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,71. 
 
5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 4% 
del total de 
pregrado 
    
6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 7,34 
% del total 
de pregrado   
  
7. Alcanzar 
una tasa de 
Permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 

al 10º 
período de 
pregrado 
8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 
empresariale
s con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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57% 
 
8. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
30% en 
pregrado 
 
9. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
90% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
 
10. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
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desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 
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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 
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e 
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o 
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1 
FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

 ¿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 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
59% 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
58%                                                 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 

Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 

Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
pregrado 

20 
estudiantes 

del programa 
con los 

trabajos de 
grado 

terminados 
previo a la 
fecha de 

finalización 
del plan de 

estudio. 

Nro de 
estudiantes 

que inicien el 
trabajo 

previo a la 
finalización 
del plan de 

estudio. 

Implementar 
una 

estrategia 
con la 

finalidad que 
los 

estudiantes 
inicien sus 
trabajos de 

grado previo 
a la 

terminación 
del plan de 

estudio. 

Centro 
Académico, 
Coordinador 
de Bienestar 
Estudiantil y 

Comité 
Curricula. 
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igual o 
superior al 

38% en 
pregrado 1 
semestre 
del año 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
37% en 

pregrado 2 
semestre 
del año 
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2 
FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

 ¿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 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
59% 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
58%                                                 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 

pregrado 1 
semestre 
del año 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 

Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
pregrado 

Una (1) 
rúbrica 

aplicada 
acorde al 
perfil de 

ingreso de 
los 

aspirantes al 
programa. 

Rúbrica 
diseñada 
para el 

ingreso de 
los 

aspirantes al 
programa. 

Elaborar 
rúbrica 

contentiva de 
los aspectos 
esenciales 
conforme al 

perfil de 
ingreso de 

los 
aspirantes 

del 
programa.  

Director de 
Programa, 

Coordinador
es de Área, 
Coordinador 

de 
Pedagógico 

y 
Coordinador 
de Bienestar. 
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los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
37% en 

pregrado 2 
semestre 
del año 
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3 
FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

¿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 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
59%Alcanz
ar una tasa 

de 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
58%                                                 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 

pregrado 1 
semestre 

del 
añoAlcanza
r una tasa 

de 
Graduación 

Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de 

pregradoTas
a de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
pregrado 

100% de los 
contenidos 

de los planes 
de 

asignatura 
del programa  
actualizados 
en la página 
web, al final 
del segundo 

y cuarto 
trimestre del 

año. 

Porcentaje 
de planes de 
asignaturas 

del programa 
actualizados 
y cargados 
en la página 

web de la 
Universidad. 

Enviar 
información  

y gestionar la 
actualización  
del plan de 
estudio y de 

los 
contenidos 

programático
s en la 

pagina web 
de la 

universidad.  

Decano de 
Departament
o y Comité 
Curricular. 
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promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 

superior al 
37% en 

pregrado 2 
semestre 
del año 
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4 
FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

¿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 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
59% 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci

a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 

superior al 
58%                                                 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 

pregrado 1 
semestre 
del año 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 

 
Tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
pregrado 

Dos (2) 
conversatori
os anuales 

del programa 
y la 

Asociación 
de 

graduados 
creada. 

Nro de 
estudiantes 

de 
conversatori

os por 
semestre y 

una 
asociación 

de 
graduados 
creados. 

Proyectar y 
ejecutar 
conversatori
os por áreas 
del 
conocimiento 
con 
profesionales 
dirigido a la 
población de 
estudiantes 
activos y 
crear la 
asociación 
de 
graduados 
del 
programa. 

Decano de 
Departament
o y Comité 
Curricular. 

 $5,000,000            
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los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
37% en 

pregrado 2 
semestre 
del año 

5 
FELICIDAD 
SOSTENIBL

E 

1.      ¿Cóm

o lograr 
que la 
experiencia 
de nuestros 
aspirantes 
y 
estudiantes 
sea 
significativa 
y garantice 
la 
fidelización 
y 

Alcanzar 
una tasa de 
Permanenci
a por 
cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
62% 
 
Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

Tasa de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de pregrado 
 
 
Tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
pregrado 

Cuatro (4) 
Boletines 

publicados 
virtualmente. 

Boletín 
informativo 
bimensual. 

Diseñar y 
socializar a 
través de un 

boletín 
bimensual 

para informar 
a la 

comunidad 
académica 

sobre 
requisitos de 

grado. 

Auxiliares 
académicos 
Decanatura 
de Facultad 
Coordinador 
de Bienestar 
Dirección de 
Programa y 
Coordinador 

de 
graduados. 

 $4,000,000            
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promuevan 
la 
graduación 
oportuna?   

los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
29% 
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N
o. 

Área 
Estratégic

a 
Reto 

Meta 
Estratégic

a 2020 

Indicador 
Estratégic

o 2020 

Meta 
Operativa  
(Meta del 
Plan de 
Acción 
2020) 

Indicador 
Operativ
o 2020 

Acciones Responsable Presupuesto 

CRONOGRA
MA 

Observacio
nes 

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 
COLABOR

ACIÓN 

 ¿Cómo 
definir y 
apropiar 

una cultura 
organizacio

nal que 
propenda 

por el 
cumplimien

to de los 
objetivos 

Instituciona
les? 

80% 
cobertura 

de los 
procedimie

ntos de 
comunicaci
ón que dan 
cuenta de 

los 
procesos 

académico
s. Fase 1 

Modelo de 
comunicaci
ón 
organizacio
nal 
funcional 
implement
ado 

Un (1) plan 
de manejo 
digital de la 
informació

n 
implement
ado en el 
programa. 

plan 
diseñado 
para el 
manejo 
de la 
informaci
ón digital. 

Desarrollar un 
plan de 
manejo de la 
información 
digital del 
programa, 
que incorpore 
la trasabilidad 
en el dominio 
de la misma. 

Decano de 
Departamento, 

Decano de facultad, 
Director de 
Programa y 

Departamento de 
Planeación. 

 $10,000,000            

2 
COLABOR

ACIÓN 

 ¿Cómo 
definir y 
apropiar 

una cultura 
organizacio

nal que 
propenda 

por el 
cumplimien

to de los 
objetivos 

100% de 
atención a 

las 
solicitudes 
académica

s en los 
tiempos 

establecido
s.  

Modelo de 
comunicaci
ón 
organizacio
nal 
funcional 
implement
ado 

Un (1) 
protocolo 
para 
implement
ado para 
dar 
respuesta 
efectiva de 
los PQRs 
presentado
s. 

Implemen
tación del 
protocolo 
para dar 

respuesta 
a los 

PQRs. 

Elaborar un 
protocolo para 
dar respuesta 
a los PQRs 
presentados 
al programa. 

Decano de 
Departamento, 

Decano de facultad, 
Director de 
Programa y 

Departamento de 
Planeación. 
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Instituciona
les? 

3 
COLABOR

ACIÓN 

 ¿Cómo 
definir y 
apropiar 

una cultura 
organizacio

nal que 
propenda 

por el 
cumplimien

to de los 
objetivos 

Instituciona
les? 

Contar con 
un 
diagnóstico 
y 
resignificac
ión de la 
cultura 
organizacio
nal acorde 
a los retos 
de la 
Universida
d de la 
Costa.  

Modelo de 
comunicaci
ón 
organizacio
nal 
funcional 
implement
ado 

a. Una (1) 
red social 

actualizada
.  

a. 
Publicaci

ón de 
contenido 

en red 
social.  

a. Actualizar 
el contenido 
de la red 
social del 
Departamento 
de Derecho.   

Decano de 
Departamento y 

Departamento de 
Comunicaciones. 

 $4,000,000            

4 
COLABOR

ACIÓN 

 ¿Cómo 
definir y 
apropiar 

una cultura 
organizacio

nal que 
propenda 

por el 
cumplimien

to de los 
objetivos 

Instituciona
les? 

Contar con 
un 
diagnóstico 
y 
resignificac
ión de la 
cultura 
organizacio
nal acorde 
a los retos 
de la 
Universida
d de la 
Costa.  

Modelo de 
comunicaci
ón 
organizacio
nal 
funcional 
implement
ado 

Dos (2) 
campañas 

de 
promoción 
de valores 
instituciona

les 
realizadas. 

Nro de 
campaña

s 
realizada

s. 

Realizar 
campañas de 
promoción de 
los valores 
institucionales
, durante el 
desarrollo de 
la catedra 
UNICOSTA y 
en la página 
web, en el 
espacio del 
programa de 
derecho. 

Decano de 
Facultad, Decano 

de Departamento y 
Comité curricular. 
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5 
COLABOR

ACIÓN 

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

Escalafona
r al menos 
27 grupos 
de 
investigaci
ón en 
categoria 
A1 y A 
según 
Colciencias 

Grupos de 
investigaci
ón 
escalafona
dos según 
Colciencias 

Cuatro (4) 
convocatori

as de 
investigaci
ón en las 

cuáles 
participen 

los 
profesores 

del 
programa. 

Nro 
convocat

orias 
semestral

es. 

Participar en 
convocatorias 
externas para 
el desarrollo 

de proyectos, 
a través del 
programa de 

estímulos 
diseñados por 

la VID, por 
parte de 

profesores del 
Programa. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Desarrollo 
Rectoría 

Gestor de 
Proyectos 
Líderes de 

Investigación 
Decanatura de 
Departamento 

$100,000,000          

6 
COLABOR

ACIÓN 

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

Escalafone
s al menos 
el 60% de 
los 
profesores 
tiempo 
completo 
como 
investigado
res según 
Colciencias
.  

Tasa de 
profesores 
tiempo 
completo 
escalafona
dos como 
investigado
res según 
Colciencias
.  

Aumentar 
en un 5% 

los 
recursos 
obtenidos 

por el 
programa 

por fuentes 
de 

financiació
n externa 

porcentaj
e de 

aumento 
en 

fuentes 
de 

financiaci
ón 

externa 

 Postular 
proyectos 

formulados al 
interior del 

programa en 
convocatorias 
externas para 

su 
financiación. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 

DesarrolloGestor de 
ProyectosGestor de 
proyectos adscritos 

a los 
DepartamentosDec

anatura de 
DepartamentoLíder
es de Investigación  

$70,000,000          
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Artículo Décimo octavo: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Derecho en Extensión - Villavicencio, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

PROGRAMA DE DERECHO EXTENSION VILLAVICENCIO   

PLAN DE ACCIÓN 2020   

N
o. 

Área 
Estratégica 

Reto Meta 
Estratégica 

2020 

Indicador 
Estratégico 

2020 

Meta 
Operativa  
(Meta del 
Plan de 
Acción 
2020) 

Indicador 
Operativo 

2020 

  Acciones del 
programa 

Responsable Presupu
esto 

CRONOGR
AMA 

Observac
iones 

  

Acciones 
de las 

Vicerrector
ías 

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
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3
e
r.
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m
e
s
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e
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u
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o

 -
 

S
e
p
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e
m

b
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4
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. 
T
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m

e
s
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e
 

O
c
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b
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 -
 D
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m
b
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ACTIVID
ADES 
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1 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

1. ¿Cómo 
generar 
una 
transforma
ción 
pedagógic
a en el 
profesor, 
frente a los 
cambios 
educativos 
y sociales 
asumidos 
por la 
Universida
d, para 
motivar a 
los 
estudiante
s en su 
proceso de 
aprendizaj
e? 

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 

Definición 
del perfil y   
las 
Característ
icas 
Propias de 
la práctica 
pedagógic
a del 
profesor 
de planta 
del 
programa 
de 
Derecho 
Extensión 
Villavicenci
o. 

PEP 
actualizado 
en 
coherencia 
con el perfil 
y  las 
caracterisitai
cas 
identificadas 
que deben 
definir la 
práctica 
pedagogica 
del profesor 
de planta del 
programa de  
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

Caracteriza
r la práctica 
pedagógica 
del profesor 
a partir de 
los 
resultados 
de la 
autoevalua
ción, 
perfiles, 
imaginarios
, mitos, 
creencias y 
tensiones 
respecto a 
su 
quehacer. 

1. Aplicar 
técnicas de 
observación a la 
práctica 
pedagógicas de 
los profesores 
de planta del 
programa de 
Derecho de la 
sede en 
extensión 
Villavicencio, a 
fin de  
establecer  los 
aspectos a 
mejorar o 
potencializar  la 
practica 
pedagógica del  
profesor de 
derecho, 
conforme al 
modelo 
institucional 
pedagógico y 
curricular, en 
cuanto a 
perfiles, 
imaginarios, 
mitos, creencias 
y tensiones 
respecto a su 
quehacer. 
2 Definir  una 
ficha acerca de 
la practicas 
pedagógicas 
utilizadas por 

1.Lider 
Pedagógico y 
Profesional Líder 
de Evaluación- 
Profesional 
Pedagogía CED 
Coordinadores de 
área , Vicerrectoría 
Académica . 
2. Líder 
Pedagógico y 
Profesional Líder 
de Evaluación- 
Profesional 
Pedagogía CED 
Coordinadores de 
área , Vicerrectoría 
Académica   
3. Coordinadores 
de área - 
profesores - líder 
pedagógico , 
Vicerrectoría 
Académica  
4. Coordinadores 
de área - 
profesores - líder 
pedagógico, 
Vicerrectoría 
Académica . 
5. Líder 
Pedagógico y 
Profesional Líder 
de Evaluación- 
Profesional 
Pedagogía CED 
Coordinadores de 
área, director de 

1)   
1800000                  
5)$7.300
.000 

X X X      
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Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 

cada profesor 
de planta al 
servicio del 
programa. 
3. Revisar las 
estrategias 
metodológicas y 
pedagógicas 
definidas en el 
PEP del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
4. Identificar 
tendencias 
nacionales e 
internacionales 
respecto a las 
competencias 
blandas que 
debe poseer y 
fortalecer en el 
proceso de 
formación del 
estudiante del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio.                                                                 
5. Participación 
activa en 
Asociaciones  
de Facultades 
de Derecho del 
orden nacional 
e internacional.                                                                                      
6. Elaborar una 

programa , 
Vicerrectoría 
Académica .  
6. Líder 
Pedagógico y 
Profesional Líder 
de Evaluación- 
Profesional 
Pedagogía CED 
Coordinadores de 
área, director de 
programa , 
Vicerrectoría 
Académica . 
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programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 

propuesta de 
definición  que 
atienda al perfil 
del abogado y 
la re 
significación del 
rol del profesor 
en la disciplina 
del derecho, en 
el contexto 
actual (digital- 
global- 
economías de 
mercado- 
organismos 
multilaterales- 
derecho blando- 
gestión y 
prevención  del 
conflicto).  
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igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

Extensión 
Villavicencio. 
." 
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2 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

1. ¿Cómo 
generar 
una 
transforma
ción 
pedagógic
a en el 
profesor, 
frente a los 
cambios 
educativos 
y sociales 
asumidos 
por la 
Universida
d, para 
motivar a 
los 
estudiante
s en su 
proceso de 
aprendizaj
e? 

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 

 Lograr 
que 22 
planes de 
asignatura 
del 
Pensum 
H(55) con 
las 
adecuacio
nes 
implement
adas. 

No. de 
planes de 
asignatura 
con las 
adecuacione
s 
implementad
as. 

 Lograr el 
40% de 
planes de 
asignatura 
con las 
adecuacion
es 
implementa
das. 
Generar en 
los planes 
de 
asignatura 
las 
adecuacion
es que 
demanden 
los ajustes 
del 
Proyecto 
Educativo 
Institucional 
y sus 
respectivos 
modelos. 

 1.Identificar las 
tendencias de 
desarrollo de 
las áreas de 
formación 
profesional en 
el ámbito 
laboral y 
curricular de la 
ciencia del 
derecho.                                                                    
2. Actualizar el 
mapa de 
competencias 
del programa de 
Derecho 
extensión 
Villavicencio en 
coherencia con 
el de la sede 
principal. 
3. Establecer la 
identidad de los 
contenidos 
curriculares del 
programa de 
derecho 
Extensión 
Villavicencio 
con los de 
universidades 
extranjeras a fin 
de evaluar su 
vigencia en el 
contexto 
internacional y 
la posibilidad de 
gestionar 

1. Coordinadores 
de área - 
profesores - líder 
pedagógico, 
Vicerrectoría 
Académica . 
2. Coordinadores 
de área - 
profesores - líder 
pedagógico 
Vicerrectoría 
Académica . 
3. Coordinadores 
de área - 
profesores - líder 
pedagógico 
Vicerrectoría 
Académica . 
4. Coordinadores 
de área - 
profesores - líder 
pedagógico 
Vicerrectoría 
Académica . 

  X X        
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Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 

convenios de 
doble titulación.                                                                             
4. Actualizar  
los planes de 
asignatura del 
Pensum H del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio y 
las 
adecuaciones 
que demanden 
los ajustes del 
Proyecto 
Educativo 
Institucional y 
sus respectivos 
modelos; en 
articulación con 
la sede principal 
. 
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programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
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igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

Extensión 
Villavicencio. 
." 

3 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

1. ¿Cómo 
generar 
una 
transforma
ción 
pedagógic
a en el 
profesor, 
frente a los 
cambios 
educativos 
y sociales 
asumidos 
por la 
Universida

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

3 De los 
profesores 
de planta 
(10) 
participand
o  en el 
programa 
de 
desarrollo 
profesional
. 

No de 
Cobertura 
de 
profesores 
de planta 
participando 
en el el 
programa de 
desarrollo 
profesional. 

 Diseño e 
implementa
ción de un 
programa 
de 
desarrollo 
profesional 
que atienda  
al perfil  y 
resignificaci
ón del rol 
del 
profesor. 

1. Identificar en 
el programa de 
derecho 
extensión 
Villavicencio  
las necesidades 
de formación 
profesional,  
atendiendo el 
perfil y  rol del 
profesor de 
derecho como 
insumo para el 
diseño del 
programa de 

1. Vicerrectoría 
Académica-- 
Director de 
Programa. 

$ 
10.000.0
00  

    X X    
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d, para 
motivar a 
los 
estudiante
s en su 
proceso de 
aprendizaj
e? 

 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 

Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 

desarrollo 
profesional 
Institucional. 
(Capacitación 
en  segunda 
lengua, 
educación 
virtual, 
Diversidad, 
estrategias 
pedagógicas, 
sistemas de 
evaluación, 
formación 
doctoral e 
investigación, 
capacitaciones 
disciplinares).  
Implementar el 
programa de 
desarrollo 
profesional en 
lo que  respecta 
a las 
necesidades del 
programa. 
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Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 

de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
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Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 

del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
." 
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en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

4 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

1. ¿Cómo 
generar 
una 
transforma
ción 
pedagógic
a en el 
profesor, 
frente a los 
cambios 
educativos 
y sociales 
asumidos 
por la 
Universida
d, para 
motivar a 
los 
estudiante
s en su 
proceso de 
aprendizaj
e? 

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 

Diseño de 
un  
programa 
de 
fortalecimi
ento de 
competenc
ias 
genéricas 
y  de 
competenc
ia ingles. 

No.  
Implementac
ión del 
programa de 
fortalecimien
to de la 
competencia
s genericas 
e ingles 

 Diseñar  e 
implementa
r un 
programa 
que 
fortalezca 
el 
desarrollo 
de 
competenci
as 
genéricas 
en los 
estudiantes 
(Competen
cias 
ciudadanas
, lectura 
critica, 
razonamien
to 
cuantitativo, 
comunicaci
ón escrita). 

1. Diseñar  un 
programa que 
fortalezca el 
desarrollo de 
competencias 
genéricas en los 
estudiantes 
(Competencias 
ciudadanas, 
lectura critica, 
razonamiento 
cuantitativo, 
comunicación 
escrita- ingles).  

1. Director de 
programa- líder 
pedagógico y 
coordinadores de 
área., Vicerrectoria 
Academica.  

          

libro - 
ovas  
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Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 

programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
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del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 

pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
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más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
." 
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5 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

1. ¿Cómo 
generar 
una 
transforma
ción 
pedagógic
a en el 
profesor, 
frente a los 
cambios 
educativos 
y sociales 
asumidos 
por la 
Universida
d, para 
motivar a 
los 
estudiante
s en su 
proceso de 
aprendizaj
e? 

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 

Diseño de 
Banco de 
aprendizaj
e . 

No. de 
mediaciones 
y estrategias 
evaluativas 
válidas y 
confiables 
para el 
derecho.  

Diseño e 
Implementa
ción de un 
banco del 
aprendizaje 
que 
despliegue 
mediacione
s y 
estrategias 
evaluativas 
validas y 
confiables, 
capaces de 
atender los 
desafíos de 
formación 
de las 
diferentes 
disciplinas. 
Desarrollad
o en dos 
fases.  

1. Capacitar y 
actualizar a los 
docentes en 
mediaciones y 
estrategias 
evaluativas 
coherentes con 
el modelo 
curricular y el 
sistema de 
competencias. 
2. Diseñar un 
banco de 
aprendizaje que 
despliegue 
mediaciones y 
estrategias 
evaluativas 
válidas y 
confiables, 
capaces de 
atender los 
desafíos de 
formación 
disciplina del 
Derecho, 
conforme a las 
directrices 
establecidas por 
Líder de 
evaluación para 
la fase 1 de 
esta apuesta 
institucional. 

1. Decano- CED - 
líder pedagógico, 
Vicerrectoria 
Academica.  
2. Coordinadores 
de área - 
profesores - líder 
pedagógico, 
Vicerrectoria 
Academica.  

1)$  
1.800.00
0 

    X X    
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Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 
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programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
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igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

Extensión 
Villavicencio. 
." 
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6 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

2. ¿Cómo 
crear 
ambientes 
de 
aprendizaj
e 
novedosos
, 
pertinentes 
y 
relevantes 
que 
promuevan 
el 
fortalecimi
ento del 
desarrollo 
integral de 
los 
estudiante
s? 

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 

Implement
ación de 1 
laboratorio 
virtual de 
aprendizaj
e. 

No. de 
laboratorios 
virtuales de 
aprendizaje 
del 
departament
o de Sedes 
en Extension 
y A distancia 
. 

Implementa
r 
laboratorios 
virtuales 
para 
potenciar el 
desarrollo 
de las 
competenci
as en los 
diferentes 
departamen
tos. 

1.Identificar los 
requerimientos 
tecnológicos y 
disciplinares  
para la 
operacionalizaci
ón del 
laboratorio 
virtual. 
2. Diseñar una 
propuesta de 
laboratorio 
virtual y su 
modelo 
operativo para 
potenciar el 
desarrollo de 
las 
competencias 
en los 
diferentes 
programas 
académicos de 
los programas 
en extensión.   
3. Formar a un 
docente de 
tiempo 
completo del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio en 
metodologías 
ágiles de 
innovación 
educativa y 
creatividad para 

1. Área de 
Innovación- 
Decano- líder 
pedagógico- de 
Departamento   
Planeación  
Tecnología, 
Vicerrectoria 
Academica.  
2. Área de 
Innovación- 
Decano- líder 
pedagógico- de 
Departamento   
Planeación 
Tecnología,  
Vicerrectoria 
Academica.  
3. Área de 
Innovación- 
Decano- líder 
pedagógico- de 
Departamento   
Planeación 
Tecnología, 
Vicerrectoria 
Academica.  

2)   
$60,000,
000          
3) 
$1,800,0
00 

  X X      
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Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 

la puesta en 
marcha del 
Laboratorio 
Virtual de 
Aprendizaje. 
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programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
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igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

Extensión 
Villavicencio. 
." 

7 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

2. ¿Cómo 
crear 
ambientes 
de 
aprendizaj
e 
novedosos
, 
pertinentes 
y 
relevantes 
que 
promuevan 
el 
fortalecimi
ento del 

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 

Diseño de 
ambientes 
de  
aprendizaj
e 
innovadore
s en la 
disciplina 
del 
Derecho.  

No. de 
ambientes 
de 
aprendizaje 
innovadores 
en la 
disciplina del 
Derecho 
propuestos 
diseñados 

Estructurar 
un 
inventario 
de 
ambientes 
de 
aprendizaje
, que en 
armonía 
con las 
tendencias 
en 
educación 
superior 
sean 
pertinentes 

1. Caracterizar 
los ambientes 
de aprendizaje 
existentes en el 
programa de 
derecho 
extensión 
Villavicencio 
tanto en espaci 
fisico como en 
ambientes 
generados por 
los docentes.  
2. Establecer 
ambientes de 
aprendizaje 

1. Área de 
Innovación- 
Decano- líder 
pedagógico- de 
Departamento   
Planeación 
Tecnología ,  
Vicerrectoria 
Academica.  
2. Área de 
Innovación- 
Decano- líder 
pedagógico- de 
Departamento   
Planeación 
Tecnología. ,  

2) 
$4.000.0
00  

    X X    
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desarrollo 
integral de 
los 
estudiante
s? 

Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 

para su 
adecuación 
en la 
Universidad 
de la Costa 

innovadores,  
coherentes  con 
las tendencias 
en educación 
superior en el 
área del 
derecho 
priorizando la 
apropiación de 
las 
competencias 
genéricas y 
específicas en 
pregrado y 
posgrado de 
esta ciencia. 

Vicerrectoria 
Academica.  
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Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 

máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
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Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
." 
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de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
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8 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

2. ¿Cómo 
crear 
ambientes 
de 
aprendizaj
e 
novedosos
, 
pertinentes 
y 
relevantes 
que 
promuevan 
el 
fortalecimi
ento del 
desarrollo 
integral de 
los 
estudiante
s? 

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 

2  Alianzas 
con el 
sector 
empresaria
l del Meta  
que 
pemritan la 
implement
acion 
definida 
para la 
estrategia  
del 
programa  
RETOS. 

No. de 
alianzas con 
el  sector 
productivo y 
empresarial 
del Meta   
que 
permitira 
implementar 
el programa 
RETOS 

Implementa
r y evaluar 
el programa 
RETOS en 
la electiva 
de 
profundizac
ión I de 
cada uno 
de los 
programas 
académicos
. de 
programas 
que 
implementa
n RETOS 
en su 
electiva de  
profundizac
ión I. 

1. Diseñar la 
estrategia de 
Implementación 
del programa 
RETOS en la 
oferta de 
electivas de 
profundización I 
(procesal civil 
general y 
especial – 
procesal penal 
general y 
especial- 
procesal 
administrativo- 
derecho 
procesal 
laboral- 
procedimientos 
constitucionales
- procedimiento 
mercantil) del 
PENSUM H del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 2.  Identificar 
los roles de los 
profesores en la 
Implementación 
del programa 
RETOS en la  
oferta de 
electivas de 
profundización I 
(procesal civil 

1. Decano-
Coordinadores de 
área - Coordinador 
de investigación., 
Vicerrectoria 
Academica. 
2. Decano-
Coordinadores de 
área - Coordinador 
de investigación ,  
Vicerrectoria 
Academica.  
3. Decano-
Coordinadores de 
área - Coordinador 
de investigación,  
Vicerrectoria 
Academica.  
4. Director de 
programa-
Coordinadores de 
área - Coordinador 
de investigación ,  
Vicerrectoria 
Academica. 5. 
coordiandor 
admisnitrtivo de la 
sede.  

    X X X    
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Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 

general y 
especial – 
procesal penal 
general y 
especial- 
procesal 
administrativo- 
derecho 
procesal 
laboral- 
procedimientos 
constitucionales
- procedimiento 
mercantil). 
3.Generar 
alianzas con el 
sector 
productivo, 
empresarial y 
profesional del 
Meta,  
relacionado con 
la ciencia 
jurídica que 
puedan generar 
sinergias en el 
marco del 
programa 
RETOS.  
4. Implementar 
el programa 
RETOS en la 
oferta de 
electivas de 
profundización I 
(procesal civil 
general y 
especial – 
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programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 

procesal penal 
general y 
especial- 
procesal 
administrativo- 
derecho 
procesal 
laboral- 
procedimientos 
constitucionales
- procedimiento 
mercantil) del 
PENSUM H del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio.  
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igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

Extensión 
Villavicencio. 
." 
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9 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

2. ¿Cómo 
crear 
ambientes 
de 
aprendizaj
e 
novedosos
, 
pertinentes 
y 
relevantes 
que 
promuevan 
el 
fortalecimi
ento del 
desarrollo 
integral de 
los 
estudiante
s? 

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 

Campaña 
en el aula 
sobre cada 
eje de 
cultura 
universitari
a. 

 1 campaña 
en el aula 
sobre cada 
eje de 
cultura 
universitaria. 

 
Fortalecimi
ento de la 
estrategia 
de cultura 
ciudadana 
universitari
a que 
promuevan 
en el aula, 
valores que 
mejoren la 
convivencia
, 
desarrollen 
conductas 
pro medio 
ambiente, 
aumenten 
el 
reconocimi
ento de 
deberes y 
derechos 
y/o y el uso 
adecuado 
de los 
recursos 
tanto al 
interior de 
la 
Universidad 
como de 
nuestra 
ciudad. 

1. Diseñar 
estrategias 
didácticas que 
Fortalezcan la 
cultura 
ciudadana 
universitaria en 
el aula, para 
promover los 
valores,  
mejoren la 
convivencia, 
desarrollen 
conductas pro 
medio 
ambiente, 
aumenten el 
reconocimiento 
de deberes y 
derechos y/o y 
el uso 
adecuado de 
los recursos 
tanto al interior 
de la 
Universidad 
como de 
nuestra ciudad. 

Coordiandor de 
Bienestar - director 
de programa 

    X X X    
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Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 
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programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
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igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

Extensión 
Villavicencio. 
." 

10 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

3. ¿Cómo 
generar y 
aplicar 
didácticas 
innovadora
s que 
involucren 
el contexto 
y motiven 
a los 
estudiante
s a 
aprender 
de forma 
autorregul
ada, en el 

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 

Ejecucion 
fase 1  
Macroproy
ecto de 
investigaci
ón 
Institucion
al  para 
evaluación 
del 
aprendizaj
e. 

No.  
Productos  
vinculados al 
Macroproyec
to de 
investigación 
para 
evaluacion 
del 
aprendizaje. 
En su fase 1  

Implementa
r un 
macroproye
cto de 
investigació
n, que 
permita 
realizar 
análisis de 
información 
derivados 
de la  
evaluación 
del 
aprendizaje 
que 

1. Asignar un 
profesor  de 
tiempo 
completo que 
cumpla con el 
rol de líder 
pedagógico en 
el programa de 
derecho 
extensión 
Villavicencio y 
participe en el 
macroproyecto 
de 
investigación, 
que permita 

1.Decano-
Coordinadores de 
área - Coordinador 
de investigación , 
Vicerrectoría 
académica. 
2.Decano-
Coordinadores de 
área - Coordinador 
de investigación, 
Vicerrectoría 
académica. 

    X X      
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marco de 
una 
retroalimen
tación 
permanent
e que 
asegure el 
aprendizaj
e? 

Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 

posibilite la 
toma de 
decisiones 
al interior 
de los 
programas.  

realizar análisis 
de información 
de la evaluación 
del aprendizaje 
que posibilite la 
toma de 
decisiones al 
interior del 
programa.  
2. Elaborar un 
análisis de la 
evaluación del 
aprendizaje al 
interior del 
programa de 
derecho 
Extensión 
Villavicencio.  
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Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 

máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
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Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
." 
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de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

11 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

3. ¿Cómo 
generar y 
aplicar 
didácticas 
innovadora
s que 
involucren 
el contexto 
y motiven 
a los 
estudiante
s a 
aprender 
de forma 
autorregul
ada, en el 
marco de 
una 
retroalimen
tación 
permanent
e que 
asegure el 

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 

Normativa 
Prácticas 
profesional
es 
ajustada, 
en 
coherencia 
con los 
lineamient
os de Ley 
y las 
prerrogativ
as 
instituciona
les. 

Normativa 
Prácticas 
profesionale
s ( 
consultorio 
Juridico)  

Implementa
r ajustes 
normativos 
asociados a 
las 
prácticas 
profesional
es, 
vinculando 
a su 
estructura 
evaluativa 
la evidencia 
del 
desarrollo 
de las 
competenci
as 
genéricas a 
través de 
una prueba 
externa. 

1. Elaborar un 
informe que dé 
cuenta de la 
relación 
existente entre 
las diferentes 
pruebas 
externas que 
podrían estar 
asociada a 
evaluación de 
las prácticas 
profesionales(c
onsultorio 
jurídico), 
vinculando a su 
estructura 
evaluativa, a la 
evidencia del 
desarrollo de 
las 
competencias 
genéricas. 
2. Generar una 

1. Decano- 
Director de 
consultorio 
Jurídico - 
Coordinadores de 
consultorio jurídico 
, Vicerrectoría 
Académica. 
2. Decano- 
Director de 
consultorio 
Jurídico - 
Coordinadores de 
consultorio jurídico 
, Vicerrectoría 
Académica. 

    X X      
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aprendizaj
e? 

Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 

programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 

propuesta para 
otorgar 
insignias 
digitales a los 
estudiantes que 
obtengan 
resultados 
óptimos en sus 
prácticas 
profesionales 
en coherencia 
con los 
promedios 
superiores en 
las pruebas 
externas. 
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del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 

pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
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más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
." 
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12 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

3. ¿Cómo 
generar y 
aplicar 
didácticas 
innovadora
s que 
involucren 
el contexto 
y motiven 
a los 
estudiante
s a 
aprender 
de forma 
autorregul
ada, en el 
marco de 
una 
retroalimen
tación 
permanent
e que 
asegure el 
aprendizaj
e? 

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 

 Alcanzar 
al menos 
la 
actualizaci
on de 1200 
items,  del 
banco de 
ítems de 
las 20 
asignatura
s 
focalizadas 
del 
programa 
de 
Derecho 
Extensión 
Villavicenci
o. 

No. de ítems 
actualizados 
de las 20 
asignturas 
focalizadas 
del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio 

 
Incrementar 
y actualizar 
la base de 
datos 
asociada a 
la 
elaboración 
de ítems de 
evaluación 
sumativa, 
que permita 
generar 
aleatorieda
d en los 
exámenes 
y genere 
confiabilida
d en los 
resultados 
de la 
evaluación. 

1. Elaborar 60 
ítems de 
evaluación 
sumativa por 
cada una de  
las diferentes 
asignaturas 
focalizadas del 
plan de estudios 
H del programa 
de Derecho 
Extensión de 
Villavicencio, 
para  
incrementar y 
actualizar la 
base de datos 
asociada a los 
exámenes.  
Validar los 
Ítems 
elaborados por 
los 
coordinadores 
de área. 

1. Coordinadores 
de área - 
profesores - líder 
pedagógico , 
Vicerrectoría 
Académica.  

    X X      
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Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 
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programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
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igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

Extensión 
Villavicencio. 
." 
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13 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

4. ¿Cómo 
implement
ar 
procesos 
de la 
evaluación 
del 
aprendizaj
e cuyo 
resultados 
retroalimen
ten la 
gestión del 
currículo 
de los 
programas 
académico
s en la 
Universida
d la 
Costa?   

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 

1 Modelo 
de 
acompaña
miento 
pedagógic
o  a los 
estudiante
s de bajo 
desempeñ
o en la 
evaluación 
del 
aprendizaj
e. Fase 1. 

No. De  
metodología
s diseñadas 
para  plan 
de 
acompañami
ento a los 
estudiantes. 

Diseñar e 
implementa
r la 
metodologí
a 
pedagógica 
para el plan 
de 
acompaña
miento a 
los 
estudiantes 
de bajo 
desempeño 
en la 
evaluación 
del 
aprendizaje 
por ciclos, 
incorporand
o a los 
profesores 
en la 
ejecución 
de este 
proceso, 
desarrollad
o en 2 
fases. 

1.Diseñar un  
modelo  para el 
plan de 
acompañamient
o a los 
estudiantes de 
bajo 
desempeño en 
el área del 
derecho  en la 
evaluación del 
aprendizaje por 
ciclos.  

1. Vicerrectoría 
Académica- Lider 
Pedagogico - 
Director De 
Programa Ced. 

      X X    
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Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 



1913 

 

 
 

programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
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igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

Extensión 
Villavicencio. 
." 
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14 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

4. ¿Cómo 
implement
ar 
procesos 
de la 
evaluación 
del 
aprendizaj
e cuyo 
resultados 
retroalimen
ten la 
gestión del 
currículo 
de los 
programas 
académico
s en la 
Universida
d la 
Costa?   

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 

Alcanzar al 
menos que  
27  de las 
asignatura
s del plan 
de 
estudios H 
del 
programa 
de derecho 
Extension  
con el uso 
de rúbricas 
en la fase 
de 
evaluación 
formativa  
(10% 
evaluado 
por el 
profesor) 

No. de 
asignaturas 
con uso de 
rubricas  en 
la fase de 
evaluación 
formativa 
(10% 
evaluado por 
el profesor) 

Alcanzar al 
menos un 
50% de las 
asignaturas 
con el uso 
de rúbricas 
en la fase 
de 
evaluación 
formativa  
(10% 
evaluado 
por el 
profesor) 
Implementa
r y 
actualizar el 
uso de la 
rúbrica en 
la fase de 
la 
evaluación 
formativa, 
que 
posibilite la 
retroaliment
ación 
permanente 
y genere 
transparenc
ia al 
proceso de 
formación. 

1. Implementar 
y actualizar el 
uso de la 
rúbrica en la 
fase de la 
evaluación 
formativa, que 
posibilite la 
retroalimentació
n permanente y 
genere 
transparencia al 
proceso de 
formación. 
 2. Generar una 
propuesta para 
otorgar 
insignias 
digitales a los 
estudiantes que 
obtengan 
resultados 
superiores al 
promedio  
inmediatamente 
anterior de las 
competencias 
respectivas en 
las pruebas 
saber pro. 
3. Verificar la 
implementación 
de la rúbrica de 
la evaluación 
formativa. 

1. Coordinadores 
de área - 
profesores - líder 
pedagógico, 
Vicerrectoria 
Academica. 
2. Coordinadores 
de área - 
profesores - líder 
pedagógico, 
Vicerrectoria 
Academica. 
3. Coordinadores 
de área - 
profesores - líder 
pedagógico, 
Vicerrectoria 
Academica. 

      X X    
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Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 



1917 

 

 
 

programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
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igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

Extensión 
Villavicencio. 
." 

15 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

4. ¿Cómo 
implement
ar 
procesos 
de la 
evaluación 
del 
aprendizaj
e cuyo 
resultados 
retroalimen
ten la 
gestión del 
currículo 
de los 
programas 

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 

 PEP del 
programa 
de 
Derecho 
Villavicenci
o 
actualizad
o. 

(1) PEP del 
programa de 
Derecho 
Villavicencio 
actualizado. 

Ajuste del 
PEP de los 
programas 
de acuerdo 
a los 
cambios en 
la 
normativida
d 
institucional 
. 

1. Realizar las 
modificaciones 
pertinentes al 
PEP del 
programa de 
Derecho 
extensión 
Villavicencio, en 
coherencia con 
los cambios 
realizados al 
PEI y al modelo 
curricular 
institucional. Lo 
anterior 

1. Comité 
curricular, 
Vicerrectoria 
Academica.  

      X X    
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académico
s en la 
Universida
d la 
Costa?   

Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 

articulado con la 
sede principal.  
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Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 

máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
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Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 

profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
." 
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de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
" 

16 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

4. ¿Cómo 
implement
ar 
procesos 
de la 
evaluación 
del 
aprendizaj
e cuyo 
resultados 
retroalimen
ten la 
gestión del 
currículo 
de los 
programas 
académico
s en la 
Universida
d la 
Costa?   

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio.A
umentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 

"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio.T
asa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio.T

Carta de 
intención 
de un 
convenio 
de doble 
titulación.  

No. de 
Universidad
es y 
probables 
convenios a 
celebrar 
para la doble 
titulación en 
derecho. 

Adecuación 
e  
implementa
ción en los 
departamen
tos 
académicos 
de 
programas 
con doble  
titulación. 

1. Realizar 
estudios con 
Universidades 
Extranjeras, con 
las que pueda 
implementarse 
convenios de 
doble titulación 
para el 
programa de 
derecho 
Extensión 
Villavicencio.  

1. Coordinadores 
de área - 
Coordinador de 
investigación, 
Vicerrectoria 
Academica.  

    X X      
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Extensión 
Villavicencio.Al
canzar el 80% 
de la tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio.A
umentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio.D
isminuir la tasa 
de retiro de 
asignatura en 
0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio.D
isminuir la tasa 

asa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio.P
romedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio.T
asa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio.T
asa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
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de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio.A
umentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio.A
umentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 

Extensión 
Villavicencio.T
asa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio.T
asa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio.T
asa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio.T
asa mínima 
del 75% de 
estudiantes 



1925 

 

 
 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio.Al
canzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio.Al
canzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio." 

con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio.." 



1926 

 

 
 

17 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

 5. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académica
s que 
permitan 
articular la 
flexibilidad 
curricular, 
la 
globalizaci
ón y el uso 
de 
herramient
as de 
gestión 
para el 
desempeñ
o 
profesional
?  

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 

Competen
cias de las 
55 
asigantura
s del plan 
de 
estudios H  
del 
programa 
de derecho 
extensión 
Villavicenci
o con 
insignia 
digital. 

No. de 
insignias 
generadas 
por área de 
conocimient
o del 
derecho.  

 Generar 
insignias 
digitales 
que validen 
las 
competenci
as 
desarrollad
as en las 
diferentes 
áreas de 
conocimient
o. 

 1.Generar 
insignias 
digitales que 
validen las 
competencias 
desarrolladas 
en las 
diferentes áreas 
de conocimiento 
del programa 
derecho 
extensión 
Villavicencio.". 
Coordinar con 
el programa de 
derecho 
Barranquilla las 
insignias 
digitales que 
validen las 
competencias. 

1.Ced- 
Departamento De 
Registro- Director 
De Programa De 
Derecho, 
Vicerrectoría 
Académica. pro 

             



1927 

 

 
 

Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 



1928 

 

 
 

programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 



1929 

 

 
 

igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
" 

Extensión 
Villavicencio. 
." 

18 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

 5. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académica
s que 
permitan 
articular la 
flexibilidad 
curricular, 
la 
globalizaci
ón y el uso 
de 
herramient
as de 

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

178 de los 
estudiante
s (223 
total) 
accedan a 
los 
recursos 
electrónico
s. 

No. De 
estudiantes 
que acceden 
a los 
recursos 
electrónicos. 

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

1. Incluir en los 
las actividades 
de trabajo 
independiente y 
como material 
de consulta  
básica  en los 
microcurriculos 
de las 
asignaturas del 
plan de estudios  
H Y del  plan  F 
vigentes del 
programa de 
Derecho 

1. coordiandora de 
Biblioteca sede 
extension , 
Vicerrectoria 
Academica.  
2.coordiandora de 
Biblioteca sede 
extension , 
Vicerrectoria 
Academica.  

    X X      



1930 

 

 
 

gestión 
para el 
desempeñ
o 
profesional
?  

 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 

Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 

extensión 
Villavicencio, el 
uso de los 
recursos 
electrónicos por 
parte de la 
comunidad 
educativa del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
2.Implementar 
estrategias para 
el acceso a los 
recursos 
electrónicos por 
parte de la 
comunidad 
educativa del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio, a 
partir de 
actividades 
extracurriculare
s. 



1931 

 

 
 

Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 

de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 



1932 

 

 
 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 

del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
." 



1933 

 

 
 

en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
" 
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ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

 5. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académica
s que 
permitan 
articular la 
flexibilidad 
curricular, 
la 
globalizaci
ón y el uso 
de 
herramient
as de 
gestión 
para el 
desempeñ
o 
profesional
?  

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 

 
Incrementa
r  en 329 
titulos  la 
colección 
bibliográfic
a 
actual(109
7) del 
programa 
de derecho 
de la 
extension 
Villavicenci
o .  

No. De 
titulos  
comprados 
de 
colecciones 
bibliográfica
s. 

Actualizació
n de las 
colecciones 
bibliográfica
s de 
acuerdo a 
las 
tendencias 
actuales en 
educación 
superior.  

1.Revisar en 
comité 
curricular los 
avances de la 
disciplina del 
derecho  con el 
fin de actualizar 
las colecciones 
bibliográficas de 
las diferentes 
áreas de 
conocimiento 
del programa. 
2. Solicitar a 
Biblioteca las 
nuevas 
colecciones 
bibliográficas.                   
3. Dotar de 
colecciones 
bibliográficas de 
acuerdo a las 
tendencias 

1.Docentes - 
Coordinadores De 
Área - Coordinador 
De Biblioteca- 
Coordinador 
Administrativo 
Sede, Vicerrectoria 
Academica. 
2.Docentes - 
Coordinadores De 
Área - Coordinador 
De Biblioteca- 
Coordinador 
Administrativo 
Sede,Vicerrectoria 
Academica.  

3 ) 
$102,79
0,000 

  X X X    



1934 

 

 
 

(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 

10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 

actuales en 
educación 
superior al 
programa de 
derecho 
extensión 
Villavicencio. 



1935 

 

 
 

de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 

asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 



1936 

 

 
 

un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
" 

Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
." 



1937 
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ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

 5. ¿Cómo 
establecer 
propuestas 
académica
s que 
permitan 
articular la 
flexibilidad 
curricular, 
la 
globalizaci
ón y el uso 
de 
herramient
as de 
gestión 
para el 
desempeñ
o 
profesional
?  

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 

1 
graduado 
certificado 
en 
competenc
ias de 
investigaci
ón y 
formulació
n de 
proyectos 
por 
período 
académico 

Número de 
graduados 
certificados 
en 
competencia
s de 
investigación 
y 
formulación 
de proyectos 
por período 
académico 

Ofertar un 
curso de 
competenci
as 
investigativ
as y 
formulación 
de 
proyectos 
para 
graduados 
priorizando 
metodologí
as virtuales 
(INVESTIG
ACIÓN Y 
FORMULA
CIÓN DE 
PROYECT
OS EN LA 
VIDA 
LABORAL). 

1. Diseñar un 
curso e 
competencias 
investigativas y 
formulación de 
proyectos para 
graduados 
priorizando 
metodologías 
virtuales 
(INVESTIGACI
ÓN Y 
FORMULACIÓ
N DE 
PROYECTOS 
EN LA VIDA 
LABORAL).  
2. Ofertar un 
curso de 
competencias 
investigativas y 
formulación de 
proyectos para 
graduados 
priorizando 
metodologías 
virtuales 
(INVESTIGACI
ÓN Y 
FORMULACIÓ
N DE 
PROYECTOS 
EN LA VIDA 
LABORAL). 

1.Coordinador De 
Investigaciones- 
Coordinación 
Académica  , 
Vicerrectoria 
Academica.  
2.Coordinador De 
Investigaciones- 
Coordinación 
Académica  , 
Vicerrectoria 
Academica.  

1) 
$2,000,0
00  

  X X X    



1938 

 

 
 

Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 



1939 

 

 
 

programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 



1940 

 

 
 

igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
" 

Extensión 
Villavicencio. 
." 



1941 

 

 
 

21 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

6. ¿Cómo 
los 
graduados 
se 
constituye
n en 
agentes 
transforma
dores de la 
sociedad y 
compromet
idos con el 
desarrollo 
sostenible
? 

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 

Diseñar 
una oferta 
de 
programa 
de 
posgrados 
para la 
extensión 
Villavicenci
o. 

Número de 
registros 
calificados a 
solicitar 

Generar 
programas 
de 
formación 
continua 
innovadore
s dirigido a 
los 
graduados, 
de acuerdo 
con su 
desempeño 
profesional, 
laboral y 
social con 
el fin de 
complemen
tar su 
formación. 
(Diplomado
s, cursos, 
certificacion
es, 
insignias). 

1. Diseñar la 
oferta de dos 
(2) programas 
de formación 
continua 
innovadoras 
dirigidas a los 
graduados del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio, de 
acuerdo con su 
desempeño 
profesional, 
laboral y social 
con el fin de 
complementar 
su formación. 
(Diplomados, 
cursos, 
certificaciones, 
insignias) 
2. identificar los 
programas de 
posgrados que 
se solicitara 
registro 
calificado, de 
acuerdo con el 
desempeño 
profesional, 
laboral y social 
en el contexto 
de los Llanos y 
así también 
tener una oferta 
que 

1. Decano-
Coordinadores de 
área - Coordinador 
de investigación- 
director de 
consultorio 
Jurídico , 
Vicerrectoria 
Academica.  
2. Decano-
Coordinadores de 
área - Coordinador 
de investigación- 
director de 
consultorio 
Jurídico , 
Vicerrectoria 
Academica.  
3. Decano-
Coordinadores de 
área - Coordinador 
de investigación- 
director de 
consultorio 
Jurídico , 
Vicerrectoria 
Academica.  
4. Decano-
Coordinadores de 
área - Coordinador 
de investigación- 
director de 
consultorio 
Jurídico , 
Vicerrectoria 
Academica.  

      X X    



1942 

 

 
 

Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 

complemente la 
formación de 
los graduados. 
3. Definir un 
cronograma y 
planeación para 
la solicitud de 
registros 
calificados de 
programas de 
posgrados para 
la sede en 
extensión 
Villavicencio. 
4. Definir una 
estrategia de 
articulación del 
programa de 
derecho 
extensión 
Villavicencio 
con la posible 
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. 



1943 

 

 
 

programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 



1944 

 

 
 

igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
" 

Extensión 
Villavicencio. 
." 



1945 

 

 
 

22 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

7. ¿Cómo 
consolidar 
la cultura 
investigativ
a de la 
comunidad 
académica 
en el 
marco del 
proceso de 
enseñanza 
y 
aprendizaj
e? 

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 

2 
estrategias 
implement
adas  para  
programa 
de derecho 
Villavicenci
o o que 
den 
respuesta 
a la 
promoción 
de los 
procesos 
de 
investigaci
ón. 

No de 
estrategias 
implementad
aspara la 
promoción 
de los 
procesos de 
investigación 
en los 
programas 
académicos 

Construir 
estrategias 
al interior 
de los 
programas 
académicos 
que 
fomenten 
una cultura 
investigativ
a y conlleve 
a la 
generación 
de 
conocimient
o científico.  

 1. Diseñar 
estrategias al 
interior del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio, 
que fomenten 
una cultura 
investigativa y 
conlleve a la 
generación de 
conocimiento 
científico. 
2. Realizar un  
encuentro 
estudiantil de 
experiencias 
investigativas 
en el  programa 
y de ejerccios 
que desde la 
clinica juridica 
impactan a la 
comunidad.                                              
3,Desarrollar 
proyectos de 
aula que 
conlleven a la 
generación de 
nuevo 
conocimiento ( 
artículos) .  
4. Implementara 
interior del 
programa,  dos 
(2) estrategias 
nuevas 

1. Coordinador de 
investigación , 
Vicerrectoria de  
investigación.  
 2.Coordinador de 
investigación , 
Vicerrectoria de  
investigación.  
3.Coordinador de 
investigación , 
Vicerrectoria de  
investigación.                                           
4.Coordinador de 
investigación , 
Vicerrectoria de  
investigación. 
5. Decano- Vice – 
Planeacion , 
Vicerrectoria de  
investigación.  
 

2.) 
$5.000.0
00 

  X X      
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Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 

conforme a las 
tendencias de  
la investigación 
en derecho 
(clínica jurídica) 
, que fomenten 
una cultura 
investigativa y 
conlleve a la 
generación de 
conocimiento 
científico y que 
tenga una 
aplicabilidad en 
el entorno e 
impacten desde 
la proyeccion 
social del 
programa a la 
vez. 
5. Contratar un 
docente de 
tiempo 
completo que 
cumpla el rol de 
investigador y 
contribuya a la 
generación de 
conocimiento 
científico. 



1947 

 

 
 

programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 



1948 

 

 
 

igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
" 

Extensión 
Villavicencio. 
." 



1949 

 

 
 

23 

ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

7. ¿Cómo 
consolidar 
la cultura 
investigativ
a de la 
comunidad 
académica 
en el 
marco del 
proceso de 
enseñanza 
y 
aprendizaj
e? 

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 

Al menos 
178 de los 
estudiante
s con 
mínimo un 
ingreso a 
consulta 
especializa
da al año. 

No.  de 
estudiantes 
utilizando 
bases de 
datos 
especializad
as 

Realizar 
proceso de 
articulación 
con la 
asignatura 
Metodologí
a de la 
investigació
n en todos 
los 
programas 
para 
aumentar y 
mejorar uso 
de las 
Bases de 
datos. 

1. Realizar 
actividades 
desde los 
proyectos de 
aula que 
conlleven a la 
consulta de 
bases de datos 
especializadas.  
2. Realizar 
actividades de 
investigación 
propuestas 
desde la 
asignatura 
Metodología 
(investigación 
jurídica y socio 
jurídica- 
investigación 
dirigida) de la 
investigación 
del programa de 
Derecho de la 
extensión 
Villavicencio, 
podamos 
aumentar y 
mejorar el uso 
de las Bases de 
datos en un 
mínimo de 80%. 

1. Vicerrectoría de 
Investigación y 
Desarrollo - 
Decanos de 
Departamentos y 
Directores de 
programa , 
Vicerrectoria de  
investigación.   
2.Coordinador de 
investigación-
coordiandora de 
Biblioteca sede 
extensión  
,Vicerrectoria de  
investigación.  

    X X X    



1950 

 

 
 

Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 



1951 

 

 
 

programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
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igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
" 

Extensión 
Villavicencio. 
." 
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ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

7. ¿Cómo 
consolidar 
la cultura 
investigativ
a de la 
comunidad 
académica 
en el 
marco del 
proceso de 
enseñanza 
y 
aprendizaj
e? 

Alcanzar una 
tasa mínima 
de generación 
de productos 
de nuevo 
conocimiento 
por profesor 
de al menos 1 

Tasa de 
generación 
productos de 
nuevo 
conocimiento 
por profesor 

 Las 6  
áreas de 
conocimie
ntos  del 
plan de 
estudios H 
del 
programa 
de 
Derecho 
Extensión 
Villavicenci
o, cuenten 
con su ruta 
de 
producción 
de 
conocimie
nto 
vinculada 
al proceso 
de 
enseñanza 
aprendizaj
e 

No. Áreas 
de 
conocimient
os del plan 
de estudios 
H del 
programa de 
Derecho 
Extension 
Villavicencio,  
que cuentan 
con ruta de 
producción 
de 
conocimient
o vinculada 
al proceso 
de 
enseñanza 
aprendizaje 

Consolidar 
la 
estructura y 
funcionami
ento de las 
áreas de 
conocimient
o por 
departamen
to para la 
implementa
ción de 
investigacio
nes 
orientadas 
desde el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje
. 

1. Consolidar la 
estructura y 
funcionamiento 
de las áreas de 
conocimiento 
del plan de 
estudios H del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio, 
para la 
implementación 
de 
investigaciones 
orientadas 
desde el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje.  
 2. Diseño de la 
Ruta de 
producción de 
conocimiento 
conforme a las 
áreas del 
programa, en 
coherencia con 
derecho 
Barranquilla. 

1. Coordinador De 
Investigaciones- 
Coordinadores De 
Área, Vicerrectoria 
de  investigación.  
2. Coordinador De 
Investigaciones- 
Coordinadores De 
Área, Vicerrectoria 
de  investigación.  

    X X X    
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COLABORA
CIÓN 

¿Cómo 
fortalecer 
las 
competenc
ias de los 
colabolado
res de la 
Universida
d de la 
Costa, de 
manera 
que 
respondan 
a las 
tendencias 
nacioanles 
e 
internacioa
nles  del 
sector 
educativo?  

Escalafonar al 
menos 27 
grupos de 
investigacion 
en categoria 
en A1 y A 
según 
COLCIENCIA
S.  

Grupos de 
investigacion 
escalafonados 
según 
COLCIENCIA
S  

3 De los 
profesores 
de planta 
(10) 
categoriza
dos  según 
COLCIEN
CIAS.  

No. De 
profesores 
de planta al 
servicio del 
programa 
categorizado
s según 
COLCIENCI
AS. 

  1. Definir a cada 
docente de 
planta una ruta 
para que logre 
categorizarce 
según los 
indicadores de 
COLCIENCIAS 
.        2. Verificar 
el cumplimiento 
de los requsitos 
por cada 
profesor 
conforme a la 
ruta definida.  

1. Coordiandor de 
Investigaciones. - 
vicerrectoria de 
investigación.  

  x x x x    
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ASEGURAM
IENTO DEL 
APRENDIZA
JE 

7. ¿Cómo 
consolidar 
la cultura 
investigativ
a de la 
comunidad 
académica 
en el 
marco del 
proceso de 
enseñanza 
y 
aprendizaj
e? 

Alcanzar una 
participación 
minima de 20 
estudiantes en 
semilleros de 
investigación 
al año. 

No. de 
estudiantes 
participando 
en semilleros 
de 
Investigación 
Del Programa 
De Derecho 
Extension 
Villavicencio. 

Llegar a 5 
estudiante
s en 
semilleros 
de 
investigaci
ón 
adjuntos. 

Número de 
estudiantiant
es 
vinculados a 
semilleros 
de 
investigación 
adjuntos  

Ampliar el 
programa 
de 
semilleros 
de 
investigació
n con 
diferentes 
mecanismo
s de 
divulgación. 

1. Ofertar el 
programa de 
capacitación de 
la Vicerrectoría 
de Investigación 
para semilleros 
a los 
estudiantes del 
programa de 
Derecho de la 
Extensión 
Villavicencio.                                                                          
Ampliar el 
programa de 
semilleros de 
investigación 
con diferentes 

1. Coordinador De 
Investigaciones 
,Vicerrectoria de  
investigación.  
2. Coordinador De 
Investigaciones,  
Vicerrectoria de  
investigación.  

  X X X      
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mecanismos de 
divulgación.                                 
2. Vincular 
profesores al 
servicio del 
programa con 
rol de 
investigador 
que garanticen 
la permanencia 
de estudiantes 
del semillero de 
investigación 
como  adjuntos 
y titulares. 

27 

COLABORA
CIÓN 

1. ¿Cómo 
establecer 
un proceso 
de 
comunicaci
ón 
instituciona
l asertivo y 
eficiente, 
que 
garantice 
la 
disponibilid
ad y el 
flujo de 
informació
n 
actualizad
a entre los 
actores de 
la 
comunidad 

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 

Atención al 
total de  
las 
solicitudes 
académica
s en los 
tiempos 
establecid
os.  

No.  
solicitudes 
académicas 
atendidas en 
los tiempos  
de respuesta 
establecidos
. 

Dar 
respuesta a 
las 
solicitudes 
académicas 
en los 
tiempos 
establecido
s, con el fin 
de 
minimizar 
las 
inconformid
ades 
generadas 
desde los 
PQR. 

1. Socializar al 
personal en sus 
roles y 
funciones 
acorde con los 
procesos 
administrativos 
y académicos 
de la institución 
a fin de que 
puedan prestar 
la atención 
oportuna a los 
requerimientos 
de los 
estudiantes 
2. Capacitar al 
personal de la 
sede en 
extensión 
Villavicencio en 
técnicas de 

1. Decano- 
Coordiandor De 
Bienestar 
,Vicerrectoria 
Academica.  
2. Decano- 
Coordiandor De 
Bienestar 
,Vicerrectoria 
Academica.  

2.) 
1.800.00
0 

X X X      
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Universitari
a? 

genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 

Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-

comunicación 
organizacional y 
atención al 
público 
conforme a sus 
roles 
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de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 

aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
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12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 

de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
." 
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Villavicencio. 
" 
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COLABORA
CIÓN 

2. ¿Cómo 
definir y 
apropiar 
una cultura 
organizaci
onal que 
propenda 
por el 
cumplimie
nto de los 
objetivos 
Institucion
ales? 

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 

 2 
Campañas 
diseñadas 
y 
divulgadas
. 

Número de 
Campañas 
diseñadas y 
divulgadas 

 Diseñar y 
divulgar 
campañas 
sobre los 
valores 
institucional
es que 
orienten el 
quehacer 
diario de 
todos los 
colaborador
es.  

1. Replicar y 
divulgar 
campañas 
sobre los 
valores 
institucionales 
que orienten el 
quehacer diario 
de todos los 
colaboradores. 
2. Generar 
Dinamicas que 
conlleven a la 
comunidad a 
comprender las 
caracterisitcas 
de una 
comucicacion 
asertiva, su 
relavancia y 
efectos en los 
roles de los 
diferentes 
miembros de la 
comunidad.  

1. Coordiandor De 
Bienestar 
,Vicerrectoria 
Academica.  

$ 
7.650.00
0  

  X X X    
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programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 

Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
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Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 

del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
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actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
" 

del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
." 
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FELICIDAD 
SOSTENIBL
E 

 1. ¿Cómo 
lograr que 
la 
experienci
a de 
nuestros 
aspirantes 
y 
estudiante
s sea 
significativ
a y 
garantice 
la 
fidelización 
y 
promuevan 
la 
graduación 
oportuna?  

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 

 Los 55  
contenidos 
de las 
áreas  
académica
s del 
PENSUM 
H   
actualizad
os en la 
página 
web.  

No.de  
contenidos 
de las areas  
académicas 
del Pensum 
H 
actualizados 
en la página 
web.  

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

1. Actualizar los 
contenidos de 
las asignaturas 
del pensum H 
del programa de 
Derecho de la 
Extensión 
Villavicencio en 
articulación con 
el programa de 
derecho 
Barranquilla. 
2. Gestionar la 
publicación de 
los contenidos 
de las 
asignaturas del 
pensum H del 
programa de 
Derecho de la 
Extensión 
Villavicencio en 
la página web 
de la institución. 

1. Decano-
Coordinadores de 
área ,Vicerrectoria 
Academica. 
2. Decano-
coordinadores De 
Área –
comunicaciones,Vi
cerrectoria 
Academica. 

    X X X    
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Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 
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programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
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igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
" 

Extensión 
Villavicencio. 
." 



1967 

 

 
 

30 

FELICIDAD 
SOSTENIBL
E 

 1. ¿Cómo 
lograr que 
la 
experienci
a de 
nuestros 
aspirantes 
y 
estudiante
s sea 
significativ
a y 
garantice 
la 
fidelización 
y 
promuevan 
la 
graduación 
oportuna?  

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 

1 
propuesta 
de Ruta 
metodológi
ca para el 
desarrollo 
de la 
inducción 
de los 
estudiante
s . 

No.  
propuesta 
que 
identifique  
los 
elementos  
esenciales 
que deben 
contener 
una ruta 
metodológic
a en 
derecho. 

Generar e 
implementa
r una ruta 
metodológi
ca para el 
desarrollo 
de la 
inducción 
de los 
estudiantes 
que ponga 
en escena 
aspectos 
relevantes 
de la 
disciplina.  

 1. Generar una 
propuesta que 
identifique  los 
elementos  
esenciales que 
deben contener 
una ruta 
metodológica 
para el 
desarrollo de la 
inducción de los 
estudiantes que 
ponga en 
escena 
aspectos 
relevantes de la 
disciplina del 
derecho. 
2. Implementar 
una ruta 
metodológica 
para el 
desarrollo de la 
inducción de los 
estudiantes que 
ponga en 
escena 
aspectos 
relevantes de la 
disciplina del 
derecho. 

1. Coordinación De 
Bienestar - 
Director De 
Consultorio 
Jurídico,Vicerrecto
ria Academica. 
2. Coordinación De 
Bienestar - 
Director De 
Consultorio 
Jurídico,Vicerrecto
ria Academica. 

    X X X    
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Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 
de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 



1969 

 

 
 

programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 

Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 



1970 

 

 
 

igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
" 

Extensión 
Villavicencio. 
." 

31 

FELICIDAD 
SOSTENIBL
E 

 1. ¿Cómo 
lograr que 
la 
experienci
a de 
nuestros 
aspirantes 
y 
estudiante
s sea 
significativ
a y 
garantice 
la 
fidelización 

"Aumentar 
2,05 puntos 
del promedio 
actual 
(134,25) en 
los resultados 
de las 
competencias 
genércias de 
la prueba 
Saber Pro del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

 
"Promedio 
igual o 
superior a 
136,3 en los 
resultados de 
las 
competencias 
genéricas de 
la prueba 
Saber Pro  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 

1 rúbrica 
por el 
programa 
diseñada,  
implement
ada y 
aprobada 
que 
orienten el 
proceso de 
entrevista 
a los 
aspirantes 
acorde al 

No.  rúbrica 
por el 
programa 
que orienten 
el proceso 
de entrevista 
a los 
aspirantes 
acorde al 
perfil de 
ingreso   

Diseñar e 
implementa
r  rúbricas 
que 
orienten el 
proceso de 
entrevista a 
los 
aspirantes 
acorde al 
perfil de 
ingreso 
declarado 
en cada 
programa.  

1.Definir 
conforme a las 
tendencias de la 
profesión y sus 
competencias, 
los ajustes 
asociados al 
componente 
académico 
conforme al 
perfil declarado, 
en los 
protocolos de 
admisión que 
oriente el 

1.Coordinación De 
Bienestar - 
Director De 
Consultorio 
Jurídico,Vicerrecto
ria Academica. 

      X X    
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y 
promuevan 
la 
graduación 
oportuna?  

 
Aumentar el 
7,13% de la 
tasa de 
aprobación en 
las pruebas de 
competencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar el 
80% de la tasa 
de aprobación 
en las pruebas 
de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar 
mínimo 0,03 
puntos el 
promedio 
académico 
actual (3,71) 
del programa 
de Derecho 
Extensión 

Tasa de 
aprobación del 
10% en las 
pruebas de 
comperencias 
genéricas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
aprobación del 
80% en las 
pruebas de 
competencias 
específicas 
(Prueba 
Institucional 
10+)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Promedio de 
desempeño 
académico 
institucional 
superior o 
igual a 3,74 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de retiro 
de asignaturas 

perfil de 
ingreso.  

proceso de 
entrevista,  de 
los aspirantes a 
ingresar al 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio.  
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Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de retiro 
de asignatura 
en 0,1% de la 
tasa actual de 
retiro (0,73%) 
de asignaturas 
de pregrado 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Disminuir la 
tasa de re-
aprobación de 
asignatura en 
0,2% de la 
tasa actual de 
reaprobación 
(6,73%) de 
asignaturas de 
pregrado del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
2,43% de la 
tasa actual 
(43,57%) del 
programa de 

de pregrado a 
máximo 0,63% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de re-
aprobación de 
asignaturas de 
pregrado a 
máximo 6,53% 
del progrma 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
permanencia 
por cohorte al 
10º periodo 
igual o 
superior al 
46,0% del 
progrma de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
pregrado 
superior o 
igual al 46,5% 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
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Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Aumentar la 
tasa de 
graduación 
promedio a los 
12 periodos en 
un 0,35% o 
más respecto 
a la tasa 
actual 
(46,15%)  del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar  una 
tasa mínima 
del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Alcanzar una 
tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 

del 80% de 
profesores con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
del programa 
de Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
Tasa mínima 
del 75% de 
estudiantes 
con 
evaluación de 
desempeño 
igual o 
superior a 4.0 
en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
." 
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en prácticas 
de Consultorio 
Jurídico del 
programa de 
Derecho 
Extensión 
Villavicencio. 
" 
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Artículo Décimo noveno: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Ingeniería Eléctrica, que dispondrá del siguiente contenido: 
 

N
o. 

Área 
Estratégica 

Reto 
Meta 

Estratégica 
2020 

Indicador 
Estratégic

o 2020 

Meta 
Operativa  
(Meta del 
Plan de 

Acción 2020) 

Indicador 
Operativo 

2020 
Acciones Responsable Presupuesto 

CRONOGRA
MA 

Observacion
es 

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
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m
b

re
 

1 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 
generar una 
transformació
n 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 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 

Planes de 
asignaturas 

de los 
semestre 

6,7,8 y 9, del 
plan de 
estudio 
vigente, 

actualizados 

No de planes 
de 

asignaturas 
actualizados  

Actualizar los 
planes de 
asignatura 

acorde a los 
estudios de 

tendencias, con 
el fin de 

alinearlos a los 
requerimientos 
necesarios para 

el 
aseguramiento 
del aprendizaje, 
los objetivos del 

Programa, el 
modelo de 

evaluación y los 
resultados de 

aprendizaje de 
los estudiantes 
e implementar 
el control de 

cambio y 
aprobaciones. 

 
COORDINADORE

S DE ÁREA 
COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

        X   
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igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 
crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 
6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 

programa 
en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 



1977 

 

 
 

como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 

7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
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de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 
año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 

cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 



1979 

 

 
 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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2 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 
generar una 
transformació
n 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 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 

5 profesores 
de planta 

intervenidos 
en el 

programa de 
desarrollo 

profesional. 

 No de 
profesores de 

planta 
Departament
o intervenidos 

Identificar en el 
programa de 

Ingeniería 
Eléctrica las 

necesidades de 
formación 

profesional, 
atendiendo el 
perfil, rol del 
profesor y 

tendencias en 
las áreas 

disciplinares; 
como insumo 
para el diseño 
del programa 
de desarrollo 
profesional. 
Además, de 

llevar el 
seguimiento y 
control de los 
compromisos 
adquiridos y 
como este 
aporta al 

proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

(capacitación 
en educación 

virtual, 
estrategias 

pedagógicas y 
de evalución, 

formación 
doctoral e 

investigación, 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

 $                 
7.000.000,00  

  X   X 

* Esta acción 
va en función 

a dar 
respuesta a 

una 
recomendació

n de 
resolución de 
acreditación 
del programa 
de Ingeniería 

Eléctrica 
(continuar con 

la 
cualificación 
docente de la 

planta de 
profesores 
con altos 
niveles de 
formación). 

Asi mismo da 
respuesta a 

una debilidad 
señalada en 

el documento 
de 

autoevaluació
n (aunque el 

programa 
realiza una 

proyección de 
desarrollo 
profesoral 
para los 

profesores, no 
se cuenta con 

un plan de 
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crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 
6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 

capacitaciones 
disciplinares y 

segunda 
lengua) 

desarrollo 
profesoral 

estructurado 
"documento" 
de acuerdo a 

las 
necesidades 
de las áreas 

de 
conocimientos 

y de 
formación 

pedagógica y 
manejo en 

una segunda 
lengua). 

* El valor de 
presupuesto 
esta dado 

para 
capacitación 
disciplinares 

para los 
profesores 

* 2 Profesores 
intervenidos 

en semestre 1 
y 3 

intervenidos 
en el 

semestre 2 



1982 

 

 
 

del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 

Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 



1983 

 

 
 

año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 



1984 

 

 
 

80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 

3 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 

Incrementar 
el número de 

profesores 
con 

formación de 
doctorado (5) 

y con 
formación de 
maestría (7). 

Número de 
profesores 

con titulación 
maestría y 
doctorado 

Definir la 
necesidades de 

formación de 
los profesores 

del 
Departamento 
de Energía con 

el fin de 
aumentar el 
número de 
doctores y 

magister al área 
especifica del 
Programa que 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

        X 

* acción va en 
función a dar 
respuesta a 

una 
recomendació

n de 
resolución de 
acreditación 
del programa 
de Ingeniería 

Eléctrica 
(continuar con 

la 
cualificación 



1985 

 

 
 

a los 
estudiantes 
en su 
proceso de 
aprendizaje? 

superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 
crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 

en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 

aporte al 
proceso de 

aprendizaje de 
los estudiantes  

docente de la 
planta de 

profesores 
con altos 
niveles de 
formación). 



1986 

 

 
 

6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 

6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 



1987 

 

 
 

la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 
año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 

asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 



1988 

 

 
 

promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



1989 

 

 
 

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

4 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 

Un (1) 
inventario de 
ambientes de 
aprendizajes  

No de 
inventario de 
ambientes de 
aprendizaje  

Realizar un 
inventario de 
ambientes de 
aprendizajes 
con los que 

cuenta 
actualmente el 
programa de 

Ingeniería 
Eléctrica  según 
su clasificación 
(áulico, real y 

virtual) y hacer 
un análisis 

comparativo 
con programas 
homólogos que 

permita la 
adopción de 

mejores 
prácticas para 
fortalecer el 
quehacer 

docente, el 
aprendizaje 

significativo y el 
desarrollo de 
competencias 

 
COORDINADORE

S DE ÁREA 
COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

  X         



1990 

 

 
 

de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 
crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 
6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 

pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci

blandas y 
profesionales 

del estudiantes 



1991 

 

 
 

las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 

as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 



1992 

 

 
 

pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 
año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 



1993 

 

 
 

periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



1994 

 

 
 

5 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 

Adquisición 
de equipos 

de 
laboratorios  

No de 
equipos de 
laboratorios 
adquiridos  

Adquirir 
equipos de 
laboratorios 

para el 
desarrollo de 
competencias 
específicas  en 
la construcción 

del 
conocimiento 
científico del 

estudiante  y  el 
fortalecimiento 

de los 
ambientes de 
aprendizaje. 

 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORE
S DE ÁREA 

 $             
471.294.222,00  

      X 

* Esta acción 
va en función 

a dar 
respuesta a 

una 
recomendació
n relacionada 
en el informe 

del Par de 
acreditación y 

a una 
debilidad 

señalada en 
el documento 

de 
autoevaluació

n (no hay 
suficiente 

equipos de 
laboratorios 

para el 
desarrollo de 
las prácticas 

correspondien
tes de 

acuerdo con 
el número de 
estudiantes e 
insuficiente 

equipos 
especializado
s para prestar 
servicios de 
extensión 
cuando se 
presenten 

consultorías 
alternas). 



1995 

 

 
 

crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 
6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 

*El valor de 
presupuesto 

de equipos de 
laboratorio se 

toma de la 
tabla de 

proyección de 
plan de 

inversión 
específico del 

programa 
2018-2024, 
documento 

enviado en la 
respuesta de 

auto de 
renovación de 
registro. Este 

plan de 
inversión fue 

aprobado 
mediante 

acuerdo de 
Consejo 
Directivo 

N°1069 de 31 
octubre de 

2017 
* Una vez 

aprobado el 
presupuesto 
se iniciará la 
compra de 
equipos de 
laboratorios 



1996 

 

 
 

del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 

Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 



1997 

 

 
 

año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 



1998 

 

 
 

80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 

6 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 

Lograr la 
calibración y 
mantenimient

o de los 
equipos de 
laboratorios 

del Programa  

No de 
solicitudes de 
mantenimient

o o 
calibración de 

equipos de 
laboratorios 
realizados 

Solicitar el 
mantenimiento 
o calibración de 
los equipos de 
laboratorio a 
partir de las 
necesidades 
técnicas que 

sean requeridas 
por fallas, 

daños, averías 
o garantía, 

asegurando la 
calidad de 

 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

PROFESOR DE 
LABORATORIO 

JEFE DE 
LABORATORIO 

 $               
15.000.000,00  

      X 

* Esta acción 
va en función 
a subsanar la 

siguiente 
debilidad 

señalada en 
el documento 

de 
autoevaluació

n (no se 
cuenta con 

plan de 
calibración y 
mantenimient



1999 

 

 
 

superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 
crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 

en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 

ambientes de 
aprendizajes 
(laboratorios) 

o de equipos 
especializado

s de 
laboratorio). 
* Una vez 

asignado el 
presuuesto se 

realizará la 
solicitud de 

calibración de 
equipos 



2000 

 

 
 

6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 

6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 



2001 

 

 
 

la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 
año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 

asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 



2002 

 

 
 

promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



2003 

 

 
 

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

7 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 

Adquisición y 
renovación 

de mínimo 2 
licencias de 

software 

No de 
licencias 
software 

adquiridas y 
renovadas 

Adquirir y 
renovar licencia 
de software que 

permitan el 
desarrollo de un 

aprendizaje 
autónomo  en el 
estudiante y el 
fortalecimiento 

de las 
competencias 

en  diseño, 
simulación y 

programación,  
incluidas en los 

planes de 
asignaturas del 

Programa  

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORE
S DE ÁREA 

 $               
55.594.508,00  

      X 

*El valor de 
presupuesto 
de lincencia 
de software 

se toma de la 
tabla de 

proyección de 
plan de 

inversión 
específico del 

programa 
2018-2024, 
documento 

enviado en la 
respuesta de 

auto de 
renovación de 
registro. Este 

plan de 
inversión fue 

aprobado 
mediante 

acuerdo de 
Consejo 
Directivo 

N°1069 de 31 
octubre de 

2017 



2004 

 

 
 

de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 
crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 
6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 

pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci

* Una vez 
aprobado el 
presupuesto 

se realizará la 
solicitud de 

adquisición y 
renovación de 

licencias 



2005 

 

 
 

las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 

as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 



2006 

 

 
 

pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 
año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 



2007 

 

 
 

periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



2008 

 

 
 

8 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 

Realizar 
mínimo 4 
salidas de 

campo  

No de salidas 
de salidas de 

campos y 
visitas 

empresariale
s realizadas  

Realizar salidas 
de campo y 

visitas 
empresariales 
que permitan a 
los estudiantes 

adquirir un 
aprendizaje 

significativo y  
que promueva 
la comprensión 

del sector 
externo 

vinculado al 
área de 

formación del 
Programa 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORE
S DE ÁREA 

 $                 
8.000.000,00  

  X   X 

* Esta acción 
va en función 

a dar 
respuesta una 
recomendació

n de  
resolución de 
acreditación 
del programa 
de Ingeniería 

Eléctrica 
(fortalecer la 

formación 
activa de los 
estudiantes) 

* Se 
realizarán 
mínimo 2 

salidas en el 
semestre 1 y 

2 en el 
semestre 2 



2009 

 

 
 

crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 
6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 



2010 

 

 
 

del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 

Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 



2011 

 

 
 

año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 



2012 

 

 
 

80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 

9 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 

Diseño de un 
(1) laboratorio 

virtual de 
aprendizaje 

en el 
Departament
o de Energía  

No de 
laboratorio 
virtual de 

aprendizaje 
en el 

Departament
o de Energía, 

diseñado 

Diseñar de 
acuerdo a las 

tendencia y las 
necesidades 
del Programa 
un  laboratorio 

virtual que 
articule las 

diferentes áreas 
de formación, 
que permita al 

estudiante  
tomar 

decisiones a 

COORDINADORE
S DE ÁREA 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

 $               
70.000.000,00  

      X 

* Fase 1: 
Diseño  
Fase 2: 

Implementaci
ón a partir del 
segundo año 



2013 

 

 
 

superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 
crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 

en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 

través de la  
experimentació

n y el 
descubrimiento 

bajo un 
ambiente 

simulado con 
acompañamient
o del profesor. 



2014 

 

 
 

6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 

6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 



2015 

 

 
 

la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 
año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 

asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 



2016 

 

 
 

promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



2017 

 

 
 

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

10 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

Incrementar 
la movilidad 
de doble via 

de los 
estudiantes 

Cantidad 
de 

miembros 
de la 

comunidad 
universitari

a 
(estudiante

s) con 
movilidad 
nacional e 
internacion
al al año 

Alcanzar 
mínimo 4 

movilidades 
saliente de 
estudiantes 
nacionales e 

internacionale
s y 5 

movilidades 
entrante  

No de 
movilidades 
salientes y 

entrantes de 
estudiantes 

Generar un 
portafolio de 
opciones que 

permita 
incrementar la 
movilidad de 
estudiantes a 

través de 
estrategias 

como; misiones 
académicas, 
intercambio 
académico, 

participación en 
eventos 

académicos, 
tecnológicos y 
de divulgación 

científica, 
encuentros de 

redes 
académicas y 

participación en 
actividades 
deportivas y 
culturales, a 
través de la 

cooperación de 

DIRECTOR DE 
DPROGRAMA  
GESTOR  DE 

INTERNACIONALI
ZACIÓN  

    X   X 

* Esta acción 
va en función 

a dar 
respuesta una 
recomendació

n de  
resolución de 
acreditación 
del programa 
de Ingeniería 

Eléctrica 
(fortalecer los 
procesos de 

movilidad y de 
cooperación 
nacional e 

internacional. 
Promover el 

aprovehamien
to de 

convenios 
existentes) 

* En el 
trimestre 2 se 

espera 2 
movilidades 

entrante y en 
el trimestre 4 
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convenios 
nacionales e 

internacionales 
nuevos y 
existentes 

se espera 4 
movilidades 
salientes y 2 

entrante 

11 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

Disminuir la 
tasa de retiro 

de 
asignaturas a 

maximo 
4,8% del 
total de 

pregrado 

Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 

Realizar una 
(1) jornada de 
capacitación 
en office 365 

semestral 

No de 
jornadas 

realizadas  

Realizar una 
jornada de 

capacitación 
para los 

estudiantes 
sobre el uso y 

beneficios de la 
herramienta 

office 365 para 
fortalecer la 

utilización de 
los sistema de 
comunicación 
institucional 

entre los 
diferentes 
actores 

 
DIRECTORES DE 

PROGRAMA 
  X   X     

12 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 

Alcanzar un 
promedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados de 
las 

competencias 
genéricas de 

la prueba 
Saber Pro 

Promedio de 
la prueba 
Saber Pro 

Diseñar  e 
implementar un 
programa que 
fortalezca el 
desarrollo de 
competencias 
genéricas en 

los estudiantes 
a traves de 
estrategias 

como; un libro 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORE
S DE ÁREA 

COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 

COORDINADOR 
DE BIENESTAR 

 $                 
5.000.000,00  

      X 

* Fase1: 
Diseño, 
primer 

trimestre, 
Fase 2: 

Implementaci
ón a partir del 

segundo 
trimestre del 

año 
*El 
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forma 
autorregulada
, en el marco 
de una 
retroalimenta
ción 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje? 

2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 
crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient

Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 

al semestre 
para fortalecer 
la competencia 

de lectura 
crítica y 

comunicación 
escrita, una 
olimpiada de 
electricidad 
básica para 
fortalecer la 

competencia de 
razonamiento 
cuantitativo, 
incluir en los 

planes de 
asignaturas 
estrategias 

evaluativas en 
un segundo 

idioma, incluir 
en los planes 
de asignatura 
bibliografía en 
un segundo 

idioma, realizar 
intervenciones 
de bienestar a 

tu clase 
enfocadas a 
fortalecer las 
competencias 

genéricas.   

presupuesto 
asignado es 
para realizar 

las olimpiadas 
de eléctricidad 

básica  
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o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 
6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 

cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 



2021 

 

 
 

de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 
año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 

10. Tasa 
de Retiro 
de 
asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
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14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 

15. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 



2023 

 

 
 

mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

13 
ASEGURAMIE

NTO 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 
retroalimenta
ción 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje? 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 

Un (1) 
informe que 
contenga el 
análisis de 

los resultados 
derivado del 

programa 
Retos. 

No de 
informes 

generados a 
partir de los 

resultados del 
programa 
RETOS 

Diseñar e 
implementar el 

sistema de 
Assessment y 

mejora continua 
para las 

asignaturas 
ofertadas bajo 
la metodología 
de RETOS, que 
permita evaluar 
los resultados 
obtenidos y de 
esta manera 

identificar 
competencias 

de aprendizajes 
requeridas en el 

mercado y 
retroalimentar 
el currículo. 

(nivel de 
satisfaciónn del 
empresario y 
rendimiento 

 
PROFESORES DE 
LA ASIGNATURA 

ELÉCTIVA 
COORDINADORE

S DE ÁREA 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
DECANO DE 

DEPARTAMENTO  

      X   

* La 
implementació

n de la 
estrategia de 
RETOS va en 
función a dar 
respuesta a 

una 
recomendació

n  de 
resolución de 
acreditación 
del programa 
de Ingeniería 

Eléctrica 
(fortalecer la 

formación 
multidiciplinar 
y activa de los 
estudiantes) y 

a una 
debilidad 

señalada en 
el documento 

de 



2024 

 

 
 

superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 
crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 
6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 

en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 

académico de 
los estudiantes  

autoevaluació
n (se 

requieren de 
mas 

estrategias 
para generar 
el desarrollo 

de actividades 
multidiciplinar

es con los 
estudiantes) 
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una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 

aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
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asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 
año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 

10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
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Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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14 
ASEGURAMIE

NTO 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 
retroalimenta
ción 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje? 

Alcanzar un 
pormedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados de 
pruebas 

genericas de 
la prueba 
Saber Pro 

Promedio 
del 

programa 
en las 

competenci
as 

genericas 
pruebas 

Saber Pro 

 
Realizar un 
(1) proyecto 

de 
intervención 

de 
responsabilid

ad social 

Proyecto de 
intervención 

de 
resposabilida

d social, 
desarrollado 

Realizar un 
proyecto de 

responsabilidad 
social sobre el 

ahorro de 
energía, en 

barrios 
populares de 
Barranquilla, 

con la 
participación de 
los estudiantes 
del semillero de 

investigación 
del programa 
de Ingeniería 
Eléctrica, así 

mismo realizar 
la divulgación 

de los 
resultados 
obtenidos 

  
LÍDER DE 

APROPIACIÓN 
SOCIAL DEL 

CONOCIMIENTO  
COORDINADOR 
DEL SEMILLERO 

DE 
INVESTIGACIÓN 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
DECANO DE 
FACULTAD 

 $                 
3.000.000,00  

    X   

* Esta acción 
va en función 
a subsanar 

las siguientes 
recomendacio

nes 
relacionadas 

en el 
documento de 
autoevaluació

n (poca 
visibilidad de 
las activiades 

de 
extensión,poc

o 
conocimiento 
y participación 

de los 
estudiantes 

en laa 
actividades de 

proyección 
social y 

rendición de 
cuentas 

referente a las 
actividades de 

proyeción 
social) 

15 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

Alcanzar un 
pormedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados de 
pruebas 

genericas de 

Promedio 
del 

programa 
en las 

competenci
as 

genericas 

Seis (6) 
productos de 
apropiación 
social del 

conocimiento  

No de 
pruductos de 
apropiación 
social del 

conocimiento 

Realizar 
actividades de 

apropiación 
social de 

conocimiento 
orientadas a 

estudiantes de 
pregrado, 

LIDER DE 
APROPIACIÓN 
SOCIAL DEL 

CONOCIMIENTO 
DIRECTORES DE 

MAESTRÍA  
COORDINADOR 

DE 

    X   X 

* 3 Productos 
en el 

semestre 1 y 
3 en el 

semestre 2 
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motiven a los 
estudiantes a 
aprender de 
forma 
autorregulada
, en el marco 
de una 
retroalimenta
ción 
permanente 
que asegure 
el 
aprendizaje? 

la prueba 
Saber Pro 

pruebas 
Saber Pro 

posgrado y 
graduados del 

Programa 
(jornadas de 
actualización, 

café 
empresarial 

etc.) 
relacionadas 
con temas de 
tendencias en 
el área de la 
Ingeniería 
Eléctrica 

ESPECIALIZACIÓ
N 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

16 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 

Ejecución de 
la Fase 1 del 

macro 
proyecto de 

investigación 
Institucional 

Proyecto de 
investigación 

ejecutado, 
fase 1. 

Participar en el 
desarrollo del 

macro proyecto 
de investigación 

institucional 
mediante los 

coordinadores 
de área y 

coordinador 
pedagógico, 
que permita 
analizar la  

información 
derivada de los 
resultados  de 
la  evaluación 

del aprendizaje 
y hacer  uso de 

ellas como 
insumo para la 

toma de 
decisiones al 
interior del 
Programa. 

 
COORDINADORE

S DE ÁREA 
COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

    X X X 

* Este 
cronograma 

va en función 
a las 

actividades 
programas 

por la 
Vicerrectoría 
Académica 
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igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 
crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 
6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 

programa 
en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
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como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 

7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
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de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 
año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 

cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
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una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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17 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 

400  items 
revisados y 
ajustados  

No de items 
revisados y 
ajustados 

Elaborar una 
ruta que 

posibilite la 
revisión y ajuste 

de los items 
que hacen 

parte del banco 
histórico de la 

evaluación 
sumativa de las 

asignaturas 
ofertadas por el 

programa de 
Ingeniería 
Eléctrica 

(asignaturas 
focalizadas del 

primer y 
segundo 

semestre) 

 
COORDINADORE

S DE ÁREA 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

    X     

* Esta acción 
va en función 
a subsanar la 

siguiente 
debilidad 

señalada en 
el documento 

de 
autoevaluació

n (bajo 
resultados de 
la evaluación 
sumativa de 

los 
estudiantes) 
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crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 
6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
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del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 

Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
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año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
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80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 

18 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo 
implementar 
procesos de 
la evaluación 
del 
aprendizaje 
cuyo 
resultados 
retroalimente
n la gestión 
del currículo 
de los 
programas 
académicos 

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 

Producción 
de 600 items 

en las 
asignatura 
focalizadas 

del Porgrama 
(semestre 
1,2,3,4) 

No de ítems 
producidos 

en las 
asignaturas 
focalizadas 

Diseñar un 
cronograma 

que contenga la 
proyección de 

las nuevas 
asignaturas 

focalizadas, el 
proceso de 

ajuste del plan 
de asignatura, 
la identificación 
de profesores, 
la solicitud de 
capacitación al 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORE
S DE ÁREA 

PROFESORES 
DEL 

DEPARTAMENTO  

  X   X   

* 300 items en 
el semestre 1 
y 300 en el 
semestre 2 
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en la 
Universidad 
la Costa?   

superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 
crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 

en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 

CED sobre el 
modelo basado 
en evidencias y 
la construcción 

de ítems. 
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6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 

6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
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la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 
año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 

asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
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promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

19 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 

Diseño de 
mínimo 5 

rubricas para 
las 

evaluaciones 
formativas y 
sumativas 

No de 
rúbricas 

diseñadas e 
implementad

as  

Diseñar e 
implementar 
rúbricas que 
evidencien el 
desarrollo de 
competencias 

en la 
evaluación 
formativa y 

sumativa, que 
posibiliten la 

retroalimentació
n permanente y 

generen 
transparencia al 

proceso de 
formación. 

 
COORDINADORE

S DE ÁREA 
COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

    X   X 

* Esta acción 
va en función 
a subsanar la 

siguiente 
debilidad 

señalada en 
el documento 

de 
autoevaluació

n (bajo 
resultados de 
la evaluación 
sumativa de 

los 
estudiantes) 

* 3 rubricas en 
el semestre 1 

y 2 en el 
semestre 2 
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de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 
crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 
6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 

pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
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las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 

as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
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pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 
año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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20 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 

 PEP 
ajustado y 
socializado  

PEP ajustado 
y socializado 

Ajustar el  PEP 
del programa 
de Ingeniería 
Eléctrica de 

acuerdo a los 
cambios en la 
normatividad 
Institucional y 

realizar 
estrategias para 
su socialización 
(socialización al 

inicio de la 
asignatura, 

envío a correo 
electrónico 

institucional, 
plataforma 
Moodle) 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
DECANO DE 

DEPARTAMENTO 
COORDINADORE

S DE ÁREA 
PROFESORES 

DEL 
DEPARTAMENTO 

        X 

* Esta acción 
va en función 
a dar rspuesta 

a una 
recomendació

n de 
resolución de 
acreditación 

(continuar con 
sus efuerzos 

para difundir y 
apropiar el 
PEP dentro 

de la 
comunidad 
estudiantil) 
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crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 
6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
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del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 

Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
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año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
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80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 

21 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

5, ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen 
en agentes 
transformador
es de la 
sociedad y 
comprometid
os con el 
desarrollo 
sostenible? 
  

Alcanzar un 
incremento 
de  83 % la 

tasa de 
empleabilida

d de los 
graduados 

Tasa de 
empleabilid
ad de los 

graduados 
en el sector 
productivo 
según el 

OLE 

 Un (1) 
Informe de 

seguimiento 
de 

retroalimenta
ción e 

innovación 
curricular. 

Informe de 
seguimiento 

de 
retroalimenta

ción e 
innovación 
curricular. 

Diseñar e 
implementar el 

sistema de 
Assessment y 

mejora continua 
de graduados, 

que incluya 
rúbricas, para  
el seguimiento 

a la 
retroalimentació

n de los 
graduados 
sobre su 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA  

COORDINADOR 
DE GRADUADOS  

    X   X 

* Esta acción 
va en función 
a subsanar 

una 
debiliddad 

señalada en 
el documento 

de 
autoevaluació
n (del 17% de 
los graduados 

no se tiene 
registro de su 
ocupación y 
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desempeño y 
desarrollo de 

competencias y 
la manera como 
se incorpora en 

el currículo. 

ubicación 
profesional) 

22 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen 
en agentes 
transformador
es de la 
sociedad y 
comprometid
os con el 
desarrollo 
sostenible? 
  Alcanzar un 

incremento 
de  83 % la 

tasa de 
empleabilida

d de los 
graduados 

Tasa de 
empleabilid
ad de los 

graduados 
en el sector 
productivo 
según el 

OLE 

 2 cursos de  
formación 
continua 

desarrollados 
por el 

Departament
o 

No de cursos 
de formación 

continua 
desarrollados  

Ofertar 
programas de 

formación 
continua 

dirigido a los 
graduados del 
programa de 

Ingeniería 
Eléctrica con el 

fin de 
complementar 
su formación, 
teniendo en 
cuenta  las 
tendencias, 

exigencias del 
mercado laboral 
y apuntando a 
certificaciones 
profesionales 
(diplomado en 

RETILAP, 
Diplomado 

RETIE, curso 
de auditores 

internos según 
ISO 50001) 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA  

COORDINADOR 
DE GRADUADO 
COORDINADOR  

DE 
ESPECIALIZACIÓ

N  

    X   X 

* Esta acción 
va en función 
a subsanar 

las siguientes 
debilidades 

señaladas en 
el documento 

de 
autoevaluació
n (poca oferta 

de 
diplomados 

de formación 
continua que 
abarquen las 

áreas de 
conocimiento 
del programa 

y baja 
participación 

de los 
graduados en 
los programas 
de educación 

continua) 
* 1 curso en el 
semestre 1 y 

otro en el 
semestre 2 
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23 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen 
en agentes 
transformador
es de la 
sociedad y 
comprometid
os con el 
desarrollo 
sostenible? 
  

  

Promediod
el 

programa 
en las 

competenci
as 

genericas 
pruebas 

Saber Pro 

13 graduados 
al aula al 
semestre 

No de 
graduados al 

aula 

Realizar 
actividades de 
graduados al 

aula que 
permita  

retroalimentar 
el currículo y 
mantener un 

relacionamiento 
con estos 

actores, de 
igual manera 
divulgarlos a 

través de redes 
sociales para 
lograr mayor 

participación de 
los  graduados 
a este tipo de 
actividades  

 
COORDINADOR 
DE GRADUADOS 

PROFESORES 
DEL PROGRAMA 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
DECANO DE 

DEPARTAMENTO 

    X   X   

24 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen 
en agentes 
transformador
es de la 
sociedad y 
comprometid
os con el 
desarrollo 
sostenible? 
  

  

Promediod
el 

programa 
en las 

competenci
as 

genericas 
pruebas 

Saber Pro 

Una (1) 
actividad de 

relacionamien
to con los 
graduados 

del Programa 

No de 
encuentro de 
graduados 

Realizar un 
encuentro de 

graduados que 
fortalezca los 

lazos de 
interacción con 
estos actores y 
que permita la 

retroalimentació
n del currículo, 
la identificación 
de necesidades 

de formación 
continua, la 

retroalimentació
n sobre su 

desempeño 
laboral y del 

 
COORDINADOR 
DE GRADUADOS 

PROFESORES 
DEL PROGRAMA 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
DECANO DE 

DEPARTAMENTO 

 $                 
5.000.000,00  

    X   

* Esta acción 
va en función 
a subsanar 

las siguientes 
debilidades 

señaladas en 
el documento 

de 
autoevaluació

n (el 
programa no 
ha realizado 
encuentro de 
graduados, 
insuficiente 

reconocimient
os de los 

graduados) 
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desarrollo de 
sus 

competencias 

25 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen 
en agentes 
transformador
es de la 
sociedad y 
comprometid
os con el 
desarrollo 
sostenible? 
  

  

Promedio 
Instituciona

l 
competenci

as 
genericas 
pruebas 

Saber Pro 

Alcanzar 
mínimo 4 

movilidades 
saliente de 
profesores 

nacionales e 
internacionale

s y 4 
movilidades 

entrante  

% de 
movilidades 
salientes y 

entrantes de 
profesores 

Generar un 
portafolio de 
opciones que 

permita 
incrementar la 
movilidad de 
profesores a 

través de 
estrategias 

como misiones 
académicas, 
profesores 

invitado 
internacional y 

nacional,  
estancia de 
formación e 

investigativa, 
participación en 

eventos 
académicos, 

tecnológicos y 
de divulgación 

científica y 
encuentros de 

redes 
académicas  

GESTOR DE 
INTERNACIONALI

ZACIÓN 
DECANO DE 

DEPARTAMENTO 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA  

 $                 
5.000.000,00  

      X 

* Esta acción 
va en función 

a dar 
respuesta una 
recomendació

n de  
resolución de 
acreditación 
del programa 
de Ingeniería 

Eléctrica 
(fortalecer los 
procesos de 

movilidad y de 
cooperación 
nacional e 

internacional. 
Promover el 

aprovehamien
to de 

convenios 
existentes) 

* El valor del 
presupuesto 

corresponde a 
asistencia 

anual que se 
realiza al 
evento de 
ACOFI y al 
evento de 
RIELEC 
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26 
ASEGURAMIE

NTO 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 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 

Revisión  y 
actualización 

de la 
propuesta 
curricular, 
coherente 

con la nueva  
normatividad 

Plan de 
estudio del 
Programa 

actualizado 

Actualización la 
propuesta 

curricular  del 
programa de 

Ingeniería 
Eléctrica, que 

incluye perfil de 
egreso, misión, 
competencias 

claves, 
competencias 

genéricas, 
competencias 
específicas, 

reestructuración 
de unidades de 

formación y 
actualización e 
incorporación 

de nuevas 
electivas de 

profundización 
que den 

respuestas a 
las nuevas 

tendencias de 
modernización  

del sector 
eléctrico y las  

necesidades de 
formación 

evidenciadas 
en el proceso 

de 
autoevaluación. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORE
S DE ÁREA 

COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 

COORDINADOR 
DE BIENESTAR 

REPRESENTANTE 
DE GRADUADOS 

REPRESENTANTE 
DE ESTUDIANTE 

  x X X X 

* Esta acción 
va en función  

a dar 
respuestas a 

una 
recomendacio

n de 
resolución de 
acreditación 
(incluir en el 

currículo 
nuevas 

tendencias de 
modernizació
n del sector 

eléctrico). Así 
misma va en 

función a 
subsanar las 

siguientes 
debilidades 

relacionadas 
en el 

documento de 
autoevaluació

n: 
1. El plan de 

estudio 
vigente no 
cuenta con 
asignatura 

para la 
formación de 
una segunda 

lengua 
2. El plan de 

estudio 
vigente no 
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crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 
6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 

cuenta con 
créditos 

académicos 
para la opción 

de grado 
3. El plan de 

estudio 
requiere 

actualización 
de 

prerrequisitos 
entre 

asignaturas 
4. 

Actualización 
del perfil de 
egreso en 

función a las 
áreas de 

actuación del 
eléctricista 

* El 
cronograma 

va en función 
al cronograma 

de la 
vicerrectoría 
académica 
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del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 

Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
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año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
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80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 

27 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 

Un (1) 
convenio de 

doble 
titulacion  

  Convenio de 
doble 

titulación  

Establecer un 
convenio de 

doble  titulación 
con 

universidades 
nacionales e 

internacionales 
que permita la 
flexibilidad e 

internacionaliza
ción del 

currículo. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORE
S DE AREA 

DECANO DE 
FACULTAD 

GESTOR DE 
INTERNACIONALI

ZACIÓN 
DECANO DE 

DEPARTAMENTO 

        X 

* Esta acción 
va en función 
a subsanar 

una debilidad 
relacionada 

en el 
documento de 
autoevaluació

n ( el 
Programa no 
cuenta con 

doble 
titulación) 
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desempeño 
profesional?  

superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 
crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 

en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
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6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 

6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
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la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 
año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 

asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
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promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

28 
ASEGURAMIE

NTO 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 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 

Una ruta 
homologación 

para doble 
programa 
(Ingeniería 
Eléctrica - 
Ingeniería 
Mecánica)  

Ruta de 
homologación 

diseñada  

Diseñar una 
ruta de 

homologación 
que permita 

articulación de 
los programa 
de Ingeniería 

Eléctrica e 
Ingeniería 

Mecánica para 
un doble título.   

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA  

COORDINADORE
S DE ÁREA  

DECANO DE 
FACULTAD 

      X     
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de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 
crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 
6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 

pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
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las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 

as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
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pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 
año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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29 
ASEGURAMIE

NTO 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 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 

Una (1) 
asignatura 

virtual 
ofertada por 
el Programa 

No de 
asignatura 

virtual 
implementad

a 

Diseñar e 
implementar la 

virtualización de 
una asignatura 

del área 
especifica del 

Programa  

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORE
S DE ÁREA 

COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 

      X     
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crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 
6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
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del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 

Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 



2073 

 

 
 

año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 



2074 

 

 
 

80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 

30 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 

Renovación 
de 11 

membresías y 
2 afiliaciones 
a sociedades 

y redes 
académicas 

de la 
disciplina 

No. de 
membresías y 
afiliaciones a 
sociedades y 

redes 
academicas 

de la 
disciplina. 

Adquirir y 
renovar 

membresías y 
afiliaciones con 
asociaciones y 

redes 
académicas 
nacionales e 

internacionales 
de la disciplina 
(IEEE, ASME, 

ACOFI, 
ACAIRE) 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
DECANO DE 

DEPARTAMENTO  

 $               
10.000.000,00  

      X   



2075 

 

 
 

desempeño 
profesional?  

superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 
crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 

en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
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6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 

6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
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la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 
año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 

asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
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promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

31 
ASEGURAMIE

NTO 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 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 

Adquirir 
mínimo 40 
colecciones 
bibliográfica   

No de 
colecciones 

bibliográficas 
adquiridas 

Actualizar la 
bibliografía de 
los planes de 

asignatura 
coherente con 

el material 
disponible en 
biblioteca, e 
identificar 
nuevas 

necesidades de 
adquisición de 

recursos 
bibliográficos. 

 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORE
S DE ÁREA  

 $               
86.617.925,00  

    X   

*El valor de 
presupuesto 
de biblioteca 
se toma de la 

tabla de 
proyección de 

plan de 
inversión 

específico del 
programa 

2018-2024, 
documento 

enviado en la 
respuesta de 

auto de 
renovación de 
registro. Este 

plan de 
inversión fue 

aprobado 
mediante 

acuerdo de 
Consejo 
Directivo 

N°1069 de 31 
octubre de 

2017 
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de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 
crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 
6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 

pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
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las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 

as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
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pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 
año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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32 
ASEGURAMIE

NTO 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 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 

470 
estudiantes 

accedan a los 
recursos 

bibliográficos 

No de 
estudiantes 

con acceso a 
los recursos 
bibliográficos 

Desarrollar la 
estrategia libro 

a tu clase, 
tablet a tu clase 

o clase a la 
biblioteca con el 

fin de 
incrementar el  

uso de recursos 
bibliográficos 

físicos y 
virtuales que 

permita el 
desarrollo de 

las 
competencias y 

el 
aseguramiento 
del aprendizaje. 

BIBLIOTECA  
COORDINADORE

S DE ÁREA 
PROFESORES 

DEL PROGRAMA 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

    X   X 

 * 235 en el 
semestre 1 y 

235 en el 
semestre 2 
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crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 
6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
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del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 

Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
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año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
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80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 

33 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

1. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 

470 
estudiantes 

accedan a los 
recursos 

electrónicos. 

No de 
estudiantes 

con acceso a 
los recursos 
electrónicos. 

Implementar 
como estrategia 

evaluativa en 
las asignaturas 
del Programa la 
elaboración de 

ensayos a partir 
de la lectura de 

artículos 
científicos en 

español e 
ingles, 

descargados de 
las bases de 

COORDINADORE
S DE ÁREA 

PROFESORES 
DEL 

DEPARTAMENTO 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

    X   X   
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desempeño 
profesional?  

superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 
crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 

en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 

datos 
especializadas 

de la 
Universidad 
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6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 

6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
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la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 
año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 

asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
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promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

34 
ASEGURAMIE

NTO 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 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 

16 profesores 
acceden a los 

recursos 
electrónicos. 

No de 
profesores 

con acceso a 
los recursos 
electrónicos.  

Realizar 
campañas 

especiales para 
los profesores, 
orientadas a la 
profundización 
en el uso de 
herramientas 
tecnológicas y 
base de datos 
(uso correcto 
de gestores 

bibliográficos y 
base de datos 

de consulta 
especializada) 

BIBLIOTECA  
COORDINADORE

S DE ÁREA 
PROFESORES 

DEL PROGRAMA 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
DECANO DE 

DEPARTAMENTO 

    X   X   
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de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 
crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 
6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 

pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
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las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 

as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
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pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 
año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 

semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
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periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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35 
ASEGURAMIE

NTO 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 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 

Alcanzar a 52 
estudiantes 

vinculados al 
semillero de 
Investigación  

No de 
estudiantes 

vinculados en 
el semillero 

Realizar una 
jornada en 
donde se 

divulguen las 
investigaciones 

ejecutadas y 
sus resultados 

de 
investigación, 

como estrategia 
de promoción y 
motivación, que 

posibiliten el 
incremento de 
estudiantes en 
los semilleros y 

el 
reconocimiento 

por parte de 
estos actores, 
del impacto 
positivo que 

ejerce el 
proceso de 

investigación 
del Programa 
en su proceso 

de aprendizaje.  

DECANO DE 
DEPARTAMENTO  

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORE
S DE ÁREA 

COORDINADOR 
DE SEMILLERO 

DE 
INVESTIGACIÓN   

LÍDER DE GRUPO 
DE 

INVESTIGACIÓN  

 $                 
1.000.000,00  

      X   
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crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 
6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 

pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 
6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
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del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 

Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 
asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
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año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
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80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 

36 
ASEGURAMIE

NTO 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 
145 en los 
resultados de 
las 
competencia
s genéricas 
de la prueba 
Saber pro 
2. Alcanzar 
un promedio 
igual o 

1. 
Promedio 
del 
programa 
en 
competenci
as 
genéricas 
pruebas 
Saber Pro 
2. 
Promedio 
del 
programa 

Alcanzar a 52 
estudiantes 

vinculados al 
semillero de 
Investigación  

No de 
estudiantes 

vinculados en 
el semillero 

Diseñar un 
boletín virtual 

semestral para 
publicar los 

resultados de 
investigación de 

la Facultad 
(Proyectos de 
aula, artículos 

publicados, 
trabajos de 

grados, trabajo 
de los 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORE
S DE ÁREA 
DECANA DE 
FACULTAD  

 $                 
1.500.000,00  

      X   
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superior a 
142 en la 
competencia 
de 
comunicació
n escrita  de 
la prueba 
Saber Pro 
3. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
150 en la 
competencia 
de ingles  de 
la prueba 
Saber Pro 
4. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
138 en la 
competencia 
de lectura 
crética  de la 
prueba 
Saber Pro 
5. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
157 en la 
competencia 
de 
razonamient
o cuantitativo  
de la prueba 
Saber Pro 

en la 
competenci
a de 
comunicaci
ón escrita 
pruebas 
Saber Pro 
3. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de ingles 
pruebas 
Saber Pro 
4. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de lectura 
crítica 
pruebas 
Saber Pro 
5. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a de 
razonamien
to 
cuantitativo 
pruebas 
Saber Pro 

semilleros, 
ponencias). 
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6. Alcanzar 
un promedio 
igual o 
superior a 
135 en la 
competencia 
ciudadana  
de la prueba 
Saber Pro 
7. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 12,9% en 
las pruebas 
de 
competencia
s genéricas 
(prueba 
institucional) 
8. Alcanzar 
como mínimo 
una tasa de 
aprobación 
del 80% en 
las pruebas 
de 
específicas 
(prueba 
institucional) 
9. Alcanzar 
como mínimo 
un promedio 
académico 
institucional 
de pregrado 
de 3,38 
10. Disminuir 

6. 
Promedio 
del 
programa 
en la 
competenci
a 
ciudadanas 
pruebas 
Saber Pro 
7.Tasa de 
aprobación 
–
competenci
as 
genéricas 
(prueba 
Instituciona
l) 
8.Tasa de 
aprobación 
– 
Especificas 
(prueba 
Instituciona
l) 
9. 
Promedio 
de 
Desempeñ
o 
académico 
institucional 
en 
pregrado 
10. Tasa 
de Retiro 
de 



2105 

 

 
 

la tasa de 
retiro de 
asignaturas a 
máximo 
4,8% del 
total de 
pregrado    
11. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 
de 
asignaturas a 
máximo 9% 
del total de 
pregrado    
12. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
63% en 1 
semestre del 
año 
13. Alcanzar 
una tasa de 
permanencia 
por cohorte 
al 10º 
periodo igual 
o superior al 
59% en 2 
semestre del 
año 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 

asignaturas  
11. Tasa 
de 
reprobació
n de 
asignaturas 
12. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 1 
semestre 
del año 
13. Tasa 
de 
permanenci
a por 
cohorte al 
10º período 
de 
pregrado 2 
semestre 
del año 
14. Tasa 
de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 1 
semestre 
del año 
15. Tasa 
de 
Graduación 
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promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
40% en 
pregrado 1 
semestre del 
año 
15. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 
los 12 
periodos 
igual o 
superior al 
36% en 
pregrado 2 
semestre del 
año 
16. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
80% de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Alcanzar 
una tasa 
mínima del 
77% de 
estudiantes 

promedio a 
los 12 
periodos en 
pregrado 2 
semestre 
del año 
16. Tasa 
de 
profesores 
con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
17. Tasa 
de 
estudiantes 
en 
prácticas 
empresarial
es con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 
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con 
evaluación 
de 
desempeño 
igual o 
superior a 
4.0 en 
prácticas 
empresariale
s 

37 
ASEGURAMIE

NTO 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 

1 

Tasa de 
generación 
productos 
de nuevo 

conocimien
to por 

profesor 

Cuatro (4) 
áreas de 

conocimiento
s  con su ruta 

de 
producción 
vinculada al 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

No de áreas 
de 

conocimiento
s con ruta de 
producción  
vinculada al 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Estructurar la 
ruta de 

producción de 
conocimiento 

de las áreas del 
Departamento 
de Energía que 

integren los 
programas de 

pregrado y 
posgrado, para 

fortalecer el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

DECANO DE 
DECPARTAMENT

O 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

DIRECTOR DE 
MAESTRÍA 

COORDINADOS 
DE 

ESPECIALIZACIÓ
N 

LÍDER DE 
INVESTIGACIÓN 
COORDINADORE

S DE ÁREA  

  X         

38 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

Alcanzar una 
participación 
del 10% de 
estudiantes 

en el 
semilleros de 
investigación 

al año. 

Cantidad 
de 

estudiantes 
participand

o en 
semilleros 

de 
Investigaci

ón 

Incrementar 
el número de 
estudiantes 

de semilleros 
de 

investigación 
en las 

categoría 
adjunto y 
titular (12 

adjuntos y 1 
titular) 

No de 
estudiantes 

como 
semilleros de 
investigación 

adjunto y 
titulares  

Realizar un  
video 

promocional 
con los 

estudiantes del 
semillero de 

investigación y 
socializarlo  
mediante 
medios de 

comunicación 
masivos (redes 
sociales, correo 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADOR 
DE SEMILLERO 

DE 
INVESTIGACIÓN 

 $                 
3.000.000,00  

    X   

* Esta acción 
va en función 

a dar 
respuesta a  

una 
recomendació

n  de 
resolución de 
acreditación 
del programa 
de Ingeniería 

Eléctrica 
(aumentar la 
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institucional)  
para aumentar 
la vinculación 
de estudiantes 

participación 
de los 

estudiantes 
en el semillero 

de 
investigación) 

39 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

Alcanzar una 
participación 
del 10% de 
estudiantes 

en el 
semilleros de 
investigación 

al año. 

Cantidad 
de 

estudiantes 
participand

o en 
semilleros 

de 
Investigaci

ón 

Incrementar 
el número de 
estudiantes 

de semilleros 
de 

investigación 
en las 

categoría 
adjunto y 
titular (12 

adjuntos y 1 
titular) 

No de 
estudiantes 

como 
semilleros de 
investigación 

adjunto y 
titulares  

Diseñar ruta de 
acenso para los 
estudiantes del 

semillero de 
investigación 
del programa 
de Ingeniería 
Eléctrica para 
aumentar el 

numero 
semilleros 
adjuntos o 
titulares 

(vinculación al 
curso de 

semillero de 
investigación 

adjunto y 
vinculación en 
el 70% de los 
proyectos de 
investigación 

del 
Departamento)  

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADOR 
DEL SEMILLERO 

DE 
INVESTIGACIÓN  
PROFESORES 

INVESTIGADORE
S 

      X   

* Esta acción 
va en función 

a dar 
respuesta a  

una 
recomendació

n  de 
resolución de 
acreditación 
del programa 
de Ingeniería 

Eléctrica 
(aumentar la 
participación 

de los 
estudiantes 

en el semillero 
de 

investigación) 
y a subsanar 
las siguientes 
debilidades 

relacionadas 
en el 

documento de 
autoevaluació

n (el 
programa 

cuenta con 
poca 

participación 
de los 
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estudiantes 
para el 

desarrollo de 
productos de 
investigación 
y el programa 

cuenta con 
poca 

participación 
de los 

estudiantes 
en proyectos 

de 
investigación) 
* La ruta de 
acenso se 
diseñará 

desde inicio 
de semestre  

40 
ASEGURAMIE

NTO DEL 
APRENDIZAJE 

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

Alcanzar una 
participación 
del 10% de 
estudiantes 

en el 
semilleros de 
investigación 

al año. 

Cantidad 
de 

estudiantes 
participand

o en 
semilleros 

de 
Investigaci

ón 

5 estudiantes 
del  semillero 

de 
investigación 
participando 

en 
actividades 

académicas o 
de 

divulgación 
científica 

Nacional o 
Internacional. 

No de 
estudiantes 
del semillero 
participando 

en 
actividades 

academicas o 
de 

divulgación 
científica. 

Participar en 
eventos 

académicos o 
de divulgación 

científica a 
partir de los 

resultados de 
aprendizaje de 
los estudiantes 
derivados de 
proyectos de 

aula, proyectos 
de semillero o 
proyectos de 

grado 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

LIDER DE 
INVESTIGACIÓN 
COORDINADOR 
DEL SEMILLERO 

DE 
INVESTIGACIÓN  
PROFESORES 

INVESTIGADORE
S 

 $                 
8.000.000,00  

        

* Esta acción 
va en función 

a dar 
respuesta a  

una 
recomendació

n  de 
resolución de 
acreditación 
del programa 
de Ingeniería 

Eléctrica 
(aumentar la 
participación 

de los 
estudiantes 

en el semillero 
de 

investigación) 
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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 
una tasa de 

Permanencia 
por cohorte 

al 10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
63% para los 
semestres 1 
2. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 
por cohorte 

al 10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
59% para los 
semestres 2 
3. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
40% para los 
semestres 1 
4. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 

Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de 

pregrado 
 
 

Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
pregrado 

 
Tasa de 

Graduación 
promedio 

de 
posgrados 

Un (1) 
instrumento 

para el 
proceso de 
indución, 

diseñado y 
aprobado. 

Instrumento 
diseñado y 
aprobado 

Diseñar en 
conjunto con 
Pre Bienestar 
Universitario, 

un instrumento 
orientado a 
fortalecer el 
proceso de 

admisión, que 
permita 

identificar las 
competencias 

de los 
aspirantes y su 

vocación 
profesional, 

acorde al perfil 
de ingreso 

declarado en el 
PEP, que 
facilite el 
proceso 

formativo y el 
perfil de egreso. 

DECANO DE 
FACULTAD 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORE
S DE ÁREA 

COORDINADOR 
DE BIENESTAR 

    X     

* Fase 1: 
Diseño (1er 
trimestre) 
Fase 2: 

Implementaci
ón (a partir del  
2do trimestre) 
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igual o 
superior al 

36% para los 
semestres 2 
5. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 
80% de los 
estudiantes 
de posgrado 

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?   

1. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 
por cohorte 

al 10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
63% para los 
semestres 1 
2. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 
por cohorte 

al 10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
59% para los 
semestres 2 
3. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de 

pregrado 
 
 

Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
pregrado 

 
Tasa de 

Graduación 
promedio 

de 
posgrados 

Contenidos 
del programa 
de Ingeniería 

Eléctrica 
actualizados 
en la página 

web 

Contenidos 
del Programa 
actualizados 
en el espacio 

web 

Actualizar 
semestralmente 
los contenidos 

del sitio web del 
programa, con 
el fin de brindar 

información 
confiable y 

oportuna  que 
genere 

visibilidad y 
sirva como 

mecanismo de 
rendición de 
cuentas a la 
comunidad. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA  

LIDER DE 
APROPIACIÓN 

SOCIAL 

    X   X   
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los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
40% para los 
semestres 1 
4. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
36% para los 
semestres 2 
5. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 
80% de los 
estudiantes 
de posgrado 

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?   

1. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 
por cohorte 

al 10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
63% para los 
semestres 1 
2. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 

Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de 

pregrado 
 
 

Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 

Siete (7) 
monitores del 

Programa. 

No. de 
monitores. 

Identificar los 
estudiantes con 
mejor promedio 
académico con 
el propósito de 
proyectarlos 

como monitores 
y capacitarlos 
en estrategias 
pedagógicas, 
de modo que 
aporten en la 

disminución de 
los índices de 

COORDINADOR 
DE BIENESTAR 

COORDINADORE
S DE ÁREA  

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

    X   X 

* Esta acción 
va en función 
a subsanar la 

siguiente 
debilidad 

relacionada 
en el 

documento de 
autoevaluació

n (no todas 
las 

asignaturas 
cuentan con 

monitores y/o 
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por cohorte 
al 10º 

periodo 
promedio, 

igual o 
superior al 

59% para los 
semestres 2 
3. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
40% para los 
semestres 1 
4. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
36% para los 
semestres 2 
5. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 
80% de los 
estudiantes 
de posgrado 

pregrado 
 

Tasa de 
Graduación 
promedio 

de 
posgrados 

deserción y el 
aumento de la 

graduación. 

tutores 
designados 

para fortalecer 
el 

acompañamie
nto 

académico de 
las 

asignaturas 
de mayor 
pérdida) 

* 3 monitores 
en el 

semestre 1 y 
4 en el 

semestre 2 
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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?   

1. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 
por cohorte 

al 10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
63% para los 
semestres 1 
2. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 
por cohorte 

al 10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
59% para los 
semestres 2 
3. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
40% para los 
semestres 1 
4. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 

Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de 

pregrado 
 
 

Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
pregrado 

 
Tasa de 

Graduación 
promedio 

de 
posgrados 

Dos (2) 
actividades 
semestrales 

en el proceso 
de Inducción 

No de 
actividades 
realizadas 

Diseñar un 
conjunto de 
actividades 

lúdicas, según 
la naturaleza 
del Programa, 

como 
complemento al 

proceso de 
inducción y que 
promuevan la 
fidelización de 

los estudiantes. 

DECANO DE 
FACULTAD 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADOR 
DE BIENESTAR 

  X   X     
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igual o 
superior al 

36% para los 
semestres 2 
5. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio de 
al menos el 
80% de los 
estudiantes 
de posgrado 

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?   

Población de 
primiparos 

de pregrado 
de al menos 

75 
estudiantes 

al año 

Cantidad 
de 

estudiantes 
primiparos 

Un (1) video 
promocional 
del Programa 

No de videos  

Realizar un 
video que 

contenga los 
resultados y 

aspectos más 
relevantes del 

Programa como 
estrategia para 

el 
fortalecimiento 

de la promoción 
y fidelización. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA  

 $                 
4.000.000,00  

    X     

46 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

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

Población de 
primiparos 

de pregrado 
de al menos 

75 
estudiantes 

al año 

Cantidad 
de 

estudiantes 
primiparos 

Una (1) 
estrategia 
lúdica o de 

gamificación 
para la 

promoción 
del programa 
de Ingeniería 

Eléctrica 

Estrategias 
diseñada e 

implementad
a  

Implementar 
como estrategia 
didáctica para 
la promoción 

del Programa la 
realización de 

talleres 
prácticos a 

partir de 
actividades 
lúdicas tipo 
challenge 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADOR 
DE BIENESTAR 

 $                 
1.000.000,00  

  X   X   
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47 
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 
una tasa de 

Permanencia 
por cohorte 

al 10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
63% para los 

semestres 
12. Alcanzar 
una tasa de 

Permanencia 
por cohorte 

al 10º 
periodo 

promedio, 
igual o 

superior al 
59% para los 

semestres 
23. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
40% para los 

semestres 
14. Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 

Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 

10º período 
de 

pregradoTa
sa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 

pregradoTa
sa de 

Graduación 
promedio 

de 
posgrados 

Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos igual 
o superior al 
40% para los 
semestre 1 y 
36% para los 
semestre 2 

del Programa 

%  de tasa de 
graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 

semestre 1 y 
2 

Diseñar e 
implementar la 
ruta óptima de 

graduación 
oportuna, con 

puntos de 
control y alertas 

tempranas, a 
través de la 

utilización de 
una 

herramienta ágil 
de gestión que 

permita el 
seguimiento 
activo de la 

graduación de 
los estudiantes. 

DECANO DE 
FACULTADCOOR

DINADOR DE 
BIENESTARAUXIL

IARES 
ACADÉMICOSDIR

ECTOR DE 
PROGRAMA  

        X   
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igual o 
superior al 

36% para los 
semestres 

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

48 
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 
85% y del 
70% de los 
estudiantes 
de pregrado 
y posgrado 

respectivame
nte en 

actividades 
de bienesta 

Tasa de 
cobertura 

de los 
estudiantes 

de 
pregrado y 
posgrado 

en 
actividades 

de 
bienestar 

 

Lograr la 
participación 
mínima 312  

de la 
comunidad 

estudiantil en 
las 

actividades 
promovidas 

por Bienestar 
Universitario 

No  
participacione

s de la 
problación 
estudiantil  

Incrementar la 
participación de 
los estudiantes  
y graduados del 

programa de 
Ingeniería 

Eléctrica en las 
actividades de 
Bienestar  y del 

programa 
PASPE, 

mediante la 
implementación 

de las 
diferentes 
estrategias 

establecidas 
Institucionalme

nte y las 
aprobadas en el 

Comité 
Curricular  

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADOR 
DE BIENESTAR 

    X   X 

* Esta acción 
va en función 

a dar 
respuesta a 

una 
recomendació

n  de 
resolución de 
acreditación 
del programa 
de Ingeniería 

Eléctrica 
(desarrollar 
estrategias 

para 
incentivar la 
participación 

de la 
comunidad 

estudiantil en 
actividades y 

proyectos 
extracurricular

es de 
formación 

integral) y a 
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una debilidad 
señalada en 

el documento 
de 

autoevaluació
n (no todos 

los 
estudiantes 

recocnocen el 
programa 

PASPE como 
estrategia 

para fortalecer 
de forma 

positiva su 
proceso de 
formación) 

* 150 
participacione

s en el 
semestre 1 y 

162 en el 
semestre 2 

49 
COLABORACI

ÓN 

1. ¿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 
Universida

d, por 
fuentes 

distintas a 
matriculas 

de 
pregrados 

y 
posgrados 

20% los 
recursos 

obtenidos en 
el 

Departament
o por fuentes 

de 
financiación 

externa  

% de 
recursos 

obtenidos por 
fuentes de 

financiación 
externa 

Ejecutar 
proyectos, 

consultorías, 
convenios y 
oferta de de 
cursos de 
educación 

continuada, con 
el fin de obtener 

ingresos por 
fuentes de 

financiación 
nacional e 

internacional 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

GESTOR DE 
PROYECTOS 
LÍDER DE DTI 

LÍDER DE 
INVESTIGACIÓN 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

        X   
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diferente a las 
matriculas. 

50 
COLABORACI

ÓN 

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 
comunicació
n 
organizacion
al funcional. 

Modelo de 
comunicaci
ón 
organizacio
nal 
funcional 
implementa
do 

Desarrollo de 
una 

plataforma de 
atención a 
estudiantes 

No de 
requerimiento
s atendidos y 
solucionados 

Desarrollar una 
plataforma que 
de  respuesta a 
las solicitudes 
académicas de 
los estudiantes 

en tiempos 
establecidos y 
que garanticen 
la trazabilidad 
del proceso. 

DECANO DE 
FACULTAD 

AUXILIARES 
ACADÉMICOS 

COORDINADOR 
DE BIENESTAR 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

    X       

51 
COLABORACI

ÓN 

5. ¿Cómo 
fortalecer las 
competencias 
de los 
colaboradore
s de la 
Universidad 
de la Costa, 
de manera 
que 
respondan a 
las 
tendencias 
nacionales e 
internacionale

Escalafonar 
al menos el 
70% de los 
profesores 

tiempo 
completo 

como 
investigadore

s según 
Colciencias.  

Tasa de 
profesores 

tiempo 
completo 

escalafona
dos como 

investigado
res según 

Colciencias
.  

Grupo de 
Investigación  
categorizado 

por 
COLCIENCIA

S en A1 

Grupo de 
investigador 

en A1 

Mantener el 
grupo de 

investigación 
GIOPEN 

categorizado en 
A1 a través de 
la generación 

de productos de 
nuevo 

conocimiento 
de alto impacto 

y del 
seguimiento al 
cumplimiento 

de los 
compromisos 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 
LIDER DE GRUPO 

DE 
INVESTIGACIÓN  

  X         
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s del sector 
educativo? 

de investigación 
decretados en 
los planes de 
trabajo de los 
profesores. 

52 
COLABORACI

ÓN 

5. ¿Cómo 
fortalecer las 
competencias 
de los 
colaboradore
s de la 
Universidad 
de la Costa, 
de manera 
que 
respondan a 
las 
tendencias 
nacionales e 
internacionale
s del sector 
educativo? 

Escalafonar 
al menos el 
70% de los 
profesores 

tiempo 
completo 

como 
investigadore

s según 
Colciencias.  

Tasa de 
profesores 

tiempo 
completo 

escalafona
dos como 

investigado
res según 

Colciencias
.  

18 productos 
de Desarrollo 
Tecnología e 
Innovación 

(DTI) 

No de 
productos 

DTI  

Formular y 
ejecutar 

proyectos para 
generar 

productos de 
DTI  

(consultorías o 
Spin Off) a 
partir del 

relacionamiento 
con el sector 
externo y del 

resultado de los 
proyectos de 
aula de los 

estudiantes del 
programa de 

Ingeniería 
Eléctrica  

DECANO DE 
DEPARTAMENTO  

LIDER DE DTI 
        X   

53 
COLABORACI

ÓN 

5. ¿Cómo 
fortalecer las 
competencias 
de los 
colaboradore
s de la 
Universidad 
de la Costa, 
de manera 
que 
respondan a 
las 
tendencias 

Escalafonar 
al menos el 
70% de los 
profesores 

tiempo 
completo 

como 
investigadore

s según 
Colciencias.  

Tasa de 
profesores 

tiempo 
completo 

escalafona
dos como 

investigado
res según 

Colciencias
.  

25 productos 
de nuevo 

conocimiento 
del 

Departament
o de Energía 

No de 
productos de 

nuevo 
conocimiento 

Formular 
proyectos de 
investigación 

con financiación 
externa 

nacional o 
internacional, 

que responda a 
las necesidades 

del sector 
externo, las 

áreas de 
conocimiento 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

PROFESORES 
DEL 

DEPARTAMENTO 

        X 

* Esta acción 
va en función 
a mantener la 
fortaleza que 

tiene el 
programa en 
cuanto a su 
producción 

cientifica y así 
mismo a 

subsanar una 
debilidad 

relacionada 
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nacionales e 
internacionale
s del sector 
educativo? 

del Programa y 
líneas de 

investigación 
Institucional 

para la 
generación de 
productos de 

nuevo 
conocimiento  

en el 
documento de 
autoevaluació

n (baja 
participación 

con 
universidades 
nacionales e 

internacionale
s para 

financiación 
de proyectos) 

54 
COLABORACI

ÓN 

5. ¿Cómo 
fortalecer las 
competencias 
de los 
colaboradore
s de la 
Universidad 
de la Costa, 
de manera 
que 
respondan a 
las 
tendencias 
nacionales e 
internacionale
s del sector 
educativo? 

Escalafonar 
al menos el 
70% de los 
profesores 

tiempo 
completo 

como 
investigadore

s según 
Colciencias.  

Tasa de 
profesores 

tiempo 
completo 

escalafona
dos como 

investigado
res según 

Colciencias
.  

10 profesores 
categorizados 

en 
COLCIENCIA

S 

No de 
profesores 

categorizados 
en 

COLCIENCIA
S  

Diseñar una 
ruta que le 
permita al 
profesor 

proyectarse 
para obtener la 
categorización 

según 
COLCIENCIAS 

y realizar 
seguimiento al 
cumplimiento 

de los 
requisitos 
necesarios  

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

PROFESORES 
DEL 

DEPARTAMENTO  

  X         

55 
COLABORACI

ÓN 

6.      ¿Cómo 
definir y 
apropiar una 
cultura 
organizaciona
l que 
propenda por 
el 
cumplimiento 

Contar con 
un 
diagnóstico y 
resignificació
n de la 
cultura 
organizacion
al acorde a 
los retos de 

Informe de 
diagnóstico 
y 
resignificaci
ón de la 
cultura 
organizacio
nal 

Dos (2) 
campañas 
divulgas de 

valores 
Institucionale

s 

No de 
campañas 
divulgadas 

Divulgar 
campañas 
sobre los 
valores 
Institucionales 
que orienten el 
quehacer diario 
de todos los 
colaboradores 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

DECANO DE 
FACULTAD 

DIRECTORES DE 
PROGRAMA 

COORDINADORE
S DE ÁREA  

  X   X     
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de los 
objetivos 
Institucionale
s? 

la 
Universidad 
de la Costa.  

COORDINADOR 
DE BIENESTAR 
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Artículo Vigesimo: Aprobar el Plan de Acción del Programa de Ingeniería Industrial, 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 
Vicerrectorías 

Acciones de 
Programa 

Responsable 
 

Presupuest
o  

CRONOGRAMA 

Observaciones 

1
e
r.

 

T
ri

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

 

2 

ASEGURAMIEN

TO DEL 

APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 

generar una 
transformació
n 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 
147 en los 
resultados 

de las 
competenci
as 

genéricas 
de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

2.  Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 
de Ing. 

1. Promedio 

Institucional 
competenci
as 

genéricas 
pruebas 
Saber Pro 

2.Tasa de 
aprobación 
–

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. Promedio 
de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

Planes de 

asignatura 
actualizado de 
los semestres  

6,7,8,y 9 de 
pensum 
vigente. 

No de planes 
de 

asignaturas 
actualizados  

Generar en los 
planes de asignatura 

las adecuaciones que 
demanden 

Actualizar los planes 
de asignatura, con 

el fin de alinearlos a 

los requerimientos 
necesarios para el 
aseguramiento del 

aprendizaje, los 
objetivos del 
programa, 

competencias, el 
modelo de 

evaluación y los 

resultados de 
aprendizaje de los 

estudiantes e 

implementar el 
control de cambio y 

aprobaciones. 

PRIMERA FASE: 
ACTUALIZACIÓN 

DEL PLAN 

VIGENTE 
ASIGNATURAS 5, 

6, 7, 8, 9 SEM 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 

COORDINADORES DE 

ÁREA 
COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 

COMITÉ CURRICULAR 

        X 

RECOMENDACI

ÓN DE RE 
ACREDITACIÓN 

Si bien se 

evidencia el 
diseño e 

implementación 

de mejoras e 
innovaciones en 
las estrategias 

de enseñanza 
no es clara su 

relación con los 

procesos de 
autoevaluación 
del programa y 

tendencias 
nacionales o 

internacionales. . 

DOS FASES: 
PRIMERA 

FASE: 

ACTULIZACIÓN 
DEL PLAN 
VIGENTE 

ASIGNATURAS 
6, 7, 8, 9 SEM. 

SEGUNDA 

FASE: 
ASIGNATURAS 

1-5 SEM 
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Industrial. 

3. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
149 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Ingles de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

4. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
146 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Lectura 
Critica de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
5. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

157 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 

6. Tasa de 

reprobación 
de 
asignaturas 

7. Tasa de 
permanenci
a por 

cohorte al 
10º período 
de pregrado 

8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos en 
pregrado 

9. Tasa de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
6. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
137 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Competenci
as 
ciudadanas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2. Alcanzar 

como 
mínimo una 
tasa de 

aprobación 
del 25% en 
las pruebas 

de 
competenci
as 

genéricas 
(prueba 
institucional

) 
3. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 80% en 
las pruebas 
de 

específicas 
(prueba 
institucional

) 
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4. Alcanzar 

como 
mínimo un 
promedio 

académico 
institucional 
de pregrado 

de 3,8 
5. Disminuir 
la tasa de 

retiro de 
asignaturas 
a máximo 

2,5% del 
total de 
pregrado    

6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
a máximo 

7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
8.Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
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periodos 

igual o 
superior al 
38% en 

pregrado en 
el 1 
semestre 

del año 
10. 
Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
37% en 
pregrado 2 

semestre 
del año 
11. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

12. 
Alcanzar 
una tasa 

mínima del 
80% de 
estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
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prácticas 

empresarial
es 

3 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 
generar una 
transformació

n 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 
147 en los 

resultados 
de las 
competenci

as 
genéricas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2.  Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

145 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Comunicaci

ón Escrita 
de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

3. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
149 en los 

1. Promedio 
Institucional 
competenci

as 
genéricas 
pruebas 

Saber Pro 
2.Tasa de 
aprobación 

–
competenci
as 

genéricas 
(prueba 
Institucional

) 
3.Tasa de 
aprobación 

– 
Especificas 
(prueba 

Institucional
) 
4. Promedio 

de 
Desempeño 
académico 

institucional 
en pregrado 
5. Tasa de 

Retiro de 
asignaturas 
6. Tasa de 

reprobación 
de 
asignaturas 

7. Tasa de 
permanenci
a por 

23 profesores 
de planta del 

Departamento 

GIAO 
intervenidos 

en el 

programa de 
desarrollo 
profesional 

No. de 
profesores de 

planta 

participando 
en el  

programa de 

desarrollo 
profesional. 

Diseño e 
implementación de 
las estrategias del 

programa de 
desarrollo profesional 
que atienda  al perfil  

y resignificación del 
rol del profesor. 

Identificar en el 
programa de 

Ingeniería Industrial  

las necesidades de 
formación disciplinar 

de los profesores 

atendiendo el perfil 
y rol de cada 

profesor, tendencias 

en las áreas 
disciplinares, que 

aporten al 

aseguramiento del 
aprendizaje de los 

estudiantes  y 

vincularlos al 
programa de 

desarrollo 

profesional 
institucional, así 
mismo  realizar 

seguimiento a los 
compromisos 

adquiridos dentro 

del programa, a 
través de una 

herramienta ágil .  

DECANO 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN INDUSTRIAL, 

AGROINDUSTRIA Y 

OPERACIONES 
DIRECTOR PROGRAMA 

DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 
COORDINADORES DE 

ÀREA 

 $           
15.000.000,0

0  
      X 

DOFA: El 

programa no 
cuenta con un 

plan de 

desarrollo 
profesoral 

estructurado 

(documento) de 
acuerdo con las 
necesidades de 

las áreas de 
conocimiento y 
de formación 

pedagógica y 
didáctica. 

• Los profesores 

no han recibido 
formación en 

temas 

relacionados con 
la diversidad 
poblacional. 
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resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 
Critica de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

5. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
157 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Razonamie
nto 

Cuantitativo 
de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

6. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 

cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 
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superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 
las pruebas 
de 

competenci
as 
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 
institucional 

de pregrado 
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de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
8.Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

58% 
9. Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

38% en 
pregrado en 
el 1 

semestre 
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del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
12. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
estudiantes 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresarial
es 
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4 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

1. ¿Cómo 

generar una 
transformació
n 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 
147 en los 
resultados 

de las 
competenci
as 

genéricas 
de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

2.  Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 

1. Promedio 

Institucional 
competenci
as 

genéricas 
pruebas 
Saber Pro 

2.Tasa de 
aprobación 
–

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. Promedio 
de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 

Aumentar en 

2 los 
profesores  

con formación 

doctoral   

N° de 
profesores 

con formación 

doctoral 

Diseño e 
implementación de 

las estrategias del 
programa de 

desarrollo profesional 

que atienda  al perfil  
y resignificación del 

rol del profesor. 

 Definir las 

necesidades de 
formación o 

vinculación del 

departamento en 
correspondencia a 
las necesites de 

aumento de 
doctores en las 

áreas especificas 

del Programa, a fin 
de implementar 

prácticas 

innovadora que 
aporten en el 

aseguramiento del 

aprendizaje. 
  

DECANO 
DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN INDUSTRIAL, 

AGROINDUSTRIA Y 
OPERACIONES 
DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 

COORDINADORES DE 

ÁREA 

        X 

RECOMENDACI

ÓN RE 
ACREDITACIÓN  
DOFA 2019 : No 

se cuenta con un 
plan de 

contratación 

establecido, en 
coherencia con 
los desarrollos 

que se plantean 
a nivel de 
programa. 

• Surge la 
necesidad de 
aumentar los 

profesores con 
formación 

doctoral en las 

áreas del 
programa. 

El programa no 

cuenta con un 
plan de 

desarrollo 

profesoral 
estructurado 

(documento) de 

acuerdo con las 
necesidades de 

las áreas de 

conocimiento y 
de formación 
pedagógica y 

didáctica. 
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Industrial. 

4. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
146 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Lectura 
Critica de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
5. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

157 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 

pregrado 

9. Tasa de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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ciudadanas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2. Alcanzar 

como 
mínimo una 
tasa de 

aprobación 
del 25% en 
las pruebas 

de 
competenci
as 

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 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
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pregrado    

6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
a máximo 

7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
8.Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
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igual o 

superior al 
37% en 
pregrado 2 

semestre 
del año 
11. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

12. 
Alcanzar 
una tasa 

mínima del 
80% de 
estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

5 

ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo 
crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes 
que 

promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 
de la 

1. Promedio 
Institucional 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci
as 

1 documento 
de ambiente 

de 

aprendizajes 
enfocados a 

Programas de 

Ing. industrial   

Documento 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. 

Caracterizar  y 
estructurar de 

acuerdo a la 
disciplina del 
programa un 

inventario de 
ambientes de 
aprendizaje 

innovadores de 
tendencias y los 

actuales del 
programa de Ing. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 

COORDINADORES DE 
ÁREA 

COORDINADOR 

PEDAGÓGICO 

        X 

DOFA: 
Fortalecer el uso 

de las TIC´s 
como 

herramienta 

pedagógica.  
Equipos de 

laboratorio para 

el desarrollo de 
las prácticas 

correspondiente
s.  
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integral de los 

estudiantes? 

prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

2.  Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 

genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. Promedio 
de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 

Industrial,  según 

sean aúlico, real y 
virtual, que permita 

la adopción de 

mejores prácticas 
para fortalecer el 

quehacer docente, 

el aprendizaje 
significativo y el 

desarrollo de 

competencias 
blandas y 

profesionales del 

estudiantes a través 
de una investigación 

documental que 

involucre 
herramientas de 

benchmarking, de 

estudios de 
tendencias y 

vigilancia 

tecnológica. 

• Algunas 

prácticas de 
laboratorio se 

deben de 

actualizar 
• Uso de 

herramientas 

para 
modelamiento 
matemático, 

simulación o 
análisis 

estadístico. 

• Los estudiantes 
manifiestan la 
insuficiencia y 

poca 
disponibilidad de 

ambientes 

adecuados de 
aprendizaje 

(talleres, 

laboratorios, 
escenarios de 
prácticas) para 

promover el 
desarrollo de sus 
competencias de 

acuerdo con el 
perfil de egreso. 
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Critica de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
5. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

157 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 

en prácticas 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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las pruebas 

de 
competenci
as 

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 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
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a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
8.Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
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con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

12. 
Alcanzar 
una tasa 

mínima del 
80% de 
estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

6 
ASEGURAMIEN

TO 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 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2.  Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
145 en los 
resultados 

de la 

1. Promedio 
Institucional 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

Institucional
) 
3.Tasa de 

aprobación 
– 
Especificas 

(prueba 
Institucional
) 

4. Promedio 

1 documento 
de 

lineamientos 

de laboratorio 
del Programa 

de Ing. 

industrial  con 
enfoque 

innovador 

Documento de 
lineamientos 
de laboratorio 

del Programa 
de Ing. 

industrial  con 

enfoque 
innovador 

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. 

  Resignificar el rol 
del laboratorio como 

un espacio de 
construcción de 
conocimientos y 

metodologías 
científicas, como 
espacio inicial de 

ideas 
materializables 

donde se planee, 

discuta la relevancia 
de los trabajos a 

desarrollar, la 

problemática, la 
formulación de 

hipótesis y modelos, 

el diseño de 
experimentos, el 

análisis e 

interpretación de 
datos y resultados y 
la elaboración crítica 

de síntesis y 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 
COORDINADORES DE 

ÁREA 

COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 

        X 

RECOMENDACI
ÓN RE 

ACREDITACIÓN 
DOFA: 

Fortalecer el uso 

de las TIC´s 
como 

herramienta 

pedagógica.  
Equipos de 

laboratorio para 

el desarrollo de 
las prácticas 

correspondiente

s.  
• Algunas 

prácticas de 

laboratorio se 
deben de 
actualizar 

• Uso de 
herramientas 

para 

modelamiento 
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competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 
Critica de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

5. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
157 en los 

resultados 

de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 

conclusiones.  

Implica Planeación, 
construcción de 

nuevas prácticas y 

construcción de 
rúbricas. 

matemático, 

simulación o 
análisis 

estadístico. 

• Los estudiantes 
manifiestan la 
insuficiencia y 

poca 
disponibilidad de 

ambientes 

adecuados de 
aprendizaje 

(talleres, 

laboratorios, 
escenarios de 
prácticas) para 

promover el 
desarrollo de sus 
competencias de 

acuerdo con el 
perfil de egreso. 
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de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 
las pruebas 
de 

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
institucional
) 

3. Alcanzar 
como 
mínimo una 

tasa de 
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aprobación 

del 80% en 
las pruebas 
de 

específicas 
(prueba 
institucional

) 
4. Alcanzar 
como 

mínimo un 
promedio 
académico 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
8.Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
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igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
12. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 



2147 

 

 
 

estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

7 
ASEGURAMIEN

TO 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 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2.  Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
145 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Comunicaci
ón Escrita 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 

1. Promedio 
Institucional 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

Institucional
) 
3.Tasa de 

aprobación 
– 
Especificas 

(prueba 
Institucional
) 

4. Promedio 
de 
Desempeño 

académico 
institucional 
en pregrado 

5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

6. Tasa de 

Adquisición de 
equipos de 

laboratorios  

No de equipos 
de 

laboratorios 
adquiridos  

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. 

Adquirir equipos de 

laboratorio 
articulados a 
ambientes de 

aprendizaje activos 
como medio para 
materializar los 

saberes y las ideas, 
apropiando el 

conocimiento en la 

interacción con un 
entorno real 

simulado 

físicamente 
fortaleciendo  

capacidades para 

identificar, plantear 
y resolver 

problemas. 

DECANO 

DEPARTAMENTO 
DIRECTOR DE 

PROGRAMA INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 
COORDINADORES DE 

ÁREA 

 $         
650.000.000,

00  

    X X 

RECOMENDACI
ÓN 

REACREDITACI
ÓN 

DOFA: 

Fortalecer el uso 
de las TIC´s 

como 

herramienta 
pedagógica.  
Equipos de 

laboratorio para 
el desarrollo de 

las prácticas 

correspondiente
s.  

• Algunas 

prácticas de 
laboratorio se 

deben de 

actualizar 
• Uso de 

herramientas 

para 
modelamiento 
matemático, 

simulación o 
análisis 

estadístico. 

• Los estudiantes 
manifiestan la 
insuficiencia y 

poca 
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3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 
Critica de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

5. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
157 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Razonamie
nto 

Cuantitativo 
de la 
prueba 

Saber pro 

reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 

disponibilidad de 

ambientes 
adecuados de 
aprendizaje 

(talleres, 
laboratorios, 

escenarios de 

prácticas) para 
promover el 

desarrollo de sus 

competencias de 
acuerdo con el 

perfil de egreso. 
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de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 
las pruebas 
de 

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
institucional
) 

3. Alcanzar 
como 
mínimo una 

tasa de 
aprobación 
del 80% en 

las pruebas 
de 
específicas 

(prueba 
institucional
) 

4. Alcanzar 
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como 

mínimo un 
promedio 
académico 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
8.Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

58% 
9. Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
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igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
12. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
estudiantes 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 en 

prácticas 
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empresarial

es 

8 

ASEGURAMIEN

TO 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 
147 en los 
resultados 

de las 
competenci
as 

genéricas 
de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

2.  Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 

1. Promedio 

Institucional 
competenci
as 

genéricas 
pruebas 
Saber Pro 

2.Tasa de 
aprobación 
–

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. Promedio 
de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci

Lograr la 
calibración y 
mantenimient

o de los 
equipos de 
laboratorios 

del Programa  

No de 
solicitudes de 
mantenimient

o o calibración 
de equipos de 
laboratorios 

realizados 

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. 

Solicitar el 
mantenimiento o 

calibración de los 
equipos de 

laboratorio a partir 

de las necesidades 
técnicas que sean 

requeridas por 

fallas, daños, 
averías o garantía. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 
COORDINADORES DE 

ÁREA 

 $           

20.000.000,0
0  

    X X 

RECOMENDACI

ÓN 
REACREDITACI

ÓN 

DOFA: 
Fortalecer el uso 

de las TIC´s 

como 
herramienta 
pedagógica.  

Equipos de 
laboratorio para 
el desarrollo de 

las prácticas 
correspondiente

s.  

• Algunas 
prácticas de 

laboratorio se 

deben de 
actualizar 
• Uso de 

herramientas 
para 

modelamiento 

matemático, 
simulación o 

análisis 

estadístico. 
• Los estudiantes 

manifiestan la 

insuficiencia y 
poca 

disponibilidad de 

ambientes 
adecuados de 
aprendizaje 

(talleres, 
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149 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Ingles de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

4. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
146 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Lectura 
Critica de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
5. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

157 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 

a por 

cohorte al 
10º período 
de pregrado 

8. Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos en 
pregrado 

9. Tasa de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.1 

laboratorios, 

escenarios de 
prácticas) para 

promover el 

desarrollo de sus 
competencias de 
acuerdo con el 

perfil de egreso. 
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igual o 

superior a 
137 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Competenci
as 
ciudadanas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2. Alcanzar 

como 
mínimo una 
tasa de 

aprobación 
del 25% en 
las pruebas 

de 
competenci
as 

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 

institucional 



2155 

 

 
 

de pregrado 

de 3,8 
5. Disminuir 
la tasa de 

retiro de 
asignaturas 
a máximo 

2,5% del 
total de 
pregrado    

6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
a máximo 

7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
8.Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
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semestre 

del año 
10. 
Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
37% en 
pregrado 2 

semestre 
del año 
11. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

12. 
Alcanzar 
una tasa 

mínima del 
80% de 
estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 
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9 
ASEGURAMIEN

TO 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 
147 en los 
resultados 

de las 
competenci
as 

genéricas 
de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

2.  Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 

1. Promedio 

Institucional 
competenci
as 

genéricas 
pruebas 
Saber Pro 

2.Tasa de 
aprobación 
–

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. Promedio 
de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 

Adquisición y 

renovación de 
mínimo 4 

licencias de 

software 

No de 

licencias 
software 

adquiridas y 

renovadas 

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. 

Adquirir y renovar  

softwares y 
simuladores, como 

herramienta de 

potencialización de 
los  ambiente de 
aprendizaje, para 

hacer más activa la 
participación de los 

estudiante en su 

proceso de 
formación a través 
de un aprendizaje 

experiencial y lograr 
un mayor impacto 
en la formación, 

donde el estudiante 
va experimentando 
y descubriendo por 

si mismo bajo el 
acompañamiento 

del profesor bajo un 

ambiente simulado, 
que permitan el 
desarrollo de un 

aprendizaje 
autónomo  en el 
estudiante y el 

fortalecimiento de 
las competencias en  
diseño, simulación y 

programación  
incluidas en los 

planes de 

asignaturas 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

COORDINADORES DE 

ÁREA 

 $         
150.000.000,

00  
    X X   
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Industrial. 

4. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
146 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Lectura 
Critica de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
5. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

157 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 

pregrado 

9. Tasa de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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ciudadanas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2. Alcanzar 

como 
mínimo una 
tasa de 

aprobación 
del 25% en 
las pruebas 

de 
competenci
as 

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 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
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pregrado    

6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
a máximo 

7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
8.Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
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igual o 

superior al 
37% en 
pregrado 2 

semestre 
del año 
11. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

12. 
Alcanzar 
una tasa 

mínima del 
80% de 
estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

10 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo 
crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes 
que 

promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 

1. Promedio 
Institucional 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 

Realizar 

mínimo 10 
salidas de 

campo al año 

No de salidas 
de salidas de 

campos y 
visitas 

empresariales 

realizadas  

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. 

Realizar salidas de 

campo y visitas 
empresariales que 

permitan a los 

estudiantes adquirir 
un aprendizaje 

significativo y  que 

promueva la 
comprensión del 
sector externo 

vinculado al área de 

COORDINADORES DE 
ÁREA 

PROFESORES 
DIRECTOR DE 

PROGRAMA INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 

 $             
8.000.000,00  

  X   X   
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integral de los 

estudiantes? 

prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

2.  Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 

genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. Promedio 
de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 

formación del 

Programa. 
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Critica de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
5. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

157 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 

en prácticas 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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las pruebas 

de 
competenci
as 

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 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
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a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
8.Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
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con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

12. 
Alcanzar 
una tasa 

mínima del 
80% de 
estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

11 
ASEGURAMIEN

TO 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 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2.  Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
145 en los 
resultados 

de la 

1. Promedio 
Institucional 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

Institucional
) 
3.Tasa de 

aprobación 
– 
Especificas 

(prueba 
Institucional
) 

4. Promedio 

Diseño de un 
1 laboratorio 

virtual de 
aprendizaje 

en el 

departamento 

No. de 

laboratorio 
virtual de 

aprendizaje  

Implementar 
laboratorio virtual 

para potenciar el 
desarrollo de las 

competencias en los 

programas del 
departamento 

Diseñar de acuerdo 
a las tendencia y las 

necesidades del 
Programa un  

laboratorio virtual 

que articule las 
diferentes áreas de 

formación, de 

manera que el 
estudiante pueda 
hacer un recorrido 

integral y tomar 
decisiones a través 

de la  

experimentación y el 
descubrimiento,  

bajo el 

acompañamiento 
del profesor, en un 
ambiente simulado. 

Se trabajaría para 
aplicarlo como un 

proyecto integrador 

de asignaturas.  

DECANO 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

COORDINADORES DE 

ÁREA 
COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 

 $           
70.000.000,0

0  
      X   
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competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 
Critica de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

5. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
157 en los 

resultados 

de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 
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de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 
las pruebas 
de 

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
institucional
) 

3. Alcanzar 
como 
mínimo una 

tasa de 
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aprobación 

del 80% en 
las pruebas 
de 

específicas 
(prueba 
institucional

) 
4. Alcanzar 
como 

mínimo un 
promedio 
académico 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
8.Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
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igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
12. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
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estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

12 
ASEGURAMIEN

TO 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 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2.  Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
145 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Comunicaci
ón Escrita 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
3. Alcanzar 
un 

promedio 

1. Promedio 

Institucional 
competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

Institucional
) 
3.Tasa de 

aprobación 
– 
Especificas 

(prueba 
Institucional
) 

4. Promedio 
de 
Desempeño 

académico 
institucional 
en pregrado 

5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

6. Tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 

Alcanzar un 

promedio 
igual o 

superior a 145 
en los 

resultados de 
la 

competencia 

genérica 
Comunicación 
Escrita de la 

prueba Saber 
pro de Ing. 
Industrial. 

 
3. Alcanzar un 

promedio 

igual o 
superior a 149 

en los 

resultados de 
la 

competencia 

genérica 
Ingles de la 

prueba Saber 

pro de Ing. 
Industrial. 

 

4. Alcanzar un 
promedio 

igual o 

superior a 146 
en los 

resultados de 

la 

Programa 
diseñado e 

implementado 
 

Ajustar e 

implementar el 
programa avanza en 

tu saber, el cual 
contiene actividades 

especificas del 
programa para el 
fortalecimiento de 

las competencias 
genéricas y 
especificas: 

 1. Lectura de un 
libro semestral(Que 
evaluará por área 

cada competencia 
especifica) 

2. Aplicación de la 

rubrica del ensayo 
para la evaluación 
de la lectura en un 

proceso formativo 
durante cada corte 

abordando el 

desarrollo de 
competencias de 

lectura y escritura. 

3. Fortalecimiento 
de la escritura con 
la postulación de 

artículos en el 
boletín BILO 
4. Talleres de 

fortalecimiento 
saber especifico 
5. Bienestar a tu 

clase focalizado a 

DECANO 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN INDUSTRIAL, 

AGROINDUSTRIA Y 

OPERACIONES 
DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
COORDINADORES DE 

ÁREA 

LÍDER PEDAGÓGICO  

 $             
7.000.000,00  

  X x   

Recomendacion
es de mejora 

emanadas de la 
resolución de 

reacreditación.L

os Talleres son 
focalizados para 
los estudiantes 

que presentaran 
la prueba en el 

año vigente. 

Talleres de 
competencias 
genéricas de 

acuerdo a los 
resultados de la 
prueba genérica 

institucional. 
Fase1: Diseño, 

primer trimestre, 

Fase 2: 
Implementación 

a partir del 

segundo 
trimestre del año 
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igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 
Critica de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

5. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
157 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Razonamie
nto 

Cuantitativo 
de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

6. Alcanzar 

7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 

competencia 

genérica 
Lectura Critica 
de la prueba 

Saber pro de 
Ing. Industrial. 

 

5. Alcanzar un 
promedio 

igual o 

superior a 157 
en los 

resultados de 

la 
competencia 

genérica 

Razonamiento 
Cuantitativo 
de la prueba 

Saber pro de 
Ing. Industrial. 

 

6. Alcanzar un 
promedio 

igual o 

superior a 137 
en los 

resultados de 

la 
competencia 

genérica 

Competencias 
ciudadanas de 

la prueba 

Saber pro de 
Ing. Industrial 

las competencias 

genéricas 
6. Sensibilización y 

creación de 

contenido virtual 
para fortalecer los 

tópicos básicos para 

el desarrollo de 
competencias.  
7. Olimpiadas 

diseñando en 
Ingeniería bajo un 

ambiente de 

simulación 
8. Concursos con 

elementos de 

ganmificación.  
Planes de 
asignatura 

ajustados a la 
evaluación modelo 

basado en 

evidencias en las 
asignaturas de 6, 

7,8,9. 

Desarrollo de 
estrategias 
evaluativas 

diferenciadas por 
cada área de 
acuerdo a la 

competencia 
genérica asignada, 

con base en la 

lectura del libro del 
semestre. 

. 
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un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 
las pruebas 
de 

competenci
as 
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 
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académico 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
8.Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

58% 
9. Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

38% en 



2175 

 

 
 

pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
12. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
estudiantes 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresarial
es 
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13 
ASEGURAMIEN

TO 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 
147 en los 
resultados 

de las 
competenci
as 

genéricas 
de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

2.  Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 

1. Promedio 

Institucional 
competenci
as 

genéricas 
pruebas 
Saber Pro 

2.Tasa de 
aprobación 
–

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. Promedio 
de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 

3. Alcanzar un 
promedio 

igual o 
superior a 149 

en los 

resultados de 
la 

competencia 

genérica 
Ingles de la 

prueba Saber 

pro de Ing. 
Industrial. 

Programa 
diseñado e 

implementado 
 

Diseñar e 
implementar el 

programa fortalece 
tu saber inglés, que 

involucra: 

Fortalecimiento de 
las estrategias 

didácticas y 

evaluativas  
Exposición al final 
del semestre en 

Inglés-. 
Desarrollo de una 
clase en inglés y 

una estrategia 
evaluativa en el 

mismo idioma, por 

profesores nivel B2. 
Creación de 

contenido virtual en 

ingles con elemento 
de ganmificación y 

trabajo colaborativo. 

Una asignatura 
electiva de 

profundización en 

ingles, orientada por 
profesores en nivel 

C. 

Ruta de inglés en el 
plan de estudio.  

DECANO 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN INDUSTRIAL, 

AGROINDUSTRIA Y 

OPERACIONES 
DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
COORDINADORES DE 

ÁREA 

LÍDER PEDAGÓGICO  

 $           
10.000.000,0

0  
  X   X 

Recomendacion

es de mejora 
emanadas de la 
resolución de re 

acreditación. 
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Industrial. 

4. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
146 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Lectura 
Critica de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
5. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

157 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 

pregrado 

9. Tasa de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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ciudadanas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2. Alcanzar 

como 
mínimo una 
tasa de 

aprobación 
del 25% en 
las pruebas 

de 
competenci
as 

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 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 



2179 

 

 
 

pregrado    

6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
a máximo 

7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
8.Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
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igual o 

superior al 
37% en 
pregrado 2 

semestre 
del año 
11. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

12. 
Alcanzar 
una tasa 

mínima del 
80% de 
estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

14 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

2. ¿Cómo 
crear 

ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes 
que 

promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 

1. Promedio 
Institucional 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 

4 circulos de 
Ingles  

No de circulos 
de ingles  

 

Generar círculos de 
inglés, para 

posibilidad la 
interacción entre 

estudiantes y 

profesores que 
fortalezcan el uso 
de una segunda 

lengua, estos 
círculos involucran: 

1. -Sesiones de 

Speakers' Corner 

DECANO 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN INDUSTRIAL, 

AGROINDUSTRIA Y 

OPERACIONES 
DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
COORDINADORES DE 

ÁREA 

LÍDER PEDAGÓGICO  

 $           
10.000.000,0

0  
  X   X 

Recomendacion

es de mejora 
emanadas de la 
resolución de re 

acreditación. 
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integral de los 

estudiantes? 

prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

2.  Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 

genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. Promedio 
de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 

entre profesores y 

estudiantes del 
programa - 100% en 

ingles. 

2. Social Club 100% 
en ingles para 

profesores. 

3. Misión 
Académica entrante 

en inglés.. 
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Critica de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
5. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

157 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 

en prácticas 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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las pruebas 

de 
competenci
as 

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 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
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a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
8.Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
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con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

12. 
Alcanzar 
una tasa 

mínima del 
80% de 
estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

15 
ASEGURAMIEN

TO 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 

retroalimentac
ión 
permanente 

que asegure 
el 
aprendizaje? 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2.  Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
145 en los 
resultados 

de la 

1. Promedio 
Institucional 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

Institucional
) 
3.Tasa de 

aprobación 
– 
Especificas 

(prueba 
Institucional
) 

4. Promedio 

 
1 informe de 

análisis de 
resultados del 
desempeño 

del programa 
retos. 

 
1 informe de 
evaluación 

Implementar y 

evaluar el programa 
RETOS en la electiva 

de profundización  

del programa de 
ingeniería industrial. 
Para potencializar el 

aprendizaje 
autónomo del 

estudiante. 

Retroalimentar el 
currículo con la 
experiencia del 

estudiante y el 
profesor. Evaluación 

del programa.  

 Diseñar e 
implementar el 

sistema de 
assesment y mejora 

continua para las 

asignaturas ofertada 
bajo la metodología 

de retos, que 

permita evaluar los 
resultados 

obtenidos y de esta 

manera identificar 
competencias de 

aprendizajes 

requeridas en el 
mercado y 

retroalimentar el 

currículo. 

DECANOS DE 
DEPARTAMENTO 
DIRECTORES DE 

PROGRAMA  
PROFESORES DE LA 

ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACIÓN QUE 
SE TRABAJARÁ COMO 

RETO 

    X     DOFA 
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competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 
Critica de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

5. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
157 en los 

resultados 

de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 
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de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 
las pruebas 
de 

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
institucional
) 

3. Alcanzar 
como 
mínimo una 

tasa de 



2188 

 

 
 

aprobación 

del 80% en 
las pruebas 
de 

específicas 
(prueba 
institucional

) 
4. Alcanzar 
como 

mínimo un 
promedio 
académico 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
8.Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
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igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
12. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
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estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

16 
ASEGURAMIEN

TO 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 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2.  Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
145 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Comunicaci
ón Escrita 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
3. Alcanzar 
un 

promedio 

1. Promedio 

Institucional 
competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

Institucional
) 
3.Tasa de 

aprobación 
– 
Especificas 

(prueba 
Institucional
) 

4. Promedio 
de 
Desempeño 

académico 
institucional 
en pregrado 

5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

6. Tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 

Ejecución de 

la primera 
fase proyecto 
del macro . 

Proyecto de 

investigación 
ejecutado, 
fase uno. 

Implementar un 

proyecto de 
investigación, que 
permita realizar 

análisis de 
información 

derivados de la  

evaluación del 
aprendizaje que 

posibilite la toma de 

decisiones al interior 
del programa, como 

insumo al macro 

proyecto de 
investigación 
institucional 

Ejecutar el  macro 
proyecto de 

investigación, a 
través de los 

Coordinadores 

Pedagógicos, de 
área y Director de 

Programa, que 

permita analizar los 
resultados de la 
evaluación del 

aprendizaje   para la 
toma de decisiones 

del Programa e 

insumo para diseñar 
estrategias e 
implementar 

acciones de mejora. 

 
 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 

COORDINADORES DE 

ÁREA 
COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 

        X DOFA 
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igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 
Critica de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

5. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
157 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Razonamie
nto 

Cuantitativo 
de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

6. Alcanzar 

7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 
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un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 
las pruebas 
de 

competenci
as 
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 
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académico 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
8.Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

58% 
9. Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

38% en 
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pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
12. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
estudiantes 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresarial
es 
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17 
ASEGURAMIEN

TO 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 
147 en los 
resultados 

de las 
competenci
as 

genéricas 
de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

2.  Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 

1. Promedio 

Institucional 
competenci
as 

genéricas 
pruebas 
Saber Pro 

2.Tasa de 
aprobación 
–

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. Promedio 
de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 

 
1 informe de 
análisis de 

resultados. 

 
1 informe de 
evaluación 

NA 

Diseñar e 
implementar el 

sistema de 

assesment y mejora 
continua, que 

incluya rúbricas, 

para  el seguimiento 
a la 

retroalimentación 

del profesor a los 
estudiantes, que 

permita evaluar los 

resultados 
obtenidos, 

desarrollo de 

competencias, 
acciones de mejora  
y  retroalimentar el 

currículo. PRIMERA 
FASE DISEÑO 

SEGUNDA FASE 

IMPLEMENTACIÓN 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 

COORDINADORES DE 

ÁREA 
PROFESORES  

        X DOFA 
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Industrial. 

4. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
146 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Lectura 
Critica de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
5. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

157 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 

pregrado 

9. Tasa de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.1 



2197 

 

 
 

ciudadanas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2. Alcanzar 

como 
mínimo una 
tasa de 

aprobación 
del 25% en 
las pruebas 

de 
competenci
as 

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 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
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pregrado    

6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
a máximo 

7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
8.Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 



2199 

 

 
 

igual o 

superior al 
37% en 
pregrado 2 

semestre 
del año 
11. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

12. 
Alcanzar 
una tasa 

mínima del 
80% de 
estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

18 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

4. ¿Cómo 
implementar 

procesos de la 
evaluación del 
aprendizaje 

cuyo 
resultados 
retroalimenten 

la gestión del 
currículo de 
los programas 

académicos 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 

1. Promedio 
Institucional 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 

600  items 
revisados y 
ajustados  

% de ítems 
revisados y 
ajustados  

Incrementar y 
actualizar la base de 

datos asociada a la 
elaboración de ítems 

de evaluación 

sumativa, que 
permita generar 

aleatoriedad en los 

exámenes y genere 
confiabilidad en los 

resultados de la 

evaluación.  

Elaborar una ruta 
que posibilite la 

revisión y ajuste de 
los ítems que hacen 

parte del banco 

histórico de la 
evaluación sumativa 
de las asignaturas 

que ofertadas por el 
programa de 

Ingeniería 

Industriales 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
COORDINADORES DE 

ÁREA 

PROFESORES  

    X   X   
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en la 

Universidad la 
Costa?   

prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

2.  Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 

genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. Promedio 
de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 

(asignaturas 

focalizadas del 
primer y segundo 

semestre) 



2201 

 

 
 

Critica de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
5. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

157 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 

en prácticas 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.1 



2202 

 

 
 

las pruebas 

de 
competenci
as 

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 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci



2203 

 

 
 

a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
8.Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 



2204 

 

 
 

con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

12. 
Alcanzar 
una tasa 

mínima del 
80% de 
estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

19 
ASEGURAMIEN

TO 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 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2.  Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
145 en los 
resultados 

de la 

1. Promedio 
Institucional 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

Institucional
) 
3.Tasa de 

aprobación 
– 
Especificas 

(prueba 
Institucional
) 

4. Promedio 

Producción de 
1000 items en 

las asignatura 
focalizadas 

del Porgrama 

(semestre 
1,2,3,4 

No de items 
revisados y 
ajustados 

Incrementar y 
actualizar la base de 

datos asociada a la 
elaboración de ítems 

de evaluación 

sumativa, que 
permita generar 

aleatoriedad en los 

exámenes y genere 
confiabilidad en los 

resultados de la 

evaluación.  

Diseñar un 

cronograma que 
contenga la 

proyección de las 

nuevas asignaturas 
focalizadas, el 

proceso de ajuste 

del plan de 
asignatura, la 

identificación de 

profesores, la 
solicitud de 

capacitación al CED 

sobre el modelo 
basado en 

evidencias y la 

construcción de 
ítems a través de 
una herramienta 

colaborativa que 
permita el trabajo 
integrado de los 

profesores de las 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
COORDINADORES DE 

ÁREA 

PROFESORES  

    X   x   
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competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 
Critica de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

5. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
157 en los 

resultados 

de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.2 

asignaturas por 

área. 
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de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 
las pruebas 
de 

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
institucional
) 

3. Alcanzar 
como 
mínimo una 

tasa de 



2207 

 

 
 

aprobación 

del 80% en 
las pruebas 
de 

específicas 
(prueba 
institucional

) 
4. Alcanzar 
como 

mínimo un 
promedio 
académico 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
8.Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
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igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
12. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
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estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

20 
ASEGURAMIEN

TO 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 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2.  Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
145 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Comunicaci
ón Escrita 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
3. Alcanzar 
un 

promedio 

1. Promedio 

Institucional 
competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

Institucional
) 
3.Tasa de 

aprobación 
– 
Especificas 

(prueba 
Institucional
) 

4. Promedio 
de 
Desempeño 

académico 
institucional 
en pregrado 

5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

6. Tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 

Producción de 
1000 items en 

las asignatura 
focalizadas 

del Porgrama 

(semestre 
1,2,3,4) 

No de ítems 

producidos en 
las 

asignaturas 

focalizadas 

Diseñar e 

Implementar  el uso 
de la rúbrica en la 

fase de la evaluación 

formativa, que 
posibilite la 

retroalimentación 

permanente y genere 
transparencia al 

proceso de 

formación. 

Diseñar e 

Implementar  
rúbricas de acuerdo 

a cada estrategia 

evaluativas 
contempladas en el 
plan de asignatura, 

que posibilite la 
retroalimentación 

permanente para el 

desarrollo de 
competencias  y 

genere 

transparencia al 
proceso de 
formación y 

sistematizarlas para 
generar la 
evaluación 

automática de cada 
estudiante y su 
correspondiente 

retroalimentación.   

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

COORDINADORES DE 
ÁREA 

COORDINADOR 

PEDAGÓGICO 
PROFESORES  

    X   X   
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igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 
Critica de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

5. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
157 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Razonamie
nto 

Cuantitativo 
de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

6. Alcanzar 

7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 
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un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 
las pruebas 
de 

competenci
as 
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 
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académico 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
8.Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

58% 
9. Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

38% en 
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pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
12. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
estudiantes 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresarial
es 



2214 

 

 
 

21 
ASEGURAMIEN

TO 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 
147 en los 
resultados 

de las 
competenci
as 

genéricas 
de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

2.  Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 

1. Promedio 

Institucional 
competenci
as 

genéricas 
pruebas 
Saber Pro 

2.Tasa de 
aprobación 
–

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. Promedio 
de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 

PEP ajustado 
y socializado. 

PEP ajustado. 

Ajuste del PEP del 
programa de 

Ingeniería Industrial 
de acuerdo a los 

cambios en la 

normatividad 
institucional  

Ajuste y 
socialización del 

PEP del programa 

de Ingeniería 
Industrial de 
acuerdo a los 

cambios en la 
normatividad 
institucional  

DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 

COORDINADORES DE 

ÁREA 

        X   
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Industrial. 

4. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
146 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Lectura 
Critica de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
5. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

157 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 

pregrado 

9. Tasa de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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ciudadanas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2. Alcanzar 

como 
mínimo una 
tasa de 

aprobación 
del 25% en 
las pruebas 

de 
competenci
as 

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 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
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pregrado    

6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
a máximo 

7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
8.Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 



2218 

 

 
 

igual o 

superior al 
37% en 
pregrado 2 

semestre 
del año 
11. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

12. 
Alcanzar 
una tasa 

mínima del 
80% de 
estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

22 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

 6. ¿Cómo 
establecer 

propuestas 
académicas 
que permitan 

articular la 
flexibilidad 
curricular, la 

globalización 
y el uso de 
herramientas 

de gestión 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 

1. Promedio 
Institucional 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 

Revisión  y 
actualización 

de la 

propuesta 
curricular, 

coherente con 

la nueva  
normatividad 

Plan de 

estudio del 
Programa 

actualizado 

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 

Ajustar la propuesta 
curricular que 

incluye perfil de 
egreso, misión, 
competencias 

claves , 
competencias 
genéricas y 

específicas, 
objetivos educativos 

del programa, 

resultados de 

DECANO 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN INDUSTRIAL, 

AGROINDUSTRIA Y 

OPERACIONES 
DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL. 
COORDINADORES DE 

AREA 

 $             
8.000.000,00  

      X 

DOFA 2019 : 
Inexistencia de 

un estándar 
definido para 
realizar los 

análisis del perfil 
de egreso en 

coherencia con 

la propuesta 
curricular y sus 

desarrollo, 

adicional al 
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para el 

desempeño 
profesional?  

prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

2.  Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 

genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. Promedio 
de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 

Superior con la 

participación activa 
de la comunidad 

universitaria. 

aprendizaje en 

coherencia con el 
estudio de 
tendencias 

nacionales e 
internacionales, 
resultados de 

autoevaluación para 
dar a respuestas a 
las necesidades de 

formación, a través 
de mesas de trabajo 

colaborativo 

mediadas por TIC 
utilizando 

metodologías 

lúdicas, en 
respuesta a las 
necesidades de 

formación 
evidenciadas en el 

proceso de 

autoevaluación. 

proceso de 

autoevaluación y 
que se realice 

con mayor 

periodicidad. 
• Atender el 

desarrollo de 

competencias de 
formulación y 
evaluación de 

proyectos en 
coherencia de 

las necesidades 

evidenciada en 
el estudio de 

impacto laboral. 

• Atender las 
necesidades de 

manejo 

herramientas 
computacionales 

para  el 

desarrollo de 
modelos y 
análisis de 

volúmenes de 
datos. 

• El  plan de 

estudio vigente 
no cuenta con 
créditos para la 

formación en 
una segunda 

lengua. 

• El plan de 
estudio vigente 
no cuenta con 

créditos 
académicos para 

la opción de 

grado. 
• Ampliar las 

estrategias para 

generar el 
desarrollo de 
actividades 

interdisciplinares 
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Critica de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
5. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

157 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 

en prácticas 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 

con los 

estudiantes.  
• 

Estandarización 

del proceso de 
análisis del plan 

de estudio en 

coherencia con 
su diseño, 

metodología y 

perfil de egreso. 
• 

.Estandarización 

del proceso de 
análisis del logro 

de los 

aprendizajes y el 
plan de estudio. 
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las pruebas 

de 
competenci
as 

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 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
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a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
8.Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
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con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

12. 
Alcanzar 
una tasa 

mínima del 
80% de 
estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

23 
ASEGURAMIEN

TO 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 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2.  Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
145 en los 
resultados 

de la 

1. Promedio 
Institucional 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

Institucional
) 
3.Tasa de 

aprobación 
– 
Especificas 

(prueba 
Institucional
) 

4. Promedio 

Mínimo Tres 
(3) 

renovaciones 

de 
Membresías o 

redes 

académicas 
de la 

disciplina. 

No. De 
membresías 

en 

asociaciones 
o redes 

académicas 

de la 
disciplina 

na 

Adquirir y renovar 
membresías con 

asociaciones y 
redes académicas 

nacionales e 

internacionales de la 
disciplina. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

 $           
20.000.000,0

0  
      x   
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competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 
Critica de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

5. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
157 en los 

resultados 

de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.1 
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de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 
las pruebas 
de 

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
institucional
) 

3. Alcanzar 
como 
mínimo una 

tasa de 



2226 

 

 
 

aprobación 

del 80% en 
las pruebas 
de 

específicas 
(prueba 
institucional

) 
4. Alcanzar 
como 

mínimo un 
promedio 
académico 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
8.Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
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igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
12. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
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estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

24 
ASEGURAMIEN

TO 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 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2.  Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
145 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Comunicaci
ón Escrita 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
3. Alcanzar 
un 

promedio 

1. Promedio 

Institucional 
competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

Institucional
) 
3.Tasa de 

aprobación 
– 
Especificas 

(prueba 
Institucional
) 

4. Promedio 
de 
Desempeño 

académico 
institucional 
en pregrado 

5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

6. Tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 

Un (1) 
convenio de  

doble título en 
el programa 
de ingeniería 

industrial 

Convenio de 
doble 

titulación 

Adecuación e 

implementación de 
programas 

académicos con 

doble titulación 

Diseñar la 
propuesta de doble 

título con otros 
programas de 

ingeniería en el 

ámbito nacional e 
internacional 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

DECANO DE FACULTAD 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES DE 

ÁREA 
GESTOR DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

        X   
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igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 
Critica de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

5. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
157 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Razonamie
nto 

Cuantitativo 
de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

6. Alcanzar 

7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 
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un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 
las pruebas 
de 

competenci
as 
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 
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académico 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
8.Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

58% 
9. Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

38% en 
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pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
12. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
estudiantes 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresarial
es 
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ASEGURAMIEN

TO 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 
147 en los 
resultados 

de las 
competenci
as 

genéricas 
de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

2.  Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 

1. Promedio 

Institucional 
competenci
as 

genéricas 
pruebas 
Saber Pro 

2.Tasa de 
aprobación 
–

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. Promedio 
de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 

Una ruta 
homologación 

para doble 
programa 
(Ingeniería 

Industrial - 
Ingeniería 

Agroindustrial)  

Ruta de 
homologación 

diseñada  
 

Diseñar una ruta de 
homologación que 

permita articulación 
de los programa de 
Ingeniería Industrial 

con otros programs 
de  Ingeniería de la 

Institución. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA  

COORDINADORES DE 

ÁREA  
DECANO DE FACULTAD 

      x     
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Industrial. 

4. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
146 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Lectura 
Critica de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
5. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

157 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 

pregrado 

9. Tasa de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.1 
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ciudadanas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2. Alcanzar 

como 
mínimo una 
tasa de 

aprobación 
del 25% en 
las pruebas 

de 
competenci
as 

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 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
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pregrado    

6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
a máximo 

7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
8.Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
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igual o 

superior al 
37% en 
pregrado 2 

semestre 
del año 
11. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

12. 
Alcanzar 
una tasa 

mínima del 
80% de 
estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

25 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

 6. ¿Cómo 
establecer 

propuestas 
académicas 
que permitan 

articular la 
flexibilidad 
curricular, la 

globalización 
y el uso de 
herramientas 

de gestión 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 

1. Promedio 
Institucional 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 

Adquirir 

mínimo 50  
colecciones 
bibliográfica 

actual.  

No de 

colecciones 
bibliográficas 

adquiridas 

Actualización de las 
colecciones 

bibliográficas de 
acuerdo a las 

tendencias actuales 

en educación 
superior.  

  Diseñar un plan de 
actualización y 

adquisición de la 
bibliografía de los 

planes de 

asignatura 
coherente con el 

material disponible 

en biblioteca, e 
identificar nuevas 
necesidades de 

adquisición de 

PROGRAMA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
COORDINADORES DE 

ÁREA 

 $           
50.000.000,0

0  
    X X   
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para el 

desempeño 
profesional?  

prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

2.  Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 

genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. Promedio 
de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 

recursos 

bibliográficos que 
involucre material 

en inglés, coherente 

con  las 
necesidades de 

desarrollo de 

competencias de la 
profesión y a las 

tendencias actuales 

de la educación 
superior. DOS 

FASE DISEÑO, 

SEGUNDA FASE 
ADQUSICIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN 
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Critica de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
5. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

157 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 

en prácticas 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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las pruebas 

de 
competenci
as 

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 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
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a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
8.Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
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con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

12. 
Alcanzar 
una tasa 

mínima del 
80% de 
estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

26 
ASEGURAMIEN

TO 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 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2.  Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
145 en los 
resultados 

de la 

1. Promedio 
Institucional 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

Institucional
) 
3.Tasa de 

aprobación 
– 
Especificas 

(prueba 
Institucional
) 

4. Promedio 

1157 

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. 

Desarrollar 
estrategias como 

libro a tu clase, 
Tablet a tu clase o 
clase a la biblioteca 

que fortalezcan las 
competencias de los 

estudiantes y 

permita incrementar 
el uso de recursos 

bibliográficos físicos 

y virtuales. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
COORDINADORES DE 

ÁREA 

PROFESORES 

    X   X   
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competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 
Critica de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

5. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
157 en los 

resultados 

de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.1 
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de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 
las pruebas 
de 

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
institucional
) 

3. Alcanzar 
como 
mínimo una 

tasa de 
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aprobación 

del 80% en 
las pruebas 
de 

específicas 
(prueba 
institucional

) 
4. Alcanzar 
como 

mínimo un 
promedio 
académico 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
8.Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 



2246 

 

 
 

igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
12. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
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estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

27 
ASEGURAMIEN

TO 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 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2.  Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
145 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Comunicaci
ón Escrita 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
3. Alcanzar 
un 

promedio 

1. Promedio 

Institucional 
competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

Institucional
) 
3.Tasa de 

aprobación 
– 
Especificas 

(prueba 
Institucional
) 

4. Promedio 
de 
Desempeño 

académico 
institucional 
en pregrado 

5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

6. Tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 

47 profesores 

accedan a l|os 
recursos 

electrónicos. 

% de acceso 
a los recursos 
electrónicos. 

Aumentar el acceso a 

los recursos 
electrónicos por parte 

de la comunidad 

educativa. 

Realizar campañas 
especiales para los 

profesores, 
orientadas a la 

profundización en el 

uso de herramientas 
tecnológicas y base 

de datos (uso 

correcto de gestores 
bibliográficos y base 

de datos de 

consulta 
especializada) 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
COORDINADORES DE 

ÁREA 

JEFE DE BIBLIOTECA 

    X   X   
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igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 
Critica de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

5. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
157 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Razonamie
nto 

Cuantitativo 
de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

6. Alcanzar 

7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.2 
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un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 
las pruebas 
de 

competenci
as 
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 
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académico 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
8.Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

58% 
9. Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

38% en 
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pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
12. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
estudiantes 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresarial
es 
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28 
ASEGURAMIEN

TO 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 
147 en los 
resultados 

de las 
competenci
as 

genéricas 
de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

2.  Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 

1. Promedio 

Institucional 
competenci
as 

genéricas 
pruebas 
Saber Pro 

2.Tasa de 
aprobación 
–

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. Promedio 
de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 

1157 

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. 

Establecer como 
compromiso de los 

profesores en el 

plan de trabajo, la 
capacitación propia 
y de los estudiantes 

a su cargo en  los 
servicios de 

biblioteca, al inicio 

de cada semestre. 

DECANO 

DEPARTAMENTO GIAO 
DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

  X     X   
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Industrial. 

4. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
146 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Lectura 
Critica de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
5. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

157 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 

pregrado 

9. Tasa de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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ciudadanas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2. Alcanzar 

como 
mínimo una 
tasa de 

aprobación 
del 25% en 
las pruebas 

de 
competenci
as 

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 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
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pregrado    

6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
a máximo 

7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
8.Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
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igual o 

superior al 
37% en 
pregrado 2 

semestre 
del año 
11. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

12. 
Alcanzar 
una tasa 

mínima del 
80% de 
estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

29 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

 6. ¿Cómo 
establecer 

propuestas 
académicas 
que permitan 

articular la 
flexibilidad 
curricular, la 

globalización 
y el uso de 
herramientas 

de gestión 

1. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 

1. Promedio 
Institucional 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 

1157 

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. 

Diseñar  en 

coordinación con 
biblioteca la 

ejecución de un 

evento científico 
semestral de 
promoción y 

consulta de bases 
de datos 

especializadas. 

DECANO 
DEPARTAMENTO GIAO 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 

COORDINACIÓN DE 

ÁREAS 
JEFE DE BIBLIOTECA 

    X   X   
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para el 

desempeño 
profesional?  

prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

2.  Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 

genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. Promedio 
de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 
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Critica de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
5. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

157 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 

en prácticas 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.1 
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las pruebas 

de 
competenci
as 

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 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
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a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
8.Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
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con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

12. 
Alcanzar 
una tasa 

mínima del 
80% de 
estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

30 
ASEGURAMIEN

TO 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 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2.  Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
145 en los 
resultados 

de la 

1. Promedio 
Institucional 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

Institucional
) 
3.Tasa de 

aprobación 
– 
Especificas 

(prueba 
Institucional
) 

4. Promedio 

1157  

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. 

Crear booklick, por 
profesor que 

contenga el material 
de uso de su 

asignatura y dé 

acceso a los 
estudiantes, con 

seguimientos 

semanales de 
interacción de los 
estudiantes con su 

booklick. 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 

COORDINADORES DE 
ÁREA 

LÌDER DE ASIGNATURA 

PROFESORES 

    x   x   
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competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 
Critica de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

5. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
157 en los 

resultados 

de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 
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de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 
las pruebas 
de 

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
institucional
) 

3. Alcanzar 
como 
mínimo una 

tasa de 
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aprobación 

del 80% en 
las pruebas 
de 

específicas 
(prueba 
institucional

) 
4. Alcanzar 
como 

mínimo un 
promedio 
académico 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
8.Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
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igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
12. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
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estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

31 
ASEGURAMIEN

TO 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 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2.  Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
145 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Comunicaci
ón Escrita 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
3. Alcanzar 
un 

promedio 

1. Promedio 

Institucional 
competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

Institucional
) 
3.Tasa de 

aprobación 
– 
Especificas 

(prueba 
Institucional
) 

4. Promedio 
de 
Desempeño 

académico 
institucional 
en pregrado 

5. Tasa de 
Retiro de 
asignaturas 

6. Tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 

1157  

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. 

Implementar como 
estrategia 

evaluativa, en las 
asignaturas del 

programa, la 

elaboración de 
ensayos o a partir 

de la lectura de 

artículos científicos 
descargados de las 

bases de datos 

especializadas de la 
Universidad. 

PROGRAMA DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 

COORDINADORES DE 

ÁREA 
LÍDERES DE 

ASIGNATURA EN CASO 

QUE APLIQUE 
PROFESORES 

    x   x   
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igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 
Critica de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

5. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
157 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Razonamie
nto 

Cuantitativo 
de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

6. Alcanzar 

7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 
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un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 
las pruebas 
de 

competenci
as 
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 
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académico 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
8.Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

58% 
9. Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

38% en 
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pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
12. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
estudiantes 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 en 

prácticas 
empresarial
es 
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32 
ASEGURAMIEN

TO 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 
147 en los 
resultados 

de las 
competenci
as 

genéricas 
de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

2.  Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 

1. Promedio 

Institucional 
competenci
as 

genéricas 
pruebas 
Saber Pro 

2.Tasa de 
aprobación 
–

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. Promedio 
de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 

4 jornadas 

científicas con 
participación 

de 

estudiantes. 

Nº jornadas 

científicas con 
participación 

de 

estudiantes. 

Construir estrategias 
al interior del  

programa académico 

que fomenten una 
cultura investigativa y 

conlleve a la 

generación de 
conocimiento 

científico.  

Vincular en las  
jornada científicas 

del Departamento, 
experiencias de 
investigación de 

estudiantes y 
masificar la 

asistencia a las 

jornada, a través de 
campañas  y 

marketing digital 

que se concentren 
en los 8 días 

anteriores a la 

jornada para lograr 
recordación; como 

estrategia de 

promoción y 
motivación que 

posibiliten el 

incremento de 
estudiantes en los 

semilleros y el 

reconocimiento por 
parte de estos 

actores, del impacto 

positivo que ejerce 
el proceso de 

investigación del 

Programa en su 
proceso de 
aprendizaje. 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN INDUSTRIAL, 

AGROINDUSTRIA Y 

OPERACIONES 
PROGRAMA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIDER DE APROPIACIÓN 
SOCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

    X   X   
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Industrial. 

4. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
146 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Lectura 
Critica de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
5. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

157 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 

pregrado 

9. Tasa de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

10. Tasa de 
estudiantes 
en prácticas 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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ciudadanas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2. Alcanzar 

como 
mínimo una 
tasa de 

aprobación 
del 25% en 
las pruebas 

de 
competenci
as 

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 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
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pregrado    

6. Disminuir 
la tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
a máximo 

7% del total 
de pregrado    
7. Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
8.Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
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igual o 

superior al 
37% en 
pregrado 2 

semestre 
del año 
11. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
profesores 
con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

12. 
Alcanzar 
una tasa 

mínima del 
80% de 
estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

33 
ASEGURAMIEN

TO 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 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 

1. Promedio 
Institucional 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 

2 boletines 

BILO con 
publicaciones 

de 

estudiantes. 

Nº de 
boletines 

BILO con 
publicaciones 

de 

estudiantes. 

Construir estrategias 
al interior del  

programa académico 

que fomenten una 
cultura investigativa y 

conlleve a la 

generación de 
conocimiento 

científico.  

Diseñar estrategias 

de Marketing para 
apropiar a los 

estudiantes del 

boletín BILO y los 
motiven a postular  
los resultados de 

sus proyectos de 
aula, trabajos de 

grado, ensayos en 

clase, ensayo libro 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN INDUSTRIAL, 

AGROINDUSTRIA Y 

OPERACIONES 
PROGRAMA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LIDER DE APROPIACIÓN 
SOCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

 $             
1.000.000,00  

  x   x   
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prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

2.  Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
145 en los 

resultados 
de la 
competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 

genéricas 

(prueba 
Institucional
) 

3.Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
4. Promedio 
de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 

del semestre en 

este boletín. 
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Critica de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
5. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

157 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 

en prácticas 

empresarial
es con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
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las pruebas 

de 
competenci
as 

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 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
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a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
8.Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
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con 

evaluación 
de 
desempeño 

igual o 
superior a 
4.0 

12. 
Alcanzar 
una tasa 

mínima del 
80% de 
estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

34 
ASEGURAMIEN

TO 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 

147 en los 
resultados 
de las 

competenci
as 
genéricas 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
2.  Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
145 en los 
resultados 

de la 

1. Promedio 
Institucional 

competenci
as 
genéricas 

pruebas 
Saber Pro 
2.Tasa de 

aprobación 
–
competenci

as 
genéricas 
(prueba 

Institucional
) 
3.Tasa de 

aprobación 
– 
Especificas 

(prueba 
Institucional
) 

4. Promedio 

 1 boletín 
semestral  

que de 

respuesta a la 
promoción de 
los procesos 

de 
investigación. 

No. de 

boletines 
diseñados y 
divulgados. 

Construir estrategias 
al interior del  

programa académico 

que fomenten una 
cultura investigativa y 

conlleve a la 

generación de 
conocimiento 

científico.  

Diseñar un boletín 

virtual semestral 
para publicar los 

resultados de 

investigación de la 
Facultad (Proyectos 

de aula, artículos 

publicados, trabajos 
de grados, trabajo 
de los semilleros, 

ponencias). 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA 
COORDINADOR DE ÁREA  
DECANO DE FACULTAD 

 $             
2.000.000,00  

  X   X   
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competenci

a genérica 
Comunicaci
ón Escrita 

de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
3. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
149 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Ingles de la 
prueba 
Saber pro 

de Ing. 
Industrial. 
4. Alcanzar 

un 
promedio 
igual o 

superior a 
146 en los 
resultados 

de la 
competenci
a genérica 

Lectura 
Critica de la 
prueba 

Saber pro 
de Ing. 
Industrial. 

5. Alcanzar 
un 
promedio 

igual o 
superior a 
157 en los 

resultados 

de 

Desempeño 
académico 
institucional 

en pregrado 
5. Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 
6. Tasa de 
reprobación 

de 
asignaturas 
7. Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
8. Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos en 
pregrado 
9. Tasa de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
10. Tasa de 

estudiantes 
en prácticas 
empresarial

es con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 
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de la 

competenci
a genérica 
Razonamie

nto 
Cuantitativo 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
6. Alcanzar 
un 

promedio 
igual o 
superior a 

137 en los 
resultados 
de la 

competenci
a genérica 
Competenci

as 
ciudadanas 
de la 

prueba 
Saber pro 
de Ing. 

Industrial. 
2. Alcanzar 
como 

mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 
las pruebas 
de 

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
institucional
) 

3. Alcanzar 
como 
mínimo una 

tasa de 



2283 

 

 
 

aprobación 

del 80% en 
las pruebas 
de 

específicas 
(prueba 
institucional

) 
4. Alcanzar 
como 

mínimo un 
promedio 
académico 

institucional 
de pregrado 
de 3,8 

5. Disminuir 
la tasa de 
retiro de 

asignaturas 
a máximo 
2,5% del 

total de 
pregrado    
6. Disminuir 

la tasa de 
reprobación 
de 

asignaturas 
a máximo 
7% del total 

de pregrado    
7. Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
8.Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
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igual o 

superior al 
58% 
9. Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
38% en 
pregrado en 

el 1 
semestre 
del año 

10. 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
igual o 
superior al 

37% en 
pregrado 2 
semestre 

del año 
11. 
Alcanzar 

una tasa 
mínima del 
80% de 

profesores 
con 
evaluación 

de 
desempeño 
igual o 

superior a 
4.0 
12. 

Alcanzar 
una tasa 
mínima del 

80% de 
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estudiantes 

con 
evaluación 
de 

desempeño 
igual o 
superior a 

4.0 en 
prácticas 
empresarial

es 

35 

ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

2.¿Cómo 

crear 
ambientes de 
aprendizaje 
novedosos, 

pertinentes y 
relevantes 
que 

promuevan el 
fortalecimiento 
del desarrollo 

integral de los 
estudiantes? 

* Alcanzar 

como 
mínimo una 
tasa de 
aprobación 

del 25% en 
las pruebas 
de 

competenci
as 
genéricas 

(prueba 
institucional
)  

 
 
 

* Alcanzar 
como 
mínimo una 

tasa de 
aprobación 
del 80% en 

las pruebas 
de 
específicas 

(prueba 
institucional
) 

Tasa de 

aprobación 
–
competenci
as 

genéricas 
(prueba 
Institucional

) 
 
 

Tasa de 
aprobación 
– 

Especificas 
(prueba 
Institucional

) 
 

1 proyecto de 

aula al 
semestre que 
involucren 
soluciones 

institucionales 

N° de 

proyectos de 
aula 

VInculación de los 

estudiantes a las 
soluciones 
institucionales a 
través de los 

proyectos de aula. 

Generar desde el 

comité curricular el 
proyecto de aula 
integrador que 
propondrá 

soluciones a temas 
institucionales.  

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

/  DECANO DE 
DEPARTAMENTO  
DIRECTOR DE 
PROGRAMA  

COORDINADORES DE 
ÁREA 

 $             
1.000.000,00  

    x     
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36 
ASEGURAMIEN

TO 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 del 

graduado? 

Alcanzar 
una tasa 

mínima de 

empleabilid
ad 

institucional 

de 83% 
según el 

OLE. 

Tasa de 
empleabilid
ad de los 

graduados 
en el sector 
productivo 

según el 
OLE 

1 graduado 
certificados en 
competencias 

de 
investigación 
y formulación 

de proyectos 
por período 
académico 

Número de 

graduados 
certificados en 
competencias 

de 
investigación 
y formulación 

de proyectos 
por período 
académico 

Ofertar un curso de 
competencias 

investigativas y 
formulación de 
proyectos para 

graduados 
priorizando 

metodologías 

virtuales 
(INVESTIGACIÓN Y 
FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS EN LA 
VIDA LABORAL) 

Vincular a los 
graduados del 

programa en los 
curso de 

competencias 

investigativas y 
formulación de 

proyectos a través 

del diseño de un 
plan comunicación 

con herramientas de 

marketing digital. 

 
DECANO DE FACULTAD 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES DE 

GRADUADOS 

    X   X   

37 
ASEGURAMIEN

TO 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 

conocimient
o por 

profesor de 

al menos 1 

Tasa de 
generación 

productos 
de nuevo 

conocimient

o por 
profesor 

4 áreas de 

conocimientos 
cuenten con 
su ruta de 

producción de 
conocimiento 
vinculada al 

proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

 Áreas de 
conocimientos 

con ruta de 

producción de 
conocimiento 
vinculada al 

proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Consolidar la 
estructura y 

funcionamiento de 
las áreas de 

conocimiento por 

departamento para la 
implementación de 

investigaciones 

orientadas desde el 
proceso de 
enseñanza-

aprendizaje 

Diseñar e 
implementar la ruta 
de investigación del 

Departamento por 
área de 

conocimiento, que 

articule los procesos 
de enseñanza 

aprendizaje de los 

programas a la 
producción de 

conocimiento, que 

fortalezca el trabajo 
colaborativo. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO  

DIRECTOR DE 

PROGRAMA 
COORDINADORES DE 

ÁREA 

LIDERES DE GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN 

    X       

38 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE  

7. ¿Cómo 
consolidar la 

cultura 

investigativa 
de la 

comunidad 
académica en 

el marco del 
proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje? 

Alcanzar 
una 

participació

n mínima 
de 2.800 

estudiantes 
en 

semilleros 
de 

investigació

n al año. 

Cantidad de 
estudiantes 

participando 
en 

semilleros 

de 
Investigació

n 

Aumentar en 
40 los 

estudiantes en 

semilleros  

Número de 
estudiantes 
vinculados a 
semilleros de 

investigación. 

Ampliar el programa 

de semilleros de 
investigación con 

diferentes 

mecanismos de 
divulgación 

Diseñar una ruta de 
ascenso para los 
estudiantes del 

semillero de 
investigación del 

programa de 

ingeniería Industrial 
de tal forma que 

puedan ser 
semilleros adjuntos 

o titulares, que 
incluya curso de 

semillero de 

investigación 
adjunto, el 

desarrollo de 

competencias 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO- 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA- LIDER DE 
INVESTIGACIÓN- LIDER 

DE SUBLINEA- 
PROFESORES 

INVESTIGAORES 

    X       
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investigativas para 

su vinculación como 
semilleros titulares, 

participación de 

estudiantes del 
semillero de 

investigación del 

Programa en 
eventos académicos 

de divulgación 

científica, marketing 
digital a fin de 
socializar el 

programa de 
semilleros del 

Programa para 

lograr la 
participación de los 

estudiantes. 

39 

ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE  

7.¿Cómo 
consolidar la 

cultura 
investigativa 

de la 

comunidad 
académica en 
el marco del 

proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje? 

Alcanzar 
una 

participació
n mínima 
de 2.800 

estudiantes 
en 

semilleros 

de 
investigació

n al año. 

Cantidad de 

estudiantes 
participando 

en 

semilleros 
de 

Investigació

n 

30 estudiantes 
del  semillero 

del Programa 
participando 

en actividades 

académicas o 
de divulgación 

científica 

Nacional o 
Internacional. 

No de 

estudiantes 
del semillero 
participando 

en actividades 
académicas o 
de divulgación 

científica. 

  

Participar en 
eventos académicos 

o de divulgación 

científica a partir de 
los resultados de 

aprendizaje de los 

estudiantes 
derivados de 

proyectos de aula, 

proyectos de 
semillero o trabajo 

de grado. 

DECANO DE 

DEPARTAMENTO- 
DIRECTOR DE 

PROGRAMA- LIDER DE 

INVESTIGACIÓN- LIDER 
DE SUBLINEA- 
PROFESORES 

INVESTIGAORES 

 $           

10.000.000,0
0  

      x  

40 
ASEGURAMIEN

TO DEL 

APRENDIZAJE 

5. ¿Cómo los 
graduados se 
constituyen en 

agentes 
transformador

es de la 

sociedad y 
comprometido

s con el 

desarrollo 
sostenible? 

  

Promedio 

Institucional 
competenci

as 

genéricas 
pruebas 

Saber Pro 

Mínimo 10  
profesores en    

movilidades 
entrantes y 
Mínimo 9 

profesores en 

movilidad 
salientes. 
Nacional e 

internacional 

Porcentaje de 
aumento de 

movilidades 
entrantes y 
salientes de 

profesores por 

programa 
modalidad 

presencial o 

Virtual. 

Diseñar e 

implementar el 
programa de 

movilidad física y 

virtual, entrante y 
saliente de 
profesores 

Diseñar e 
implementar el 

programa 
MOVILIZA A TU 

PAR,  que involucra 

las actividades de:-
Misión Académica 
entrante y saliente 

para profesores 

Cursos libres 
virtuales para 
estudiantes 

extranjeros Clase 
espejo en doble vía, 

Divulgación 

Vigilancia 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 
PROGRAMACOORDINAD

ORES DE ÁREA LÍDER DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 

      X   
Recomendación 
resolución de re 

acreditación. 
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tecnológica de 

convocatorias de 
movilidadParticipaci

ón en eventos 

nacionales e 
Internacionales 
como ponentes 

especialmente 
segundo 

idioma.Profesor 

visitante 
internacional y 

profesor invitado. 

Compartiendo 
experiencias. Misión 
Inmersión en inglés 

41 
ASEGURAMIEN

TO 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 

retroalimentac

ión 
permanente 
que asegure 

el 
aprendizaje?" 

  

Promedio 
Institucional 

competenci
as 

genéricas 

pruebas 
Saber Pro 

1 proyecto de 
intervención 

de 

responsabilida
d social  con 

distintos 

actores 
sociales  

N° de 1 
proyecto de 

intervención 
de 

responsabilida

d social 

Incrementar acciones 
de responsabilidad 

social con población 
vulnerable, sector 

productivo, entidades 

del Estado. 

Diseñar proyecto 
INDEX , que 

involucre 
estudiantes 

(Proyectos de Aula) 

focalizado a resolver 
una  problemática 

que impacte un 

población de 
microempresarios 
como acción de  

responsabilidad 
social. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO  

DIRECTOR DE 

PROGRAMA 
COORDINADORES DE 

ÁREA  

LÌDER DE APROPIACIÓN 
SOCIAL 

 $             
5.000.000,00  

    x     

42 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo 
generar y 

aplicar 
didácticas 

innovadoras 
que involucren 
el contexto y 

motiven a los 
estudiantes a 
aprender de 

forma 

  

Promedio 
Institucional 

competenci
as 

genéricas 

pruebas 
Saber Pro 

23 productos 

de 
apropiación 
social del 

conocimiento. 

No. productos 

de 
apropiación 
social del 

conocimiento. 

  

Realizar actividades 
de apropiación 

social de 
conocimiento 

orientadas a 
estudiantes de 

pregrado, posgrado 

y graduados del 
Programa (jornadas 

de actualización, 

café empresarial 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO  

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES DE 

ÁREA  
LÌDER DE APROPIACIÓN 

SOCIAL 

 $           
15.000.000,0

0  
      x   
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autorregulada, 

en el marco 
de una 

retroalimentac

ión 
permanente 
que asegure 

el 
aprendizaje?" 

etc.) relacionadas 

con temas de 
tendencias 

disciplinares. 

43 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 

agentes 

transformador
es de la 

sociedad y 

comprometido
s con el 

desarrollo 

sostenible? 

  

Tasa de 
empleabilid
ad de los 

graduados 
en el sector 
productivo 

según el 
OLE 

Incrementar 
en 0.5% la 

tasa de 
empleabilidad 

de los 

graduados 

Tasa de 
empleabilidad 

de los 
graduados en 

el sector 

productivo 
según el OLE 

1) Fortalecer el 
programa de 

intermediación 

laboral.  
2) Incrementar las 

alianzas con el sector 
externo.  

3) Implementación 
del programa de 

Desarrollo 

profesional. 
4)Rediseño del 
programa de 

seguimiento a 
graduados. 

5)Campaña masiva 

de actualización de 
datos de graduados a 

nivel nacional e 

internacional. 
6)Divulgación de 
actividades de 

formación y 
oportunidades de 
empleos para los 

graduados a nivel 
nacional e 

internacional. 

A través de 
herramientas de 

marketing digital o 
de estrategias de 

comunicación 

dinámicas,  
fortalecer las 

alianzas del sector 

externo, campaña 
de actualización de 
datos, divulgación 

de actividades de 
formación y 

oportunidades de 

empleos para los 
graduados a nivel 

nacional e 

internacional 

DECANO DE FACULTAD 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADOR DE 

GRADUADOS 

        X   

44 
ASEGURAMIEN

TO DEL 

APRENDIZAJE 

¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 

transformador

es de la 
sociedad y 

comprometido

s con el 

  

Tasa de 
empleabilid

ad de los 
graduados 
en el sector 

productivo 
según el 

OLE 

4 cursos de 
educación 
continuada 

por el 
Programa 

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 
certificaciones 

profesionales a los 

graduados el 
Programa en 

temáticas de Lean, 

Analítica de Datos, 
Proyectos, Gestión 

de Calidad, 

Sistemas de 

 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES DE 

ÁREA  
COORDINADOR DE 

GRADUADOS 

 $             
5.000.000,00  

  X   X   



2290 

 

 
 

desarrollo 

sostenible? 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo, 
Auditores Internos 

de Sistemas de 

gestión, Cursos de 
Altura, con el fin de 
complementar su 

formación, teniendo 
en cuenta las 
tendencias y 

exigencias del 
mercado laboral. 

45 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 

agentes 

transformador
es de la 

sociedad y 

comprometido
s con el 

desarrollo 

sostenible? 

  

Tasa de 
empleabilid

ad de los 
graduados 
en el sector 

productivo 
según el 

OLE 

Una actividad 

de 
relacionamient

o con los 

graduados del 
Programa 

 

70% de 
graduados 

actualizados 

en base de 
datos 

 Actividad de 
relacionamient

o con los 

graduados del  
 

Programa% 

de graduados 
actualizados 
en base de 

datos 

  

Realizar un 
encuentro de 

graduados que 
fortalezca los lazos 

de interacción con 
estos actores y que 

permita la 

retroalimentación 
del currículo, la 
identificación de 

necesidades de 
formación continua, 
la retroalimentación 

sobre su 
desempeño laboral 
y del desarrollo de 

sus competencias. 

DECANO DE FACULTAD 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

LÌDER DE GRADUADOS 

COORDINADORES DE 
ÁREA 

 $             
8.000.000,00  

      X   

46 

ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

5.¿Cómo los 
graduados se 

constituyen en 
agentes 

transformador

es de la 
sociedad y 

comprometido
s con el 

desarrollo 
sostenible? 

  

Tasa de 

empleabilid
ad de los 

graduados 

en el sector 
productivo 
según el 

OLE 

36 graduados 

al aula al 
semestre 

Número de 

graduados al 
aula 

  

Realizar actividades 

de graduados al 
aula que permita 

acercar a los 

estudiantes con 
estos actores y 
retroalimentar el 

currículo, de igual 
manera divulgarlos 
a través de redes 

sociales para lograr 

mayor participación 
de los  graduados a 

este tipo de 

actividades. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

LÌDER DE GRADUADOS 
COORDINADORES DE 

ÁREA 

    X   X   
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47 
ASEGURAMIEN

TO DEL 
APRENDIZAJE 

5.¿Cómo los 

graduados se 
constituyen en 

agentes 

transformador
es de la 

sociedad y 

comprometido
s con el 

desarrollo 

sostenible? 

  

Tasa de 
empleabilid

ad de los 
graduados 
en el sector 

productivo 
según el 

OLE 

1 informe de 
seguimiento 

de 
retroalimentac

ión e 

innovación 
curricular. 

Informe de 
seguimiento 

de 
retroalimentac

ión e 

innovación 
curricular. 

  

Diseñar e 

implementar el 
sistema de 

assesment y mejora 

continua de 
graduados, que 
incluya rúbricas, 

para  el seguimiento 
a la 

retroalimentación de 

los graduados sobre 
su desempeño y 

desarrollo de 

competencias y la 
manera como se 
incorpora en el 

currículo. 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA 
LÌDER DE GRADUADOS 
COORDINADORES DE 

ÁREA 

      x X   

49 

ASEGURAMIEN

TO 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 via 
de los 

estudiantes 

Cantidad de 
miembros 

de la 
comunidad 
universitaria 

(estudiantes
) con 

movilidad 

nacional e 
internaciona

l al año 

 11  

movilidades 
entrantes de 
estudiantes y  

10 
movilidades  
salientes de 

estudiantes 
nacional e 

inetrnacional 

Nº de 
movilidades 

entrantes y 
salientes de 
estudiantes 

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 

Diseñar e 
implementar el 

programa 
MOVILIZA A TU 

PAR ESTUDIANTE,  

que involucra las 
actividades de: 

Misión Académica 

entrante y saliente 
 Cursos libres 
virtuales para 

estudiantes 
extranjeros 

 Clase espejo en 

doble vía 
 Divulgación y 

vigilancia 

tecnológica de 
convocatorias de 

movilidad 

 Referido 
Internacional  

 Participación en 

eventos nacionales 
e Internacionales 
como ponente, 

Compartiendo 
experiencias. 

Misión entrante 

DECANO DE FACULTAD 

GESTOR DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 
DIRECTOR DE PROGAMA 

 $           

15.000.000,0
0  

  x       
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internacional en 

inglés. 

50 
ASEGURAMIEN

TO 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 máximo 
2,5% del 
total de 

pregrado 

Tasa de 
Retiro de 

asignaturas 

Una jornada 
de 

capacitación 
en office 365 

Jornada de 
capacitación 

en office 365 

Creación de 

campañas de 
socialización de 

herramientas 

tecnológicas 
disponibles para toda 

la Comunidad 

Universitaria.  

Realizar una 

jornada de 
capacitación para 

los estudiantes 

sobre el uso y 
beneficios de la 

herramienta office 

365 para fortalecer 
la utilización de los 

sistema de 

comunicación 
institucional entre 

los diferentes 

actores, como 
herramienta de 

aprendizaje, 

utilizando 
metodologías 
interactivas. 

DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS 

DECANO DE FACULTAD 

COORDINADOR DE 
BIENESTAR 

    x       

51 
COLABORACIÓ

N 

4.   ¿Cómo 
establecer un 
proceso de 

comunicación 
institucional 
asertivo y 

eficiente, que 
garantice la 
disponibilidad 

y el flujo de 
información 
actualizada 

entre los 

Implementa
r un modelo 
de 

comunicaci
ón 
organizacio

nal 
funcional. 

Modelo de 
comunicaci
ón 

organizacio
nal 
funcional 

implementa
do 

Desarrollo de 
una 

plataforma de 
atención a 
estudiantes 

No de 

requerimiento
s atendidos y 
solucionados 

Dar respuesta a las 

solicitudes 
académicas en los 
tiempos establecidos, 

con el fin de 
minimizar las 
inconformidades 

generadas desde los 
PQR. 

Diseñar la ruta 
desde el Programa 

y Dcanaturas  para 
dar respuesta a las 
solicitudes 

académicas del 
programa, a través 
de un aplicativo 

informático que lleve 
la trazabilidad. 
PRIMERA FASE 

DISEÑO, 

DECANO 
DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN INDUSTRIAL, 

AGROINDUSTRIA Y 
OPERACIONES 

 

DECANO DE FACULTAD 
PROGRAMA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

COORDINADORES DE 
BIENESTAR- 

GRADUADOS- DE 

PRACTICAS 

 $           

15.000.000,0
0  

  X   X   
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actores de la 

comunidad 
Universitaria? 

SEGUNDA  FASE 

IMPLEMENTACIÓN 

52 
COLABORACIÓ

N 

6.      ¿Cómo 
definir y 

apropiar una 
cultura 
organizacional 

que propenda 
por el 
cumplimiento 

de los 
objetivos 
Institucionales

? 

Contar con 

un 
diagnóstico 
y 

resignificaci
ón de la 
cultura 

organizacio
nal acorde 
a los retos 

de la 
Universidad 
de la Costa.  

Informe de 
diagnóstico 

y 
resignificaci
ón de la 

cultura 
organizacio
nal 

2 
conversatorios  

No de 
Cconversatori

os 

Divulgar campañas 

sobre los valores 
institucionales que 
orienten el quehacer 

diario de todos los 
colaboradores.  

  
Implementar un 

conversatorio 
semestral con los 
miembros del 

departamento, 
enfocado al 
desarrollo y 

aplicación de los 
valores 
institucionales, 

inteligencia 
emocional y 
comunicación 

asertiva en el 
quehacer 
profesional y 

personal, liderado 
por un experto en la 
temática. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

LIDER DE APROPIACIÓN 

SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO DEL 

DEPARTAMENTO 

    X   X   

53 
COLABORACIÓ

N 

6. ¿Cómo 
definir y 

apropiar una 
cultura 
organizacional 

que propenda 
por el 
cumplimiento 
de los 

objetivos 
Institucionales
? 

Contar con 
un 
diagnóstico 

y 
resignificaci
ón de la 
cultura 

organizacio
nal acorde 
a los retos 

de la 
Universidad 
de la Costa. 

Informe de 

diagnóstico 
y 
resignificaci

ón de la 
cultura 
organizacio

nal 

Realizar 1 
campaña en 
el aula sobre 

cada eje de 
cultura 

universitaria. 

N° de 
campañas por 

eje en el aula 

Fortalecimiento de la 
estrategia de cultura 

ciudadana 
universitaria que 
promuevan en el 

aula, valores que 
mejoren la 

convivencia, 
desarrollen 

conductas pro medio 
ambiente, aumenten 
el reconocimiento de 

deberes y derechos 
y/o y el uso 

adecuado de los 

recursos tanto al 
interior de la 

Implementar las 
campaña de Cultura 

Ciudadana 

Universitaria en el 
aula de clase, 
propuestas por 

Bienestar 

Universitario a 
través de 

ganmificación de 

manera tranversal, 
en el desarrollo de 

las clases. 

DECANOS DE FACULTAD 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADOR DE 

BIENESTAR 
COORDINADORES DE 

ÁREA 

PROFESORES 

    X       
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Universidad como de 

nuestra ciudad. 

54 
COLABORACIÓ

N 

6. ¿Cómo 
definir y 
apropiar una 

cultura 
organizacional 
que propenda 

por el 
cumplimiento 
de los 

objetivos 
Institucionales
? 

Contar con 
un 
diagnóstico 

y 
resignificaci
ón de la 

cultura 
organizacio
nal acorde 

a los retos 
de la 
Universidad 

de la Costa. 

Informe de 

diagnóstico 
y 
resignificaci

ón de la 
cultura 
organizacio

nal 

2 campañas 

divulgadas 

N° de 

campañas 
divulgadas 

Fortalecimiento de la 
estrategia de cultura 

ciudadana 

universitaria que 
promuevan en el 
aula, valores que 

mejoren la 
convivencia, 
desarrollen 

conductas pro medio 
ambiente, aumenten 
el reconocimiento de 

deberes y derechos 
y/o y el uso 

adecuado de los 

recursos tanto al 
interior de la 

Universidad como de 

nuestra ciudad. 

Divulgar campañas 
sobre los valores 

institucionales que 

orienten el quehacer 
diario de todos los 

colaboradores 

DECANO DE FACULTAD  

DECANO 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA 
COORDINADORES DE 

ÁREA 

COORDINADOR DE 
BIENESTAR 

  X   X     

55 
COLABORACIÓ

N 

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 

1 % los 
recursos 

obtenidos por 

fuentes de 
financiación 

externa 

% de recursos 
obtenidos por 

fuentes de 

financiación 
externa 

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 

Formular  y ejecutar 
proyectos 

consultorías, 

convenios y ofertas 
de educación 

continua con el fin 

de obtener ingresos 
por fuentes de 

financiación 

diferentes a 
matriculas.  

DECANO DE 
DEPARTAMENTO  

GESTOR DE PROYECTOS 

LÍDER DE GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

LÍDER DE LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE SUBLÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN 

PROFESORES 
INVESTIGADORES 

        X   
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participacion en 

licitaciones  
7) Ofrecer educacion 

continuada 

(presencial, virtual y 
blended) 

56 
COLABORACIÓ

N 

5. ¿Cómo 
fortalecer las 

competencias 
de los 

colaboradores 

de la 
Universidad 
de la Costa, 

de manera 
que 

respondan a 

las tendencias 
nacionales e 

internacionale

s del sector 
educativo? 

Escalafonar 
al menos 27 

grupos de 
investigació

n en 

categoría 
A1 y A 
según 

Colciencias 

Grupos de 
investigació

n 

escalafonad
os según 

Colciencias 

Al menos 2 
proyectos de 

aula 
financiados. 

Proyectos de 
aula 

financiados. 

Diseñar una 
convocatoria para 

crear bancos de 
proyectos de aula 

financiables, donde 

un comité estudie el 
potencial de los 

productos resultados 

de estos proyectos, 
susceptibles a: 
publicación en 

revistas de alto 
impacto,  patente, 

registro de marca y 

registro de software. 

Diseñar un plan con 
herramientas de 

marketing digital a 

fin de socializar la 
convocatoria del 

banco de proyectos 

de aula, y definir en 
comité curricular 

con que proyecto se 

participará teniendo 
en cuenta el 
potencial de: 

publicación en 
revistas de alto 

impacto,  patente, 

registro de marca y 
registro de software. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO  

DIRECTOR DE 

PROGRAMA 
COORDINADORES DE 

ÁREA  

 $             

2.000.000,00  
  X       

57 
COLABORACIÓ

N 

5. ¿Cómo 
fortalecer las 
competencias 

de los 
colaboradores 

de la 

Universidad 
de la Costa, 
de manera 

que 
respondan a 

las tendencias 

nacionales e 
internacionale

s del sector 

educativo? 

Escalafonar 
al menos 27 
grupos de 

investigació
n en 

categoría 

A1 y A 
según 

Colciencias 

Grupos de 

investigació
n 

escalafonad

os según 
Colciencias 

Un grupo de 
Investigación 
en A1 y Uno 

en A 

Nº de grupos 
categorizados 

  

Mantener el grupo 
de investigación 

PRODUCOM 

categorizado en A1 
Y el de Lean en A  

través de la 

generación de 
productos de nuevo 
conocimiento de alto 

impacto, y del 
seguimiento al 

cumplimiento de los 

compromisos de 
investigación 

decretados en el 

Plan de Trabajo. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO  

LÍDER DE GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN 

LÍDER DE SUBLÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 
PROFESORES 

        x   
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58 
COLABORACIÓ

N 

5 ¿Cómo 
fortalecer las 

competencias 
de los 

colaboradores 

de la 
Universidad 
de la Costa, 

de manera 
que 

respondan a 

las tendencias 
nacionales e 

internacionale

s del sector 
educativo? 

Escalafones 
al menos el 

60% de los 
profesores 

tiempo 

completo 
como 

investigador

es según 
Colciencias.  

Tasa de 
profesores 

tiempo 
completo 

escalafonad

os como 
investigador

es según 

Colciencias.  

23 productos 

DTI 

Nº de 

productos DTI  

Destinar un fondo de 

recursos que fomente 
la ejecución de 
proyectos de 

desarrollo 
tecnológico e 

innovación, donde el 

requisito principal sea 
la participación de 

tres grupos de 

investigación de 
diferentes disciplina. 
Donde se aprueben 

los proyectos según 
los productos 

esperados (software, 

Informes técnicos, 
innovaciones y Start 

up).   

Formular y ejecutar 
proyectos para 

generar productos 
de DTI como 

Software, 

consultorías, Spin 
Off, innovación en 

productos, 

innovación en 
procesos, a partir 

del relacionamiento 

con el sector 
externo para dar 

respuesta a 

necesidades 
específicas. 

DECANO DE 

DEPARTAMENTO  
LÍDER DE GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

LIDER DE DTI 
GESTOR DE PROYECTOS 

PROFESORES 

        X   

59 
COLABORACIÓ

N 

.5 ¿Cómo 

fortalecer las 
competencias 

de los 

colaboradores 
de la 

Universidad 

de la Costa, 
de manera 

que 

respondan a 
las tendencias 
nacionales e 

internacionale
s del sector 
educativo? 

Escalafones 

al menos el 
60% de los 
profesores 

tiempo 
completo 

como 

investigador
es según 

Colciencias.  

Tasa de 

profesores 
tiempo 

completo 

escalafonad
os como 

investigador

es según 
Colciencias.  

66 productos 

de nuevos 
conocimiento   

Número de 

productos de 
nuevo 

conocimiento 

Destinar un fondo de 
recursos que fomente 

la ejecución de 

proyectos de 
desarrollo 

tecnológico e 

innovación, donde el 
requisito principal sea 

la participación de 

tres grupos de 
investigación de 

diferentes disciplina. 

Donde se aprueben 
los proyectos según 

los productos 

esperados (software, 
Informes técnicos, 

innovaciones y Start 

up).   

Formular proyectos 

investigación por 
área de 

conocimiento en 

articulación con las 
línea de 

investigación del 

Departamento, que 
incluyan 

cooperación y 

financiación externa,  
vinculando por lo 

menos un 

estudiante por 
proyecto. 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO  

GESTOR DE 
PUBLICACIONES 

LÍDER DE GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN 

LÍDER DE SUBLÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 
PROFESORES 

        x   

60 
COLABORACIÓ

N 

.5 ¿Cómo 
fortalecer las 

competencias 
de los 

colaboradores 

de la 
Universidad 
de la Costa, 

de manera 

Escalafones 

al menos el 
60% de los 
profesores 

tiempo 
completo 

como 

investigador

Tasa de 
profesores 

tiempo 
completo 

escalafonad

os como 
investigador

es según 

Colciencias.  

28  profesores 

tiempo 
completo 

como 

investigadores 
según 

Colciencias 

% de 

profesores 
tiempo 

completo 

como 
investigadores 

según 

Colciencias 

  

Diseñar una ruta 
que le permita al 

profesor proyectarse 
para obtener la 
categorización 

según 
COLCIENCIAS 

articulado a su plan 

de trabajo y realizar 

DECANO DE 
DEPARTAMENTO  

LÍDER DE GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

LÍDER DE LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN 
LÍDER DE SUBLÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN 

PROFESORES ES 

        x   
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que 

respondan a 
las tendencias 
nacionales e 

internacionale
s del sector 
educativo? 

es según 

Colciencias.  

seguimiento al 

cumplimiento de los 
requisitos 

necesarios. 

61 
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 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 

promedio a 
los 12 
periodos 

igual o 
superior al 
26% 

 
Alcanzar 
una tasa de 

Graduación 
promedio 
de al menos 

el 80% de 
los 
estudiantes 

de 
posgrado 

Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 
10º período 

de pregrado 
 
 

Tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
pregrado 

 
Tasa de 
Graduación 

promedio 
de 
posgrados 

Un 
instrumento 
diseñado y 

aprobado 

Instrumento 
diseñado 

Revisión y ajuste de 
los protocolos de 
admisión de los 

aspirantes del 
programa de 
Ingeniería Industrial, 

asociados al 
componente 
académico 

(Entrevistas - perfil- 
saber 11) 

Diseñar en conjunto 
con Pre Bienestar 
Universitario, un 

instrumento 
orientado a 
fortalecer el proceso 

de admisión, que 
permita identificar 
las competencias de 

los aspirantes y su 
vocación 
profesional, acorde 

al perfil de ingreso 
declarado en el 
PEP, que facilite el 

proceso formativo y 
el perfil de egreso. 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
- DECANATURA DE LA 

FACULTAD DE 

INGENIERÍA  
COORDINADOR DE 

BIENESTAR 

    x   X   

62 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo 

lograr que la 
experiencia de 
nuestros 

aspirantes y 
estudiantes 
sea 

significativa y 
garantice la 
fidelización y 

Alcanzar 

una tasa de 
Permanenci
a por 

cohorte al 
10º periodo 
igual o 

superior al 
53% 
 

Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
 

 
Tasa de 
Graduación 

Contenidos 
del programa 

de Ingeniería 
Industrial 
actualizados 

en la página 
web 

Contenidos 

del Programa 
actualizados 
en el espacio 

web 

Actualización 
permanente de los 

contenidos de las 
unidades académicas 
en la página web de 

la institución. 

Estandarizar el 

diseño sitio web de 
los Programas de 
Ingeniería en 

concordancia con 
las tendencias y 
protocolos 

institucionales,  y 
actualizar 
trimestralmente los 

LIDER DE APROPIACIÓN 
SOCIAL DEL 

CONOCIMIENTO DEL 
DEPARTAMENTO 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA 

 $             
2.000.000,00  

    X X   
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promuevan la 

graduación 
oportuna?   

Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
26% 
 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 

promedio 
de al menos 
el 80% de 

los 
estudiantes 
de 

posgrado 

promedio a 

los 12 
periodos 
pregrado 

 
Tasa de 
Graduación 

promedio 
de 
posgrados 

contenidos del sitio 

web del programa, 
con el fin de brindar 
información 

confiable y oportuna  
que genere 
visibilidad y sirva 

como mecanismo 
de rendición de 
cuentas a la 

comunidad. 

63 
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 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
 
Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
26% 
 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 

promedio 
de al menos 
el 80% de 

los 

Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
 

 
Tasa de 
Graduación 

promedio a 
los 12 
periodos 

pregrado 
 
Tasa de 

Graduación 
promedio 
de 

posgrados 

Mínimo Un (1) 
monitor por 

asignatura de 
mayor perdida  

No. de 

monitores. 
NA 

Identificar los 
estudiantes con 
mejor promedio 

académico con el 
propósito de 
proyectarlos como 

monitores y 
capacitarlos en 
estrategias 

pedagógicas, de 
modo que aporten 
en la disminución de 

los índices de 
deserción y el 
aumento de la 

graduación. 
Creación escuela de 
monitores. 

COORDINADOR DE 

BIENESTAR 
DECANO DE FACULTAD 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA 
COORDINADORES DE 

ÁREA 

      X X 
 Crear escuela 

de monitores 
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estudiantes 

de 
posgrado 

64 
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 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
 
Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
26% 
 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 

promedio 
de al menos 
el 80% de 

los 
estudiantes 
de 

posgrado 

Tasa de 
permanenci
a por 

cohorte al 
10º período 
de pregrado 

 
 
Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
pregrado 
 

Tasa de 
Graduación 
promedio 

de 
posgrados 

1 Ruta de la 
inducción de 
los 

estudiantes 
del Programa  
aprobada e 

implementada
. 

Ruta de 

inducción de 
estudiantes. 

Participar en el 
diseño e  
implementación del 
proceso de inducción 

de los estudiantes 
donde se ponga en 
escena aspectos 

relevantes de la 
disciplina.  

Diseñar e  

implementar bajo 
metodología 
interactiva, 

actividades lúdicas y 
simuladas, la ruta 
de inducción, 
correspondientes al 

Programa de 
Ingeniería Industrial 
que permita al 

estudiante tener una 
experiencia real de 
la profesión  y que 

promuevan la 
fidelización de los 
estudiantes. 

DECANO DE FACULTAD  
COORDINADOR DE 

BIENESTAR 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADOR DE ÁREA 

 $             
5.000.000,00  

  X X   

Fase 1: DISEÑO 
(1er trimestre)  

FASE 2: 
IMPLEMENTACI
ON (A partir del 

2do trimestre) 

65 
FELICIDAD 

SOSTENIBLE 

1.      ¿Cómo 
lograr que la 

experiencia de 
nuestros 
aspirantes y 

estudiantes 
sea 
significativa y 

garantice la 
fidelización y 

Alcanzar 
una tasa de 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
 

Tasa de 
permanenci

a por 
cohorte al 
10º período 

de pregrado 
 
 

Tasa de 
Graduación 

Alcanzar una 
tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos igual 
o superior al 
38% para los 

semestre 1 y 
37% para los 

%  de 
graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
semestre 1 y 

2 

Diseñar e 
implementar ruta 
académica a los 

estudiantes que les 
permita obtener una 
graduación oportuna. 

Diseñar e 
implementar la ruta 

óptima de 
graduación 
oportuna, con 

puntos de control y 
alertas tempranas, a 
través de la 

utilización de una 
herramienta ágil de 

DECANO DE FACULTAD 
AUXILIAR ACADÉMICO 

COORDINADOR DE 

BIENESTAR 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

 $           

10.000.000,0
0  

  X   X   



2300 

 

 
 

promuevan la 

graduación 
oportuna?   

Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
26% 
 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 

promedio 
de al menos 
el 80% de 

los 
estudiantes 
de 

posgrado 

promedio a 

los 12 
periodos 
pregrado 

 
Tasa de 
Graduación 

promedio 
de 
posgrados 

semestre 2 

del Programa 

gestión que permita 

el seguimiento 
activo de la 
graduación de los 

estudiantes. 

66 
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 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
 
Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
26% 
 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 

promedio 
de al menos 
el 80% de 

los 

Tasa de 

permanenci
a por 
cohorte al 

10º período 
de pregrado 
 

 
Tasa de 
Graduación 

promedio a 
los 12 
periodos 

pregrado 
 
Tasa de 

Graduación 
promedio 
de 

posgrados 

Un video 
promocional 

del Programa. 

No. de videos 
promocionales 

del Programa. 

  

Realizar un video 
que contenga los 

resultados y 
aspectos más 
relevantes del 

Programa como 
estrategia para el 
fortalecimiento de la 

promoción y 
fidelización. 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA 
COORDINARES DE ÁREA 

COORDINADOR DE 

BIENESTAR 
COORDINADOR DE 

GRADUADOS 

 $             

3.000.000,00  
  X       
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estudiantes 

de 
posgrado 

67 
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 

Permanenci
a por 
cohorte al 

10º periodo 
igual o 
superior al 

53% 
 
Alcanzar 

una tasa de 
Graduación 
promedio a 

los 12 
periodos 
igual o 

superior al 
26% 
 

Alcanzar 
una tasa de 
Graduación 

promedio 
de al menos 
el 80% de 
los 

estudiantes 
de 
posgrado 

Tasa de 
permanenci
a por 

cohorte al 
10º período 
de pregrado 

 
 
Tasa de 

Graduación 
promedio a 
los 12 

periodos 
pregrado 
 

Tasa de 
Graduación 
promedio 

de 
posgrados 

Una estrategia 
lúdica o de 
gamificación 

para la 
promoción del 
programa de 

Ingeniería 
Industrial 

Estrategias 

diseñada e 
implementada 

  

Implementar como 

estrategia didáctica 
para la promoción 
del Programa la 

realización de 
talleres prácticos a 
partir de actividades 

lúdicas tipo 
challenge 

DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADOR DE 
BIENESTAR 

COORDINARES DE ÁREA 

    X   X   

68 

FELICIDAD 
SOSTENIBLE 

2. ¿Cómo 
generar 

bienestar a la 
comunidad 
Universitaria a 

través de la 
oferta de 
espacios y 

Alcanzar 
tasa de 

cobertura 
mínima del 
85% de los 

colaborador
es en 
actividades 

Tasa de 
cobertura 

de 
colaborador
es en 

actividades 
de 
bienestar 

Lograr la 
participación 

mínima 512  
de la 
comunidad 

estudiantil en 
las 
actividades 

promovidas 

No  
participacione
s de la 

problación 
estudiantil  

  

Organizar 
CAMPEONATO DE 

FÚTBOL MIXTO, 
CAMPEONATO DE 

DOMINO, 

CONCURSO DE 
PORRAS 

denominado 

"CAMPEONATO 

 
 

COORDINADORES DE 
BIENESTAR 

COORDINADOR DE 

DEEPORTE 
DECANO DE FACULTAD 

DIRECTOR DE 

PROGRAMA 

 $           
20.000.000,0

0  

      X   
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servicios 

pertinentes? 

de 

bienestar. 

por Bienestar 

Universitario 

SABER PRO 2020“ 

para estudiantes del 
Programa de 

Ingeniería Industrial. 

DECANO 

DEPARTAMENTO 

69 

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% de los 
colaborador

es en 
actividades 
de 

bienestar. 

Tasa de 
cobertura 
de 

colaborador
es en 
actividades 

de 
bienestar 

Lograr la 
participación 
mínima 512  

de la 
comunidad 
estudiantil en 

las 
actividades 
promovidas 

por Bienestar 
Universitario 

No  
participacione
s de la 

problación 
estudiantil  

  

Diseñar estrategias 

de socialización 
efectivas  para la 

participación de los 

estudiantes en las 
diferentes 

actividades de 

bienestar. 

 

 
DIRECTOR DE 
PROGRAMA 

COORDINADORES DE 
BIENESTAR  

COORDINADORES DE 

ÁREAS 

    X X X   

 
Artículo Vigesimoprimero: 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 

 


