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PRESENTACIÓN 
 
 
El Plan de desarrollo estratégico para el trienio 2015-2018, “La Acreditación 
Institucional camino a la Excelencia Académica”, parte de la propuesta planteada 
al Consejo Superior, en mi calidad de candidato a la Rectoría para el presente 
periodo, el cual está articulado al Plan de desarrollo prospectivo 2013-2023. 
 
Este documento es producto de una profunda reflexión y del trabajo en equipo, 
éste retoma los avances logrados en los últimos años y a la vez potencia el logro 
de la excelencia académica, para posicionar nuestra Alma Máter a ocupar lugares 
de privilegio en el ámbito nacional y continuar incursionando en el concierto 
internacional de conformidad con las estrategias de educación con tendencias de 
globalización. 
 
A través de la planeación estratégica hemos adecuado nuestra Misión y Visión a 
nuestras potencialidades de tal suerte que aspiramos ser un referente educativo 
en el ámbito intercultural, con lo cual anhelamos extender nuestro quehacer a 
todos los sectores de la sociedad, ya sean públicos o privados. 
 
 
 
 
 
 

 
Mi compromiso institucional, capacidad de trabajo y gestión rectoral estarán 
en pro de la defensa de nuestra universidad pública  fortalecida,  autónoma, 

democrática, moderna, pluralista, multicultural, comprometida con la 
excelencia académica  y la pertinencia social de sus actividades, para 
contribuir a la paz y el bienestar de los habitantes del Chocó y el país.  

  
  
 

EDUARDO ANTONIO GARCÍA VEGA 
Rector  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PRINCIPALES LOGROS  DE GESTIÓN 2012 – 2015 
 

 Reforma Académica – Luces de Excelencia 

 Avances en el  proceso de acreditación institucional de cinco programas 

 La totalidad de  programas ofrecidos  cuentan con registros calificados   

 Modernización de la planta de cargos Administrativas y docentes 

 Se cuenta con 121 Docentes con   Maestrías,  18  en  proceso de formación, 

10 Doctores y  18  en formación. 

 Mayor cobertura  y presencia  regional  con  33 programas en el territorio 

chocoano. 

 Crecimiento de la  población estudiantil  aproximadamente   diez mil  

estudiantes entre pregrado y posgrados 

 Dos maestrías propias,  cuatro en convenio y cinco especializaciones 

 Dos revistas indexadas  

 Fortalecimiento de 12 grupos  de investigación, reconocidos y clasificados por  

Colciencias   

 Fortalecimiento a 36 semilleros de investigación 

 Fortalecimiento de la infraestructura física (terminación del coliseo, 

saneamiento básico, sistema eléctrico, logística Administrativa y académica – 

15 laboratorios, aulas de clase) 

 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica conectividad a internet,  red 

inalámbrica wifi con cobertura en todo el campus universitario, sistema de 

telefonía IPBX 

 Más de 50.000 mil millones en gestión de proyectos de investigación 

 Fortalecimiento de la biblioteca en títulos físicos y bases de datos virtuales, 11 

adquiridas y 53 abiertas 

 44 Becas MLK para estudiantes ,  36 becas  Forest, Fundación Carolina para 

docentes 

 Fortalecimiento del sistema integrado de gestión de la calidad, se logró la 

recertificación por el  ICONTEC hasta el 2017 

 Fortalecimiento integral a funcionarios  mediante la implementación del  Plan 

de capacitación, inducción, reinducción y  actualización 

 Movilidad nacional e internacional de 20 estudiantes y 26 docentes 

 Suscripción e implementación de  26 Convenios internacionales,  27 

nacionales  y 23 regionales. 

  Proyectos estratégicos: Ondas, Chocó Vive Digital, Biochocó, Maderas, 



 

 

Energías Renovables, Cadenas productivas, Andeafro, Interventoría Técnica 

de vías Quibdó – Medellín y Santa Cecilia ,Pueblo Rico 

 Programas de bienestar social integral ( programas de deporte, recreación, 

artísticos, culturales,  OLE Observatorio Laboral del Egresado, extensión 

académica- prácticas, pasantías, emisora cultural, permanencia estudiantil, 

programas de responsabilidad social, servicio de transporte, cafeterías, zonas 

de esparcimiento como kioscos y parqueaderos, programas de promoción y 

prevención en salud,  centro de recreación de profesores, fondo de bienestar 

profesoral – FOBIPUTCH, programa la universidad en su comuna). 

 



 

 

MISIÓN 

 

Nuestra Alma Máter, la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba» 

forma talento humano para el ejercicio técnico, tecnológico y científico profesional, 

desde una comprensión de nuestra diversidad natural y cultural de cara a los retos 

del mundo contemporáneo, vindicando su tradicional posición ante la nación 

colombiana aportando profesionales de alta calidad, emprendedores y 

comprometidos con su región, su nación y el mundo. 

  

VISIÓN 

 

En el 2023 la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba» espera 

verse como una institución de la postmodernidad, apropiada de los retos que le 

impone el desarrollo integral de las personas que forma, el entorno social, las 

contingencias de la dinámica del cambio y la comprensión de la riqueza ecológica 

del entorno para garantizar condiciones humanas con un alto sentido de calidad. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 CRITERIOS DE FORMULACIÓN 

Para la formulación del presente Plan Estratégico Institucional se han tenido en 

cuenta los siguientes criterios: coherencia, exhaustividad, simplicidad y 

proactividad. 

La coherencia se establece cuando se comprueba una articulación orgánica del 

plan, sin que se observen contradicciones internas en los conceptos utilizados. 

La exhaustividad se cumple cuando el plan da cuenta del mayor número de 

objetivos; si no todos. 

La simplicidad se demuestra con un diseño didáctico que explica el mayor 

número de casos con un mínimo de conceptos. El Plan Estratégico Institucional, 

por lo tanto, debe poseer potencia comunicativa. 

La proactividad será entendida como una condición que ratifica el carácter 

dinámico del Plan, en el sentido de que su orientación predominante será la 

anticipación permanente, la cual se expresará a través de un proceso en 

constante evaluación y ajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 PRINCIPIOS ORIENTADORES  

Los principios que orientarán la gestión de los objetivos estratégicos del presente 

plan representan los valores compartidos por la comunidad universitaria. 

Constituyen una selección de aquellos que forman parte de la tradición 

universitaria, junto a otros que se desprenden recurrentemente de su formulación, 

dándole fuerza y sentido ético a su proyección. 

Los principios, por lo tanto, permean el presente Plan Estratégico institucional y 

operan transversalmente, coexistiendo en cada objetivo constituyente. Los que 

aparecen explícitamente enunciados, no son sino aquellos claramente 

predominantes, respecto del siguiente conjunto: 

 Autonomía y responsabilidad social. 

 Planeación sin improvisación. 

 La gestión de lo público es transparente, democrática y participativa. 

 Excelencia en los procesos académicos. 

 El ejemplo de las autoridades es la principal herramienta pedagógica de 

transformación cívica. 

 El principal capital de la Universidad tecnológica del Chocó es su recurso 

humano. 

 Eficacia, eficiencia y efectividad en todos los programas y proyectos de la 

Institución. 

 Las relaciones con la comunidad son abiertas y claras, y se desarrollan a 

través de los espacios de proyección social. 

 El interés público prevalece sobre los intereses particulares. 

 Los funcionarios de la Universidad son honestos, capaces y comprometidos 

con el proyecto institucional. 

 La confianza y credibilidad en las personas que dirigen la Universidad es 

esencial para garantizar la gobernabilidad. 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Con el fin de lograr las metas plasmadas en el plan y teniendo en cuenta la misión 

y visión de la institución esbozamos los cambios que se proyectan surtir en los 

próximos tres (3) años de conformidad con las siguientes directrices: 

1. Consolidar a la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba” 
como Universidad intercultural 
 

2. Acreditar en excelencia académica y administrativa 
 

3. Adoptar la investigación como eje de la actividad universitaria 
 

4. Ampliar la presencia subregional de la Universidad Tecnológica del Chocó 
“Diego Luís Córdoba” 

 

5. Minimizar la deserción estudiantil 
 

6. Dinamizar el desarrollo humano integral de la región 
 

7. Promover la internacionalización 
 

8. Mejorar la gestión del talento humano 
 

9. Modernizar el sistema de desarrollo institucional 
 

10. Desarrollar infraestructura pertinente a la acreditación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

EJES ESTRATÉGICOS 
 
Están articulados con todo el proceso de planeación estratégica y son los grandes 

temas que se deben abordar para direccionar la Universidad hacia el cumplimiento 

de su visión.  

Los 9 ejes estratégicos de trabajo que enmarcarán el accionar de la Gerencia de 

la Institución  para el próximo trienio con sus respectivos programas, proyectos, 

resultados y metas son: 

1. Visibilidad, Posicionamiento e Interculturalidad 
 
Integrar al modelo pedagógico y científico, la interculturalidad, el 

emprendimiento, la innovación y el patrimonio cultural e inmaterial como 

factores diferenciadores de la propuesta social de la universidad, para 

promover la cultura de la internacionalización fomentando la movilidad 

académica, cooperación internacional y la flexibilidad curricular de los 

programas. 

2. Emprendimiento, Bienestar y Extensión a la comunidad 
 
Propiciar un mejor contexto para fomentar el espíritu emprendedor, 

condiciones para el desarrollo físico, psicoactivo, espiritual social y cultural 

de la comunidad universitaria, para el cumplimiento de su misión y llevar 

progreso y bienestar a los habitantes del Chocó, el país y el mundo en 

general. 

3. Acreditación Institucional 
 
Desarrollar la Infraestructura Física, Logística, Académica, Organizacional, 

Financiera y Tecnológica necesaria para el desarrollo sostenible de la visión 

institucional y  posicionar la Universidad como una organización moderna, 

con calidad académica, amplia cobertura y alto compromiso social, que nos 

conduzca a la acreditación institucional. 

4. Presencia Subregional 
Responder efectivamente a la demanda de servicios y programas 

educativos del departamento de Chocó a través de estrategias 

presenciales, semi presenciales, a distancia y virtuales acorde a las 



 

 

potencialidades y vocaciones territoriales. 

 

5. Permanencia Estudiantil 
 
Implementar programas integrales de bienestar y permanencia estudiantil 

pertinentes tendientes a mejorar la calidad académica, optimizar la 

formación docente, mejorar el currículo, los medios, las metodologías, la 

motivación y la satisfacción de los educandos con lo cual se mejorará la 

graduación, dinámica social, económica y cultural de los estudiantes de la 

Universidad. 

6. Gestión del Talento Humano 
 
Responder efectivamente a la demanda de servicios y programas 
educativos del departamento de Chocó a través de estrategias 
presenciales, semi presenciales, a distancia y virtuales acorde a las 
potencialidades y vocaciones territoriales 

 
7. Calidad Institucional 

 
Desarrollar una cultura y un sistema de gestión de Calidad Institucional que 

integren armónicamente los estándares existentes para los procesos 

misionales y administrativos, que conduzcan a certificaciones nacionales e 

internacionales. 

8. Eficiencia y Calidad en el servicio a la comunidad 
 
Mejorar la oportunidad, agilidad, eficiencia y calidad en el servicio a 

estudiantes, profesores, y la comunidad en general que demanda los 

servicios de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba”, 

logrando satisfacción en la relación personal y profesional de los 

funcionarios de la institución, generando aptitudes personales y 

profesionales enmarcadas en la visión.  

9. Planeamiento Estratégico y Prospectivo 
 
Integrar en la cultura institucional la Planeación, la Prospección, la 

Vigilancia Tecnológica y la Gestión del Conocimiento como principios para 

el Desarrollo Institucional a mediano y largo plazo, logrando el máximo de 

eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de los servicios que ofrece la 



 

 

institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PORTAFOLIO 1. Universidad de Excelencia 
EJE ESTRATEGICO 1.1. Acreditación Institucional 
PROGRAMA 1.1.1. Acreditación Institucional de Alta Calidad 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

1.1.1.1. Acreditación 
de Alta Calidad 

Elaborar  e implementar 
el plan de acreditación de 
acuerdo a las 15 
condiciones (2015 - 2016) 
y a los 12 factores del 
CNA  (2017) 

Número de programas 
acreditados de alta 
calidad 

Plan de Acreditación 
Institucional, Visita del 
CNA, Plan de 
mejoramiento 

 5 programas Acreditados   Acreditación 
Institucional  

Elaborar e implementar 
un Plan para obtener 
registro calificado de 
nuevos programas. 

Número de programas 
de maestría, 
especializacion y 
pregrados en oferta 

2 Maestrias 
1 Especializaciones 
3 Pregrado 

2 Maestrias                                
2 especializaciones                    
1 pregrado 

2 Maestrias                         
3 
especializaciones       

PROGRAMA 1.1.2. Fortalecimiento Académico 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

1.1.2.1. 
Fortalecimiento 
bibliográfico 

Modernización del acervo 
bibliográfico 

numero de titulos 
adquiridos en físico 
/numero de alumnos 
matriculados 

Aumento en un 20%  Aumento en un 10%  
Aumento en un 
10%  

1.1.2.2. Pruebas Saber 
Pro 

Acompañamiento a 
docentes y estudiantes 
en metodologías y 
seguimiento para lograr 
superar el promedio 
nacional de las Pruebas 
Saber Pro 

numero de estudiantes 
que superen el 
promedio 
nacional/total de 
estudiantes 

Pasar de 9.17 a 9.8 
 Lograr el promedio 
nacional  

 Superar el 
promedio nacional  

1.1.2.3. Articulación 
con la educación 

Articulación con  la 
educación básica y media 

numero de estudiantes 
de basica y media en 

4000 estudiantes de 
basica y media 

4000 estudiantes de 
basica y media 

4000 estudiantes 
de basica y media 



 

 

básica y media la formación profesional. articulacion  articulados articulados articulados 

1.1.2.4. Articulación 
técnica, tecnológica y 
profesional 

Articular la formación 
tecnica y tecnologica con 
la formación profesional. 

numero de estudiantes 
de formacion tecnica y 
tecnologica  en 
articulacion  

4 programas tecnico y 
tecnologico articulados 

3  programas tecnico y 
tecnologico articulados 

  

PROGRAMA 1.1.3. Fomento de la Internacionalización 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

1.1.3.1. 
Internacionalización 

Fortalecimiento del 
bilingüismo en 
estudiantes y docentes. 

 - Nivel de Inglés de 
docentes     - Nivel de 
inglés de estudiantes    - 
política del nivel de 
inglés para graduación                 
- cursos de inglés en 
extensión    - número 
de asistentes de 
idiomas 

1. Diagnóstico del nivel 
de inglés de docentes     
2. Crear la política 
requisitos del nivel de 
inglés para graduación     
3. Dos  cursos de inglés 
de extensión   4. tres 
asistentes de idiomas 
nativos 

1. Diagnóstico del nivel 
de inglés a estudiantes   
2.  25 becas MLK       3. 
Gestión de becas con 
toras instituciones     4 .  
3. dos  cursos de inglés de 
extensión   4.  dos  
asistentes de de idiomas  

1. resultados 
saber pro por 
encima del 
promedio nacional    
2. docentes 
ocasionales y de 
planta con nivel 
B1     

Intercambio académico 
nacional e internacional 

Número de estudiantes 
en intercambio 

nacional, internacional.  
 

Número de docentes en 
intercambio nacional e 

internacional. 
 

Número de misiones 
academicas en doble 

via realizadas 

1. 12 estudiantes en 
intercambio nacional. 
 
2. 12  estudiantes en 
intercambio 
internacional.  
 
3. 12 jóvenes 
investigadores en 
intercambio académico 
nacional e 
internacional. 
 
4. 12 docentes en 
intercambio nacional e 
internacional. 

1. 12 estudiantes en 
intercambio nacional. 
 
2. 12  estudiantes en 
intercambio 
internacional.  
 
3. 12 jóvenes 
investigadores en 
intercambio académico 
nacional e internacional. 
 
4. 12 docentes en 
intercambio nacional e 
internacional. 
 

1. 12 estudiantes 
en intercambio 
nacional.  
 
2. 12  estudiantes 
en intercambio 
internacional. 
 
3. 12 jóvenes 
investigadores en 
intercambio 
académico 
nacional e 
internacional.  
 
4. 12 docentes en 



 

 

 
5. 6 misiones 
académicas  
internacionales 
realizadas  

5. 6 misiones académicas  
internacionales realizadas  

intercambio 
nacional e 
internacional. 
 
5. 6 misiones 
académicas  
internacionales 
realizadas.  

Gestión nacional e 
internacional: convenios 
de cooperación y 
misiones académicas en 
areas de interés 
estrategico para la 
Institución 

Numero de Convenios 
gestionados  
Número de 

beneficiarios 
          

2 convenios nacionales, 
1 internacionales  

2 convenios nacionales,  
1 convenio internacional  

2 convenios 
nacionales,  
2 internacionales  

PROGRAMA 1.1.4. Fortalecimiento de la investigación 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

1.1.4.1. Gestión de 
proyectos 

Gestión para formulación 
y ejecución de nuevos 
proyectos academicos de 
investigación y extensión 

Número de proyectos 
de Investigación y 
extensión en ejecución 

1. 30  proyectos de 
investigación con 
recursos internos 
 
2. 10 proyectos de 
investigación con 
recursos externos  
 
3. Tres proyectos de 
investigación 
formulados 

1. 30  proyectos de 
investigación con 
recursos internos 
 
2. 10 proyectos de 
investigación con 
recursos externos  
 
3. Tres proyectos de 
investigación formulados 

1. 30  proyectos 
de investigación 
con recursos 
internos 
 
2. 10 proyectos de 
investigación con 
recursos externos  
 
3. Tres proyectos 
de investigación 
formulados 



 

 

1.1.4.2. Colecciones de  
Investigación 

Renovar y fortalecer las 
colecciones biológicas  

Número de colecciones 
sostenidas en su 
reconocimiento 

2 Colecciones  3 coleciones    1 colecciones  

1.1.4.3. Gestión de 
Patetes 

Fortalecimiento de las 
capacidades 
institucionales de gestión 
y protección de la 
propiedad industrial e 
intelectual (Patentes)-
CATI 

Número de patentes 
presentadas y en 
proceso 

Un plan de 
capacitación en 
propiedad industrial e 
intelectual aprobado y 
ejecutado 

 Tres (3) gestores en 
propiedad industrial e 
intelectual formados  

Cinco (5) 
productos 
resultado de 
investigación 
científica, 
desarrollo 
tecnológico y de 
innovación en 
proceso de  
protección de 
propiedad 
intelectual  

1.1.4.4. Publicación de 
Investigación 

Publicación de libros y 
artículos en revistas 
indexadas productos de 
investigación 

numero de libros y 
articulos publicados 

2 libros y 30 artículos 
en revistas indexadas  

2 libros y 30 artículos en 
revistas indexadas  

2 libros y 30 
artículos en 
revistas indexadas  

1.1.4.5. 
Fortalecimiento de 
grupos de 
investigación  

Reconocimiento y 
clasificación de los grupos 
de investigación de la 
UTCH ante COLCIENCIA 

Número de grupos de 
investigación 
reconocidos y 
clasificados 

18 grupos de 
investigación 
reconocidos y 
clasificados 

19 grupos de 
investigación reconocidos 
y clasificados 

20 grupos de 
investigación 
reconocidos y 
clasificados 

PROGRAMA 1.1.5. Fortalecimiento de la infraestructura física 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

1.1.5.1. Plan de 
infraestructura física 

Construcción, adecuación 
y dotación para la 
Infraestructura física 

 Número de proyectos 
ejecutados del plan  
numero de 
beneficiarios 

Plan de infraestructua 
anual ejecutado al 
100% 

Plan de infraestructua 
anual ejecutado al 100% 

Plan de 
infraestructua 
anual ejecutado al 
100% 

PORTAFOLIO 2. Calidad Institucional Integral 
EJE ESTRATEGICO 2.1. Calidad Institucional 
PROGRAMA 2.1.1. Sistema Integrado de Gestión de Calidad 



 

 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

2.1.1.1. Suprasistema 
Integrado de Gestión 
de la Calidad 

Implementar los procesos 
y procedimientos del 
suprasistema de calidad. 

Número de procesos 
implementado 

45% en  
Funcionamiento 

45% en  Funcionamiento 
10% en  
Funcionamiento 

2.1.1.2. 
Fortalecimiento del 
sistema  Seguimiento 
del Desarrollo 
Institucional Integrado 

Fortalecer los procesos 
institucionales con el fin 
de lograr la madurez en 
el Sistema de Gestión de 
Calidad 

Número de Hallazgos 
de la vigencia/Hallazgos 
de la vigencia anterior  
Número de hallazgos 
reiterados 

Reducción en un 3% de 
los hallazgo de la 
Auditoría Icontec con 
respecto al año 
anterior. 

Reducción en un 3% de 
los hallazgo de la 
Auditoría Icontec con 
respecto al año anterior. 

Reducción en un 
4% de los hallazgo 
de la Auditoría 
Icontec con 
respecto al año 
anterior. 

PORTAFOLIO 3. Minimizar la deserción estudiantil  
EJE ESTRATEGICO 3.1. Permanencia estudiantil 
PROGRAMA 3.1.1. Fortalecimiento y apoyo financiero a estudiantes 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

3.1.1.1. Restaurante 
Universitario 

Implementación del 
restaurante universitario 

 Número de 
Beneficiario 

Estudio factibilidad del 
restaurante  

  Restaurante estudiantil 
en funcionamiento    

3.1.1.2. Transporte 
Universitario 

Diseño y puesta en 
marcha de  rutas de 
transporte universitario 
para estudiantes  

Numero de estudiantes 
beneficiados por ruta/ 
total estudiantes 

Estudio factibilidad de 
las rutas de transporte 

 una Ruta de trasporte  
 una Ruta de 
trasporte  

3.1.1.3. Tienda 
Universitaria 

Implementación de la 
tienda universitaria para 
comercializar logos y 
simbolos de la 
universidad 

 Número de 
Beneficiario 

Estudio de mercadeo, 
financiero, plan de 
negocio  

 tienda en 
funcionamiento  

  

PROGRAMA 3.1.2. Vinculación de las familias a procesos academicos 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

3.1.2.1. Escuela de 
Padres 

Formulacion e 
Implmentacion de la 
escuela de padres ( 
proyecto de vida, valores, 
autoestima y resiliencia) 

Numero de padres 
participantes/ total de 
padres de estudiantes 

2  encuentros de 
padres de familia   

2  encuentros de padres 
de familia   

2  encuentros de 
padres de familia   



 

 

PROGRAMA 3.1.3. Fortalecimiento, nivelación y orientación académica a estudiantes 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

3.1.3.1. Nivelación 
Académica 

Realizar cursos de 
Nivelaciòn Academica 

Numero de cursos 
realizados 

4 cursos de Nivelacion 
por semestre 

4 cursos de Nivelacion 
por semestre 

4 cursos de 
Nivelacion por 
semestre 

PROGRAMA 3.1.4. Sistema de Información para la permanencia Estudiantil 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

3.1.4.1. Aseguramiento 
de la permanencia 
estudiantil 

sistema de información 
académica y 
socioeconómica de 
estudiantes 

Numero de seguimiento 
al sistema de 
informacion de 
estudiantes 

2 seguimientos 
semestrales al sistema 
de  información 
academica y económica 
de estudiantes 

2 seguimientos 
semestrales al  sistema 

de información 
academica y económica 

de estudiantes 

2 seguimientos 
semestrales al  

sistema de 
información 
academica y 

económica de 
estudiantes 

PROGRAMA 3.1.5. Subsidiar con gratuidad a estudiates con alto rendimiento académico 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

3.1.5.1. Subsidio por 
rendimiento 
académico 

Asignación de becas a 
estudiantes con 
rendimiento académico 

Numero de becas 
asignadas 

dos estudiantes de 
cada programa  
becados por   mejor 
promedio académico 

dos estudiantes de cada 
programa  becados por   
mejor promedio 
académico 

dos estudiantes de 
cada programa  
becados por   
mejor promedio 
académico 

PORTAFOLIO 4. Potencialización del desarrollo humano regional 
EJE ESTRATEGICO 4.1. Emprendimiento, Bienestar  y Extensión a la comunidad 
PROGRAMA 4.1.1. Apoyo a las puestas productivas y competitivas regionales 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

4.1.1.1. Productividad, 
competitividad e 
innovación 

Programa de 
productividad y 
competividad articulando 
universidad, empresa, 
estado y sociedad. 

Número de 
beneficiariociarios por 
alianzas 

 cinco alianzas   cinco alianzas   cinco alianzas  



 

 

Gestión del Centro de 
Formación 
Emprendimiento e 
innovación y 
Transferencia 
Tecnológica 

# docentes, 
estudiantes, egresados, 
asociaciones de 
emprendedores y 
empresarios  formados  
en emprendimiento  
# de empresas 
incubadas  
# de  convocatorias que 
participamos 
# de planes de negocios 
financiados 
# beneficiarios de la 
feria de 
emprendimiento 

Suscripción de 
convenios y 
capacitación de 
gestores 
participación en 5 
convocatorias externas 
5 planes de negocios 
con financiación 
externa 
1 semillero de 
investigación en 
emprendimiento 

 participación en 10 
convocatorias externas 
10 planes de negocios 
financiados con recursos 
externos 
1feria de 
emprendimiento y rueda 
de negocios 
constitución fondo capital 
semilla mínimo con 
$200.millones  

 Incubadora de 10 
empresas  
Observatorio de 
emprendimiento  
20 trabajos de 
grado en 
emprendimiento 
con modalidad 
interdisciplinaria 

PROGRAMA 4.1.2. Fortalecimiento de la  proyección social, bienestar y extensión 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

4.1.2.1. Centro 
Multipropósito 

Fortalecimiento a los 
centros de prácticas y 
pasantías farestal y 
agroproductiva 

Numero de centros 
practicas y pasantias en 
funcionamiento 
 
Número de beneficiaros 
por centro 

1.centro de practica e 
investigaciónl 
adecuado y dotado 
2. Estudios de 
prefactibilidad 
agropoductivo en Yuto 
y Condoto 

 un centro en 
funcionamiento  

 un centro en 
funcionamiento  

4.1.2.2. 
Fortalecimiento 
Egresado UTCH 

Rediseño y puesta en 
marcha del Programa de 
apoyo integral  al 
egresado UTCH 

Número de egresados 
identificados 
beneficiados 

90% de ejecución del 
progrma 

90% de ejecución del 
progrma 

90% de ejecución 
del progrma 

4.1.2.3. Gestión en la 
edición y publicación 
científica de la UTCH 

Apoyo a los procesos de 
fortalecimiento de las 
revistas institucionales y 
la publicación de libros  

Número de revistas 
editadas                      
Numero de libros 
publicados 

  
1.Una revista por 
facultad con ISSN       
2.Un libro resultado de 

2 revistas registradas en 
Colciencias y 6 en 
proceso de 
fortalecimiento para su 

Edición de 8 
revistas 
registradas en 
Colciencias                  



 

 

investigación publicado respectivo registro ante 
Colciencias                            
Un libro resultado de 
investigación publicado. 

Un libro resultado 
de investigación 
publicado. 

PROGRAMA 4.1.3. Medicina tropical y salud pública 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

4.1.3.1. IPS 
Universitaria 

Diseño y Gestión de 
recursos  para la 
construción de la IPS 
Universitaria 

Rescursos financieros 
gestionados 

Estudios de 
prefactibilidad   

 Diseños definitivos y 
alianzas estratégicas   

 Gestión de 
implementación  

PROGRAMA 4.1.4. Responsabilidad social universitaria 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

4.1.4.1. Comunicación 
UTCH 

Fortalecimiento de 
medios institucionales ( 
emisora radio UTCH, TV, 
Boletines, periódico, 
Página Istitucional, Redes 
sociales), presencia en 
medios regionales, 
nacionales e 
internacionales.   

Numero de programas 
radiales 
Número de boletines 
anuales 
Número de periodicos 
anuales 
Número de programas 
en TV 
Número de visitas en la 
Web, 

8 programas  en 
difusión,  Boletín   
semanal, periodico  
trimestral, programas 
de TV  , pagina web  
actualizada.  

 8 programas  en difusión,  
Boletín   semanal, 
periodico  trimestral, 
programas de TV  , pagina 
web  actualizada.  

8 programas  en 
difusión,  Boletín   
semanal, 
periodico  
trimestral, 
programas de TV  , 
pagina web  
actualizada.  

Implementar la Radio 
Universidad de forma 
virtual y adquisición del 
servidor robusto 

Tiempo de 
ejecución/tiempo 
planeado 
 
Número de oyentes 

Una radio virtual a nivel 
regional, nacional e 
internación 

    

4.1.4.2. Eventos 
Académicos UTCH 

Fortalecemiento de la 
organización y 
participación en eventos 
locales, regionales y 

Numero de eventos 
estrategicos realizados 
por facultad 

Un evento por facultad 
sobre temas 
estratégicos para la 
Universidad y el 

Un evento por facultad 
sobre temas estratégicos 
para la Universidad y el 
departamento, sea Local, 

Un evento por 
facultad sobre 
temas estratégicos 
para la 



 

 

nacionales departamento, sea 
Local, regional o 
nacional 

regional o nacional Universidad y el 
departamento, 
sea Local, regional 
o nacional 

4.1.4.3. Formación en 
emprendimiento 

Fortalecimiento de la 
formación empresarial en 
todos los programas que 
ofrece la universidad en 
todos los niveles 

Número de seminarios 
permanentes de 
emprendimiento e 
innovacón realizados 

Un Seminario 
permanente de 
emprendimiento e 
innovación  para todos 
los programas 

Un Seminario 
permanente de 
emprendimiento e 
innovación  para todos 
los programas 

Un Seminario 
permanente de 
emprendimiento e 
innovación  para 
todos los 
programas 

4.1.4.4. Centro 
Recreacional 
Universitario 

Diseño y gestión  para la 
construcción del centro 
de recreación 
universitario 

 Recursos financieros 
gestionados 

Estudio de factibilidad 
 Gestión de recursos para 
la construcción  

  

PROGRAMA 4.1.5. Fortalecimiento de la proyección social, bienestar y extensión 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

4.1.5.1. Fomento a la 
cultura 

Participación a eventos 
de Ascuncultura, 
participación en eventos 
locales, regionales y 
nacionales 

número de eventos 
realizado y participado            
% de estudiantes que 
participan 

5% de los estudiantes 
participan en los 
eventos culturales 

5% de los estudiantes 
participan en los eventos 
culturales 

5% de los 
estudiantes 
participan en los 
eventos culturales 

4.1.5.2. Fomento al 
deporte y recreación 

Campeonatos 
interfacultades y 
participación en ASCÜM 
deportes Nacionales, 
fomento deporte con 
estudiantes indígenas; 
numero de eventos 
recreativos y depertivos 
con estudiantes   
fomento a a actividades 
recreativas( tenis de 

número de eventos 
realizados     % de 
estudiantes que 
participan 

el 20% de los 
estudiantes participan 
en eventos recreativos 
y deportivos  

el 20% de los estudiantes 
participan en eventos 
recreativos y deportivos  

el 20% de los 
estudiantes 
participan en 
eventos 
recreativos y 
deportivos  



 

 

mesa, ajedrez, fusala, 
tekondo, yudo,  etc.) 

PORTAFOLIO 5. Presencia subregional 
EJE ESTRATEGICO 5.1. Presencia Subregional 
PROGRAMA 5.1.1. Gestión para la construcción, dotación y funcionamiento de las sedes subregionales y CERES 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

5.1.1.1. Sede  Pacífica 

Gestionar la 
Construcción, dotación y 
el funcionamiento de la 
sede del Pacífico 

 Metros cuadrados 
construidos 
numero de programas 
ofertados 

  Dotacion Sede 
 dos programas 
Funcionamiento  

5.1.1.2. Sede Darién 

Gestionar los recursos 
para la Construcción, 
dotación y el 
funcionamiento de la 
sede del Darien  

 Recursos financieros 
gestionados 

Gestion Recursos Sede   

  

5.1.1.3. Sede San Juan 
Gestionar la dotación y el 
funcionamiento de la 
sede del San Juan 

 Metros cuadrados 
construidos 
numero de programas 
ofertados 

  
Dotacion y 
funcionamiento de la  
Sede 

cinco programas 
en 
funcionamiento 

PROGRAMA 5.1.2. Unidad de educación virtual y a distancia 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

5.1.2.1. Ampliación de 
la oferta académica 

Gestión para 
funcionamiento de 
programas académicos 
virtuales  

Número de estudiantes 
Un programa virtual en 
funcionamiento  

Dos programas en 
funcionamiento 

  

PORTAFOLIO 6. Universidad eficiente, sostenible y sustentable 
EJE ESTRATEGICO 6.1. Eficiencia y Calidad en el servicio a la comunidad 
PROGRAMA 6.1.1. Actualización tecnológica 



 

 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

6.1.1.1. 
Fortalecimiento de la 
infraestructura 
tecnológica 

Ampliación de Cobertura 
de la Red Wifi 

Usuarios con servicios / 
total usuarios 

20% de usuarios  40% usuarios   40 % usuarios  

Mejorar la calidad de la 
conectividad institucional 
para facilitar el acceso de 
la comunidad 
universitaria a los 
servicios en línea. 

usuarios con servicios / 
total usuarios 

Enlace Backup de 100 
Megas  

Enlace Backup de 100 
Megas  

Enlace Backup de 
100 Megas  

Implementar Centro de 
procesamiento de datos 
para el fortalecimiento de 
los procesos academicos 
y administración en el 
campus universitario de 
la UTCH 

Número de procesos 
academicos y 
administrativos 
fortalecidos 

 Un datacenter 
funcionando 

    

Implementar una nueva 
versión de la plataforma 
academia para reducir los 
incidentes de atención a 
los usuarios 

% de Incidentes de 
atencion reducidos 

reducir a un 20% reducir a un 20% reducir a un 10% 

Adquisición de equipos 
de comunicación Internos 
para mejorar la seguridad 
de la información y 
servicios/aplicaciones de 
la Institución 

% de servicios de 
informacion 
optimizados 

30% Optimización la 
seguridad de la 
información y 
servicios/aplicaciones 
de la Institución 

40% Optimización la 
seguridad de la 
información y 
servicios/aplicaciones de 
la Institución 

  

PROGRAMA 6.1.2. Modernización Administrativa 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

6.1.2.1. Gobierno en 
línea 

Implementar trámites en 
línea 

% de tratmites en linea 
implmentados 

10%  procesos de los 
procesos 
documentados en el 

 15%  procesos 
optimidados   

 15%  procesos 
optimidados   



 

 

SUI optimizadados  

Implementar aplicaciones 
Web multiplataformas de 
la Insititución 

Numero de aplicaciones 
web implementadas 

2 aplicaciones   2 aplicaciones    2 aplicaciones   

Sistema integral de 
atención al ciudadano  

Numero de servicios 
implementados/ total 
de servicios 

Integración de 2 
servicios de atención al 
ciudadano 

Integración de 1 servicios 
de atención al ciudadano 

Integración de 
1servicios de 
atención al 
ciudadano 

6.1.2.2. Modernización 
de la Planta de 
personal 

 Actualización  de la 
Planta de personal Número de nuevos 

cargos /total de cargos 

Diagnostico 
institucional para 
establecer la nueva 
planta 

Aprobación de la nueva 
planta por el consejo 
superior 

Planta 
implementada 

6.1.2.3. Actualización 
de políticas, 
lineamientos y 
normatividad 
institucional 

Formulación, 
implementación y 
articulación de politicas y 
lineamientos normativos 

Acuerdos y resoluciones 

Formulación y o 
Actualización, 
aprobados por 
autoridades 
competentes los 
estatuto General, 
Estatutos específicos, 
politicas académicas, 
Investigativas, 
Proyección social y 
extención,  
Administrativay  
financiera,  

Politicas y lineamientos 
implementados y 
funcionando 

  

PROGRAMA 6.1.3. Sostenibilidad Financiera 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

6.1.3.1. 
Fortalecimiento 
financiero 

 Elaboración e 
implementación del plan 
de recaudo de 
estampillas PROUTCH 

% del incremento del 
recaudo estampilla/ 
total recaudos anual 

 Incrementar el 
recaudo  de Estampilla 
en un 10% 

 Incrementar el recaudo  
de Estampilla en un 10% 

 Incrementar el 
recaudo  de 
Estampilla en un 
10% 



 

 

PORTAFOLIO 7. Cultura del pensamiento estratégico prospectivo 
EJE ESTRATEGICO 7.1. Planeamiento Estratégico y prospectivo 
PROGRAMA 7.1.1. Planeamiento estratégico prospectivo del desarrollo institucional 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

7.1.1.1. Agenda 
prospectiva 2015 - 
2038 

Direccionamiento de la 
Agenda Prospectiva 
2015-2038 

Número de Estamentos 
universitarios 
participantes 
 Número de 
instituciones 
participantes 
número de ONG 
participantes 

Concertaciones 
Interinstitucionales  

Una agenda prospeciva 
formulada con liderazgo 
de la UTCH   

PORTAFOLIO 8. Universidad Intercultural 
EJE ESTRATEGICO 8.1. Visibilidad, posicionamiento e interculturalidad 
PROGRAMA 8.1.1. Etno Educación 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

8.1.1.1. Educación 
incluyente 

Capacitación de 
profesores y personal 
administrativo (Contar 
con intérpretes) en las 
lenguas nativas del Chocó 
para prestar servicio en la 
propia lengua, sobre todo 
en las extensiones 
regionales. 

Numero de 
funcionarios 
capacitados  
 
Promedio de la 
calificación de la 
evaluación 

Un curso para personal 
docente y 
administrativo en 
lengua nativa 

Un curso para personal 
docente y administrativo 
en lengua nativa 

Un curso para 
personal docente 
y administrativo 
en lengua nativa 

8.1.1.2. Formación 
docentes indígenas 

Cualificación recurso 
humano indígena 

Número de docentes 
indígenas formados 

350 docentes formados 
150 nuevos docentes 
formados 

100 nuevos 
docentes 
formados en 
pregrado y 40 
docentes 
formados en 
posgrado 



 

 

PROGRAMA 8.1.2. Identidad Multicultural Universitaria 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

8.1.2.1.Fortalecimiento 
a comunidades Negras 
e Indigenas  

Fortalecimiento de 
espacios de socialización 
de estudiantes de 
comunidades negras e 
indigenas 

Numero de eventos con 
comunidades negras e 
indigenas 

  

2 eventos con 
comunidades negras e 
indígenas 

2 eventos con 
comunidades 
negras e indígenas 

PROGRAMA 8.1.3. Educación Incluyente 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

8.1.3.1. Atención a 
discapacitados 

Caracterización y 
programas de apoyo para  
atención a población en 
discapacidad 

Numero de 
discapacitados 
atendidos/ total 
discapacitados de la 
UTCH 

caracterización del 
100% de población con 
discapacidad 

Atención del 50% de 
discapacitados 

Atención del 50% 
de discapacitados 

PORTAFOLIO 9. UTCH: Un proyecto de vida 
EJE ESTRATEGICO 9.1. Gestión del Talento Humano 

PROGRAMA 9.1.1. Fortalecimiento de la gestión del talento humano 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 

9.1.1.1. Plan de 
capacitación 
institucional 

Plan de capacitación y 
formación para docentes 
y personal adminsitrativo 
según los requerimientos 
de los cargos. 

 Número de docentes y 
administrativos 
capacitados 
 
Promedio de la 
calificación de la 
evaluación 

90% de ejecución del 
plan de capacitación 
anual 

90% de ejecución del plan 
de capacitación anual 

90% de ejecución 
del plan de 
capacitación anual 

Intercambios y pasantías 
con otras instituciones 
aliadas, nacionales y 
extranjeras, para el 
personal administrativo. 

Numero de 
funcionarios en 
intercambio,pasantias 

5 funcionarios   5 funcionarios    5 funcionarios   



 

 

 
 

MATRIZ PLAN  ESTRATÉGICO 2015 – 2018 
 

 

 

 
 

9.1.1.2. Vinculación de 
docentes de alto nivel 

Diseño y apertura de 
convocatoria para 
vincular docentes con 
titulo de posgrado 

Numero de docentes 
con formacion doctoral. 
 
Numero de docentes 
con formacion 
magister. 
 
 
Número docentes de 
planta nombrados 

1. 15  Docentes con 
formación doctoral y  
20 docentes realizando 
estudios de doctorado 
 
2. 165 docentes con 
formación de magisters 
y 45 docentes 
realizando estudios de 
maestria 
 
3. 156 nuevos cargos 

1. 18  Docentes con 
formación doctoral y  25 
docentes realizando 
estudios de doctorado 
 
2. 180 docentes con 
formación de magisters y  
50 docentes realizando 
estudios de maestria 
 
3. 156 nuevos cargos 

1. 20  Docentes 
con formación 
doctoral y 30 
docentes 
realizando 
estudios de 
doctorado 
 
2. 200 docentes 
con formación de 
magisters y 60 
docentes 
realizando 
estudios de 
maestria 
 
3. 156 nuevos 
cargos 



 

 

SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN  
ESTRATÉGICO.  

 

Uno de los aspectos más importantes al establecer un Plan Estratégico, es lograr 

su ejecución, con  el objetivo de garantizar el cumplimiento de los programas, 

proyectos y metas consignadas en el Plan estratégico 2015 – 2018 ““La 

Acreditación Institucional camino a la Excelencia Académica”, se adelantarán 

distintas acciones de seguimiento que implican una participación activa y 

democrática de toda la comunidad universitaria. 

 

Como se describe en el Plan Desarrollo Prospectivo 2013 – 2023 “La planeación 

institucional contempla en la Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luís 

Córdoba tres niveles representados en tres planes, a saber: Plan de Desarrollo 

Institucional, Plan Estratégico Rectoral y Planes Anuales de Acción. El Plan de 

desarrollo representa el nivel de planeación más alto. En él se compilan los retos 

que los diferentes estamentos universitarios consideran que se deben abordar en 

el próximo decenio y actúa por consiguiente, como marco de referencia de la 

planeación de mediano y corto plazo. Su carácter es orientador y general, 

contempla mecanismos de revisión y ajuste periódico y si bien propone macro 

proyectos estratégicos institucionales, deja abiertos espacios para que se definan, 

en los siguientes niveles de planeación, los detalles y alcances de implementación 

a medida que transcurre. 

 

El Plan Estratégico rectoral por su parte, constituye la planeación de mediano 

plazo de la institución, se inscribe dentro de los grandes objetivos institucionales 

plasmados en el plan de desarrollo y encarna la propuesta que acoge la 

comunidad universitaria como plan de gobierno, en el marco de un proceso 

democrático y para la vigencia establecida en los estatutos. Su carácter es mucho 

más específico, organiza la secuencia de proyectos en el horizonte del mandato 

rectoral de acuerdo a las circunstancias históricas y prioridades de la institución, 



 

 

estableciendo productos concretos en el desarrollo de los objetivos institucionales 

que han de ser correspondidos por la gestión de recursos, alianzas y apoyos 

locales, nacionales e internacionales que realice la alta dirección de la universidad. 

 

Finalmente, los Planes Anuales de Acción son la planeación de corto plazo de la 

UTCH en los cuales, cada una de las unidades estratégicas que conforman la 

estructura organizacional universitaria, establece sus compromisos para el año. 

Estos compromisos, además de propender por la materialización de los productos 

establecidos en el plan rectoral, han de atender también las necesidades, 

requerimientos y planes de mejora por los que debe responder la universidad en el 

desarrollo de su objeto social; procurando siempre que cada acción comprometida 

aporte a los objetivos institucionales directamente o a través de la interacción con 

otras. En este nivel de planeación se logra el máximo detalle del trabajo y la 

gestión institucional y es aquí donde deben aplicarse las herramientas que 

permiten hacer seguimiento, acompañamiento y evaluación de la oportunidad y 

calidad con la que cada responsable aporta a la realización de la misión y la 

visión”.  

 

El seguimiento al Plan Estratégico, como lo mencionamos anteriormente, está 

alineado a la medición trimestral del Plan de Acción,   opera bajo el principio de 

convertir en una cartera de proyectos los diferentes productos que componen el 

plan rectoral, a partir de los objetivos estratégicos y de  los indicadores que se 

hayan establecido se realiza una medición a través del Balanced Scorecard 

(BSC),  mediante la aplicación estadística sobre los indicadores de eficiencia y de 

impacto de los procesos, teniendo en cuenta al objetivo estratégico al que tributan. 

La evaluación a los objetivos del Plan Estratégico tiene como propósito mostrarle a 

la alta dirección como se encuentran los diferentes planes en un momento dado y 

plantear acciones anticipativas o adaptativas que le sirvan para mejorar el nivel de 

gestión y acercarse cada vez más al cumplimiento de las metas. El propósito 



 

 

general de seguimiento es conocer de manera anticipada las acciones que deben 

realizarse para mejorar los resultados de corto plazo pero con miras al 

cumplimiento de mediano y largo plazo. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Mecanismos de Ajuste y Actualización del Plan de Estratégico se suscriben 
a lo establecido en el Plan Desarrollo 2013 – 2023 sintetizado en el siguiente 
cuadro: 
 

NIVEL DE PLANEACIÓN 

 PLAN DE 

ACCIÓN, PLAN 

ESTRATÉGICO, 

RECTORAL, 

PLAN DE 

DESARROLLO 

PLAN DE 

ACCIÓN, PLAN 

ESTRATÉGICO, 

RECTORAL, 

PLAN DE 

DESARROLLO 

PLAN DE 

ACCIÓN, PLAN 

ESTRATÉGICO, 

RECTORAL, 

PLAN DE 

DESARROLLO 

REVISIÓN DE 

PRIORIDADES 

DE 

IMPLEMENTACIÓ

N 

SEMESTRALMEN

TE EN REUNIÓN 

DEL GRUPO 

DIRECTIVO. 

ANUALMENTE EN 

REUNIÓN DEL 

CONSEJO 

SUPERIOR. 

CADA DOS AÑOS 

EN REUNIÓN DEL 

CONSEJO 

SUPERIOR 

REVISIÓN DE 

PRIORIDADES 

DE 

IMPLEMENTACIÓ

N 

SEMESTRALMEN

TE EN REUNIÓN 

DEL GRUPO 

DIRECTIVO. 

ANUALMENTE EN 

REUNIÓN DEL 

CONSEJO 

SUPERIOR. 

CADA DOS AÑOS 

EN REUNIÓN DEL 

CONSEJO 

SUPERIOR 

REVISIÓN DE 

PRIORIDADES 

DE 

IMPLEMENTACIÓ

N 

SEMESTRALMEN

TE EN REUNIÓN 

DEL GRUPO 

DIRECTIVO. 

ANUALMENTE EN 

REUNIÓN DEL 

CONSEJO 

SUPERIOR. 

CADA DOS AÑOS 

EN REUNIÓN DEL 

CONSEJO 

SUPERIOR 

REVISIÓN DE 

PRIORIDADES 

DE 

IMPLEMENTACIÓ

N 

SEMESTRALMEN

TE EN REUNIÓN 

DEL GRUPO 

DIRECTIVO. 

ANUALMENTE EN 

REUNIÓN DEL 

CONSEJO 

SUPERIOR. 

CADA DOS AÑOS 

EN REUNIÓN DEL 

CONSEJO 

SUPERIOR 



 

 

ACTUALIZACIÓN 

DE FONDO  

ANUALMENTE 

CADA EQUIPO 

DE PROCESO 

PRESENTA SU 

PROYECTO, QUE 

ES AVALADO EN 

REUNIÓN DEL 

GRUPO 

DIRECTIVO  

CADA DOS AÑOS 

EL RECTOR 

PRESENTA 

PROYECTO DE 

ACTUALIZACIÓN, 

QUE ES 

AVALADO POR 

EL CONSEJO 

SUPERIOR.  

CADA QUE SE 

INICIA UN NUEVO 

PLAN 

RECTORAL, EL 

RECTOR 

ELEGIDO 

PRESENTA SU 

PROYECTO AL 

CONSEJO 

SUPERIOR, 

QUIEN LO 

AVALA. SE 

RECOMIENDA 

UTILIZAR DE 

PREFERENCIA 

UNA 

METODOLOGÍA 

DE MESAS DE 

TRABAJO 

PARTICIPATIVAS 

EN LA 

CONFECCIÓN DE 

LA PROPUESTA.  

 
La alta Dirección podrá tomar decisiones en cualquier momento a partir de los 
informes trimestrales de avance que presenta la Oficina de Planeación, de 
conformidad a las normas internas y externas que apliquen. 
 
 



 

 

PLAN DE 
INVERSIONES  

Las inversiones contempladas en el presente Plan Estratégico,  serán financiadas con las  fuentes principales de 
recursos, a saber, recursos propios,  aportes de la nación (Recursos del CREE). A continuación se proyectan estas 
fuentes de financiación y posteriormente se distribuyen tomando en consideración la normatividad interna de la 
Universidad. 
 
 

PLAN FINANCIERO 2015 --2020 
Porcentaje de Proyección  3% 

 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

              

INGRESOS  
  

84.922.359.873  
 

87.470.030.669  
 

90.094.131.589  
  

92.796.955.537  
  

95.580.864.203  
  

98.448.290.129  

RENTAS PROPIAS  
  

33.381.101.394  
 

34.382.534.436  
 

35.414.010.469  
  

36.476.430.783  
  

37.570.723.706  
  

38.697.845.418  

Matrícula y Otros Ingresos Académicos 
  

13.183.516.112  
 

13.579.021.595  
 

13.986.392.243  
  

14.405.984.011  
  

14.838.163.531  
  

15.283.308.437  

Ingresos de Extensión 
        

825.739.387  
       

850.511.569  
       

876.026.916  
        

902.307.723  
        

929.376.955  
        

957.258.263  

Estampilla Pro - Universitaria 
    

3.000.000.000  
    

3.090.000.000  
    

3.182.700.000  
    

3.278.181.000  
    

3.376.526.430  
    

3.477.822.223  

Otros Ingresos  
          

28.919.310  
          

29.786.889  
          

30.680.496  
          

31.600.911  
          

32.548.938  
          

33.525.406  

Recursos de Capital  
        

342.926.585  
       

353.214.383  
       

363.810.814  
        

374.725.138  
        

385.966.893  
        

397.545.899  

Aportes de Otras Entidades - convenios  
  

16.000.000.000  
 

16.480.000.000  
 

16.974.400.000  
  

17.483.632.000  
  

18.008.140.960  
  

18.548.385.189  

APORTES DE LA NACIÓN 
  

51.541.258.479  
 

53.087.496.233  
 

54.680.121.120  
  

56.320.524.754  
  

58.010.140.497  
  

59.750.444.711  



 

 

Funcionamiento 
  

39.569.437.160  
 

40.756.520.275  
 

41.979.215.883  
  

43.238.592.360  
  

44.535.750.130  
  

45.871.822.634  

Concurrencia -Pensiones 
    

2.169.033.173  
    

2.234.104.168  
    

2.301.127.293  
    

2.370.161.112  
    

2.441.265.945  
    

2.514.503.924  

Inversión  722.788.146 
       

744.471.790  
       

766.805.944  
        

789.810.122  
        

813.504.426  
        

837.909.559  

Apoyo Electoral 580.000.000 
       

597.400.000  
       

615.322.000  
        

633.781.660  
        

652.795.110  
        

672.378.963  

Articulo 87 Ley 30/90 900.000.000 
       

927.000.000  
       

954.810.000  
        

983.454.300  
    

1.012.957.929  
    

1.043.346.667  

Recursos CREE Ley 1607/12 7.000.000.000 
    

7.210.000.000  
    

7.426.300.000  
    

7.649.089.000  
    

7.878.561.670  
    

8.114.918.520  

Estampilla Ley 1697/13 y Decreto 1050/14 600.000.000 
       

618.000.000  
       

636.540.000  
        

655.636.200  
        

675.305.286  
        

695.564.445  

 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS   
 
84.922.359.873  

 
87.470.030.669  

 
90.094.131.589  

 
92.796.955.537  

 
95.580.864.203  

 
98.448.290.129  

 

GASTOS 
  

51.781.124.530  
 

53.334.558.266  
 

54.934.595.014  
  

56.582.632.864  
  

58.280.111.850  
  

60.028.515.206  

Gastos de Personal 
  

40.617.753.476  
 

41.836.286.080  
 

43.091.374.663  
  

44.384.115.903  
  

45.715.639.380  
  

47.087.108.561  

Gastos Generales 
    

6.690.454.197  
    

6.891.167.823  
    

7.097.902.858  
    

7.310.839.943  
    

7.530.165.142  
    

7.756.070.096  

Transferencias 
    

3.301.716.857  
    

3.400.768.363  
    

3.502.791.414  
    

3.607.875.156  
    

3.716.111.411  
    

3.827.594.753  

Servicio de la Deuda 
    

1.171.200.000  
    

1.206.336.000  
    

1.242.526.080  
    

1.279.801.862  
    

1.318.195.918  
    

1.357.741.796  

INVERSIÓN. 
  

33.141.235.343  
 

34.135.472.403  
 

35.159.536.575  
  

36.214.322.673  
  

37.300.752.353  
  

38.419.774.923  



 

 

Inversión Docencia 
    

4.234.788.146  
    

4.361.831.790  
    

4.492.686.744  
    

4.627.467.346  
    

4.766.291.367  
    

4.909.280.108  

Inversión en Investigación 
  

14.350.000.000  
 

14.780.500.000  
 

15.223.915.000  
  

15.680.632.450  
  

16.151.051.424  
  

16.635.582.966  

Inversión en Extensión y Protección Social 
    

5.410.000.000  
    

5.572.300.000  
    

5.739.469.000  
    

5.911.653.070  
    

6.089.002.662  
    

6.271.672.742  

Gastos de Bienestar 
    

1.546.447.197  
    

1.592.840.613  
    

1.640.625.831  
    

1.689.844.606  
    

1.740.539.944  
    

1.792.756.143  

Recursos del CREE y Estampilla 
    

7.600.000.000  
    

7.828.000.000  
    

8.062.840.000  
    

8.304.725.200  
    

8.553.866.956  
    

8.810.482.965  

 TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS  
 
84.922.359.873  

 
87.470.030.669  

 
90.094.131.589  

 
92.796.955.537  

 
95.580.864.203  

 
98.448.290.129  

 
 

Es necesario aclarar que este Plan de Inversiones por su carácter plurianual será ajustado anualmente para incluir los 

factores que puedan afectar las proyecciones de las principales fuentes de financiación. Además, estas proyecciones se 

realizaron con base en la estructura del presupuesto 2014, lo que justifica su ajuste a las necesidades de cada vigencia 



 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN  
  

 http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=v6Q3KjdT7m4C&oi=fnd&p
g=PA90&dq=prospective+foresight&ots=6w4KE_DyZw&sig=HgyWampC7m
536XadGlAXcUF8pG0#v=onepage&q=prospective%20foresight&f=false  

 http://www.inovita.org/docs/1328291461Ozcan%20Saritas_Inovita%20Pres
entation_111228.pdf  

 http://www.wikilearning.com/curso_gratis/gestion_de_proyectos_de_inversio
n_publica-definicion_de_proyecto_programa_y_portafolio/24750-4  
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