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PLAN ESTRATÉGICO RECTORAL 2015-2018 

PORTAFOLIO 1. Universidad de Excelencia 

EJE ESTRATEGICO 1.1. Acreditación Institucional 

PROGRAMA 1.1.1. Acreditación Institucional de Alta Calidad 

Proyecto  Actividad Indicadores 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 

 5 programas Acreditados   Acreditación 
Institucional  

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

Número de programas de 
maestría, especialización y 
pregrados en oferta 

2 Maestrías                                
2 especializaciones                    
1 pregrado 

2 Maestrías                         
3 especializaciones       

PROGRAMA 1.1.2. Fortalecimiento Académico 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2016 Meta 2017 

1.1.2.1. 
Fortalecimiento 
bibliográfico 

Modernización del acervo 
bibliográfico 

número de títulos 
adquiridos en físico 
/número de alumnos 
matriculados 

Aumento en un 10%  Aumento en un 10%  
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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 

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

 Superar el promedio nacional  
 Superar el promedio 
nacional  

1.1.2.3. Articulación 
con la educación 
básica y media 

Articulación con  la 
educación básica y media 
la formación profesional. 

número de estudiantes de 
básica y media en 
articulación  

4000 estudiantes de básica y media 
articulados 

4000 estudiantes de 
básica y media 
articulados 

1.1.2.4. Articulación 
técnica, tecnológica y 
profesional 

Articular la formación 
técnica y tecnológica con la 
formación profesional. 

número de estudiantes de 
formación técnica y 
tecnológica  en articulación  

3  programas técnico y tecnológico 
articulados 

  

PROGRAMA 1.1.3. Fomento de la Internacionalización 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2016 Meta 2017 

1.1.3.1. 
Internacionalización 

Fortalecimiento del 
bilingüismo en estudiantes 
y docentes. 

1. Nivel de Inglés de 
docentes 
2. Nivel de inglés de 
estudiantes 
3. política del nivel de inglés 
para graduación 
4. cursos de inglés en 
extensión 
5. número de asistentes de 
idiomas 

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

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

Número de estudiantes en 
intercambio nacional, 

internacional.  
 

Número de docentes en 
intercambio nacional e 

internacional. 
 

Número de misiones 
académicas en doble vía 

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. 
 
5. 6 misiones académicas  
internacionales 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. 
 
5. 6 misiones 
académicas  
internacionales 
realizadas.  

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

Número de Convenios 
gestionados  

Número de beneficiarios 
          

2 convenios nacionales,  
1 convenio internacional  

2 convenios nacionales,  
2 internacionales  
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PROGRAMA 1.1.4. Fortalecimiento de la investigación 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2016 Meta 2017 

1.1.4.1. Gestión de 
proyectos 

Gestión para formulación y 
ejecución de nuevos 
proyectos académicos 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 

1.1.4.2. Colecciones de  
Investigación 

Renovar y fortalecer las 
colecciones biológicas  

Número de colecciones 
sostenidas en su 
reconocimiento 

 3 colecciones    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 

 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 artículos 
publicados 

2 libros y 30 artículos en revistas 
indexadas  

2 libros y 30 artículos en 
revistas indexadas  
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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 

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 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  
número de beneficiarios 

Plan de infraestructura anual ejecutado 
al 100% 

Plan de infraestructura 
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 2016 Meta 2017 

2.1.1.1. Supra sistema 
Integrado de Gestión 
de la Calidad 

Implementar los procesos y 
procedimientos del supra 
sistema de calidad. 

Número de procesos 
implementado 

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 hallazgos de 
la Auditoría Icontec con respecto al año 
anterior. 

Reducción en un 4% de 
los hallazgos 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 2016 Meta 2017 
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3.1.1.1. Restaurante 
Universitario 

Implementación del 
restaurante universitario 

 Número de Beneficiario 
 Restaurante estudiantil en 
funcionamiento    

3.1.1.2. Transporte 
Universitario 

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

Número de estudiantes 
beneficiados por ruta/ total 
estudiantes 

 una Ruta de trasporte   una Ruta de trasporte  

3.1.1.3. Tienda 
Universitaria 

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

 Número de Beneficiario  tienda en funcionamiento    

PROGRAMA 3.1.2. Vinculación de las familias a procesos académicos 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2016 Meta 2017 

3.1.2.1. Escuela de 
Padres 

Formulación e 
Implementación 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   

PROGRAMA 3.1.3. Fortalecimiento, nivelación y orientación académica a estudiantes 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2016 Meta 2017 

3.1.3.1. Nivelación 
Académica 

Realizar cursos de 
Nivelación Académica 

Número de cursos 
realizados 

4 cursos de Nivelación por semestre 
4 cursos de Nivelación 
por semestre 

PROGRAMA 3.1.4. Sistema de Información para la permanencia Estudiantil 

Proyecto  Actividad Indicadores 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 información de 
estudiantes 

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

2 seguimientos 
semestrales al  sistema 
de información 
académica y económica 
de estudiantes 
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PROGRAMA 3.1.5. Subsidiar con gratuidad a estudiantes con alto rendimiento académico 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2016 Meta 2017 

3.1.5.1. Subsidio por 
rendimiento 
académico 

Asignación de becas a 
estudiantes con 
rendimiento académico 

Número de becas asignadas 
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 2016 Meta 2017 

4.1.1.1. Productividad, 
competitividad e 
innovación 

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

Número de beneficiarios 
por 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 

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 



Universidad Tecnológica del Chocó 
“Diego Luís Córdoba”  
Nit. 891680089-4 

 
TODOS BAJO UN SOLO PROPÓSITO: LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE CALIDAD 

Quibdó – Chocó –Colombia Cra.22 # 18A 59-97  B/ Nicolás Medrano,  Ciudadela Universitaria | Línea Gratuita: 018000938824 
Conm.  (+574) 6726565 | Fax (+574) 710 172 | Página web: http://www.utch.edu.co | E-mail: contactenos@utch.edu.co 

Horario de atención sede central: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 a 6:00 p.m. 
 

 

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

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2016 Meta 2017 

4.1.2.1. Centro 
Multipropósito 

Fortalecimiento a los 
centros de prácticas y 
pasantías forestal y agro 
productiva 

Número de centros 
prácticas y pasantías en 
funcionamiento 
 
Número de beneficiaros por 
centro 

 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 programa 
90% de ejecución del 
programa 

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 

2 revistas registradas en Colciencias y 6 
en proceso de fortalecimiento para su 
respectivo registro ante Colciencias                            
Un libro resultado de investigación 
publicado. 

Edición de 8 revistas 
registradas en 
Colciencias                  Un 
libro resultado de 
investigación publicado. 

PROGRAMA 4.1.3. Medicina tropical y salud pública 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2016 Meta 2017 

4.1.3.1. IPS 
Universitaria 

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

Recursos financieros 
gestionados 

 Diseños definitivos y alianzas 
estratégicas   

 Gestión de 
implementación  

PROGRAMA 4.1.4. Responsabilidad social universitaria 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2016 Meta 2017 
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4.1.4.1. Comunicación 
UTCH 

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

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

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

8 programas  en 
difusión,  Boletín   
semanal, periódico  
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 

    

4.1.4.2. Eventos 
Académicos UTCH 

Fortalecimiento de la 
organización y 
participación en eventos 
locales, regionales y 
nacionales 

Numero de eventos 
estratégicos realizados por 
facultad 

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

Un evento por facultad 
sobre temas 
estratégicos para la 
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 
innovación realizados 

Un Seminario permanente de 
emprendimiento e innovación  para 
todos los programas 

Un Seminario 
permanente de 
emprendimiento e 
innovación  para todos 
los programas 
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4.1.4.4. Centro 
Recreacional 
Universitario 

Diseño y gestión  para la 
construcción del centro de 
recreación universitario 

 Recursos financieros 
gestionados 

 Gestión de recursos para la 
construcción  

  

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

Proyecto  Actividad Indicadores 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 

4.1.5.2. Fomento al 
deporte y recreación 

Campeonatos 
interfacultades y 
participación en ASCÜM 
deportes Nacionales, 
fomento deporte con 
estudiantes indígenas; 
número de eventos 
recreativos y deportivos 
con estudiantes   fomento 
a actividades recreativas 
(tenis de mesa, ajedrez, 
futsala, tekondo, yudo,  
etc.) 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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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 2016 Meta 2017 

5.1.1.1. Sede  Pacífica 

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

 Metros cuadrados 
construidos 
número de programas 
ofertados 

Dotación Sede 
 dos programas 
Funcionamiento  

5.1.1.2. Sede Darién 

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

 Recursos financieros 
gestionados 

  

  

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

 Metros cuadrados 
construidos 
número de programas 
ofertados 

Dotación y funcionamiento de la  Sede 
cinco programas en 
funcionamiento 

PROGRAMA 5.1.2. Unidad de educación virtual y a distancia 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2016 Meta 2017 

5.1.2.1. Ampliación de 
la oferta académica 

Gestión para 
funcionamiento de 
programas académicos 
virtuales  
 
 
 
 
 
 

Número de estudiantes Dos programas en funcionamiento 
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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 2016 Meta 2017 

6.1.1.1. 
Fortalecimiento de la 
infraestructura 
tecnológica 

Ampliación de Cobertura 
de la Red Wifi 

Usuarios con servicios / 
total 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  

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 

    

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

% de Incidentes de atención 
reducidos 

reducir a un 20% reducir a un 10% 



Universidad Tecnológica del Chocó 
“Diego Luís Córdoba”  
Nit. 891680089-4 

 
TODOS BAJO UN SOLO PROPÓSITO: LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE CALIDAD 

Quibdó – Chocó –Colombia Cra.22 # 18A 59-97  B/ Nicolás Medrano,  Ciudadela Universitaria | Línea Gratuita: 018000938824 
Conm.  (+574) 6726565 | Fax (+574) 710 172 | Página web: http://www.utch.edu.co | E-mail: contactenos@utch.edu.co 

Horario de atención sede central: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 a 6:00 p.m. 
 

 

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

% de servicios de 
información optimizados 

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

  

PROGRAMA 6.1.2. Modernización Administrativa 

Proyecto  Actividad Indicadores Meta 2016 Meta 2017 

6.1.2.1. Gobierno en 
línea 

Implementar trámites en 
línea 

% de trámites en línea 
implementados 

 15%  procesos optimizados   
 15%  procesos 
optimizados   

Implementar aplicaciones 
Web multiplataforma de la 
Institución 

Numero de aplicaciones 
web implementadas 

 2 aplicaciones    2 aplicaciones   

Sistema integral de 
atención al ciudadano  

Numero de servicios 
implementados/ total de 
servicios 

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 

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 políticas y 
lineamientos normativos 

Acuerdos y resoluciones 
Políticas y lineamientos implementados 
y funcionando 
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PROGRAMA 6.1.3. Sostenibilidad Financiera 

Proyecto  Actividad Indicadores 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% 

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 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 

Una agenda prospectiva 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 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. 

Número 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 
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8.1.1.2. Formación 
docentes indígenas 

Cualificación recurso 
humano indígena 

Número de docentes 
indígenas 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 2016 Meta 2017 

8.1.2.1.Fortalecimiento 
a comunidades Negras 
e Indígenas  

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

Numero de eventos con 
comunidades negras e 
indígenas 

2 eventos con comunidades negras e 
indígenas 

2 eventos con 
comunidades negras e 
indígenas 

PROGRAMA 8.1.3. Educación Incluyente 

Proyecto  Actividad Indicadores 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 

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 2016 Meta 2017 

9.1.1.1. Plan de 
capacitación 
institucional 

Plan de capacitación y 
formación para docentes y 
personal administrativo 
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 
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Intercambios y pasantías 
con otras instituciones 
aliadas, nacionales y 
extranjeras, para el 
personal administrativo. 

Número de funcionarios en 
intercambio, pasantías 

 5 funcionarios    5 funcionarios   

9.1.1.2. Vinculación de 
docentes de alto nivel 

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

Número de docentes con 
formación doctoral. 
 
Número de docentes con 
formación magister. 
 
 
Número docentes de planta 
nombrados 

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

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

 


