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INFORME ESTADO DE AVANCE SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN
OPERATIVO ANUAL 2018

De acuerdo con las acciones planteadas en el plan estratégico de la institución
y las actividades propuestas por cada proceso y/o aquellas que la Alta Dirección
consideró pertinentes. Se realiza el segundo seguimiento correspondiente al
tercer trimestre del año 2018.
De acuerdo con la última modificación del POA 2018 realizado en el mes de
agosto se realiza una segunda medición para verificar el avance en las acciones
del POA 2018 y el cumplimiento de los objetivos de la institución.

Medición del Plan Operativo Anual
Para el año 2018 se estableció una meta mínima de cumplimiento del 80%, meta
bajo la cual se evalúa cada trimestre. El tercer trimestre corresponde a un
avance en tiempo del 75% de lo transcurrido del año, en este sentido, la
evaluación se realiza bajo el siguiente parámetro:

Estado en verde: Si avance de cumplimiento ≥ 60%
Estado en amarillo: Amarillo: Si 37.5% ≤ avance de cumplimiento <60%
Estado en rojo: Rojo: Si avance de cumplimiento es ≤ 37.5%
Resultados producto del segundo seguimiento
En este primer seguimiento se revisaron los avances del tercer trimestre,
correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre; del cual se
obtuvieron como resultado los siguientes datos:
Como se puede observar en el gráfico 1, de los diez objetivos estratégicos,
cuatro (4) superaron la meta esperada para el trimestre lo que equivale al 44%
de eficacia, y los otros cinco (5) objetivos no se alcanzó la meta de avance en el
trimestre, por lo que deberán iniciar acciones en procura de avanzar en la
ejecución de las acciones.
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Por otra parte, el avance de cumplimiento se ve afectado por la aprobación del
plan estratégico 2018-2021 el cual fue aprobado en el mes de agosto lo que
generó la inclusión de algunas de las actividades para su ejecución en el resto
de la vigencia. Para este seguimiento los procesos estuvieron mucho más
involucrado en la ejecución de las actividades debido a la socialización anticipada
del Plan ante toda la comunidad universitaria y con el reporte de la información
de manera oportuna para su consolidación. Este Plan incluye acciones que le
permiten a la institución generar impacto en la comunidad universitaria; Sin
embargo es de resaltar a los procesos que han venido realizando el
autoseguimiento de manera oportuna.

Para el tercer trimestre del año 2018 se tiene un avance de cumplimiento en el
Plan de Acción consolidado del 51% lo que equivale a un estado en amarillo,
aunque no necesariamente quiere decir que todas la metas se han cumplido y
que en promedio equivale a un estado medio; por lo tanto, este informe no está
exento de dar las alertas de precaución a fin de poder cumplir todos los objetivos
y que todos los procesos alcancen cierto grado de madurez.

Tabla 1. Medición de los objetivos estratégicos a través del POA 2018
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Gráfico 1: Estado de avance por Objetivo Estratégico

Avance

10. Desarrollar
infraestructura pertinente
a la acreditación.

9. Modernizar el sistema
de desarrollo
institucional.

8. Mejorar la gestión del
talento humano

7. Promover la
internacionalización.

6. Dinamizar el desarrollo
humano integral de la
región.

5. Minímizar la deserción
estudiantil

4. Ampliar la presencia
subregional de la UTCH

3. Adoptar la
investigación como el eje
de la actividad…

2. Acreditar excelencia
académica y
administrativa

1. Consolidar la UTCH
como Universidad
Intercultural

90%
80%
70%
60%
50%
40%
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Meta

A pesar de iniciar la ejecución desde el mes de agosto de 2018 los ejes
estratégicos presentan un buen avance. Dentro del Plan se presentan 6 ejes
Estratégicos a través de los cuales la institución ejecutará las acciones
planteadas. De los 6 ejes solo un eje se encuentra por encima del avance
esperado y 5 ejes se encuentran en un estado Amarillo (Medio) que evidencia la
ejecución del plan en todos los ejes.

Tabla 2. Medición de los Ejes Estratégicos a través del POA 2018
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Gráfico 2: Estado de avance por Ejes Estratégico

EJES ESTRATÉGICOS
1. FORMACIÓN DE
PROFESIONALES
INTEGRALES Y PERTINENTES
CON LA REGIÓN.
65%

6. IMPACTO REGIONAL Y
VISIBILIDAD NACIONAL E
INTERNACIONAL

2. GESTION DEL CLIMA
ORGANIZACIONAL
55%

50%

43%

45%

5. GESTION FINANCIERA

52%

4. GESTION DEL
CONOCIMIENTO Y LA
INVESTIGACIÓN

3. GESTION DE LA CALIDAD
ACADEMICA

% De Avance

% Esperado

Los ejes de gestión financiera, gestión de la calidad académica a pesar de
encontrase dentro del estado amarillo presentan avances muy al límite del
estado rojo para lo cual se debe iniciar la ejecución de las acciones que aún no
presentan avance y continuar con las que ya se encuentran en marcha.
En el siguiente cuadro se muestra por Eje estratégico los logros alcanzados, las
actividades que deben ser fortalecidas para su cumplimiento y los procesos
responsables.

A continuación se presenta cuadro resumen con los avances de las acciones por
cada eje estratégico:
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1. FORMACIÓN DE PROFESIONALES INTEGRALES Y PERTINENTES
CON LA REGIÓN.

OBJETIVO
ACCIONES
ESTRATÉGICO PDI
1. Consolidar la
UTCH como
Universidad
Intercultural
2. Acreditar
excelencia
académica y
administrativa
2. Acreditar
excelencia
académica y
administrativa
2. Acreditar
excelencia
académica y
administrativa
2. Acreditar
excelencia
académica y
administrativa
2. Acreditar
excelencia
académica y
administrativa
2. Acreditar
excelencia
académica y
administrativa
2. Acreditar
excelencia
académica y
administrativa

Ajustar el PEI con el fin de
incorporar una identidad
multicultural y multiétnica
universitaria que permita la
renovación curricular de los
programas.

PRODUCTO/INDICADOR

AVANCE
ACUMULADO
TRIM.3

Porcentaje de Avance Documento
del proyecto PEI actualizado

50%

Formulación y aprobación de
Porcentaje de Avance de Política
políticas de bilingüismo acordes con de Bilingüismo
el Estatuto General
Aprobado por el C S

100%

Formulación y aprobación de
Porcentaje de población
políticas de bilingüismo acordes con
académica certificada
el Estatuto General

100%

Fortalecer del centro de lengüas

Número de asistentes de Idiomas
y/o profesores extranjeros
vinculados con el programa de
Lenguas Modernas con Énfasis en
Inglés.

100%

Fortalecer del centro de lengüas

Porcentaje del tiempo de los
asistentes dedicado al centro de
lengüas modernas

100%

Promover que los docentes de
planta aprenden una segunda
lengua

Número de diplomados

0%

Promover que los docentes de
planta aprenden una segunda
lengua

número de cursos de extensión en
inglés

0%

Promover que los docentes de
planta aprenden una segunda
lengua

número de cursos de inglés
vacacionales para estudiantes

0%
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2. Acreditar
excelencia
académica y
administrativa
2. Acreditar
excelencia
académica y
administrativa
2. Acreditar
excelencia
académica y
administrativa
2. Acreditar
excelencia
académica y
administrativa

2. Acreditar
excelencia
académica y
administrativa
2. Acreditar
excelencia
académica y
administrativa
2. Acreditar
excelencia
académica y
administrativa

Implementar el reglamento para la
creación, reforma, suspensión y
extensión de programas
académicos

Porcentaje de Avance Reglamento
para la creación, reforma,
suspensión y extensión de
programas académicos.
Aprobado por el C S

31%

Implementar el reglamento de
admisiones

Porcentaje de Avance Reglamento
de admisiones
Aprobado por el C A

63%

Implementar la reforma,
fortalecimiento, divulgación y
socialización del portafolio de
programas
Implementar el balance académico
semestral, que muestre el
desempeño académico de los
estudiantes en todos los programas,
como información fundamental en
el análisis y toma de decisiones de
carácter académico

Porcentaje de programas con
portafolios actualizado

Número de Informes de
evaluación de desempeño
académico por programas.

100%

0%

Analizar los resultados del MIDE,
como información fundamental
frente al desempeño institucional
en la formación de talento humano.

Documento de análisis de
resultados del MIDE, analizado en
Consejo académico, consejos de
facultad y comités de programas

100%

Analizar los desempeños de los
estudiantes según resultados de la
prueba Saber Pro información
fundamental frente a los procesos
de formación de los programas
Analizar los desempeños de los
estudiantes según resultados de la
prueba Saber Pro información
fundamental frente a los procesos
de formación de los programas

Documento de análisis de
resultados de Saber pro, analizado
en Consejo Académico, consejos
de facultad y comités de
programas

100%

Promover que los docentes de
7. Promover la
planta aprenden una segunda
internacionalización.
lengua

Puntaje de la institución por
encima del puntaje actual.

Número de curso para docente y
estudiante

0%

100%

Código: F-COPM-11
Versión: 01
Fecha: 01-03-16

Codigo
5. Minímizar la
deserción
estudiantil

5. Minímizar la
deserción
estudiantil

5. Minímizar la
deserción
estudiantil

5. Minímizar la
deserción
estudiantil

Ofrecer un servicio de orientación
profesional a estudiantes que estén
interesados en ingresar a la UTCH
Establecer un servicio de apoyo a
estudiantes con el fin de escuchar,
orientar y asesorar al estudiante en
procesos académicos y en
situaciones de riesgo que pueden
interferir con su desempeño
académico.
Establecer un servicio de apoyo a
estudiantes con el fin de escuchar,
orientar y asesorar al estudiante en
procesos académicos y en
situaciones de riesgo que pueden
interferir con su desempeño
académico.
Establecer un servicio de apoyo a
estudiantes con el fin de escuchar,
orientar y asesorar al estudiante en
procesos académicos y en
situaciones de riesgo que pueden
interferir con su desempeño
académico.

Número de estudiantes nuevos
orientados profesionalmente en la
plataforma de admisiones

73%

Número de estudiantes atendidos
en el programa de Aulas Abiertas.

0%

Porcentaje de estudiantes de
semestres 8, 9 y 10 capacitados en
competencias genéricas

100%

Porcentaje anual de disminución
de la deserción de estudiantes

5. Minímizar la
deserción
estudiantil

Número de seguimientos
sistema de información académica y semestrales al sistema de
socioeconómica de estudiantes
información académica y
económica de estudiantes

5. Minímizar la
deserción
estudiantil

Asignación de becas a estudiantes
con rendimiento académico

Jornadas de capacitación y
6. Dinamizar el
fortalecimiento de crecimiento
desarrollo humano
personal, cultura y salud sexual y
integral de la región.
reproductiva

2. Acreditar
excelencia
académica y
administrativa

Adecuar e implementar el
Laboratorio de Pedagogía
encaminado a orientar y asesorar al
estudiante en los procesos
académicos (teórico-práctico) que
permitan el fortalecimiento de su
desempeño.

Número de estudiantes de cada
programa becados por mejor
promedio académico

Número de eventos anuales

Laboratorio adecuado.

0%

100%

91%

100%

0%
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2. Acreditar
excelencia
académica y
administrativa

Adecuar e implementar el
Laboratorio de Pedagogía
encaminado a orientar y asesorar al
estudiante en los procesos
académicos (teórico-práctico) que
permitan el fortalecimiento de su
desempeño.

1. Consolidar la
UTCH como
Universidad
Intercultural

Caracterización y programas de Porcentaje de Atención de la
apoyo para atención a población con población universitaria con
limitaciones.
limitaciones

100%

2. Acreditar
excelencia
académica y
administrativa

Establecer el servicio de asistencia y
apoyo a estudiantes con dificultades
en sus competencias de ingreso a la
institución.

Número de estudiantes nivelados
con dificultades en sus
competencias de ingreso a la
institución.

100%

1. Consolidar la
UTCH como
Universidad
Intercultural

Vincular a la vida universitaria a los
estudiantes que ingresan por
primera vez, mediante escenarios
de aprendizaje.

Porcentaje de vinculación a los
planes de estudio de todos los
programas de la catedra de la
UTCH

100%

Número estudiantes fortalecidos
en su desempeño académico

0%

6. Dinamizar el
desarrollo humano
Inducción general
integral de la región.

Número de inducciones

50%

Establecer el plan de capacitación y
determinar el conjunto de
actividades académicas que tiene
8. Mejorar la gestión
como objetivo el desarrollo,
del talento humano
actualización y cualificación de los
docentes que posibiliten el ejercicio
pedagógico.

Porcentaje de docentes
capacitados en estrategias
didácticas

71%

1. Consolidar la
UTCH como
Universidad
Intercultural

Cualificación
indígena

recurso

humano Número de nuevos docentes en
formación en pregrado.

Implementación de seminarios de
8. Mejorar la gestión capacitación docente en el uso de
del talento humano TIC como apoyo al proceso
enseñanza aprendizaje

Porcentaje de docentes
capacitados en uso de las TIC
como apoyo al proceso enseñanza
aprendizaje

8. Mejorar la gestión Implementación de los colectivos
del talento humano pedagógicos de cada programa.

Porcentaje de programas
implementando los colectivos
pedagógicos.

90%

86%

100%
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Estructurar las prácticas
8. Mejorar la gestión
pedagógicas en la facultad de
del talento humano
educación
Establecer una cultura de bienestar
institucional estudiantil que
contribuya a los procesos de
5. Minímizar la
integración de los estudiantes al
deserción
medio universitario, a partir de la
estudiantil
implementación de programas que
atiendan las áreas de la salud y el
desarrollo humano.

Documento matriz de las prácticas
pedagógicas (Modulo de prácticas)

0%

Numero de talleres de
prevención de salud y desarrollo y
humano a estudiantes.

100%

Porcentaje de estudiantes
vinculados en los programas de
cultura

100%

5. Minímizar la
deserción
estudiantil

Establecer una cultura de bienestar
institucional estudiantil que
contribuya a los procesos de
integración de los estudiantes al
medio universitario, a partir de la
implementación de programas que
atiendan el área cultural.

1. Consolidar la
UTCH como
Universidad
Intercultural

Fortalecimiento de espacios de
Número de eventos con
socialización de estudiantes de
comunidades negras e indígenas
comunidades negras e indígenas

5. Minímizar la
deserción
estudiantil

Establecer una cultura de bienestar
institucional estudiantil que
contribuya a los procesos de
integración de los estudiantes al
medio universitario, a partir de la
implementación de programas que
atiendan el área del deporte.

Porcentaje de estudiantes
participantes en los programas de
deportes.

50%

100%

Dentro de las 38 acciones previstas en este primer eje de Formación de
Profesionales Integrales y pertinentes con la región se tiene que 18 acciones
han cumplido con la meta establecida para la vigencia (47,4%), 10 acciones se
encuentran en ejecución (26,3%) y 10 acciones aún no se inician (26,3%).
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2. GESTION DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

ACCIONES

AVANCE
PRODUCTO/INDICADOR ACUMULADO
TRIM.3

2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa

1.1.3.2. Formulación y aprobación del
estatuto docente acordes con el
Estatuto General

Porcentaje de Avance
Estatuto profesoral
Aprobado por el C S

2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa

1.1.3.3. Formulación y aprobación del
reglamento estudiantil acordes con el
Estatuto General

Porcentaje de Avance de
Acuerdo del reglamento
estudiantil Aprobado C S

2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa

1.1.3.4. Formulación y aprobación del Porcentaje de Avance del
estatuto de contratación acordes con Estatuto de contratación
el Estatuto General
Aprobado por el C S

2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa

1.1.3.6.Formulación y aprobación de
reglamento Disciplinario acordes con
el Estatuto General

Porcentaje de Avance
Reglamento disciplinario
interno
Aprobado por
el C S

0%

9. Modernizar el
sistema de desarrollo
institucional.

2.6.2.2 Fortalecer los procesos y
procedimientos en gestión de
comunicaciones en la UTCH

Porcentaje de la
comunidad académica
informada

0%

10. Desarrollar
infraestructura
pertinente a la
acreditación.

10 archivos de gestión
1. Educación Física
2. Matemáticas
3. Gestión Turística y
Hotelera
4. Biología y Química
Capacitación a los diferentes archivos
5. Lingüística
de gestión de la UTCH
6. Pedagogía infantil
7. Arquitectura
8. Ingeniería Civil
9. Trabajo Social
10. Ingeniería
Teleinformática

10. Desarrollar
infraestructura
pertinente a la
acreditación.

Realizar inventario documental

OBJETIVO
ESTRATÉGICO PDI

100% de inventario
documental de la
institución

0%

25%

0%

10%

70%
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO PDI
10. Desarrollar
infraestructura
pertinente a la
acreditación.

ACCIONES

AVANCE
PRODUCTO/INDICADOR ACUMULADO
TRIM.3

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

Datacenter funcionando

100%

10. Desarrollar
infraestructura
pertinente a la
acreditación.

Porcentaje de optimización
Adquisición
de
equipos
de
de la seguridad de la
comunicación Internos para mejorar la
información y
seguridad de la información y
servicios/aplicaciones de la
servicios/aplicaciones de la Institución
Institución
Implementar Sistema centralizado de
Porcentaje de Inclusión de
autenticación a los equipos de
los equipos de cómputo de
cómputo de los funcionarios de la
los funcionarios
Institución

9. Modernizar el
sistema de desarrollo
institucional.

2.6.2.2. Implementar el Software
Isolución en todos los Procesos de la
UTCH

Porcentaje de los procesos
implementando el Software
ISOLUCION

75%

8. Mejorar la gestión
del talento humano

2.9.1.1 Revisar y ajustar la estructura
organizacional y determinar la planta
de personal respectiva

Porcentaje de Avance de la
actualización de la
estructura organizacional y
planta de personal.

0%

8. Mejorar la gestión
del talento humano

2.9.1.2. Revisar y ajustar el estatuto
del personal administrativo.

Porcentaje de Avance del
Reglamento del personal
administrativo

0%

8. Mejorar la gestión
del talento humano

2.9.1.6. Revisar y ajustar el modelo de
evaluación docente, de autoridades
académicas y de personal
administrativo

Porcentaje de avance del
Modelo y estructura de
evaluación docente
y administrativo ajustado.

100%

8. Mejorar la gestión
del talento humano

2.9.1.7. Establecer reconocimientos
por desempeños sobresalientes a
docentes y administrativos

Porcentaje de avance de la
Política de estímulos a
personal docente y
administrativo. Aprobado
por el Consejo Superior

0%

2.9.1.8. Revisar y ajustar los
reglamentos de vinculación y ascenso
de personal administrativo

Porcentaje de avance
Reglamento de vinculación
y ascenso del personal
administrativo. Aprobados
en Consejo Superior

0%

10. Desarrollar
infraestructura
pertinente a la
acreditación.

8. Mejorar la gestión
del talento humano

85%

0%
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO PDI

8. Mejorar la gestión
del talento humano

8. Mejorar la gestión
del talento humano

8. Mejorar la gestión
del talento humano
2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa
6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.
6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.
2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa
8. Mejorar la gestión
del talento humano
2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa
2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa
2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa

AVANCE
PRODUCTO/INDICADOR ACUMULADO
TRIM.3

ACCIONES

Porcentaje de
administrativos capacitados
en asuntos relativos a la
administración en el campo
de la gestión universitaria
Porcentaje de directivos
académicos capacitados en
normas, procesos y
procedimientos
institucionales.

2.9.1.9. Establecer espacios de
capacitación al personal
administrativo en la gestión de
procesos institucionales.
2.9.1.10. Establecer espacios de
capacitación a funcionarios que
adquieran la condición de directivos
institucionales, en las normas y
procesos institucionales.
2.9.1.10. Establecer espacios de
capacitación a funcionarios que
adquieran la condición de directivos
institucionales, en las normas y
procesos institucionales.

Procedimiento de entrega
de cargo

Evento Audiencia pública de rendición
Realización del evento de
de cuentas a la ciudadanía vigencia
acuerdo a lo programado
2016

100%

0%

0%

100%

Realización de la Encuesta
Satisfacción al Usuario 2018

de Encuesta realizada y
analizada

0%

Realización de la Encuesta
Satisfacción al Usuario 2019

de Porcentaje de Satisfacción
de Clientes

0%

Realización de la Encuesta
Satisfacción al Usuario 2018

de

Fortalecimiento
Administrativo.
Seguimiento
Institucional

del
Mapa

Plan de mejoramiento

Estamento Número de integraciones
anuales.
de

Riesgos Número de seguimientos al
año

Seguimiento a los contratos
convenios en ejecución

y Número de seguimientos al
año

Presentación Informes de Ley OCI- Número de presentación
2017
de informes

0%
100%
33%
100%

100%
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO PDI
2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa
9. Modernizar el
sistema de desarrollo
institucional.

5. Minímizar la
deserción estudiantil

ACCIONES

AVANCE
PRODUCTO/INDICADOR ACUMULADO
TRIM.3

verificación efectividad Seguimiento a Número de seguimientos
los Indicadores del MEN
al año
Gestionar
la organización y
sistematización de las historias Número de egresados
académicas de egresados (Plan para sistematizados
2010 hacia atrás)
Porcentaje de la
implementación del plan
Diseño e implementación del plan
(monitorias,
estratégico de permanencia
capacitaciones, tutorías,
estudiantil y calidad académica
exámenes intermedios,
simulacro saber pro)

50%

62%

100%

8. Mejorar la gestión
del talento humano

Porcentaje de las hojas de
Actualizar y escanear las hojas de vida
vida actualizadas y
de acuerdo a normatividad vigente
sistematizadas

30%

9. Modernizar el
sistema de desarrollo
institucional.

Actualizar el normograma de la
institución, previendo mecanismos Porcentaje Normograma
efectivos de actualización permanente actualizado
para el personal.

20%

De 32 acciones de este eje, 8 se encuentran con un avance del 100%, 10
acciones se encuentran en ejecución y 14 acciones aún no se inician.
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Codigo
3. GESTION DE LA CALIDAD ACADEMICA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO PDI

2. Acreditar
excelencia Académica
y administrativa

ACCIONES

3.1.2.1. Establecer el modelo de
autoevaluación con fines de
acreditación institucional, teniendo
Política de acreditación
en cuenta que la acreditación debe
institucional Aprobada CS
asumirse como un proceso de
reflexión que requiere un seguimiento
permanente.

9. Modernizar el
sistema de desarrollo
institucional.

3.1.2.1. Establecer el modelo de
autoevaluación con fines de
acreditación institucional, teniendo
en cuenta que la acreditación debe
asumirse como un proceso de
reflexión que requiere un seguimiento
permanente.
3.6.2.1. Revisar y ajustar el Estatuto
de contratación y de proyectos de
inversión.

9. Modernizar el
sistema de desarrollo
institucional.

2. Acreditar
excelencia Académica
y administrativa

AVANCE
PRODUCTO/INDICADOR ACUMULADO
TRIM.3

Porcentaje de avance
Modelo de Autoevaluación
con fines Acreditación
Institucional.

0%

60%

Estatuto de contratación
aprobado por CS

0%

3.6.2.1. Revisar y ajustar el Estatuto
de contratación y de proyectos de
inversión.

Implementación de la
oficina de contratación

0%

9. Modernizar el
sistema de desarrollo
institucional.

3.6.2.2. Revisar y ajustar el plan de
desarrollo institucional, acorde a las
políticas de calidad institucional y las
políticas de competitividad regional y
nacional hasta el año 2023.

Porcentaje de actualización
Plan de desarrollo
institucional.

0%

2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa

1.1.3.10. Implementar seguimiento y
evaluación de normas, estatutos,
reglamentos.

Informe de seguimiento,
evaluación e impacto de
normas, estatutos y
reglamentos.

0%

10. Desarrollar
infraestructura
pertinente a la
acreditación.

3.1.1.1. Diseñar Plan de
ordenamiento urbanístico según los
requerimientos de las funciones
misionales.

Porcentaje de avance
Proyecto de ordenamiento
urbanístico institucional

0%
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Codigo

ACCIONES

AVANCE
PRODUCTO/INDICADOR ACUMULADO
TRIM.3

10. Desarrollar
infraestructura
pertinente a la
acreditación.

3.1.1.6. Política para el manejo de
recursos de información académica
como soporte a las funciones
misionales de la institución.

Porcentaje de avance de la
política para el manejo de
recursos de información
académica como soporte a
las funciones misionales de
la institución.

2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa

3.1.3.1. Migrar toda la información a
un Solo sistema de información
académico institucional.

Porcentaje de avance del
Sistema de información
académico Unificado

0%

9. Modernizar el
sistema de desarrollo
institucional.

3.1.1.10. Realizar transición de la NTC
ISO 9001:2008 a la Versión 2015

Certificación de la NTC ISO
9001:2008 a la Versión
2015

0%

9. Modernizar el
sistema de desarrollo
institucional.

Mejoramiento continuo de los
procesos en Gestión de Calidad

Número de capacitaciones
realizadas

100%

9. Modernizar el
sistema de desarrollo
institucional.

Mejoramiento continuo de los
procesos en Gestión de Calidad

número de procesos
actualizados

100%

9. Modernizar el
sistema de desarrollo
institucional.

Realización del ciclo de auditorías
internas

Porcentaje de ejecución
plan de aduitorías internas

100%

9. Modernizar el
sistema de desarrollo
institucional.

3.1.1.11. Implementar el Sistema de
Gestión de Salud y Seguridad en el
Trabajo – SGSST

OBJETIVO
ESTRATÉGICO PDI

9. Modernizar el
sistema de desarrollo
institucional.
10. Desarrollar
infraestructura
pertinente a la
acreditación.

Implementación el Sistema
de Gestión de Salud y
Seguridad en el Trabajo –
SGSST
3.1.1.12. Implementar el Sistema de
Implementación el Sistema
Gestión Ambiental al Sistema
de Gestión Ambiental al
Integrado de Gestión bajo la ISO
Sistema Integrado de
14000
Gestión bajo la ISO 14000
Número de
Realizar acompañamiento a las
acompañamientos
dependencias encargadas de reportar
programados,
información relacionada con SNIES
Acompañamiento según
y/o de reportar indicadores SUE
solicitud de procesos

100%

50%

0%

50%

Código: F-COPM-11
Versión: 01
Fecha: 01-03-16

Codigo

ACCIONES

AVANCE
PRODUCTO/INDICADOR ACUMULADO
TRIM.3

10. Desarrollar
infraestructura
pertinente a la
acreditación.

Fortalecimiento a los centros de
prácticas y pasantías forestal y
agroproductiva

Centro en funcionamiento

100%

10. Desarrollar
infraestructura
pertinente a la
acreditación.

Estudio de factibilidad para la
implementación del Software
bibliográfico KOHA para la
administración de las colecciones
bibliográficas de las bibliotecas y
centros de documentación de la
Universidad Tecnológica del Chocó.

1. Adquisición del software
2. 20% de la migración
(4000 registros)

100%

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

Centro de funcionando

100%

Gestionar la dotación y el
funcionamiento de la sede del San
Juan

Centro de funcionando

100%

OBJETIVO
ESTRATÉGICO PDI

10. Desarrollar
infraestructura
pertinente a la
acreditación.
10. Desarrollar
infraestructura
pertinente a la
acreditación.

Dentro de las 20 acciones de este eje se presentan 8 acciones (40%) con un
avance de 100%, 3 acciones (15%) se encuentran en ejecución y 9 acciones
(45%) no se han iniciado.
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Codigo
4. GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO
ACCIONES
ESTRATÉGICO PDI

PRODUCTO/INDICADOR

3. Adoptar la
Proyectos de investigación
investigación como
en ejecución financiados
el eje de la actividad
por recursos externos
universitaria.

Número de proyectos de
investigación nuevos
gestionados con recursos
externos

3. Adoptar la
investigación como
el eje de la actividad
universitaria.

Valor total de Ingresos de los
proyectos financiados con
recursos externos

Proyectos de investigación
y extensión en ejecución
financiados por recursos
externos

3. Adoptar la
4.1.4.1. Formular e
investigación como
implementar la política de
el eje de la actividad
investigación institucional.
universitaria.
3. Adoptar la
investigación como
el eje de la actividad
universitaria.
4.1.4.4. Manejo del
3. Adoptar la
repositorío institucional
investigación como como ventana de manejo
el eje de la actividad de la visibilidad
universitaria.
institucional a nivel
nacional e internacional
Evaluación de los grupos
3. Adoptar la
que participaron en la
investigación como convocatoria de
el eje de la actividad reconocimiento y
universitaria.
clasificación por Colciencias
2015
3. Adoptar la
Fortalecimiento de los
investigación como
nuevos Centros de
el eje de la actividad
Investigación por facultad
universitaria.
3. Adoptar la
Fortalecimiento de los
investigación como
nuevos Centros de
el eje de la actividad
Investigación por facultad
universitaria.

AVANCE
ACUMULADO
TRIM.3

100%

0%

Porcentaje de avance de la
aprobación de las líneas de
investigación.

100%

Porcentaje de avance de la
política de investigación.

0%

Porcentaje de avance Políticas
de repositorío Institucional

100%

Número de grupos de
investigación evaluados

100%

Número de nuevos centros de
investigación fortalecidos por
facultad

100%

Porcentaje de hojas de vida de
docentes cargadas al CvLac

0%
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Codigo

3. Adoptar la
investigación como
el eje de la actividad
universitaria.
3. Adoptar la
investigación como
el eje de la actividad
universitaria.
3. Adoptar la
investigación como
el eje de la actividad
universitaria.
3. Adoptar la
investigación como
el eje de la actividad
universitaria.
3. Adoptar la
investigación como
el eje de la actividad
universitaria.
3. Adoptar la
investigación como
el eje de la actividad
universitaria.
3. Adoptar la
investigación como
el eje de la actividad
universitaria.

4.1.4.5. Fortalecer la
Participación en la
convocatoria nacional para
el reconocimiento y
clasificación de grupos de
investigación
Fortalecer las capacidades
institucionales de gestión y
protección de la propiedad
industrial e intelectual
(Patentes)-CATI
Fortalecer las capacidades
institucionales de gestión y
protección de la propiedad
industrial e intelectual
(Patentes)-CATI
Publicación de libros y
artículos en revistas
indexadas productos de
investigación
Publicación de libros y
artículos en revistas
indexadas productos de
investigación

Numero de semilleros de
investigación activos

Número de cursos de
capacitación sobre propiedad
intelectual

Número de gestores en
propiedad industrial e
intelectual formado

100%

60%

100%

Número de libros producto de
investigación

20%

Número de artículos científicos
publicados en revistas indexadas
al año

21%

4.1.4.10. Establecer el plan
institucional de formación
doctoral de profesores.

Número de Profesores en
formación doctoral

4.1.4.12. Salvaguardar las
colecciones.

Porcentaje de avance en
salvaguardar las colecciones de
la institución

75%

Número de laboratorios que se
les realizó el mantenimiento

0%

Porcentaje de avance
actualización y fortalecimiento
del software de investigaciones

0%

4.1.4.13. Mantenimiento
3. Adoptar la
preventivo y correctivo de
investigación como
los equipos de los
el eje de la actividad
laboratorios de
universitaria.
investigación
3. Adoptar la
4.1.4.14. Fortalecer el
investigación como
sistema de información de
el eje de la actividad
investigaciones
universitaria.

0%

De 17 acciones del eje estratégico del Conocimiento y la Investigación 7 (41,2%)
presentan un avance del 100%, 4 acciones (23,5%) se encuentran en ejecución
y 6 acciones (35,3%) presentan un avance de 0%.
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Codigo
5.

GESTIÓN FINANCIERA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO PDI

ACCIONES

PRODUCTO/INDICADOR

AVANCE
ACUMULADO
TRIM.3

2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa

5.6.1.1. Realizar un análisis
financiero institucional para
determinar las necesidades
de recursos frescos.

2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa

5.6.1.3. Fortalecer el proceso
Recursos recaudados por
de recaudo de la estampilla
estampilla proUTCH
pro UTCH

2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa

5.6.1.4. Consolidar
financieramente la
institución mediante un
programa de manejo
eficiente de los recursos
financieros.

Porcentaje de Implantación del
Software financiero
institucional.

0%

2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa

5.6.1.5. Modelo de Gestión
Administrativa y Financiera.

Porcentaje de Implementación
del Modelo centro de Costos

0%

Documento Diagnostico de la
planificación financiera

0%

Porcentaje de avance Manual
para la elaboración del
presupuesto institucional.

0%

Porcentaje de participación de
las unidades académicoadministrativas de la UTCH en
la formulación del proyecto de
presupuestos.

0%

2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa

2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa

2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa

5.6.1.6. Revisar y ajustar el
sistema de planificación
institucional en lo relativo al
plan financiero, programa
anual de inversiones y el
presupuesto general de la
institución.
5.6.1.8. Establecer
lineamientos técnicos y
administrativos para la
preparación del presupuesto
anual de la institución.
5.6.1.8. Implementar en la
gestión administrativa la
ejecución presupuestal en
forma participativa del
presupuesto institucional a
todas las unidades
académicas y
administrativas.

Documento de análisis
financiero

0%

59%
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Codigo
10. Desarrollar
infraestructura
pertinente a la
acreditación.
10. Desarrollar
infraestructura
pertinente a la
acreditación.
10. Desarrollar
infraestructura
pertinente a la
acreditación.
2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa

Liderar la actualización del
porcentaje de Inventario
inventario
general
e
general e individual
individual de la institución
actualizado a 2018
2018

50%

Porcentaje de Bajas de bienes
Liderar la elaboración de las
inservibles elaboradas de
bajas de bienes inservibles.
acuerdo al inventario

80%

Depuración cuentas por
Porcentaje de cuantas por
cobrar por concepto de
cobrar depuradas
matriculas

25%

Seguimiento a la Ejecución Número de seguimientos al
Presupuestal de la entidad
año

75%

De las 11 acciones que presenta este eje solo 5 (45%) se encuentran con
avance y 6 acciones (54%) no se han iniciado.

6. IMPACTO REGIONAL Y VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO
ESTRATÉGICO PDI
6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.
9. Modernizar el
sistema de desarrollo
institucional.

ACCIONES

PRODUCTO/INDICADOR

AVANCE
ACUMULADO
TRIM.3

6.4.2.1. Estructurar e
implementar la política de
extensión y proyección social
Actualización
video
institucional en el marco de la
reforma académica
1.1.3.7. Formulación y
aprobación de la política de
egresados acorde con el
Estatuto General

Porcentaje de avance de la
Política de extensión y
proyección social

Porcentaje de Avance Política
de egresados
Aprobados por el C S

0%

2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa

Seguimiento a egresados en
ventana de observación de
cinco años

Porcentaje de egresados en
seguimientos en ventana de
observación de cinco años

100%

6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.

Programa del Egresado

Porcentaje de ejecución del
programa

37%

2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa

video institucional

25%
100%
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Codigo
6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.
6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.
6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.
6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.
6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.

6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.

6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.
6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.
6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.
6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.
6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.
6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.

Porcentaje de avance del
6.4.2.2. Generar el portafolio
Portafolio de servicios de
de servicios de extensión y
extensión y consultoría
consultoría
estructurado
1. Número de Brigadas
Consultorio Jurídico y Centro
barriales, Brigada Jurídica y
de Conciliación
Social a Población Carcelaria

0%

100%

Consultorio Jurídico y Centro 2. Porcentaje de conciliaciones
de Conciliación
atendidas

100%

Consultorio Jurídico y Centro 3. Porcentaje de asesorías
de Conciliación
atendidas

100%

4. Porcentaje de actividades
Consultorio Jurídico y Centro académicas realizadas sobre la
de Conciliación
cátedra de la paz
5. porcentaje de actividades
desarrolladas para la
divulgación del Nuevo Código
Consultorio Jurídico y Centro Nacional De Policía Y
de Conciliación
Convivencia Ciudadana,
dirigida a la comunidad (Ley
18-01-2016).
Consultorio Jurídico y Centro 6. Número de Diplomado de
de Conciliación
Conciliación en Derecho.
Programa de productividad y
competitividad articulando
Número de alianzas Alianzas
universidad, empresa, estado
y sociedad.
1. Elaboración De Estudio De
Modernización de Gráficas Mercadeo Sector Litográfico Y
Universitarias.
Tipográfico En La Ciudad De
Quibdó
Modernización de Gráficas 2. Realización de un estudio
Universitarias.
sobre Costo-Beneficio
Carnetización
a
los 1. 90% de los estudiantes,
estamentos universitarios y docentes, administrativos y
grupos de investigación.
egresados nuevos.
2. 30% de los estudiantes,
Carnetización
a
los
docentes, administrativos y
estamentos universitarios y
egresados antiguos.
grupos de investigación.

0%

50%

0%

33%

100%

100%
100%

100%
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Codigo
6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.
4. Ampliar la
presencia subregional
de la UTCH
4. Ampliar la
presencia subregional
de la UTCH
4. Ampliar la
presencia subregional
de la UTCH
4. Ampliar la
presencia subregional
de la UTCH

6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.

6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.

6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.

Carnetización
a
los
3. numero reportados de
estamentos universitarios y
Carnets renovados
grupos de investigación.
6.4.2.4. Formular e
implementar la política de
educación virtual y a
distancia.
6.4.2.4. Formular e
implementar la política de
educación virtual y a
distancia.
6.4.2.5. Generación del
proyecto educativo de los
centros de desarrollo
subregional del San Juan y
del Pacífico
6.4.2.6. Generación del
reglamento de educación
continua.
Fortalecimiento de medios
institucionales (emisora radio
UTCH, TV, Boletines,
periódico, Página
Institucional, Redes sociales),
presencia en medios
regionales, nacionales e
internacionales.
Fortalecimiento de medios
institucionales (emisora radio
UTCH, TV, Boletines,
periódico, Página
Institucional, Redes sociales),
presencia en medios
regionales, nacionales e
internacionales.
Fortalecimiento de medios
institucionales (emisora radio
UTCH, TV, Boletines,
periódico, Página
Institucional, Redes sociales),
presencia en medios
regionales, nacionales e
internacionales.

Porcentaje de avance Política
de educación virtual y a
distancia.

63%

100%

Número de programas con
metodología virtual.

0%

Porcentaje de avance Proyecto
educativo del centros de
desarrollo subregional del San
Juan y del Pacífico

0%

Número de cursos, seminarios
y diplomados Reportados al
SNIES

27%

1. Número de programas en
difusión

2. Boletín semanal

3. Periódico cuatrimestral

100%

50%

0%
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6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.

6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.

10. Desarrollar
infraestructura
pertinente a la
acreditación.
6. Dinamizar el
desarrollo humano
integral de la región.

4. Ampliar la
presencia subregional
de la UTCH
2. Acreditar
excelencia académica
y administrativa
7. Promover la
internacionalización.

7. Promover la
internacionalización.

Fortalecimiento de medios
institucionales (emisora radio
UTCH, TV, Boletines,
periódico, Página
Institucional, Redes sociales),
presencia en medios
regionales, nacionales e
internacionales.
Fortalecimiento de medios
institucionales (emisora radio
UTCH, TV, Boletines,
periódico, Página
Institucional, Redes sociales),
presencia en medios
regionales, nacionales e
internacionales.
Estudio de factibilidad para la
adquisición de un software
para el servicio de
laboratorios.
Fortalecimiento
de
la
Formación
Empresarial,
Tecnológica e Innovación en
todos los programas que
ofrece la Universidad en
todos los niveles.
6.4.1.1. Apoyar el desarrollo
de cadenas productivas
sostenibles soportadas en
recursos de la región
1.1.5.1. Formulación y
aprobación de políticas
internacionalización acordes
con el Estatuto General

4. Página web actualizada,
según lineamientos Gobierno
en Línea.

100%

5. número de grupos en la red
social WhatsApp para los
siguientes públicos:
estudiantes, egresados

0%

Estudio de factibilidad.

0%

Número de Seminarios
permanente para todos los
programas.

0%

Proyectos productivos en
ejecución
Porcentaje de Avance Política
de internacionalización
Aprobado por el C S

Profesores, jóvenes
6.1.5.1. Gestionar y apoyar la
investigadores y estudiantes y
movilidad a nivel
administrativos movilizados
internacional.
Internacionalmente
Elaborar un modelo único de
convenio y un marco de
Documento modelo único de
colaboración con
convenios
instituciones similares.

0%

100%

73%

100%

Código: F-COPM-11
Versión: 01
Fecha: 01-03-16

Codigo

7. Promover la
internacionalización.

Promover la cooperación
internacional y los programas
número de convenios de
de la UTCH, búsqueda de
cooperación internacional
nuevos convenios para la
suscritos
movilidad de estudiantes y
docentes

7. Promover la
internacionalización.

Misiones académicas

Número de misiones
académicas internacionales

7. Promover la
internacionalización.

Generar nuevos vínculos con
universidades de interés
institucional y prestigio
internacional.

Número de proyectos de
investigación vinculados con
una universidad internacional

100%

7. Promover la
internacionalización.

Vincular grupos de
investigación con miembros
internacionales.

Número de investigadores
extranjeros vinculados con
grupos de investigación
reconocidos por Colciencias

100%

7. Promover la
internacionalización.

7. Promover la
internacionalización.

Buscar apoyo con las
agencias de cooperación
internacional para el evento,
incluyendo con las agencias
de los EE.UU
Realizar contactos con
contrapartes internacionales
para asociarse gestionando
convenios para implementar
proyectos de investigación
conjunta.

Número de participaciones en
eventos internacionales de
investigación

Número de participación en
alianzas o redes de
investigación internacional

50%

83%

67%

0%

Del último eje estratégico se tienen 39 acciones de las cuales 16 acciones (41%)
se encuentran en el 100%, 11 acciones (28%) se encuentran en ejecución y
(31%) se encuentran sin avance.
Cabe recordar que la institución se encuentra en cese de actividades académicas
lo cual no ha permito que los ejes de Gestión de la calidad académica, Gestión
Financiera e Impacto regional y visibilidad nacional e internacional se hayan visto
directamente afectados por la anormalidad.

Código: F-COPM-11
Versión: 01
Fecha: 01-03-16

Codigo
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR OBJETIVO INSTITUCIONAL Y
PROCESOS RESPONSABLES

Objetivo
estratégico

Logros

Aspectos a mejorar
Se debe realizar una
caracterización
adecuada y con
soporte de los
estudiantes con
movilidad reducida,
dificultad visual, ect.
para el otorgamiento
de beneficios.

1. Consolidar la
UTCH como
universidad
intercultural

Se continúa
atendiendo a la
población
discapacitada.

Integración con los
estudiantes y
docentes de otras
culturas nación ales e
internacionales,
desde Bienestar
Universitario
Registro la
información sobre la
cualificación de
docentes indígenas
en pregrado y
posgrado

2. Acreditar
excelencia
académica y
administrativa

La institución se
encuentra
trabajando con las
5 licenciatura en la
obtención de la
acreditación de
estos programas.
Aprobación de la
política de
Bilingüismo

Funcionamiento de la
biblioteca dentro del
espacio adecuado en
el bloque 2.
Iniciar encuestas de
satisfacción
elaboradas por
relación con el
cliente.

Procesos
responsables

Gestión
Bienestar
Universitario

Gestión
Docencia

Evaluación y
mejoramiento
integral

Gestión
Directiva y
Desarrollo
Institucional
Apoyo
Académico
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Codigo
Objetivo
estratégico

Logros

Aspectos a mejorar
Iniciar la
implementación de la
política de
Bilingüismo
Presentar y lograr la
aprobación del
modelo de
autoevaluación con
fines de acreditación

Se dio inicio a
convocatoria
interna con grupos
de investigación.

3. Adoptar la
investigación
como el eje de
la actividad
universitaria

4. Ampliar la
presencia sub
regional de la
UTCH.

Aprobación de las
líneas de
investigación
Fortalecimiento de
las capacidades
institucionales de
gestión y
protección de la
propiedad
industrial e
intelectual
(Patentes)-CATI,
donde se ha
llevado a cabo
diferentes cursos.
Se aprobó la
política de
educación virtual
Apoyo al desarrollo
de cadenas
productivas
sostenibles, 2

Procesos
responsables
Gestión
Docencia

Evaluación y
mejoramiento
integral

Proceso de
fortalecimiento de los
centros, grupos y
semilleros de
investigación
mediante
convocatorias.
Fortalecer el proceso
de publicación de
libros y artículos
producto de
investigación.

Gestión de
Investigación

Se debe buscar un
mecanismo de
recopilación de la
información referente
a los artículos que se
publican en revistas
indexadas.

Reactivar con el
consejo comunitario
del Darién la
Legalización del
predio.

Gestión
Directiva y
Desarrollo
Institucional
Gestión
Docencia
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Codigo
Objetivo
estratégico

Logros

Aspectos a mejorar

proyectos en
ejecución.

Dar inicio a la oferta
de cursos de
educación virtual y a
distancia.

Procesos
responsables
Gestión de
extensión y
proyección
social

Realizar el reporte de
manera adecuada de
la educación continua
de la institución en la
plataforma SNIES

Se han realizado
varios convenios de
becas con
diferentes
entidades con el
propósito apoyar a
los estudiantes
rurales, víctimas
del conflicto y de
escasos recursos.
5. Minimizar la
deserción
estudiantil.

La institución
entrega becas
directas a
deportistas y
culturistas de la
UTCH
Se está trabajando
en un proyecto de
cursos de
nivelación para
estudiantes con
dificultades
académicas.

Realizar a toda la
población estudiantil
de pregrado la
Caracterización
socioeconómica.
Aumentar la
cobertura en la
realización de las
orientaciones
profesionales a
estudiantes que
deseen ingresar a la
institución.
Dar inicio al
programa de aulas
abiertas
Aumentar la
vinculación de los
estudiantes a los
diferentes programas
de bienestar.

Gestión
Bienestar
Universitario

Gestión
Directiva y
Desarrollo
Institucional
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Codigo
Objetivo
estratégico

6. Dinamizar el
desarrollo
humano integral
de la región.

Logros
Se realizaron
jornadas de
capacitación y
fortalecimiento de
crecimiento
personal, cultura y
salud sexual y
reproductiva
Fortalecimiento de
la Formación
Empresarial,
Tecnológica e
Innovación con la
realización de
seminarios.
Se logró la
identificación de
toda la población
universitaria a
través de carnets

Aspectos a mejorar

Fortalecimiento de
canales de
comunicación e
información
institucional-interna
Fortalecimiento del
programa del
egresado en la
institución
Presentación del
portafolio de servicios
de la institución

Procesos
responsables

Gestión
Extensión y
Proyección
Social

Gestión
Bienestar
Universitario

Gestión de
Comunicacion
es

Se elaboraron
plegables
informativos de
oferta académica
Gestión de un
convenio
internacional.
7. Promover la
internacionaliza
ción

Gestionar convenios
con otras entidades.

Aprobación de la
política de
internacionalización

Recopilación de la
información de
intercambio de
estudiantes y
docentes.

Misiones
académicas
4. Mision
Academico de

Gestión para
intercambios y
pasantías con otras
instituciones aliadas,

Gestión
Directiva y
Desarrollo
Institucional
Internacionaliz
ación
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Codigo
Objetivo
estratégico

Logros

Aspectos a mejorar

Glasgow, (10-18
Octbre 2018)
5. Mision del Rector
a Boston (junio
2018)

nacionales y
extranjeras para el
personal
administrativo.

Procesos
responsables

Promover que los
docentes aprendan
una segunda lengüa.
Se actualizó a los
líderes de calidad
mediante
capacitación a
todos los procesos.
8. Mejorar la
gestión del
talento humano

Se ha realizado
eventos con los
funcionarios de la
institución.

Ejecución del plan de
capacitación
Sistematización de
hojas de vida de
personal
administrativo y
docente

Gestión del
Talento
Humano
Bienestar
Universitario

Se ha avanzado en
la sistematización

9. Modernizar el
sistema de
desarrollo
institucional.

10. Desarrollar
infraestructura
pertinente a la
acreditación.

Implementación de
plataforma
integrada.
Boletines
permanentes en
medios de
comunicación y
redes sociales.
Ejecución del plan
de infraestructura
física de acuerdo a
lo programado,
Se implementó en
una primera etapa

Actualización video
institucional
Actualización de
políticas
institucionales
Inicio de la
implementación del
programa ISOLUCIÓN

Gestión
Directiva y
Desarrollo
Institucional
Gestión
Jurídica
Gestión de
Comunicacion
es
Gestión
Logística
Educativa

Mejorar el
funcionamiento de la
navegabilidad a

Gestión
Extensión y
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Codigo
Objetivo
estratégico

Logros

Aspectos a mejorar

dispositivos de
seguridad.

través de la conexión
wifi de la institución.

Procesos
responsables
Proyección
Social

Se realizó
inventario por
puesto de trabajo
con el fin de poder
conocer todos los
activos de la
institución.

Aumentar el recaudo
de la estampilla
ProUniversidad.

Gestión de
Tecnología
Informática

Finalización del
inventario de bienes
inservibles con el fin
de poderles dar de
baja de los activos de
la institución.

Gestión
Financiera

Inicio de la
actualización de los
software de
Academusoft y
Gestasoft

Acciones a implementar
Acciones
Realizar capacitación periódica de autocontrol en
todos los procesos.

Responsable
Gestión Control Interno

Enviar estado de avance de las actividades a cada
proceso para que se tomen las acciones
pertinentes a fin de que en el último trimestre se
cumpla la meta establecida.

Todos los procesos
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AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL – UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ “Diego Luis
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