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2010

2012

desde

hasta

I. MARCO ESTRATÉGICO
LÍNEA DEL PLAN GLOBAL
DE DESARROLLO
ASOCIADA

II. OBJETIVOS

PROGRAMA PLAN
GLOBAL DE
DESARROLLO

MACROPROCESO
ASOCIADO

PROCESO ASOCIADO

Fortalecimiento de los programas
académicos

FORMACIÓN

Gestión de la actividad académica
de formación

ESTADO ACTUAL/LÍNEA
BASE

PROYECTO / OBJETIVO GENERAL

Programa Curricular
Administración de Empresas 16
actividades

Impartir una educación de alta calidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Implementar mecanismos de
apoyo a la preparación de los
estudiantes para la presentación
de los examenes ECAES

IV. ACTIVIDADES POR META

III. METAS E INDICADORES

CONTINGENCIAS

Falta de implementación de los
mecanismos establecidos

PRODUCTO/RESULTADO
ESPERADO

META

Programa ECAES

Implementación programa
ECAES

INDICADOR

PERIODO Y CUANTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS PLANTEADAS
PRESUPUESTO
(En millones de pesos)

Número de actividades de
apoyo a la preparación de
de los estudiantes para la
presentación de los

Mejoramiento académico continuo

FORMACIÓN

Gestión de programas curriculares

8

Impartir una educación de alta calidad.

Evaluar y fortalecer la
pertinencia de las estructuras
propuestas en la Reforma
Académica

Cambios continuos en la normatividad del
Nivel Central asociada con la Reforma
Académica

Reforma Académica Evaluación y mejoramiento

Evaluación y mejoramiento
de la Reforma Académica

Número de oportunidades
de mejoramiento
implementadas al proceso
de Reforma Académica

Mejoramiento académico continuo

FORMACIÓN

Gestión de programas curriculares

3 acreditados
0 reacreditados

Impartir una educación de alta calidad.

Asegurar la acreditación de los
programas curriculares de
pregrado

Incumplimiento en la implementación de
los planes de seguimiento

Acreditación programas
curriculares

Aseguramiento de la
acreditación de los
programas curriculares de
pregrado

Indice de programas
acreditados por el CNA

FORMACIÓN

Gestión de programas curriculares

0

Impartir una educación de alta calidad.

Determinar las estrategias para
obtener la Acreditación
Internacional

Falta de disponibilidad de los recursos

Estrategias para la obtención
de la Acreditación Internacional

Acreditación Internacional

2010

Fortalecimiento de la cualificación
docente

Prospectiva y agendas de
conocimiento

FORMACIÓN

FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN_E_INNOVACIÓN

Gestión de programas curriculares

Gestión de la actividad académica
de formación

Fomento a la investigación e
innovación

0

18 docentes de la FCE con
estudios o en culminación de
estudios de doctorado

0

Impartir una educación de alta calidad.

Impartir una educación de alta calidad.

Consolidar una universidad intensiva en
investigación comprometida con el
proyecto de nación.

Ampliar la oferta y cobertura de
los programas curriculares de
posgrado

Falta de disponibilidad de los recursos

Mayor oferta y cobertura de
programas curriculares de
posgrado

Apoyar la formación o
cualificación de los docentes de
la Facultad

Falta de disponibilidad de los recursos

Cualificación del personal
docente de la Facultad

Promover la generación de
productos académicos

Desinterés por parte de los grupos
académicos o de investigación

Promoción de los productos
académicos

Facultad
Nivel Central

I

II

I

II

2

5

5

5

5

b) Preparación e implementación de simulacros (Uso del aplicativo)
a) Consolidación del proceso de Reforma Académica en los programas
curriculares de posgrado

1

1

5

5

5

5
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0

0

2

2

2

2

Estatuto estudiantil y normas complementarias del
Nivel Central y de la Facultad

b) Evaluación de la implementación de la Reforma Académica en la FCE

0

0

2

2

2

2

Estatuto estudiantil y normas complementarias del
Nivel Central y de la Facultad

c) Identificación y desarrollo de las acciones de mejoramiento necesarias
para el fortalecimiento del proceso
a) Implementación de las fases necesarias para lograr la reacreditación del
programa curricular de Contaduría Pública

0

0

2

2

2

2

Estatuto estudiantil y normas complementarias del
Nivel Central y de la Facultad

0

0

3

3

3

3

Criterios del CNA y la Dirección Nacional de
Programas Curriculales de Pregrado de la
Universidad

1

1

3

3

3

3

Criterios del CNA y la Dirección Nacional de
Programas Curriculales de Pregrado de la
Universidad

N.A

Inicio
actividades
Programa
Curricular de
Adinistración de
Empresas

N.A

Inicio
actividades
Programa
Curricular de
Contaduría
Pública

Por definir de acuerdo al ente acreditador a
seleccionar

N.A

Inicio
actividades
Programa
Curricular de
Adinistración de
Empresas

N.A

Inicio
actividades
Programa
Curricular de
Contaduría
Pública

Por definir de acuerdo al ente acreditador a
seleccionar

b) Definición ó actualización e implementación de los planes de
mejoramiento para la reacreditación de los programas curriculares de
pregrado Administración de Empresas y Economía
a) Revisión y comparación de los estandares para acreditar a los programas
curriculares seleccionados paralelo al proceso de reacreditación nacional

a) Implementación de las directrices académico-administrativas necesarias
para el desarrollo eficiente de los convenios

Ciencia, Tecnología, Innovación y
Creación Artística

Fomento a la investigación e
innovación

5

Consolidar una universidad intensiva en investigación
comprometida con el proyecto de nación.

Consolidar y fortalecer los
grupos de investigación y
semilleros de investigación

Falta de políticas y directrices frente a los
grupos de investigación

Consolidación y fortalecimiento
de los grupos de investigación
y semilleros de investigación

3

3

3

3

0

3

3

3

3

Criterios de la Dirección Nacional de Programas
Curriculales de Pregrado de la Universidad y
normatividad complementaria

10

10

18

19

20

21

Estatuto de personal académico

2

2

2

2

2

2

Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
Universitario

b) Promoción para la publicación de artículos a partir de los productos de
los proyectos de extensión

2

2

2

2

2

c) Gestión del proyecto de Bienestar y Macroeconomía

2

2

2

2

2

2

a) Definición de las políticas apoyar la gestión de los grupos de
investigación

2

2

5

5

8

10

0

0

1

1

2

2

0

0

1

1

2

2

0

1

2

3

4

5

0

1

2

2

4

4

0

0

1

1

2

2

g) Formulación de proyectos de investigación que respondan a iniciativas
propias de la Facultad

0

1

2

3

4

5

a) Gestión del plan de trabajo propuesto

0

0

80%

80%

80%

80%

a) Apoyo a la gestión de las comisiones de estudio remuneradas y
acompañamiento en la búsqueda de becas para los docentes de la
Facultad

Mínimo un 40% de artículos
publicados del total de los
productos académicos
generados de los proyectos
de extensión

Número de productos
académicos generados de
los proyectos de extensión

a) Promoción para la generación de productos académicos

Número de grupos de
investigación reconocidos
por Colciencias

551

Facultad
Nivel Central

d) Divulgación de los productos de investigación (transferencia del
conocimiento)
e) Apoyo a las iniciativas de los grupos de investigación en temas de
investigaciòn, seminarios, conferencias, encuentros internacionales y
catedras
f) Consolidacion de grupos de investigación existentes y aparicion de
nuevos a través del fomento de espacios

Fomento a la producción editorial

INVESTIGACIÓN_E_INNOVACIÓN

Fomento a la investigación e
innovación

0

Consolidar una universidad intensiva en investigación
comprometida con el proyecto de nación.

Fortalecer y posicionar el Centro
Editorial de la Facultad

Falta de disponibilidad de los recursos

Fortalecimiento y
posicionamiento del Centro
Editorial

Fortalecimiento y
posicionamiento del Centro
Editorial

Cumplimiento de las
actividades propuestas en
el plan de trabajo del
Centro Editorial

N.A

0

Incremento en el indice de
docentes con formación
doctoral

Porcentaje de artículos
publicados del total de los
productos académicos

N.A

0

Aumentar en un 2% los
docentes con formación
doctoral en la FCE

Fortalecimiento de los
grupos de investigación y
semilleros de investigación

N.A

0

b) Consolidación de la creación de la Maestría en Finanzas

c) Articulación de las líneas de investigación con los grupos de
investigación (Maestrías y doctorado)

INVESTIGACIÓN_E_INNOVACIÓN

N.A

Decreto 4216 de octubre de 2009

Criterios de la Dirección Nacional de Programas
Curriculales de Pregrado de la Universidad y
normatividad complementaria

b) Implementación de los mecanismos para garantizar el posicionamiento o
reposicionamiento de los grupos de investigación en Colciencias

Prospectiva y agendas de
conocimiento

DIRECTRICES DE OPERACIÓN
II

2

Número de actividades
ejecutadas para obtener la
Acreditación Internacional

Número de programas
curriculares de posgrados a
Ampliación de la oferta y
través de convenios, sedes
cobertura de los programas
de presencia Nacional o
curriculares de posgrado
uso TICS
(videoconferencias)

Publicación del resultado

2012

I

b) Establecimiento de las actividades y políticas necesarias para dar
cumplimiento a los requisitos de la Acreditación Internacional

Conocimiento actual, continuo e
innovador

2011

ACTIVIDADES POR META
a) Realización de talleres de refuerzo, según las áreas a evaluar

1595

Formación de Excelencia

Mejoramiento académico continuo

FUENTE DE
RECURSOS

2

Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
Universitario
Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
Universitario
Ley 1286 de 2009 Ciencia y Tecnología

Ley 1286 de 2009 Ciencia y Tecnología

Ley 1286 de 2009 Ciencia y Tecnología

Ley 1286 de 2009 Ciencia y Tecnología

Ley 1286 de 2009 Ciencia y Tecnología

Ley 1286 de 2009 Ciencia y Tecnología

Ley 1286 de 2009 Ciencia y Tecnología

Resolución 1053 de 2010 Rectoría
Resolución 482 de 2010 Consejo de Facultad de
Ciencias Económicas

a) Identificación de los reales beneficiarios - vulnerabilidad

Bono alimentario 60
Bienestar estudiantil

BIENESTAR_UNIVERSITARIO

Promoción social

Auxilio de transporte 100

Asegurar un bienestar universitario integral para el
desarrollo de la comunidad universitaria.

Fortalecer y mantener los
programas de apoyo
socioeconómico a estudiantes
de escasos recursos en
alimentación y transporte para
ayudar a mejorar sus
condiciones y su rendimiento
académico

Falta de disponibilidad de los recursos

Programas de apoyo
socioeconómico:
a) Bono alimentario
b) Auxilio de transporte

Mantenimiento de los
programas de apoyo
socioeconómico:
a) Bono alimentario (100)
b) Auxilio de transporte
(300)

Número de los programas
de apoyo socioeconómico

70

80

90

100

70

80

90

100

70

80

90

100

70

80

90

100

0

150

200

250

300

N.A

0

0

4

6

8

10

N.A

b) Adquisición de los implementos deportivos, instrumentos musicales y
vestuario

0

0

4

6

8

10

N.A

c) Seguimiento y control de las actividades desarrolladas por los grupos
deportivos y culturales

0

0

4

6

8

10

N.A

60

70

85

100

50

50

b) Gestión de los trámites administrativos para la adquisición del auxilio de
transporte

50

50

60

70

85

100

Directrices de Dirección Nacional de Bienestar

c) Ampliación de las actividades de contraprestación social

50

50

60

70

85

100

Directrices de Dirección Nacional de Bienestar

d) Seguimiento y control al cumplimiento de las actividades de
contrprestación social

0

0
100

200

250

300

50

50

b) Gestión de los trámites administrativos para la adquisición del auxilio de
transporte

50

50

c) Ampliación de las actividades de contraprestación social

50

50

d) Seguimiento y control al cumplimiento de las actividades de
contrprestación social

50

50

0

e) Gestión del Fondo de Egresados con el fin de obtener recursos para el
beneficio de estudiantes en grado de vulnerabilidad económica (proyecto)

N.A

N.A

N.A

N.A

a) Adquisición de los servicios de instructures deportivos, musicales y de
danzas

Bienestar estudiantil

BIENESTAR_UNIVERSITARIO

Promoción social

Grupos estudiantiles que
representan a la FCE en
actividades deportivas y
culturales

Asegurar un bienestar universitario integral para el
desarrollo de la comunidad universitaria.

Promover la participación de la
comunidad estudiantil en
actividades académicas,
deportivas y culturales que
representan la FCE

Desmotivación por parte de la comunidad
estudiantil
Falta de disponibilidad de los recursos

Grupos deportivos y culturales
de los estudiantes que
representan a la FCE

Consolidación de las grupos
deportivos y culturales de
los estudiantes que
representan a la FCE
(Mínimo 10)

Número de grupos
estudiantiles que
representan a la FCE en
actividades deportivas y
culturales

996

Universidad para los Estudiantes

Facultad
Nivel Central

a) Identificación de los reales beneficiarios - vulnerabilidad

Bono alimentario 60
Bienestar estudiantil

BIENESTAR_UNIVERSITARIO

Desarrollo humano

Auxilio de transporte 100

Sistema de acompañamiento y
seguimiento estudiantil

BIENESTAR_UNIVERSITARIO

Desarrollo_humano

0

Fortalecimiento del sistema de becas y estímulos a
estudiantes sobresalientes

Asegurar un bienestar universitario integral para el
desarrollo de la comunidad universitaria.

Incentivar y apoyar la
Falta de interés por parte de la comunidad
participación de los estudiantes
estudiantil
de pregrado y posgrado en
Falta de disponibilidad de los recursos
eventos académicos nacionales
e internacionales

Brindar orientación integral a los
estudiantes de la Facultad,
mediante el "Acompañamiento
Estudiantil"

Falta de implementación de los
mecanismos establecidos
Baja disponiblidad de recursos docentes

Programas de apoyo
socioeconómico:
a) Bono alimentario
b) Auxilio de transporte

Orientación integral a los
estudiantes de la Facultad,
mediante el
"Acompañamiento
Estudiantil"

Mantenimiento de los
programas de apoyo
socioeconómico:
a) Bono alimentario (100)
b) Auxilio de transporte
(300)

Indice de beneficiarios por
cada programa de apoyo
socioeconómico

Número de actividades
Acompañamiento Estudiantil implementadas para brindar
en la Facultad
orientación integral a los
estudiantes

Directrices de Dirección Nacional de Bienestar

Directrices de Dirección Nacional de Bienestar

e) Gestión del Fondo de Egresados con el fin de ontener recursos para el
beneficio de estudiantes en grado de vulnerabilidad económica (proyecto)

0

0

a) Programación y desarrollo de las actividades para brindar orientación
integral a los estudiantes de la Facultad

0

0

2

2

2

2

N.A

50%

50%

90%

90%

90%

90%

ISO 9001:2008
Directrices UN - SIMEGE

50%

50%

90%

90%

90%

90%

ISO 9001:2008
Directrices UN - SIMEGE

50%

50%

90%

90%

90%

90%

ISO 9001:2008
Directrices UN - SIMEGE

50%

50%

90%

90%

90%

90%

ISO 9001:2008
Directrices UN - SIMEGE

a) Programación y desarrollo de un plan de entrenamiento

0

0

2

2

2

2

Dirección Salud Ocupacional Comité de Prevención
del Riesgo y Atención de Emregencia - Vicerrectoría

b) Consolidación y fortalecimiento del Comité GAESO - Emergencias

0

0

2

2

2

2

Dirección Salud Ocupacional Comité de Prevención
del Riesgo y Atención de Emregencia - Vicerrectoría

c) Consolidación y celebración del día del personal docente y del día
administrativo de la FCE

0

0

2

2

2

2

Dirección Salud Ocupacional Comité de Prevención
del Riesgo y Atención de Emregencia - Vicerrectoría

d) Consolidación de las actividades deportivas y culturales dirigidas al
personal docente y administrativo

0

0

2

2

2

2

Dirección Salud Ocupacional Comité de Prevención
del Riesgo y Atención de Emregencia - Vicerrectoría

50%

50%

90%

90%

90%

90%

N.A

50%

50%

90%

90%

90%

90%

N.A

Directrices de Dirección Nacional de Bienestar

a) Dirigir las actividades necesarias para implementar, mantener y mejorar
continuamente el SGC

Mejor gestión

DESARROLLO_ORGANIZACIONAL

Mejoramiento_del_desarrollo_orga
nizacional

90%

Fortalecer continuamente el desarrollo institucional
mediante el mejoramiento continuo de sus procesos
académicos y administrativos y el aprendizaje de la
organización en un marco multisedes.

Implementar y mejorar
continuamente el Sistema de
Gestión de la Calidad

Falta de interés y compromiso por parte
de las directivas de los equipos de
gestión y de la comunidad universitaria

Sistema de Gestión de la
Calidad implementado y con
mejora continua, bajo los
estandares requeridos

b) Reestrucuración de los procesos que componen el SGC, de acuerdo
con las especificaciones requeridas
Sistema de Gestión de la
Cumplimiento (%) del plan
Calidad implementado y con de trabajo de Mejor Gestión
mejora continua permanente
en la Facultad
c) Ejecutar las fases de medición, análisis y mejora para cada uno de los
procesos

d) Gestionar el mantenimiento de la certificación del Centro de
Investigaciones para el Desarrollo, CID, bajo el estandar de calidad ISO
9001:2008

Desarrollo Institucional para Fortalecer
la Presencia en la Nación

Bienestar para el personal
docente y administrativo

DESARROLLO_ORGANIZACI Mejoramiento_del_desarrollo
ONAL
_organizacional

49 sesiones de capacitación
583 participantes

Fortalecer continuamente el desarrollo
institucional mediante el mejoramiento
continuo de sus procesos académicos y
administrativos y el aprendizaje de la
organización en un marco multisedes.

Apoyar y promocionar las
actividades de formación
(competencias y habilidades),
culturales, deportivas para
mejorar el ambiente laboral y la
calidad de vida del personal
docente y administrativo

Desmotivación por parte de la comunidad
docente y admisnistrativa

Participación masiva del
Actividades de formación,
personal docente y
culturales, deportivas para
administrativo las
Número de actividades para
mejorar el ambiente laboral y la actividades de formación,
mejorar el ambiente laboral
calidad de vida del personal
culturales, deportivas para
y calidad de vida
docente y administrativo
mejorar el ambiente laboral y
la calidad de vida

1183

Facultad
Nivel Central

a) Definición de las etapas para la implementación del aplicativo para la
gestión de los proyectos

Fortalecimiento del manejo eficiente
de los recursos y búsqueda de
nuevos recursos

DESARROLLO_ORGANIZACIONAL

Mejoramiento_del_desarrollo_organiza
cional

0

Fortalecer continuamente el desarrollo institucional
mediante el mejoramiento continuo de sus procesos
académicos y administrativos y el aprendizaje de la
organización en un marco multisedes.

Automatizar la gestión de los
proyectos de extensión CID

Falta de disponibilidad de los recursos
Resistencia al cambio por parte de los
proyectos de extensión

Aplicativo para la gestión de
los proyectos

Implementación y puesta en
marcha del aplicativo para la
gestión de los proyectos

Seguimiento al plan de
implementación

b) Ejecución de las etapas establecidas para la implementación del
aplicativo para la gestión de los proyectos

Universidad comprometida con el
país

EXTENSIÓN

Desarrollo_de_modalidades_
de_extensión

56 convenios
prácticas/pasantías

Mejorar los niveles de transferencia del conocimiento
a la sociedad.

Fortalecer y posicionar el
Programa de prácticas
profesionales y pasantías

Cambios en la normatividad o directrices
(internas o externas de la Universidad)
relacionadas con las prácticas
profesionales o pasantías

Programa de prácticas
profesionales y pasantías

Fortalecimiento del
Programa de de prácticas
profesionales y pasantías

Número de convenios o
alianzas

Gestionar el programa de prácticas y pasantías en la FCE

Tasa de crecimiento de los
recursos generados de
contratación del 10%
Seguimiento resultados
indices de gestión de la
Oficina de propuestas CID

Universidad comprometida con el
país

EXTENSIÓN

Gestión_de_la_extensión

0

Mejorar los niveles de transferencia del conocimiento
a la sociedad.

Mejorar la prestación de los
servicios académicos de
extensión: consultorías y
asesorías, interventorías, entre
otros

Ley de garantías

Mejoramiento de la prestación Crecimiento en el monto de
de los servicios académicos
contratación y cumplimiento
de extensión: consultorías y
de los requisitos pactados
asesorías, interventorías, entre en los contratos/convenios
otros
de los proyectos

Universidad social y solidaria

Universidad social y solidaria

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

Gestión_de_la_extensión

Gestión_de_la_actividad_académic
a_de_formación

Culminación prueba piloto: 60 de
personas que participaron

80%

Mejorar los niveles de transferencia del conocimiento
a la sociedad.

Mejorar los niveles de transferencia del conocimiento
a la sociedad.

Mantener el programa de
Empredimiento dirigido a la
comunidad académica de la
Universidad

Posible inasistencia por parte grupo de
personas

Falta de disponibilidad de los recursos

Programa de Emprendimiento
dirigido a la comunidad
académica de la Universidad

56

56

60

60

Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
universtitario

b) Fortalecer la cultura de “proyecto” en el CID a través de capacitaciones
en temas de gestión de proyectos y contratacióna) Seguimiento a la entrega
de productos a las entidades contratantes

Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
universtitario
Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
universtitario
0%

100%

2%

3%

4%

6%

Número de personas que
participan en los ciclos de
capacitación

Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
universtitario

f) Seguimiento a la concertación de productos con la Dirección del CID.
Consolidación de la información de tipo de producto, contenido y otras
características. – Lectura e información a la Dirección del CID sobre
contenidos

Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
universtitario

a) Selección del grupo de personas a las cuales se brindará los servicios de
capacitación

Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
universtitario

b) Selección de conferencistas

Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
universtitario
Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
universtitario
0

15

15

15

15

Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
universtitario

e) Ejecución de los cursos y evaluaciones periódicas

Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
universtitario

f) Evaluación final y retroalimentación

Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
universtitario

a) Continuación de la Investigación sobre el emprendedor de la Universidad
Nacional

Resolución de creación de la UEE

b) Desarrollo e implementación de propuestas académicas alrededor del
emprendimiento

Resolución de creación de la UEE

c) Aumento de la cobertura del taller espíritu empresarial, ideas y planes de
negocio

Resolución de creación de la UEE

d) Ejecución de actividades relacionadas con la promoción del
emprendimiento
e) Mejoramiento de los procesos de atención a usuarios y la capacidad
instalada de la Unidad de Emprendimiento

2223

Comunicación con la Sociedad

0

d) Diseño de los contenidos de los cursos conforme con los resultados de
la prueba preliminar

Programa de
Cumplimiento de las
Emprendimiento dirigido a la actividades propuestas en
comunidad académica de la
el plan de trabajo de la
Universidad
Unidad de Emprendimiento

Facultad
Nivel Central

Resolución de creación de la UEE
50%

50%

80%

80%

80%

80%

Resolución de creación de la UEE

f) Fortalecimiento de las procesos de creación de empresas surgidas en el
seno de la U.N.

Resolución de creación de la UEE

g) Incremento de la cobertura de proyectos atendidos en la Unidad de
Emprendimiento

Resolución de creación de la UEE

h) Establececimiento de procesos de acompañamiento que propendan por
reducir la mortalidad de las empresas surgidas desde la Unidad de
Emprendimiento

Comunicación e interacción con la
ciudadanía y los vecinos

EXTENSIÓN

Desarrollo_de_modalidades_
de_extensión

0

Mejorar los niveles de transferencia del conocimiento
a la sociedad.

Implementar la cátedra Currie

Falta de programación académica

Cátedra Currie

Implementación de la
cátedra Currie

Número de sesiones de la
cátedra Currie

Poner en Marcha la Cátedra Currie, anualmente una conferencia sobre
temas de desarrollo

Resolución de creación de la UEE

0

0

a) Mantenimiento de las convocatorias docentes y articulación de los
esfuerzos que se adelanten en la conformación de redes del CID, para la
vinculación de docentes internacionales y el desarrollo de nuevas líneas o
programas

Comunicación, visibilidad y acción

EXTENSIÓN

Desarrollo_de_modalidades_
de_extensión

2

Mejorar los niveles de transferencia del conocimiento
a la sociedad.

Ampliación de la oferta y la
cobertura del Programa de
Educación Continua

Falta de articulación con las Unidades
Académicas Básicas de la Facultad con el
Programa de Educación Continua, PEC
Falta de definición de políticas o
directrices claras por parte de la Facultad
relacionadas con el PEC

Portafolio de servicios del
Programa de Educación
Continua, PEC

Incorporar al menos 10
cursos o diplomados
nuevos a la programación
anualmente (incluídos
cursos virtuales)

Número de cursos nuevos
ofertados por el PEC
(incluidos cursos virtuales)

2

2

2

2

N.A

4

6

8

10

Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
Universitario
Resolución 002/2006 DNEEC

b) Promoción de cursos y diplomados virtuales

Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
Universitario
Resolución 002/2006 DNEEC

c) Desarrollo de proyectos estratégicos que permitan llevar a cabo un
acercamiento con las entidades y empresas con un portafolio de servicios
dirigido al Fortalecimiento de la Gestión Pública (Programa para la
estructuración de Planes de Capcitación a la medida basado en
competencias)

Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
Universitario
Resolución 002/2006 DNEEC

d) Identificación con los directores de escuela y posgrado las líneas de
profundización que pueden contribuir a la consolidación y formulación de
programas de Educación Continua y Permanente

0

0

4

6

8

10

e) Desarrollo en coordinación con las escuelas, los posgrados y la ORI de
la Facultad programas que puedan ser ofertados como "Cursos
Internacionales" o "Cursos Intersemestrales " con la participación de
docentes internacionales

Comunicación, visibilidad y acción

Comunicación, visibilidad y acción

EXTENSIÓN

EXTENSIÓN

Gestión_de_la_extensión

Gestión_de_la_extensión

0

0

Mejorar los niveles de transferencia del conocimiento
a la sociedad.

Mejorar los niveles de transferencia del conocimiento
a la sociedad.

Propender por la realización de
eventos nacionales e
internacionales con transmisión
en vivo a través de streaming

Falta de disponibilidad de los recursos

Falta de disponibilidad de los recursos

Programa de televisión

Debates CID y otros eventos
nacionales e internacionales

Puesta en marcha del
Programa de televisión

Debates y otros eventos
nacionales e internacionales
Debates 6
Otros eventos 4

Seguimiento al plan de
implementación

Número de debates por
año
Número otros eventos por
año

a) Fortalecer el programa de televisión del CID buscando estrategias de
difusión a través de canales nacionales o regionales

Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
Universitario
Resolución 002/2006 DNEEC

50%

50%

90%

90%

90%

90%

0

0

2

2

4

4

a) Cubrimiento y difusión de los diversos eventos del CID y de la Facultad
de Ciencias Económicas que representen un interés académico o
estratégico para la comunidad Universitaria y la Facultad de Ciencias
Económicas
b) Planeación y realización de eventos de difusión masiva para socializar los
diferentes trabajos académicos y estratégicos como: resultados de
investigación, lanzamientos de libros, conferencias internacionales, además
de debatir temas de interés y actualidad Nacional
c) Planeación y realización de la transmisión en vivo de los eventos a través
de Internet (Streaming)

Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
Universitario
Resolución 002/2006 DNEEC

Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
Universitario
Resolución 002/2006 DNEEC

f) Establecimiento en coordinación con la Subdireción del CID, una política
que permita la publicación de los manuales, en la modalidad de notas de
clase, que permitan una mayor cobertura en cuanto a derechos de autor y
una línea para la venta de estos materiales
Crear un programa nuevo de
televisión y uno de radio para el
CID

Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
universtitario

e) Seguimiento a la entrega de los informes finales. Concertación de citas y
entrega de documentos

c) Elaboración de prueba de diagnostico
Capacitar a un grupo 60
personas de población
vulnerable

Acuerdo 033 de 2007 Consejo Superior
Universitario
Normas complementarias

a) Afianzar la capacidad de gestión de las propuestas del CID (Consolidar
el archivo de la oficina de propuestas)

d) Seguimiento al proceso de liquidación. Interacción con los directores y
asistentes de proyectos. Comunicación con las entidades contratantes

Oportunidad en el tiempo
de ejecución de los
proyectos

Entrega de productos
académicos

Cursos de ofimática básica
para niños, niñas y adultos en
el marco de la Extensión
Solidaria

50

c) Seguimiento a los informes de directores y asistentes de proyectos e
interacción con los mismos para determinar los avances de los proyectos

Oportunidad en la
liquidación de los proyectos

Capacitar a grupos de personas
que por sus características
socioeconómicas son
categorizadas como poblacion
vulnerable, en herramientas
ofimáticas básicas

30

N.A

N.A

N.A

N.A

Internacionalización de la
generación, apropiación y
transferencia de conocimiento

RELACIONES_INTERINSTITUCIONA
LES

Gestión_
de_relaciones_interinstitucionales

0

Mejorar los niveles de transferencia del conocimiento
a la sociedad.

Participar en procesos
contractuales con organismos
internacionales y obtener
financiación internacional para
proyectos del CID

Información inadecuada sobre los
procesos contractuales con organismos
internacionales

Participación en procesos
contractuales con organismos Al menos dos proyectos con
organizaciones
internacionales y obtener
internacionales
financiación internacional para
proyectos del CID

Número de proyectos con
organizaciones
internacionales que
proporcionen financiación
para proyectos del CID

a) Identificación de los organismos internacionales procesos de interés para
la FCE
0

0

0

2

0

2

0

0

1

1

1

1

b) Realización de las acividades necesarias para gestionar los proyectos
con organismos internacionales

Manual de convenios y contratos
Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
Universitario
Manual de convenios y contratos
Acuerdo 036 de 2009 Consejo Superior
Universitario

a) Gestión con APICE sobre la creación del Fondo de movilidad para
estudiantes
Manual de convenios y contratos

Internacionalización de la
generación, apropiación y
transferencia de conocimiento

RELACIONES_INTERINSTITUCIONA
LES

Gestión_
de_relaciones_interinstitucionales

0

Mejorar los niveles de transferencia del conocimiento
a la sociedad.

Crear el fondo de movilidad para
estudiantes para fomentar la
transferencia del conocimiento

Fallas con las relaciones externas
necesarias para la creación del fondo

Fondo de movilidad para
estudiantes

Creación del fondo de
movilidad para estudiantes

Fondo de movilidad para
estudiantes con posiblidad
de recursos

55

Internacionalización

Facultad
Nivel Central

b) Convenio firmado por las partes interesadas

Manual de convenios y contratos

c) Gestión de los recursos a los beneficiarios del Fondo de movilidad

Manual de convenios y contratos

a) Realización de la Feria de la Internacionalización y realización de
muestras culturales y fotografías en la Facultad

Fortalecimiento de la Gestión
Internacional e Interinstitucional

Firma Jefe de la Unidad Organizacional

RELACIONES_INTERINSTITUCIONA
LES

Gestión_
de_relaciones_interinstitucionales

4

Mejorar los niveles de transferencia del conocimiento
a la sociedad.

Implementar el proyecto
"Internacionalización en casa"

Poca participación de la comunidad
estudiantil

"Internacionalización en casa"

Implementación del
proyecto
"Internacionalización en
casa"

Número de actividades
relacionadas con el
proyecto
"Internacionalización en
casa"

N.A

b) Creación del espacio web de la ORI - FCE en la página de la Facultad en
sus diferentes versiones: español, inglés y francés y creación de las
versiones en inglés y francés de la página web de la FCE
c) Consolidación de programas de movilidad con Europa, Asía y Norte
América

N.A

0

0

3

3

3

3

N.A

d) Consolidación de pasantías internacionales a través del Programa
IAESTE

N.A

e) Diseño e implementación de cursos de inmersion en inglés y francés

N.A

