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Realizar campañas para 

ofrecer los programas 

académicos

50% Decano 25% 25% 100% 50%

Realizar convocatoria a 

posibles estudiantes
40% Decano 20% 20% 100% 40%

Iniciar actividades académicas 10%  Decano 5% 5% 100% 10%

100% 50% 100% 100% 5% 5%

Identificar los programas a 

articular
30% Decanos 20% 10% 100% 30% Proyecto Sabaneta 

Realizar los convenios con las 

Instituciones Educativas.
50% Decanos 40% 10% 0% 0% Girardota 

Iniciar actividades académicas 

(informes)
20% Decanos 10% 10% 0% 0%

100% 70% 100% 30% 5% 2%

Identificar las instituciones 

Educativas que se articularán
30% Decanos 20% 10% 100% 30% Proyecto Sabaneta 

Realizar los convenios con las 

Instituciones Educativas.
50% Decanos 40% 10% 0% 0% Girardota 

Iniciar actividades académicas 

(informes)
20% Decanos 10% 10% 0% 0%

100% 70% 100% 30% 5% 2%

SEPTIEMBRESemestre 1 Semestre 2 

Acta de marzo - Estudiantes maestría y apoyo 

OFERTA DE PROGRAMAS

Acta de agosto - Estudiantes maestría y apoyo 

Se realizó oferta de maestría, se revisó la 

información de la página Web, y se ajustaron los 

brochur del programa(2015-1 Y 2). 

Se solicito ya la apertura de la primera  cohorte en el 

año 2015-1 Y 2 la cual fue aprobada, además, la 

oferta se dio con los egresados; con los cuales se 

realizó acta de compromiso, igualmete la invitación 

se extendio a particulares y profesores de la 

institución.  

la apertura de la maestría se logró para primer 

semestre, pero el segundo semestre los interesados 

contaron con diversas complicaciones que 

imposibilitaron la matricula(ICETEX), por ende se 

reservaron los cupos para el 2016 -1.    

La Facultad a presentado diversas propuestas a 

varios entres con el fin de generar conveniosque 

permitan la movilidad con la media tecnica

Se han determinado las instituciones con las cuales 

se pueden realizar convenio, generando el 

acercamiento a partir de las acciones que se pueden 

realizar conjuntamente 

Carta de aperturo de los estudiantes para el grupo - 

vice 
Carta de aperturo de los estudiantes para el grupo - vice 

Propuesta Técnica Municipio de Envigado

Técnica Laboral en atención a la Primera Infancia

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

1

Se realizó la oferta de maestría  

Propuesta Tecnica Municipio de 

Envigado

Técnica Laboral en atención a la 

Primera Infancia

Sintesis propuesta y respuesta de la 

Secretaria 

Sintesis propuesta y respuesta de la 

Secretaria 

Propuesta IE presbitero Bernardo 

Montoya

Propuesta IE presbitero Bernardo 

Montoya

0
1. COBERTURA CON 

CALIDAD

2. Articular  la 

educación superior 

con la formación por 

ciclos basados en 

competencias.

Incrementar la oferta de 

programas articulados con la 

educación media 

01020101-2015

Número de programas 

articulados con la 

educación media/año

+

2. Articular  la 

educación superior 

con la formación por 

ciclos basados en 

competencias.

Incrementar la oferta de 

programas articulados con la 

educación media 

01020101-2015

Número de 

Instituciones articulados 

con la Media 

Técnica/año. Solicitar a 

Wilfer la propuesta con 

Envigado.

1 6
1. COBERTURA CON 

CALIDAD

No. De grupos de  

programas de 

postgrado 

1 0
1. COBERTURA CON 

CALIDAD

1. Aumentar la 

cobertura de 

educación superior 

con calidad  y 

pertinencia. 

Aumentar la cobertura de 

estudiantes de postgrado en 

Medellín

01010202-2015

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

La Facultad a presentado diversas 

propuestas a varios entres con el fin de 

generar conveniosque permitan la 

movilidad con la media tecnica

Se han determinado las instituciones con 

las cuales se pueden realizar convenio, 

generando el acercamiento a partir de 

las acciones que se pueden realizar 

conjuntamente 

Evidencias de la ejecución del 

indicador
Línea estratégica
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Evidencias de la ejecución del 

indicador
Línea estratégica

Avance físico 

programado 
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Acta CT Básica Acta CT Básica 

Elaborar Informes de avance 

al plan de mejoramiento y 

presentación de documentos 

a las instancias pertinentes 

40%
Vicerrector  

Académico y Decanos
0% 40% 75% 30%

100% 60% 100% 90% 10% 9%

Preparar la documentación 

para la visita de pares 

académicos 

80% Decano 40% 40% 100% 80%

documento 

maestro de 

acreditación - 

Mariela - En 

construcción 

Actas comité 

Cientifico Tecnico 

Preescolar 2015-2 

PANTALLAZO SAEPRO

Responder las observaciones 

que realice el CNA
20% Vicerrector y Decano 10% 10% 75% 15%

PANTALLAZO CNA-

SACES

100% 50% 100% 95% 15% 14%

Identificar las entidades en las 

cuales pueden registrarse las 

propuestas.

20% Decanos 10% 10% 100% 20%

CONVENIO 

INCLUSIÓN 

SOCIAL - FAMILIA 

Y VIVIENDA 

Presentar las propuestas. 40% Decanos 20% 20% 100% 40%

PROPUESTA 

TÉCNICA 

CUIDADORES- 

ADULTOS 

MAYORES 

CONVENIO 

DISCAPACITADOS

Ejecutar las propuestas en 

caso de ser aprobadas
40% Decanos 20% 20% 100% 40%

100% 50% 100% 100% 10% 10%

Evidencias\CON

VENIO OMEP 

2015.pdf

Evidencias\OMEP.z

ip

Diplomados para no 

Licenciados 

Club  de lectura 

Básica 

Cátedra abierta 

Ejecutar los  cursos, 

diplomados o seminarios 
40% 20% 20% 100% 40%

Se esta ofertando curso de Lengua de 

señas. 

En el momento se esta ejecutando el 

curso.

UAI parte 2
acta de comité 

curricular 

100% 50% 100% 100% 10% 10%

Acta CCT 2015

Matriz Autoevaluación

PANTALLAZO SAEPRO

Matriz y actas CCT actualizadas 

En la Facultad existen dos programas con las 

condiciones para la acreditación y ya uno cuenta con 

este reconocimineto, por lo que el programa que 

debe realizar proceso de autoevaluación es la 

Licenciatura en Básica con énfais en Humanidades y 

Lengua Castellana, por lo que se activa en Comite 

Cientifico Técnico para que inicie el proceso de 

autoevaluaciòn del programa con fines de 

acreditaciòn, la evidencia del procesos esta en las 

actas de la reunion en la matriz de evaluación

Realizar autoevaluación de 

los programa académicos 
28

Registrar  propuestas   para 

participar en convocatorias 

nacionales o internacionales

4. Fortalecer el  

vínculo entre la 

sociedad,  la 

empresa y la 

universidad 

02040201-2015

8

No. De programas con 

Acreditación de alta 

calidad

1

Consolidación del trabajo 

adelantado en cada Facultad.
60% Decanos3. Acreditar los 

programas 

académicos que 

cumplan con los 

parámetros exigidos 

para ello, teniendo 

como base la 

autoevaluación.

2. ACREDITACION 

DE ALTA CALIDAD 

DE PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION
02030101-2015

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

1

Informe de 

autoevaluación por 

programa académico  y 

seguimiento al plan de 

mejoramiento

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

El programa a realizar autoevaluación es 

el de Licenciatura en Educación Básica 

por sus 30 años de trayectoria 

Su registro calificado es de 2011. Los 

indicadores de primera fuente se 

encuentran en SAEPRO.

En el momento el CCT realiza calificación 

de sus indicadores de segunda fuente. 

Actas.

  

60%

2. ACREDITACION 

DE ALTA CALIDAD 

DE PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

2. ACREDITACION 

DE ALTA CALIDAD 

DE PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

3. Acreditar los 

programas 

académicos que 

cumplan con los 

parámetros exigidos 

para ello, teniendo 

como base la 

autoevaluación.

Presentar programas 

académicos para la 

acreditación de alta calidad

02030301-2015

02040301-2015
Aumentar  la oferta  de 

cursos, diplomados, 

seminarios por año

4. Fortalecer el  

vínculo entre la 

sociedad,  la 

empresa y la 

universidad 

2. ACREDITACION 

DE ALTA CALIDAD 

DE PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

Número de Proyectos 

presentados/año

0% 100% 60%

60%100%30%30%Decanos

UAI parte 1

Lengua de señas

5 15

Número de cursos, 

diplomados, 

seminarios/año

60%

El programa de Licenciatura en Educación Preescolar 

debe presentar documentas para la renovación de la 

acreditación a mediado de este año con el fin de 

adelantar el trámite de reacreditación antes de su 

vencimiento, actividad que realiza en Comité 

Cientifico Técnico  que se consignan en las actas y 

que finlizada fue cargada en el sistema SACES- CNA y 

SAEPRO  

Actualmente la Facultad tiene a cargo cutro 

proyectos conseguidos a partir de la gestión de la 

Vicerrectoria  de alto impacto para la sociedad. Estos 

son: la Unidad de Atención Integral UAI, ASPER, 

Adultos mayores, intervención social con la Alcaldia 

de Medellin. Los cuales han fortalecido los procesos 

de Proyeccion Social al interior de la Facultad y los 

programas 

4

Diseñar los cursos, 

diplomados o seminarios  

15

El programa de preescolar cuenta con 

acreditación, la cual debe ser renovada 

para el 27 de diciembre por lo que se 

esta trabajando en la construcción del 

documento de renovación de 

acreditación se presentan las evidencias 

del proceso

Matriz Preescolar, Contol interno, Actas 

CCT.

La profesora Mariela Rodriguez se 

encuentra realizando el documento.

La Facultad a realizado diversas actividades 

academicos extracurriculares de carácter no formal 

que han permitido la formaciòn integral y 

complementaria de los interesados en sus diferentes 

programas  

Se diseño curso de Lengua de señas

XV Foro internacional de Educación 

Inicial VI Congreso Latinoamericano de la 

OMEP.

El foro internacional se llevara a cabo los 

dias 21, 22 y 23 de mayo

Matriz Preescolar

Actualmente a partir del proceso 

liderado por la vicerrectoria se estan 

generando el acompañamiento a cuatro 

proyectos de alto impacto para la 

sociedad. Estos son Grupo LGTBI, 

Adultos mayores, intervención social. 

Alcaldia de Medellin. Con el MEN se 

viene desarrollando negociacion para el 

establecimiento de convenios para 

experiencias exitosas en Educación.

Control interno
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Retroalimentación de 

procesos de selección de 

nuestros egresados por parte 

de los empresarios

20% Decano 10% 10% 100% 20%

Cursos para 

Egresados 

Preescolar 

Definir las temáticas sobre las 

cuales deben diseñar los 

cursos

20% Decano 10% 10% 100% 20%

https://docs.goo

gle.com/forms/d

/1CUnr5dCImEy

Realizar convocatoria a los 

egresados , ejecutar los 

cursos y evaluarlos

60% Decano 30% 30% 100% 60%

Evidencias\PLAN 

DE TRABAJO 

ALBEIRO DE JESÚS 

2015-2.docx

100% 50% 100% 50% 100% 5% 5%

Consolidar la información de 

las diferentes fuentes que 

alimentan los PEF y los PEP

30%
Decano y Vicerrector 

Académico
15% 15% 100% 30% PEI

Actualizar el PEF Y los PEP 40%
Docentes y Comités 

Curriculares
20% 20% 80% 32% planes de trabajo 

Aprobación y socialización 30% Consejo de Facultad 15% 15% 80% 24%

100% 50% 100% 86% 5% 4%

Identificar las entidades en las 

cuales pueden ejecutar 

proyectos 

20%
Decano y Vicerrector 

Académico
20% 100% 20% Proyectos Wilfer 

Presentar las propuestas. 40%
Docentes y Comités 

Curriculares
40% 100% 40%

Convenios 

Sandra Valencia 

Convenios Sandra 

Valencia 

Ejecutar el proyecto y 

presentar informe
40% Consejo de Facultad 20% 100% 40% Nora Hincapié 

100% 60% 80% 100% 5% 5%

Identificar las temáticas que 

inciden en el desarrollo de los 

programas académicos de la 

20%
Decano y Vicerrector 

Académico
10% 10% 100% 20%

Planes de trabajo con 

Cartillas  

Elaboración de los materiales 

por los diferentes docentes
50%

Docentes y Comités 

Curriculares
25% 25% 100% 50%

Publicación y edición del 

material
30% Consejo de Facultad 15% 15% 0% 0%

100% 50% 100% 70% 5% 4%

Evaluar y clasificar el nivel de 

la competencia de ingles de 

los docentes adscritos a la 

Facultad

30%
Decano y Vicerrector 

Académico
15% 15% 100% 30%

Asistir a los cursos de 

formación previsto por el área 

de idiomas

70%
Docentes y Comités 

Curriculares
35% 35% 100% 70%

capacitación de 

docentes 

Evidencias\segund

a lengua_2.jpg

Evidencias\segunda 

lengua_3.jpg

100% 50% 100% 100% 5% 5%

Seleccionar los docentes que 

asistiran al curso
30%

Decano y Vicerrector 

Académico
30% 100% 30%

Asistir a los cursos de 

formación
70%

Docentes y Comités 

Curriculares
35% 35% 0% 0% capacitación 

Estrategias 

Comité Saber 

Pro 

100% 65% 100% 30% 5% 2%

Revisión y análisis de los 

resultados obtenidos en la 

pruebas saber PRO

20%
Decano y Vicerrector 

Académico
20% 100% 20%

Evidencias\2013 INFORME 

SABER PRO - FACULTAD DE 

EDUCACIÓN.docx

Evidencias\2014 

INFORME SABER 

PRO - FACULTAD DE 

EDUCACIÓN.docx

Identificar las necesidades de 

mejora 
40%

Docentes y Comités 

Curriculares
40% 100% 40%

Elaborar plan de mejora para 

mitigar las debilidades 

detectadas

40% Consejo de Facultad 40% 100% 40%

100% 0% 100% 100% 5% 5%

Seleccionar los docentes que 

asistiran al curso
30%

Decano y Vicerrector 

Académico
15% 15% 100% 30%

INFORME DE 

GESTIÓN OMEP 

curso de pedagogia 

para no licenciados 
INFORME DE GESTIÓN OMEP 

Curso de 

docentes de 

talento humano 

Asistir a los cursos de 

formación
70%

Docentes y Comités 

Curriculares
35% 35% 100% 70%

Registro de docente 

que participan en el 

curso 

registro de 

participación del 

curso de talento 

humano 

100% 50% 100% 100% 5% 5%

116 100% 86%

Avance PEF

TOTAL  PLAN DE ACCIÓN

02030201-2015

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

8

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

25

3. Acreditar los 

programas 

académicos que 

cumplan con los 

parámetros exigidos  

para ello, teniendo 

como base la 

autoevaluación

2. ACREDITACION 

DE ALTA CALIDAD 

DE PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

1 PEF y  4 PEP 

Actualizados

2. ACREDITACION 

DE ALTA CALIDAD 

DE PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACIÓN

5. Fortalecer la 

relación del 

egresado con la 

Institución mediante 

el seguimiento y 

acompañamiento a 

su trayectoria 

laboral y social.

Realizar cursos de 

actualización para egresados

PLAN DE TRABAJO ACTUALIZACIÓN 

PEP.Responsable pef:Angela ramirez.

Los coordinadores de programa cuentan 

con 4 horas semanales con el objetivo de 

entregar los PEP.

Los documentos se entregan el dia 02 de 

junio. Se continua pendiente con la 

entrega del PEI.

El profesor Albeiro Muñoz es el 

encargado de ofrecer 3 cursos para 

egresados de nuestra facultad.

El dia 07 de mayo de 2015 se lleva a 

cabo desayuno con el sector empleador. 

Asitieron la Decana Angela Maria 

Ramirez, La coordinadora de Prácticas 

de la Licenciatura en 

EducaciónPreescolar Viviana Andrea 

Cano,la Coordinadora de Prácticas de la 

Licenciatura en Educación Básica Oliva 

Herrera Cano y el coordinador de la 

Actualizar el PEF Y PEP

02050301-2015

Número de cursos/año 3

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

2. ACREDITACION 

DE ALTA CALIDAD 

DE PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

3. Acreditar los 

programas 

académicos que 

cumplan con los 

parámetros exigidos  

para ello, teniendo 

como base la 

autoevaluación

Capacitación de docentes en 

formación pedagógica
02020401-2015

Docentes capacitados 

en formación 

pedagógica

20 20

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

2. ACREDITACION 

DE ALTA CALIDAD 

DE PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

6. Fortalecer las 

áreas de apoyo a los 

procesos Misionales

Material de producción 

Académica (libros, guías, 

manuales, cartillas)

02060302-2015

Número de Material de 

producción Académica 

(libros, guías, manuales, 

cartillas)

02040102-2015

Número de proyectos 

vinculados con el sector 

productivo ejecutados

2. ACREDITACION 

DE ALTA CALIDAD 

DE PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

2. ACREDITACION 

DE ALTA CALIDAD 

DE PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

4. Fortalecer el  

vínculo entre la 

sociedad,  la 

empresa y la 

universidad 

10 10

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

Proyectos vinculados con el 

sector productivo (Docencia, 

Investigación y/o de 

Extensión)

3 1

0

10 1

3. Acreditar los 

programas 

académicos que 

cumplan con los 

parámetros exigidos  

para ello, teniendo 

como base la 

autoevaluación

Capacitación de docentes de 

tiempo  completo  en 

formulación de preguntas de 

Pruebas Saber PRO 

02030401-2015

Número de docentes de 

tiempo  completo 

capacitados  en 

formulación de 

preguntas de Pruebas 

Saber PRO 

02030402-2015

Informe de acciones de 

mejora de las pruebas 

saber PRO

1

Capacitación Patricia Ramirez. Listas de 

asistencia. Inducción semestre.

Para la Licenciatura en Preescolar se 

realiza capacitación especifica. OMEP

Se realizó un Diagnostico del interes de 

los docentes 

se incian gestiones para la apertura de 

los cursos.

Se ejecutara para el semestre 02 de 

2015.

Actualmente se está realizando en 

comité de Saber PRO a nivel institucional 

y por facultades, donde a partir de la 

cración de un plan estratégico 2015 - 

2018, se busca el fortalecimiento de las 

competencias evaluadas por el ICFES.

Material utilizado capacitación 

DR. Patricia Ramirez

Listas de asistencia

Plan estrategico 2015-

2018 - Comité de 

Saber PRO - TdeA

Diagnostico Capacitación

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

2. ACREDITACION 

DE ALTA CALIDAD 

DE PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

TOTAL ACUMULADO INDICADOR

2. ACREDITACION 

DE ALTA CALIDAD 

DE PROGRAMAS 

ACADEMICOS CON 

EL APOYO DE LA 

INVESTIGACION

2. Mantener el 

talento Humano 

docente cualificado

Capacitación de docentes de 

tiempo completo en 

segunda lengua

02020501-2015

Número  de docentes 

de tiempo completo 

capacitados  en 

segunda lengua

3. Acreditar los 

programas 

académicos que 

cumplan con los 

parámetros exigidos  

para ello, teniendo 

como base la 

autoevaluación

Informe y acciones de 

mejora de las pruebas Saber 

PRO

Curso para Egresados 

Básica 

OMEP

Centros de práctica invitados. 

Informe definición de tematicas 

Diagnostico Capacitación

Se han establecido diversos cursos para los 

egresados de los programas adscritos a la Facultad 

los cuales se han realizado algunos en el primer 

semestre del año y otros para el segundo, estos 

cursos se han certificado 

A partir de la entrega del PEI se han realizado las 

tareas encomendadas por la Doctora Patricia 

Ramirez para la construcciòn del PEF y los PEP de los 

programas 

Actualmente la Facultad tiene a cargo cuatro 

proyectos conseguidos a partir de la gestión de la 

Vicerrectoria  de alto impacto para la sociedad. Estos 

son: la Unidad de Atención Integral UAI, ASPER, 

Adultos mayores, intervención social con la Alcaldia 

de Medellin. Los cuales han fortalecido los procesos 

de Proyeccion Social al interior de la Facultad y los 

programas 

En el 2015 la FECS cunta con Adición del 

contrato con la UAI
1 2

A paritr de los planes de trabajo se asignaron a varios 

docentes a realizar material de apoyo los cuales son 

entregados en el monento de la revisión del plan de 

trabajo 

Se realizó el diagnostico de los docentes interesados 

en formación en Inglés y se solicitó la apertudra de 

un curso que se realizó en el primer semestre del 

año  

Diagnostico Preescolar

Diagnostico Básica 

Diagnostico Psicología

Avances PEP

Convenio UAI

Plan de trabajo Albeiro Muñoz

Cada programa tiene docentes que han 

desarrollado material de apoyo 

Diagnostico tabla de docentes 

elaboración de productos.

Es tarea de los comites curriculares 

determinar el alcance de dicho material. 

Acta por entregar

Se realizó un Diagnostico del interes de 

los docentes 

se incian gestiones para la apertura de 

los cursos.

Se esta ofertando: 

Ingles Básico: Miercoles y viernes 2:00-

3:00 pm

Ingles intermedio: Miercoles y viernes 

1:00-2:00 pm

Pendiente evidencias 

PLAN DE TRABAJO 

COORDINADORA LIC. 

PREESCOLAR

PLAN DE TRABAJO 

COORDINADOR LIC. BÁSICA

PLAN DE TRABAJO 

COORDINADOR PSICOLOGÍA
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