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INTRODUCCIÓN 

 
 

El Plan de Desarrollo 2016-2020 Tecnológico de Antioquia-Institución Universitaria- 
“TdeA, Educación con calidad” contempla cinco líneas estratégicas, cada una de las 
cuales se traduce en objetivos, que a su vez se hacen realidad a través del 
cumplimiento de metas desplegadas en el desarrollo de una serie de actividades, 
cuyo resultado se mide con indicadores de gestión. 

 
La gestión de los planes y programas institucionales, hace necesario el seguimiento 
al cumplimiento de metas y objetivos. En este sentido es importante la evaluación y 
el monitoreo permanente de los resultados de gestión. 
 
Mediante la resolución N° 001258 del 27 de diciembre de 2016, se adopta el plan 
de acción del Tecnológico de Antioquia para la vigencia 2017.  Dicho plan está 
perfectamente ajustado con las líneas y objetivos estratégicos del Plan de 
Desarrollo 2016-2020. A partir de éste se establecen las metas, actividades e 
indicadores de seguimiento que se deben ejecutar durante 2017, cada área de 
gestión, para traducir el Plan de Desarrollo en acciones claras y concretas.  
 
Por esta razón la Dirección de Control Interno lidera la verificación del cumplimiento 
de las metas fijadas a cada dependencia. Se lleva a cabo la revisión de los 
resultados presentados y se valida el grado de avance de cada área de gestión con 
respecto a la implementación de sus actividades.  
 
Esta verificación se realiza con corte semestral, y busca determinar la veracidad de 
los resultados presentados por cada área de gestión, a partir de las evidencias 
suministradas.  En este informe se presentarán los avances de las dependencias 
en su plan de acción hasta el primer semestre de 2017. 
 
Esta verificación se adhiere al cumplimiento del marco normativo que propende por 
el mantenimiento del sistema de control interno: Ley 87 de 1993, evaluación 
independiente del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, Decreto 943 de 
2014 y la Ley 909 del 23 de septiembre de 2003 y Ley 1474 de 2011.  

 
 

Este ejercicio pretende generar señales de alerta sobre situaciones que pudieran 
afectar el logro de todos los objetivos y metas contemplados para esta vigencia.  Se 
busca garantizar el cumplimiento del plan de acción, en completa armonía con las 
líneas          y objetivos estratégicos que hace parte del Plan de Desarrollo 
Institucional. 
 
 



             

 

 

Se invita a los servidores del Tecnológico de Antioquia de las diferentes áreas de 
gestión a adherir el desarrollo de sus actividades diarias, a los objetivos y metas 
previamente fijados dentro de sus planes de acción, así como a los objetivos, 
principios y valores institucionales. 
 
Se presentan además una serie de recomendaciones de acuerdo a los resultados 
observados. Se espera que estas observaciones sean útiles a las diferentes áreas 
de gestión para identificar desviaciones reales o potenciales que amenacen el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

 

2. VERIFICACIÓN POR AREAS DE GESTIÓN 
 

2.1 SECRETARIA GENERAL 
 
 
Porcentaje de cumplimiento enviado a la Dirección de Planeación 52% 
Porcentaje de cumplimiento verificado por la Dirección de Control Interno 52% 

 
 
LINEA ESTRATÉGICA 4: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 

SERVICIO DE LA ACADEMIA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Fortalecer el programa de gestión humana 

que propicie las condiciones adecuadas para 
el desarrollo integral  de los empleados y 
docentes de la Institución 

 
META 01: Clima organizacional, Intervención para mejorar el clima 
 
INDICADOR: Porcentaje de percepción positiva del clima organizacional 
 
EVIDENCIAS: Plan de intervención formulado y en ejecución 
 
VERIFICACIÓN REALIZADA: se realizó el Diagnóstico de Clima organizacional en 
el Tecnológico de Antioquia, según lo establecido en la normatividad vigente y al 
mejoramiento continuo en pro del talento humano de la Institución Universitaria. 

En la medición, efectuada en octubre de 2016, hubo una participación de 216 
personas de la comunidad universitaria de un total de 295 colaboradores 
convocados, 79 de los cuales no asistieron, debido a que se encontraban con 
incapacidad, permiso especial, en actividades académicas o en representación de 
la Institución, en eventos con entidades del Área Metropolitana o fuera de la ciudad.  

 
LINEA ESTRATÉGICA 4: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 

SERVICIO DE LA ACADEMIA 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. 

Fortalecer el programa de gestión humana 
que propicie las condiciones adecuadas para 
el desarrollo integral  de los empleados y 
docentes de la Institución  

 
META 02: Plan anual de capacitación 



             

 

 

 
INDICADOR: Porcentaje de participación de los empleados en eventos de 
capacitación 
 
EVIDENCIAS: Plan de capacitación formulado y en ejecución 
 
VERIFICACIÓN REALIZADA: Se pudo evidenciar por esta Direccion en la carpeta 
que reposa en la Coordinacion de Talento Humano, las diferentes Resoluciones, 
certificados de asistencia y los demás soportes que justifican el porcentaje de 
avance de esta meta.   
 
 
LINEA ESTRATÉGICA 4: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 

SERVICIO DE LA ACADEMIA 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. 

Fortalecer el programa de gestión humana 
que propicie las condiciones adecuadas para 
el desarrollo integral  de los empleados y 
docentes de la Institución 

 
META 03: Actualización y capacitación docente 
 
INDICADOR: Porcentaje de docentes TC y cátedra capacitados (Cursos, 
Diplomados, Seminarios) 
 
EVIDENCIAS: Plan de capacitación formulado y en ejecución incluyendo los temas 
orientados a la capacitación de los docentes de cátedra 
 
VERIFICACIÓN REALIZADA: Se pudo evidenciar por esta Direccion en la carpeta 
que reposa en la Coordinacion de Talento Humano, las diferentes Resoluciones, 
certificados de asistencia y los demás soportes que justifican el porcentaje de 
avance de esta meta. 
 
LINEA ESTRATÉGICA 4: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 

SERVICIO DE LA ACADEMIA 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. 

Fortalecer el programa de gestión humana 
que propicie las condiciones adecuadas para 
el desarrollo integral  de los empleados y 
docentes de la Institución 

 
META 04: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo –SGSST 
 
INDICADOR: Porcentaje de implementación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo –SGSST 



             

 

 

 
EVIDENCIAS: Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo formulado y en ejecución 
incluyendo los temas orientados al fortalecimiento del COPASST, el Comité de 
Convivencia y la Brigada de Emergencia. 
 
VERIFICACIÓN REALIZADA: Se evidencio el cronograma de trabajo y el plan de 
SST para esta vigencia, y a la fecha se viene ejecutando y cumpliendo. los soportes 
que justifican el porcentaje de avance de esta meta reposan en la Coordinacion de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  
LINEA ESTRATÉGICA 4: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 

SERVICIO DE LA ACADEMIA 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. 

Fortalecer el programa de gestión humana 
que propicie las condiciones adecuadas para 
el desarrollo integral  de los empleados y 
docentes de la Institución 

 
META 05: Implementar el programa de Ausentismo Laboral 
 
INDICADOR: Documento de identificación de las causas de ausentismo laboral por 
grupos poblacionales y propuesta de intervención 
 
EVIDENCIAS: Informe estadístico del ausentismo laboral para el segundo semestre 
elaborado 
 
VERIFICACIÓN REALIZADA: De acuerdo a la evolución del clima organizacional 
y a los resultados que este arrojo, la coordinación de Talento Humano formuló al 
plan de mejoramiento y a la fecha se viene cumpliendo. los soportes que justifican 
el porcentaje de avance de esta meta se encuentran en la Coordinacion de Talento 
Humano. 
 
LINEA ESTRATÉGICA 4: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 

SERVICIO DE LA ACADEMIA 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. 

Fortalecer el programa de gestión humana 
que propicie las condiciones adecuadas para 
el desarrollo integral  de los empleados y 
docentes de la Institución 

 
META 06: Bienestar social laboral 
 
INDICADOR: Plan anual de mejoramiento del clima organizacional, de acuerdo con 
resultados de la ARL 
 



             

 

 

EVIDENCIAS: Plan de Bienestar Laboral formulado y en ejecución. En ejecución 
las actividades de Pausa laboral, Deporte y Recreación y Cultura y Eventos Sociales 
 
VERIFICACIÓN REALIZADA: De acuerdo a la evolución del clima organizacional 
y a los resultados que este arrojo, la coordinación de Talento Humano formuló al 
plan de mejoramiento y a la fecha se viene cumpliendo, entre las actividades 
inmersas en este plan se encuentran los proyectos que apuntan al cumplimiento del 
plan de Bienestar Laboral. los soportes que justifican el porcentaje de avance de 
esta meta se encuentran en la Coordinacion de Talento Humano. 
 

 
 

 
 



             

 

 

LINEA ESTRATÉGICA 4: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7. 

Diseñar e implementar otras  estrategias para  
incrementar el índice de transparencia 
nacional 

 
META 07: Socializar los Estatutos de Personal, de Capacitación e incentivos y el 
Manual de Contratación. 
 
INDICADOR: Número de Estatutos actualizados 
 
EVIDENCIAS: Propuestas de Estatuto de Capacitación e incentivos, Estatuto de 
Personal y Manual de contratación elaboradas y en Revisión Jurídica 
 
VERIFICACIÓN REALIZADA: Se evidencio los respectivos proyectos de 
actualización de los estatutos relacionados en esta meta, estos reposan en la 
Coordinacion jurídica.  
 
LINEA ESTRATÉGICA 4: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 

SERVICIO DE LA ACADEMIA 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. 

Fortalecer el programa de gestión humana 
que propicie las condiciones adecuadas para 
el desarrollo integral  de los empleados y 
docentes de la Institución 

 
META 08: Evaluación de directivos y administrativos 
 
INDICADOR: Porcentaje de empleados de planta evaluados 
 
EVIDENCIAS: Evaluación del personal correspondiente al periodo 2016-2017, 
capacitación a la totalidad de las Unidades Administrativas y Académicas y 
Formulación de compromisos para el periodo 2017-2018 
 
VERIFICACIÓN REALIZADA:  
 
 
LINEA ESTRATÉGICA 4: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 

SERVICIO DE LA ACADEMIA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9. Diseñar e implementar otras estrategias para  

incrementar el índice de transparencia 
nacional 

  
META 09: Participación democrática de los docentes, estudiantes y empleado 



             

 

 

 
INDICADOR: Número de Eventos de socialización 
 
EVIDENCIAS: Se diseñó y socializo la página http://sigue.tdea.edu.co/talento/ 
donde se viene capacitando la Normatividad Institucional con los Docentes de 
cátedra. 
 
VERIFICACIÓN REALIZADA: Se verifico la existencia del micro sitió de talento 
humano. 
 

 
  
 
LINEA ESTRATÉGICA 4: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 

SERVICIO DE LA ACADEMIA 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. 

Integrar los sistemas de gestión, 
Autoevaluación y MECI 

 
META 10: Programa de Gestión Documental 
 
INDICADOR: No. De actividades ejecutadas 
 
EVIDENCIAS: Formulación del Plan de Capacitación Institucional para los 
funcionarios. 
 
VERIFICACIÓN REALIZADA:  Se evidencio el plan de capacitación y el nivel de 
cumplimiento del mismo, se cuenta con las diferentes listas de asistencia como 
soporte de la Capacitacion en sitio a las diferentes dependencias. 



             

 

 

 
 

2.2. COMUNICACIONES 
  
Porcentaje de cumplimiento enviado a la Dirección de Planeación 47% 
Porcentaje de cumplimiento verificado por la Dirección de Control Interno 54% 

 
LINEA ESTRATEGICA 5 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 

SERVICIO DE LA ACADEMIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1. Mejorar la gestión de la Comunicación 

 
META 01: Fomento de la cultura de la calidad de la Educación superior 
 
INDICADOR: Número de actividades realizadas para la apropiación de la cultural 
de la calidad en la comunidad institucional 
 
EVIDENCIAS PRESENTADAS POR EL AREA DE GESTION: Se editaron 
boletines MarcaT y boletines que dan cuenta de la cultura de la calidad (12); se han 
editado y emitido series de videos (4) y emisiones programas radiales TdeA on Line 
(8), además de especial en directo de radio MarcaT;  se editó una cartilla de cultura 
de la calidad; se repusieron piezas visuales con nuevo logos Marca T. ; se han 
ejecutados campañas informativas sobre la cultura de la calidad, se realizó un 
evento de Marca T con las regiones, con diferentes piezas comunicacionales. 
 
VERIFICACIÓN:  Se verifico la ejecución de los diferentes productos adelantados 
realizados en el primer semestre y que soportan el cumplimiento de avance de esta 
meta. 
 

 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA 5 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 

SERVICIO DE LA ACADEMIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 Mejorar la gestión de la Comunicación 

 
META 02: Sistema de Atención al Usuario 
 
INDICADOR 1: Estructuración de un sistema de atención al usuario 
 
EVIDENCIAS PRESENTADAS POR EL AREA DE GESTION: Se implementaron y 
administraron los medios de redes, chat, correos y web; además uno nuevo de 
carteleras virtuales y aplicativo. Se administran estos medios para la atención al 
ciudadano. Se avanza en la consolidación de un sistema integral de atención al 
ciudadano y se fortaleció el proceso de atención con cuatro egresadas (call center).    
 
VERIFICACIÓN: Se evidencio los avances logrados en el cumplimiento de esta 
meta, estos se pueden verificar a través de la página institucional. 
 

 
 

  
 
 
 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA 5 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 

SERVICIO DE LA ACADEMIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Mejorar la gestión de la Comunicación 

 
META 03: Visibilización de la Internacionalización y las relaciones con el entorno 
 
 
INDICADOR 1: Plan diseñado y acciones ejecutadas 
INDICADOR 2: Contenidos en segundo idioma publicados 
 
 
EVIDENCIAS PRESENTADAS POR EL AREA DE GESTION: Se ejecutan 
estrategias y acciones para visibilizar la internacionalización con diferentes piezas 
comunicacionales emitidas en los medios, lo anterior acorde con plan de acción de 
fomento a la internacionalización. Se traducen y emiten contenidos noticiosos en la 
página web en segundo idioma. 
 
VERIFICACIÓN: Las evidencias que soportan el cumplimiento de esta meta se 
verificaron a través de la pagina institucional.  
 

 

 
 
 
 
 



             

 

 

LINEA ESTRATEGICA 5 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

OBJETIVO ESTRATEGICO 5 Mejorar la gestión de la Comunicación 
 
META 05: Mejoramiento de la comunicación organizacional 
 
INDICADOR: Porcentaje de percepción positiva de la comunicación interna en 
docentes y empleados 
 
EVIDENCIAS PRESENTADAS POR EL AREA DE GESTION: Se emitieron dos 
ediciones del periódico, 2 apuntes del rector, se entregó la revista aprobada por el 
sello editorial.   
 
VERIFICACIÓN: Las evidencias que soportan el cumplimiento de esta meta se 
verificaron a través de la página institucional, no se puedo evidenciar el instrumento 
de evaluación. 
 

 



             

 

 

LINEA ESTRATEGICA 5 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

OBJETIVO ESTRATEGICO 6 Mejorar la gestión de la Comunicación 
 
META 06: Mejoramiento de los medios de comunicación 
 
INDICADOR 1: Porcentaje de percepción positiva de los medios de comunicación:  
 
EVIDENCIAS PRESENTADAS POR EL AREA DE GESTION: Se realiza 
seguimiento y administración de los contenidos en la web, acorde con los 
requerimientos institucionales y legales. Se administran y producen contenidos a 
través de los diferentes medios, con el apoyo de ayudas educativas, evidenciados 
en diferentes productos digitales 
 
VERIFICACIÓN: Las evidencias que soportan el cumplimiento de esta meta se 
verificaron a través de la página institucional, no se puedo evidenciar el instrumento 
de evaluación. 
 
LINEA ESTRATEGICA 5 INTERNACIONALIZACIÓN E 

INTERACCION CON LOS AGENTES 
SOCIALES Y COMUNITARIOS 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 7 

Mejorar la gestión de la Comunicación 

 
META 07: Fortalecimiento de relaciones corporativas 
 
INDICADOR: Porcentaje de eventos de relaciones corporativas apoyados 
 
EVIDENCIAS PRESENTADAS POR EL AREA DE GESTION: Se apoyan las 
acciones de promoción de extensión académica, evidenciadas en los medios de 
comunicación. Se apoyaron las acciones del CESU y MEN, acorde con la agenda 
definida y aprobada desde la Rectoría.    
 
VERIFICACIÓN: Las evidencias que soportan el cumplimiento de esta meta se 
verificaron en sitio en la oficina de Comunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 



             

 

 

LINEA ESTRATEGICA 5 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

OBJETIVO ESTRATEGICO 8 Implementar estrategias de Mercadeo 
que permitan visualizar la institución y 
sus servicios 

 
META 08: Plan de Mercadeo 
 
INDICADOR: Elaborar y ejecutar un plan anual de mercadeo 
 
EVIDENCIAS PRESENTADAS POR EL AREA DE GESTION: Se conformó equipo 
de trabajo. Se presentó proyecto mercadeo. Se elaboró el proyecto de mercadeo y 
se ejecutaron las diferentes acciones de mercadeo corporativo para inscripciones 
02 de 2017 y posicionamiento. 
 
VERIFICACIÓN: Las evidencias que soportan el cumplimiento de esta meta se 
verificaron a través de la página institucional, no se puedo evidenciar el instrumento 
de evaluación. 

 2.3 VICERRECTORIA ACADÉMICA 
 

Porcentaje de cumplimiento enviado a la Dirección de Planeación 42% 

Porcentaje de cumplimiento verificado por la Dirección de Control Interno 56% 

 

LINEA ESTRATÉGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
Aumentar la cobertura de Educación Superior con 
calidad  y pertinencia en el Valle de Aburrá 

 
META 01: 3400 
 
INDICADOR: Número De estudiantes nuevos en Medellín y Área Metropolitana 
 
EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN: Se realizó la respectiva planeación con las 
diferentes facultades de los programas a ofertar con su jornada aprobado por el 
consejo académico y en el 2017-1 se matricularon 2147 estudiantes nuevos 
 
VERIFICACIÓN: Se verifica el cumplimiento de avance con el informe suministrado 
por la Coordinacion de Admisiones. 
 
 
 



             

 

 

LINEA ESTRATÉGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
Aumentar la cobertura de Educación Superior con 
calidad  y pertinencia en el Valle de Aburrá 

 
META 02: 9346 
 
INDICADOR: Total de estudiantes matriculados en Pregrado (Medellín, área 
Metropolitana) 
 
EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN: Se anexa archivo de matriculados del periodo 
2017-1 con corte de junio y programación Academica y en el 2017-1 se matricularon 
8814 estudiantes. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifica el cumplimiento de avance con el informe suministrado 
por la Coordinacion de Admisiones. 
  
 

LINEA ESTRATÉGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
Aumentar la cobertura de Educación Superior con 
calidad  y pertinencia en el Valle de Aburrá 

 
META 03: 850 
 
INDICADOR: Total de estudiantes matriculados en Pregrado (Regiones) 
 
EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN: Se anexa archivo de matriculados del periodo 
2017-1 con corte de junio y programación Academica y en el 2017-1 se matricularon 
833 estudiantes. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifica el cumplimiento de avance con el informe suministrado 
por la Coordinacion de Admisiones.  
 
 

LINEA ESTRATÉGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
Aumentar la cobertura de Educación Superior con 
calidad  y pertinencia en el Valle de Aburrá 

 
META 04: 120 
 
INDICADOR: Total de estudiantes matriculados en Posgrado TdeA. 
 



             

 

 

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN: Se anexa archivo de matriculados del periodo 
2017-1 con corte de junio, Se anexa informe de inducción para estudiantes y padres 
de familia y en el 2017-1 se matricularon 37 estudiantes. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifica el cumplimiento de avance con el informe suministrado 
por la Coordinacion de Admisiones. 
 
 

LINEA ESTRATÉGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
Aumentar la cobertura de Educación Superior con 
calidad  y pertinencia en el Valle de Aburrá 

 
META 05: 11% 
 
INDICADOR: Porcentaje de deserción estudiantil. 
 
EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN: Se anexa listados de asistencia a los talleres y 
a las actividades extracurriculares de los estudiantes, igualmente se anexa informe 
de desempeño académico de los estudiantes de las áreas de matemática básica e 
inglés, en las que se ha evidenciado un mayor porcentaje de cancelación y pérdida 
de asignatura. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifica el cumplimiento de avance a través de la página del 
SPADIES. 
 
 

LINEA ESTRATÉGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 Lograr y Mantener la Acreditación Institucional 
 
META 06: Resolución de Acreditación. 
 
INDICADOR: Institución Acreditada 
 
EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN: Esta actividad está cumplida en un 100%, 
igualmente se realizó el informe del auto seguimiento de cada una de las 
dependencias y facultades al plan de mejoramiento institucional, con porcentajes 
del 95% al primer año y del 73% en el segundo año.  
 
VERIFICACIÓN: Resolución de Acreditación de Alta Calidad emitida por el 
Ministerio de Educacion Nacional y los informes de auto seguimiento de facultades 
y dependencias.  
 



             

 

 

LINEA ESTRATÉGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 Lograr y Mantener la Acreditación Institucional 
 
META 07: 100% implementada la primera fase. 
 
INDICADOR: Fase 1 de la integración de los sistemas de información 
Institucionales (de acuerdo con las actividades definidas). 
 
EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN: Se inició le consolidación de información a 
través de la coordinación de Aseguramiento de la Calidad, en plataforma virtual 
gratuita (OnNe DIRVE, con el fin de tener soluciones informáticas temporales hasta 
que se defina el desarrollo software a la medida. Está en curso la etapa diagnostica 
por parte del Comité. 
 
VERIFICACIÓN: Se evidencia la Resolución por medio de la cual se crea el comité 
y las diferentes actas de reuniones y avances de las acciones tomadas.  
 

LINEA ESTRATÉGICA 1 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE 
LA ACADEMIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 
Consolidar la cooperación con Instituciones de 
Educación Superior y  demás entidades  en los 
ámbitos departamental, nacional e internacional. 

 
META 08: 30% 
 
INDICADOR: Porcentaje de Avance de proyecto de Doble titulación. 
 
EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN: Análisis de requisitos de Reglamento 
Estudiantil para Doble titulación, PEI - Estatutos y Reglamentos. Pendiente elaborar 
documento, igualmente se realizó un encuentro con la Asociación A2ID para la 
doble titulación de la Maestría en Gestión del Mercadeo - Francia. Actualmente se 
encuentra en evaluaciones curriculares para elaboración del plan de trabajo. En 
negociación costos. 
 
VERIFICACIÓN: Las evidencias que soportan el cumplimiento de esta meta se 
encuentran en las respectivas Facultades y Vicerrectoria Academica. 
 
 
 
 
 
 



             

 

 

 

LINEA ESTRATÉGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 
Potenciar la relación del egresado como agente 
transformador de la vida académica y social 

 
META 09: 4  
 
INDICADOR: Número de estudios institucionales de impacto de egresado/año 
 
EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:  
 
Estudio de Impacto Tecnología en Gestión de Comercio Exterior y Logística. 
Estudio de Impacto de Ingeniería en Software. 
Caracterización programa de Tanatopraxia. 
Caracterización programa de Profesional en Criminalística. 
 
VERIFICACIÓN: Se verificaron la existencia de los respectivos informes, estos 
reposan en la Coordinacion de Egresados y Vicerrectoria Academica.  
 
 

LINEA ESTRATÉGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 
 

Incrementar el nivel de calidad de los programas 
académicos 

 
META 10: 10,4 
 
INDICADOR: Promedio institucional de las Pruebas Saber Pro (Año vencido) 
 
EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN: Durante el semestre se realizaron diferentes 
actividades como: 
1. Curso Virtual Saber Pro dirigido a los docentes que ingresan nuevos a la 
institución semestre 2017-1. 
2. Se celebra contrato de menor cuantía con el INSTITUTO METROPOLITANO DE 
EDUCACIÓN IME para compra de base de datos Saber Pro. El instituto ya entrego 
al tecnológico dicho banco de preguntas.  
3. Proceso de revisión de banco de preguntas institucional con 1.362 por parte del 
IME 
4. Pre-registro y Proceso de inscripción de los estudiantes a las pruebas Saber Pro 
niveles TyT 2017-1. 
5. Proceso de Capacitacion a los estudiantes inscriptos en las pruebas 2017-1 
6. Cronograma de inscripción a las pruebas Saber TyT y Saber Pro 2017-2 



             

 

 

7. Elaboración de promedio ponderado de los resultados de las pruebas Saber 11 
vs promedio de entrevista para los estudiantes que aspiran ingresar a la institución 
en el semestre 2017-2.  
8. Elaboración y envió a docentes y estudiantes píldoras informativas y formativas 
acerca de las pruebas de estado y avances que ha tenido la institución entorno a 
esta prueba. 
9. Aplicación de prueba diagnóstica y prueba final del inglés de los niveles 4,5 y 6 
de la institución semestre 2017-1. 
 
Se elaboró el análisis de los resultados de las pruebas Saber Pro y Saber TyT del 
año 2016 por facultad, por programa, por competencia y por grupo de referencia, 
haciendo comparación entre los promedios nacionales e institucionales.  
 
VERIFICACIÓN: Se verificó la existencia del respectivo informe de análisis y 
soportes de las diferentes actividades realizadas, estos reposan en la Coordinacion 
del Comité de Pruebas a Saber y Vicerrectoria Academica. 
 

LINEA ESTRATÉGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 
Incrementar el nivel de calidad de los programas 
académicos 

 
META 11: 1 
 
INDICADOR: Escuela de Pedagogía del TdeA en funcionamiento. 
 
EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN: Durante el semestre se realizaron diferentes 
actividades de los cuales se tienen evidencias de: 
Listados de asistencia cátedras abiertas y talleres. 
Elaboración de propuesta de talleres para acompañamiento a los profesores, 
pendiente por aprobación. Propuesta de cátedra virtual. 
Reconstrucción del formato. Pendiente por revisión Comités Curriculares para 
solicitar codificación a Aseguramiento de la Calidad. 
Evento Interinstitucional Mayo - Visita Invitado Internacional. 
Construcción de formatos, pendiente por revisión y ajuste final. 
 
VERIFICACIÓN: Se verificó la existencia de los respectivos documentos que 
soportan las diferentes actividades realizadas, estos reposan en cada una de las 
Facultades y Vicerrectoria Academica 
 
 
 
 



             

 

 

 
 
 

LINEA ESTRATÉGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 
Incrementar el nivel de calidad de los programas 
académicos 

 
META 12: Política y lineamientos para los procedimientos orientados a la creación, 
modificación, y eliminación de Programas Académicos.  
 
INDICADOR: Política aprobada 
 
EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN: El señor Vicerrector ya elaboró la propuesta. 
Pendiente por presentar ante Consejo Académico. 
 
VERIFICACIÓN: Se evidencio la proyección del borrador de la política. 
 

2.4 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
ECONÓMICAS 
 
 
Porcentaje de ejecución reportado 49% 
Porcentaje de verificación 62% 

 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Aumentar la cobertura de educación 
superior con calidad  y pertinencia en 
el Valle de Aburrá 

  
Meta 01: Programas de postgrado nuevos 
 
Indicador: Número de programas de Posgrado nuevos creados 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Maestría en Gerencia de Mercadeo y Maestría 
en Gerencia Financiera. La Maestría en Gerencia Financiera fue presentada y 
aprobada por los Consejos de Facultad, Académico y Directivo. Inicia el montaje de 
la información a la plataforma SACES    
 



             

 

 

VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos soportes donde se 
evidencia el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina 
de la Decanatura de la Facultad. 
 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Aumentar la cobertura de educación 
superior con calidad  y pertinencia en 
el Valle de Aburrá 

 
Meta 02: Cupos de Pregrado en Medellín y Área Metropolitana. 
 
Indicador: Total estudiantes matriculados nuevos en pregrado en Medellín y Área 
Metropolitana. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Estudiantes nuevos matriculados en Medellín, 
Itagüí y Copacabana y en el 2017-1 se matricularon 514 estudiantes. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifica el cumplimiento de avance con el informe suministrado 
por la Coordinacion de Admisiones. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Aumentar la cobertura de educación 
superior con calidad  y pertinencia en el 
Valle de Aburrá 

 
  
Meta 03: Estudiantes matriculados en Pregrado – Medellín. 
 
Indicador: Total de estudiantes matriculados en Pregrado – Medellín. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Total estudiantes matriculados en Medellín, 
Itagüí y Copacabana y Copacabana, en el 2017-1 se matricularon 2825 estudiantes. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifica el cumplimiento de avance con el informe suministrado 
por la Coordinacion de Admisiones. 
 
 
 
 



             

 

 

 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Aumentar la cobertura de educación 
superior con calidad  y pertinencia en 
el Valle de Aburrá 

 
Meta 04: Estudiantes matriculados en Postgrado. 
 
Indicador: Número de estudiantes matriculado en postgrado. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: El único programa de posgrado de la facultad: 
Especialización en Logística y Distribución Física Internacional no abrió cohorte en 
el semestre 01 de 2017. Actualmente se está trabajando estrategias de mercadeo 
y publicidad conjuntamente con el señor Juan Fernando Ortiz. 
 
VERIFICACIÓN: No se evidencio estudiantes matriculados en postgrado en esta 
facultad. 
 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académico 

 
Meta 05: Autoevaluación de programas académicos para renovación de    
Registro calificado (pregrado y postgrado). 
 
Indicador: Número de programas autoevaluados para Registro calificado 
. Administración Financiera 
. Administración Comercial 
. Especialización en logística y distribución Física Internacional 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Finalización de elaboración del documento y 
planes de mejoramiento. Se realizó auto seguimiento a los planes de mejoramiento 
de los programas que cerraron proceso en diciembre de 2016. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos soportes donde se 
evidencia el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina 
de la Decanatura de la Facultad. 
 



             

 

 

 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
    
Meta 06: Incrementar el número de programas acreditados nacionalmente. 
  
Indicador: Número de programas acreditados Nacionalmente 
. Técnica profesional en Comercio Exterior y logística. 
. Técnica en gestión de Comercio Exterior y logística 
. Técnica profesional en procesos financieros. 
. Tecnología en Gestión financiera 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: El proceso de Autoevaluación de los cuatro 
programas culminó. Se elaboró el documento final del proceso de autoevaluación 
para los programas de Técnica y Tecnología en Financiera, se realizó el montaje de 
la información en plataforma SACES. Pendiente asignación de pares académicos.   
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos soportes donde se 
evidencia el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina 
de la Decanatura de la Facultad. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
  
Meta 07: Articulación con la educación media. 
 
Indicador: Número de programas articulados con la educación media/año. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Media Técnica en Comercio Exterior con 
Municipio de Rio negro. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos soportes donde se 
evidencia el cumplimiento de las acciones realizadas y convenio suscrito. Estos 
reposan en la oficina de la Decanatura de la Facultad. 
 
 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA  1 

 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 

Promover la 
 formación de capital humano en la 
sociedad con el intercambio de 
conocimientos, saberes y práctica 

  
Meta 08: Oferta educación continua. 
 
Indicador: Número de evento de educación continua /año. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Cátedra abierta de Negocios Internacionales. 
Diplomado de Moneda y bolsa del complejo financiero y Seminario. Diplomado de 
Negocios Internacionales.    
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros fotográficos 
que soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia 
de la Decanatura de la Facultad. 
 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 

Potenciar la relación del egresado 
como agente transformador de la vida 
académica y social 

 
Meta 09: Cursos de actualización para egresados. 
 
Indicador: Número de cursos/año 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Cátedra abierta de Negocios Internacionales. 
Seminario de innovación y Negocios Internacionales con la facultad de Ingeniería. 
Cursos del complejo Financiero: Capacitación Excel, curso economía circular, 
Diplomado Analista Financiero. Innovación y Negocios Internacionales 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros fotográficos 
que soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina 
de la Decanatura de la Facultad. 
 
 
 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA  1 

 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 10 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 10: Producción de material académico (libros, guías, manuales, cartillas, 
revistas). 
 
Indicador: Número de Material de producción Académica (libros, guías, 
manuales, cartillas, revistas). 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Revista En Contexto. Enero - junio 2017. 
número 06. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico en sitio la edición de la revista. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

INTERNACIONALIZACIÓN E 
INTERACCIÓN CON LOS AGENTES 
SOCIALES Y COMUNITARIOS 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 11 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 11: Capacitación de docentes en lengua extrajera. 
 
Indicador: Número de docentes de tiempo completo Capacitados en lengua 
extranjera. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: En los planes de trabajo se evidencian los 
docentes seleccionados. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y listados de asistencia 
que soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina 
de la Decanatura de la Facultad. 
 
 
 
 
 
 
 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA  1 

INTERNACIONALIZACIÓN E 
INTERACCIÓN CON LOS AGENTES 
SOCIALES Y COMUNITARIOS 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 12 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

  
Meta 12: Asignaturas ofertadas con apoyo virtual. 
 
Indicador: Número de asignaturas ofertadas con apoyo virtual. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: En los planes de trabajo de los docentes se 
evidencian las asignaturas seleccionadas. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y en planes de trabajo 
que soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina 
de la Decanatura de la Facultad. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 13 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 13: Actualizar el PEF Y PEP. 
 
Indicador:  PEF y PEP Actualizados. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Información consolidada de los PEP. Se 
avanza en la actualización. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y actas que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Decanatura de la Facultad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA  1 

 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 14 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 14: Participación Democrática de los estudiantes en los órganos de gobierno 
institucional. 
 
Indicador: Porcentaje de cobertura de participación de estudiantes en actividades 
de sensibilización. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Proceso de inducción a estudiantes, visitas a 
grupos.  Propuesta de capacitación en liderazgo, para aprobar en Consejo de 
Facultad del mes julio.     
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de 
la Decanatura de la Facultad. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 15 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 15: Cátedra TdeA para los docentes - Normatividad Institucional. 
 
Indicador: Porcentaje de docentes con participación en la cátedra TdeA. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Escuela Pedagógica.  Diplomado en pedagogía 
y en idioma extranjero. Comunicaciones permanentes a los docentes informándoles 
sobre la necesidad de realizarlos para su vinculación para el semestre siguiente.   
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros fotográficos 
que soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina 
de la Decanatura de la Facultad. 
 
 
 
 
 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA  1 

APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 16 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 16: Actividades académicas conjuntas con otras Facultades. 
 
Indicador: No. de eventos, cursos o proyectos de Extensión o investigación. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Seminario de innovación y Negocios 
Internacionales con la facultad de Ingeniería. Cursos del complejo Financiero: 
Capacitación Excel, curso economía circular, Diplomado Analista Financiero. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros fotográficos 
que soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina 
de la Decanatura de la Facultad. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 17 

Consolidar la cooperación con 
Instituciones de Educación Superior y  
demás entidades  en los ámbitos 
departamental, nacional e 
internacional. 

  
Meta 17: Internacionalización. 
 
Indicador: Número de convenios Nacionales e Internacionales suscritos 
. Número de docentes en movilidad académica saliente 
. Número de docentes en movilidad académica entrante 
. Número de estudiantes en movilidad académica saliente 
. Número de estudiantes en movilidad académica entrante 
. Número de currículos intervenidos con actividades y competencias 
internacionales. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Convenios en proceso. Nacionales: 
Tecnológico Comfenalco, TECNAR (Cartagena). Fundación Universitaria San 
Mateo (Bogotá). Internacionales Farmingdale State College. Estados Unidos. 
Estudiantes. Cámara de Comercio del Aburrá Norte. Universidad Santo Tomás. 
Docentes en movilidad académica saliente: Janeth Abadía, Orlando Betancur, 
Claudia Herrera, Jorge Aníbal Restrepo. 
 



             

 

 

VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de 
la Decanatura de la Facultad y la Coordinacion de Internacionalización. 
 

2.5 FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 
 
Porcentaje de ejecución reportado 41% 
Porcentaje de verificación 55% 

 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Aumentar la cobertura de educación 
superior con calidad  y pertinencia en el 
Valle de Aburrá 

 
Meta 01: Cupos de pregrado Medellín y Área Metropolitana 
 
Indicador: Total estudiantes matriculados nuevos en pregrado en Medellín y Área 
Metropolitana 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Ingresaron en primer semestre de 2017-1 757 
estudiantes. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifica el cumplimiento de avance con el informe suministrado 
por la Coordinacion de Admisiones. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Aumentar la cobertura de educación 
superior con calidad  y pertinencia en el 
Valle de Aburrá 

 
Meta 02: Estudiantes matriculados en Pregrado - Medellín 
 
Indicador: Total de estudiantes matriculados en Pregrado - Medellín 
 



             

 

 

EVIDENCIAS AREA DE GESTION: La Facultad tiene matriculados en el 2017-1: 
2417 estudiantes, de acuerdo a informe académico de la semana 9 se espera 
realizar estrategias de retención y permanencia. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifica el cumplimiento de avance con el informe suministrado 
por la Coordinacion de Admisiones. 
 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Aumentar la cobertura de educación 
superior con calidad  y pertinencia en el 
Valle de Aburrá 

 
Meta 03: Estudiantes matriculados en Postgrado 
 
Indicador: Número de estudiantes matriculado en postgrado 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: En la actualidad la Facultad se encuentra 
generando una posible alianza con una universidad de la ciudad de Cali, con el 
propósito de efectuar un convenio que permita abrir un grupo.  Adicionalmente, la 
convocatoria para el municipio de Medellín es permanente y se realiza por los 
medios publicitarios definidos por la Institución. 
 
VERIFICACIÓN: No se evidencio estudiantes matriculados en postgrado en esta 
facultad. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 04: Autoevaluación para renovar Registro calificado. 
 
Indicador: Número de planes de mejoramiento de los programas académicos 
Registro calificado Psicología, Trabajo Social y Maestría en Educación. 
  
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: La definición de cronogramas de revisión y 
seguimiento a los planes de mejoramiento de los programas académicos está sujeta 
al cierre de cada proceso de autoevaluación, y los auto seguimientos son 



             

 

 

programados por la Oficina de Autoevaluación Institucional.  A la fecha los 
programas de Psicología y la Maestría en Educación se encuentran culminando sus 
procesos de autoevaluación, por lo que no han establecido aún sus respectivos 
planes de mejoramiento.  El programa de Trabajo Social ya culminó su proceso auto 
evaluativo y se encuentra en formalización de resultados y organización de formatos 
institucionales para dar comienzo a la ejecución del plan de mejoramiento. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos soportes donde se 
evidencia el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina 
de la Decanatura de la Facultad y en la Coordinacion de Autoevaluacion. 
 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 05: Autoevaluación para renovar Registro calificado. 
 
Indicador: Número de programas con renovación de registros calificados 
Lic. Ed. Básica. 
  
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se elabora el documento maestro con base en 
el documento presentado el año pasado al MEN, conforme a la Ley N°2041 de 2016, 
que obligaba a las licenciaturas del país a realizar un documento para el cambio de 
denominación y plan de estudios.  La información fue ingresada al sistema del MEN; 
ya se encuentra a la espera de los comentarios o solicitudes adicionales. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos soportes donde se 
evidencia el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina 
de la Decanatura de la Facultad y en la Coordinacion de Autoevaluacion. 
 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 06: Articulación con la Educación Media y/o Escuelas Normales. 
 



             

 

 

Indicador: Número de programas articulados con la Media Técnica y/o Escuelas 
Normales/año. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Convenio firmado para la articulación de las 
Licenciaturas en Educación con la Asociación Antioqueña de Personas Sordas-
ASANSO, se inicia proceso de organización de actividades. 
Convenio con la Escuela Normal Superior de Medellín y envigado para la 
articulación de las Licenciaturas; actividades en desarrollo. 
En proceso el desarrollo de convenio con la Secretaría de Educación del Municipio 
de Envigado; para articulación con la Técnica Laboral en Atención a la Primera 
Infancia, desarrollada con el apoyo de la Licenciatura en Educación Preescolar. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y convenios que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de 
la Decanatura de la Facultad. 
 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Articular  la educación superior con la 
formación por ciclos basados en 
competencias. 

 
Meta 07: Articulación con la Educación Media y/o Escuelas Normales. 
 
Indicador: Número de Instituciones articulados con la Media Técnica y Escuelas 
Normales/año. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Convenio firmado para la articulación de las 
Licenciaturas en Educación con la Asociación Antioqueña de Personas Sordas-
ASANSO, se inicia proceso de organización de actividades. 
Convenio con la Escuela Normal Superior de Medellín y envigado para la 
articulación de las Licenciaturas; actividades en desarrollo. 
 En proceso el desarrollo de convenio con la Secretaría de Educación del Municipio 
de Envigado; para articulación con la Técnica Laboral en Atención a la Primera 
Infancia, desarrollada con el apoyo de la Licenciatura en Educación Preescolar. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y convenios que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de 
la Decanatura de la Facultad. 
 
 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA  3 

  
INTERNACIONALIZACIÓN E 
INTERACCIÓN CON LOS AGENTES 
SOCIALES Y COMUNITARIOS 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Promover la formación de capital humano 
en la sociedad con el intercambio de 
conocimientos, saberes y prácticas 

 
Meta 08: Oferta educación continua. 
 
Indicador: Número de evento de educación continua /año. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Área de Educación de la Facultad: 
 
° Jornada de la Infancia - Licenciatura en Educación Preescolar (mayo 26 - 27) 
° II Jornada de la Lengua Castellana - Licenciatura en Educación Básica 
° IV Simposio de Investigación - Maestría en Educación 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros fotográficos 
que soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia 
de la Decanatura de la Facultad. 
 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  3 

  
INTERNACIONALIZACIÓN E 
INTERACCIÓN CON LOS AGENTES 
SOCIALES Y COMUNITARIOS 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 

Potenciar la relación del egresado como 
agente transformador de la vida 
académica y social 

 
Meta 09: Cursos de actualización para egresados. 
 
Indicador: Número de cursos/año. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Consejo de Facultad designó a los equipos de 
trabajo de cada área de formación (Educación - Ciencias Sociales) para el desarrollo 
de este proyecto, conforme a las necesidades e innovaciones identificadas; además 
de articular el trabajo con la Oficina de Egresados. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros fotográficos 
que soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina 
de la Decanatura de la Facultad. 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 10: Actualizar el PEF Y PEP 
 
Indicador: 1 PEF Y 4 PEP Actualizados 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Este proceso avance conforme al trabajo 
planteado por la Escuela Pedagógica, liderada por la Docente Patricia Ramírez y la 
Vicerrectoría Académica. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad. 
 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 11: Producción de material académico (libros, guías, manuales, cartillas) 
 
Indicador: Número de Material de producción Académica (libros, guías, 
manuales, cartillas). 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: A la fecha se han realizado dos publicaciones, 
que hacen parte de procesos investigativos de los grupos de investigación 
SENDEROS y OBSERVATOS: 
° Una mirada a la diversidad desde los lenguajes, las representaciones y las 
mediaciones pedagógicas. (Grupo SENDEROS) - Publicación TdeA 
° Práctica de taekwondo y comportamientos internalizantes y esternalizantes en 
niños con edades entre los 6 y los 12 años. (Grupo OBSERVATOS) - Publicación 
KATHARSIS, N°23. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad. 



             

 

 

 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 12: Participación Democrática de los estudiantes en los órganos de gobierno 
institucional. 
 
Indicador: Porcentaje de cobertura de participación de estudiantes en actividades 
de sensibilización. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: La Facultad desarrollo desde los cuatro 
programas de pregrado, el proceso de elección de representantes estudiantiles para 
el Comité Curricular respectivo; para ello cada Coordinador con su equipo de trabajo 
desarrollo estrategias de convocatoria y sensibilización, por medio de redes sociales 
y visitas a las aulas.  Como evidencia: Resoluciones de representación. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 13: Cátedra TdeA para los docentes - Normatividad Institucional. 
 
Indicador: Porcentaje de docentes con participación en la cátedra TdeA. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Este proyecto se encuentra sujeto al Plan de 
Mejoramiento Institucional, el cual tiene como responsables a la Oficina de Talento 
Humano y Ayudas Educativas.  La Facultad se encuentra a la espera de efectuar la 
reunión solicitada, vía correo electrónico, para conocer los avances en la 
formulación de la Cátedra TdeA y sus fechas de ejecución, y de esta forma definir 
la estrategia a desarrollar para alcanzar la meta de docentes capacitados. 
 



             

 

 

VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad. 
 

 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 14: Dotación para los laboratorios que apoyan el desarrollo académico del 
programa Profesional en Psicología. 
 
Indicador: Informe de material, pruebas o equipos solicitado. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: La Facultad ya designó un docente 
responsable del laboratorio, el cual se encuentra realizando protocolos, manual y 
revisión del material. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad. 
 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 15: Capacitación de docentes en lengua extrajera. 
 
Indicador: Número de docentes de tiempo completo capacitados en lengua 
extranjera. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: La Facultad se encuentra realizando 
caracterización de los docentes de tiempo completo, en cuanto al manejo de una 
lengua extranjera, y de esta forma poder establecer las estrategias a desarrollar 
para alcanzar la meta. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 16: Asignaturas ofertadas con apoyo virtual. 
 
Indicador: Número de asignaturas ofertadas con apoyo virtual 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Desde la Licenciatura en Educación 
Preescolar, se desarrolló la asignatura: "Situación de la Atención y Educación de la 
Primera Infancia (AEPI): Políticas, Currículos, Programas y Prácticas (Chile, 
Panamá, Colombia)".  Asignatura 100% virtual. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad. 
 
 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 17: Actividades académicas conjuntas con otras Facultades. 
 
Indicador: No de eventos, cursos proyectos de Extensión o investigación. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: ° La Facultad se encuentra definiendo el equipo 
de trabajo que realizará la propuesta académica con la Facultad de Derecho y 
Ciencias Forenses. 
° Cátedra Abierta de Género - Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. 
(mayo 11) 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad. 
 
 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  3 

INTERNACIONALIZACIÓN E 
INTERACCIÓN CON LOS AGENTES 
SOCIALES Y COMUNITARIOS 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 

Consolidar la cooperación con 
Instituciones de Educación Superior y  
demás entidades  en los ámbitos 
departamental, nacional e internacional. 

 
Meta 18: Internacionalización 
 
Indicador: Número de convenios Nacionales e Internacionales suscritos. 
Número de docentes en movilidad académica saliente 
Número de docentes en movilidad académica entrante 
Número de estudiantes en movilidad académica saliente 
Número de estudiantes en movilidad académica entrante 
Número de currículos intervenidos con actividades y competencias       
internacionales. 
 



             

 

 

EVIDENCIAS AREA DE GESTION: La Facultad en cooperación con la Oficina de 
Internacionalización se encuentra adelantando actividades para dar cumplimiento a 
las respectivas actividades del proyecto. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad y la Direccion de Internacionalización. 
 

2.6 FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Porcentaje de ejecución reportado 48% 
Porcentaje de verificación 47% 

 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

 
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Aumentar la cobertura de educación 
superior con calidad  y pertinencia en el 
Valle de Aburrá 

 
Meta 01: Cupos de pregrado Medellín y Área Metropolitana 
 
Indicador: Cupos de pregrado Medellín y Área Metropolitana 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Informes de admisiones y registro.  Evidencia 
de seguimiento a la demanda. En el semestre 2017-1 se matricularon 462 
estudiantes nuevos. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifica el cumplimiento de avance con el informe suministrado 
por la Coordinacion de Admisiones. 
 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Aumentar la cobertura de educación 
superior con calidad  y pertinencia en el 
Valle de Aburrá 

 
Meta 02: Estudiantes matriculados en Pregrado – Medellín. 



             

 

 

 
Indicador: Total de estudiantes matriculados en Pregrado – Medellín. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Documento con avance de planeación 
académica.  Informe con estrategias de Retención. En el semestre 2017-1 se 
matricularon 1490 estudiantes. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifica el cumplimiento de avance con el informe suministrado 
por la Coordinacion de Admisiones. 
 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

 
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Aumentar la cobertura de educación 
superior con calidad  y pertinencia en el 
Valle de Aburrá 

 
Meta 03: Estudiantes matriculados en Postgrado – Medellín. 
 
Indicador: Número de estudiantes matriculados en Postgrado – Medellín. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Informe de campaña oferta de posgrados.  
Listado de estudiantes que inician cohorte.  Listado de matriculados inicio cohorte 
maestría. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifica el cumplimiento de avance con el informe suministrado 
por la Coordinacion de Admisiones. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 04: Re acreditación de programas académicos. 
 
Indicador: Re acreditación de programas académicos. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Planeación de re acreditación.  Documento de 
avance.  Documento versión 01 enviado a revisión a la dirección de autoevaluación 
 



             

 

 

VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad y la Coordinacion de Autoevaluacion. 
 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 05: Renovación de Registro calificado de programas académicos. 
 
Indicador: Renovación de Registro calificado de programas académicos. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Planeación de re acreditación.  Documento de 
avance.  Documento versión 01 enviado a revisión a la dirección de autoevaluación.  
Recibida observación se procede a ajustar el documento. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad y la Coordinacion de Autoevaluacion. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 06: Articulación con la educación media. 
 
Indicador: Número de programas articulados con la educación media/año 
                  Número de Instituciones articulados con la Media Técnica/año 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Evidencia de convenio con instituciones que 
ofrecen Media Técnica.  Informe de cursos servidos colegio Simón Bolívar de Itagui 
y presbítero de Copacabana. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros Y 
CONVENIOS que soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos 
reposan en la oficia de la Decanatura de la Facultad. 
 
 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA  3 

INTERNACIONALIZACIÓN E 
INTERACCIÓN CON LOS AGENTES 
SOCIALES Y COMUNITARIOS 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Promover la formación de capital humano 
en la sociedad con el intercambio de 
conocimientos, saberes y prácticas. 

 
Meta 07: Oferta educación continua. 
 
Indicador: Número de evento de educación continua /año. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Documento con avance de diseño de cursos 
y/o diplomados.  Informe de participantes y actividades desarrolladas. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  3 

INTERNACIONALIZACIÓN E 
INTERACCIÓN CON LOS AGENTES 
SOCIALES Y COMUNITARIOS 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 

Potenciar la relación del egresado como 
agente transformador de la vida 
académica y social. 

 
Meta 08: Cursos de actualización para egresados. 
 
Indicador: Número de cursos/año 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Avance de Diseño de cursos. Relación de 
participación de egresados. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros fotográficos 
y listado de asistencia que soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. 
Estos reposan en la oficia de la Decanatura de la Facultad. 
 
 
 
 
 
 
 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA  1 

APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 09: Actualizar el PEF Y PEP 
 
Indicador: 1 PEF y 5 PEP Actualizados 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Documentos PEP actualizados. PEF 
actualizado. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 10: Participación Democrática de los estudiantes en los órganos de gobierno 
institucional. 
 
Indicador: Porcentaje de cobertura de participación de estudiantes en actividades 
de sensibilización 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Evidencia de espacios para interacción, y 
generación de espacios para estudiantes. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 11: Cátedra TdeA para los docentes - Normatividad Institucional 



             

 

 

 
Indicador: Porcentaje de docentes con participación en la cátedra TdeA 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Este proyecto se encuentra sujeto al Plan de 
Mejoramiento Institucional, el cual tiene como responsables a la Oficina de Talento 
Humano y Ayudas Educativas.  La Facultad se encuentra a la espera de efectuar la 
reunión solicitada, vía correo electrónico, para conocer los avances en la 
formulación de la Cátedra TdeA y sus fechas de ejecución, y de esta forma definir 
la estrategia a desarrollar para alcanzar la meta de docentes capacitados. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad. 
 

 
 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 12: Uso de Tics por los Docentes 
 



             

 

 

Indicador: (Número de docentes que usan TIC / total de docentes) *100 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Evidencia de avance de cursos, lineamientos, 
y plataforma para TIC. Relación de cursos montados, y cursos servidos a la 
comunidad académica como apoyo a procesos académicos.  
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad.  
 
 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 10 

Promover la cultura de sostenibilidad 
ambiental en la comunidad institucional 

 
Meta 13: Gestión Ambiental 
 
Indicador: Plan de gestión ambiental formulado y ejecutado 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Formato de caracterización y aforo de los 
residuos sólidos, evidencia fotográfica.   Listados de asistencia a capacitaciones en 
educación ambiental, y evidencia fotográfica.  Planilla evidencia Gestión de reciclaje 
Residuos Sólidos.  Evidencia fotográfica, y planilla con relación de los kilos 
entregados a cada jardinero. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros fotográficos 
y actas de reuniones que soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos 
reposan en la oficia de la Decanatura de la Facultad.  
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 14: Material de producción Académica (libros, guías, manuales, cartillas) 
 
Indicador: Número de Material de producción Académica (libros, capítulos libros, 
guías, manuales, cartillas) 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Evidencia de avance del material producido por 
los docentes. 
 



             

 

 

VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas de 
reuniones que soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan 
en la oficia de la Decanatura de la Facultad.  
 
 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 COBERTURA CON CALIDAD 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

Desarrollar programas de formación 
mediados por la virtualidad 

 
Meta 15: Asignaturas con apoyo virtual 
 
Indicador: Número de asignaturas ofertadas con apoyo virtual 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Listado de asignaturas y temáticas, documento 
con diseño del curso. Relación de cursos y asignaturas servidas con apoyo TIC. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas de 
reuniones que soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan 
en la oficia de la Decanatura de la Facultad. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 COBERTURA CON CALIDAD 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

Desarrollar programas de formación 
mediados por la virtualidad 

 
Meta 16: Programa académicos virtuales 
 
Indicador: Número de programas académicos virtuales 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Avance documento maestro, avance de 
virtualización de cursos, presentación ante consejo de facultad. 
 
VERIFICACIÓN:  Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas de 
reuniones que soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan 
en la oficia de la Decanatura de la Facultad.  
 
 
 
 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA  1 

APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 17: Capacitación de docentes en lengua extrajera 
 
Indicador: Número de docentes de tiempo completo capacitados en segunda 
extranjera 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Informe de clasificación de docentes en 
segunda lengua e investigación enviado a vicerrectoría.   Informe de participación 
de docentes emitido por centro de idiomas.  Relación de número de profesores y 
eventos que permiten fortalecer segunda lengua.  
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas de 
reuniones que soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan 
en la oficia de la Decanatura de la Facultad.     
 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 18: Actividades académicas conjuntas con otras Facultades 
 
Indicador: No. de eventos, cursos, proyectos de Extensión o investigación 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Evidencia documental de propuesta conjunta 
entre facultades.  Evento con la Facultad de Ciencias Administrativas sobre 
Innovación y Negocios. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros fotográficos 
y actas de reuniones que soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos 
reposan en la oficia de la Decanatura de la Facultad.     
 
 
 
 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA  3 

INTERNACIONALIZACIÓN E 
INTERACCIÓN CON LOS AGENTES 
SOCIALES Y COMUNITARIOS 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 

Consolidar la cooperación con 
Instituciones de Educación Superior y  
demás entidades  en los ámbitos 
departamental, nacional e internacional. 

 
Meta 19: Internacionalización 
 
Indicador: Número de convenios Nacionales e Internacionales suscritos. 
Número de docentes en movilidad académica saliente 
Número de docentes en movilidad académica entrante 
Número de estudiantes en movilidad académica saliente 
Número de estudiantes en movilidad académica entrante 
Número de currículos intervenidos con actividades y competencias       
internacionales 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Evidencia de docentes que participan en 
eventos nacionales e internacionales.  Convenios para promover y ofrecer 
programas de posgrado del TdeA en otras instituciones del país. Evidencia de 
profesores entrante que sirven cursos y conferencias.  Evidencia de gestión de 
profesores y estudiantes que participaran en la inmersión en Georgia.  Evidencias 
documentales de creación de la plataforma. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad y la Direccion de Internacionalización. 
 

2.7 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS FORENSES  
 
Porcentaje de ejecución reportado 42% 
Porcentaje de verificación 62% 

 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Aumentar la cobertura de educación 
superior con calidad  y pertinencia en el 
Valle de Aburrá 



             

 

 

 
Meta 01: Cupos de pregrado Medellín y Área Metropolitana 
 
Indicador: Total estudiantes matriculados nuevos en pregrado en Medellín y Área 
Metropolitana 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Ingresaron en primer semestre de 2017-1 280 
estudiantes. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifica el cumplimiento de avance con el informe suministrado 
por la Coordinacion de Admisiones. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Aumentar la cobertura de educación 
superior con calidad  y pertinencia en el 
Valle de Aburrá 

 
Meta 02: Estudiantes matriculados en Pregrado - Medellín 
 
Indicador: Total de estudiantes matriculados en Pregrado - Medellín:  
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: La Facultad tiene matriculados en el 2017-1: 
1032 estudiantes, de acuerdo a informe académico de la semana 9 se espera 
realizar estrategias de retención y permanencia. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifica el cumplimiento de avance con el informe suministrado 
por la Coordinacion de Admisiones 
 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Aumentar la cobertura de educación 
superior con calidad  y pertinencia en el 
Valle de Aburrá 

 
Meta 03: Estudiantes matriculados en Postgrado 
 
Indicador: Número de estudiantes matriculado en postgrado 
 



             

 

 

EVIDENCIAS AREA DE GESTION: En la actualidad la Facultad se encuentra 
generando una posible alianza con una universidad, con el propósito de efectuar un 
convenio que permita abrir un grupo.  Adicionalmente, la convocatoria para el 
municipio de Medellín es permanente y se realiza por los medios publicitarios 
definidos por la Institución. 
 
VERIFICACIÓN: No se evidencio estudiantes matriculados en postgrado en esta 
facultad. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 04: Autoevaluación para renovar Registro calificado 
 
Indicador: Número de programas con Autoevaluación para renovar RC 
 Profesional en Criminalística 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se elabora el documento maestro con base en 
el documento, SE presentado el pasado mes de junio al MEN. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad y la Coordinacion de Autoevaluacion. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  3 

INTERNACIONALIZACIÓN E 
INTERACCIÓN CON LOS AGENTES 
SOCIALES Y COMUNITARIOS 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Promover la formación de capital humano 
en la sociedad con el intercambio de 
conocimientos, saberes y prácticas 

 
Meta 05: Oferta educación continua 
 
Indicador: Número de evento de educación continua /año 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se está ofertando curso de alcohosensores 
para Secretarias de transito de área metropolitana, Oferta Seminario de 
actualización Unicolombo, oferta Seminario de Actualización UNAULA 
 



             

 

 

VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad.  
 
 
LINEA ESTRATEGICA  3 

  
INTERNACIONALIZACIÓN E 
INTERACCIÓN CON LOS AGENTES 
SOCIALES Y COMUNITARIOS 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 

Potenciar la relación del egresado como 
agente transformador de la vida 
académica y social 

 
Meta 06: Cursos de actualización para egresados 
 
Indicador: Número de cursos/año 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Cuatro conferencias planeadas para 2017-1, 
cuatro (4) conferencias ejecutadas 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 07: Actualizar el PEF Y PEP 
 
Indicador: PEF Y   PEP Actualizados 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Comités Curriculares trabajando en esta tarea 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad 
 
 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA  1 

 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 08: Producción de material académico (libros, guías, manuales, cartillas) 
 
Indicador: Número de Material de producción Académica (libros, guías, 
manuales, cartillas) 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se tiene estipulado por plan de trabajo de los 
profesores el logro de los objetivos 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros, actas y 
planes de trabajo de los diferentes docentes que soportan el cumplimiento de las 
acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de la Decanatura de la Facultad. 
 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 09: Participación Democrática de los estudiantes en los órganos de gobierno 
institucional. 
 
Indicador: Porcentaje de cobertura de participación de estudiantes en actividades 
de sensibilización 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se genera proyecto de proceso de participación 
democrática. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros, actas y 
proyecto que soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan 
en la oficia de la Decanatura de la Facultad. 
 
 
 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 10: Cátedra TdeA para los docentes - Normatividad Institucional 
 
Indicador: Porcentaje de docentes con participación en la cátedra TdeA 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Este proyecto se encuentra sujeto al Plan de 
Mejoramiento Institucional, el cual tiene como responsables a la Oficina de Talento 
Humano y Ayudas Educativas.  La Facultad se encuentra a la espera de efectuar la 
reunión solicitada, vía correo electrónico, para conocer los avances en la 
formulación de la Cátedra TdeA y sus fechas de ejecución, y de esta forma definir 
la estrategia a desarrollar para alcanzar la meta de docentes capacitados. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad. 
 

 
 
 
 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 11: Capacitación de docentes en lengua extrajera 
 
Indicador: Número de docentes de tiempo completo capacitados en lengua 
extranjera 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Informe de clasificación de docentes en 
segunda lengua e investigación enviado a vicerrectoría.   Informe de participación 
de docentes emitido por centro de idiomas.  Relación de número de profesores y 
eventos que permiten fortalecer segunda lengua. Cuatro docentes participando de 
capacitación. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad. 
 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 12: Asignaturas ofertadas con apoyo virtual 
 
Indicador: Número de asignaturas ofertadas con apoyo virtual 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Definidas las 5 asignaturas por Consejo de 
Facultad 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad. 
 
 
 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas Académicos 

 
Meta 13: Actividades académicas conjuntas con otras Facultades 
 
Indicador: No de eventos, cursos proyectos de Extensión o investigación 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se ejecutará con Dirección de talento Humano 
y con Facultad de educación. Carpeta de evidencia plan de acción 2017-1 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  3 

  
INTERNACIONALIZACIÓN E 
INTERACCIÓN CON LOS AGENTES 
SOCIALES Y COMUNITARIOS 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 

Consolidar la cooperación con 
Instituciones de Educación Superior y  
demás entidades  en los ámbitos 
departamental, nacional e internacional. 

 
Meta 14: Internacionalización 
 
Indicador: Número de convenios Nacionales e Internacionales suscritos. 
Número de docentes en movilidad académica saliente 
Número de docentes en movilidad académica entrante 
Número de estudiantes en movilidad académica saliente 
Número de estudiantes en movilidad académica entrante 
Número de currículos intervenidos con actividades y competencias       
internacionales 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: se aprobó plan de movilidad de la facultad. Se 
recibió visita internacional de Tenneesse University en marzo 17 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos y registros que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Decanatura de la Facultad y la Direccion de Internacionalización. 
 



             

 

 

2.8 BIBLIOTECA 
 
Porcentaje de ejecución reportado 70% 
Porcentaje de verificación 70% 

 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA  

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas académicos 

 
 
META 01: Adquisición de libros y revistas físicos para la Biblioteca 
 
INDICADOR: Número de libros y revistas adquiridos/año 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: A 30 de junio ya definieron todas las facultades. 
Se solicitaron las respectivas cotizaciones y respectivas autorizaciones y se ha 
iniciado el proceso de elaboración de estudios previos y contratación. 
 
VERIFICACIÓN: Se evidenciaron los diferentes correos emitidos por la 
Coordinacion de Biblioteca y las respuestas dadas por cada una de las facultades, 
igualmente se verifico la existencia del estudio previo e inicio del proceso de 
contratación.  
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA  

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas académicos 
 

 
META 02: Adquisición de libros electrónicos para la Biblioteca 
 
INDICADOR: Número de libros electrónicos adquiridos/año 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: A 30 de junio ya definieron todas las facultades. 
Se solicitaron las respectivas cotizaciones y respectivas autorizaciones y se ha 
iniciado el proceso de elaboración de estudios previos y contratación. 
 
VERIFICACIÓN: Se evidenciaron los diferentes correos emitidos por la 
Coordinacion de Biblioteca y las respuestas dadas por cada una de las facultades, 



             

 

 

igualmente se verifico la existencia del estudio previo e inicio del proceso de 
contratación.  
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA  
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas académicos 
 

 
 
META 03: Mantener el número de bases de datos para la Biblioteca 
 
INDICADOR: Número de bases de datos 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: A 30 de junio ya definieron todas las facultades. 
Se solicitaron las respectivas cotizaciones y respectivas autorizaciones y se ha 
iniciado el proceso de elaboración de estudios previos y contratación. 
 
VERIFICACIÓN: Se evidenciaron los diferentes correos emitidos por la 
Coordinacion de Biblioteca y las respuestas dadas por cada una de las facultades, 
igualmente se verifico la existencia del estudio previo e inicio del proceso de 
contratación.  
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA  
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas académicos 

 
 
META 04: Capacitación para docentes y estudiantes en el uso de los recursos 
bibliográficos 
 
INDICADOR: No. de sesiones de taller de capacitación a usuarios realizados 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: 46 capacitaciones, 1.509 capacitados. 
Evidencia Formato capacitación de usuarios FO-SBB-11.  
Se evalúa la actividad y se obtienen los siguientes resultados: el capacitador en un 
74% es evaluado 5 y con un 4 en un 25%, la capacitación en un 54% con 5 y con 
un 19% con un 4; donde la evaluación es de 1 a 5, siendo 1 la menor y 5 la mayor. 



             

 

 

El 43% de los evaluados no tiene sugerencias para mejorar la capacitación, el 20% 
considera que está muy bien, el 13% considera que el internet es lento o malo, el 
12% que deben ser más seguidas, personalizadas o desde primer semestre. El 11% 
considera que es muy larga y que se debe tener paciencia. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico los documentos que soportan el avance de 
cumplimiento de esta meta como lista de asistencia y temática. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA  
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas académicos 

 
META 05: Nuevo sistema de información para la Biblioteca 
 
INDICADOR: Sistema de información para la Biblioteca implementado 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTIÓN: La revisión y ajustes al sistema de información 
de la biblioteca se hace constantemente tanto a los libros como a las revistas y a la 
par con el ingreso de nuevos materiales bibliográficos.  
Las capacitaciones se integran a las modificaciones y uso diario del sistema de 
información.  
Las guías igualmente se actualizan constantemente: Página Web Institucional Micro 
sitio de la Biblioteca, Sistema de Información de la Biblioteca Educatic BIVI y correos 
electrónicos, con el administrador del sistema de información en la institución. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Coordinacion de Biblioteca. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD 
 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas académicos 

 
META 06: Estudio de impacto sobre el uso de los recursos bibliográficos 
 
INDICADOR: Informe de resultado de estudio de impacto 
 



             

 

 

EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se realizó el estudio de impacto y se comunicó 
los resultados a la Oficina de Atención al Cliente y a la Vicerrectoría Académica. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Coordinacion de Biblioteca. 
 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  1 

  
APUESTA POR LA CALIDAD 
 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Incrementar el nivel de calidad de los 
programas académicos 

 
 
META 07: Actividades culturales en la Biblioteca (exposiciones, promoción de 
lectura, etc.) 
 
INDICADOR: Número de Actividades realizadas 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTIÓN: Escritura del Micro cuento. Micro sitio de la 
Biblioteca página Web Institucional y carteleras internas de la Biblioteca. Las 
actividades fueron evaluadas y los resultados fueron muy favorables. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Coordinacion de Biblioteca. 
 

2.9 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
 

Porcentaje de ejecución reportado 59% 
Porcentaje de verificación 59% 

 
 

 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Integrar los sistemas de gestión:  
Autoevaluación y MECI 

 
 



             

 

 

META 01: Integración de los Sistema de Gestión, Autoevaluación y MEC 
 
INDICADOR: Porcentaje de implementación del proyecto Integración del sistema 
de gestión 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTIÓN: Los 24 procesos del SIG se han actualizado 
bajo el ciclo PHVA. Están pendientes los procesos de Extensión y Gestión 
Documental para ajustar al MECI; Políticas de Operación, Controles Preventivos, 
Roles, Responsabilidades y Autoridades 
Se ha avanzado con el proceso de DOCENCIA y de EXTENSIÓN de manera 
significativa. 
 
Se ha socializado el SIG en cada Comité de Calidad, reuniones de grupos primarios 
por proceso y mediante correos electrónicos enviados al personal. Falta mayor 
difusión y capacitación al personal 
Se ha avanzado con el Comité Primario de Vicerrectoría Académica y el equipo de 
trabajo de regionalización. Se tiene planificado para el mes de Julio avanzar con 
toda la Institución, en coordinación con el Vicerrector 
 
Durante 2017 se efectuará la reunión de Comité de Calidad para la revisión. En la 
actualidad se están recogiendo los datos para la evaluación del primer semestre. 
Se ha documentado el seguimiento a los indicadores de los procesos y varios de 
ellos se están ajustando. Aún falta la concientización del ejercicio puntual y su 
interpretación. 
 
La gestión del riesgo se ha proyectado trimestral, entonces, el informe se realizará 
después de la reunión del Comité de Calidad. 
A la fecha se tiene un reporte del 69% del riesgo por procesos definidos. Se espera 
con la revisión de los riesgos para el segundo trimestre esta cifra pueda aumentar. 
También, se puede reportar que en el TdeA al primer trimestre se han materializado 
21 riesgos de los reportados, los cuales han tenido el debido tratamiento por los 
líderes de los procesos. 
 
La evaluación se realizará a Nov o Dic del presente año. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Direccion de Planeacion y la Coordinacion de Aseguramiento de la Calidad a 
través de la plataforma virtual SIG-TdeA del OneDrive. 
 
 
 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Fortalecer  la Estrategia de Gobierno en 
línea 

 
META 02: Gobierno en línea 
 
INDICADOR: Porcentaje de implementación de la estrategia de gobierno en línea 
documento metodológico manual GEL 2016 (Decreto 2573 de dic. 2014) 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: falta solo la implementación de la línea 01-
8000, se verifica con la auditoría realizada directamente por control interno. 
 
falta ejecutar el plan de capacitaciones en el tema de Gobierno en Línea, falta el 
software de gestión documental y la implementación del plan de gestión 
documental. Se verifica con la auditoría realizada directamente por control interno. 
está cumpliendo a cabalidad, se recomienda continuar con la protección en 
sistemas de información que se tiene actualmente. Se verifica con la auditoría 
realizada directamente por control interno. 
 
falta complementar los trámites en SUIT, se asistió a una capacitación Bogotá en 
mayo, para completar la totalidad de los trámites. En el momento estamos en un 
57% de los trámites. Se subieron 2 trámites más y está en revisión por parte de 
DAFP. 
 
VERIFICACIÓN:  Porcentaje de cumplimiento evidenciado con el informe de control 
interno. 
 

 
LINEA ESTRATEGICA 5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Diseñar e implementar otras estrategia 
para incrementar el Índice de 
Transparencia Nacional 

 
 
META 03: Transparencia Nacional 
 
INDICADOR: incrementar la calificación de índice de transparencia Nacional - total 
puntos 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: falta la actualización de la información en los 
formatos establecidos para ello. Falta la implementación de la línea 01-8000, el 



             

 

 

sistema de gestión documental. Se verifica con la auditoría realizada directamente 
por control interno. 
 
VERIFICACIÓN: Porcentaje de cumplimiento evidenciado con el informe de control 
interno. 
 

 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 

Ampliar y mejorar la infraestructura 
tecnológica que soporta las funciones 
misionales de la institución. 

 
 
META 04: Renovación del Centro de datos 
 
INDICADOR: Número de Servidores virtuales adquiridos con servicio de tecnología 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: se han realizado visitas a los diferentes 
fabricantes en el exterior para conocer las tendencias sobre estas nuevas 
tecnologías. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Direccion de Planeacion y la Coordinacion de TICs. 
 

 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 

Ampliar y mejorar la infraestructura 
tecnológica que soporta las funciones 
misionales de la institución. 

 
META 05: Incrementar el ancho de banda de internet 
 
INDICADOR: Ancho de banda de internet en MB 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: se adquirió el servicio de ancho de banda por 
medio de Ruana de todas las IES del departamento obteniendo así un menor precio. 
Se obtuvo 300MB de banda ancha. Contrato internet 001-2017. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Direccion de Planeacion y la Coordinacion de 
 



             

 

 

 
 

 
LINEA ESTRATEGICA 5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 

Ampliar y mejorar la infraestructura 
tecnológica que soporta las funciones 
misionales de la institución. 

META 06: Cablear salones de clase, salas de sistemas, y cambio de fibras ópticas 
entre los edificios 
 
INDICADOR: Numero de Salones de clase nuevos cableados 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: en este momento se logró mejorar las 
condiciones del contrato de obra del bloque 13 y se espera que para el mes de 
agosto se tenga en funcionamiento 34 aulas cableadas con Fibra Óptica y UTP, 
superando la meta propuesta por mejoras al diseño y distribución 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Direccion de Planeacion y la Coordinacion de TICs. 
 
 

 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 

Ampliar y mejorar la infraestructura 
tecnológica que soporta las funciones 
misionales de la institución 

 
 
META 07: Licenciamiento del software de Microsoft por Campus Agreement 
 
INDICADOR: Porcentaje de software licenciado y soportado 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: el estudio previo fue publicado en el mes de 
febrero y el proceso de contratación fue declarado desierto por no interesarles los 
precios acordes a las cotizaciones. En el mes de abril debe quedar adjudicado el 
proceso y el suministro de este software. numero con que está publicado 08 SA 
2017. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Direccion de Planeacion y la Coordinacion de TICs. 
 



             

 

 

 
 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 

Ampliar y mejorar la infraestructura 
tecnológica que soporta las funciones 
misionales de la institución. 

 
 
META 08: Renovación de equipos de cómputo 
 
INDICADOR: Número de equipos de cómputo adquiridos 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: se realizó el estudio de mercado y el estudio 
previo, el proceso está en la fase previa de contratación para salir a licitación. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Direccion de Planeacion y la Coordinacion de TICs. 
 

 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 

Ampliar y mejorar la infraestructura 
tecnológica que soporta las funciones 
misionales de la institución. 

 
META 09: Renovación software especializado 
 
INDICADOR: Porcentaje de software especializado Renovados 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: se realizó el estudio previo y la contratación del 
software SPSS de investigaciones, quedando pendiente el software adobe y ArcGis 
Contrato de SPSS 072 del 2017 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Direccion de Planeacion y la Coordinacion de 
 

 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 

Ampliar y mejorar la infraestructura 
tecnológica que soporta las funciones 
misionales de la institución. 



             

 

 

META 10: Arrendamiento sistema de información académico 
 
INDICADOR: Porcentaje de módulos funcionando 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: el estudio previo y el proceso de contratación 
ya están adjudicados y en funcionamiento todos los módulos 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Direccion de Planeacion y la Coordinacion de TICs. 
 

 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 

Ampliar y mejorar la infraestructura 
tecnológica que soporta las funciones 
misionales de la institución. 

 
 
META 11: Soporte y Mantenimiento sistema de información financiero 
 
INDICADOR: sistema de información financiero funcionando 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: el estudio previo y el proceso de contratación 
ya están adjudicados y en funcionamiento todos los módulos. Xenco numero 
contrato R.C.P.S 029/2017. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Direccion de Planeacion y la Coordinacion de TICs. 
 

 
LINEA ESTRATEGICA  4 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Ampliar y mejorar la infraestructura 
tecnológica que soporta las funciones 
misionales de la institución. 

 
 
META 12: Mantenimiento correctivo y preventivo aire de precisión y UPS Centro 
de computo 
 
INDICADOR: aire de precisión y UPS Centro de computo con mantenimiento 
 



             

 

 

EVIDENCIAS AREA DE GESTION: se tiene listo por parte del profesional Líder de 
Tics y pendiente las cotizaciones de Compras para la aprobación por parte del 
ordenador del gasto e iniciar el proceso de contratación 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Direccion de Planeacion y la Coordinacion de TICs. 
 

 
LINEA ESTRATEGICA 5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 

Ampliar y mejorar la infraestructura 
tecnológica que soporta las funciones 
misionales de la institución. 

 
 
META 13: Implementar un sistema de información integral que entregue 
información para la toma de decisiones, y que pueda ser accedido desde cualquier 
dispositivo. 
 
INDICADOR: Integración del sistema gerencial total y tableros de control. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se conformó el equipo de trabajo por 
Resolución de rectoría y se diseñaron los instrumentos para el diagnóstico y 
presentación para la sensibilización de los líderes de procesos. Se está pendiente 
 
de la reunión de inducción para la sensibilización sobre la importancia del proyecto 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la Resolución de creación del Comité y actas de 
reuniones. 
 
 

 
LINEA ESTRATEGICA 5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 

Ampliar y mejorar la infraestructura física 
de la institución. 

 
 
META 13: Repotenciación y construcción del bloque 13 – Aulas 
 
INDICADOR: Proyecto de construcción del Bloque 13 ejecutado 100% 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: el proceso del proyecto del bloque 13 va en 
una ejecución del 80%, se aumentaron los metros cuadrados a construir a 3,000 



             

 

 

con una redistribución de espacios y una ampliación en el subsótano del edificio del 
bloque 13. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Direccion de Planeacion. 
 

 
LINEA ESTRATEGICA 5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 

Ampliar y mejorar la infraestructura física 
de la institución. 

 
 
META 13: Construcción del bloque 2 (edificio tecnológico) 
 
INDICADOR: Proyecto de construcción del Bloque 2 ejecutado en un 50%. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se conformó el equipo de trabajo por 
Resolución de rectoría y se diseñaron los instrumentos para el diagnóstico y 
presentación para la sensibilización de los líderes de procesos. Se está pendiente 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de 
la Direccion de Planeacion. 

2.10 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

Porcentaje de cumplimiento enviado a La Dirección de Planeación 57% 

Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control 
Interno 

57% 

 
 
 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

Implementar acciones para la 
sostenibilidad financiera de la Institución 

 
META 01: Sostenibilidad Financiera 
 
INDICADOR: Número de estudios de sostenibilidad financiera 
 



             

 

 

EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se está realizando el diagnóstico 
correspondiente que brinde nuevas alternativas de sostenibilidad financiera para la 
Institución.  
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas de 
las reuniones ejecutadas por el Comité de Sostenibilidad Financiera que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de la 
Direccion Administrativa y financiera. 
 

 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 

Ampliar y mejorar la infraestructura 
tecnológica que soporta las funciones 
misionales de la institución 

 
META 02: Sistematización proceso plan de Adquisiciones 
 
INDICADOR:  Proceso Plan de Adquisiciones Institucional Sistematizado 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se realizaron todas las acciones de 
necesidades desde de lo técnico y tecnológico teniendo en cuenta el plan de 
desarrollo y hasta los planes de acción y de mejoramiento y se puso en marcha el 
plan de adquisiciones a través de dicho aplicativo.   
  
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas de 
las reuniones ejecutadas por el Comité de Sostenibilidad Financiera que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de la 
Direccion Administrativa y financiera y la Coordinacion de Adquisiciones. 
 
 

 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

Implementar acciones para la 
sostenibilidad financiera de la Institución 

 
META 03: Aplicabilidad del Nuevo marco normativo en la contabilidad de la 
Institución 
 
INDICADOR: Aplicabilidad Normas Internacionales de Contabilidad para el sector 
público NICCSP. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se han revisado, analizado en promedio siete 
políticas   necesarias para la implementación de las NIFSP, las cuales se han 



             

 

 

enviado a la empresa asesora para su revisión y análisis.se ha realizado reuniones 
para determinar las acciones que se llevaran a cabo en cuanto al análisis de activos 
fijos muebles e inmuebles y se solicitaron cotizaciones para el avaluó de los mismos, 
igualmente se está analizando la norma para determinar el alcance de dicho avaluó. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros y actas de 
las reuniones ejecutadas por el Comité de Sostenibilidad Financiera que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de la 
Direccion Administrativa y financiera. 
 
 

 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 

Ampliar y mejorar la infraestructura física 
de la institución. 

 
META 04: Cambio del alcantarillado de aguas lluvias parte de atrás bloque 12 
 
INDICADOR: Alcantarillado de aguas lluvias bloque 12 cambiado 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: se realizó el cambio de alcantarillado de aguas 
lluvias del bloque doce (12) 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros fotográficos 
que soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia 
de la Direccion Administrativa y financiera y Coordinacion de Servicios Generales. 
 
 

 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 

Ampliar y mejorar la infraestructura física 
de la institución. 

 
META 05: Cambiar el cableado eléctrico bloque 5 y 12 
 
INDICADOR: Cambiar el cableado eléctrico bloque 5 y 12 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se inició el cambio del cableado eléctrico, el 
cual se ha avanzado en un 50% 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros fotográficos 
que soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia 
de la Direccion Administrativa y financiera y Coordinacion de Servicios Generales 



             

 

 

 
 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 

Ampliar y mejorar la infraestructura física 
de la institución. 

 
META 06: Pintar Fachada de toda la institución 
 
INDICADOR: Fachada de la Institución Pintada 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se realizó el diagnóstico correspondiente 
acorde con la situación actual de la Fachada Institucional 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos que soportan el 
cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de la Direccion 
Administrativa y financiera y Coordinacion de Servicios Generales. 
  

 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 

Ampliar y mejorar la infraestructura física 
de la institución. 

 
META 07: Organizar el paisajismo del bloque 13 
 
INDICADOR: El paisajismo del bloque 13 organizado 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se realizó el diagnóstico correspondiente 
acorde con la situación actual del paisajismo del bloque 13. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos que soportan el 
cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de la Direccion 
Administrativa y financiera y Coordinacion de Servicios Generales. 
 
 

 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 

Ampliar y mejorar la infraestructura física 
de la institución. 

 
META 08: Organizar andenes al lado de la ceiba del bloque 1 
 
INDICADOR: Andenes bloque 1 organizados 



             

 

 

 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se realizó el diagnóstico correspondiente 
acorde con la situación actual de los andenes del bloque 1 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos que soportan el 
cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de la Direccion 
Administrativa y financiera y Coordinacion de Servicios Generales. 
 

 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 

Ampliar y mejorar la infraestructura física 
de la institución. 

 
META 09: Pintar la estructura de la rampa del bloque 9 
 
INDICADOR: Rampa bloque 9 pintada 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se llevó a cabo la ejecución de la pintada de la 
estructura metálica del bloque 9. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros fotográficos 
que soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia 
de la Direccion Administrativa y financiera y Coordinacion de Servicios Generales. 
 

 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 

Ampliar y mejorar la infraestructura física 
de la institución. 

 
META 10: Organizar la rampa en la parte de atrás del coliseo 
 
INDICADOR: Rampa de la parte de atrás del Coliseo organizada 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se realizó el diagnóstico correspondiente 
acorde con la situación actual de la rampa parte de atrás del coliseo. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos que soportan el 
cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de la Direccion 
Administrativa y financiera y Coordinacion de Servicios Generales. 
 
 
 
 



             

 

 

 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

Ampliar y mejorar la infraestructura física 
de la institución. 

 
META 11: Vigilancia física y electrónica 
 
INDICADOR: Vigilancia física y electrónica en operación 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se da inicio a la ejecución del contrato el cual 
fue adjudicado a la empresa SEPECOL LTDA. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos que soportan el 
cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de la Direccion 
Administrativa y financiera y Coordinacion de Servicios Generales. 
 
 

 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 

Ampliar y mejorar la infraestructura física 
de la institución. 

 
META 12: Aseo y mantenimiento sede central, casa floresta, Itagui y Copacabana 
 
INDICADOR: Aseo y mantenimiento en operación   
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se da inicio a la ejecución del contrato el cual 
fue adjudicado a la empresa SEISO SAS. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos que soportan el 
cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de la Direccion 
Administrativa y financiera y Coordinacion de Servicios Generales. 
 

 
LINEA ESTRATEGICA  5 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 

Ampliar y mejorar la infraestructura física 
de la institución. 

 
META 13: Sistematizar la información de la Dirección Aditiva y Financiera 
requerida por el MEN 
 
INDICADOR: Porcentaje de la información Sistematizada 



             

 

 

EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Después de realizar el diagnóstico se dio un 
primer acercamiento para conocer como han sido las necesidades de información 
del MEN y se están realizando los análisis de detalle para la proyección del 
diagrama de flujo. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos que soportan el 
cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de la Direccion 
Administrativa y financiera. 

2.11 DIRECCIÓN DE REGIONALIZACIÓN 
 

Porcentaje de cumplimiento enviado a La Dirección de 
Planeación 

39% 

Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de 
Control Interno 

54% 

 
LÌNEA ESTRATÈGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 

EXCELENCIA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Aumentar la cobertura de Educación Superior 

con calidad y pertinencia, en el Valle de Aburrá 
 

META 01: Cobertura de Educación superior en el área metropolitana 
 
INDICADOR: Total de estudiantes matriculados en área Metropolitana (sin contar 
Medellín)  
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se presentó la oferta a los municipios aledaños 
a Copacabana e Itagüí.  
                                                                                                                  
Se realizó acompañamiento a las matrículas en el área metropolitana.  
 
A 30 de marzo de 2017 se tiene matriculados 1.635 estudiantes entre Itagüí y        
Copacabana.                
                                       
Se tienen piezas publicitarias con los programas a ofertar en los municipios de Itagüí 
y Copacabana.     
                                                             
Informe semestral enviado por los coordinadores de Copacabana e Itagüí, en donde 
se especifican las actividades realizadas en la promoción, acompañamiento al 
proceso de inscripción y matricula, de los diferentes programas ofertados.    
  
Evidencias: Archivo de gestión Dirección de Regionalización. 



             

 

 

 
VERIFICACIÒN: Se verifica el cumplimiento de avance con el informe suministrado 
por la Coordinacion de Admisiones. 
 
LÌNEA ESTRATÈGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 

EXCELENCIA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 Hacer presencia con  Educación Superior de 

calidad en las Subregiones de Antioquia 
 

META 02: Cobertura de educación superior en la Regiones de Antioquia 
 
INDICADOR: Número de estudiantes matriculados en las Regiones de Antioquia 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: A 30 de marzo de 2017 se tiene matriculados 
833 estudiantes en los municipios por fuera del área Metropolitana.  
 
Al 30 de junio se visitaron 10 municipios por fuera del área metropolitana, donde se 
tiene programas o se piensa tener en el corto plazo. (Andes, Caucasia, currulao, La 
Pintada, Jericó, Marinilla, Santa Rosa de Osos, Ciudad Bolívar, Yo lombo y Urrao)                                           
 
Se tiene el cronograma de visitas a los municipios donde operamos actualmente.  
                                                                                                       
Se tiene el registro físico de las planillas de Preinscripciones realizadas 17 y 18 de 
marzo en los municipios de Don Matías, Marinilla, Urrao, Ciudad Bolívar y La 
Pintada.         
                                                                    
Evidencias: Archivo de gestión Direccion de Regionalización. 
 
VERIFICACIÒN: Se verifica el cumplimiento de avance con el informe suministrado 
por la Coordinacion de Admisiones. 
 
LÌNEA ESTRATÈGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 

EXCELENCIA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 Hacer presencia con  Educación Superior de 

calidad en las Subregiones de Antioquia 
 

META 03: Cobertura de educación superior en la Regiones de Antioquia 
 
INDICADOR: Número de Municipios de las subregiones con estudiantes 
matriculados 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se visitaron 10 municipios por fuera del área 
metropolitana, donde se tiene programas o se piensa tener en el corto plazo.  



             

 

 

(Andes, Caucasia, currulao, La Pintada, Jericó, Marinilla, Santa Rosa de Osos, 
Ciudad Bolívar, Yolombó, Urrao)  
                                                                                                                                                                 
Se tiene el cronograma de visitas a los municipios donde operamos actualmente.                             
 
Se actualizaron 5 convenios de Cooperación Académica:  con la Institución Rosa 
María Henao Pavas del municipio de Sansón, Institución Educativa Currulao del 
municipio de Turbo, con el municipio de Don Matías, municipio de Ciudad Bolívar y 
Municipio de Santa Rosa de Osos. 
 
Evidencia: Archivo de gestión (actas de visita, convenios e informe de Sistemas)   
 
VERIFICACIÒN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de la 
Direccion de Regionalización. 
 
 
LÌNEA ESTRATÈGICA 3 INTERNACIONALIZACION  E INTERACCIÓN 

CON LOS AGENTES SOCIALES Y 
COMUNITARIOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Promover la formación de capital humano en la 
sociedad con el intercambio de conocimientos, 
saberes y prácticas. 

 
META 04: Oferta de Educación para el trabajo y el desarrollo humano en las 
Regiones 
 
INDICADOR: Número de eventos de Educación para el trabajo y el desarrollo 
humano en las   Regiones 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Entre el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el 
Tecnológico de Antioquia se envió propuesta económica al icetex quien es el que 
maneja el Fondo FASE, con este proyecto se pretende llevar media técnica a 
algunos municipios del departamento de Antioquia. este proyecto fue aprobado el 
24 de marzo de 2017 y está pendiente la firma del convenio para empezar la 
ejecución.                                                    
  
El 31 de mayo envían de la vicepresidencia de fondos del Icetex, comunicado donde 
emiten concepto desfavorable para implementar dicho proyecto.                                               
Evidencia: Fotos acta firmada en icetex el 24 de marzo. 
 



             

 

 

VERIFICACIÒN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de la 
Direccion de Regionalización. 
 
LÌNEA ESTRATÈGICA 3 INTERNACIONALIZACION  E INTERACCIÓN 

CON LOS AGENTES SOCIALES Y 
COMUNITARIOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 Potenciar la relación del egresado como agente 
transformador de la vida académica y social l 

 
META 05: Consolidar la base de datos de los egresados de los programas 
académicos en la Subregiones 
 
INDICADOR: Porcentaje de base de datos de los Egresados de Subregiones 
consolidada 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se Aplicó encuesta a los egresados que 
culminaron los programas en las diferentes subregiones los días 3, 4 y 10 de marzo. 
 
Se remitió a la oficina de egresados 130 encuestas realizadas en las ceremonias de 
grados realizados en el mes de marzo.    
                            
Se tiene correo electrónico, donde por parte de la oficina de egresados se certifica 
el % de base de datos consolidada de egresados en Subregiones. 
                                                                                                  
Evidencia: correo de oficina de Egresados. 
 
VERIFICACIÒN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de la 
Direccion de Regionalización y la Coordinacion de Egresados. 
 
LÌNEA ESTRATÈGICA 1 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN 

CON LOS AGENTES SOCIALES Y 
COMUNITARIOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 Hacer presencia con  Educación Superior de 
calidad en las Subregiones de Antioquia 

 
META 06: Comunicación con los agentes de las Subregiones (Alcaldes, gestores, 
estudiantes y Secretarios de Educación 
 
INDICADOR: Número de reuniones y visitas al semestre a las diferentes 
subregiones del departamento (mínimo 1 por subregión) 
 



             

 

 

EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se tiene el cronograma de visitas a los 
municipios donde operamos actualmente.                                                                     
-Se visitaron 10 municipios por fuera del área metropolitana, donde se tiene 
programas o se piensan tener en el corto plazo.  (Andes, Caucasia, currulao, La 
Pintada, Jericó, Marinilla, Santa Rosa de Osos, Ciudad Bolívar, Yolombó, Urrao)                          
Evidencia: Archivo de gestión (actas de visita). 
 
VERIFICACIÒN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficia de la 
Direccion de Regionalización. 
 

2.12 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  
 
Porcentaje de cumplimiento enviado a La Dirección de Planeación 58% 
Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno 58% 

 
LINEA ESTRATEGICA 2 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Fortalecer la investigación formativa, 

científica y aplicada que propicie la 
transferencia de conocimiento y la 
innovación 

 
META 01: Aumentar   la participación de los estudiantes en los semilleros de 
investigación 
 
INDICADOR: Número de estudiantes en semilleros de investigación 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Inscripción de proyectos al evento de la 
REDCOLSI, contrato de docentes para coordinar semilleros (Medellín, 
Copacabana, Itagüí). 22 proyectos aprobados para el evento regional. Realización 
IV encuentro de investigación para estudiantes. 10 proyectos clasificados al evento 
nacional en Barraquilla. Participación de 3 estudiantes en Evento SOCOLEN 
(Bogotá). Aprox. 350 estudiantes vinculados a semilleros 2017-01. Se realizó el IV 
evento de semilleros en el TdeA. Se participó con 5 estudiantes del Semillero de 
Currulao (Pioneros de Urabá). Apoyo para estudiantes de los semilleros en evento 
de Ciencias Administrativas, evento departamental de la REDCOLSI 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Investigacion. 



             

 

 

1.1. Jornadas de Investigación Institucionales 
Las V Jornadas de Investigación Institucionales son un evento 
científico organizado por la Dirección de Investigación de la 
institución con el objetivo de socializar los proyectos de 
investigación aprobados para la participación en el Encuentro 
Departamental organizado por REDCOLSI, en esta entrega el 
evento contó con la evaluación de docentes de la institución 
postulados como pares evaluadores en el Encuentro 
Departamental para un total de 21 proyectos de investigación, 
presentados por 38 estudiantes pertenecientes a los 
semilleros de investigación de las diferentes facultades de la 
institución. 

 
1.2. XVI Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 

 
El pasado 18, 19 y 20 de mayo del presente año se 
realizó el XVI Encuentro Departamental de Semillero 
de Investigación organizado por el Nodo Antioquia de 
la Red Colombiana de Semilleros de Investigación – 
REDCOLSI en el Área de la Salud de la Universidad 

de Antioquia. Este evento es un espacio interdisciplinar creado para el intercambio 
de conocimiento, donde estudiantes de diferentes instituciones de educación 
básica, secundaría y superior socializan los trabajo de investigación, innovación, 
emprendimiento y experiencias que vienen desarrollando en los semilleros de 
investigación, además aquellos proyectos que obtuvieran una calificación igual o 
superior a 90 puntos pasaban al Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación. 
En el XVI Encuentro Departamental de Semillero de 
Investigación se presentaron un total de 595 proyectos de 
41 instituciones, distribuidos en las modalidades de 
proyectos de investigación, innovación, emprendimiento o 
experiencias, de igual manera los asistentes al evento 
podían participar en minicursos y talleres, y el 18 de mayo 
por primera vez en el Nodo Antioquia se realizó el Simposio Internacional de 
Semilleros de Investigación e Investigación Formativa. 

El Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 
participó en el proceso de postulación y selección con 34 
proyectos de investigación distribuidos en las diferentes 
facultades (Ver Gráfico IV), de los cuales 22 fueron 
aprobados para ser presentados en el encuentro para un 
total de 64,7% de los proyectos postulados (Ver Gráfico 
V), 39 estudiantes como ponentes en el evento y adicional 
a esto desde la Dirección de Investigación con el objetivo 

de incentivar la participación de los estudiantes en eventos de investigación se 



             

 

 

ofertó a los estudiantes ponentes de los proyectos que no fueron aprobados para la 
presentación en el evento asistir como participantes, dando como resultado 10 
estudiantes como participantes y 39 como ponentes. 
 
LINEA ESTRATEGICA 2 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Fortalecer la investigación formativa, 

científica y aplicada que propicie la 
transferencia de conocimiento y la 
innovación 

 
META 02: Clasificación de los grupos de Investigación 
   
INDICADOR: Número de Grupos de investigación clasificados en COLCIENCIAS: 
A1-0 
A -1 
B - 2 
C - 4 
D - 1 
(8) 
 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Diagnostico por grupo de investigación, 
contrato de persona especializada, ajuste a los planes de trabajo de los docentes. 
7 grupos en la actualidad clasificados en COLCIENCIAS. Actualización de los 
CvLAC y GrupLAC de los grupos de investigación. Simulación para convocatoria. 
Contratación de personal de apoyo para los grupos. Se está en espera de la 
Convocatoria de COLCIENCIAS 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Investigacion. 
 



             

 

 

 
 
 
LINEA ESTRATEGICA 2 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Fortalecer la investigación formativa, 

científica y aplicada que propicie la 
transferencia de conocimiento y la 
innovación 

 
META 03: Clasificación de los grupos de Investigación 
   
INDICADOR: Número de Grupos Reconocidos 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Diagnostico por grupo de investigación, 
contrato de persona especializada, ajuste a los planes de trabajo de los docentes. 
7 grupos en la actualidad clasificados en COLCIENCIAS y 2 grupos reconocidos. 
Se está acompañando la creación del grupo de Derecho. Se está en espera de la 
Convocatoria de COLCIENCIAS 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Investigacion. 
 



             

 

 

 
 
LINEA ESTRATEGICA 2 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 Incrementar  la producción como resultado 

de la investigación  científica y aplicada de 
cálida 

 
META 04: Producción de la investigación 
 
INDICADOR: Número de productos de nuevo conocimiento (Artículos en revistas 
indexadas y capítulos de libro) 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: 25 Publicaciones de Nuevo conocimiento 
publicados en el año 2017, la gran mayoría en SCOPUS y en revistas de alto 
impacto 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Investigacion. 
 



             

 

 

 

 
 
 



             

 

 

LINEA ESTRATEGICA 2 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 Incrementar  la producción como resultado 
de la investigación  científica y aplicada de 
calidad 

 
META 05: Producción de la investigación 
 
INDICADOR: Número de productos de nuevo conocimiento en coautoría con 
docentes internacionales (Artículos, capítulos de libro y libros) 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: 3 Publicaciones en Coautoría Internacional 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Investigacion 
 

 
 
LINEA ESTRATEGICA 2 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
OBJETIVO ESTRATEGICO 6 Incrementar  la producción como resultado 

de la investigación  científica y aplicada de 
cálida 

 
META 06: Producción de la investigación 
   
INDICADOR: Número de revistas indexadas 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Esperando convocatoria Nacional de 
indexación, en espera de indexación internacional en REDALYC y EBSCO. 3 
Revistas indexadas en índices internacionales 
 
 



             

 

 

VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Investigacion 
 
 
LINEA ESTRATEGICA 2 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 Incrementar  la producción como resultado 

de la investigación  científica y aplicada de 
calidad 

 
META 07: Producción de la investigación 
   
INDICADOR: Número de libros producto de investigación 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: 1 Libro Producto de investigación terminado, 3 
libros en proceso de evaluación por pares académicos 
  
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Investigacion 
 

 
 



             

 

 

LINEA ESTRATEGICA 2 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 Incrementar  la producción como resultado 
de la investigación  científica y aplicada de 
calidad 

 
META 08: Producción de la investigación 
   
INDICADOR: Número de desarrollos tecnológicos e innovación (patentes, normas, 
registros de software y registros industriales) 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: 3 registros de software aprobados por la 
Oficina Nacional de Derechos de Autor 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Investigacion. 

 
 
 
 
 



             

 

 

LINEA ESTRATEGICA 2 ACREDITACION DE ALTA CALIDAD DE 
PROGRAMAS ACADEMICOS CON EL 
APOYO DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Fortalecer la investigación formativa, 
científica y aplicada que propicie la 
transferencia de conocimiento y la 
innovación 

 
META 09: Desarrollar proyectos de investigación 
 
INDICADOR: Número de proyectos de investigación aprobados/año 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: 11 proyectos de investigación aprobados por 
el CODEI, para ser desarrolladas durante el año 2017 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Investigacion.  
 
 
LINEA ESTRATEGICA 2 ACREDITACION DE ALTA CALIDAD DE 

PROGRAMAS ACADEMICOS CON EL 
APOYO DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Fortalecer la investigación formativa, 
científica y aplicada que propicie la 
transferencia de conocimiento y la 
innovación 

 
META 10: Desarrollar proyectos de investigación con aliados nacionales e 
internacionales 
 
INDICADOR: Número de proyectos de investigación con cooperación externa 
aprobados/año 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se está participando en algunas convocatorias 
externas, 1 proyecto con COLCIENCIAS, 1 Proyecto con la Universidad de Medellín, 
1 Proyecto con la OMEP, 1 Proyecto con la Universidad Luis Amigo 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Investigacion. 
 
 



             

 

 

 
 
LINEA ESTRATEGICA 2 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Fortalecer la investigación formativa, 

científica y aplicada que propicie la 
transferencia de conocimiento y la 
innovación 

 
META 11: Eventos Nacionales o Internacionales para la socialización de los 
resultados de la investigación 
   
INDICADOR: Número de eventos nacionales o Internacionales de investigación 
 



             

 

 

EVIDENCIAS AREA DE GESTION: 4 eventos de carácter investigativo realizados 
por los grupos de Investigación en conjunto con las Facultades. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Investigacion. 

 
 

 
 
 

 
 



             

 

 

LINEA ESTRATEGICA 2 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Fortalecer la investigación formativa, 
científica y aplicada que propicie la 
transferencia de conocimiento y la 
innovación 

 
META 12: Alianzas para la vinculación a redes científicas 
 
INDICADOR: Número de alianzas con redes de investigación 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Actividades desarrolladas con redes (OMEP, 
REDAFIN, REDNICOL, FADEPYME, RECNET, REDCOLSI, red de editores de 
Colombia, REDCOLSI). Eventos, artículos, procesos editoriales etc.., participación 
de estudiantes, semilleros 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Investigacion. 

 
 
 
 
 
 
 
 



             

 

 

LINEA ESTRATEGICA 2 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Fortalecer la investigación formativa, 
científica y aplicada que propicie la 
transferencia de conocimiento y la 
innovación 

 
META 13: Docentes Investigadores 
  
INDICADOR: Número de docentes Investigadores 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se están actualizando las hojas de vida de los 
investigadores para participar en convocatoria de COLCIENCIAS. Actualmente 24 
investigadores clasificados en COLCIENCIAS (Junior, Asociado o Senior) 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Investigacion. 
 

 



             

 

 

LINEA ESTRATEGICA 2 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Fortalecer la investigación formativa, 
científica y aplicada que propicie la 
transferencia de conocimiento y la 
innovación 

 
META 14: Estudiantes vinculados a proyectos de investigación 
 
INDICADOR: Número de estudiantes vinculados a proyectos de investigación y 
trabajos de grado investigativos 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: 25 Estudiantes vinculados a proyectos de 
investigación. Se está en espera del informe de la Facultades sobre estudiantes en 
trabajo de grado modalidad investigativa 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Investigacion. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA 2 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Consolidar la cooperación con Instituciones 

de Educación superior y demás entidades en 
los ámbitos departamental, nacional e 
internacional 

 
META 15: Incrementar el número de docentes en actividades de movilidad 
internacional producto de investigación 
 
INDICADOR: Número de docentes en actividades de movilidad internacional 
producto de la investigación 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: 7 docentes en eventos de movilidad de 
investigación (China, Grecia, Croacia, Panamá, Estados Unidos, Argentina) - 
Aprobados por el CODEI 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Investigacion.  
 



             

 

 

 
 

2.13 DIRECCIÓN DE BIENESTAR  
 
Porcentaje de cumplimiento enviado a La Dirección de Planeación 40% 
Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno 51% 

 
LINEA ESTRATÉGICA 4 BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO 
 
OBJETIVO ESTRATÈGICO  2 

Diseñar e implementar estrategias para la 
prevención de la deserción y la promoción exitosa 
de la graduación  de estudiante 

 
META 01: Actividades de Bienestar que apoyan la retención estudiantil 
 
INDICADOR: Número de actividades al año 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se le anexa al proyecto: “HABILIDADES PARA 
LA VIDA, UNA REFLEXIÓN CON DOCENTES UNIVERSITARIOS", resultados de 
encuesta sobre el conocimiento y percepción de la importancia de trabajar en el 
contexto universitario la Habilidades para la vida 
 
Participación en las Redes: ASCUN Desarrollo humano, Cultura y Deportes; 
RENSSIES. 
 



             

 

 

Se reformuló la propuesta y se está trabajando conjuntamente con el departamento 
de Ciencias Básicas.  El segundo trimestre se trabajó con 15 grupos y 390 
estudiantes 
 
La asesoría para orientación profesional es permanente 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Bienestar.  
 
LINEA ESTRATÉGICA 4 BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO 
 
OBJETIVO ESTRATÈGICO  1 

Fortalecer el sistema de bienestar universitario 
que propicie condiciones adecuadas para el 
desarrollo humano 

 
META 02: Programas preventivos de salud 
 
INDICADOR: Número de consultas en salud integral (médica, odontológica y 
psicológica) 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: La consulta es permanente, medicina: 1386 
consultas; odontología: 434 consultas; psicología:561 consultas; citologías: 111; 
procedimientos de enfermería:205 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Bienestar. 
 
LINEA ESTRATÉGICA 4 BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO 
 
OBJETIVO ESTRATÈGICO  1 

Fortalecer el sistema de bienestar universitario 
que propicie condiciones adecuadas para el 
desarrollo humano 

 
META 03: Programas preventivos de salud 
 
INDICADOR: Número de participantes en programas de promoción y prevención en 
salud 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se realizó la Jornada de la salud entre abril 3 
al 7 con 1200 participantes; en dicha jornada se trabajó el eje de salud física de la 
campaña: "Si te quieres te cuidas, el autocuidado está en tus manos". 
 



             

 

 

VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Bienestar. 
 
LINEA ESTRATÉGICA 4 BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO 
OBJETIVO ESTRATÈGICO  1 Fortalecer el sistema de bienestar universitario 

que propicie condiciones adecuadas para el 
desarrollo humano 

 
META 04: Programas deportivos 
 
INDICADOR: Número de participantes en programas y actividades deportiva 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: En la primera semana de febrero se realizó 
feria e inscripciones a ACUDE deportes programa en el que se tuvo 1526 
participantes.  En los grupos de deporte representativo, 172 participantes.  
Semilleros: fútbol, 20 participantes; taekwondo, 27 participantes.  Se tiene la 
evaluación de las diferentes actividades 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Bienestar. 
 
LINEA ESTRATÉGICA 4 BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO 
OBJETIVO ESTRATÈGICO  1 Fortalecer el sistema de bienestar universitario 

que propicie condiciones adecuadas para el 
desarrollo humano 

 
META 05: Programas culturales 
 
INDICADOR: Número de participantes en programas y actividades culturales 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: En la primera semana de febrero se realizó 
feria e inscripciones a ACUDE cultura programa en el que se tuvo 801 participantes.   
En los grupos de proyección cultural:171 participantes.  Se tiene la evaluación de 
las diferentes actividades 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Bienestar. 
 
 
 



             

 

 

LINEA ESTRATÉGICA 4 BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO 
OBJETIVO ESTRATÈGICO 1 Fortalecer el sistema de bienestar universitario 

que propicie condiciones adecuadas para el 
desarrollo humano 

 
META 06: Programas de desarrollo Humano 
 
INDICADOR: Número de participantes en programas de desarrollo humano 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se realizaron los talleres: Habilidades para la 
vida y Salud sexual y reproductiva con la participación de 1173 estudiantes. 
 
Se realizó encuesta de evaluación de os talleres y se tiene el informe 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Bienestar. 
 
LINEA ESTRATÉGICA 4 BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO 
OBJETIVO ESTRATÈGICO  1 Fortalecer el sistema de bienestar universitario 

que propicie condiciones adecuadas para el 
desarrollo humano 

 
META 07: Programa promoción socioeconómica 
 
INDICADOR: Número de beneficiarios en los programas de promoción 
socioeconómica 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se gestionó el acceso a los siguientes 
programas: Tiquete de transporte estudiantil: bus y metro; programa Presencia 
Colombo Suiza; Jóvenes en acción y prestación del servicio social Fondo EPM 
 
Se realizó el proceso de acuerdo a los requisitos estipulados, resultando 
beneficiados: Tiquete de transporte estudiantil: bus 323 estudiantes, metro 50; 
programa Presencia Colombo Suiza 56; Jóvenes en acción 734 y prestación del 
servicio social Fondo EPM 61. 
 
Se tiene informes de prestación de los servicios 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Bienestar. 
 



             

 

 

LINEA ESTRATÉGICA 5 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO 
DE LA ACADEMIA 

OBJETIVO ESTRATÈGICO 6 Fortalecer el programa de gestión humana que 
propicie las condiciones adecuadas para el 
desarrollo integral de los empleados y docentes 
de la institución 

 
META 08: Programa promoción socioeconómica 
 
INDICADOR: Número de complementos alimentarios entregados/ año 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: N/A 
 
VERIFICACIÓN:  
 
 
LINEA ESTRATÉGICA 5 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO 

DE LA ACADEMIA 
OBJETIVO ESTRATÈGICO  9 Fortalecer el programa de gestión humana que 

propicie las condiciones adecuadas para el 
desarrollo integral de los empleados y docentes de 
la institución 

 
META 09: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST 
 
INDICADOR: Sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo operando 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: se gestionó plan de capacitación para la 
brigada de emergencia a partir del mes de mayo y se desarrollaron dos actividades 
con la brigada priorizando temáticas 
 
Se tiene informe de actividades 
 
Se elaboró programa de vigilancia en riesgo osteomuscular 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Bienestar. 
 
 
 
 



             

 

 

LINEA ESTRATÉGICA 5 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO 
DE LA ACADEMIA 

OBJETIVO ESTRATÈGICO  10 Fortalecer el programa de gestión humana que 
propicie las condiciones adecuadas para el 
desarrollo integral de los empleados y docentes 
de la institución 

 
META 10: Documentar y sistematizar los procesos de Dirección de Bienestar 
Institucional y cualificar los servicios 
 
INDICADOR: Procesos documentados y sistematizados 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se tiene documentados los procedimientos de 
la Dirección en el SGC 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Bienestar. 
 
 
LINEA ESTRATÉGICA 1 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO 

DE LA ACADEMIA 
OBJETIVO ESTRATÈGICO  11 Realizar estudios de impacto de los programas 

de Bienestar Institucional 
 
META 11: Impacto programas de Bienestar Institucional 
 
INDICADOR: Número de estudios de implicaciones de los programas de Bienestar 
Institucional 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se elaboró plan de mejoramiento a partir de los 
resultados del estudio y se tiene previsto para el tercer trimestre socializar los 
resultados 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Bienestar. 
 
 
 



             

 

 

2.14 EXTENSION 
 
Porcentaje de cumplimiento enviado a La Dirección de Planeación 23% 
Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno 76% 

 
 
LINEA ESTRATÉGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON 

LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
Promover la  formación de capital humano en la 
sociedad con el intercambio de conocimientos, 
saberes y prácticas 

 
META 01: Convenios o contratos con los sectores públicos o privados para generar 
recursos 
 
INDICADOR: Número de convenios o contratos/ año 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION:   Durante la vigencia se han suscritos varios 
convenios con las diferentes secretarias de la gobernación de Antioquia y diferentes 
entidades territoriales. Ver anexo contratos y convenios 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Extension. 
 

 
 



             

 

 

 
 
 
 
LINEA ESTRATÉGICA 1 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON 

LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 
Desarrollar programas de formación mediados por la 
virtualidad 

 
META 02: Programas de Educación continua virtuales 
 
INDICADOR: Número de programas de Educación continua virtuales 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se está haciendo prueba piloto de Curso de 
Lengua Materna entre los estudiantes de pregrado de primer semestre con el fin de 
ajustar y ofertar como curso de educación continua modalidad virtual durante el 
segundo trimestre del año. 
 
Se estructuró y se subió a la plataforma de Virtualidad el Diplomado en pedagogía 
para profesionales no licenciados. A 30 de junio se está desarrollando la primera 
cohorte con la participación de 36 personas.            
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Extension. 
 



             

 

 

 
 
LINEA ESTRATÉGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON 

LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
Promover la formación de capital humano en la 
sociedad con el intercambio de conocimientos, 
saberes y prácticas 

  
META 03: Oferta educación continua virtual y/o presencial 
 
INDICADOR: Número de evento de educación continua virtual y/o presencial que 
generan recursos 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Durante el segundo trimestre del año se 
ofertaron un total de 22 programas de educación continua con costo. En el ANEXO 
2 se relaciona cada uno de los eventos ofertados. Se diseñó y se desarrolló el plan 
de mercadeo para cada uno de los eventos ofertados. Se realiza seguimiento 
permanente a la ejecución de los eventos. A junio 30 ya habían finalizado se ha 
dado inicio a la actividad de elaboración de informes.  
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Extension. 



             

 

 

 
 
 
LINEA ESTRATÉGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON 

LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
Promover la  formación de capital humano en la 
sociedad con el intercambio de conocimientos, 
saberes y prácticas 

 
META 04: Estudiantes, docentes, empleados y egresados en   la ejecución de 
actividades de Ed. Continua 
 
INDICADOR: Número de estudiantes, docentes, empleados y egresados 
vinculados en la ejecución de actividades de educación continua 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Durante el segundo trimestre del año se 
ofertaron un total de 22 programas de educación continua con costo. En el ANEXO 
2 se relaciona cada uno de los eventos ofertados. Se diseñó y se desarrolló el plan 
de mercadeo para cada uno de los eventos ofertados. Se realiza seguimiento 
permanente a la ejecución de los eventos. A junio 30 ya habían finalizado se ha 
dado inicio a la actividad de elaboración de informes 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Extension. 
 



             

 

 

 

 
 
 
LINEA ESTRATÉGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON 

LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
Implementar programas y proyectos de transferencia 
de conocimiento 

 
META 05: Emprendimiento e Incubación de Empresas 
 
INDICADOR: Número de proyectos de incubación de empresas con financiación 
externa 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se relaciona listado de proyecto de 
emprendimiento. 



             

 

 

 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Extension. 
 

 
 

 
 



             

 

 

LINEA ESTRATÉGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN 
CON LOS AGENTES SOCIALES Y 
COMUNITARIOS  

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Articular programas de formación al sistema de 
educación terciaria 

 
META 06: Articulación con el sistema de educación terciaria 
 
INDICADOR: Número de programas de formación articulados con el sistema de 
educación terciaria 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se relacionan listado de los convenios. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Extension. 
 

 
 



             

 

 

LINEA ESTRATÉGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON 
LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS  

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

Implementar programas que proyecten la Institución 
como agente de cambio en el ámbito local, regional y 
nacional en el marco,  de la Responsabilidad Social 
Universitaria 

 
META 07: Programa de impacto social en el ámbito local y regional 
 
INDICADOR: Número de proyectos de impacto social en el ámbito local y regional 
desarrollados y financiados 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se anexan evidencias de la divulgación de 
impactos: http://www.tdea.edu.co/index.php/es/noticias/1436-el-cambio-climatico-
en-la-agenda-internacional.  
 
Género http://www.tdea.edu.co/index.php/es/noticias/1410-en-la-catedra-de-
genero-la-participacion-politica-de-las-mujeres-un-tema-para-reflexionar-desde-la-
academia. 
 
Impactos sociales 
http://antioquia.gov.co/images/pdf/2.%20CUMPLIMIENTO%20DE%20METAS%20
2016.pdf 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que 
soportan el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina 
de la Direccion de Extension. 
 
LINEA ESTRATÉGICA 3 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA 

ACADEMIA 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 
Implementar programas que proyecten la Institución 
como agente de cambio en el ámbito local, regional y 
nacional en el marco,  de la Responsabilidad Social 
Universitaria 

 
META 08: Programa de extensión solidaria y voluntariado TdeA. 
 
INDICADOR: No. de eventos de extensión solidaria y voluntariado TdeA. 
Número de estudiantes, docentes, empleados y egresados participando en el 
programa de extensión solidaria y voluntariado 
 



             

 

 

EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Actividades de Extensión Solidaria 
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/noticias/1351-el-rio-no-se-me-mete-a-las-
casas-nosotros-nos-le-metemos-al-rio 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Extension. 
 

2.15 OFICINA DE EGRESADOS 
 
Porcentaje de cumplimiento enviado a La Dirección de Planeación 49% 
Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno 49% 

 
 
LINEA ESTRATÉGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON 

LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS 
OBJETIVO ESTRATÈGICO 6 Potenciar la relación del egresado como agente 

transformador de la vida académica y social 
 
META 01: Consolidar la base de datos de los egresados de los programas 
académico 
 
INDICADOR: Porcentaje de base de datos consolidada 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Actualización de publicaciones en la página 
web, Facebook, twitter. (Feliz día de madres, feliz día Maestro, Inscripciones 
Abiertas 02 - 2017) 
*Actualización de cursos ofertados para el 2017 en el micro sitio. 
*Publicación Boletín de Egresados Edición No. 10 
*Durante el año de 2017 se han actualizado con la encuesta de seguimiento 688 
egresados y con los datos de la ficha de graduado compartida por Admisiones se 
han actualizado 159 egresados, para un total de 843 correos de egresados 
equivalente al 99,52%, 819 con correo y celular equivalente al 97% de 847 
graduados del año 2017 hasta el 7 de abril.  
Adjunta base de datos de graduados hasta el 7 de abril de 2017. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Egresados. 
 



             

 

 

 
 
 



             

 

 

LINEA ESTRATÉGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON 
LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS 

OBJETIVO ESTRATÈGICO 6 Potenciar la relación del egresado como agente 
transformador de la vida académica y social 

 
META 02: Realizar estudios de impacto de los egresados 
 
INDICADOR: Número de estudios institucionales de impacto de egresado/año 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: *Estudio de Impacto Tecnología en Gestión de 
Comercio Exterior y Logística. 
*Estudio de Impacto de Ingeniería en Software. 
*Caracterización programa de Tanatopraxia. 
*Caracterización programa de Profesional en Criminalística. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Egresados. 
 

 
LINEA ESTRATÉGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON 

LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS 
OBJETIVO ESTRATÈGICO 6 Potenciar la relación del egresado como agente 

transformador de la vida académica y social 
 
META 03: Realizar cursos de actualización para egresados 
 
INDICADOR: Número de cursos de actualización para egresados /año 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se hace difusión a través de la herramienta de 
correos masivos Master Base y redes sociales del brochure de programas 
académicos de la Institución a la base de egresados.  22 de mayo de 2017. 
 
Difusión de 27 eventos: durante el primer semestre de 2017 
 
*Conferencia "¿Sabe usted qué es Capital de Riesgo?"28 de febrero (OK) 
*Cátedra abierta escuela pedagógica del TdeA. (PENDIENTE) 



             

 

 

*Curso Teórico Práctico "Determinación Morfológica de Mosquitos". Inicia del 17   
al 21 abril. (PENDIENTE) 
*Semana del Negociador Internacional(OK) 
*Curso de lengua de señas. 27 de marzo (PENDIENTE) 
*Curso de Idiomas. ENTREGADO (PENDIENTE PORTUGUÉS NIVEL 1) 
*Diplomado en pedagogía para profesionales no licenciados, del 4 de marzo al 28 
de mayo. (ENTREGADO) 
*CURSO GRATUITO PRINCIPIOS DE MONITOREO SEDIMENTOLÓGICO 19, 
20, 26 y 27 de mayo.  
*Cátedra Abierta "Reforma Tributaria" 9 de mayo 
*Curso Matemáticas Financiera 20 y 27 de mayo - 3 y 10 de junio. 
*Diplomado en pedagogía para profesionales no licenciados (Modalidad Virtual) 
Inicia el 9 de mayo 
*Conferencia Mitos y Verdades de los Fondos de Pensión en Colombia. 18 de 
abril. (ENTREGADO) 
*CURSO DE EXCEL FINANCIERO I Y II. 1 y 8 de abril, 20 y 27 de   mayo. 
(ENTREGADO) 
*CURSO DE MATEMÁTICAS FINANCIERAS I Y II. 1 y 8 de abril, 20 y 27 de 
mayo. (APLAZADO PARA MAYO 20) 
*Conferencias de Actualización en Ciencias Forenses y Criminalística, 2 y 30 de 
mayo. 
*Conferencias de actualización, Al día con la Histocitotecnología. 27 de abril y 25 
de mayo 
*Charlas gratuitas mes de mayo Complejo Financiero y Centro de Negocios TdeA 
*Cátedra Abierta Reforma Tributaria 
*Curso Gratuito Principios de monitoreo hidrosedimentológico 
*Charla Tomémonos un Café y Hablemos de... 
*Curso de Portugués Nivel 1 
*Charla Aprende a nivelar tu plan de vida profesional con PNL- Enlace Profesional 
*Invitación a la 2da RUEDA DE EMPLEABILIDAD- viernes 2 de junio de 2017 
*IV simposio de Investigación Maestría en Educación-mayo 26 de 2017 
*Feria de Socialización de Movilidad Internacional TdeA - 5 de junio 
*Curso Teórico - Práctico Presentación para Radio y TV 
*Charla: Impuestos de Renta y Complementarios. 
*Charla: Genera nuevas metas para tu vida profesional: cambio de vida con PNL- 
F. U San Martín 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Egresados. 



             

 

 

            

    

                                                      
                  
 
 
 
 
 
 



             

 

 

 
 
LINEA ESTRATÉGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON 

LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS  
OBJETIVO ESTRATÈGICO 6 Potenciar la relación del egresado como agente 

transformador de la vida académica y social 
 
META 04: Egresados Destacados en el mundo empresarial y social con 
reconocimiento Institucional 
 
INDICADOR: Número de egresados destacados en el mundo empresarial y social 
con reconocimiento Institucional 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se inicia la logística del Encuentro Anual de 
Egresados, busca de escenarios y artistas. 
 
VERIFICACIÓN: No se evidenciaron soportes de cumplimiento en esta meta. 
 
 
LINEA ESTRATÉGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON 

LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS 
OBJETIVO ESTRATÈGICO 6 Potenciar la relación del egresado como agente 

transformador de la vida académica y social 
 
META 05: Programa facilitación laboral 
 
INDICADOR: Porcentaje de egresados vinculados en la oferta formal a través del 
programa de facilitación laboral - Egresados de cada año 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: *Informe 2017 Proceso Facilitación Laboral 
 
22 ofertas laborales  
137 egresados contactados 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Egresados. 
 

 



             

 

 

LINEA ESTRATÉGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON 
LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS 

OBJETIVO ESTRATÈGICO 6 Potenciar la relación del egresado como agente 
transformador de la vida académica y social 

 
META 06: Programa facilitación laboral 
 
INDICADOR: Tasa de empleabilidad de los egresados de cada año 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Documento bolsa de empleo 
* Tasa de empleabilidad según el observatorio laboral 77.8%  
año de seguimiento y grado: 2015 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Egresados. 
 

 



             

 

 

LINEA ESTRATÉGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON 
LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS 

OBJETIVO ESTRATÈGICO 6 Potenciar la relación del egresado como agente 
transformador de la vida académica y social 

 
META 07: Vincular a los Egresados en el diseño y operación de proyectos de 
extensión, emprendimiento 
 
INDICADOR: Número de egresados participando en proyectos de extensión, 
emprendimiento 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Seguimiento y acompañamiento egresados 
emprendedores, 23 proyectos. 
27 egresados contratados en proyectos. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Egresados. 
 

 
 
 
 



             

 

 

LINEA ESTRATÉGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON 
LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS 

OBJETIVO ESTRATÈGICO 6 Potenciar la relación del egresado como agente 
transformador de la vida académica y social 

 
META 08: Articulación del programa de Egresados con el trabajo colaborativo en 
redes y con las capacidades y la normatividad institucionales 
 
INDICADOR: Número de membrecías en Redes y de acciones conjuntas tanto intra 
como interinstitucionalmente 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: *III Encuentro Internacional de Unidades de 
Graduados. 
*Feria de prácticas, empleo y emprendimiento Universidad San Buenaventura. 
*Segunda Rueda de Empleabilidad 2 de junio. (organizado por la REP) 
Ver fotos, actas y asistencia. 
Charlas PNL (organizado por la REP)25 de mayo y 15 de junio 
Charlas Tomémonos un café y hablemos de... (organizadas por la Red de 
Universidades Públicas) 20 de mayo y 15 de junio 
ver fotos y asistencia. 
Charla Tomémonos un café en el TdeA (organizadas por la Red de Universidades 
Públicas) 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Egresados. 
 

 



             

 

 

2.16 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
Porcentaje de cumplimiento enviado a La Dirección de Planeación 49% 
Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno 49% 

 
 
LINEA ESTRATEGICA 5 ADMINISTRACIÓN Y  GESTION AL 

SERVICIO DE LA ACADEMIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 Fortalecer  la Estrategia de Gobierno en línea 

 
 
META 01: Gobierno en línea 
 
INDICADOR: Número de informes Entregados a Rectoría 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se realizó la evaluación al primer cuatrimestre 
de la vigencia en curso y se hizo entrega de dicho informe y se socializó en el comité 
integrado de Calidad. 
 
VERIFICACIÓN: Archivo de Gestión de la Direccion de Control Interno. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA 5 ADMINISTRACIÓN Y  GESTION AL 

SERVICIO DE LA ACADEMIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 3 Diseñar e implementar otras estrategia para 

incrementar el Índice de Transparencia 
Nacional 

 
 
META 02: Índice de Transparencia Nacional 
 
INDICADOR: Número de informes Entregados a Rectoría y publicados 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se realizó la evaluación al primer cuatrimestre 
de la vigencia en curso y se hizo entrega de dicho informe y se socializó en el comité 
integrado de Calidad. 
 
 
VERIFICACIÓN: Archivo de Gestión de la Direccion de Control Interno. 
 
 
 



             

 

 

LINEA ESTRATEGICA 5 ADMINISTRACIÓN Y  GESTION AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3 Diseñar e implementar otras estrategia para 
incrementar el Índice de Transparencia 
Nacional 

 
 
META 03: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
 
INDICADOR: Número de informes Entregados a Rectoría 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se llevó a cabo la evaluación del plan 
anticorrupción para vigencia 2017 en sus cinco componentes a saber, Identificación 
De Riesgos de Corrupción, Estrategia Anti trámites, Rendición De Cuentas, 
Mecanismos Para el Mejoramiento de Atención al Ciudadano, Mecanismos para la 
Transparencia y Acceso a La Información, para el primer cuatrimestre de la actual 
vigencia, el mismo se encuentra publicado en la página Web institucional. 
 
VERIFICACIÓN: Archivo de Gestión de la Direccion de Control Interno y pagina 
web institucional. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA 5 ADMINISTRACIÓN Y  GESTION AL 

SERVICIO DE LA ACADEMIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Integrar los sistemas de Gestión, 

Autoevaluación  y MECI 
 
META 04: Gestión del Riesgo 
 
INDICADOR: Número de informe de Seguimiento al Panorama de Riesgos 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se realizó la evaluación del panorama de riesgo 
institucional y se hizo entrega de dicho informe y se socializó en el comité integrado 
de Calidad. 
 
VERIFICACIÓN: Archivo de Gestión de la Direccion de Control Interno. 
 
 
 
 
 
 



             

 

 

LINEA ESTRATEGICA 5 ADMINISTRACIÓN Y  GESTION AL 
SERVICIO DE LA ACADEMIA 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Integrar los sistemas de Gestión, 
Autoevaluación  y MECI 

 
META 05: Planes de Mejoramiento 
 
INDICADOR: Número de informe de Seguimiento a los planes de mejoramiento 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: en conjunto con la coordinación de 
Autoevaluación institucional y la Coordinación de aseguramiento de la calidad, se 
elaboró el programa y planificación del seguimiento y evaluación de los planes de 
mejoramiento institucional y por programas académicos e igualmente e le hizo 
seguimiento y cierre al plan de mejoramiento, producto de la auditoría realizada en 
la vigencia pasada por parte de la Contraloría General de Antioquia. 
 
VERIFICACIÓN: Archivo de Gestión de la Direccion de Control Interno. 
 
LINEA ESTRATEGICA 5 ADMINISTRACIÓN Y  GESTION AL 

SERVICIO DE LA ACADEMIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Integrar los sistemas de Gestión, 

Autoevaluación  y MECI 
 
 
META 06: Integración los sistemas de gestión:  Autoevaluación y MECI 
 
INDICADOR: Numero de informes Entregados a Rectoría 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se realizó reunión con la coordinación de 
ayudas educativas para la planificación y el diseño de la nueva campaña para esta 
vigencia. Se inició la campaña 2017 en la emisora Radio TdeA, igualmente se 
construyeron los posibles textos para iniciar campaña en las redes sociales y pagina 
web institucional. 
 
Por disposición normativa este informe se presenta y se publica a corte de junio 30 
y diciembre 31 de cada vigencia. 
 
VERIFICACIÓN: Archivo de Gestión de la Direccion de Control Interno. 
 
 



             

 

 

2.17 DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACION 
 
Porcentaje de cumplimiento enviado a La Dirección de Planeación 44% 
Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno 50% 

 
LINEA ESTRATEGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN 

CON LOS AGENTES SOCIALES Y 
COMUNITARIOS 

OBJETIVO ESTRATEGICO 7 Consolidar la cooperación con Instituciones de 
Educación Superior y  demás entidades  en 
los ámbitos departamental, nacional e 
internacional. 

 
META 01: Convenios Nacionales e Internacionales 
 
INDICADOR: Número de convenios Nacionales e Internacionales suscritos 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Relación de convenios suscritos. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Internacionalización. 
 
LINEA ESTRATEGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN 

CON LOS AGENTES SOCIALES Y 
COMUNITARIOS 

OBJETIVO ESTRATEGICO 7 Consolidar la cooperación con Instituciones de 
Educación Superior y  demás entidades  en 
los ámbitos departamental, nacional e 
internacional 

 
 
META 02: Plataforma de Vigilancia de Proyecto de Cooperación 
 
INDICADOR: Plataforma de Vigilancia de Proyectos de Cooperación creada 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Base de datos de instituciones, empresas y 
entidades gubernamentales de carácter nacional e internacional las cuales ofrecen 
programas de cooperación, becas, cursos y oportunidades.  
 
Aplicación creada, pendiente por crear manual del usuario, configurar 
convocatorias, crear usuarios administradores (en curso - Ingeniería de Software). 



             

 

 

 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Internacionalización. 
 

 
 
LINEA ESTRATEGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN 

CON LOS AGENTES SOCIALES Y 
COMUNITARIOS 

OBJETIVO ESTRATEGICO 7 Consolidar la cooperación con Instituciones de 
Educación Superior y  demás entidades  en 
los ámbitos departamental, nacional e 
internacional 

 
 
META 03: Movilidad académica saliente de docentes 
 
INDICADOR: Número de docentes en movilidad académica saliente 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: 14 Internacionales, 10 Nacionales 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Internacionalización. 



             

 

 

 

  
 
 
LINEA ESTRATEGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN 

CON LOS AGENTES SOCIALES Y 
COMUNITARIOS 

OBJETIVO ESTRATEGICO 7 Consolidar la cooperación con Instituciones de 
Educación Superior y  demás entidades  en 
los ámbitos departamental, nacional e 
internacional. 

 
META 04: Movilidad académica entrante de docentes 
 
INDICADOR: Número de docentes en movilidad académica entrante 
 



             

 

 

EVIDENCIAS AREA DE GESTION: 13 Internacionales, 5 Nacionales 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Internacionalización. 
 

 
 
LINEA ESTRATEGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN 

CON LOS AGENTES SOCIALES Y 
COMUNITARIOS 



             

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 7 Consolidar la cooperación con Instituciones de 
Educación Superior y  demás entidades  en 
los ámbitos departamental, nacional e 
internacional. 

 
META 05: Movilidad académica saliente de estudiantes 
 
INDICADOR: Número de estudiantes en movilidad académica saliente 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: 4 Internacionales, 39 Nacionales 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Internacionalización. 
 

 

 
LINEA ESTRATEGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN 

CON LOS AGENTES SOCIALES Y 
COMUNITARIOS 



             

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 7 Consolidar la cooperación con Instituciones de 
Educación Superior y  demás entidades  en 
los ámbitos departamental, nacional e 
internacional. 

 
 
META 06: Movilidad académica entrante de estudiantes 
 
INDICADOR: Número de estudiantes en movilidad académica entrante: 100 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: 19 Internacionales, 62 Nacionales 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Internacionalización. 
 

 
 



             

 

 

 



             

 

 

LINEA ESTRATEGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN 
CON LOS AGENTES SOCIALES Y 
COMUNITARIOS 

OBJETIVO ESTRATEGICO 7 Consolidar la cooperación con Instituciones de 
Educación Superior y  demás entidades  en 
los ámbitos departamental, nacional e 
internacional 

 
META 07: Interculturalidad 
 
INDICADOR: Número de actividades que promuevan la interculturalidad de la 
comunidad educativa 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Meet Up Sesión marzo 3 -  marzo 31 - abril 28 
- mayo 26 
 Actividades de interacción con estudiantes extranjeros de países como Alemania, 
Filipinas e Italia. Actividades de mejoramiento en competencias en lengua 
extranjera. 
Conociendo País 
Bélgica: abril 25 al 27 
EEUU: mayo 24 al 25 - Incluyendo sede Itagüí 
Espacio que tiene como objetivo socializar los principales elementos y 
características de la cultura de un país. Cuenta con espacios académicos 
(Conferencias y charlas dirigidas) y culturales (Teatro, música e introducción al 
idioma). 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Internacionalización. 
 

  
 



             

 

 

  
 
LINEA ESTRATEGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN 

CON LOS AGENTES SOCIALES Y 
COMUNITARIOS 

OBJETIVO ESTRATEGICO 8 Promover la inclusión de competencias 
internacionales en los currículos 

 
 
META 08: Internacionalización curricular 
 
INDICADOR: Número de currículos intervenidos con actividades y competencias 
internacionales 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Curso de Capacitación y Plan de Trabajo en 
Plataforma Virtual 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Internacionalización. 
 
LINEA ESTRATEGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN 

CON LOS AGENTES SOCIALES Y 
COMUNITARIOS 

OBJETIVO ESTRATEGICO 9 Fortalecer el posicionamiento de la institución 
en el contexto nacional e internacional 

 
META 09: Posicionamiento Institucional en el ámbito internacional 
 
INDICADOR: Número de eventos internacionales de posicionamiento en los que 
participa la Institución 
 



             

 

 

EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Global Pathways Summit. Nashville, EEU. 
Febrero. 
III Encuentro de IES de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la 
Alianza del Pacífico. Junio 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Internacionalización. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA 3 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 

SERVICIO DE LA ACADEMIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 7 Consolidar la cooperación con Instituciones 

de Educación Superior y  demás entidades  
en los ámbitos departamental, nacional e 
internacional. 

 
META 10: Doble Titulación 
 
INDICADOR: Porcentaje de Avance de proyecto de Doble titulación 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Análisis de requisitos de Reglamento 
Estudiantil para Doble titulación. 
PEI - Estatutos y Reglamentos. Pendiente elaborar documento. 
 
Se tuvo un encuentro con la Asociación A2ID para la doble titulación de la Maestría 
en Gestión del Mercadeo - Francia. Actualmente se encuentra en evaluaciones 
curriculares para elaboración del plan de trabajo. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Direccion de Internacionalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

 

 

2.18 COORDINACIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS 
 
Porcentaje de cumplimiento enviado a La Dirección de Planeación 54% 
Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno   57% 

 

 
LINEA ESTRATEGICA 1 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 

SERVICIO DE LA ACADEMIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Aumentar la cobertura de Educación Superior 

con calidad y pertinencia 
 
META 01: Estudiantes matriculados 
 
INDICADOR: Porcentaje de estudiantes matriculados 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se elaboró la propuesta del calendario 
académico y el consejo académico lo aprobó.  
 
Se cuenta con el acta de aprobación. 
Se envió los reportes de inscritos, entrevistas, admitidos al comité primario y la 
unidad de mercadeo por medio de correo electrónico 
 
Se realizó el proceso de matrícula a los estudiantes 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Admisiones. 
 
LINEA ESTRATEGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 

EXCELENCIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 Disminuir el porcentaje de deserción 

estudiantil 
 
META 02: Establecer alertas para prevenir la Deserción estudiantil 
 
INDICADOR: No. actividades de Alertas para prevenir la Deserción estudiantil 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se han enviado vía correo electrónico con los 
diferentes reportes de cancelaciones, reprobados por asistencia y porcentaje 
evaluado de docentes 
 



             

 

 

VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Admisiones. 
 
LINEA ESTRATEGICA 3 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 

SERVICIO DE LA ACADEMIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 6 Potenciar la relación del egresado como 

agente transformador de la vida académica y 
social 

 
 
META 03: Actualización de la base de datos de los graduados en el sistema 
académico 
 
INDICADOR1: Porcentaje de Información de graduados semestralmente 
actualizada en el sistema académico. 
 
INDICADOR2: Se está actualizando en el sistema académico los datos del 
graduado con la documentación que entregaron en diciembre. 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se está actualizando en el sistema académico 
los datos del graduado con la documentación que entregaron en diciembre. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Admisiones. 
 
LINEA ESTRATEGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 

EXCELENCIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 Disminuir el porcentaje de deserción 

estudiantil 
 
 
META 04: Validación pruebas saber 11 para el ingreso de aspirantes 
 
INDICADOR: Porcentaje de aspirantes con validación de pruebas saber 11 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se realizó la validación y se actualizo en el 
sistema académico la información de las pruebas saber 11. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Admisiones. 



             

 

 

LINEA ESTRATEGICA 5 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Disminuir el porcentaje de deserción 
estudiantil 

 
 
META 04: Actualización proceso de inscripción y matrícula. 
 
INDICADOR: Procedimientos actualizados 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se actualizaron los procedimientos. Se 
encuentran en revisión con el área de aseguramiento d la calidad para ser 
aprobados. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Admisiones. 
 

2.19 COORDINACION DE AUTOEVALUACION 
 
 
Porcentaje de cumplimiento enviado a La Dirección de Planeación 50,9% 
Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno 50,9% 

 
LINEA ESTRATEGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 

EXCELENCIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Incrementar el nivel de calidad de los 

programas académico 
 
 
META 01: Incrementar el número de programas acreditados nacionalmente 
 
INDICADOR: Número de programas de pregrado acompañados para la 
acreditación de alta calidad 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: * Se realizó la consolidación del informe del 
auto seguimiento a las Facultades con relación a los planes de mejoramiento de los 
programas académicos con un porcentaje de cumplimiento del 97% con corte al 30 
de marzo y de los proyectos incluidos en el plan de mejoramiento institucional con 
un porcentaje de cumplimiento del 54% con la misma fecha de corte. 
 



             

 

 

* Se realizó la actualización de los capítulos institucionales se realizó con corte al 
mes de marzo del año 2017, se tiene previsto realizar la siguiente actualización en 
el mes de agosto. Esta actividad se ejecutará en el mes de septiembre 
 
*Se realizó la actualización de la información institucional en plataforma SACES-
CNA.  
* Constantemente desde la oficina de autoevaluación se realiza la gestión para la 
actualización y modificaciones de contraseñas tanto de las facultades como a nivel 
institucional. 
* Se realizaron 4 reuniones con las Facultades de Ingeniería y Ciencias 
Administrativas y Económicas, donde se explicó la dinámica que se debe tener en 
la plataforma SACES-CNA.  
* Constantemente de la oficina de autoevaluación se asesora y se apoya a las 
diferentes facultades en el proceso de sistematización de la información tanto en el 
software Saepro como en la plataforma Saces - CNA. 
* Desde la oficina de autoevaluación se realiza la revisión de todos los informes de 
autoevaluación que se desarrollan en las diferentes facultades. 
* Continuamente desde la oficina se generan alertas con base en los tiempos para 
el desarrollo de las diferentes fases de autoevaluación a las facultades. 
* Se construyó un informe donde se realizó un balance del estado actual de todos 
los programas académicos con relación a los tiempos establecidos para el 
desarrollo de los procesos de autoevaluación para renovación de registro calificado, 
acreditación o renovación de acreditación. 
 
*En la actualidad se han brindado unas directrices para la construcción de los 
informes de autoevaluación con fines de acreditación de los programas de Técnica 
y Tecnología en Comercio Exterior y logística, se está a la espera de la revisión de 
la versión final. 
*Los días 25,26 y 27 se realizó el acompañamiento a la visita de pares académicos 
al programa Investigación Judicial, para la renovación de la acreditación en alta 
calidad. 
 
*El día 21 de junio se recibió por parte del Consejo Nacional de Acreditación bajo la 
resolución 11723 la acreditación de alta calidad para el programa de Licenciatura 
en Educación Básica con énfasis en humanidades y Lengua Castellana por un 
periodo de 4 años en la cual se realizaron 5 recomendaciones y se destacaron 12 
fortalezas, en la actualidad la oficina se encuentra en el análisis de dichas 
recomendaciones con el propósito de articularlas al plan de mejoramiento del 
programa.  
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Autoevaluacion. 



             

 

 

 
  
LINEA ESTRATEGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 

EXCELENCIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Incrementar el nivel de calidad de los 

programas académicos 
 
META 02: Sistema de información SAEPRO 
 
INDICADOR: Numero de programas en el sistema de SAEPRO 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: *Se realizó La capacitación a los comités se 
realizó al inicio del año, sin embargo, constantemente se realiza capacitación a los 
diferentes integrantes de los comités con base en situaciones puntuales. 
 
*Desde la oficina de autoevaluación en compañía de los líderes de la Maestría en 
Educación se realizó la construcción del modelo de autoevaluación el cual fue 
socializado con la Facultad de Educación y Ciencias Sociales y la Vicerrectoría 
Académica. 
 
* Se realizó la construcción de 5 encuestas del programa de maestría en educación, 
el cual fue socializado con la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. 
 
*Se realizó la habilitación de los usuarios a encuestar de los programas Maestría en 
Educación, Psicología y Trabajo social. 
 
*Se realizó la habilitación de 6 usuarios para la aplicación de encuestas a las 
poblaciones, del programa Maestría en Educación. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Autoevaluacion. 

 
LINEA ESTRATEGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 

EXCELENCIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Mantener la calidad de los programas 

académicos Acreditados 
 
 
META 03: Apoyo a las diferentes Facultades en el sostenimiento de la Acreditación 
 
INDICADOR: Número de Programas acompañados para el sostenimiento de la 
Acreditación 



             

 

 

 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: *Se realizó la reunión con la Facultad de 
Ingeniería, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, donde se explicó la 
dinámica que se debe tener en la plataforma SACES-CNA.  
* Se realizaron 4 reuniones con las Facultades de Ingeniería y Ciencias 
Administrativas y Económicas, donde se explicó la dinámica que se debe tener en 
la plataforma SACES-CNA.  
* Constantemente de la oficina de autoevaluación se asesora y se apoya a las 
diferentes facultades en el proceso de sistematización de la información tanto en el 
software Saepro como en la plataforma Saces - CNA. 
* Desde la oficina de autoevaluación se realiza la revisión de todos los informes de 
autoevaluación que se desarrollan en las diferentes facultades. 
* Continuamente desde la oficina se generan alertas con base en los tiempos para 
el desarrollo de las diferentes fases de autoevaluación a las facultades. 
* Se construyó un informe donde se realizó un balance del estado actual de todos 
los programas académicos con relación a los tiempos establecidos para el 
desarrollo de los procesos de autoevaluación para renovación de registro calificado, 
acreditación o renovación de acreditación. 
 
* Se realizó la socialización del Balance de auto seguimiento a los planes de 
mejoramiento de programas con la Vicerrectoría Académica y Facultades. 
* Se realizó la solicitud del auto seguimiento a los planes de mejoramiento 
institucional y de programas a cada una de las Facultades.  
*Se realizó la recopilación de los formatos de auto seguimiento al plan de 
mejoramiento de programas, diligenciados por cada Facultad. 
* Se realizó el Informe del Balance de auto seguimiento a los planes de 
mejoramiento de programas.  
* Se realizó el ajuste del auto seguimiento a los planes de mejoramiento de 
programas de las 4 Facultades.  
* Se realizó el informe del Balance de auto seguimiento a los planes de 
mejoramiento de programas. 
 
Esta actividad se ejecutará en el mes de septiembre 
 
*Se realizó la actualización de la información institucional en plataforma SACES-
CNA. 
 
* Se realizó la actualización de los capítulos institucionales se realizó con corte al 
mes de marzo del año 2017, se tiene previsto realizar la siguiente actualización en 
el mes de agosto. 
 
* Se realizó el apoyo a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas con el 
programa de la revisión del informe de autoevaluación del programa Tecnología en 



             

 

 

Gestión Comercial y el programa Tecnología Agroambiental de la Facultad de 
Ingeniería. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Autoevaluacion. 

 
LINEA ESTRATEGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 

EXCELENCIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Incrementar el nivel de calidad de los 

programas Académicos 
 
META 04: Autoevaluación de programas académicos - Para renovación de Registro 
calificado 
 
INDICADOR: Número de programas acompañados en autoevaluación para 
renovación de Registro calificado 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: *Se realizó la revisión de 3 documentos 
maestros del programa Licenciatura en Literatura y Lengua Materna de la Facultad 
de educación, del programa Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería y del 
programa Profesional en Criminalística de la Facultad de Derecho y ciencias 
Forenses.  
* Se realizó la revisión 3 informes de autoevaluación de los programas Contaduría 
Pública y Administración Comercial de la Facultad Ciencias Administrativas y 
Económicas, y el programa Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería.  
* Se realizó un informe sobre el estado del proceso de autoevaluación de los 
programas académicos de las diferentes facultades, igualmente se realizó la 
socialización con cada uno de los decanos y Vicerrectoría Académica. 
*Se realizó la reunión con la Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas, donde se explicó la dinámica que se debe tener en 
la plataforma SACES-CNA. 
* Se acompañó a la Facultad de Educación con el seguimiento del proceso de 
autoevaluación de la Maestría en Educación. 
 
* Se realizó la socialización del Balance de auto seguimiento a los planes de 
mejoramiento de los programas académicos con la Vicerrectoría Académica y 
Facultades.  
* Se realizó la solicitud del auto seguimiento a los planes de mejoramiento 
institucional y de programas a cada una de las Facultades.  
* Se realizó la recopilación de los formatos de auto seguimiento diligenciados por 
cada Facultad.  



             

 

 

* Se realizó el ajuste del auto seguimiento a los planes de mejoramiento de 
programas de las 4 Facultades.  
*Se realizó el Informe del Balance de auto seguimiento a los planes de mejoramiento 
de programas. 
 
Esta actividad se ejecutará en el mes de septiembre 
 
*Se realizó la actualización de los capítulos institucionales. 
 
*Se realizó el acompañamiento a la visita de pares académicos al programa 
Investigación Judicial, para la acreditación en alta calidad. 
 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Autoevaluacion. 
 
LINEA ESTRATEGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 

EXCELENCIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 6 Lograr y Mantener la Acreditación 

Institucional 
 
META 05: Acreditación Institucional 
 
INDICADOR: Institución Acreditada 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: * Se realizó el evento sobre el encuentro 
regional de estudiantes en Medellín con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes 
en los diferentes procesos de la institución.  
* Se realizó el reenvió de la matriz de lineamientos institucionales con el propósito 
de que cada líder identifique cuáles serán las evidencias que soportaran el proceso 
de autoevaluación institucional.  
* Se ha realizado entrega de información relevante de la oficina y del proceso a la 
oficina de Comunicaciones con el propósito de que esta sea socializada con la 
comunidad en general. 
* Adicionalmente se está a la espera de una reunión con el nuevo líder de Mercadeo 
con el propósito de establecer nuevas dinámicas para este proceso. 
 
* Se realizó la solicitud del auto seguimiento a los planes de mejoramiento 
institucional de cada una de las Dependencias.  
*Se realizó la recopilación de los formatos de auto seguimiento diligenciados por 
cada Dependencia y Facultad.  



             

 

 

* Se realizó la reunión del Comité central de Autoevaluación donde se socializaron 
los resultados del auto seguimiento a los planes de mejoramiento institucional de 
cada una de las Dependencias. 
* Se realizó el informe ejecutivo de la oficina con el recuento de todas y cada una 
de las actividades realizadas con un porcentaje de cumplimiento de 95% al primer 
año y 73% al segundo año. 
 
* Se realizó el informe del auto seguimiento de cada una de las dependencias y 
facultades al plan de mejoramiento institucional.  
* Se construyó un informe especificando por cada dependencia de las necesidades 
para el cumplimiento de los proyectos con porcentajes por debajo del 60%. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Autoevaluacion. 
 
LINEA ESTRATEGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 

EXCELENCIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 6 Lograr Mantener la Acreditación Institucional 

 
 
META 06: Integración de los sistemas de información institucionales 
 
INDICADOR: Fase 1 de la integración de los sistemas de información Institucionales 
(de acuerdo con las actividades definidas) 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se realizaron 2 Reuniones una con el ingeniero 
de Educatic donde se le contextualizo el manejo de la información de la Oficina de 
Autoevaluación y del Software SAEPRO y la otra con todos los líderes de proceso 
donde se socializó la metodología que se va a realizar con la identificación de 
necesidades en el manejo de la información. 
*Se creó usuario para identificar el manejo del software SAEPRO. 
 
* Se realizó la programación de la reunión para el 11 de mayo 2017 con los líderes 
de proceso, Rectoría y Vicerrectoría Académica para ajustar inicio del cronograma.  
* Se realizó el envío de la actualización del cronograma y el formato para el listado 
de necesidades que cada dependencia debe tener para la reunión del diagnóstico. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Autoevaluacion. 
 
 



             

 

 

LINEA ESTRATEGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 
EXCELENCIA 

OBJETIVO ESTRATEGICO  Aumentar la cobertura de educación superior  
con calidad y pertinencia 

 
META 06: Apoyo y acompañamiento para el incremento de la oferta académica 
 
INDICADOR: Numero de programas nuevos acompañados para la construcción de 
documentos maestros 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: *Desde la oficina se realizó la actualización de 
la guía para registros calificados de programas. 
*Desde la oficina se realizó la construcción de una guía para documentos maestros 
para extensión de programas académicos. 
 
* Desde la oficina se realizó la revisión del Documento Maestro Maestría en 
Gerencia Financiera de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y el 
Documento Maestro de Ampliación para el municipio de Ciudad Bolivar del 
programa Profesional en Psicología de la Facultad de educación.  
* Desde la oficina se efectuó el apoyo a la Facultad de Educación y Ciencias 
Sociales para la actualización y ajuste de la información del programa Psicología en 
la plataforma SACES-CNA y la maestría en los resultados de ponderación. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Autoevaluacion. 
 

2.20 COORDINACIÓN DE AYUDAS EDUCATIVAS  
 
Porcentaje de cumplimiento enviado a La Dirección de Planeación 56% 
Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno 56% 

 
LINEA ESTRATEGICA 5 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 

EXCELENCIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 7 Fortalecer las áreas de apoyo a los procesos 

misionales 
 
META 01: Creación de contenidos Académicos multimediales 
 
INDICADOR: No. De cursos con contenidos académicos multimediales 
 



             

 

 

EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se realizaron dos piezas audiovisuales para el 
curso de "Políticas de Atención a la Primera Infancia" en el marco del convenio 
Panamá, Chile y Colombia. Se cuenta con los formatos de solicitud y seguimiento y 
con las piezas terminadas.  Se está adelantando un programa radio para promover 
el aprendizaje del idioma inglés, en estos momentos se encuentra en proceso de 
estructuración y preproducción. Video infográfico animado en 2D sobre Procesos 
de Exportación 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Ayudas Educativas. 
 
LINEA ESTRATEGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 

EXCELENCIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 7 Fortalecer las áreas de apoyo a los procesos 

misionales 
 
META 02: Montaje de Imprenta Institucional 
 
INDICADOR: Proyecto formulado 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION:  N/R 
 
VERIFICACIÓN: No se evidenciaron avances de esta meta. 
 
LINEA ESTRATEGICA 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN 

CON LOS AGENTES SOCIALES Y 
COMUNITARIOS 

OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Implementar una estrategia que permita 
visualizar a la institución y sus servicios 

 
 
META 03: Plan de mercadeo (Campañas de Mercadeo y proyección Institucional) 
 
INDICADOR1: Número de comerciales de televisión 
 
INDICADOR2: Cuñas radiales 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se grabó un comercial para la difusión y venta 
del complejo financiero y centro de negocios del TdeA. Se tiene como evidencia, el 
guion literario, el guion técnico y las imágenes del video. En este momento se 
encuentra en proceso de post-producción. Videos y cuñas terminadas y difundidas, 
en medios internos y externos 



             

 

 

 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Ayudas Educativas. 
 
LINEA ESTRATEGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 

EXCELENCIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Ejecutar las primeras etapas del Proyecto del 

Centro de Producción del TdeA 
(Restructuración, producción de contenidos 
virtuales y Broadcasting 

 
META 04: Centro de Producción y ayudas Educativas 
 
INDICADOR: Etapas Ejecutadas 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Partiendo del proyecto estructurado y 
presentado en el año anterior, se viene organizando el equipo de trabajo de acuerdo 
con los parámetros planteados en dicho documento, los flujos de trabajo se 
establecen desde la caracterización del proceso con los procedimientos y formatos 
estipulados. Además, se han integrado nuevos miembros al equipo de trabajo, para 
suplir la necesidad en cuanto al componente de graficación y animación 3D y se 
han levantado procedimientos y formatos para establecer los flujos de trabajo del 
equipo. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Ayudas Educativas. 
 
LINEA ESTRATEGICA 5 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 

SERVICO DE LA ACADEMIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 7 Mejora la gestión de la comunicación 

 
META 05: Emisora TdeA 
 
INDICADOR1: No. De programas radiales nuevos 
INDICADOR2: No de series radiales 
INDICADOR3: No. De eventos radiales 
INDICADOR4: No. De convenios 
INDICADOR5: No. De redes web universitaria 
INDICADOR6: No. De eventos con estrategia BTL 
 



             

 

 

EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Los nuevos programas que se estructuraron y 
están en proceso de grabación y como evidencia se cuenta con las piezas de audio 
y con los formatos establecidos para el seguimiento y registro de estas propuestas, 
los nuevos contenidos son: La tejedora de coronas, Marketing Stereo y English Time 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Ayudas Educativas. 
 
LINEA ESTRATEGICA 5 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL 

SERVICIO DE LA ACADEMIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 6 Crear un producto audiovisual de impacto que 

permita visibilizar la imagen del TdeA en 
medios masivos y escenarios globales 

 
META 06: Programa de Televisión Institucional 
 
INDICADOR: Propuesta del programa elaborada 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Se presentó y se envió la propuesta para la 
realización de la segunda temporada de la serie de TV Elemental, para la 
convocatoria de Señal Colombia: En el 7° Mercado de Coproducción. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Ayudas Educativas. 

2.21 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS Y ÁREAS 
COMUNES 

 
Porcentaje de cumplimiento enviado a La Dirección de Planeación 50% 
Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno 50% 

 
LINEA ESTRATEGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 

EXCELENCIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 Disminuir el porcentaje de deserción estudiantil 

 
META 01: Actividades académicas que apoyen la permanencia 
 
INDICADOR: Número de actividades ejecutadas 
 
 



             

 

 

EVIDENCIAS AREA DE GESTION: • Informe de resultados de pruebas 
diagnósticas en las áreas de matemáticas, inglés y lengua materna; y resultados de 
los ni velatorios de matemáticas e inglés. 
• Listado de estudiantes con dificultades en el área de matemáticas. 
• Registros de asistencia a los talleres y asesorías. 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Ciencias Basicas y Áreas Comunes. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 

EXCELENCIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Incrementar el nivel de calidad de los 

programas académicos 
 
 
META 02: Acreditar competencia en los estudiantes en Lengua extranjera 
 
INDICADOR 1: Número de cursos realizados y evaluados 
 
INDICADOR 2: No de actividades extracurriculares para fortalecer el aprendizaje 
de lengua extranjera 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: • 6 cursos extracurriculares (Gramática, 
pronunciación y fonética inglesa, alemán y club de conversación; alemán y 
portugués).  
• Monitorias con estudiantes de mejor desempeño en inglés.  
• Registros de asistencia a las actividades. 
• Resultados prueba de validación, informe semana 17 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Ciencias Basicas y Áreas Comunes. 
 
 
LINEA ESTRATEGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 

EXCELENCIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Incrementar el nivel de calidad de los 

programas académicos 
 
META 03: Acreditar competencia Para docentes Tiempo completo en lengua 
extranjera según el Marco Común Europeo. 



             

 

 

 
INDICADOR: Número de docentes Tiempo completo con la competencia de   lengua 
extranjera (A1, A2, B1, B2 y C1) 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION:  • 6 cursos extracurriculares (Gramática, 
pronunciación y fonética inglesa, alemán y club de conversación; alemán y 
portugués). 
• Registros de asistencia a las actividades. 
• Resultados prueba de validación 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Ciencias Basicas y Áreas Comunes. 
 
LINEA ESTRATEGICA 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA 

EXCELENCIA 
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Incrementar el nivel de calidad de los 

programas académicos 
 
META 04: Asignaturas ofertadas con apoyo virtual 
 
INDICADOR: Número de asignaturas ofertadas con apoyo virtual 
 
EVIDENCIAS AREA DE GESTION: Están disponibles para los estudiantes de cada 
asignatura en el link: http://e-learning.tdea.edu.co/ 
 
VERIFICACIÓN: Se verifico la existencia de los documentos, registros que soportan 
el cumplimiento de las acciones realizadas. Estos reposan en la oficina de la 
Coordinacion de Ciencias Basicas y Áreas Comunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

 

 

3. RECOMENDACIONES GENERALES 

 
• Se reitera la recomendación en la importancia de una buena formulación de 

las acciones y actividades que apunten al cumplimiento del indicador y por 
consiguiente de las metas del mismo. La Dirección de planeación debe 
procurar la revisión rigurosa de las actividades para el cumplimiento de las 
metas. 
 

• Se recomienda la entrega oportuna del informe de ejecución del plan de 
acción por parte de cada una de las areas de gestión, en las fechas definidas 
por la Dirección de Planeación, debido a que son el insumo para rendir 
informes a los entes externos. (Ministerio de educación Nacional, 
Gobernación de Antioquia, Contraloría General de Antioquia y demás entes 
de control). 
 

• Fortalecer el desarrollo y la formulación de los indicadores y acciones que 
permitan medir la ejecución de cada uno de los proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

 

 

4. CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION PRIMER SEMESTRE   
2017 
 

 

ÁREAS DE GESTIÓN PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

Secretaria General 52% 
Comunicaciones 54% 
Vicerrectoria Academica 56% 
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 62% 
Facultad de Educación y Ciencias Sociales 55% 
Facultad de Ingenieria 47% 
Facultad de Derecho y Ciencias Forenses 62% 
Biblioteca 70% 
Dirección de Planeación 59% 
Dirección Administrativa y Financiera 57% 
Direccion de Regionalización 54% 
Dirección de Investigación 58% 
Dirección de Bienestar 51% 
Dirección de Extensión 76% 
Coordinación de Egresados 49% 
Dirección de Control Interno 49% 
Dirección de Internacionalización 50% 
Coordinación de Admisiones y Registros 57% 
Coordinación de Autoevaluación 51% 
Coordinación de Ayudas Educativas 56% 
Departamentos de Ciencias Básicas y Áreas Comunes 50% 
Porcentaje Promedio de Cumplimiento Institucional 55,94% 

 

 

 

 



             

 

 

 

 
 
 
En las distintas áreas de gestión se observó un grado de avance de cumplimiento 
de sus planes de acción a junio 30 de 2017 que asciende al 55.94% 
 
 
En términos generales se aprecia un buen desempeño de las áreas de gestión con 
respecto al cumplimiento de sus metas y actividades.  Se debe resaltar el 
compromiso de las dependencias en torno al desarrollo de las acciones derivadas 
de sus planes de acción.  
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No obstante, es importante que se realice una entrega oportuna de los diferentes 
informes de gestión para tener una idea global de los resultados alcanzados por 
cada proceso, en pro del cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Jasson Alberto de la Rosa Isaza 
Dirección de Control Interno 
 

 
 

NOTA: Los soportes de las verificaciones realizadas reposan algunos en medios 
magnéticos en cada dependencia, los cuales soportan el informe de seguimiento 
que se encuentran en medio magnético en el computador de la Dirección de Control 
Interno. 
 
 
 
 
Proyectó. Leonardo Fabio Marulanda 
Profesional Universitario de Control Interno 
 
Digitó: Gloria Muñoz Arroyave 
Auxiliar de Control Interno 

 


