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PRESENTACIÓN

Se  presenta  el  informe  de  seguimiento  al  Plan  de  Acción  del  proceso  de
Acreditación Institucional de Alta Calidad, de acuerdo con los resultados del taller
realizado  con  los  miembros  del  equipo  académico  y  técnico  del  Comité  de
Aseguramiento de la Calidad, los Vicerrectores, los Decanos y Jefes de Unidades
administrativas,  realizado  el  08  de  junio,  para  su  conocimiento  y  toma  de
decisiones que permitan llevar a buen término dicho proceso, cuya informe de
autoevaluación está previsto para ser socializado en el mes de julio de 2016.

Además, se incluye la Autoevaluación hecha por dicho grupo, en consonancia con
cada  uno  de  los  Aspectos,  Características  y  Factores,  utilizando  el  formato
enviado por el Ministerio de Educación Nacional, que de manera visual presenta la
situación en términos porcentuales y señala con color verde, aquellos que tienen
buen desarrollo, en amarillo, los que aún faltan por consolidar y en rojo, lo que
representan niveles de desarrollo crítico

Los Avances del Plan de Acción son evaluados nominalmente en una escala, con
su puntaje, así:

1 Punto: No hay avances evidenciados.
2 Puntos: El avance es incipiente o bajo.
3 Puntos: Se ha logrado un avance medio o regular.
4 Puntos: el avance es aceptable.
5 Puntos: el avance es pleno.

Los puntajes asignados son promediados para obtener el avance consolidado de
cada Factor, cuyos resultados son también promediados para obtener el avance
del proceso de seguimiento al Plan de Acción. En el caso de la Autoevaluación, el
formato diseñado por el MEN viene con valores porcentuales predeterminados.

Se  insiste  en  que  lo  presentado  tiene  el  propósito  de  servir  de  medida  de
referencia que le toma el pulso a los desarrollos y la madurez institucional que
poco a poco se va consolidando.



De igual modo se inserta la propuesta de desarrollo y costos del Plan de Medios
para la fase de Pedagogía de la Acreditación y un breve comentario sobre las
propuestas  hechas  en  la  Mesa  de  Educación,  del  gobierno  departamental,
buscando  articular  el  Plan  de  Desarrollo  Departamental  –“La  educación  es  el
camino”- con las necesidades y expectativas tanto regionales como institucionales.



OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AVANCES DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

Según  se  desprende  de  los  cuadros  desglosados,  que  se  presentan  a
continuación, se han hecho ajustes a las Estrategias para quedar en un total de
118, cuyos puntajes, de acuerdo con el avance logrado hasta la fecha (8 de junio),
es el siguiente:

- No existe desarrollo evidente: 8 Estrategias (6,8%).
- Con desarrollo incipiente: 13 Estrategias (11%).
- Con desarrollo mediano: 57 Estrategias (48,3%).
- Con desarrollo aceptable: 29 Estrategias (24,6%).
- Con desarrollo pleno: 11 Estrategias (9,3%).

Como puede ser visto, en comparación con la primera medición hecha en abril, los
avances evidenciados son alentadores ya que, a la fecha, más de la mitad de las
Estrategias  propuestas  han  sido  implementadas  medianamente  y  están  en
proceso de mejoramiento, una cuarta parte están en el nivel aceptable y casi una
décima se han cumplido con plenitud. Aun así, persisten 21 Estrategias (17,8%),
cuyos desarrollos son inexistentes o muy incipientes, pero con una sana presión
ejercida desde la alta dirección pueden iniciar su tránsito hacia el mejoramiento

La calificación general promedio, en una escala de 1 a 5, donde 1 es el punto más
bajo y 5 el  más alto,  es de 3.2,  que en la  escala nominal  propuesta tiende a
avances medios que en su gran mayoría serán mejor estimados en el segundo
semestre para llegar a un promedio general de 4. 

De nuevo se debe insistir  que esta medición cumple funciones válidas para la
institución y se convierte en herramienta de control y visualización del proceso de
Acreditación de Alta Calidad, pero no debe ser confundida con la Autoevaluación
de los Factores.

OBSERVACIONES POR FACTOR

En  cuanto  a  cada  uno  de  los  Factores,  los  avances  presentan  el  siguiente
panorama, de acuerdo con el cuadro consolidado que se presenta a continuación:



Avances Plan de Mejoramiento para la Acreditación Institucional

PROMEDIO PROMEDIO

1 Misión y Proyecto Institucional 2,9 3,4
2 Estudiantes 3,9 4,3
3 Profesores 3,0 3,4
4 Procesos Académicos 2,0 2,1
5 Visibilidad Nacional e Internacional 1,1 2,7
6 Investigación y Creación Artística 2,4 3,1
7 Pertinencia e Impacto Social 1,2 3,5
8 Procesos de Autoevaluación y Autoregulación 2,1 2,7
9 Bienestar Institucional 1,7 3,0

10 Organización, Gestión y Administración 2,9 3,3
11 Recursos de Apoyo académico e Infraestructura 2,6 3,6
12 Recursos Financieros 3,2 3,8

2,4 3,2

AVANCE 2: junio 
8/16

GENERAL

AVANCE 1: abril 
20/16FACTOR

En todos los Factores se mostraron avances en la segunda medición, realizada el
08 de junio, con respecto a la primera, realizada el 20 de abril, por el mismo grupo
de consulta.

De  los  12  Factores,  1  presenta  avances  aceptables;  8,  avances  medios  y  3,
avances incipientes. Ninguno exhibe carencia de acciones de mejoramiento. En la
escala arbitraria establecida, se pasó de una calificación de 2,4/5,0 a 3,2/5,0, que
refleja una dinámica interesante que debe tender a mejorar cada día.

El comportamiento de cada Factor, se detalla a continuación:

Factor 1: Misión y Proyecto Institucional.

Contiene 3 Acciones y 10 Estrategias, en las que en su totalidad se evidencia
avance o mejoramiento y su puntaje pasó de 2,9 a 3,4. De las 10 Estrategias, el
10% se han cumplido plenamente, el 20%, aceptablemente y el 70% restante, de
modo mediano. Gran parte de sus desarrollos serán más profundos cuando se
inicie la Fase de Pedagogía de la Acreditación y, por tanto, no es considerado un
Factor Crítico Institucional.



Factor 2: Estudiantes.

Se ajusta a 3 Acciones y 7 Estrategias, en las que también se evidencian avances
pues  su  calificación  pasa  de  3,5  a  4,3,  ubicándolo  en  la  escala  de  avance
aceptable. De las 7 Estrategias,  el  57% se han cumplido plenamente, el  14%,
aceptablemente y 39% restante exhibe un avance mediano, lo que indica que este
Factor no se considera crítico a nivel institucional.  Quizá el único aspecto para
enfatizar se relaciona con afianzar  los procesos de consejería  académicas, de
modo tal que se articulen con las políticas de Permanencia y Graduación. 

Factor 3: Docentes.

Comprende  3  Acciones  y  se  ajusta  a  5   Estrategias,  con  buenos  desarrollos,
aunque no con la misma dinámica de los dos Factores anteriores; su calificación
pasa de 3,0 a 3,4, ubicándolo en la escala de avance medio. De las 5 Estrategias,
el  40% se han cumplido aceptablemente y el  67% restante es calificado como
avance mediano. Si bien tampoco es un Factor Crítico Institucional, la Estrategia
asociada a la reforma al  Acuerdo 020 de 2005 debe ser  dinamizada con más
fuerza.

Factor 4: Procesos Académicos.

Abarca  3  Acciones  y  12  Estrategias,  cuya  calificación  pasa  de  2,0  a  2,1,
ubicándolo en la escala de avance incipiente y convirtiéndose en uno los Factores
Críticos Institucionales que deben ser monitoreados con mucho rigor, debido a sus
implicaciones, tanto curriculares, como en la Acreditación. De hecho, en una sola
Estrategia  se  evidencian  avances  y  de  las  12,  ninguna  alcanza  la  escala  de
aceptable o plena. Este Factor implica procesos de apropiación pedagógica de las
TIC, estudios de impacto y pertinencia de los Programas de pre y postgrado y
adecuaciones curriculares que garanticen la formación integral de los estudiantes
y su inserción en contextos internacionales.

Es, como queda dicho, un Factor con desarrollos demasiado lentos que deben ser
dinamizados de manera decidida y profunda a la mayor brevedad posible.

Factor 5: Visibilidad Nacional e Internacional.

Está conformado por 2 Acciones y se ajusta a 9 Estrategias, su calificación global
pasa de 1.1 a 2.7, ubicándolo en un Factor de gran desarrollo, aunque falta más



para  ser  afianzado  institucionalmente.  Este  es  también  un  Factor  Crítico
Institucional lo que lo convierte en motivo de esfuerzo compartido con la ORNI, la
Facultad  de  Educación  y   el  CTIC,  en  especial,  si  se  quieren  superar  las
deficiencias anotadas en cuanto al desarrollo de la comprensión lectora en una
segunda lengua por parte de docentes y estudiantes, la virtualización del algunos
cursos  o  contenidos  curriculares  y  la  inserción  efectiva  de  la  comunidad
académica en redes de conocimiento nacional e internacional. 

Factor 6: Investigación y Creación Artística.

Contiene 4 Acciones y 16 Estrategias; su calificación evoluciona favorablemente
pues pasa de 2,4 a 3,1 ubicándolo en la escala de avance mediano, pero que
exige plena atención y acciones concretas para superar algunos aspectos que por
su importancia lo convierten en Factor Crítico Institucional. De las 16 Estrategias,
el 6,2% tiene desarrollos incipientes, el 75%, desarrollos medianos y el  18,3%,
desarrollo  aceptable.  Es  imperativa  la  redefinición  de  líneas  institucionales  de
investigación,  la  promoción  de  grupos  multi,  inter  o  transdisciplinarios  de
investigación,  y  la  creación  y  articulación  de  redes  de  apropiación  del
conocimiento, así como la difusión de sus productos.  

Factor 7: Pertinencia e Impacto Social.

Comprende 3 Acciones y 6 Estrategias; su calificación tiene una gran evolución al
pasar  de  1.2  a  3.5,  ubicándolo  en  la  escala  de  avance  mediano.  De  las  6
Estrategias, el 33%  tiene plenos desarrollos, el 50%, medianos y el 17% restante,
incipientes. Si bien ha evolucionado favorablemente, es urgente implementar el
Acuerdo que vincule  las prácticas académicas al sistema de proyección social y
definir la política de Sedes Regionales, que incluya su parte administrativa, así
como misional. 

Factor 8: Procesos de Autoevaluación y Autorregulación.

Este Factor es transversal y está integrado por 4 Acciones y 9 Estrategias; su
calificación pasa de  2,1 a 2,7, ubicándolo en tendencia hacia la escala de avance
mediano. De las 9 Estrategias, el 33% se han cumplido aceptablemente, el 11%,
de modo mediano, y el restante 56%, está calificado como avance incipiente. Si
bien  no  es  un  Factor  Crítico  Institucional,  se  debe  poner  atención  especial  a
acciones  como  los  relacionados  con  la  inserción  de  los  postgrados  en  los



Procesos  de  Autoevaluación  y  Acreditación  y  la  creación  de  la  Unidad  de
Aseguramiento de la Calidad.

Factor 9: Bienestar Institucional.

Contiene  4  Acciones  y  10  Estrategias;  su  calificación  evoluciona  de  1,7  a  3,
ubicándolo en la escala de avance mediano. De las 10 Estrategias, el 20% se ha
cumplido aceptablemente, el 70% restante se ubica en desarrollos medianos y el
10% en inexistentes. No es un Factor Crítico Institucional, pero se debe avanzar
más en la evaluación de sus programas y actividades para responder mejor a las
necesidades y expectativas de la comunidad académica. 

Factor 10: Organización, Gestión y Administración.

Tiene 6 Acciones y 13 Estrategias; la calificación de los avances pasa de 2,9 a 3.3,
ubicándolo en la escala de avance medio. De las 13 Estrategias, el 15,4% se ha
cumplido plenamente, el 23%, aceptablemente y el 46,1%, medianamente. No es
un  Factor  Crítico  Institucional,  pero  sí  merece  atención,  en  particular  en  lo
concerniente a la nueva estructura orgánica administrativa y la actualización de la
plataforma  normativa,  así  como la  obtención  del  certificado  de  calidad  en  las
Sedes regionales. 

Factor 11: Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física.

Consta de 3 Acciones y 10 Estrategias; su calificación muestra avances desde el
2,6  inicial,  al  3,6  final,  ubicándolo  en  la  escala  de  avance  con  tendencia  a
aceptable. De las 10 Estrategias, el 60% se ha cumplido aceptablemente, mientras
que el 40% muestra un desarrollo medio. Por esta razón no es un Factor Crítico
Institucional  y los esfuerzos deben estar dirigidos a la construcción de salones
más a tono con los desarrollos informáticos y el fortalecimiento de los recursos de
apoyo académico, acompañado de una labor de apropiación pedagógica de los
mismos. 

Factor 12: Recursos Financieros.

Recoge 3 Acciones y 11 Estrategias; su calificación pasa de 3,2 a 3,8, ubicándolo
en la escala de tendencia a avance aceptable, lo que indica que no es un Factor
Institucional Crítico. De las 11 Estrategias, el 27,3% muestra desarrollos medianos
y el 63,6%, desarrollos aceptables. 



RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

Se presentan,  de manera condensada y visual,  los resultados obtenidos en la
sesión del 08 de junio de 2016, con base en el aplicativo diseñado por el MEN,
que evalúa porcentualmente cada Aspecto y permite inferir  los avances en las
Categorías y Factores.

Este instrumento es también una medida de referencia que es útil para guiar las
discusiones y acciones al interior de la institución.

Como  ya  se  ha  dicho,  aquellos  ítems  marcados  con  color  VERDE,  implican
desarrollos  armónicos  con  el  propósito  de  la  Acreditación  de Alta  Calidad;  los
marcados con  AMARILLO,  advierten sobre algún riesgo o necesidad de mayor
evolución,  y los señalados con  ROJO,  significan aspectos críticos que pueden
interferir  en  el  proceso  y  deben  ser  objeto  de  acciones  más  precisas  y
concluyentes.



FACTORES
ACTUAL
DIC-2015

*DIC-
2016

*DIC-
2017

*DIC-
2018

CARACTERÍSTICAS
ACTUAL
DIC-2015

*DIC-
2016

*DIC-
2017

*DIC-
2018

 Característica 1. Coherencia y pertinencia de la Mis ión 90% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 2. Orientaciones y es trategias  del Proyecto Educativo Institucional 80% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 3. Formación integral y construcción de la comunidad académ ica en el Proyecto 
Educativo Ins titucional 

80% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 4. Deberes  y derechos de los  estudiantes  92% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 5. Adm is ión y permanencia de es tudiantes  85% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 6. Sis temas de estímulos y créditos para es tudiantes   92% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 7. Deberes  y derechos del profesorado  96% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 8. Planta profesoral.  80% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 9. Carrera docente  100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 10. Desarrollo profesoral  80% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 11. Interacción académ ica de los  profesores   70% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
 Característica 12. Políticas  académ icas  interdisciplinariedad, , de flexibilidad y evaluación 
curricular 

68% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 13. Pertinencia académica y relevancia social programas de pregrado y de 
posgrado  y de educación continuada  

70% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 14. Procesos de creación, modificación y extensión de programas académ icos.  93% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 15. Inserción de la institución en contextos  académ icos nacionales  e 
internacionales   

62% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 16. Relaciones externas de profesores  y es tudiantes .  83% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 17. Formación para la inves tigación  80% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 18. Inves tigación 74% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 19.  Ins titución y entorno  66% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 20. Graduados e institución  58% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 21. Sis temas de autoevaluación  80% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 22. Sis temas de información  80% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 23. Evaluación de directivas , profesores  y personal adminis trativo 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

9 Factor Bienestar Ins titucional 82% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!  Característica 24. Es tructura y funcionam iento del bienestar ins titucional 82% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 25. Adm inis tración y gestión  77% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 26. Procesos de comunicación 77% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 27. Capacidad de gestión  85% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 28. Recursos de apoyo académ ico  78% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

 Característica 29. Infraes tructura fís ica  77% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

12 Factor Recursos Financieros  95% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!  Característica 30. Recursos, presupuesto y ges tión financiera 95% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

81% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 81% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

REVISO: APROBO: FIRMA RECTOR:

1 Factor Mis ión y Proyecto 
Ins titucional 

83% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

3 Factor Profesores 87% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2 Factor Es tudiantes 90% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

5 Factor Vis ibilidad Nacional e 
Internacional 

72% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

4 Factor Procesos  Académicos 77% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

6 Factor Investigación y Creación 
Artística Social

77% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

7 Factor Pertinencia e impacto social 62% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ESTE FORMATO NO REEMPLAZA EL MODELO QUE SE DEBE DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR 
EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL ANTE EL CNA. 

11 Factor Recursos de Apoyo 
académ ico e infraestructura fís ica 

77% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

8 Factor Procesos  de 
Autoevaluación y Autorregulación 

87% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

10 Factor Organziación, Ges tión y 
Adm inistración. 

80% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Si bien, la evaluación final es del 81%, lo cual nos deja preparados para continuar
en la ruta de la Acreditación Institucional de Alta Calidad, no se puede obviar que
en 6 de los 12 Factores se debe actuar de manera rápida y eficaz.



PLAN DE MEDIOS

En sesiones de trabajo realizadas con la Unidad de Medios, se ha estructurado la
propuesta que se inserta a continuación y cuyos costos no están contemplados,
pero que son necesarios para el buen desarrollo de la Fase de Pedagogía de la
Acreditación.

A continuación se presentan las Estrategias y los Públicos y Mensajes que se han
proyectado para esta fase.



Estrategias

Eje Objetivo Productos
Cantidad / 

Unidad
Público

Herramientas/Rec
ursos

Presupuesto

Cuadernos/Agendas 10000
  Manillas 5000
Post-it – 1000
Botones 1000
Sombrillas 1000

2
5

500
4

MIXTO

MIXTO

MIXTO

$ 70.000.000TOTAL 

30

Posici
onami
ento

Incrementar el nivel de 
conocimiento de los diferentes 

públicos sobre el proceso de 
acreditación institucional de alta 
calidad y su importancia para la 

universidad y la región.

Chalecos 

invitado
s 

logistica 
Divulg
ación

• Imagen acreditación - 
Aplicaciones
• Guía de uso

TODOS

INTERNO

INTERNO

$ 3.000.000

$ 12.000.000

Salón, buffete, 
equipos, 

merchandasing, 
logística.

Equipos, guiones, 
edición, personal 

capacitado, 
trasnportes, 

alimentación.

$ 2.000.000

 Merchadasing, 
espacio, equipos, 

artistas, apoyo 
logístico, 

transportes, 
hidratación.

$ 10.000.000

Merchandasing, 
campañas de 

pago, personal 
capacitado, 

diseños.

$ 2.000.000

MIXTO

Medios locales y 
nacionales.

INTERNO

INTERNO

• Desayuno de presentación con los 
medios

• Boletines de prensa  mensual 
• Dossiers informativos

• Notas Publicadas

• Programa radial semanal
• Spot publicitario
• Jingle para radio

• Programa mensual Ágora 
Surcolombiana

• Concierto Universitario por la 
acreditación.

• Piezas comunicativas(sabias que, 
mural virtual, tweets, videoclips, 

inforgrafias, concursos).
• Monitoreo de redes.

• Notas

Posicionar en la mente de los 
diferentes públicos  de la 
universidad el proceso de 

acreditación institucional, con el 
fin de aumentar su recordación y 

generar mayor conocimiento, 
compromiso y respaldo de la 

comunidad.

1 logo 

7 banner 

•  pendones con  estructura  para 
cada facultad y sede

•        Habladores pegados a postes

•        Murales.

15

90

3

Apoyo diseñador, 
impresos, CD´S. $ 1.000.000

Diseños, equipos, 
cotizaciones, 
personal de 
apoyo, 
instalaciones.

$ 15.000.000

Diseños,cotizacio
nes, personal de 

apoyo, encuentas.
$ 25.000.000



Públicos y Mensajes

Nivel de 
prioridad

Piezas y medios de 
Comunicación

• Mercha nda s i gn ( 
cua dernos , ma ni l l a s , 
s ti ckers )
• Ba nners  ins ta la dos  por e l  
ca mpus .
• Pi eza s  comunica ti va s  pa ra  
redes  s ocia les .

• Mercha nda s i ng (Sombri l l a , 
Botón, Pos t-i t, Cha lecos )
• Sa l va pa nta l la
• Ma i l i ng

• Boletín i nforma tivo.
• Mercha nda s i ng ( 
Sombri l l a , Botón, Pos t-i t, 
Cha le cos )
• Publ i ci da d por e l  ca mpus .
• Mens a jes  por i ntra net, 
ma i l ing.

• Spots  publ i ci ta ri os
• Ba nner pá gi na  web
• Avi s o publ i ci ta rio en 
prens a
• Freepres s
•  Redes  Socia les
• Cuña  ra dia l  pa ra  medi os  
externos .

1

2

Identi da d ins ti tuciona l  , 
s entido de  pertenencia , 
a poyo a  los  e s tudia ntes , 

exce lenci a  a ca démica , 
l idera zgo, compromis o.

Identi da d ins ti tuciona l , 
s entido de  pertenencia , 

a poyo en l a  docencia  y l a  
inves ti ga ci ón, l ide ra zgo en la  

región, compromis o.

Ca l i da d en los  proces os , 
i denti da d, reconocimiento a  

la  l a bor, s entido de  
pe rtene ncia , proye cto de  vida , 

tra yectoría .

Atributos  di ferenia dores ,  
Uni vers ida d de  ca l ida d, 
progra ma s  a credi ta dos , 

convenios  y certi fi ca ciones , 
reconocimiento regiona l  y 

na ciona l , di s tinciones  y 
a portes  a l  des a rrol lo de la  

región, ca l ida d de  s us  
egres a dos  y docentes , 

innova ción y 
emprendimi ento.

Medios  de comuni ca ción 
ins ti tuciona l , porgra ma s  y fa cul ta des , 

es pa ci os  comunes  en e l  ca mpus , 
pa gina  we b, correo, redes  s ocia l es , 
a ctivida des  a rtís ti ca s  y deportiva s .

Intra net, Ema i l , comi tes  y reuniones , 
boleti nes  mens ua l es , ca rte lera s  en 

progra ma s  y fa cul ta des , medi os  
ins ti tuciona les .

Matriz de Públicos y mensajes

Boletín interno mens ua l , 
ca pa ci ta ciones , jorna da s  de  

es pa rcimiento, me rcha nda s i ng 
interno, intra net, ma i l ing.

Comunica ción publ i ci ta ri a  , pa gina  
web, redes  s ocia l es , eventos , medi os  

de  comuni ca ción y freepre s s .

Mensajes Base Formas de ContactoPúblico
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ARTICULACION UNIVERSIDAD – GOBIERNO DEPARTAMENTAL

A  la  luz  de  las  recomendaciones  surgidas  del  Proceso  de  Acreditación
Institucional, en armonía con las necesidades y expectativas internas y externas y
en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental  “La educación es el
camino”, se presenta un esbozo de proyectos susceptibles de ser financiados por
el gobierno departamental cuyas ideas centrales se han discutido al interior de las
reuniones con la Mesa de Educación Departamental y el CRECI.

Se espera una pronta reunión con el Gobernador del Huila, Doctor Carlos Julio
González Villa, para definir los proyectos que tendrían interés directo para las dos
partes.

A. Proyectos de articulación Universidad-Gobierno Departamental

- Fortalecimiento  de  Competencias  Genéricas:  Los  resultados  de  las
pruebas Saber en el Huila no son los mejores, lo cual, además de incidir en los
indicadores  regionales,  reflejan  la  urgencia  de  poner  en  sintonía  a  nuestros
egresados de bachillerato con las tendencias del mundo actual. El proyecto abarca
los 35 municipios no certificados en educación, con capacitación a los estudiantes
de  los  grados  10°  y  11°  en  Competencias  Genéricas  de  Lectura,  Escritura,
Razonamiento Cuantitativo, Competencias Ciudadanas e Inglés. Su costo anual
aproximado es de $700 millones, más costos administrativos  de $105 millones (el
15%), por un periodo de 3 años.

- Formación docente disciplinar: Los niveles de formación de los docentes
del departamento están por debajo de los de regiones más desarrolladas, lo cual
incide  directamente  en  la  calidad  de  la  educación  impartida.  La  propuesta
comprende el apoyo del 50% del valor de la matrícula a 100 docentes del Huila,
con  preferencia  del  nivel  de  Primaria,  para  que  realicen  un  postgrado  en  la
Universidad  Surcolombiana.  Su  costo  anual  se  calcula  en  $350 millones,  más
$17,5 millones (el 5%) de costos administrativos, por un periodo de 3 años.

- La  nube  del  conocimiento:  Una  de  las  limitaciones  de  nuestros
estudiantes de Primaria y Secundaria es el poco acceso a textos escolares por su
alto costo o por la falta de contenidos digitales apropiados. Este proyecto pretende



crear  los  textos  básicos,  con  contenidos  únicos  definidos  y  desarrollados  por
docentes del departamento, de libre acceso en la web, en las áreas de Lengua
Castellana,  Ciencias  Naturales  y   Matemáticas,  en  concordancia  con  los
lineamientos curriculares básicos del Ministerio de Educación Nacional. Su costo
es de $600 millones, más $90 millones (15%), de costos administrativos, por un
periodo de un año.

- Bilingüismo con propósito:  Uno de los propósitos fundamentales de la
educación  de  calidad  se  basa  en  el  dominio  básico  de  una  segunda  lengua
(tradicionalmente el Inglés o el Francés), que sin embargo se ha visto enfrentado a
la apatía de la comunidad pues no encuentra argumentos que permitan una visión
práctica  de  tal  aprendizaje.  El  Huila  quiere  ser  destino  turístico  nacional  e
internacional  y,  además  de  la  infraestructura  requerida,  debe  capacitar  a  los
pobladores de ciertas regiones para atender  al  turista  extranjero en un idioma
diferente al español; por ello, el proyecto está orientado a capacitar en inglés para
el  turismo  a  comerciantes  del  sector  hotelero,  de  bares  y  restaurantes,  a
conductores de taxis y a estudiantes de 10° y 11°, para la guianza turística, en
asuntos concretos relacionados con la historia y la importancia de algunos sitios
turísticos de los municipios de San Agustín, Yaguará, Villavieja y Rivera, con una
cobertura de  mil personas, con un costo de $500 millones anuales, más costos
administrativos de $75 millones (15%), durante dos años.

B. Proyectos de apoyo institucional

- Fortalecimiento de laboratorios de Ciencias Básicas:  El desarrollo del
conocimiento derivado de las Ciencias Básicas (Química, Física y Biología) incide
de manera contundente en los desarrollos de las ciencias aplicadas y cada vez se
nota  una  tendencia  mundial  marcada  hacia  estas  disciplinas.  La  Universidad
Surcolombiana  cuenta  con  laboratorios  en  estas  áreas,  pero  deben  ser
fortalecidas tanto en equipos como en insumos y por esto el proyecto se dirige a
tal  objetivo. Su costo es de $3.300 millones anuales,  durante un periodo de 2
años.

- Construcción  del  Edificio  de  la  Facultad  de  Educación:  Uno  de  los
problemas que tiene la Universidad Surcolombiana en la actualidad radica en la
falta  de  espacios  para  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  que  incide  en
indicadores  de  hacinamiento  de  su  población  universitaria  y  limita  sus
posibilidades de ampliar cobertura por medio del ofrecimiento de más cupos o más



Programas Académicos. Construir el edificio de la Facultad de Educación –cuyos
diseños  ya  están  aprobados-  permite  habilitar   espacios  para  fortalecer  otras
Facultades;  su costo aproximado es de $10.000 millones, en un plazo de dos
años.

- Financiación de 3 proyectos de investigación de interés regional:  Es
necesario  que la  actividad investigativa realizada por  la  comunidad académica
tenga impactos palpables en el entorno. El proyecto pretende que se financien 3
proyectos de investigación anuales, con un costo total de $600 millones, en las
áreas problemáticas que se definan en conjunto entre la Gobernación del Huila y
la Universidad Surcolombiana, según convocatoria que se haga, durante dos años
seguidos.

- Apoyo  al  Plan  de  Medios  para  la  Fase  de  Pedagogía  de  la
Acreditación: El proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad entra a su
fase final, denominada Pedagogía de la Acreditación, con la que se busca que
toda la comunidad universitaria incorpore a sus prácticas rutinarias el concepto y
las prácticas de calidad,  a  la luz de los lineamientos del  Consejo Nacional  de
Acreditación.  Esta  labor  parte  por  crear  el  ambiente  necesario,  a  través  de
mensajes radiales, escritos y televisivos, la impresión de souvenirs, la realización
de talleres con grupos de interés y la  difusión masiva de los resultados de la
Autoevaluación  institucional,  cuyo  costo  asciende  a  $70  millones,  que  serían
aplicados en el segundo semestre de 2016.


