
ACCIÓN ESTRATEGIA TIEMPO RESPONSABLE
Realizar  acciones  que
permitan  la  apropiación
colectiva  de  la  Teleología
Institucional.

 Implementación y funcionamiento de la Escuela 
de Formación Pedagógica.

 Programa de Inducción y Re inducción, para 
docentes, administrativos y contratistas.

 Cátedra de la Surcolombianidad.
 Feria de la Surcolombianidad.
 Enmarcar todas la comunicaciones, 

presentaciones e impresos institucionales con el
lema «En la Ruta de la Acreditación Institucional
de Alta Calidad»

 Indefinid
o

 Vicerrectoría 
Académica. 

Asumir  los  procesos
misionales  desde  la
docencia,  la investigación,
la  proyección  social  y  el
desarrollo institucional.

 Reforma del  Acuerdo 020 de 2005 que 
establezca que por lo menos el 70% del tiempo 
de los docentes de planta sea dedicado a 
investigación, docencia y proyección social y 
que el 80% del tiempo de los docentes 
ocasionales esté dedicado directamente a 
docencia.

 3 meses  Vicerrectoría 
Académica 
(Secretaría 
General, Rep. 
Estudiantes, 
Rep. Docentes).

Fortalecer  mecanismos
para  el  seguimiento  y
cumplimiento  de  los
procesos misionales.

 Mejoramiento de los sistemas de evaluación  la 
articulación con el Sistema de Gestión de 
Calidad.

 Implementación  y ajuste de los sistemas de 
evaluación, monitoreo y control relacionados con
los procesos misionales, que permitan la toma 
de decisiones coherentes.

 3 meses  Vicerrectorías 
Académica y 
VIPS. 

FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL



FACTOR 2. ESTUDIANTES

ACCIÓN ESTRATEGIA TIEMPO RESPONSABLE
Liquidar  los  derechos
pecuniarios  de  los
estudiantes  de  las  Sedes
Regionales,  de  acuerdo  con
los mismos criterios seguidos
en Neiva.

 Aplicación de las normas de liquidación de 
matrícula estandarizada para todos los 
estudiantes.

3 meses Vicerrectoría
Administrativa

Fortalecer  las  Consejerías
Académicas.

 Establecimiento y aplicación del Manual de 
Consejería Académica.

3 meses  Vicerrectoría
Académica 

 Bienestar
Universitario

Promover y aplicar con rigor
procesos y mecanismos  de
graduación  de  estudiantes,
en  consonancia  con  las
políticas  de  Permanencia  y
Graduación.

 Implementación y cumplimiento de las 
políticas de permanencia y graduación.

3 meses  Vicerrectoría
Académica - CA

FACTOR 3. DOCENTES



ACCIÓN ESTRATEGIA TIEMPO RESPONSABL
E

Promulgar  el  Estatuto
Docente  para  los
Catedráticos.

 Reformulación del estatuto docente que incluya
tipos de vinculación, derechos y deberes de los
catedráticos.

3 meses Vicerrectoría
Académica

Reducir  el  número  de  horas
cátedra,  hasta  en  un  35%
entre 2016 y 2019.

 Reforma del acuerdo 020 de 2005
 Revisión  y  ajuste  de  la  agenda  docente  de

planta.

6 meses Vicerrectoría
Académica - CA

Ampliar  las  plazas  docentes
de planta.

 Elaboración de proyecto de análisis para la 
racionalización del recurso docente a través de
la departamentalización y especificidad.

6 meses Vicerrectoría
Académica - CA

FACTOR 4. Procesos Académicos



ACCIÓN ESTRATEGIA TIEMPO RESPONSABLE
Capacitar  a  los  docentes  en
apropiación  pedagógica  de
las  Tecnologías  de  la
Información  y  la
Comunicación.

 Elaboración e implementación del proyecto 
de taller permanente de ambientes 
virtuales de aprendizaje.

6 meses Vicerrectoría 
Académica – Usco 
Virtual

Realizar el estudio general de
impacto  y  pertinencia  de  los
programas  de  pre  y
postgrado.

 Diseño metodológico del estudio de 
impacto y pertinencia.

 Convocatoria a grupos para la  ejecución 
de los estudio.

 Ejecución de los estudios.

 3 Meses
 1 mes
 6 meses

 VIPS

Realizar  adecuaciones
curriculares  que  permitan  la
formación  específica  y  la
formación  integral  de  los
estudiantes y su inserción en
contextos internacionales.

 Implementación de Talleres de 
adecuaciones curriculares.

 Lineamientos para la construcción de los 
planes de estudio y micro diseños. 

 Referenciación de planes de estudios de 
diferentes universidades.

 12 meses  Dirección 
General de 
Currículo 

FACTOR 5. Visibilidad Nacional e Internacional



ACCIÓN ESTRATEGIA TIEMPO RESPONSABLE
Promover  el  dominio
básico  de  una  segunda
lengua,  entre  estudiantes
y  docentes.

 Promoción de lectura de textos en 
segunda lengua entre los estudiantes 
en los cursos del plan de estudios.

 Evaluación del impacto de los cursos 
de inglés contemplados en los 
Programas.

 Evaluación y certificación del 
estudiante en competencias básicas en
segunda lengua como requisito de 
grado

 Implementación inicial del programa 
“Interlingua” para los docentes.

 Certificación en competencias básicas 
de comprensión lectora en una 
segunda lengua para la vinculación 
docente.

Permanente Vicerrectoría Académica 
– Programa Licenciatura 
en Inglés.

Suscribir,  actualizar  o
poner  en  marcha
convenios de cooperación
académica que favorezcan
la  visibilidad  de  la
Universidad  y  su
articulación  a  redes  de
conocimiento,  a  nivel
nacional e internacional. 

 Diagnóstico de redes de conocimiento 
existentes con vinculación de 
docentes.

 Análisis de la pertinencia, calidad e 
impacto de las redes.

 Evaluación de convenios a la luz de las
redes evaluadas.

 Asignación de puntaje adicional por 
cada red a la que se encuentre 
vinculado los miembros del grupo de 
investigación y/o el grupo, para efectos
de convocatorias de cofinanciación de 
proyectos.

 2 meses
 4 meses
 1 mes
 Permanente

 Acreditación 
Institucional

 COCEIN



FACTOR 6. Investigación y Creación Artística

ACCIÓN ESTRATEGIA TIEMPO RESPONSABLE
Asignar  docentes  con
dedicación  exclusiva  al
desarrollo  de  proyectos
investigativos 

 Ajuste al Acuerdo 020 de 2005, referente a la 
inclusión de la figura del docente investigador o 
docente de dedicación exclusiva enmarcada en 
principios de visibilidad y reconocimiento nacional e 
internacional.

 Definición de políticas que estimulen la  articulación 
entre la docencia, la investigación y la proyección 
social.

 Fomento de equipos interdisciplinarios en 
coherencia con los macroproblemas.

3 meses  VIPS
 VIPS - 

Académica

Redefinir  las  líneas
institucionales  de
investigación,  a  la  luz  de
los  Macroproblemas
identificados en el Plan de
Desarrollo  Institucional
2015-2024.

 Diseño  del plan estratégico para la definición de las 
líneas a partir de los macroproblemas del entorno.

 Redefinición de los Grupos de Investigación, acorde 
con las líneas institucionales.

3 meses VIPS



FACTOR 6. Investigación y Creación Artística

ACCIÓN ESTRATEGIA TIEMPO RESPONSABL
E

Promover  la  ejecución  de
proyectos  cofinanciados
nacional  o
internacionalmente.

 Conformación del banco de proyectos.
 Identificación de posibles fuentes de 

financiación, del orden nacional e 
internacional.

 Capacitación en metodologías específicas de 
acuerdo con los lineamientos de los 
organismos de financiación.

 Soporte y acompañamiento institucional en 
aplicación a convocatorias cofinanciadas, 
nacional e internacionalmente.

Permanente VIPS - GPIE

Crear  o  articular  redes  y
promover  la  apropiación
social  del  conocimiento,  a
nivel  regional,  nacional  e
internacional.

 Creación o articulación a redes.
 Identificación de las redes pertinentes, que 

cumplan con criterios de rigurosidad 
académica o científica.

 Apoyo a la movilidad en doble vía.
 Participación en proyectos conjuntos con 

redes del orden regional, nacional o 
internacional.

 Producción, socialización y difusión de 
resultados.

Permanente VIPS - ORNI



FACTOR 7. Pertinencia e Impacto Social

ACCIÓN ESTRATEGIA TIEMPO RESPONSABL
E

Realizar  el  estudio  de
contexto  socioeconómico  de
las  Sedes  Regionales,  como
insumo  fundamental  para  la
oferta académica formal y no
formal. 

 Estudio, a través de meta- análisis, del 
contexto socioeconómico de las Sedes 
Regionales y su área de influencia. 

6 meses Acreditación 
Institucional

Vincular  orgánicamente  las
prácticas  académicas  de  los
estudiantes  al  sistema  de
Proyección Social.

 Redacción y aprobación de Acuerdo que 
vincule las prácticas académicas estudiantiles 
al sistema de proyección social.

 Adecuación de las agendas de trabajo docente
que permitan que las prácticas estén 
registradas en el Sistema de Proyección 
Social.

3 meses Vicerrectoría 
Académica – 
Dirección General de 
Proyección Social

Promover  en  las  Sedes
Regionales  procesos
investigativos  y  de
apropiación  social  del
conocimiento.

 Creación de por lo menos un grupo 
interdisciplinario de investigación en las Sedes.

 Participación en convocatorias de investigación
y desarrollo social en los municipios de las 
Sedes y su área de influencia.

Permanente VIPS – Dirección 
General de Sedes



FACTOR 8. Procesos de Autoevaluación y Autorregulación

ACCIÓN ESTRATEGIA TIEMPO RESPONSABLE
Crear  el  Sistema único de
Información  Institucional,
alimentándolo
permanentemente  con
información  requerida  en
los  procesos  de
Autoevaluación  y
Acreditación.

- Vinculación de los Programas de 
Ingeniería de Desarrollo de Software y 
Matemática Aplicada, en la fase de 
diseño.

- Recolección y tabulación de la 
información estadística básica para la 
Acreditación.

- Elaboración de indicadores básicos 
para la Acreditación.

- 6 meses - Coordinación de 
Acreditación 
Institucional.

Institucionalizar  una
jornada  mensual  para
abordar temas referentes a
la  Acreditación,  con  la
participación  de  toda  la
comunidad Universitaria.

- Realización de eventos mensuales en 
cada Facultad para discutir asuntos 
relacionados con la Acreditación 
Institucional.

- Indefinido - Decanaturas.
- Vicerrectoría 

Académica.

Incorporar los postgrados a
los  procesos  de
Autoevaluación  y
Acreditación.

- Reglamentación de los postgrados a la 
luz de los lineamientos para la 
Acreditación.

- Conformación de equipos de trabajo al 
interior de cada postgrado.

- Representación de los postgrados en el

- 3 meses.

- Indefinido.

- Vicerrectoría 
Académica.



Grupo de Aseguramiento de la Calidad.
Crear  la  Unidad  de
Autoevaluación,
Acreditación  y
Aseguramiento  de  la
Calidad.

- Elaboración y sustentación del proyecto
de creación de la Unidad.

- Implementación orgánica de la Unidad.

- 6 meses. - Vicerrectoría 
Académica.

FACTOR 9. Bienestar Institucional

ACCIÓN ESTRATEGIA TIEMPO RESPONSABLE
Realizar  y  aplicar  el  Plan
de  prevención,  control  y
atención  de  desastres
naturales y antrópicos y de
riesgos  ambientales  y
laborales.

- Análisis de riesgos en los campos 
definidos.

- Elaboración y socialización del Plan.

- 6 meses. - Bienestar 
Universitario.

Elaborar el protocolo para
la solución de conflictos y
mejora  del  clima
organizacional.

- Creación y fortalecimiento de la 
Unidad de Servicios de Atención 
Psicológica (USAP).

- Realización de estudios de Medición 
del Clima Organizacional.

- 6 meses.

- Permanente.

- Programa de 
Psicología.

- Vicerrectoría 
Administrativa.

Evaluar periódicamente los
programas  y  servicios  de
Bienestar Institucional.

- Evaluación de la Calidad, Oportunidad 
e Impacto de los servicios y programas
de Bienestar Universitario.

- Permanente. - Vicerrectoría 
Administrativa.

Articular  las  políticas  de
Bienestar Institucional  con
las  necesidades  y
expectativas  de  la
comunidad  universitaria  y
extrauniversitaria.

- Promoción Pedagógica del sistema de 
Bienestar Universitario.

- Aplicación del Estatuto de Bienestar.
- Articulación de actividades de 

Bienestar con Facultades y 
Programas.

- Seguimiento al impacto de la 
aplicación del Estatuto de Bienestar.

- Permanente - Bienestar 
Universitario.



FACTOR 10. Organización, Gestión y Administración

ACCIÓN ESTRATEGIA TIEMPO RESPONSABLE
Realizar  adecuaciones  a
la  plataforma  normativa
institucional,  que  integren
lo  misional  y  acojan  los
nuevos  desarrollos
tecnológicos,  científicos  y
sociales.

- Actualización y unificación de la 
plataforma normatividad institucional, 
que regule las acciones misionales y 
administrativas de la Universidad.

- 6 meses. - Secretaría 
General y 
Oficina Jurídica.

Reformar  la  estructura
orgánica,  administrativa  y
académica  de  la
institución.

- Medición de Cargas de Trabajo del 
personal administrativo.

- Propuesta de nueva Estructura 
orgánica y administrativa de la 
Universidad.

- Aprobación e Implementación de la 
nueva estructura.

- 3 meses.
- 3 meses.
- 6 meses.

- Vicerrectoría 
Administrativa.

- Vicerrectoría 
Administrativa.

- Rectoría.

Vincular  la  unidad  de
medios a los procesos de
Autoevaluación  y
Acreditación.

- Generación de la imagen corporativa 
en medios escritos, radiales y visuales.

- Recuperación del proyecto de 
Identidad y Pertinencia.

- Difusión de las actividades de 
Autoevaluación y Acreditación.

- Permanente. - Unidad de 
Medios.



FACTOR 10. Organización, Gestión y Administración



FACTOR 11. Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física

ACCIÓN ESTRATEGIA TIEMPO RESPONSABL
E

Construir  o  adecuar
espacios  para  procesos
de  aprendizaje  y  vida
universitaria.

- Diseño y construcción de salones y 
oficinas inteligentes y ambientalmente 
amigables.

- Diseño de espacios funcionales para la 
vida universitaria.

- Permanente. - Rectoría y
Oficina

Asesora de
Planeación.

Dotar  y  promover  el  uso
de  la  colección
bibliográfica  y  bases  de
datos.

- Diseño e Implementación de un 
programa de Pedagogía de sistemas de 
información y uso de bases de datos.

- Reformulación de las acciones  de la 
Biblioteca.

- Integración de los sistemas de consulta 
bibliográfica.

- 3 meses.

- 3 meses.

- Biblioteca
Central.

Ampliar  la  capacidad  y
cobertura  de  la
conectividad a internet.

- Mejoramiento de infraestructura de 
conectividad en todas las Sedes.

- 6 meses. - CTIC.



FACTOR 12. Recursos Financieros

ACCIÓN ESTRATEGIA TIEMPO RESPONSABL
E

Capacitar  al  personal
involucrado  en  manejo  y
gestión financiera.

- Implementación de Inducción sobre 
estructura, normas y gestión financiera 
universitaria a personas encargadas de 
manejo presupuestal.

- Inducción en el puesto de trabajo.

- Indefinido - Área
Financiera

Armonizar  y  dinamizar  los
Fondos Especiales.

- Articulación de los Fondos Especiales al 
sistema Administrativo y Financiero

- 3 meses. - Área
Financiera.


