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Plan de Mejoramiento 2018 – Programa de Ciencia Política 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

Universidad Surcolombiana 

 

Factor 
Actividad / 

Acción 
Fecha inicio Fecha Final Indicador Meta Recursos Responsable 

1 

Realizar 
jornadas de 

apropiación de 
la teleología 
institucional 

2018 2020 

No. Estudiantes, 
docentes, 

administrativos 
sensibilizados 

300 10.000.000 Vice. Académica 

Difusión del PEP 
de Ciencia 

Política 
2018 2019 

No. Estudiantes, 
docentes, 

administrativos 
sensibilizados 

300 10.000.000 
Com. 

Autoevaluación 
del Programa 

Elaborar el 
estudio de 

impacto 
regional del 
programa de 

Ciencia Política. 

2019 2020 
No. Proyectos de 

investigación 
1 Investigación 22.000.000 

Docentes tiempo 
completo del 

programa 

2 

Participación en 
la reforma y 

socialización del 
reglamento 
estudiantil 

2019 2020 

No. eventos de 
socialización del 

reglamento 
estudiantil 

3 eventos 1.500.000 
Docentes de 

tiempo completo 
del programa 

Creación de un 
fondo para que 
los estudiantes 

puedan 
participar en 

espacios 
académicos y 

culturales  

2019 2021 
No. de estrategias 

generadas 
1 30.000.000 

Docentes del 
programa de 

ciencia política 

3 

Promover la 
creación de 

nuevas plantas 
docentes para el 

programa 

2020 2023 No. de plantas 2 - 

Directivos y 
docentes del 
programa de 

ciencia política 

Promover la 
formación de 

profesores 
2019 2023 

No. de profesores 
participando en 

procesos 
formativos 

2 40.000.000 

Directivos y 
docentes del 
programa de 

ciencia política 

Promover la 
vinculación 

anual de 
docentes 
tiempo 

completo 

2019 2020 
No. de profesores 

vinculados 
anualmente 

5 - Rectoría 

Promover la 
participación de 

docentes en 
eventos 

académicos 

2019 2022 

No. de profesores 
participando en 

eventos 
académicos 

7 20.000.000 

Directivos y 
docentes del 
programa de 

ciencia política 

4 

Traslado de 
estudiantes al 
nuevo plan de 

estudios 

2019 2020 

No. de estudiantes 
vinculadas al 

nuevo plan de 
estudios 

300 - 

Docentes del 
programa, 
directivos, 

estudiantes y 
administrativos 

Construcción de 
un modelo de 
evaluación del 

proceso 
formativo de 
estudiantes 

2019 2021 
No. de modelos de 

evaluación 
1 - 

Docentes de 
tiempo completo 
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Factor 
Actividad / 

Acción 
Fecha inicio Fecha Final Indicador Meta Recursos Responsable 

Promover la 
participación de 

estudiantes y 
docentes en 
eventos de 

carácter 
académico con 

ponencias 
resultados de 

investigaciones 
finalizadas o en 

curso 

2019 2021 

No. de 
participaciones en 

eventos 
académicos 

3 30.000.000 

Estudiantes y 
docentes del 
programa de 

ciencia política 

5 

Promover 
intercambios 
nacionales e 

internacionales 
de estudiantes y 

docentes 

2019 2021 
No. de 

intercambios 
10 20.000.000 

Docentes y 
directivos de la 

Universidad 

Promover 
eventos 

académicos con 
redes nacionales 

e 
internacionales 

2019 2021 No. de eventos 3 15.000.000 

Directivos y 
docentes del 
programa de 

ciencia política 

6 

Aumentar el 
número de 

semilleros de 
investigación 

2019 2021 No. de semilleros 2 20.000.000 
Docentes y 

estudiantes del 
programa 

Aumentar el 
número de 

publicaciones 
del programa 

2019 2021 
No. de 

publicaciones 
11 25.000.000 

Docentes y 
estudiantes del 

programa 

Categorización 
de grupos de 
investigación 

2019 2021 
No. de grupos 
categorizados 

1 22.000.000 Docentes 

Reestructurar el 
centro de 

investigaciones 
de la facultad y 

la política de 
investigación 

2019 2021 
No. 

reestructuraciones 
1 - 

Docentes y 
directivos de la 

facultad 

Crear la revista 
del programa 

2019 2021 No. de revistas 1 30.000.000 
Docentes y 

directivos de la 
facultad 

7 

Impulsar el 
cambio de la 

política de pago 
de la matrícula 

2019 2021 
No. proyecto de 

reforma 
1 - 

Docentes y 
directivos de la 

facultad 

Promover el 
mejoramiento 
del sistema de 
información de 

bienestar 
universitario 

2019 2021 
No. de estrategia 

propuesta 
1 - 

Bienestar 
universitario 

Impulsar la 
reestructuración 
de la política de 
permanencia y 

graduación  

2019 2021 
No. de estrategias 

propuestas 
1 - 

Bienestar 
universitario y 

docentes 

8 

presentar 
proyecto de 

acuerdo figuras 
de jefe de 
programa 

2019 2019 
No. Proyectos de 

acuerdo 
1 Proyecto - 

Docentes tiempo 
completo del 

programa 
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Factor 
Actividad / 

Acción 
Fecha inicio Fecha Final Indicador Meta Recursos Responsable 

vincular 
personal 

administrativo 
de planta 

2018 2020 
No. personas 

vinculadas 
2 personas - 

Vice. 
Administrativa 

Reformar la 
estrategia de 
comunicación 
del programa 

2019 2019 
No. estrategia de 

comunicación 
1 Estrategia 8.000.000 

Coordinación del 
Programa y 

Facultad de CJYP 

Consolidar la 
proyección 
social del 
programa 

2019 2021 
No. proyectos de 
proyección social 

6 proyectos 120.000.000 
Docentes tiempo 

completo del 
programa 

Consolidar la 
realización de 

convenios para 
proyección 

social 

2018 2021 
No. proyectos de 

convenios 
8 Convenios - 

Coordinación de 
Prácticas 

Profesionales 

9 

Promover un 
boletín de 

información 
para graduados 

2019 2021 No. de boletines 1 20.000.000 

Directivos de la 
facultad y 

docentes del 
programa 

Fomentar la 
creación de la 
asociación de 
graduados de 

ciencia política 

2019 2021 
No. de 

asociaciones 
1 - 

Docentes y 
egresados del 

programa 

10 

Crear el 
portafolio de 

servicios 
2019 2021 

No. proyectos 
remunerados 

3 - 
Docentes y 

estudiantes del 
programa 

Impulsar un 
estudio de 
viabilidad 

financiera del 
programa 

2019 2021 
No. de estudios de 

viabilidad 
1 5.000.000 

Directivos de la 
facultad 

Promover el 
desarrollo de 

infraestructura 
física para el 

programa 

2019 2021 
No. de 

remodelaciones 
1 50.000.000 

Rectoría y 
directivos de 

facultad 

Gestionar la 
financiación del 

plan de 
mejoramiento 
del programa 

2019 2021 
Porcentaje de 

proyectos 
ejecutados 

90% 468.500.000 
Rectoría y 

directivos de la 
facultad 

 


