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################### A 5
A. 5
A.3 especializaciones (inicia en
1.1.1 Actualización y
A. Al final del 2011, la escuela de arquitectura
especializaciones
especializaciones
reestructuración continua dispone de una oferta renovada de 5 especializaciones 2008ii la primera cohorte de las
Especialización en
D Ofrecer
D Poseer dos
y permanente de la oferta mediante la formulacion de 3 especializaciones
nuevas en construcciones ambientales urbanismo y Construcciones Ambientales)
Inscripciones para la programas de
académica de la
ordenamiento territorial proyecto arquitectonico y
especializacion en
posgrado,
C. 1.xxx
Universidad.
urbano, las cuales se sumarian a las 2 actualmente en 2.xxx
Diseño de producto especializacion en
de Diseño Industrial Areas del Diseño,
funcionamiento de administracion de empresas de la D.formulación de programa de
1. Mejoramiento y
construcion y de paisajismo.
presupuesto
tener continuidad
especialización en diseño de
Diversificación de la Oferta
B. Al iniciar el 2008, entrará en plena vigencia la
aproximado
con la oferta de
Producto y en Diseño de
Académica de Pregrado y
reforma académica aprobada por el Consejo
Interiores. Igualmente formular 2
10.000.000
cursos de
Posgrado. Ampliar y
Académico para los programas de licenciatura y de
F. 20%
extensión, en
cusos de extension en el manejo
diversificar en forma
música. Resolución 073 de julio 5 de 2007
de herramientas digitales para el
herramientas
sostenible la oferta
C. 1. Apertura del diplomado en Documental de
Diseño editorial y herramientas
digitales para el
académica de pregrado y
Creación (con Docs Barcelona, España).
digitales para el diseño de
Diseño Gráfico y
postgrado, tanto en Cali
para el Diseño
2. Después de la Acreditación de Calidad, en el Plan productos en diseño Industrial.
como en las sedes y
Industrial,
de Mejoramiento, apertura del pregrado en Comunicación
presupuesto
Audiovisualaproximado
seccionales, para asegurar
20.000.000D
presupuesto
un adecuado nivel de
F. 15%
aproximado
pertinencia, relevancia y
10.000.000
conexión entre teoría y
F. 20%
práctica, de modo que la
Universidad responda
oportuna y efectivamente a
las demandas y
D.Para cumplir con estas
transformaciones del
metas es importante lograr
entorno.
acuerdos con las otras
instituciones
comprometidas con dichos
desarrollos, con lo cual lo
expuesto en este punto no
depende 100% del
Departamento de Diseño.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa

Unidad Académica - Administrativa:
Facultad de Artes Integradas
Contacto:
Luis Humberto Casas Figueroa
Teléfono:
3212304
fai-deca@univalle.edu.co
E-mail:
Fecha de Elaboración:
Septiembre11 de 2007
Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015
Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Asunto Estratégico 1. Calidad y Pertinencia. La calidad de la oferta académica y su pertinencia en la Universidad del Valle depende de la calidad de sus profesores, de sus estudiantes, de los planes de estudios que se ofrecen, de los
procesos de gestión académica, administrativa y financiera que se pongan en marcha, de la infraestructura y del ambiente de vida universitaria que se pueda construir.
Meta 2008
Meta 2009
Meta 2010
Meta 2011
Estrategia
Programa
Observaciones
Acción
1.1.2 Divulgación
A. Al final del 2011 la Escuela de Arquitectura dispone
D. Actualizar nuestro
continua y permanente de de 5 páginas web dedicadas, 1 por cada
sitio web.
la oferta académica de la especialización en funcionamiento.
Universidad.
D. Actualizar nuestra Pagina web, vinculando todo lo
D.Poseer un sitio web, dinámico .
relacionado a nuestros programas DG y DI, asi mismo
Presupuesto 5.000.000
ofrecer el catalogo Impreso
D. Mantener nuestro D.Mantener
sitio web
nuestro sitio web
A. 1.1.3 Consolidación de
la cobertura educativa de
la Universidad del Valle
D. Ofrecer dos programas de especializacion que den D. tener en marcha 2 programas
(pregrado y postgrado)
respuesta al deficit de estudios especializados en
de posgrado y 2 cursos de
D. 1.1.3 Consolidacion de
diseño.
extensión
la cobertura educativa de
la universidad del Valle
(pregrado y postgrado).

1.1.4 Racionalización de
la programación
académica y de los
espacios físicos.
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D. Optimización de los Espacios, edificio 314, 382 y
380. acorde a las necesidades presentadas por
nuetros cursos.

D. Adecuacion de los espacios del
edificio 314, para oficinas y aulas
de estudio asi mismo consecusion
de espacios para imagoteca y
centro de documentación en
diseño. Presupuesto aproximado
20.000.000

D. Tener dos coortes
de graduados en
D. tener en marcha 2
especializacion en
programas de posgrado
diseño de interiores y
y 2 cursos de extensión
en diseño de
productos

D. Tener adecuados los
espacios del Media Lab
Estudio de Diseño, tener
adecuado y funcionando
la imagoteca o centro de
documentación,
presupuesto aproximado
10.000.000

D. Tener adecuados
los espacios del
Media Lab Estudio
de Diseño, tener
adecuado y
funcionando la
imagoteca o centro
de documentación

D. tener en marcha
2 programas de
posgrado y 2
cursos de
extensión

D. tener una
habilitación de
espacios cerca de D. La habilitacion de los
un 80% en el
espacios involucra un
edificio 314
trabajo en conjunto con
planta física de la
universidad.
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Meta 2009
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2. Innovación, virtualización y 1.2.1Consolidación de la A. Al final del 2011, el Programa de Pregrado de
A. 2 líneas
A. 3 líneas
A. 4 líneas
flexibilización pedagógica y formación integral con
Arquitectura, tiene una estructura curricular flexible,
D. Trabajar en el proceso de
D. Tener los programas D.Tener los
que permite al estudiante tener enfásis en su
curricular.Consolidar los
capacidades flexibles y
acreditación de los programas de de Diseño Industrial y de programas de
procesos de innovación,
universalmente
formación de acuerdo con sus intereses particulares, Diseño Gráfico y Diseño Industrial. Diseño Grafico,
Diseño Industrial y
mediante la definición de 5 líneas de trabajo
virtualización y flexibilización transferibles con
C. 1 xxx
debidamente
de Diseño Grafico,
pedagógica y curricular en
estándares de calidad
académico, a saber: el proyecto, el ambiente, lo social, F. 25%
acreditados.
debidamente
los programas de formación internacionales.
lo tecnológico, la ciudad
Presupuesto aproximado acreditados.
en correspondencia con las
C. Con el nombramiento de un docente en Nuevas
1.000.000
Presupuesto
F. 25%
nuevas formas de
Tecnologías se espera abrir una línea de docencia,
aproximado
D. Tener los
apropiación, producción y
investigación y extensión en donde dla prioridad sea la
1.000.000
programas de
difusión del conocimiento
Virtualización.
F. 25%
Diseño Industrial y
D. Trabajar en el proceso de acreditación de los
para el desarrollo humano.
de Diseño Grafico,
programas de Diseño Gráfico y Diseño Industrial.
debidamente
F. Realización de la segunda versión del Diplomado
acreditados.
Internacional en Curaduría. (continuación de la
Presupuesto
organización de nuevas versiones, nuevas temáticas,
aproximado
nuevas perspectivas. Responsable: Profesor Hernán Casas.
Organización y gestión de la muestra de "Prácticas artísticas y pedagógic
1.000.000
B.No sabemos qué es
F. 25%
"formación integral con
capacidad flexible"
D.El presupuesto sera la
inversion dedicada a la
divulgacion y a campañas
de socializacion de
diferentes aspectos a
evaluar por parte de los
pares
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Meta 2008
Meta 2009
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Estrategia
Programa
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Acción
A. 2 franjas
A. 1.2.2 Incorporación
A al final del 2011 el Programa de Pregrado de
A. 3 franjas
A. 4 franjas
A. 5 franjas
efectiva de las nuevas
Arquitectura, tiene el 50% del currículo de las franjas D.Tener 8 docentes nombrados
D. Tener a 12 docentes D.Tener a 12
D. Todos nuestros
tecnologías de
de Teoría e Historia, Urbanismo, Construcción,
capacitados en el uso de TICs
contratistas DG
docentes
docentes estarán
información y
Estructuras y Acondicionamiento, ofrecido en cursos
capacitados en el uso de contratistas DI
capacitados en el
comunicación a la
virtuales
TICs
capacitados en el
uso de TICs
docencia e investigación. B.En el plan de inversiones de estampilla 2008, se ha
uso de TICs
presentado un proyecto para la creación de un
laboratorio de música electrónica, en asocio con el
departamento de Artes Visuales y la Escuela de
Comunicación social.
D.capacitar a los docentes nombrados y contratistas
en el uso de las TICs. Ofrecer seminarios virtuales
para fortalecer el uso de las TICs en la educación

B.La Escuela de Música no
sabe cómo establecer un
valor cuantitativo en este
item
A. Al final del 2011 el 80% del profesorado nombrado
1.2.3 Promoción de la
educación virtual, abierta y de la Escuela de Arquitectura tiene un curso ofrecido
a distancia, en sus
en la modalidad educativa OCW
diferentes combinaciones, B. Al final del 2011, 8 asignaturas de los programas
sin considerarla un
se ofrecen en el Campus Virtual de la Universidad;
subsistema autónomo e educación que puede ser utilizada en forma abierta y a
independiente de los
distancia.
D.
demás, sino una
capacitar a los docentes nombrados y contratistas en
modalidad que puede ser el uso de las TICs. Ofrecer seminarios virtuales para
utilizada para la educación fortalecer el uso de las TICs en la educación
de adultos
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A. 20% del profesorado nombrado
B. 2
D.Desarrollar un seminario bajo la
temática "Función Social del
Diseño" presupuesto aproximado,
4.000.000

A. 40% del profesorado
nombrado
B. 2
D. Desarrollar un curso
virtual de Fundamentos
del Diseño, basado en
TICs con oferta en
regionales presupuesto
aproximado 2.000.000

A. 60% del
profesorado
nombrado
B. 2
D. Desarrollar un
curso virtual de
Fundamentos del
Diseño, basado en
TICs con oferta en
regionales
presupuesto
aproximado
2.000.000

A. 80% del
profesorado
nombrado
B.2
D. Desarrollar un
curso virtual de
Fundamentos del
Diseño, basado en
TICs con oferta en
regionales
presupuesto
aproximado
2.000.000
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1.2.4 Fomento a los
procesos de innovación
pedagógia curricular
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B.El fomento a los procesos de innovación pedagógica
B.2
curricular se da, fundamentalmente, mediante la
D.Un 50% de los profesores
programación de seminarios especializados. Al final
Nombrados deben haber realizado
del 2001 la Escuela habrá realizado 8 de estos
la diplomatura en Pedagogía para
seminarios (uno por semestre)
la educación superior.
D.Tener docentes capacitados en Formacion
Presupuesto aproximado
Pedágogica, bajo la modalidad de Diplomaturas en
5.000.000
pedagogía para la educación superior.

B. 2
D. Desarrollar un
B. 2
curso virtual de
D. Un 50% de los
profesores Nombrados Fundamentos del
deben haber realizado la Diseño, basado en
TICs con oferta en
diplomatura en
regionales
Pedagogía para la
presupuesto
educación superior.
aproximado
2.000.000

B. 2
D. Desarrollar un
curso virtual de
Fundamentos del
Diseño, basado en
TICs con oferta en
regionales
presupuesto
aproximado
2.000.000
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Programa
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1.3.1 Consolidación y
A. Al final del 2011 la Escuela de Arquitectura dispone A. 3 proyectos
A. 6 proyectos
A. 9 proyectos
12 proyectos
ampliación de la política de un portafolio de proyectos de investigación en
B. 4
C. 3. xxx
F. 100%
F. 100%
de investigación en la
F. 100%
curso, en un número de 2 proyectos por cada uno de C. 1 xxx
• Arquitectura en
Universidad del Valle.
las 6 líneas de investigación rectoras del trabajo
2 xxx
condiciones de
académico en la Escuela de Arquitectura:
D. Aplicar a las convocatorias de
vulnerabilidad sísmica y
• Recuperación y Conservación del Patrimonio
investigación y estar desarrollando
ambienta
• Arquitectura y Medio Ambiente
proyectos en conjunto.
B. Al iniciar el 2008, entrará
• Informática, Arquitectura y Construcción
F. 100%
en plena vigencia la reforma
• Diseño de la Ciudad y Ordenamiento Territorial
académica aprobada por el
• La Vivienda Social
Consejo Académico para los
• Arquitectura en condiciones de vulnerabilidad
programas de licenciatura y
sísmica y ambienta
de música. Resolución 073
B.a mediados del 2008 la Escuela de Música presenta
de julio 5 de 2007
el informe y resultado final de los proyectos de
D. Participar en las
investigación seleccionados en la Convocatoria de
convocatrias de investigacion
Investigación y Creación Artística de la Vicerrectoría
promovidas por la
de Investigaciones
vicerrectoria de
B.Es muy difícil consolidar
C. 1 Se continua con el proceso de consolidación de
investigaciones de la
y sobre todo "ampliar" una
grupos de estudios e investigación (inicialmente el de
Universidad por medio del
política de investigación,
Audiovisuales y el de Radio & Sonido.
2. Se propone la participación de estos grupos en las convocatorias institucionales de Investigación
y Creación
Artística.
Grupo de investigaciones
cuando
la capacidad
del
NOBUS diligenciar los
recurso humano de la
formatos de CVLAC de
unidad académica está
todos nuestros docentes.
copado con las tareas de
Al iniciar el 2008, entrará en
docencia.
plena vigencia la reforma
D.Es muy difícil consolidar
académica aprobada por el
y sobre todo "ampliar" una
Consejo Académico para los
política de investigación,
programas de licenciatura y
cuando la capacidad del
de música. Resolución 073
recurso humano de la
de julio 5 de 2007
unidad académica está
copado con las tareas de
docencia.
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B. 3
D. Tener Investigaciones
Divulgadas y publicadas.
B.Tres docentes de la Escuela de Música realizan
1.3.2 Fortalecimiento de la actualmente estudio de maestría en historia. Un
capacidad investigativa
docente termina su doctorado en febrero de 2008
B. 1
D.Divulgar el papel
mediante apoyo a la
D. Crear vinculos con la escuela de idiomas para
D.Tener articulos publicados en la
D.Divulgar el papel de la investigación
formación de posgrado y capacitar a los docentes nombnrados en el
revista indexada de entreartes.
en diseño de la
D. Divulgar el papel de la
de la investigación
el bilingüismo en docentes perfeccionamiento de la lengua extranjera lo cual
en diseño de la
univalle, por medio investigación en diseño de
y estudiantes.
ayudará a la participacion o divulgacion de procesos
univalle, por medio de la publicacion la univalle, por medio de la
de investigación en ponencias a nivel internacional.
de la publicacion del del libro de los 10 publicacion del libro de los
libro de los 10 años años de diseño
10 años de diseño
univalluno.
de diseño univalluno. univalluno.
A. 5 cursos
A. Al final del 2011, el Programa de Pregrado de
A.2 cursos
A. 3 cursos
A. 4 franjas
Arquitectura tiene un curso en cada una de las de 5
líneas de trabajo académico, a saber: el proyecto, el
ambiente, lo social, lo tecnológico, la ciudad, cuya
programación académica gira en torno a un trabajo de
investigación propuesto por el estudiante.
1.3.3 Fortalecimiento y
B. El area de profundizacion en musicologia
consolidación de la
comtempla la elaboracion, por parte de los estudiantes
formación de pregrado a de proyectos de investigacion disciplinaria.
través de la incorporación D. Vincular los procesos de Proyecto de Grado a los
de la investigación en los procesos llevados al interior del grupo de investigación
procesos de formación.
Nobus. Donde un profesor se haga cargo del objetivo
general y del cual se desprendan objetivos especificos
que puedan ser cumplidos bajo las acciones de los
La escuela de musica no
estudiantes pero dirigidos por el profesor.
sabe como establecer un
valor cuantitativo en este
item.
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B. 2
D.Participar Activamente
eln la RAD cuota de
B. Cuando interior es
sostenimiento 1.700.000
B. La Escuela de Música ha iniciado un proceso de
sustantivo, la expresión "al
1.3.4 Articulación al
por programa academico
articulación con redes nacionales (Acofartes) e
B. 2
interior de" sólo se usa si
interior de la Universidad y
internacionales (Fladem) para la capacitación y
D. Participar
está presente la idea de
con redes regionales,
formación en investigación.
B. 2
Activamente eln la movimiento. En este caso
nacionales y mundiales de
D. Vincular los procesos de Proyecto de Grado a los D. Participar Activamente eln la
RAD cuota de
se debe decir: en el interor
ciencia y tecnología, de
procesos llevados al interior del grupo de investigación RAD presupuesto de inscripcion
sostenimiento
de o simplemente dentro
formación y capacitación
Nobus. Donde un profesor se haga cargo del objetivo 4.500.000
1.700.000 por
de la Universidad
B. 2
en investigación y de
general y del cual se desprendan objetivos especificos
programa
D. Es necesario que la
D.
Participar
administración de la
que puedan ser cumplidos bajo las acciones de los
academico
Activamente eln la
universidad tenga una
investigación.
estudiantes pero dirigidos por el profesor.
voluntad politica que le
RAD cuota de
sostenimiento
permita al departamento de
1.700.000 por
diseño sostenerse dentro
de dicha organización.
programa academico
A.Terminación del proceso de
.1.4.1 Impulso al proceso A.Al final del 2011, el Programa de Pregrado de
D. Tener los programas
B.El valor cuantitativo de
Arquitectura es un programa acreditado ante el CNA. Auto-Evaluación y Acreditación del de Diseño Industrial y de
este proceso depende de la
de acreditación y
B.Los programas académicos de la Escuela de
Pregrado de Arquitectura
Diseño Grafico,
Vicedecanatura curricular
autoevaluación de los
4. Fortalecimiento de una
C. 1. xxx
debidamente
de la FAI
programas académicos. Música están en proceso de acreditación nacional.
cultura de autoevaluación y
C. Se espera lograr la Acreditación de Calidad por 7 D.Haber pasado el proceso de
acreditados.
D.Es importante poder
mejoramiento
años (escednario ideal) o de 3 años (escenario
visita de pares academicos para F. 50%
contar con una mayor
continuo.Institucionalizar
probable).
optar por la acerditacion de los
planta docente nombrada,
procesos de evaluación y
D. Desarrollar dinamicas conducentes a obtener la
programas academicos
con estudios superiores de
autorregulación permanente
acreditación de los programas académicos.
F. 50%
posgrado, para optar por la
y de mejoramiento continuo
F. Iniciación del proceso de autoevaluación y
acerditacion.
para promover y desarrollar
posteriormente de acreditación del Programa
una cultura de calidad en la
Académico de Licenciatura en Artes Visuales.
Universidad.
Revisión del Programa actual y su proyección hacia la
creación de prospectos para estudios de postgrado en las áreas audiovisuales. Responsables: Jefe de Departamento y Director(a) del Programa Académico.
1.4.2 Consolidación del
Sistema Institucional de
Calidad para la
acreditación nacional e
internacional.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

D.Trabajara en conjunto con la RAD en el transcurso
D.Desarrollar dinamicas
de un año para lograr estandares de calidad que
conducentes a optener
puedan ser evaluados por los propios integrantes de la
acreditacion internacional
RED academica de diseño
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Meta 2009
Meta 2010
Meta 2011
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Acción

B. 3
D. Sumar 2 docentes
mas para el programa de
DG e igualmente sumar
1 docente mas para DI

5. Consolidación de una
planta docente de alta
calidad. Apoyar y desarrollar
1.5.1 Formación
programas y procesos para
permanente y desarrollo
mejorar la calidad de la
profesoral.
docencia, la investigación y
la gestión académicoadministrativa.

D.Poseer
14profesores
nombrados para los
programas de DG y
DI , 50% y 50%

B.Para el 2010 la Escuela de Música contará con un
nuevo doctor y tres magíster.
C. 1. Con el fin de responder a la situación creada
por las jubilaciones y los retiros de profesores, se
insiste en la apertura de una nueva convocatoria
docente que amplie las margenes de la convocatoria B. 1
2006 (Dos profesores T:C: y dos profesores MT para C. 1. xxx
la Escuela de Comunicación Social) por cinco
D.contar con 2 docentes
nombrados para DG y 2 docentes
profesores T.C.
D.gestionar de manera diligente, para optener nuevas nombrados para DI
plazas por nombramiento, 3 docentes nombrados
F. 100%
B.Hasta tanto la
para DI y 4 docentes nombrados para DG
Universidad decida dotarse
F. Finalización de la Mestría en Educación Popular,
de un instrumento idóneo
por parte del Profesor Jorge Reyes. En la Universidad
para la "evaluación
del Valle.
profesoral"
, la idea de
Comisión Académica para adelantar estudios en la Mestría en Artes Plásticas y Visuales en la Universidad Nacional Sede Bogotá. 2008-2011. Profesor Juan Carlos
Cuadros.
consolidar una planta
docente de alta calidad no
será más que la
formulación de un deseo

1.5.2 Mejora de las
habilidades pedagógicas y
de gestión de los
docentes.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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Meta 2009
Meta 2010
Meta 2011
Estrategia
Programa
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Acción
1.5.3 Relevo generacional. A.Al final del 2011, el Departamento de Tecnología de A. 2 profesores TC nuevos en
A. 4 profesores TC
A. 6 profesores TC 8 profesores TC
la Construcción, tiene nombrados 8 profesores de
Tecnología y 1 profesor TC nuevo nuevos en Tecnología y nuevos en
nuevos en
Tiempo Completo nuevos, y el Departamento de
en Proyectos
Tecnología y 41
2 profesores TC nuevo Tecnología y 3
Proyectos, tiene nombrados 4 profesores de Tiempo F. 50%
en Proyectos
profesores TC nuevo profesores TC
Completo nuevos.
nuevo en
F. 50%
en Proyectos
B.Docentes que se jubilarán entre el 2008 y el 2011
B. 2
Proyectos
F.Participar en la convocatoria docente para 60
B. 2
profesores jóvenes aplazada desde el 2005.
Solicitamos dos cupos de Tiempo Completo, uno para
el área teórica en Historia del Arte, y otro cupo para
Talleres, Seminarios Técnicos y Tecnológicos y para
Proyectos. Responsables:Jefe de Departamento y
Claustro de Profesores.
Proceso de convocatoria docente 2007,2008,2009 y
20010 para nombramiento de docentes en áreas
teóricas, talleres de arte y pedagogía. Cumplimiendo lo
establecido de abrir nuevas convocatorias para lograr una planta docente del 80% antes del 2010. Responsable: Jefe del Departamento y Claustro de Profesores.

1.5.4 Evaluación integral
de la docencia.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

D.Desarrollar campañas de motivacion a estudiantes
para que diligencien oportunamente los formatos de
evaluacion docente de profesores.

D.todas las evaluaciones de
nuestros docentes se estaran
haciendo, utilizando el formato
unico web

B.La Universidad no posee
los instrumentos para una
evaluación integral de la
docencia
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Meta 2008
Meta 2009
Meta 2010
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Estrategia
Programa
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Acción
6. Desarrollo Estudiantil.
1.6.1 Promoción de
A. Al final del 2011, el Programa de Pregrado de
A. Diseño del mecanismo.
A.Puesta en marcha del
Promover y apoyar
políticas de acceso y
Arquitectura cuenta con mecanismos de apoyo para D.Tener consolidado el grupo de mecanismo.
programas y procesos que seguimiento para
los estudiantes de culturas afrocolombianas e
docentes ,consejeros estudiantiles
favorezcan el desarrollo de estudiantes de bajos
indígenas, y hace un seguimiento a los estudiantes
competencias de los
ingresos, mujeres cabeza admitidos por vía de excepción.
estudiantes para potenciar
de familia y de
D.Asignar horas de consejeria estudiantil que se
su desempeño en el medio comunidades
encargue de hacer un acompañamiento de casos
académico, profesional y
afrocolombianas e
referentes a este tema
social.
indígenas.

1.6.2 Disminución de la
deserción, repitencia y
permanencia de los
estudiantes en la
Universidad.
1.6.3 Apoyo a la inserción
laboral y la capacidad
emprendedora de los
futuros profesionales.

1.6.4 Desarrollo integral
de los estudiantes.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

B.Desde el año 2002 las pruebas de ingreso a los
programas de música y licenciatura buscan
perfeccionar instrumentos que nos garanticen una
menor deserción estudiantil
A.Al final del 2011, el Programa de Pregrado de
Arquitectura cuenta con un curso obligatorio
profesional de Emprendimiento Empresarial
D.Apoyar constantemente la realizacion de proyectos
de grado que puedan ser impulsados desde el
medialab y consolidarlos como el proyecto de vida de
nuestros estudiantes, esperamosimpulsar un 50% de
proyectos tanto de DI como de DG

A. Diseño del curso en 2008i y
ofrecimiento en 2008i
D. Tener dos proyectos de Dg y de
DI impulsados por media Lab.
B.Es importante la
consolidacion de la planta
docente para poder hacer
un buen ejercicio en las
direcciones de proyectos de
grado, para que se logren
estos objetivos.

B.El desarrollo integral de los estudiantes depende de
la calidad de los programas, de las políticas de la
Vicerrectoría de Bienestar y de la posibilidad de
garantizar una planta docente de alta calidad.
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Meta 2008
Meta 2009
Meta 2010
Meta 2011
Estrategia
Programa
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Acción
7. Actualización de los
1.7.1 Mejora en los planes A. Al final del 2011, la Escuela de Arquitectura se
########################### A. Construcción de las A.Construcción de A.Trasteo de la
recursos didácticos y de
de logística y dotación
trastea a sus nuevas instalaciones en el Edificio 313.
obras para la Escuela de las obras para la
Escuela de
laboratorio. La gestión
C. 1. Con recursos provenientes de la Estampilla de
Arquitectura en el
Escuela de
Arquitectura al
requeridos para el buen
Edificio 313
institucional requiere
funcionamiento de la
la Universidad se aspira a dotar y poner en marcha los
Edificio 313
Arquitectura en el
disponer y utilizar racional,
siguientes laboratorios: Video Digital - Fotografía e
Edificio 313
Universidad.
C. 1.xxx
adecuada y oportunamente
Imagen. - Radio y Sonido. - Experimentación Sonora F. 50%
los recursos académicos
Prensa y Escritura - Autoedición - Nuevas
que garanticen su oportuna y
Tecnologías
eficaz disponibilidad.
D. Consolidado en espacios, el media lab, (4
estaciones de trabajo) estaremos en capacidad de
ofrecer con nuestros estudiantes una amplia gama de
servicios a nuestra institucion, lo cual fortalecera en
quehacer del estudiante.
F. Reposición de equipos, actualización de sofware y
adquisición de accesorios complementarios al
proyecto de los diferentes laboratorios en los que utiliza el Departamento. Responsable: Jefe del Departamento.

1.7.2 Fortalecimiento del
sistema de bibliotecas
D.Poseer un espacio para centro de documentacion
de estudiantes, que sirva como imagoteca de diseño,
donde se puedan hacer consultas rapidas de diseño.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

D.realizar inytercambio
de material, con otras
D poseer un espacio imagoteca,
instituciones, con el fin
adecuado con sillas y stands para de enriquecer nustro
ubicar trabajos destacados que
centro de
sirvan como material de consulta documentacion. Punto
de los estudiantes
doc

D.realizar
inytercambio de
material, con otras
instituciones, con el
fin de enriquecer
nustro centro de
documentacion.
Punto doc

D.realizar
inytercambio de
material, con otras
instituciones, con
el fin de enriquecer
nustro centro de
documentacion.
Punto doc

D.realizar inytercambio de
material, con otras
instituciones, con el fin de
enriquecer nustro centro de
documentacion. Punto doc
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Estrategia
1. Extensión y proyección
social. Fortalecer la
promoción, coordinación
y seguimiento de
actividades relacionadas
con programas para
egresados, educación
continua y planes de
capacitación institucional,
contribuyendo a la
proyección social de la
Universidad por medio
de asesorías y
consultorías, servicios
tecnológicos, convenios
interinstitucionales y
prácticas - pasantías.

Programa
2.1.1 Estructuración de
las políticas
institucionales de
extensión de la
Universidad del Valle.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2008
Acción
A.Al final del 2011, la Escuela de
Arquitectura realiza sus labores de
Consultoría, a través de la Oficina de
Consultoría la Facultad de Artes
Integradas.
C. 1, Desarrollar actividades de Extensión
en Producción Audiovisual, Comunicación
y Educación y Periodismo y Escritura.
2. Consolidación de un programa editorial
que incluye las revistas Ciudad Vaga y
Nexus, la revista virtual Ciudadano Cain y
Blogs de los docentes de la Escuela con
vinculos a publicaciones de interés común.
D. Apoyar con un estudiante de practica,
los procesos de extension de la facultad
de Artes Integradas, asi mismo con un
laboratorio de diseño apoyar los proyectos
de extension de la universidad.

Meta 2009

A.Creación de la Oficina de
Consultoría de la FAI
C. 2.xxx
D.Trabajar en conjunto con
las oficinas de extencion tanto
de la FAI como de la
universidad para la
formulacion de proyectos que
consoliden la extension de la
Universidad desde la Imagen
Institucional, asi mismo
realizar vinculos con otras
oficinas de extension de otras
C. 1.xxx
facultades para apoyar
procesos de extension dentro D.Desarrollar varios
de las mismas
proyectos en conjunto
con la FAI y con la
universidad que
promuevan diferentes
actividades de
extension.

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

D.Apoyar el programa
de extension desde la
consolidacion de la
imagen institucional,
respaldado por el media
lab estudio de diseño

D.consolidad el
programa de
imagen
institucional
apoyando los
diferentes
procesos de
extension de la
Universidad del
valle desde el
media Lab

B.Los programas de
extensión son una
expresión esencial del
carácter de la Facultad
de Artes Integradas. La
FAI debe recuperar la
figura del Vicedecano
de Extensión que fue
desafortunadamente
suprimida en la crisis del
año 1998
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Estrategia

Programa

Meta 2008

Acción
2.1.2 Ampliación del
A.Al final del 2011, la Escuela de
portafolio de programas Arquitectura dispone de un programa de 2
de educación continuada seminarios y/o diplomados por año, 1 por
y demás servicios de la cada semestre, en las 6 líneas de
Universidad del Valle.
investigación rectoras del trabajo
académico en la Escuela de Arquitectura:

A. 6 eventos
D.Desarrollar un programa 1
programa de posgrado en
diseño de interiores en
conjunto con la escuela de
arquitectura y con el BICAD
F. 100%

Meta 2009
A.6 eventos
D.Desarrollar un
programa 1 programa
de posgrado en diseño
de producto
F. 100%

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

A.9 eventos
A.12 eventos
D.Ofrecer el programa F. 100%
de posgrado en diseño
de producto
F. 100%

• Recuperación y Conservación del
Patrimonio
• Arquitectura y Medio Ambiente
• Informática, Arquitectura y Construcción
• Diseño de la Ciudad y Ordenamiento
Territorial
• La Vivienda Social
• Arquitectura en condiciones de
vulnerabilidad sísmica y ambiental
D.Desarrollar 1 seminario virtual de diseño
en conjunto con la Fundación BICAD
(Barcelona International Center for
Advance Design) intitucion ligada a a la
Escola Superior de Disseny LAI y esta a su
vez a la Universitat Internacional de
Catalunya.
F. Puesta en marcha de tres cursos de
D. Es necesirio cumplir
extensión de fotografía análoga y digital,
con los 14 docentes
de vídeo digital, de dibujo y pintura. Los
nombrados en dise;o
cursos están planteados para
para poder
y
desarrollarlos en los talleres y laboratorios de la FAI, así como en las distintas sedes regionales (inicialmente en Zarzal y Buenaventura) Responsables:
Jefeestablecer
del Departamento
y Director(a
cumplir estas metas.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Unidad Académica - Administrativa
Contacto
Teléfono
E-mail
Fecha de Elaboración

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Facultad de Artes Integradas
Luis Humberto Casas Figueroa
3212304
fai-deca@univalle.edu.co
Septiembre11 de 2007

Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015
Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
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Estrategia

Programa

Acción
2.1.3 Organización y
A. Al final del 2011, la Escuela de
puesta en marcha de un Arquitectura tiene una Asociación de
proceso de seguimiento Egresados.
y vinculación de los
D.Trabajar como semilleros docentes y
egresados.
vincular semestralmente 4 egresados de
Diseño.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2008

Meta 2009

A. Creación de la Asociación
de Egresados de la Escuela
de Arquitectura.
D.Poseer 2 egresados de
diseño como Profesores
D. poseer 2 egresados
contratistas, inicialmente en
de diseño como
las areas de tecnologia.
Profesores
contratistas, para
areas de teoria.

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

D. Hay que trabajar por
que las remuneraciones
sean adecuadas con el
fin de que estimulen el
quehacer del docente
universitario.
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Estrategia

Meta 2008
Meta 2009
Meta 2010
Meta 2011
Observaciones
Acción
2.1.4 Ampliacion de la
A. Al final del 2011, el Programa de
A.3 Talleres de
A. 2 Talleres de Proyectos y 5 A.3 Talleres de
A.3 Talleres de
oferta de oportunidades Arquitectura dispone de 3 Talleres de
Proyectos y 15
Proyectos y 10
Proyectos y 20
estudiantes en pasantía
de practicas
Proyectos, y tiene 20 estudiantes en las
estudiantes en
estudiantes en pasantía estudiantes en
B. 2
profesionales y paantias Pasantías Profesionales del Pregrado de D. Motivar a los estudiantes a pasantía
pasantía
B. 2
para los Docentes y
Arquitectura, que trabajan en proyectos de realizar pasantias
B. 2
D.poseer 4 estudiantes B. 2
estudiantes.
proyección social.
D. poseer 4
interinstitucionales asi mismo D.poseer 4 estudiantes desarrollando sus
B.La Escuela de Música, en acuerdo con en nuestro media lab
desarrollando sus
pasantias por proyectos estudiantes
el Conservatorio Antonio María Valencia y F. 100%
pasantias por
desarrollando sus
en nuestro madia lab
la Orquesta Filarmónica del Valle, ofrece
proyectos en nuestro F. 100%
pasantias por
prácticas profesionales y pasantías a
madia lab
proyectos en
docentes y estudiantes de la unidad
nuestro madia lab
F. 100%
académica. Al final de 2011 se han
F. 100%
realizado 8 proyectos sinfónicos con
participación de estudiantes y docentes.
D.Establecer un programa de practicas y
pasantias que le ofrezca optimas
condiciones de desempeño a nuestros
estudiantes, asi mismo un
acompañamiento constante en su proceso
de formacion profesional, vincular asi
mismo estudiantes de otros programas
academicos, como ingenierias
ycomunicacion social.
F. Como parte del pensum académico del Programa Académico de Licenciatura en Artes Visuales, ofrece las prácticas pedagógicas profesionales que son aplicadas en instituciones edu
Programa

D.Los presupuestos
asignados para las
remuneraciones, seran
el equivalente a un
porcentaje por
proyectos realizados.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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de la región y del país y a la construcción de un proyecto cultural, ético y democrático.
Estrategia
2. Efectividad de las
relaciones
interinstitucionales.Mejor
ar la calidad de las
formas de participación y
articulación de la
Universidad con el
contexto local, regional y
nacional, para aumentar
su impacto sobre el
crecimiento económico y
el desarrollo humano y
sostenible de la región,
conservando y
fortaleciendo el carácter
de universidad de
excelencia, democrática,
autónoma, pública y
estatal frente a las
condiciones cambiantes
del entorno nacional e
internacional.

Programa
2.2.1 Organización y
proyección de las
comunicaciones y
medios de divulgación
institucionales.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Acción

C. Suscribir convenios interinstitucionales
con instituciones locales como Lugar a
Dudas, nacionales como el Ministerio de
Cultura y Señal Colombia e internacionales
como Docs Barcelona (para realizar la
versión local del Festival Docs). 2. Invitar
profesores internacionales con el fin de
apoyar las distintas líneas de docencia,
investigación y extensión tanto del
pregrado como de los postrados.
3.
Participar en el Consejo Departamental de
Cultura (Area Audiovisual).
D. Trabajar en nuestro sitio web y
establecer vinculos con otras intituciones y
programas de diseño, ingenierias y
comunicación de otras latitudes, ofrecer
programas conducetes a captar
estudiantes de ultimos años de colegio.
F. Actualización página del Programa
Académico y del Departamento.
Finalización, diseño e instalación en la red.
Responsables: Jefe del Departamento y
Profesor Javier Escobar.

C. 2. xxx
3. xxx
D. Desarrollar nuestro
C. 1.xxx
catalogo impreso que
D. Desarrollar nuestro
permita divulgar la
catalogo impreso que permita formacion dentro de
divulgar la formacion dentro
nuestros programas de
de nuestros programas de
Diseño Industrial y de
Diseño Industrial y de Diseño Diseño grafico.
grafico. Presupuesto
Presupuesto
aproximado 2.500.000
aproximado 2.500.000
F. 25%
F. 25%

D.Desarrollar
nuestro catalogo
impreso que
D. Desarrollar nuestro permita divulgar la
formacion dentro
catalogo impreso que
de nuestros
permita divulgar la
programas de
formacion dentro de
nuestros programas de Diseño Industrial y
de Diseño grafico.
Diseño Industrial y de
Presupuesto
Diseño grafico.
aproximado
Presupuesto
aproximado 2.500.000 2.500.000
F. 25%
F. 25%

Observaciones

B.Para la FAI esta tarea
debe estar a cargo de
una oficina de extensión
que cuente con un
responsable con calidad
de vicedecano y una
dotación presupuestal
que permita la cabal
realización de la
proyección de las
comunicaciones y la
divulgación de las
actividades
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Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015
Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Asunto Estratégico 2. Vinculación con el Entorno. Contempla ordenar, concretar y fortalecer la vinculación y comunicación con el entorno social, político y económico para contribuir a la solución de problemas críticos
de la región y del país y a la construcción de un proyecto cultural, ético y democrático.
Estrategia

Meta 2008
Meta 2009
Meta 2010
Meta 2011
Observaciones
Acción
2.2.2 Fortalecimiento de A. Al final del 2011, la Escuela de
A.Nombramiento de los 5
A.Nombramiento de
A.Nombramiento de los A.Nombramiento
las relaciones
Arquitectura tiene participación
delegados a principios del año los 5 delegados a
5 delegados a principios de los 5 delegados
interinstitucionales a nivel permanente en las siguientes 5 entidades: B. 2
principios del año
del año
a principios del año
local, regional y nacional
B. 2
B. 2
B. 2
D.Desarrollar 2 cursos de
de la Universidad
• Asociación Colombiana de Facultades de diseño editorial en conjunto F. 25%
D. Desarrollar 1 Curso F. 25%
enfocadas al análisis y
Arquitectura ACFA
con el sena y la Universidad
en conjunto con la
solución delos problemas • Consejo Profesional de Arquitectura
Javeriana presupuesto
Universidad Autonoma
de entorno.
• Sociedad Colombiana de Arquitectos
en el manejo de
aproximado 2.000.000
SCA
software especializado
F. 25%
• Cámara Colombiana de la Construcción
de modelado maya
CAMACOL
presupuesto
• Consejo Nacional de Monumentos
aproximado 2.000.000
B. Al
F. 25%
final de 2011, ocho eventos académicos
serán la expresión del fortalecimiento de
las relaciones interinstitucionales a nivel
local, regional y nacional
D.Establecer un vinculo cercano con el
sena para trabajar en la formacion tecnica
de nuestros estudiantes complementando
asi la formacion integral de los mismos.
Establecer un convenio de participacion
B. 2Estos eventos
educativa con el BICAD de españa.
Esatablecer convenios con programas de
tienen que ver con
diseño en cali para compartir conocimiento
seminarios de
investigación
F. Participación en muestra de trabajos académicos destacados, tesis de grado y eventos artísticos que programen las entidades culturales. Dichos
eventos han sido liderados por profe
académica, concursos
(música iberoamericana
para piano), actividades
del taller de ópera en
asocio con entidades
externas, etc.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Programa
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Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015
Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Asunto Estratégico 2. Vinculación con el Entorno. Contempla ordenar, concretar y fortalecer la vinculación y comunicación con el entorno social, político y económico para contribuir a la solución de problemas críticos
de la región y del país y a la construcción de un proyecto cultural, ético y democrático.
Estrategia

Programa

Acción
2.2.3 Fortalecimiento de A. Al final del 2011, la Escuela de
mecanismos y
Arquitectura tiene 4 convenios de trabajo
estructuras de
con:
cooperación para el
desarrollo de soluciones • Secretaría de Planeación y
tecnológicas que creen Ordenamiento Urbanístico de Cali
riqueza y favorezcan el • Empresa de Renovación Urbana
mejoramiento de la
ERUCALI
calidad de vida, en
• Secretaría de Vivienda de la
particular la Oficina de
Gobernación del Valle
Transferencia de
• Oficina de Planeación y Desarrollo
Resultados de
Institucional de la Universidad del Valle
Investigación y el Parque :
D.
Científico y Tecnológico. Desarrollo y apoyo de 4 proyectos de
investigacion de lto impacto para el diseño
en nuestra region portencializados a traves
del Media Lab
F. Creacion de los proyectos
seleccionados en la convocatoria Artistica
y humanistica 2007-2008 responsables
profesores Carlos Armando Rodriguez,
German Pinilla Y Juan Carlos Cuadros.
Participación de nuevos proyectos para
convocatorias de investigación y creación
artística 2008-2011.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2008

Meta 2009

A. Firma de 2 convenios
D.Tener avances significativos
en cada uno de los 4
proyectos de investigacion,
apoyados por el Media Lab
F. 25%

A. Firma de 4
convenios
D.Tener avances
significativos en cada
uno de los 4 proyectos
de investigacion,
apoyados por el Media
Lab
F. 25%

Meta 2010

D. Tener avances
significativos en cada
uno de los 4 proyectos
de investigacion,
apoyados por el Media
Lab
F. 25%

Meta 2011

Observaciones

D. desarrollo
significativo en
cada uno de los 4
proyectos de
investigacion,
apoyados por el
Media Lab
F. 25%
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Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015
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Asunto Estratégico 2. Vinculación con el Entorno. Contempla ordenar, concretar y fortalecer la vinculación y comunicación con el entorno social, político y económico para contribuir a la solución de problemas críticos
de la región y del país y a la construcción de un proyecto cultural, ético y democrático.
Estrategia

Programa

3. Internacionalización.
Aumentar la presencia
institucional en los
escenarios académicos
internacionales y
promover la apertura e
interacción de la
Universidad del Valle con
la comunidad
internacional como un
medio relevante para
adquirir un mayor grado
de conciencia y
comprensión de la
diversidad de sociedades
y culturas dentro del
entorno global, así como
para mejorar la calidad
de sus servicios en
docencia, investigación y
extensión.

2.3.1Participación activa
en redes y comunidades
de conocimiento a nivel
internacional.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Acción

B. Fortalecimiento de las redes nacionales
que promueve Acofartes y la membrecía
en el FLADEM
D. Participar en encuentros de
diseñadores en latinoamerica y crear
vinculos con otras instituciones, en
america latina y el norte, asi mismo
estrechar los lasos de coperacion con
D. desarrollar un seminario en
españa por medio de organizaciones de
diseño, con el animo de aumentar la
conjunto con la universidad de
calidad de nuesros programas.
cataluña en españa,

Observaciones

D. sostener la
oferta de
seminarios con
D. sostener la oferta
españa, asi como
D.sostener la oferta de tambien obtener
de seminarios con
españa, asi como
seminarios con españa, bajo la modalidad
de profesor
tambien obtener bajo asi como tambien
obtener bajo la
visitante a un
la modalidad de
profesor visitante a un modalidad de profesor docente vinculado
docente vinculado con visitante a un docente
con alguna
universidad
alguna universidad
vinculado con alguna
internaciona
universidad internaciona internaciona
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Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015
Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Asunto Estratégico 2. Vinculación con el Entorno. Contempla ordenar, concretar y fortalecer la vinculación y comunicación con el entorno social, político y económico para contribuir a la solución de problemas críticos
de la región y del país y a la construcción de un proyecto cultural, ético y democrático.
Estrategia

Programa

Meta 2008

Acción
2.3.2 Internacionalización A.Al final del 2011, la Escuela de
de programas
Arquitectura recibe la visita anual de pares
académicos, de
internacionales, al menos en 2 proyectos
investigación y de
de investigación.
extensión de la
D. Realizar anualmente el evento diseño
Universidad.
en sociedad con la presencia de por lo
menos 2 talleristas internacionales, que
permitan el intercambio de conocimiento.

2.3.3 Integración de la
dimensión internacional
en los contenidos
académicos y
preparación de los
egresados para actuar
profesional y socialmente
en un contexto
internacional y
multicultural.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

A. 2 profesores visitantes
D. desarrollar el evento
diseño en sociedad, y
alimentar los elementos
documentales dentro de las
lineas de investigacion de
nobus presupuesto
aproximado 25.000.000

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

A. 2 profesores
visitantes
D. desarrollar el evento
diseño en sociedad, y
alimentar los
elementos
documentales dentro
de las lineas de
investigacion de nobus
presupuesto
aproximado
25.000.000

A. 2 profesores
visitantes
D. participar en
ponencias
internacionales con los
productos de
investigacion obtenidos
al Interior de NOBUS
presupuestio
aproximado 10.000.000

A. 2 profesores
visitantes
D. consolidad el
documento de los
10 años de diseño
de univalle, que
recoja todo el
material
desarrollado en los
diferentes campos
laborales de la
institucion,
docencia,
extension e
investigacion.
Presupúesto
aproximado
12.000.000

D. establecer vinculos
con empresas a traves
del media lab y la
D.2 estudiantes egresados de vicerrectoria de
diseño deberan haber
investigaciones con el
participado como ponentes en fin de promover los
D. apoyar a los estudiantes egresados de eventos internacionales de
desarrollos
diseño de la universidad del valle para que diseño, exponiendo su
profesionales de
participen en eventos que reconozcan el
experiencia como
nuestros diseñadores
trabajo logrado a nivel profesional
diseñadores.
graficos e industriles

D. vincular 5 proyectos
de diseño grafico y 5
proyectos de diseño
industrial como
coinvestigadores y
productores de
conocimiento.

Observaciones

D. es importante tener
vinculados en un alto
porcentaje la mayor
cantidad de docentes
D. publicar y
nombrados para que
divulgar los
puedan desarrollar las
resultados del
tutorias y direcciones de
trabajo
proyectos, que den
mancomunado de como resultado la
los investigadores produccion de
y coinvestigadores, conocimiento nuevo.
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Asunto Estratégico 2. Vinculación con el Entorno. Contempla ordenar, concretar y fortalecer la vinculación y comunicación con el entorno social, político y económico para contribuir a la solución de problemas críticos
de la región y del país y a la construcción de un proyecto cultural, ético y democrático.
Estrategia

Programa

Acción
2.3.4 Movilidad
A. Al final del 2011, la Escuela de
académica de
Arquitectura tiene en operación el convenio
profesores,
suscrito con la Universidad de La Plata.
investigadores y
D. Desarrollar un programa de intercambio
estudiantes en la
y visitas a universidades extranjeras que
modalidad de visitante, permitan la cooperacion interinstitucional
en doble vía (local en el con profesores y estudiantes de otros
extranjero, extranjero en entes educativos con formacion en diseño
lo local).

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2008
A. 1 profesor de cada
universidad en visita en la
contraparte
D. realizar un convenio con
una universidad
estadounidense y una
europea que permita
establecer vinculos de
movilidad de estudiantes y
profesores, para conocer
nuevas visiones de la
disciplina del diseño.
Presupuestoaaproximado
10.000.000

Meta 2009

Meta 2010

A. 1 profesor de cada
universidad en visita en
la contraparte
D. Realizar un
programa de
intercambios
interinstitucional entre
estudiantes y
profesores con dos
universidades
extranjeras
presupuesto
aproximado
10.000.000

A. 1 profesor de cada
universidad en visita en
la contraparte
D. Realizar un
programa de
intercambios
interinstitucional entre
estudiantes y
profesores con dos
universidades
extranjeras presupuesto
aproximado 10.000.000

Meta 2011

Observaciones

A. 1 profesor de
cada universidad
en visita en la
contraparte
D. Tener 4
estudiantes en
movilidad hacia
otras instituciones
de otros paises.
B. Para la movilidad de
Presupuesto
aproximado
profesores (doble vía)
15.000.000
se requiere una política
institucional que provea
los recursos necesarios.
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Plan de Acción e Inversiones 2008-2011

Asunto Estratégico 3.Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera. Asegurar que la comunidad universitaria asuma el compromiso de pensar la Universidad en forma colectiva, continua
permanente y actuar de manera que las decisiones se enmarquen en estrategias compartidas y sostenibles.
Estrategia
1. Institucionalización de
una cultura de
planeación y autocontrol.
Fortalecer los procesos
de planeación,
seguimiento y evaluación
de la gestión con la
finalidad de conjugar
adecuadamente la
articulación y coherencia
entre sus áreas
misionales y las de
apoyo.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Programa
3.1.1Fortalecimiento de
los procesos de
planeación y dirección
estratégica universitaria.

Acción
A. Al final del 2011, la Escuela de
Arquitectura realiza 1 reunión
semestral para socialización y
creación de una cultura de trabajo
alrededor del Plan de Desarrollo de la
Universidad del Valle.
C. 1. La Escuela trabajará con el fin
de implementar nuevos sistemas
administrativos, financieros y
académicos.
2.
Se apoyará el proceso del Sistema
de Control Interno denominado
MECI.
D.Establecer un programa por
prioridades a corto , mediano y largo
plazo, con metas concretas ,
desarrollado por todo el personal del
departamento de diseño, que le
permita al mismo apuntar
colaborativamente en las diferentes
actividades con el objetivo de cumplir
las diferentes metas propuestas

Meta 2008

Meta 2009

A. 2 reuniones
C. 1. xxx
2. xxx
D. cuantificar los
insumos e inventarios
del departamento de
diseño y asi establecer
los recursos
necesarios para la
operatividad continua
de la Unidad y
sistematizar para
programar la
consecucion de los
mismos

A. 2 reuniones
D. consolidar la
sistematizacion de
insumos y recursos
necesarios para la
operatividad,
actualizacion de
licencias,
actualizacion de
equipos, dar de
baja equipos, etc.

Meta 2010
A. 2 reuniones
D. contar con un
sistema estable
para presupuestar
las necesidades
fisicas del
departamento de
diseño

Meta 2011
A. 2 reuniones
D.actualizar
insumos y
recursos fisicos.
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Asunto Estratégico 3.Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera. Asegurar que la comunidad universitaria asuma el compromiso de pensar la Universidad en forma colectiva, continua
permanente y actuar de manera que las decisiones se enmarquen en estrategias compartidas y sostenibles.
Estrategia

Programa
Acción
3.1.2 Consolidación de A. Al final del 2011, la Escuela de
los sistemas de
Arquitectura realiza 1 reunión
seguimiento a la gestión semestral para evaluar el trabajo
propuesto en este Plan.
D. Desarrollar un programa de
autoevaluacion continua de la labor
administrativa que permita identificar
posibles poblemas en la funcion

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

A. 2 reuniones
D. Sistematizar los
procesos de
administracion y
gestion de los recursos
del Departamento de
Diseño, Media Lab y
Nobus

A. 2 reuniones
D. Sistematizar los
procesos de
administracion y
gestion de los
recursos del
Departamento de
Diseño, Media Lab
y Nobus

A. 2 reuniones
D.Sistematizar los
procesos de
administracion y
gestion de los
recursos del
Departamento de
Diseño, Media Lab
y Nobus

A. 2 reuniones
D. poseer
indicadores de
gestion teniendo
como base
documental la
sistematizacion de
la gestion
administrativa

D. El personal
docente debe
conocer sus
derechos y deberes
por medio de la
socializacion de los
diferentes
reglamentos
institucionales

D. El personal
docente debe
conocer sus
derechos y deberes
por medio de la
socializacion de los
diferentes
reglamentos
institucionales

D. El personal
docente debe
conocer sus
derechos y
deberes por medio
de la socializacion
de los diferentes
reglamentos
institucionales

3.1.3 Monitoreo a la
estructura administrativa
basada en necesidades
por crecimiento
institucional.
3.1.4 Compromiso
colectivo con el sistema
de control interno.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

A. Al final del 2011, la Escuela de
Arquitectura tiene implementado el
Sistema de Control Interno MECI.
D. Elaborar un programa de
autocontrol proactivo con el fin de
establecer un mecanismo que regule
los procesos de manera anticipada y
continua

A. Implementación del
Sistema de Control
Interno MECI.
D. El personal docente
debe conocer sus
derechos y deberes
por medio de la
socializacion de los
diferentes reglamentos
institucionales
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Asunto Estratégico 3.Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera. Asegurar que la comunidad universitaria asuma el compromiso de pensar la Universidad en forma colectiva, continua
permanente y actuar de manera que las decisiones se enmarquen en estrategias compartidas y sostenibles.
Estrategia
2. Consolidación de la
plataforma tecnológica
de la Universidad.
Constituir una plataforma
tecnológica efectiva,
integrada y actualizada
en forma permanente
para apoyar los procesos
de modernización
académica y
administrativa.

Programa
3.2.1 Implementación del
Plan Institucional de
Informática y
Telecomunicaciones
propuesto en el
Convenio de
Desempeño, teniendo
como meta el desarrollo
y la integración de los
subsistemas de
información
institucionales.

Acción
C 1. La adecuación y dotación de los
distintos laboratorios permitirá abrir y
ampliar la oferta a la Facultad y
sociedad en general
F. Mantener el Comité asesor del
Piso Informático de la Facultad para
la actualización de los equipos y
software que requiere la Unidad para
sus trabajos académicos y de
extensión.
Promover la ampliación del Piso
informático para la actualización de
software y adquisición de accesorios
complementarios al proyecto de los
diferentes labortorios en los que
utiliza el Departamento.
Responsable: Jefe del Departamento.

Meta 2008

C. 1. xxx
F. 100%

Meta 2009

C. 1. xxx
F. 100%

Meta 2010

F. 100%

Meta 2011

F. 100%

3.2.2Consolidación del
sistema de
telecomunicaciones
(telefonía y redes).

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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Asunto Estratégico 3.Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera. Asegurar que la comunidad universitaria asuma el compromiso de pensar la Universidad en forma colectiva, continua
permanente y actuar de manera que las decisiones se enmarquen en estrategias compartidas y sostenibles.
Estrategia
3. Mejoramiento de la
planta física global de la
Universidad . Adecuar la
infraestructura general,
las aulas y los
laboratorios para
contribuir al
mejoramiento de la
calidad académica.

Programa
3.3.1 Elaboración y
puesta en marcha del
Plan Maestro de
Desarrollo Físico de la
Universidad.

Meta 2008
Meta 2009
Meta 2010
Meta 2011
Acción
C. 1 Se buscará solucionar el
problema de Planta Física del 383
(Deterioro y déficit de espacios,
obsolescencia de equipos, etc.)
F. El Departamento de Artes Visuales
y Estética debe concentrarse y
consolidarse en un solo espacio.
Edificio 313 y 314. Sus talleres,
laboratorios, aulas teóricas, salas de
exposición y oficinas deben quedar
concentradas en este espacio para
lograr mayores beneficios en la
utilización de los espacios, equipos y
recurso humano.
Adecuación de los espacios del
edificio de la FAI-313 para oficinas
de profesores, aulas, teóricas,
laboratorios, salas de exposiciones,
audiotiros, talleres, etc. Espacios
dispuestos para la creación y muestra
de trabajos audiovisuales.
Responsable: Jefe del Departamento.
Continuación de la adecuación y
equipamiento del Laboratorio de
Procesos en Artes, Laboratorio de Impresión. Laboratorio Digital. Laboratorio Experimental de Sonido y Estudio de Fotografía. La Sala de Proyectos de

F. 25%

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

F. 25%

F. 25%

F. 25%
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Asunto Estratégico 3.Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera. Asegurar que la comunidad universitaria asuma el compromiso de pensar la Universidad en forma colectiva, continua
permanente y actuar de manera que las decisiones se enmarquen en estrategias compartidas y sostenibles.
Estrategia

4. Recuperación y
conservación de la
memoria institucional.
Lograr un mejoramiento
sustancial en la
recuperación, manejo de
la documentación,
prestación de los
servicios archivísticos y
conservación del
patrimonio documental
de la Institución en
cumplimieto de lo
dispuestoen la Ley
General de Archivo de la
Nación.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Programa
3.3.2 Mantenimiento
preventivo y correctivo
de las instalaciones y
equipos de la
Universidad.

Acción
A. Al final del 2011, la Escuela de
Arquitectura tiene todos los pupitres y
mesas de dibujo nuevos o
refaccionados.
D. Realizar un seguimiento continuo
a los diferentes recursos y ejecutar
oportunamente su mantenimiento
preventivo.

3.4.1 Actualización de
los procesos de archivo
a las normas
institucionales.

A. Al final del 2011, la Escuela de
Arquitectura cuenta con un archivo
de proyectos destacados tanto
académicos como profesionales de
los egresados de Arquitectura
Univalle.
D. Implementar normas conducentes
a la actualizacion de los procesos de
archivo. Realizando un backup anual
de los documentos expedidos en la
unidad academica

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

A. Compra de mesas y
pupitres.
D. Desarrollar un
programa de reporte
de errores u
mantenimiento o
seguimiento de los
recursos, que nos
permita saber tiempos
de mantenimiento y
garantias de los
mismos

A. Compra de
mesas y pupitres
D. Reporte continuo
del estado de los
equipos y enceres
un reporte
semestral,
presupuesto
500.000

A. Compra de
mesas y pupitres
D. Reporte continuo
del estado de los
equipos y enceres
un reporte
semestral,
presupuesto
500.000

A. Arreglo de
mesas y pupitres
deteriorados
D. Reporte
continuo del
estado de los
equipos y enceres
un reporte
semestral,
presupuesto
500.000

A. Creación del
archivo de proyectos
destacados tanto
académicos como
profesionales de los
egresados de
Arquitectura Univalle.
D.Capacitacion del
personal administrativo
en el proceso de
D. Capacitacion del
actualizacion en el
personal
manejo de archivo.
administrativo en el
proceso de
actualizacion en el
manejo de archivo.

D. Capacitacion del
personal
administrativo en el
proceso de
actualizacion en el
manejo de archivo.

D. Capacitacion
del personal
administrativo en
el proceso de
actualizacion en el
manejo de
archivo.
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Asunto Estratégico 3.Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera. Asegurar que la comunidad universitaria asuma el compromiso de pensar la Universidad en forma colectiva, continua
permanente y actuar de manera que las decisiones se enmarquen en estrategias compartidas y sostenibles.
Estrategia

5. Consolidación de la
sostenibilidad financiera
de la Universidad.
Garantizar la estabilidad
de los recursos que
asigna el estado y
racionalizar el proceso
de asignación de
recursos e incrementar y
diversificar la generación
de ingresos de la
institución, en el marco
de su misión.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Programa
3.4.2 Adecuación de la
infraestructura física
para el archivo.

3.5.1Incremento y
diversificación de la
generación de ingresos
de la Institución en el
marco de su misión.

Acción
A. Al final del 2011, la Escuela de
Arquitectura cuenta con un espacio
para el archivo de proyectos
destacados tanto académicos como
profesionales de los egresados de
Arquitectura Univalle.
D. Realizar un Backup de archivos
digitales y un registro fisico de los
archivos en papel.

Meta 2008

Meta 2009

A.Dotación del
espacio para el
archivo de
proyectos
destacados tanto
académicos como
profesionales de los
egresados de
Arquitectura
Univalle.
D. Desarrollar un
backup de archivos
D. Desarrollar un
digitales uno
backup de archivos
anualmente y listar
digitales uno
u organizar el
anualmente y listar u archivo fisico
organizar el archivo
presupuesto
fisico presupuesto
aproximado
aproximado 100.000
100.000
A. Al final del 2011, la Escuela de
A. 2 proyectos
A. 4 proyectos
Arquitectura realiza 8 proyectos de
D. Desarrollar un
D. Desarrollar un
Consultoría por año.
programa de servicios programa de
D. Trabajar en un Programa de oferta y asistencia a la
servicios y
de servicios de diseño que permitan divulgacion de la
asistencia a la
la captacion o flujo de recursos al
investigacion de la
divulgacion de la
Universidad del Valle. investigacion de la
departamento y a la facultad.
Estableciendo las politicas de
Presupuesto
Universidad del
porcentajes por proyectos realizados. aproximado para
Valle. Presupuesto
realizacion del
aproximado para
catalogo, .800.000
realizacion del
catalogo, .800.000

Meta 2010

Meta 2011

D. Desarrollar un
backup de archivos
digitales uno
anualmente y listar
u organizar el
archivo fisico
presupuesto
aproximado
100.000
A. 6 proyectos
D.Desarrollar un
programa de
servicios y
asistencia a la
divulgacion de la
investigacion de la
Universidad del
Valle. Presupuesto
aproximado para
realizacion del
catalogo, .800.000

D. Desarrollar un
backup de
archivos digitales
uno anualmente y
listar u organizar
el archivo fisico
presupuesto
aproximado
100.000
A. 8 proyectos
D. Desarrollar un
programa de
servicios y
asistencia a la
divulgacion de la
investigacion de la
Universidad del
Valle. Presupuesto
aproximado para
realizacion del
catalogo, .800.000
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Asunto Estratégico 3.Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera. Asegurar que la comunidad universitaria asuma el compromiso de pensar la Universidad en forma colectiva, continua
permanente y actuar de manera que las decisiones se enmarquen en estrategias compartidas y sostenibles.
Estrategia

Programa
3.5.2 Austeridad en el
gasto.

Acción
Optimizar el uso racional de los
recursos, como video proyectores,
insumos de maquinas

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

3.5.3 Mejoramiento en la
productividad de los
recursos institucionales.
3.5.4 Continuidad en el
cumplimiento del
Convenio de
Desempeño.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa

. Asegurar que la comunidad universitaria asuma el compromiso de pensar la Universidad en forma colectiva, continua y
Observaciones

B. Para que todo lo que se
expresa en el concepto de
"planeación y autocontrol"
tenga efectos reales en la
gestión de las unidades
académicas, es necesario
(urgente) que los docentes
que ocupan,
temporalmente, cargos
administrativos, sean
inscritos en cursos de
formación en procesos
administrativos.
D. Fundamental la labor del
Tecnico y el personal
administrativo con un
recursop aproximado para
adecuación de espacios por
un monto de 4.000.000

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa

. Asegurar que la comunidad universitaria asuma el compromiso de pensar la Universidad en forma colectiva, continua y
Observaciones

D. Importante contar con un
director de programa para
diseño grafico y un director
de programa para diseño
industrial, puesto que las
necesidades regularmente
no son las mismas.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa

. Asegurar que la comunidad universitaria asuma el compromiso de pensar la Universidad en forma colectiva, continua y
Observaciones

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa

. Asegurar que la comunidad universitaria asuma el compromiso de pensar la Universidad en forma colectiva, continua y
Observaciones

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa

. Asegurar que la comunidad universitaria asuma el compromiso de pensar la Universidad en forma colectiva, continua y
Observaciones

D. Reporte continuo del
estado de los equipos y
enceres un reporte
semestral, presupuesto
500.000

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa

. Asegurar que la comunidad universitaria asuma el compromiso de pensar la Universidad en forma colectiva, continua y
Observaciones

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa

. Asegurar que la comunidad universitaria asuma el compromiso de pensar la Universidad en forma colectiva, continua y
Observaciones
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Asunto Estratégico 4. Democracia y Convivencia. Institucionalización de una cultura de prevención, negociación y resolución de conflictos. Crear mecanismos institucionales y preparar a la comunidad
universitaria para la gestión pacífica de sus diferencias, con el fin de mejorar la calidad de las relaciones humanas y disminuir los costos de los conflictos internos.
Estrategia
1. Institucionalización de
una cultura de
prevención, negociación
y resolución de
conflictos. Crear
mecanismos
institucionales y
preparar a la comunidad
universitaria para la
gestión pacífica de sus
diferencias, con el fin de
mejorar la calidad de las
relaciones humanas y
disminuir los costos de
los conflictos internos.

Programa
4.1.1 Aprovechamiento
de la capacidad del
talento humano
disponible en la
institución para crear
sistemas de prevención
y solución de conflictos.

Acción
A. Al final del 2011, el Programa de
Pregrado de Arquitectura tiene
conformado un Consejo Estudiantil
con representantes por cada
semestre, que se renueva
semestralmente.
B. Cosolidar un programa de
acompañamiento a los estudiantes,
por medio de la consejeria
estudiantil, asi mismo establecer
espacios de dialogo con los mismos.

Meta 2008
A. Citación al principio
de cada semestre para
la conformación del
Consejo Estudiantil.
D. Consolidar los
espacios de asmblea y
dialogo con los
estudiantes.
Desarrollar un
programa de induccion
a estudiantes y padres
de familia para darles a
conocer la disciplina
del diseño como
proyecto de vida

Meta 2009
A. Citación al
principio de cada
semestre para la
conformación del
Consejo Estudiantil
D. Consolidar los
espacios de asmblea
y dialogo con los
estudiantes.
Desarrollar un
programa de
induccion a
estudiantes y padres
de familia para darles
a conocer la
disciplina del diseño
como proyecto de
vida

Meta 2010
A. Citación al principio
de cada semestre para
la conformación del
Consejo Estudiantil.
D. Consolidar los
espacios de asmblea y
dialogo con los
estudiantes.
Desarrollar un
programa de induccion
a estudiantes y padres
de familia para darles
a conocer la disciplina
del diseño como
proyecto de vida

Meta 2011
A. Citación al
principio de cada
semestre para la
conformación del
Consejo Estudiantil.
D.Consolidar los
espacios de asmblea
y dialogo con los
estudiantes.
Desarrollar un
programa de
induccion a
estudiantes y padres
de familia para darles
a conocer la
disciplina del diseño
como proyecto de
vida

Observaciones

4.1.2 Procesos
educativos
extracurriculaes dirigidos
a la comunidad
universitaria para el
desarrollo de habilidades
y destrezas de
D. Participar en los diferentes
conciliación y
programas universitarios para la
concertación.
convivencia institucional.
4.1.3 Difusión de
normas y prácticas que
induzcan a la
convivencia.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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Asunto Estratégico 4. Democracia y Convivencia. Institucionalización de una cultura de prevención, negociación y resolución de conflictos. Crear mecanismos institucionales y preparar a la comunidad
universitaria para la gestión pacífica de sus diferencias, con el fin de mejorar la calidad de las relaciones humanas y disminuir los costos de los conflictos internos.
Estrategia
2. Participación y vida
universitaria. Ampliar las
oportunidades que
brinda la institución para
facilitar el desarrollo
integral de los miembros
de la comunidad
universitaria.

Acción
Programa
Meta 2008
4.2.1 Generación de
espacios de
participación de los
miembros de la
comunidad universitaria,
para la deliberación
informada y
argumentada acerca de
políticas, programas y
proyectos que
comprometen el
desarrollo de la
Institución.
4.2.2 Aprovechamiento A. Al final del 2011, la Escuela de
A. Presentación de la
de las posibilidades de Arquitectura tiene una programación programación 1 vez
la vida universitaria.
cultural y extra académica
por semestre.
permanente, que es presentada al
principio de cada semestre.

Meta 2009

Meta 2010

A. Presentación de la A. Presentación de la
programación 1 vez programación 1 vez
por semestre.
por semestre.

Meta 2011

Observaciones

A. Presentación de la
programación 1 vez
por semestre.

4.2.3 Impulso a los
mecanismos
democráticos para la
definición de decisiones
en los estamentos de la
Universidad.
4.2.4 Promoción de la
organización
democrática de los
estudiantes y de su
participación activa en
los cuerpos colegiados
de la Universidad.
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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Asunto Estratégico 4. Democracia y Convivencia. Institucionalización de una cultura de prevención, negociación y resolución de conflictos. Crear mecanismos institucionales y preparar a la comunidad
universitaria para la gestión pacífica de sus diferencias, con el fin de mejorar la calidad de las relaciones humanas y disminuir los costos de los conflictos internos.
Estrategia

Programa
4.2.5 Fortalecimiento de
políticas de desarrollo
del talento humano.
3 Calidad de vida de la 4.3.1 Mejoramiento de
comunidad universitaria. los programas y
Crear condiciones
servicios de salud y
institucionales para
bienestar de los
elevar el nivel de
docentes, empleados,
desarrollo humano y
trabajadores y
calidad de vida de la
estudiantes.
comunidad universitaria.

4. Responsabilidad
social. Estimular el
potencial institucional
para llevar a cabo
proyectos de desarrollo
social.

Acción

4.3.2 Estímulo a la
participación de la
comunidad universitaria
en los programas de
bienestar.
4.4.1 Realizacion de
rendición de cuentas
anual de las actividades
institucionaes en
beneficio de la sociedad. D. Desarrollar un informe anual de
gestion de la Unidad academica, que
permita ver los alcances y metas
logradas durante cada periodo.
4.4.2 Evaluación de la
pertinencia e impacto
social.
D. Desarrollo de sistema de
encuestas para diagnosticar el grado
de impacto de los eventos de diseño
en sociedad, cursos de extension, y
seminario visrtual.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2008

D. Diseñar un informe
de gestion de
departamento de
diseño para
distribucion PDF y para
publicar bweb y
cartelera

Meta 2009

D. Diseñar un
informe de gestion de
departamento de
diseño para
distribucion PDF y
para publicar bweb y
cartelera
D. Realizar un
formato de
D. Realizar un formato evaluacion de
de evaluacion de
eventos de extension
eventos de extension del Departamento de
del Departamento de Diseño, tabular y
Diseño, tabular y
publicar los
publicar los resultados resultados

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

D. Diseñar un informe
de gestion de
departamento de
diseño para
distribucion PDF y
para publicar bweb y
cartelera

D. Diseñar un
informe de gestion de
departamento de
diseño para
distribucion PDF y
para publicar bweb y
cartelera
D. Realizar un
formato de
D. Realizar un formato evaluacion de
de evaluacion de
eventos de extension
eventos de extension del Departamento de
del Departamento de Diseño, tabular y
Diseño, tabular y
publicar los
publicar los resultados resultados
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Asunto Estratégico 4. Democracia y Convivencia. Institucionalización de una cultura de prevención, negociación y resolución de conflictos. Crear mecanismos institucionales y preparar a la comunidad
universitaria para la gestión pacífica de sus diferencias, con el fin de mejorar la calidad de las relaciones humanas y disminuir los costos de los conflictos internos.
Estrategia

Acción
Programa
4.4.3 Fortalecimiento del
sentido de pertenencia
de los miembros de la
comunidad universitaria D. Realizar diferentes piezas y
para con la Universidad proyectos de diseño grafico que
fortalezcan la imagen institucional de
del Valle.
la Universidad del Valle

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones
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Asunto Estratégico 5. Fortalecimiento del Carácter Regional. Propender por la integración del quehacer universitario al desarrollo armónico e integral de las regiones, traducido en el mejoramiento
de la calidad de las diferentes esferas de la vida ciudadana para que la Universidad se convierta en el principal dinamizador social, cultural y artístico de su zona de influencia
Estrategia
1. Redefinición del
modelo de
regionalización.
Determinar el modelo
que permita desarrollar
las actividades de
docencia, investigación y
extensión en el marco
del entorno político,
social, económico y
cultural de cada sede.

Programa
5.1.1 Diseño de
seccionales y sedes
regionales acorde con la
vocación regional y sus
dinámicas.

5.1.2 Definición de la
estructura organizativa
de las sedes regionales y
seccionales y sus
relaciones entre sí y con
la sede principal.
5.1.3 Definición de una
oferta académica propia
de docencia,
investigación y extensión
para las sedes y
seccionales.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Acción
A. Al final del 2011, la Escuela de
Arquitectura tiene una participación
activa en la elaboración del Plan
Maestro de Desarrollo Físico del
Sistema de Regionalización de la
Universidad del Valle
B. Al final de 2011, dos programas
académicos de la Escuela de Música
se implementan en dos sedes
regionales de la Universidad del Valle.
Un programa de investigación
musicológica en la sede de
Buenaventura y un programa de ciclo
básico en la sede de Buga.

A. Al final del 2011, la Escuela de
Arquitectura tiene una oferta de
contenidos curriculares de sus
programas de pregrado y posgrado,
por fuera de Cali, mediante la
incorporación de nuevas tecnologías
educativas.

Meta 2008
A. Elaboración del
Plan Maestro de
Desarrollo Físico del
Sistema de
Regionalización de
la Universidad del
Valle.
B. 1

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

B. 1

B. La Escuela de Música
espera la expedición del
nuevo modelo de
regionalización para
poner en marcha estos
proyectos.

A. Ver acciones 1.2.2 y
1.2.3
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Asunto Estratégico 5. Fortalecimiento del Carácter Regional. Propender por la integración del quehacer universitario al desarrollo armónico e integral de las regiones, traducido en el mejoramiento
de la calidad de las diferentes esferas de la vida ciudadana para que la Universidad se convierta en el principal dinamizador social, cultural y artístico de su zona de influencia
Acción
Programa
Meta 2008
5.1.4 Fortalecimiento de
D. Propender por la consecucion de
la planta docente y
nuevas plazas para proveer cargos
administrativa.
docentes por nombramiento definitivo
para los programas de Diseño grafico
y de Diseño industrial, 4 para DG y 3
para DI al 2010. Consecucion de una
secretaria y un tecnico para el Media
Lab
5.1.5 Fortalecimiento de
las relaciones internas. D. Desarrollo de convenios Internos
con otras facultades y programas
academicos en la universidad.
D. Desarrollar convenios con
2. Sostenibilidad
5.2.1 Gestión de
financiera de las sedes y recursos ante la nación, entidades privadas y
gubernamentales para financiar
seccionales . Desarrollar departamento,
eventos y programas de extension,
acciones administrativas municipios, entidades
asi mismo promover la divulgacion de
y financieras que
públicas y privadas.
becas de estudio para docentes y
permitan el
estudiantes en otras instituciones
fortalecimiento de las
5.2.2 Diversificación de
ingresos y utilización
racional de los recursos. D. Ofrecer 2 Cursos de extension, un D. ofrecer el material
seminario internacional de diseño en academico del
convenio con la universidad de
evento diseño en
Cataluña, ofrecer las memorias de los sociedad
eventos de diseño en sociedad, para presupuesto
la venta al publico
aproximado 800.000
Estrategia

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

D. Importante la
disposicion universitaria
para signacion de oras
en la coordinacion de los
programas y proyectos
de Media Lab

D. Consecucion de
una secretaria y un
tecnico para Media
Lab

D. ofrecer el
D. ofrecer el
material academico
material academico del evento diseño
del evento diseño en en sociedad
sociedad
presupuesto
presupuesto
aproximado
aproximado 800.000 800.000

Observaciones

D. ofrecer el
material
academico del
evento diseño en
sociedad
presupuesto
aproximado
800.000
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Asunto Estratégico 5. Fortalecimiento del Carácter Regional. Propender por la integración del quehacer universitario al desarrollo armónico e integral de las regiones, traducido en el mejoramiento
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Estrategia
Programa
3. Construcción de
5.3.1 Participación en los
Universidad en la
procesos de desarrollo
Región. Vincular los
local y regional.
procesos académicos
desde la docencia, la
investigación y la
extensión, como ejes
estratégicos del
desarrollo local y
regional, en búsqueda de
solución a los problemas
regionales.
5.3.2 Desarrollo de una
política y una oferta
propia de extensión para
las sedes regionales y
seccionales.

Acción

B. Al final de 2011, los grupos de la
Escuela de Música han participado en
actividades artísticas que se
desarrollan en las sedes de la
Universidad. Se proyectan dos
actividades por semestre.
B. 4

Meta 2008

Meta 2009

B. 4

Meta 2010

B. 4

Meta 2011

Observaciones

B. 4

5.3.3 Fortalecimiento de
la vinculación de los
egresados con las sedes
y seccionales.
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