PLAN DE
AE/E/P

1.1.1.

Acción

1. Crear programas
académicos. La ejecución de
esta acción dependerá de la
disponibilidad de
2. Extender programas
académicos pertinentes a las
Sedes y Seccionales.

Indicador

# de programas académicos de pregrado
creados por año

# de programas académicos nuevos ofrecidos
en las sedes y seccionales por año

Profesional

2009

1

2010

2011

1

2

1

1

1
13

1
10

1
10

25

25

25

30

3. Fortalecer la participación # de estudiantes de pregrado que participan en
estudiantil en actividades de actividades relacionadas con la investigación
investigación.

25

30

45

60

2. Desarrollar programas
académicos con uso
intensivo de TICs.

# de programas académicos ofrecidos con uso
intensivo de TICs

2

3

4

5

2. Desarrollar estrategias
pedagógicas de acuerdo a
las TICs.
3. Diseñar un sistema de
evaluación de acuerdo con
las TICs.
3. Definir e implementar un
sistema de posgrados.

documento que contenga las estrategias
pedagógicas desarrolladas

1

sistema de evaluación diseñado

1

4. Crear nuevos grupos de
investigación.

# de grupos de investigación nuevos

7. Incentivar la formulación
de proyectos de
investigación por parte de
docentes y estudiantes.

# de proyectos de investigación en ejecución
registrados en la Vicerrectoría de
Investigaciones

4. Establecer convenios con # de alumnos atendidos en convenio entre
# de docentes nuevos vinculados TC
2. Garantizar la formación
académica a la población
estudiantil de la Universidad
del Valle.
1.2.1.

2008

1. Ampliar la oferta de
actividades académicas
extracurriculares.

# de eventos académicos extracurriculares
ofrecidos: cursos, diplomados, conferencias,
seminarios, talleres.

2. Fomentar las cátedras de # de programas de estudio que ofrecen al
emprendimiento a nivel de menos una cátedra de emprendimiento
los programas de estudio.

1.2.4.

Acto administrativo que contenga la definición
del sistema de posgrados
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1

1

1

1

1

1

1

22

33

33

PLAN DE
AE/E/P

1.3.2.

Acción

Indicador

2008

2010

1 (A2)

1 (A1)

2011

Posicionamiento de la
Universidad del Valle en
investigación a nivel
nacional

Revistas en categoría A

8. Privilegiar la
interdisciplinariedad en la
investigación.

# de investigaciones donde participan docentes
de diferentes disciplinas

12

15

20

30

1. Impulsar la formación de
docentes a nivel de
doctorado.

# de docentes con apoyo de Univalle inician
estudios para obtener título de Doctor

4

3

3

3

Fortalecer la formación de
investigadores

# tesis de maestría aprobadas, en grupo de
investigación

12

15

20

25

30

32

34

36

2

4

6

10

37

78

62

80

4

4

4

4

2. Apoyar a los estudiantes # de asistentes de docencia por semestre
de doctorado, maestría,
auxiliares de investigación y
co-investigadores.

1.3.3.

2009

1. Articular la investigación
entre el pregrado y el
posgrado.

# de becas-pasantías para jóvenes
investigadores innovadores de Colciencias

3. Articular el trabajo de los # de tesis de pregrado realizadas por grupos
estudiantes de doctorado y de investigación
maestrías a la formación del
pregrado.
1.3.4.

1. Apoyar la formación de
redes a nivel nacional e
internacional.

# de grupos de investigación vinculados a
redes

1.4.1.

1. Apoyar los procesos de
autoevaluación, acreditación
y reacreditación de los
programas académicos a
nivel nacional e
internacional.
2. Promover y apoyar los
procesos de obtención de
Registro Calificado.

# de programas de pregrado con acreditación
de calidad al finalizar el año

11

11

11

11

# de programas de pregrado con registro
calificado

14

14

14

14

1

1

1

1

3

5

10

15

1.5.1.

Documento actualizado que presente el plan
1. Establecer un plan de
formación posgraduada de
docentes de acuerdo con las
necesidades de las
Unidades Académicas.
3. Apoyar la obtención de
becas para formación
posgraduada de docentes.

# de becas nacionales e internacionales
obtenidas
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Regionales
(SurOccidente)

PLAN DE
AE/E/P

Acción

Indicador

2008

2009

2010

2011

1.5.2.

1. Poner en marcha un
programa de formación de
docentes en desarrollo de
habilidades pedagógicas.

# de docentes formados en habilidades
pedagógicas

30

30

30

30

1.5.3.

1. Crear un semillero
profesoral mediante la
vinculación de los mejores
egresados.

%de egresados vinculados como docentes/
%de docentes vinculados

2

2

2

2

3. Elaborar y poner en
marcha un plan de tutoría a
nuevos docentes por parte
de docentes de trayectoria.
1. Realizar un estudio para
determinar niveles y causas
de deserción y poner en
h
d de
5. Reactivar
el iprograma

% de la carga académica de docentes en
categorías titular y asociado dedicado al trabajo
tutorial con nuevos docentes

5

5

5

5

# de estudiantes que se inscriben en cursos y
actividades académicas de refuerzo y
complementación/semestre

600

600

600

600

# de estudiantes que participan en el
programa/semestre/Prog.Académico

45

45

45

45

# de estructuras curriculares actualizadas
7. Revisar y actualizar las
estructuras curriculares en el
marco de la flexibilidad
curricular.

13

13

13

13

1. Fortalecer el intercambio
permanente de estudiantes
con otras universidades de
excelencia en Colombia y el
exterior.
2. Impulsar la formación en
lenguas extranjeras.

# de estudiantes que participan en
intercambios académicos nacionales e
internacionales

10

10

10

10

# de estudiantes que se inscriben en
actividades de formación en lenguas
extranjeras/semestre

60

60

60

60

3. Facilitar el acceso y
# de cursos ofrecidos basados en TICs para
promover el uso de las TICs estudiantes
entre los estudiantes .

10

15

20

25

1. Elaborar y poner en
marcha un plan de
reposición y renovación
tecnológica de laboratorios.
(PRIORIDAD 1 PARA LA
FACULTAD DE

100

1.6.2.

tutoría a estudiantes.

1.6.4.

1.7.1.

%Diagnóstico actualizado del estado de
laboratorios

1.1 Al final de 2011 la
Universidad contará con
8 salas de cómputo con tecnología de
un edificio de alta
punta para atender 400 estudiantes
tecnología de 10.000
simultáneamente, salones tecnológicos
metros cuadrados
que permitan hacer videoconferencias,
completamente dotado
acceso a redes de alta velocidad; un
para la docencia,
auditorio tecnológico (acceso a Internet
investigación y
y redes de alta velocidad y
extensión.
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PLAN DE
AE/E/P

Acción

Indicador

2008

2009

2010

2011

# de equipos de computo nuevos en salas de
estudiantes

400

350

300

100

# de materiales didácticos producidos en las
unidades académicas

2

5

10

15

Portafolio de servicios y oferta académica
actualizado

1

1

1

1

# de servicios de extensión prestado por la
Universidad (asesoría, consultorías, otros
servicios no académicos)

10

15

17

20

# de actividades desarrolladas

2

2

3

3

1.2 Al final de 2011 la
Universidad contará con
un edificio de alta
tecnología
Equipos tales como RMN, SEM, GC,
completamente dotado
FTIR, HPLC
para laboratorios de
equipos robustos de
docencia, investigación
y extensión.

2.1.2.

2. Definir y ejecutar un plan
de reposición de equipos de
cómputo en espacios
académicos y dependencias
6. Apoyar la producción de
materiales didácticos que
sirvan de soporte a la
docencia universitaria.
1. Ampliar y consolidar la
oferta académica en
educación continuada.
2. Ampliar y consolidar los
servicios de extensión de la
Universidad.

3. Desarrollar con la
comunidad actividades con
proyección social.
2.1.3.

2. Promover los encuentros # de eventos de encuentros de egresados por
de egresados a través de las año
Unidades Académicas.

3

3

6

6

2.1.4

2. Promover la oferta de
estudiantes en práctica .

10

15

20

30

# de docentes en prácticas y pasantías
3. Promover las prácticas
profesionales y pasantías de
docentes en organizaciones
e instituciones del sector
público, social y productivo.

5

5

5

4

2. Formular estrategias que # de actividades desarrolladas por año
1. Promover el
# de alianzas, convenios y acuerdos firmados
establecimiento de
convenios y otras formas de
cooperación, organización,

2
15

3
19

3
25

3
30

2.2.1.
2.2.2.

# de nuevos sitios
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2.2.2.

2.2.3.

Acción

Indicador

2008

2009

2010

2011

2. Estimular la generación de # de propuestas de innovación tecnológica,
social y organizacional desarrolladas
propuestas de innovación
tecnológica, social y
organizacional que
contribuyan a la solución de
problemas y al mejoramiento
de las condiciones de vida
de la población.

4

4

5

5

3. Fortalecer la presencia
institucional en campos de
acción de prioridad nacional
y regional que regulan la
educación superior, ciencia,
artes, humanidades, salud,
4. Fortalecer la participación
de la Universidad en la
Agenda Regional de Ciencia,
Tecnología e Innovación del
Valle del Cauca.

8

8

8

8

8

8

1

1

# de representantes institucionales en
instancias de decisión gubernamental y gremial

# de docentes que participan en la Agenda
Regional

2. Formular y promover la
# de unidades académicas que se vinculan al
propuesta del Parque
Parque
3. Participar en la creación # de proyectos vinculados al Observatorio
del Observatorio del Pacífico
Colombiano.
2. Participar en redes de
cooperación académica y
científicas de carácter
internacional y en
asociaciones académicas y
científicas de reconocido
prestigio mundial.

# de redes y asociaciones científicas en que
participa la Universidad

2

2

4

8

3. Organizar eventos
académicos, científicos y
culturales de carácter
internacional.

# de seminarios y eventos académicos,
científicos y culturales de carácter internacional
organizados, auspiciados o celebrados en la
Universidad.

3

5

7

10

2.3.2.

1. Fortalecer y consolidar la
oferta académica de
pregrado y posgrado de la
Universidad con la
colaboración de
universidades extranjeras.

# de programas de pregrado y postgrado con
colaboración concertada de carácter
internacional.

2

2

2

2

2.3.4.

2. Promover la movilidad
académica internacional de
profesores y estudiantes.

# de profesores, investigadores y estudiantes
que han participado en actividades en el
exterior

11

15

20

25

# de programas de intercambio y pasantías en
los que la Universidad ha participado

11

15

20

25

2.3.1.
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Acción

Indicador

# de acciones llevadas a cabo que evidencian
la cooperación entre las unidades

2008

2009

2010

2011

10

12

15

20

3.1.1.

2. Fomentar la
interdisciplinariedad en la
Universidad mejorando las
relaciones y
comunicaciones,
promoviendo convenios,
organizaciones, alianzas y
asociaciones entre las
unidades.

3.2.2.

3. Promover el desarrollo de % de cobertura de la telefonía IP en la
la telefonía IP.
Universidad

30

50

70

90

3.3.2.

2. Recuperar y mantener las # de aulas recuperadas y mantenidas
aulas y laboratorios. Aulario
3. Mantener los muebles y # de muebles recuperados
equipos varios.

10

10

10

10

15

20

25

30

3.3.2.

9. Mejorar las condiciones
ambientales del Campus
universitario.

programa para el manejo de los desechos
químicos y biológicos propuesto

2

2

2

2

Mejorar los techos de los
edificios (PRIORIDAD 1
PARA LA FACULTAD DE
INGENIERÍA)

# edificios con techo recuperado

3

3

2

2

3.5.1.

2. Promover el incremento y % de incremento de los recursos generados en
la generación de ingresos. la prestación de servicios de extensión

10

15

20

25

3.5.1.

3. Promover la presentación # de proyectos presentados a fondos de
de proyectos, para el
financiación externa
cumplimiento de las
actividades misionales, ante
organismos externos
d
4.úbli
Programari actividades
de # de actividades programadas
formación en gestión
universitaria para directivos,
docentes y administradores
de la Universidad

10

15

20

25

2

2

2

2

4.2.5.

4.3.1.

8. Integrar el Servicio de
Salud con la Facultad de
Salud en convenios
docencia – servicio e
investigación.

# de convenios e investigaciones conjuntas

1

1

1

1

3. Identificar los trabajos de
grado, tesis y estudios
realizados que implican
mejoramiento de la calidad
de vida y desarrollo de las
instituciones regionales o
solución de los problemas
del entorno.

# de trabajos de grado, tesis y estudios
realizados por la Universidad que impliquen
mejoramiento, desarrollo y solución de los
problemas del entorno.

10

10

12

14
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PLAN DE
AE/E/P

5.3.1.

5.3.1.

Acción

2. Impulsar la movilidad de
docentes, estudiantes,
personal administrativo y
recursos entre las sedes.
1. Promover acciones entre
las Unidades Académicas y
el Sistema de
Regionalización, con el fin
de contribuir a la solución de
los problemas locales y
regionales, mediante el
análisis de las regiones.

Indicador

2008

2009

2010

2011

# de docentes, personal administrativo y
estudiantes movilizados

5

5

5

5

# de acciones conjuntas que solucionan
problemas locales y regionales

3

3

3

3

2

2

3

3

3. Definir la participación de Documento que contiene los lineamientos para
la Universidad en programas la participación de la Universidad en programas
y proyectos de desarrollo regional
y proyectos de desarrollo
regional.
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PLAN DE
AE/E/P

1.1.1.

Acción

1. Crear programas
académicos. La ejecución de
esta acción dependerá de la
disponibilidad de
2. Extender programas
académicos pertinentes a las
Sedes y Seccionales.

Indicador

# de programas académicos de pregrado
creados por año

# de programas académicos nuevos ofrecidos
en las sedes y seccionales por año

4. Establecer convenios con # de alumnos atendidos en convenio entre
# de docentes nuevos vinculados TC
2. Garantizar la formación
académica a la población
estudiantil de la Universidad
del Valle.
1.2.1.

1. Ampliar la oferta de
actividades académicas
extracurriculares.

# de eventos académicos extracurriculares
ofrecidos: cursos, diplomados, conferencias,
seminarios, talleres.

2. Fomentar las cátedras de # de programas de estudio que ofrecen al
emprendimiento a nivel de menos una cátedra de emprendimiento
los programas de estudio.
3. Fortalecer la participación # de estudiantes de pregrado que participan en
estudiantil en actividades de actividades relacionadas con la investigación
investigación.

1.2.4.

2. Desarrollar programas
académicos con uso
intensivo de TICs.

# de programas académicos ofrecidos con uso
intensivo de TICs

2. Desarrollar estrategias
pedagógicas de acuerdo a
las TICs.
3. Diseñar un sistema de
evaluación de acuerdo con
las TICs.
3. Definir e implementar un
sistema de posgrados.

documento que contenga las estrategias
pedagógicas desarrolladas

4. Crear nuevos grupos de
investigación.

# de grupos de investigación nuevos

7. Incentivar la formulación
de proyectos de
investigación por parte de
docentes y estudiantes.

# de proyectos de investigación en ejecución
registrados en la Vicerrectoría de
Investigaciones

sistema de evaluación diseñado

Acto administrativo que contenga la definición
del sistema de posgrados
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Profesional

PLAN DE
AE/E/P

1.3.2.

Acción

Indicador

Posicionamiento de la
Universidad del Valle en
investigación a nivel
nacional

Revistas en categoría A

8. Privilegiar la
interdisciplinariedad en la
investigación.

# de investigaciones donde participan docentes
de diferentes disciplinas

1. Impulsar la formación de
docentes a nivel de
doctorado.

# de docentes con apoyo de Univalle inician
estudios para obtener título de Doctor

Fortalecer la formación de
investigadores

# tesis de maestría aprobadas, en grupo de
investigación

2. Apoyar a los estudiantes # de asistentes de docencia por semestre
de doctorado, maestría,
auxiliares de investigación y
co-investigadores.

1.3.3.

1. Articular la investigación
entre el pregrado y el
posgrado.

# de becas-pasantías para jóvenes
investigadores innovadores de Colciencias

3. Articular el trabajo de los # de tesis de pregrado realizadas por grupos
estudiantes de doctorado y de investigación
maestrías a la formación del
pregrado.
1.3.4.

1. Apoyar la formación de
redes a nivel nacional e
internacional.

# de grupos de investigación vinculados a
redes

1.4.1.

1. Apoyar los procesos de
autoevaluación, acreditación
y reacreditación de los
programas académicos a
nivel nacional e
internacional.
2. Promover y apoyar los
procesos de obtención de
Registro Calificado.

# de programas de pregrado con acreditación
de calidad al finalizar el año

1.5.1.

# de programas de pregrado con registro
calificado

Documento actualizado que presente el plan
1. Establecer un plan de
formación posgraduada de
docentes de acuerdo con las
necesidades de las
Unidades Académicas.
3. Apoyar la obtención de
becas para formación
posgraduada de docentes.

# de becas nacionales e internacionales
obtenidas
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Regionales
(SurOccidente)

PLAN DE
AE/E/P

Acción

Indicador

1.5.2.

1. Poner en marcha un
programa de formación de
docentes en desarrollo de
habilidades pedagógicas.

# de docentes formados en habilidades
pedagógicas

1.5.3.

1. Crear un semillero
profesoral mediante la
vinculación de los mejores
egresados.

%de egresados vinculados como docentes/
%de docentes vinculados

3. Elaborar y poner en
marcha un plan de tutoría a
nuevos docentes por parte
de docentes de trayectoria.
1. Realizar un estudio para
determinar niveles y causas
de deserción y poner en
h
d de
5. Reactivar
el iprograma

% de la carga académica de docentes en
categorías titular y asociado dedicado al trabajo
tutorial con nuevos docentes

1.6.2.

tutoría a estudiantes.

# de estudiantes que se inscriben en cursos y
actividades académicas de refuerzo y
complementación/semestre
# de estudiantes que participan en el
programa/semestre/Prog.Académico

# de estructuras curriculares actualizadas
7. Revisar y actualizar las
estructuras curriculares en el
marco de la flexibilidad
curricular.
1.6.4.

1. Fortalecer el intercambio
permanente de estudiantes
con otras universidades de
excelencia en Colombia y el
exterior.
2. Impulsar la formación en
lenguas extranjeras.

# de estudiantes que participan en
intercambios académicos nacionales e
internacionales
# de estudiantes que se inscriben en
actividades de formación en lenguas
extranjeras/semestre

3. Facilitar el acceso y
# de cursos ofrecidos basados en TICs para
promover el uso de las TICs estudiantes
entre los estudiantes .
1.7.1.

1. Elaborar y poner en
marcha un plan de
reposición y renovación
tecnológica de laboratorios.
(PRIORIDAD 1 PARA LA
FACULTAD DE

%Diagnóstico actualizado del estado de
laboratorios

1.1 Al final de 2011 la
Universidad contará con
8 salas de cómputo con tecnología de
un edificio de alta
punta para atender 400 estudiantes
tecnología de 10.000
simultáneamente, salones tecnológicos
metros cuadrados
que permitan hacer videoconferencias,
completamente dotado
acceso a redes de alta velocidad; un
para la docencia,
auditorio tecnológico (acceso a Internet
investigación y
y redes de alta velocidad y
extensión.
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PLAN DE
AE/E/P

Acción

Indicador

1.2 Al final de 2011 la
Universidad contará con
un edificio de alta
tecnología
Equipos tales como RMN, SEM, GC,
completamente dotado
FTIR, HPLC
para laboratorios de
equipos robustos de
docencia, investigación
y extensión.

2.1.2.

2. Definir y ejecutar un plan
de reposición de equipos de
cómputo en espacios
académicos y dependencias
6. Apoyar la producción de
materiales didácticos que
sirvan de soporte a la
docencia universitaria.
1. Ampliar y consolidar la
oferta académica en
educación continuada.
2. Ampliar y consolidar los
servicios de extensión de la
Universidad.

# de equipos de computo nuevos en salas de
estudiantes

3. Desarrollar con la
comunidad actividades con
proyección social.

# de actividades desarrolladas

# de materiales didácticos producidos en las
unidades académicas

Portafolio de servicios y oferta académica
actualizado
# de servicios de extensión prestado por la
Universidad (asesoría, consultorías, otros
servicios no académicos)

2.1.3.

2. Promover los encuentros # de eventos de encuentros de egresados por
de egresados a través de las año
Unidades Académicas.

2.1.4

2. Promover la oferta de
estudiantes en práctica .

# de nuevos sitios

# de docentes en prácticas y pasantías
3. Promover las prácticas
profesionales y pasantías de
docentes en organizaciones
e instituciones del sector
público, social y productivo.
2.2.1.
2.2.2.

2. Formular estrategias que # de actividades desarrolladas por año
1. Promover el
# de alianzas, convenios y acuerdos firmados
establecimiento de
convenios y otras formas de
cooperación, organización,
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PLAN DE
AE/E/P

2.2.2.

Acción

Indicador

2. Estimular la generación de # de propuestas de innovación tecnológica,
social y organizacional desarrolladas
propuestas de innovación
tecnológica, social y
organizacional que
contribuyan a la solución de
problemas y al mejoramiento
de las condiciones de vida
de la población.

3. Fortalecer la presencia
institucional en campos de
acción de prioridad nacional
y regional que regulan la
educación superior, ciencia,
artes, humanidades, salud,
4. Fortalecer la participación
de la Universidad en la
Agenda Regional de Ciencia,
Tecnología e Innovación del
Valle del Cauca.

# de representantes institucionales en
instancias de decisión gubernamental y gremial

# de docentes que participan en la Agenda
Regional

2.2.3.

2. Formular y promover la
# de unidades académicas que se vinculan al
propuesta del Parque
Parque
3. Participar en la creación # de proyectos vinculados al Observatorio
del Observatorio del Pacífico
Colombiano.

2.3.1.

2. Participar en redes de
cooperación académica y
científicas de carácter
internacional y en
asociaciones académicas y
científicas de reconocido
prestigio mundial.

# de redes y asociaciones científicas en que
participa la Universidad

3. Organizar eventos
académicos, científicos y
culturales de carácter
internacional.

# de seminarios y eventos académicos,
científicos y culturales de carácter internacional
organizados, auspiciados o celebrados en la
Universidad.

2.3.2.

1. Fortalecer y consolidar la
oferta académica de
pregrado y posgrado de la
Universidad con la
colaboración de
universidades extranjeras.

# de programas de pregrado y postgrado con
colaboración concertada de carácter
internacional.

2.3.4.

2. Promover la movilidad
académica internacional de
profesores y estudiantes.

# de profesores, investigadores y estudiantes
que han participado en actividades en el
exterior
# de programas de intercambio y pasantías en
los que la Universidad ha participado
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PLAN DE
AE/E/P

Acción

Indicador

# de acciones llevadas a cabo que evidencian
la cooperación entre las unidades

3.1.1.

2. Fomentar la
interdisciplinariedad en la
Universidad mejorando las
relaciones y
comunicaciones,
promoviendo convenios,
organizaciones, alianzas y
asociaciones entre las
unidades.

3.2.2.

3. Promover el desarrollo de % de cobertura de la telefonía IP en la
la telefonía IP.
Universidad

3.3.2.

2. Recuperar y mantener las # de aulas recuperadas y mantenidas
aulas y laboratorios. Aulario
3. Mantener los muebles y # de muebles recuperados
equipos varios.

3.3.2.

9. Mejorar las condiciones
ambientales del Campus
universitario.

programa para el manejo de los desechos
químicos y biológicos propuesto

Mejorar los techos de los
edificios (PRIORIDAD 1
PARA LA FACULTAD DE
INGENIERÍA)

# edificios con techo recuperado

3.5.1.

2. Promover el incremento y % de incremento de los recursos generados en
la generación de ingresos. la prestación de servicios de extensión

3.5.1.

3. Promover la presentación # de proyectos presentados a fondos de
de proyectos, para el
financiación externa
cumplimiento de las
actividades misionales, ante
organismos externos
d
4.úbli
Programari actividades
de # de actividades programadas
formación en gestión
universitaria para directivos,
docentes y administradores
de la Universidad

4.2.5.

4.3.1.

8. Integrar el Servicio de
Salud con la Facultad de
Salud en convenios
docencia – servicio e
investigación.

# de convenios e investigaciones conjuntas

3. Identificar los trabajos de
grado, tesis y estudios
realizados que implican
mejoramiento de la calidad
de vida y desarrollo de las
instituciones regionales o
solución de los problemas
del entorno.

# de trabajos de grado, tesis y estudios
realizados por la Universidad que impliquen
mejoramiento, desarrollo y solución de los
problemas del entorno.
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PLAN DE
AE/E/P

5.3.1.

5.3.1.

Acción

2. Impulsar la movilidad de
docentes, estudiantes,
personal administrativo y
recursos entre las sedes.
1. Promover acciones entre
las Unidades Académicas y
el Sistema de
Regionalización, con el fin
de contribuir a la solución de
los problemas locales y
regionales, mediante el
análisis de las regiones.

Indicador

# de docentes, personal administrativo y
estudiantes movilizados

# de acciones conjuntas que solucionan
problemas locales y regionales

3. Definir la participación de Documento que contiene los lineamientos para
la Universidad en programas la participación de la Universidad en programas
y proyectos de desarrollo regional
y proyectos de desarrollo
regional.
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PLAN DE
AE/E/P

1.1.1.

Acción

2008

1. Crear programas académicos. Profesional
La ejecución de esta acción
dependerá de la disponibilidad
de intraestructura de soporte
Tecnológico
TOTAL

1

1

Doctorado

2

Maestría

2

Especialización

1

TOTAL

2. Extender programas
académicos pertinentes a las
Sedes y Seccionales.

2009

2010

2011

1

1
1

1

1

6

1

5
1

6
1

2

2

1

1
35

1
50

1
20

1
40

35

15

20

20

3. Fortalecer la jornada nocturna
y desescolarizada.

4. Establecer convenios con

1.1.2.

1. Actualizar el catálogo
electrónico de la oferta
académica de pregrado y
posgrado.

2. Mantener informada a la
comunidad sobre los programas
que ofrece la Universidad .
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PLAN DE
AE/E/P

1.1.3.

Acción

1. Mejorar la utilización de cupos
con criterios de equidad y
eficiencia.

2008

2009

2010

2011

1

1

1

1

1

1

1

1

13

10

10

77

106

116

7,5

5,5

4,5

25

25

25

30

25

30

45

60

2. Garantizar la formación
académica a la población
estudiantil de la Universidad del
Valle.

1.2.1.

1. Ampliar la oferta de
actividades académicas
extracurriculares.

2. Fomentar las cátedras de
emprendimiento a nivel de los
programas de estudio.
3. Fortalecer la participación
estudiantil en actividades de
investigación.

1.2.3.

1. Motivar el diseño de cursos
virtuales basados en nuevas
estrategias que se adapten a las
características de las nuevas
tecnologías.

16 de 45

PLAN DE
AE/E/P

Acción

2. Desarrollar programas
académicos con uso intensivo
de TICs.
1.2.4.

1.3.1.

2008

2009

2010

2011

2

3

4

5

1

2. Desarrollar estrategias
pedagógicas de acuerdo a las
TICs.
3. Diseñar un sistema de
evaluación de acuerdo con las
TICs.
2. Aprobar y poner en marcha el
Estatuto de Investigaciones.

1

3. Definir e implementar un
sistema de posgrados.

4. Crear nuevos grupos de
investigación.

1

1

1

10

60

100

1

1

1

1

32

2

3

32

2

5

6

6. Consolidar académica y
financieramente los grupos
reconocidos por Colciencias.
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PLAN DE
AE/E/P

Acción

2008

2009

2010

2011

22

33

33

35

40

45

1 (A2)

1 (A1)

10

20

30

8. Privilegiar la
interdisciplinariedad en la
investigación.

12

15

20

30

1. Impulsar la formación de
docentes a nivel de doctorado.

4

3

3

3

21

21

21

21

12

15

20

25

4

7

9

13

3

3

3

3

30

32

34

36

7. Incentivar la formulación de
proyectos de investigación por
parte de docentes y estudiantes.

30

Posicionamiento de la
Universidad del Valle en
investigación a nivel nacional

1.3.2.

Fortalecer la formación de
investigadores

2. Apoyar a los estudiantes de
doctorado, maestría, auxiliares
de investigación y coinvestigadores.
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PLAN DE
AE/E/P

Acción

2008

2009

2010

2011

6

8

10

12

16320

16320

1. Articular la investigación entre
el pregrado y el posgrado.

2

4

6

10

3. Articular el trabajo de los
estudiantes de doctorado y
maestrías a la formación del
pregrado.

37

78

62

80

1. Apoyar la formación de redes Regionales
a nivel nacional e internacional. (SurOccidente)

4

4

4

4

Nacionales

10

10

10

10

Internacionales

10

13

15

20

??

??

??

??

16320 16320

3. Apoyar la consolidación de
cátedras que desarrollan la
investigación.
4. Poner en marcha un programa
de idiomas para miembros de la
comunidad universitaria.

1.3.3.

1.3.4.

2. Fortalecer los servicios y
herramientas basadas en TICs
para facilitar la formación de
redes de investigación.

1.4.1.

1. Apoyar los procesos de
autoevaluación, acreditación y
reacreditación de los programas
académicos a nivel nacional e
internacional.
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PLAN DE
AE/E/P

Acción

2008

2009

2010

2011

11

11

11

11

2

2

2

2

11

11

11

11

1

1

1

2. Promover y apoyar los
procesos de obtención de
Registro Calificado.

14

14

14

14

4. Apoyar los planes de

??

??

??

??

14

14

14

14

5

7

10

12

1.4.2

5. Apoyar el proceso de
Acreditación Institucional de la
U i
id d l l d

1.5.1.

1. Establecer un plan de
formación posgraduada de
docentes de acuerdo con las
necesidades de las Unidades
Académicas.

1

1

1

1

3. Apoyar la obtención de becas
para formación posgraduada de
docentes.
1. Poner en marcha un programa
de formación de docentes en
desarrollo de habilidades
pedagógicas.

3

5

10

15

30

30

30

30

1. Crear un semillero profesoral
mediante la vinculación de los
mejores egresados.

2

2

2

2

3. Elaborar y poner en marcha
un plan de tutoría a nuevos
docentes por parte de docentes
de trayectoria.

5

5

5

5

1.5.2.

1.5.3.
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PLAN DE
AE/E/P

Acción

2008

2009

2010

2011

600

600

600

600

60

70

80

90

1

1

1

1

5. Reactivar el programa de
tutoría a estudiantes.

45

45

45

45

7. Revisar y actualizar las
estructuras curriculares en el
marco de la flexibilidad
curricular.

13

13

13

13

10

10

10

10

10

10

10

10

2. Impulsar la formación en
lenguas extranjeras.

60

60

60

60

3. Facilitar el acceso y promover
el uso de las TICs entre los
estudiantes.

10

15

20

25

1. Elaborar y poner en marcha
un plan de reposición y
renovación tecnológica de
laboratorios. (PRIORIDAD 1
PARA LA FACULTAD DE
INGENIERÍA)

100

1.6.1.

1. Desarrollar mecanismos de
apoyo para los estudiantes de
culturas afrocolombianas e
indígenas.

1.6.2.

1. Realizar un estudio para
determinar niveles y causas de
deserción y poner en marcha
i
d
ió

1.6.3.

1. Diseñar e implementar un
programa de fomento al espíritu
emprendedor de los estudiantes
de la Universidad.

1.6.4.

1. Fortalecer el intercambio
permanente de estudiantes con
otras universidades de
excelencia en Colombia y el
exterior.

académicos
culturales
tecnológicos
Científicos

1.7.1.
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PLAN DE
AE/E/P

Acción

2008

2009

2010

2011

50

73

86

100

400

350

300

100

100

110

120

140

??

??

??

??

1.1 Al final de 2011 la
Universidad contará con un
edificio de alta tecnología
de 10.000 metros
cuadrados completamente
dotado para la docencia,
investigación y extensión.

1.2 Al final de 2011 la
Universidad contará con un
edificio de alta tecnología
completamente dotado
para laboratorios de
equipos robustos de
docencia, investigación y
extensión.

2. Definir y ejecutar un plan de
reposición de equipos de
cómputo en espacios
académicos y dependencias

3. Apoyar los laboratorios de
Univalle que emprendan el
proceso de certificación de
calidad con la norma ISO.
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PLAN DE
AE/E/P

Acción

2008

2009

2010

2011

2

3

3

3

2

5

10

15

1

1

1

1

20

23

25

30

2. Ampliar y consolidar los
servicios de extensión de la
Universidad.

10

15

17

20

3. Desarrollar con la comunidad
actividades con proyección
social.

2

2

3

3

2. Promover los encuentros de
egresados a través de las
Unidades Académicas.

3

3

6

6

4. Fortalecer alianzas
estratégicas con entidades
públicas y privadas para el
aprovechamiento de la
infraestructura de laboratorios.

1.7.2.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

5. Dotar de equipos varios,
mobiliario y medios para
movilización.
6. Apoyar la producción de
materiales didácticos que sirvan
de soporte a la docencia
universitaria.
1. Fortalecer la política de
adquisición de materiales
bibliográficos y didácticos para el
apoyo a la formación de
pregrado y posgrado.

6. Integrar las bibliotecas y
centros de documentación
existentes al interior de la
Universidad.
2. Difundir la política institucional
de extensión.

1. Ampliar y consolidar la oferta
académica en educación
continuada.
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PLAN DE
AE/E/P

2008

2009

2010

2011

2. Promover la oferta de
estudiantes en práctica .

10

15

20

30

3. Promover las prácticas
profesionales y pasantías de
docentes en organizaciones e
instituciones del sector público,
social y productivo.

5

5

5

4

2.2.1.

2. Formular estrategias que

2

3

3

3

2.2.2.

1. Promover el establecimiento
de convenios y otras formas de
cooperación, organización,
alianza y asociación entre la

15

19

25

30

10

12

15

20

2. Estimular la generación de
propuestas de innovación
tecnológica, social y
organizacional que contribuyan a
la solución de problemas y al
mejoramiento de las condiciones
de vida de la población.

4

4

5

5

3. Fortalecer la presencia
institucional en campos de
acción de prioridad nacional y
regional que regulan la
educación superior, ciencia,
artes, humanidades, salud,

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

1

1

1

1

2.1.4

2.2.2.

Acción

4. Fortalecer la participación de
la Universidad en la Agenda
Regional de Ciencia, Tecnología
e Innovación del Valle del Cauca.
2.2.3.

2. Formular y promover la
propuesta del Parque Científico y
Tecnológico del Pacífico

3. Participar en la creación del
Observatorio del Pacífico
Colombiano.
1
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PLAN DE
AE/E/P

2008

2009

2010

2011

2

2

4

8

2

2

4

6

3. Organizar eventos
académicos, científicos y
culturales de carácter
internacional.

3

5

7

10

2.3.2.

1. Fortalecer y consolidar la
oferta académica de pregrado y
posgrado de la Universidad con
la colaboración de universidades
extranjeras.

2

2

2

2

2.3.4.

2. Promover la movilidad
académica internacional de
profesores y estudiantes.

11

15

20

25

11

15

20

25

2.3.1.

Acción

2. Participar en redes de
cooperación académica y
científicas de carácter
internacional y en asociaciones
académicas y científicas de
reconocido prestigio mundial.

4. Promocionar la vinculación de
académicos, investigadores y
estudiantes extranjeros en
lid d d i it t
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PLAN DE
AE/E/P

Acción

2008

2009

2010

2011

10

12

15

20

3.1.1.

1. Desarrollar una cultura de
planeación en las unidades
académicas y administrativas.

3.1.1.

2. Fomentar la
interdisciplinariedad en la
Universidad mejorando las
relaciones y comunicaciones,
promoviendo convenios,
organizaciones, alianzas y
asociaciones entre las unidades.

3.1.1.

3. Conformar un grupo de
pensamiento estratégico sobre la
educación superior, como apoyo
a la definición de políticas y
planes institucionales.

3.1.1.

5. Poner en marcha el Banco de
Proyectos de la Universidad del
Valle.

3.2.2.

3. Promover el desarrollo de la
telefonía IP.

30

50

70

90

3.3.2.

2. Recuperar y mantener las
aulas y laboratorios. Aulario

10

10

10

10

10

10

10

10

15

20

25

30

20

30

40

50

9. Mejorar las condiciones
ambientales del Campus
universitario.

2

2

2

2

Mejorar los techos de los
edificios (PRIORIDAD 1 PARA
LA FACULTAD DE INGENIERÍA)

3

3

2

2

3.3.2.

3. Mantener los muebles y
equipos varios.
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PLAN DE
AE/E/P

3.4.2

Acción

2008

2. Adecuar los archivos de
Gestión y de imagen de las
dependencias académicas y
administrativas.
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2009

2010

2011

PLAN DE
AE/E/P

Acción

2008

2009

2010

2011

3.5.1.

1. Promover y gestionar mayores
donaciones a la Universidad del
Valle.

3.5.1.

2. Promover el incremento y la
generación de ingresos.

10

15

20

25

3.5.1.

3. Promover la presentación de
proyectos, para el cumplimiento
de las actividades misionales,
ante organismos externos
públicos y privados, nacionales e
i t
i l

10

15

20

25

5

7

10

15

2

2

2

2

1

1

1

1

10

10

12

14

4.2.1.

2. Difundir las normas,
reglamentos, manuales y
procedimientos institucionales

4.2.2.

1. Definir una política cultural
para la Universidad del Valle y
poner en marcha actividades
que permitan implementarla .
4. Programar actividades de
formación en gestión
universitaria para directivos,
docentes y administradores de la
Universidad

4.2.5.

4.3.1.

8. Integrar el Servicio de Salud
con la Facultad de Salud en
convenios docencia – servicio e
investigación.

4.4.1.

1. Cuantificar el valor de los
servicios de salud, cultura,
recreación y deportes que brinda
la Universidad para la
comunidad.
3. Identificar los trabajos de
grado, tesis y estudios
realizados que implican
mejoramiento de la calidad de
vida y desarrollo de las
instituciones regionales o
solución de los problemas del
entorno.

5.1.1.

1. Definir el perfil académico de
las sedes con base en las
características socioeconómicas
y culturales de las regiones. R1
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PLAN DE
AE/E/P

Acción

5.1.3.

1. Diseñar y ofrecer programas
pertinentes para la región y
evaluarlos para medir su
aceptación.

5.1.3.

3. Fortalecer los programas de
extensión que se ofrecen en las
regiones.

5.1.5.

1. Fortalecer las comunicaciones
entre la sede central (Cali) y las
otras sedes.
2. Impulsar la movilidad de
docentes, estudiantes, personal
administrativo y recursos entre
las sedes.
1. Promover acciones entre las
Unidades Académicas y el
Sistema de Regionalización, con
el fin de contribuir a la solución
de los problemas locales y
regionales, mediante el análisis
de las regiones.

5.3.1.

5.3.1.

3. Definir la participación de la
Universidad en programas y
proyectos de desarrollo regional.

REVISION DE NORMATIVIDAD
GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD (PRIORIDAD FI)

Adecuación de la normatividad
general de la universidad a la
sociedad actual
Revisión de reglamento
estudiantil
Revisión de funciones, planta de
cargos en la Facultad de
Ingeniería
Participación en la formulación
del sistema de Posgrado
Revisión de trámites y
procedimientos
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2008

2009

2010

2011

5

5

5

5

3

3

3

3

2

2

3

3

PLAN DE
AE/E/P

1.1.1.

Acción

1. Crear programas académicos. Profesional
La ejecución de esta acción
dependerá de la disponibilidad
de intraestructura de soporte
Tecnológico
TOTAL

Doctorado

Maestría

Especialización
TOTAL

2. Extender programas
académicos pertinentes a las
Sedes y Seccionales.

3. Fortalecer la jornada nocturna
y desescolarizada.

4. Establecer convenios con

1.1.2.

1. Actualizar el catálogo
electrónico de la oferta
académica de pregrado y
posgrado.

2. Mantener informada a la
comunidad sobre los programas
que ofrece la Universidad .

30 de 45

PLAN DE
AE/E/P

1.1.3.

Acción

1. Mejorar la utilización de cupos
con criterios de equidad y
eficiencia.

2. Garantizar la formación
académica a la población
estudiantil de la Universidad del
Valle.

1.2.1.

1. Ampliar la oferta de
actividades académicas
extracurriculares.

2. Fomentar las cátedras de
emprendimiento a nivel de los
programas de estudio.
3. Fortalecer la participación
estudiantil en actividades de
investigación.

1.2.3.

1. Motivar el diseño de cursos
virtuales basados en nuevas
estrategias que se adapten a las
características de las nuevas
tecnologías.
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PLAN DE
AE/E/P

Acción

2. Desarrollar programas
académicos con uso intensivo
de TICs.
1.2.4.

1.3.1.

2. Desarrollar estrategias
pedagógicas de acuerdo a las
TICs.
3. Diseñar un sistema de
evaluación de acuerdo con las
TICs.
2. Aprobar y poner en marcha el
Estatuto de Investigaciones.

3. Definir e implementar un
sistema de posgrados.

4. Crear nuevos grupos de
investigación.

6. Consolidar académica y
financieramente los grupos
reconocidos por Colciencias.
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PLAN DE
AE/E/P

Acción

7. Incentivar la formulación de
proyectos de investigación por
parte de docentes y estudiantes.

Posicionamiento de la
Universidad del Valle en
investigación a nivel nacional

8. Privilegiar la
interdisciplinariedad en la
investigación.

1.3.2.

1. Impulsar la formación de
docentes a nivel de doctorado.

Fortalecer la formación de
investigadores

2. Apoyar a los estudiantes de
doctorado, maestría, auxiliares
de investigación y coinvestigadores.
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PLAN DE
AE/E/P

Acción

3. Apoyar la consolidación de
cátedras que desarrollan la
investigación.
4. Poner en marcha un programa
de idiomas para miembros de la
comunidad universitaria.

1.3.3.

1. Articular la investigación entre
el pregrado y el posgrado.

3. Articular el trabajo de los
estudiantes de doctorado y
maestrías a la formación del
pregrado.
1.3.4.

1. Apoyar la formación de redes Regionales
a nivel nacional e internacional. (SurOccidente)

Nacionales

Internacionales

2. Fortalecer los servicios y
herramientas basadas en TICs
para facilitar la formación de
redes de investigación.

1.4.1.

1. Apoyar los procesos de
autoevaluación, acreditación y
reacreditación de los programas
académicos a nivel nacional e
internacional.

34 de 45

PLAN DE
AE/E/P

Acción

2. Promover y apoyar los
procesos de obtención de
Registro Calificado.

4. Apoyar los planes de

1.4.2

5. Apoyar el proceso de
Acreditación Institucional de la
U i
id d l l d

1.5.1.

1. Establecer un plan de
formación posgraduada de
docentes de acuerdo con las
necesidades de las Unidades
Académicas.

1.5.2.

1.5.3.

3. Apoyar la obtención de becas
para formación posgraduada de
docentes.
1. Poner en marcha un programa
de formación de docentes en
desarrollo de habilidades
pedagógicas.
1. Crear un semillero profesoral
mediante la vinculación de los
mejores egresados.
3. Elaborar y poner en marcha
un plan de tutoría a nuevos
docentes por parte de docentes
de trayectoria.
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PLAN DE
AE/E/P

Acción

1.6.1.

1. Desarrollar mecanismos de
apoyo para los estudiantes de
culturas afrocolombianas e
indígenas.

1.6.2.

1. Realizar un estudio para
determinar niveles y causas de
deserción y poner en marcha
i
d
ió

5. Reactivar el programa de
tutoría a estudiantes.
7. Revisar y actualizar las
estructuras curriculares en el
marco de la flexibilidad
curricular.
1.6.3.

1. Diseñar e implementar un
programa de fomento al espíritu
emprendedor de los estudiantes
de la Universidad.

1.6.4.

1. Fortalecer el intercambio
permanente de estudiantes con
otras universidades de
excelencia en Colombia y el
exterior.

académicos
culturales
tecnológicos
Científicos

2. Impulsar la formación en
lenguas extranjeras.
3. Facilitar el acceso y promover
el uso de las TICs entre los
estudiantes.
1.7.1.

1. Elaborar y poner en marcha
un plan de reposición y
renovación tecnológica de
laboratorios. (PRIORIDAD 1
PARA LA FACULTAD DE
INGENIERÍA)
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PLAN DE
AE/E/P

Acción

1.1 Al final de 2011 la
Universidad contará con un
edificio de alta tecnología
de 10.000 metros
cuadrados completamente
dotado para la docencia,
investigación y extensión.

1.2 Al final de 2011 la
Universidad contará con un
edificio de alta tecnología
completamente dotado
para laboratorios de
equipos robustos de
docencia, investigación y
extensión.

2. Definir y ejecutar un plan de
reposición de equipos de
cómputo en espacios
académicos y dependencias

3. Apoyar los laboratorios de
Univalle que emprendan el
proceso de certificación de
calidad con la norma ISO.
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PLAN DE
AE/E/P

Acción

4. Fortalecer alianzas
estratégicas con entidades
públicas y privadas para el
aprovechamiento de la
infraestructura de laboratorios.

1.7.2.

2.1.1.

2.1.2.

5. Dotar de equipos varios,
mobiliario y medios para
movilización.
6. Apoyar la producción de
materiales didácticos que sirvan
de soporte a la docencia
universitaria.
1. Fortalecer la política de
adquisición de materiales
bibliográficos y didácticos para el
apoyo a la formación de
pregrado y posgrado.

6. Integrar las bibliotecas y
centros de documentación
existentes al interior de la
Universidad.
2. Difundir la política institucional
de extensión.

1. Ampliar y consolidar la oferta
académica en educación
continuada.

2. Ampliar y consolidar los
servicios de extensión de la
Universidad.

3. Desarrollar con la comunidad
actividades con proyección
social.
2.1.3.

2. Promover los encuentros de
egresados a través de las
Unidades Académicas.
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PLAN DE
AE/E/P

2.1.4

Acción

2. Promover la oferta de
estudiantes en práctica .

3. Promover las prácticas
profesionales y pasantías de
docentes en organizaciones e
instituciones del sector público,
social y productivo.
2.2.1.

2. Formular estrategias que

2.2.2.

1. Promover el establecimiento
de convenios y otras formas de
cooperación, organización,
alianza y asociación entre la

2.2.2.

2. Estimular la generación de
propuestas de innovación
tecnológica, social y
organizacional que contribuyan a
la solución de problemas y al
mejoramiento de las condiciones
de vida de la población.

3. Fortalecer la presencia
institucional en campos de
acción de prioridad nacional y
regional que regulan la
educación superior, ciencia,
artes, humanidades, salud,

4. Fortalecer la participación de
la Universidad en la Agenda
Regional de Ciencia, Tecnología
e Innovación del Valle del Cauca.
2.2.3.

2. Formular y promover la
propuesta del Parque Científico y
Tecnológico del Pacífico

3. Participar en la creación del
Observatorio del Pacífico
Colombiano.
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PLAN DE
AE/E/P

2.3.1.

Acción

2. Participar en redes de
cooperación académica y
científicas de carácter
internacional y en asociaciones
académicas y científicas de
reconocido prestigio mundial.

3. Organizar eventos
académicos, científicos y
culturales de carácter
internacional.

2.3.2.

1. Fortalecer y consolidar la
oferta académica de pregrado y
posgrado de la Universidad con
la colaboración de universidades
extranjeras.

2.3.4.

2. Promover la movilidad
académica internacional de
profesores y estudiantes.

4. Promocionar la vinculación de
académicos, investigadores y
estudiantes extranjeros en
lid d d i it t
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PLAN DE
AE/E/P

Acción

3.1.1.

1. Desarrollar una cultura de
planeación en las unidades
académicas y administrativas.

3.1.1.

2. Fomentar la
interdisciplinariedad en la
Universidad mejorando las
relaciones y comunicaciones,
promoviendo convenios,
organizaciones, alianzas y
asociaciones entre las unidades.

3.1.1.

3. Conformar un grupo de
pensamiento estratégico sobre la
educación superior, como apoyo
a la definición de políticas y
planes institucionales.

3.1.1.

5. Poner en marcha el Banco de
Proyectos de la Universidad del
Valle.

3.2.2.

3. Promover el desarrollo de la
telefonía IP.

3.3.2.

2. Recuperar y mantener las
aulas y laboratorios. Aulario

3.3.2.

3. Mantener los muebles y
equipos varios.

9. Mejorar las condiciones
ambientales del Campus
universitario.
Mejorar los techos de los
edificios (PRIORIDAD 1 PARA
LA FACULTAD DE INGENIERÍA)
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PLAN DE
AE/E/P

3.4.2

Acción

2. Adecuar los archivos de
Gestión y de imagen de las
dependencias académicas y
administrativas.
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PLAN DE
AE/E/P

Acción

3.5.1.

1. Promover y gestionar mayores
donaciones a la Universidad del
Valle.

3.5.1.

2. Promover el incremento y la
generación de ingresos.

3.5.1.

3. Promover la presentación de
proyectos, para el cumplimiento
de las actividades misionales,
ante organismos externos
públicos y privados, nacionales e
i t
i l

4.2.1.

2. Difundir las normas,
reglamentos, manuales y
procedimientos institucionales

4.2.2.

1. Definir una política cultural
para la Universidad del Valle y
poner en marcha actividades
que permitan implementarla .
4. Programar actividades de
formación en gestión
universitaria para directivos,
docentes y administradores de la
Universidad

4.2.5.

4.3.1.

8. Integrar el Servicio de Salud
con la Facultad de Salud en
convenios docencia – servicio e
investigación.

4.4.1.

1. Cuantificar el valor de los
servicios de salud, cultura,
recreación y deportes que brinda
la Universidad para la
comunidad.
3. Identificar los trabajos de
grado, tesis y estudios
realizados que implican
mejoramiento de la calidad de
vida y desarrollo de las
instituciones regionales o
solución de los problemas del
entorno.

5.1.1.

1. Definir el perfil académico de
las sedes con base en las
características socioeconómicas
y culturales de las regiones. R1
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PLAN DE
AE/E/P

Acción

5.1.3.

1. Diseñar y ofrecer programas
pertinentes para la región y
evaluarlos para medir su
aceptación.

5.1.3.

3. Fortalecer los programas de
extensión que se ofrecen en las
regiones.

5.1.5.

1. Fortalecer las comunicaciones
entre la sede central (Cali) y las
otras sedes.
2. Impulsar la movilidad de
docentes, estudiantes, personal
administrativo y recursos entre
las sedes.
1. Promover acciones entre las
Unidades Académicas y el
Sistema de Regionalización, con
el fin de contribuir a la solución
de los problemas locales y
regionales, mediante el análisis
de las regiones.

5.3.1.

5.3.1.

3. Definir la participación de la
Universidad en programas y
proyectos de desarrollo regional.

REVISION DE NORMATIVIDAD
GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD (PRIORIDAD FI)

Adecuación de la normatividad
general de la universidad a la
sociedad actual
Revisión de reglamento
estudiantil
Revisión de funciones, planta de
cargos en la Facultad de
Ingeniería
Participación en la formulación
del sistema de Posgrado
Revisión de trámites y
procedimientos
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Incluido por la Facultad en el formato existente
Nuevo incluido por la Facultad
Con datos parciales de una o varias unidades académicas de la Facultad
PRIORIDAD DE TRABAJO EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA
1. Mejoramiento de la infraestructura en general (Techos de edificios, laboratorios)
2. Mejoramiento de la normatividad general de la Universidad (Resoluciones 022, 039, 040;
Estatuto de extensión, reglamento estudiantil, funciones, planta de cargos, procedimientos
y trámites, sistema de información funcional)
3. Formación docente
4. Bienestar profesoral
5. Investigación (grupos y proyectos)
6. Extensión, acreditación, nuevos profesores, TICs

