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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.
Acción
Estrategia
Programa
Observaciones
Meta 2008
Meta 2009 Meta 2010 Meta 2011
4. Fortalecimiento de una
cultura de autoevaluación y
mejoramiento
continuo.Institucionalizar
procesos de evaluación y
autorregulación
permanente y de
mejoramiento continuo
para promover y desarrollar
una cultura de calidad en la
Universidad.

1.4.1 Impulso al proceso de
acreditación y
autoevaluación de los
programas académicos.

1.4.2 Consolidación del
Sistema Institucional de
Calidad para la
acreditación nacional e
internacional.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Coordinar la Implantación del
Sistema de Gestión de Calidad
NTCGP 1000:2004

Certificación
90% en el NTCGP
cumplimiento 1000:2004
del Plan de
Implantación
(de acuerdo a
(Decreto 2913
de 2007)
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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 y permanente y actuar de manera que las decisiones se enmarquen en estrategias compartidas y sostenibles.
Acción
Estrategia
Programa
1. Institucionalización de 3.1.1 Implementación del El proyecto MECI ha sido
una cultura de
proyecto MECI
implementado en un 100% al final del
planeación y autocontrol.
año 2008
Fortalecer los procesos
de planeación,
seguimiento y evaluación
de la gestión con la
finalidad de conjugar
Aplicación del MECI se mide con el
indicador: calificación obtenida en la
evaluación externa del MECI
(encuesta de seguimiento)

La Universidad conoce y aplica los
procesos del sistema de planeación

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2008

Procesos de
planeación
aprobados

Meta 2009

Banco de
proyectos
aprobado

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

Sistema de Sistema de
gestión por planeación
proyectos
aprobado
aprobado
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