Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

1. Mejoramiento y
Diversificación de la Oferta
Académica de Pregrado y
Posgrado. Ampliar y
diversificar en forma
sostenible la oferta
académica de pregrado y
postgrado, tanto en Cali
como en las sedes y
seccionales, para asegurar
un adecuado nivel de
pertinencia, relevancia y
conexión entre teoría y
práctica, de modo que la
Universidad responda
oportuna y efectivamente a
las demandas y
transformaciones del
entorno.

1.1.1 Actualización y
reestructuración continua y
permanente de la oferta
académica de la
Universidad.

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción

Al final de 2011 se habrán creado 1
maestría de investigación y 2 de
profundización.

Al final del 2011, una maestria en
Microbiología es Reactivada
Al final del 2011 estará funcionando un
Doctorado en Salud Pública y 2
maestrías nuevas
Al final del 2011, 4 programas de
postgrado nuevos estaran funcionando
en la escuela

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2008

Meta 2009

1

1

1

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

1

1

Ciencias Fisiológicas

1

Microbiología

2

1

Salud Pública

1

1

Odontología

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Ofrecer tres
postgrados
en la
Ofrecer la
Ofrecer la
Escuela:
Especializaci Especializaci Ofrecer la Especializaci
ón en
ón en
Maestría en
ón en Ft.
Fomentar el desarrollo de postgrados en
Fisioterapia Fisioterapia Audiología. Cardipulmona
la Escuela
Cardipulmona Cardipulmona
Primera
r,
r en primera r en segunda promoción especializaci
promoción
promoción
ón en
Neurología y
Maestría en
Audiología.

Rehabilitación Humana

Han sido creados cuatro nuevos
programas académicos de posgrados en
ciencias clínicas: cirugía de trauma,
otología, geriatría y reproducción
humana. Las modalidades docentes en
Ciencias Clínicas no son fáciles de
diversificar.

1

1

1

1

Medicina

Al final de 2011 se habrán creado 4
cursos nuevos en tecnologias de la
informacion y educacion

1

1

1

1

UV - Media

Dos
asignaturas
virtuales

Dos
asignaturas
virtuales

Dos
asignaturas
virtuales

Dos
asignaturas
virtuales

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Ampliación de programa academico con
modalidad presencial, semipresencial y
virtual

Desarrollar proyectos sociales a través
de las prácticas de los estudiantes de los
Programas Académicos de Fisioterapia,
Fonoaudiología y Terapia Ocupacional

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Observaciones

3 profesores de la Escuela
de Rehabilitación Humana
asignados a la supervisión
de prácticas de la comuna
18 y 20 de la ciudad de Cali

Sistematizar
la experiencia
de
comunidad
en un
documento
universitario
de carácter
interdisciplina
r

Rehabilitación Humana

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Desarrollar proyectos sociales a través
15 estudiantes que
de las prácticas de los estudiantes de los
desarrollan prácticas en las
Programas Académicos de Fisioterapia,
comunas
Fonoaudiología y Terapia Ocupacional
Previo debate con los Comités de
Pregrado y de Posgrados, todos los
currículos de los 23 programas están
modificados y los estudiantes dedican el
tiempo óptimo en actividades con la
comunidad.
Presentación de reforma curricular
Al final de 2011, la Escuela habra creado
1 programa de Maestria en Investigacion
Clinica, 1 programa de Maestria en
Ciencias Basicas de la Salud, y 1
programa de especializacion en
Bioestadistica.
Al finalizar el 2010, estan abiertas 2
Especializaciones
Al final del 2011, 4 programas de
postgrado nuevos estaran funcionando
en la escuela
Crear un programa de pregrado en la
Escuela de Salud Pública.

3

5

Rehabilitación Humana

8

7

Una
Una
Implementaci Implementaci
propuesta de propuesta de
ón de la
ón de la
Reforma
Reforma
Reforma
Reforma

1

1

1

1

1

1

1

1

Observaciones

1

Medicina

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Ciencias Fisiológicas
Microbiología

1

Odontología
Salud Pública

A finales del 2011 se habrán creado 3
programas de Especialización nuevos, y
estará completo el estudio de viabilidad
técnica, financiera y académica del
doctorado en enfermería
1
1
1
Enfermería
1
1
1
1
Al finalizar el año 2011 están creados 4
nuevos programas de posgrados, que
responden a las necesidades de la
población
Medicina
Creación de programas de posgrado
Promoción de Promoción de Promoción de Promoción de
posgrado
posgrado
posgrado
posgrado
Bacteriología y Laboratorio Clínico

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción
Se conformaron y organizaron 10
equipos interdisciplinarios necesarios
para operar las funciones esenciales de
salud pública, considerando la
participación de egresados.

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

2

3

2

3

Observaciones

Salud Pública
Al final del 2011, se habra revisado la
totalidad (100%) del curriculum,
estableciendo una reforma acorde al
nivel de competencias internacionales, y
el proceso es continuo en cada periodo
academico

Promoción de herramientas que le
ofrezcan al futuro egresado una
formación acorde con las nuevas
políticas que en salud se están
gestando.

25%

25%

2 egresados
de la ERH se
2 egresados vinculan al
de la ERH se desarrollo de
un proyecto
vinculan al
desarrollo de social en la
un proyecto ERH y
apoyan a la
social en la
gestión de un
ERH
nuevo
proyecto

25%

25%

Odontología

4 egresados de la ERH se
vinculan al desarrollo de un
proyecto social en la ERH y
apoyan a la gestión de un
nuevo proyecto

Rehabilitación Humana

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

A finales del 2009 se contará con un
estudio que aporte información sobre las
causas de deserción estudiantil en el
Plan de estudios de pregrado en
enfermería

80%

100%

A finales del 2001 se estarán
adelantando estrategias para disminuir la
deserción estudiantil en el plan de
estudios de pregrado en enfermería

-

-

Enfermería

25%

40%

Enfermería

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción
Al finalizar el año 2011, los 23 programas
de la Escuela de Medicina tienen un
perfil de egresados acorde a las
necesidades y cambios de la nación y la
región.
Revisión del perfil de egresado

Revisión planes de Desarrollo de la Nación,
Municipio y dpto para elaborar propuestas

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

10

10

2

1

Observaciones

Medicina
Ajustar perfil Ajustar perfil Ajustar perfil Ajustar perfil
profesional
profesional
profesional
profesional
Bacteriología y Laboratorio Clínico
Un curso nuevo Un curso nuevo Un curso nuevo Un curso nuevo
acorde a las
acorde a las
acorde a las
acorde a las
necesidades de necesidades de necesidades de necesidades de
la región
la región
la región
la región

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Revisión semestral del número de asignaturas
y la demanda de cada una, de manera que
amadas con estudiantes matriculados por encima del 50%
haya un equilibrio entre la oferta y la
demanda.

Rehabilitación Humana

Ofrecimiento de asignaturas electivas de
manera equilibrada sin afectar las
amadas con estudiantes matriculados por encima del 50%
asignaciones académicas y que respondan a
las necesidades de los estudiantes

Rehabilitación Humana

1.1.2 Divulgación continua
y permanente de la oferta
académica de la
Universidad.
1.1.3 Consolidación de la
cobertura educativa de la
Universidad del Valle
(pregrado y postgrado)
1.1.4 Racionalización de la
programación académica y
de los espacios físicos.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia
2. Innovación, virtualización
y flexibilización pedagógica
y curricular.Consolidar los
procesos de innovación,
virtualización y
flexibilización pedagógica y
curricular en los programas
de formación en
correspondencia con las
nuevas formas de
apropiación, producción y
difusión del conocimiento
para el desarrollo humano.

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

1.2.1Consolidación de la
formación integral con
capacidades flexibles y
universalmente
transferibles con
estándares de calidad
internacionales.

1.2.2 Incorporación efectiva
de las nuevas tecnologías
de información y
comunicación a la docencia
e investigación.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción

Meta 2008

Al final del 2011, estará funcionando
completamente el Laboratorio Ambiental
y Ocupacional en la Escuela de Salud
Pública

Un
laboratorio
completo

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

1.2.3 Promoción de la
educación virtual, abierta y
a distancia, en sus
diferentes combinaciones,
sin considerarla un
subsistema autónomo e
independiente de los
demás, sino una modalidad
que puede ser utilizada
para la educación de
adultos
1.2.4 Fomento a los
procesos de innovación
pedagógia curricular

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Ejecución de Ejecución de Ejecución de
actividades 1 actividades 1 actividades 1
y 2 semestres y 2 semestres y 2 semestres

Salud Pública

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Grupo de
SERH
articula
actividades
de extensión
y docencia.
Grupos de
profesores de
las
asignaturas
de desarrollo
humano, de
Articular las estructuras curriculares de
Promoción y
los Programas Académicos de Fisio –
prevención,
Fono y T.O.:Formación ciudadana
RBC y de
(Estrategias pedagógicas) Extracurricular
Grupo de
Discapacidad
(profesores, estudiantes, personal
SERH
se fortalecen
administrativo) Formación en:
articula
e incluyen
actividades
Discapacidad, Dllo. Humano, Gestión,
aspectos de
Ciudadanía, Inv. Formativa, Práctica.
de extensión,
formación
Mantener una cultura de los procesos
docencia e
ciudadana,
evaluativos – Consolidación de los
investigación
investigación,
sistemas de evaluación de calidad en
y gestión en
todos los procesos académicos. La
esas
evaluación como un eje transverso.
asignaturas
La evaluación
cualitativa y
cuantitativa
modifica las
asignaturas
llevandola al
mejoramiento
continuo así
como al
mejoramiento
de los

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

Desarrollar el
eje
transversal
en formación
ciudadana
que permee
al menos el
50% de las
asignaturas
de la
Escuela. Que
se concreten
en
contenidos y
estrategias
pedagógicas.

Evaluar el eje
de formación
ciudadano de
las
asignaturas, y
explicitar el
eje
investigativo
en ellas.

Rehabilitación Humana

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción
A finales del 2008 estarán virtualizados
los materiales completos de las
asignaturas de la maestría en enfermería
y de las especializaciones de
Neonatología y Materno perinatal. Al
2011 se tendrá virtualizado material
educativo de 8 asignaturas del programa
de pregrado.
Al final del 2011 se habrán formado 80
estudiantes de pregrado en las
asignaturas de Liderazgo
Están establecidos los procesos de
autoevaluación y mejoramiento continuo
de todos los 23 currículos de posgrado y
el de pregrado.

Evaluación de los sitios de Práctica

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

2

2

3

3

Enfermería

25

40

60

80

Enfermería

10

10

2

1

Medicina

Elaboración
del panorama
de riesgos de
la Escuela y
el Hospital

Elaboración
del panorama
de riesgos de
la Escuela y
el Hospital y
de otros sitios
de práctica

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Elaboración
del panorama
de riesgos de
la Escuela y
el Hospital.

Un docente y Un docente y Un docente y Un docente y
Apoyo a intercambio de docentes y estudiantes con otras universidades pa un estudiante un estudiante un estudiante un estudiante
en intercambio en intercambio en intercambio en intercambio

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia
3. Consolidación de la
institución como
Universidad fundamentada
en la
investigación.Promover,
apoyar y fortalecer la
generación, difusión,
apropiación y transferencia
responsable del
conocimiento científico y
tecnológico, como soporte
y referente de calidad y
pertinencia de los procesos
de formación y de
articulación efectiva de la
universidad con su entorno.

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

1

15

Ciencias Fisiológicas

1

2

2

Microbiología

4

6

6

Microbiología

Meta 2009

1.3.1 Consolidación y
Al final de 2011 se habrá construído un
ampliación de la política de edificio para investigaciónes en Ciencias
Biomédicas y se habrá dotado 15
investigación en la
laboratorios con la tecnología necesaria.
Universidad del Valle.

Al finalizar el 2011, todos los laboratorios
del Departamento están adaptados a la
norma de habilitación y acreditación
Al finalizarr el 2011, el 60% de los
equipos estan renovados

4

Al finalizar el 2009, se tiene un plan de
mantenimiento preventivo de equipos
usados en la docencia e investigación
Para el año 2011 el laboratorio
Sasakawa contará con equipos básicos
para estudios de genética molecular
habilitando completamente sus
instalaciones mediante evaluación,
reparación y mantenimiento de sus
equipos.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

1

1

Microbiología

Morfología

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción
Para el año 2011 el laboratorio
Sasakawa estará
dando solución al problema de humedad,
reparando el sistema de aire
acondicionado y
reubicando equipos no utilizables en el
laboratorio.

Meta 2008

Para el 2011 la escuela de ciencias
básicas
desarrolla y consolida la unidad
microscopia
electrónica del Suroccidente mediante
propuestas
de investigación y diagnóstico.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2010

Meta 2011

1

Para el año 2011 el laboratorio
Sasakawa elabora
compra de reactivos y equipos para
desarrollar
pruebas moleculares dentro de los
proyectos de
investigación que lleva a cabo.

Para el 2011 la escuela de ciencias
básicas
tendrá en funcionamiento el MET
(microscopio electrónico de transmisión)
logrando
el concepto técnico sobre el estado
actual del
microscopio.

Meta 2009

Observaciones

Morfología

1

Morfología

1

Morfología

1

1

Morfología

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción
Para el 2011 la escuela de ciencias
básicas tendrá
en funcionamiento una unidad de
microscopía
al servicio de todos los centros y grupos
de
investigación de la escuela de ciencias
básicas
y la facultad llevando a cabo el proceso
de
selección y escogencia del microscopio
confocal.

Para el año 2011 el laboratorio de
neurohistología
estará certificado. Entrega la primera
fase del
manual de calidad que corresponde a
biopsias
musculares y tiene elaborado y
socializado el
folleto de normas de bioseguridad para
usuarios del
laboratorio.

Para el 2011 el laboratorio de
citogenética será
uno de los puntos de referencia en la
realización de estudios citogenéticos,
entregando
la primera fase del manual de calidad
correspondiente a tomas de muestras, y
entrega de
informes.

Para el 2011 el laboratorio de
citogenética esta
en ejecución plena

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

1

Morfología

1

Morfología

1

Morfología

1

1

1

Morfología

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción

Meta 2008

Para el 2009,tener una linea de
investigación
multi e interdisciplinaria sobre oncología
molecular

Al final del 2011, 4 grupos y 2 centros de
investigación de la Escuela, tendrán
suficientemente adecuada su tecnología
para su funcionamiento.
Al final del 2011, 35 docentes y 100
dicentes estarán ubicados en
investigaciones correspondientes a
diferentes grupos y centros creados o
relacionados con la Escuela.
Para el 2011, los diferentes grupos de
investigacion de la escuela (6) cada uno
tendra 1software estadistico para los
procesos de investigacion con igual
numero de computadores y perifericos

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

1

1grupo y 2
centros

1grupo

Morfología

1 grupo

1 grupo

4
13
11
7
DOCENTES
DOCENTES DOCENTES DOCENTES
Y 25
Y 25
Y 25
Y 25
ESTUDIANT
DISCENTES DISCENTES DISCENTES
ES

1

2

2

1

Cátedra de
Grupos de
Ejercicio y Discapacidad
Salud,
reconocido
Grupo de
Audiología,
por
2 grupos de
Ejercicio y
Gerontología Colciencias y investigación
salud y
Apoyos a los grupos de investigación de
1 grupo
reconocidos
y Cátedra de
la Escuela
Audiología
haciendo
por
Discapacidad
inscritos en la
ejecutándo al trámites para Colciencias
VRI
menos una
inscripción
ante
investigación
al año
Colciencias

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Observaciones

Salud Pública

Salud Pública

Odontología

Rehabilitación Humana

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Al final del 2011 se habrá adquirido los
siguientes equipos e laboratorio para
1 Magna pure
fortalecer los programas de maestria y
LC
doctorado en Ciencias Biomédicas y los
- Certificar los
Grupos de Investigación que apoyan
- 1 Magna
laboratorios
estos programas. - 2 Magna pure LC
pure LC + 1
existentes
Citometro de Microscopio
instrument para automatizar el
Real time
con la norma
flujo + 1
con focal + 1
aislamiento de ácidos nucleicos y
PCR 'ISO - 9000 y
Revco - 80oC Revco - 80oC
montaje de pcrs. - 1 citometro de flujo
Aparato de
14000 en la
con capacidad de realizar separación de
proteomica Facultad de
células. - 1 micróscopio con focal. - 1
Salud
Aparato para realizar PCR en tiempo
Aparato de
real. - 2 Revcos para congelación de
epigenetica
muestras

Rehabilitación Humana

Están creados tres nuevos grupos o
centros de investigación en trauma,
injertos vasculares y cirugía
reconstructiva.

0

1

1

1

Medicina

Vinculación de profesores con proyectos.
Aplicación a convocatorias

Presentar
proyectos
para
aprobación

Presentar
proyectos
para
aprobación

Presentar
proyectos
para
aprobación

Presentar
proyectos
para
aprobación

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Al 2011 se habra divulgado a todas
unidades academicas sobre las
características y posibilidades de
RENATA
Al final de 2010 se habra creado una
unidad de analisis de datos para la
Facultad de Salud. Se habran contratado
con nombramiento dos profesores de
estadistica y un epidemiologo clinico o
investigador clinico.
Al final del 2011, 35 docentes y 100
dicentes estarán ubicados en
investigaciones correspondientes a
diferentes grupos y centros creados o
relacionados con la Escuela.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Observaciones

2 escuelas
2 escuelas
2 escuelas
1 escuelas
informadas
informadas
informadas
informadas
sobre renata sobre renata sobre renata sobre renata

1

2

4
7
13
11
DOCENTES
DOCENTES DOCENTES DOCENTES
Y 25
Y 25
Y 25
Y 25
ESTUDIANT
DISCENTES DISCENTES DISCENTES
ES

UV - Media

Ciencias Fisiológicas

Salud Pública

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

5

3

5

2

Odontología

15 % del total
de las horas
de los
profesores
asignadas a
investigación
con
resultados
inscritos en
VRI y
productos
visibles

20% del total
de las horas
de los
profesores
asignadas a
investigación
con
resultados
inscritos en
VRI y
productos
visibles

20% del total
de las horas
de los
profesores
asignadas a
investigación
con
resultados
inscritos en
VRI y
productos
visibles

Rehabilitación Humana

2 Proyectos
con
2 Proyectos 2 Proyectos 2 Proyectos
cofinanción
con
con
con
cofinanción de la Escuela
cofinanción
cofinanción
Asignación de medios para el desarrollo de la Escuela de la Escuela de la Escuela finalizados
con
finalizados
finalizados
finalizados
de investigación en la ERH
productos
con
con
con
visiblescon
productos
productos
productos
productos
visibles
visibles
visibles
visibles

Rehabilitación Humana

En el 2011, 15 docentes nombrados
habran participado en capacitacion en
investigacion que ofrece la
vicedecanatura de investigacion

10% del total
de las horas
de los
profesores
asignadas a
Asignación de tiempo a los docentes
investigación
para realizar actividades de investigación
con
resultados
inscritos en
VRI y
productos
visibles

AL final del 2011 se habrá creado un
fondo para el financiamiento de 14
propuestas de investigación de menor
cuantía.
al final del 2011 se habrá Apoyado e
impulsado la presentación de140
proyectos de investigación a las
convocatorias Internas y Externas

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

35

1

1

1

Vicedecanato de Investigaciones

35

35

35

Vicedecanato de Investigaciones

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción
Está consolidada la Unidad de
Epidemiología Clínica de la escuela de
Medicina, con una cultura de apoyo
científico, epidemiológico y aún
económico, que permite desarrollar las
iniciativas de docentes y estudiantes.

Aplicación a convocatorias

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

10% de
implementaci
ón

40%

80%

100%

Medicina

Presentación Presentación Presentación Presentación
a una
a una
a una
a una
convocatoria convocatoria convocatoria convocatoria

Al finalizar del 2011, el departamento
tiene un Empleado administrativo
nombrado realizando Exclusivamente los
procesos administrativos de los
proyectos de investigación

Diseñar un
flujograma de
procesos de
investigación
Diseñar una estructura ágil de trámites
de los
para el desarrollo de las investigaciones
profesores y
docentes
aplicarlo al
menos a 2
proyectos de
investigación

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Evaluar el
flujograma de
procesos de
investigación
profesoral e
implementar
los cambios
necesarios y
aplicarlo a
todos los
proyectos de
investigación

Aplicar el
flujograma de
procesos de
investigación
profesoral, e
implementarl
o a todos los
proyectos de
investigación

Bacteriología y Laboratorio Clínico

1

Microbiología

Aplicar el
flujograma de
procesos de
investigación
profesoral, e
implementarl
o a todos los
proyectos de
investigación

Rehabilitación Humana

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

Al final 2011 se habrá contratado 28
becarios (7 por año) para que apoyen a
los investigadores o grupos de
Investigacion de cada escuela en los
procesos administrativos ante la VRINV
o instancias correspondientes.-

7

7

7

7

Rehabilitación Humana

Al final 2011 se habrá contratado 28
becarios (7 por año) para que apoyen a
los investigadores o grupos de
Investigacion de cada escuela en los
procesos administrativos ante la VRINV
o instancias correspondientes.-

7

7

7

7

Vicedecanato de Investigaciones

Al final del 2011, se tendrá un sistema
administrativo que posibilite la eficiencia
en el funcionamiento de los grupos y
centros de investigación de la Escuela.

DISEÑO DE
Sistema
Prueba del
Ajustes,
UN
consolidado,
sistema,
semestres 1 y
SISTEMA,
semestres 1 y
semestre 1 y
2
semestre 1 y
2
2
2

Los comités de ética de investigación
10% de
realizan rápido estudio de proyectos; los
implementaci
trabajos inscritos en la convocatoria
interna tienen rápido estudio de
ón
financiación e inscripción.

Capacitación a docentes en la
elaboración de presupuestos

1.3.2 Fortalecimiento de la
capacidad investigativa
mediante apoyo a la
formación de posgrado y el
bilingüismo en docentes y
estudiantes.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Al final de 2011 habrá 4 docentes
nombrados con título de doctorado en
ciencias biomédicas.

40%

80%

100%

Presentación Presentación Presentación Presentación
de una
de una
de una
de una
propuesta
propuesta
propuesta
propuesta
con
con
con
con
presupuestos presupuestos presupuestos presupuestos

2

2

Microbiología

Medicina

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Ciencias Fisiológicas

Universidad del Valle
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Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

7 docentes y
7 docentes y
6 docentes y
15
Al final del 2011, 30 docentes y 60
15 discentes,
15
dicentes están habilitados para presentar
estudiantes, 10 docentes y
discentes,en
en el
proyectos de investigación en Salud
en el
15 discentes
el semestre 1
semestre 1 y
Pública en otro idioma.
semestre 1 y
y2
2
2
En el 2011,habra 4 docentes nombrados
con formacion en maestria y 2 con
1
1
2
2
doctorado

Odontología

100% de
100% de
100% de
100% de
información a información a información a información a
Profesores y Profesores y Profesores y Profesores y
asignacion
asignacion
asignacion
asignacion
del tiempo
del tiempo
del tiempo
del tiempo

Rehabilitación Humana

Fortalecimiento a las iniciativas de
postgrados en la Escuela

Promover la
Promover la
Promover la iniciativa de
Gestionar los ejecución de
la
iniciativa de
los 3
postgrados
la Maestría Especializaci
en la Escuela postgrados
ón en
en Audiología
en la Escuela
Neurología

Rehabilitación Humana

Promoción de cursos y postgrados

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Salud Pública

Información acerca de los cursos que
ofrece la Facultad de Salud respecto a
bilingüismo y asignación de tiempo a
profesores nombrados

Al final del 2011 se habrá dictado cuatro
cursos de ingles para fortalecer el
1
doctorado y la maestrías
Está unificado el concepto de posgrados
con el de investigación; la Dirección de
10% de
Posgrados e Investigación tiene a su
implementaci
cargo a la Unidad de Epidemiología
ón
Clínica.

1.3.3 Fortalecimiento y
consolidación de la
formación de pregrado a
través de la incorporación
de la investigación en los
procesos de formación.

Observaciones

Al final de 2007 se habrán estructurado y
organizado 10 grupos de investigación
en la Escuela. Estos grupos vienen
apoyando la formación de postgrado y
pregrado que imparte la Escuela.

1

1

1

Vicedecanato de Investigaciones

40%

30%

20%

Medicina

Un docente Un docente Un docente
Un docente magister y un magister y un magister y un
especialista
docente
docente
docente
doctor
doctor
doctor

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Ciencias Fisiológicas

Universidad del Valle
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Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción
Al final del 2011, se han estructurado 10
grupos y 2 centros de investigación de la
Escuela y la Facultad y la Universidad,
tendrán participación y compromiso con
nuevas cátedras en los postgrados y el
pregrado

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

3 grupos
nuevos

2 grupos
nuevos

2 grupos
nuevos

3 grupos
nuevos

lograr al
Institucionaliz
consolidar al menos 5 grupos de
Instiucionaliz consolidar el
menos 5
ar el grupo de
investigación con proyectos articulados a
ar el grupo de
grupo de
grupos
ejercicio y
la docencia
audiologia
gerontologia consolidados
salud
de la Escuela

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Ofertar 3 postgrados en la Escuela

Tener el
documento
de la
Maestría en
Audiología
para el
tramite
administrativo
Ofrecer la
Especializaci
ón en
Fisioterapia
Cardipulmona
r

Al finalizar el año 2011 están creadas al
menos 7 nuevas cátedras de posgrado,
en cirugía y anestesia de transplantes,
cirugía de invasión mínima,
procedimientos endovasculares,
urodinamia, reproducción humana y
geriatría, y 1 en pregrado, de ética
médica.

4

Ofrecer tres
Tramitar la
postgrados
Maestría en
en la
Ofrecer la
Audiología
Escuela:
Maestría en
Tener
Especializaci
Audiología.
finalizado el
ón en Ft.
Tramitar la
documento
Cardipulmona
Especializaci
de la
r y en
ón en
Especializaci
Neurología y
Neurologia
ón en
la Maestría
neurología.
en
Audiología.

2

1

1

Observaciones

Rehabilitación Humana

Rehabilitación Humana

Medicina

Universidad del Valle
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Acción

Creación de cátedras como aporte del
Grupo de investigación de la Escuela.
Aplicación de una nueva reforma
curricular al Programa Académico.

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

Creación de
las cátedras:
Biotecnología
,
Conocimiento
Jurídico,
Gestión de
Calidad e
Itinerante en
Bioética,
entre otras.

Creación de
las cátedras:
Biotecnología
,
Conocimiento
Jurídico,
Gestión de
Calidad e
Itinerante en
Bioética,
entre otras.

Creación de
las cátedras:
Biotecnología
,
Conocimiento
Jurídico,
Gestión de
Calidad e
Itinerante en
Bioética,
entre otras.

Creación de
las cátedras:
Biotecnología
,
Conocimiento
Jurídico,
Gestión de
Calidad e
Itinerante en
Bioética,
entre otras.

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Aplicación de una nueva reforma
curricular al programa academico.

Creación de cátedras como aporte del
Grupo de investigación de la Escuela.
Aplicación de una nueva reforma
curricular al Programa Académico.

Aplicación de una nueva reforma
curricular al programa academico.
Al final de 2011 se habrán creado 10
nuevas líneas de investigación en la
Escuela.
Al final del 2011, tres lines a de
investigación tienen La participación de
docentes de diferentes disciplinas

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

100%
Creación de
las cátedras:
Biotecnología
,
Conocimiento
Jurídico,
Gestión de
Calidad e
Itinerante en
Bioética,
entre otras.

Creación de
las cátedras:
Biotecnología
,
Conocimiento
Jurídico,
Gestión de
Calidad e
Itinerante en
Bioética,
entre otras.

Creación de
las cátedras:
Biotecnología
,
Conocimiento
Jurídico,
Gestión de
Calidad e
Itinerante en
Bioética,
entre otras.

Bacteriología y Laboratorio Clínico
Creación de
las cátedras:
Biotecnología
,
Conocimiento
Jurídico,
Gestión de
Calidad e
Itinerante en
Bioética,
entre otras.

100%
2

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Bacteriología y Laboratorio Clínico

4

2

1

Ciencias Fisiológicas

1

1

1

Microbiología
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Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

Al final del 2011, se han formalizado 10
convenios para investigaciones con las
Facultades de Ciencias de la
Administración, Economía,
Humanidades, Ingenierías; Universidad
Libre, Universidad Autónoma de
Occidente y Universiad Santiago de Cali
y dos internacionales.

4 convenios

2
convenios

2 convenios

4 convenios

Salud Pública

1

2

1

1

Odontología

1

1

1

1

Odontología

En el 2011 estaran establecidas 5 lineas
de investigacion adicionales a las
actuales de las cuales 3 tendran
desarrollo multidisciplinar
En el 2011,habra 4 propuestas de
investigacion que involucren otros
saberes y escuelas en conjunto con los
grupos de investigacion

El Grupo de
Ejercicio y
Salud tiene
definidas al
menos 2
líneas de
investigación
(TRM,
Consolidar al menos 2 líneas de
investigación de la Escuela a través de Cardiopulmon
ar)
El
los grupos de investigación
Grupo de
Cátedra de
Discapacidad
consolida al
menos una
línea de
investigación.
Están definidas 3 líneas más de
investigación docente, en cirugía de
trauma, anestesia de trauma y
microcirugía vascular

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

0

El grupo de
El grupo de
Los Grupos
Gerontología
audiologia
de la Escuela
tiene al
tiene definida
aportan las
menos
al menos una
líneas de
definida una
línea de
investigación
línea de
investigación
docente.
investigación

1

1

1

Rehabilitación Humana

Medicina
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Acción

Meta 2008

Fortalecimiento de los grupos de
investigación en la línea de Infecciosas.

Un grupo
creado en la
Línea de
infecciosas.

Al final de 2008 se habrá procurado que
la directiva de la Facultad reglamente la
investigación formativa de pregrado. Una
vez hecho esto, al final de 2011 se
habrán vinculado 2 estudiantes de
pregrado a cada grupo de investigación.

2

6

10

2

Ciencias Fisiológicas

Al finalizar el 2011, 20 estudiantes de
pregrado entan Vinculados a los
proyectos de investigación.

4

4

4

5

Microbiología

Al final del 2011, el Pregrado de la
Escuela estará rotando por 4 diferentes
escenarios en los cuales los posgrados
implementan sus investigaciones.
para el 2011, se habran desarrollado 8
investigaciones donde intervengan los
diferentes programas de posgrado
trabajando mancomunadamente con el
pregrado

Meta 2009

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2011

Un grupo
creado en la
Línea de
infeccioso

1

2

2

3

Observaciones
Bacteriología y Laboratorio Clínico

una pasantía una pasantía una pasantía una pasantía

Articular al
menos 2
trabajos de
Articular 4
grado de
trabajos de
A partir del fortalecimiento de los grupos pregrado a la
grado al
crear las líneas de investigación
Especializaci
grupo de
ón de
Ejercicio y
Fisioterapia
Salud
Cardiopulmon
ar
Al finalizar el 2011, 15 investigaciones de
posgrado están vinculadas con
estudiantes de pregrado.

Meta 2010

Salud Pública

2

3

Odontología

Articular 2
trabajos de
grado de
pregrado al
Grupo de
Audiología

Cada
postgrado
articula 2
trabajos de
grado de pregrado.

Rehabilitación Humana

5

5

Medicina

Universidad del Valle
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Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción
Proyeccion de la Investigación a la
docencia

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

20%de
estudiantes
de ultimo
año.

involucrados
40% en
proyectos

60%

80%

Bacteriología y Laboratorio Clínico

1.3.4 Articulación al interior
de la Universidad y con
redes regionales,
nacionales y mundiales de
ciencia y tecnología, de
formación y capacitación
en investigación y de
administración de la
investigación.
1.3.5 Apoyo a la difusión de
la investigación realizada
en la Universidad del Valle.

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.

Desarrollo de 8 sesiones de Jueves
Académicos al año

Desarrollo de 8 sesiones de Jueves Académicos
habilitación Humana
al año con sistematización de eventos

Desarrollo de al menos 1 actividad de
Tejiendo Sueños

Desarrollo de 2 actividades de tejiendo Sueños
habilitación Humana
al año con sistematización de eventos

Se socializó mediante 4 talleres las

2 talleres de
1.4.1 Impulso al proceso de recomendaciones sugeridas por los
socialización 1 talleres de 2 talleres de
acreditación y
pares y 4 talleres académicos la
2 talleres de
y 1 taller de implementaci implementaci
implementación del plan de
socialización
autoevaluación de los
implementaci
ón
ón
mejoramiento continuo de los programas
programas académicos.
ón
de posgrado.

Atualización de la normatividad de la
Universidad que se relacione con las
funciones sustantivas
Al finalizar el 2011, 70 profesores
nombrados conocen y utilizan las normas
de autoevaluación y mejoramiento
continuo de los programas académicos.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Salud Pública

100% de la normatividad difundida a través de memos
virtuales
o impresos
80% de los procesos
académicos
ejecutados dentro de la
normatividad de la Universidad tanto de profesores como
15

20

25

15

Rehabilitación Humana
Rehabilitación Humana

Medicina

Universidad del Valle
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Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción
Informar resultados
Al final del 2011, se habra revisado la
totalidad del curriculum (100%),
estableciendo una reforma acorde al
nivel de competencias internacionales, y
el proceso es continuo en cada periodo
academico
Al finalizar el año 2011, tres programas
de la Escuela tienen acreditación
internacional

Solicitud de Acreditación

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

Aplicar
planes
operativos

Aplicar
planes
operativos

Aplicar
planes
operativos

Aplicar
planes
operativos

Bacteriología y Laboratorio Clínico

25%

25%

25%

25%

Odontología

0

1

1

1

Medicina

Hacer planes Hacer planes Hacer planes Hacer planes
operativos
operativos
operativos
operativos
para buscar para buscar para buscar para buscar
acreditación acreditación acreditación acreditación

Al finalizar el 2009, se tiene un
documento de autoevaluación del
programa de Doctorado para la
reacreditación del programa
Al finalizar el 2011, se tiene un
documentos de autoevaluación del
programa de Maestría para la
Reacredicación del programa

Realización de un proceso de
autoevaluación conciente y coherente
con los intereses de los Programas
Académicos y de la ERH

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

1

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Microbiología

1

Microbiología

1 proceso de
reacreditación
de Terapia
Ocupacional
terminado.

Rehabilitación Humana

1 proceso de
tres
tres programas académicos
reprogramas
con procesos de
acreditación
académicos
autoevalaución permanente
de
acreditados
Fonoaudiolog
ía

Rehabilitación Humana

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

1 proceso de
acreditación
de
Fisioterapia
Articulación del plan de acción del
Programa Académico con el plan de
mejoramiento presentado por el proceso
de Acreditación, para tener unas
acciones claras, de lo prioritario que se
debe ir trabajando al interior del P.A. y de
la ERH
A mediados del año 2011se habrá
alcanzado el 100% de los compromisos
establecidos en cada factor del Plan de
Mejoramiento
Al finalizar el 2011, los 23 programas de
la Escuela tienen establecidos procesos
de autoevaluación mejoramiento
continuo, según las normas del
Ministerio.

Observaciones

Rehabilitación Humana

3 planes de mejoramiento incorporados a los planes de
acción de la Escuela y de los programas académicos

Rehabilitación Humana

40%

60%

80%

100%

Enfermería

10

10

2

1

Medicina

Planes de mejoramiento

Ejecutar
planes
operativos

Ejecutar
planes
operativos

Ejecutar
planes
operativos

Ejecutar
planes
operativos

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Al final del 2011, 27 Docentes
nombrados estan capacitados en Nuevas
Tecnologías de información y
Comunicación

3

10

9

5

Ciencias Fisiológicas

2

3

3

2

Microbiología

2

2

2

2

Microbiología

1.4.2 Consolidación del
Sistema Institucional de
Calidad para la
acreditación nacional e
internacional.
5. Consolidación de una
planta docente de alta
calidad. Apoyar y
desarrollar programas y
procesos para mejorar la
calidad de la docencia, la
investigación y la gestión

1.5.1 Formación
permanente y desarrollo
profesoral.

Al final del 2011, docentes nombrados
están Capacitados en campo virtual.
Al final del 2011, 10 docentes
nombrados están Capacitados en

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción

Meta 2008

Al final del 2011, 25 Docentes
10
nombrados estan capacitados en Nuevas
Tecnologías de información y
Al final del 2011, 20 Docentes
3
nombrados habran participado en algun
Mejorar el nivel de formación
1 profesora
postgraduada de los profesores de la de la Escuela
está
en
Actualización Escuela
de los docentes en el
Se
cuenta
quehacer pedagógico en temas de
con el
Gestión de las comisiones académicas
30
de los profesores para la participación en comisiones
Al final del 2011 se habrá capacitado en
50
desarrollo de ambientes y productos
A mediados del 2011 el 100% de
30%
profesores nombrados habrá realizado
actividades
de
formación
permanente
en
26 docentes nombrados están
5
capacitados en Fortalecimiento de la
capacidad investigativa docencia
Capacitación de docentes en el
Docentes
diplomado de consejería estudiantil
matriculados
100% de
Capacitación de docentes contratistas en
docentes
el área pedagógica
contatistas
Al final de 2011, 25 profesores de la
Escuela
estaran
entrenados
en nuevas
Al final
del 2011,
20 Docentes
nombrados
participado
en algun
Cualificaciónhabran
permanente
de profesores
la Escuela
Al finalizar elde
año
2011, 55 profesores
nombrados
reciben
capacitación
Al final del 2011, 160 Docentes
de la
facultad (nombrados/contratistas) estan
Formación de doctores

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

5

8

2

Salud Pública

7
8
2
2 profesoras 2 profesores 1 profesora
de la Escuela de la Escuela
con
están
en
están
en
formación
en
5 profesores 5 profesores 5 profesores
se capacitan se capacitan se capacitan
35
40
45
comisiones
comisiones
comisiones

Odontología
Rehabilitación Humana
Rehabilitación Humana
Rehabilitación Humana

50

50

57

Director oficina de asuntos pedagógico
y Directores de Escuela

50%

70%

100%

Enfermería

6

7

8

Medicina

10

8

2

Bacteriología y Laboratorio Clínico
Bacteriología y Laboratorio Clínico

8

8

9

Ciencias Fisiológicas

3
20% de los
profesores
10

7
30% de los
profesores
10

8
40% de los
profesores
15

2
50% de los
profesores
20

Odontología
Rehabilitación Humana

40

40
Doctor (1)
Titulado

40
Doctor (1)
Titulado

40

UV - Media

Medicina
Bacteriología y Laboratorio Clínico

1.5.2 Mejora de las
habilidades pedagógicas y
de gestión de los docentes.
1.5.3 Relevo generacional.

Al finalizar el 2011, 6 nuevos docentes
están viculados al Departamento
Mantener actualizada la planta docente
de la Escuela haciéndo gestión en las
Al finalizar el 2011 están operando tres
políticas de renovación docente Los
Formación de posgrados

Vinculación de profesores a las asignaturas
que están
bajoproyectos
la responsabilidad
de por
Vinculación
de los
desarrollados
la ERH al banco de proyectos de la Facultad

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

1
2
3
Gestión para Gestión para Gestión para Gestión para
ubicar
cupos actualizar la actualizar la actualizar la
Cuatro
profesores en periodo de prueba
docentes
0
1
1
1
(1)Docente (1) Docente (1) Docente (1) Docente
especialista
Magister
(1) Un
Magister
Magister
(1)a
profesor(1)
nuevo
se vincula
Un profesor
Otro profesor
asignaturadedelaprofesor
nuevo
hacedel
parte
del de proyectos
La
ERHhace
hace parte
banco
Facultadpre
del
Salud con proyectos desarrollados con la Secretaria de Salud

Microbiología
Rehabilitación Humana
Rehabilitación Humana
Enfermería
Bacteriología y Laboratorio Clínico
Rehabilitación Humana
Rehabilitación Humana

Universidad del Valle
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Programa

1.5.4 Evaluación integral de
la docencia.

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2010

Al final del 2011, 35 docentes tendrán su
desarrollo académico administrativo
7
13
11
completamente sistematizado y
actualizado.
Implementación del proceso de
100% de
90% de todas 90% de todas
evaluación de asignaturas (Implica
las
las
todas las
diseño, ejecución y evaluación, este
asignaturas asignaturas asignaturas
proceso incluye evaluación cuantitativa y
evaluadas
evaluadas
evaluadas
cualitativa)
100% de los
profesores
Implementación del proceso de
informados
evaluación de asignaturas (Implica
de los
diseño, ejecución y evaluación, este
resulaltados
proceso incluye evaluación cuantitativa y
de la
cualitativa)
evaluación de
sus cursos.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2009

100% de los
profesores
informados
de los
resulaltados
de la
evaluación de
sus cursos.

100% de los
profesores
informados
de los
resulaltados
de la
evaluación de
sus cursos.

Meta 2011

Observaciones

4

Salud Pública

100% de
todas las
asignaturas
evaluadas

Rehabilitación Humana

100% de los
profesores
informados
de los
resulaltados
de la
evaluación de
sus cursos.

Rehabilitación Humana

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

90% de las
asignaturas
evaluadas en
3,5 y menos
en los items
de curso y de
profesor con
realimentació
Implementación del proceso de
n. Los
evaluación de asignaturas (Implica
profesores
diseño, ejecución y evaluación, este
presentan el
proceso incluye evaluación cuantitativa y
plan de
cualitativa)
mejoramiento
de su
evaluación al
Consejo de
Escuela, el
cual le hace
el
seguimiento

100% de las
asignaturas
evaluadas en
3,5 y menos
en los items
de curso y de
profesor con
realimentació
n. Los
profesores
presentan el
plan de
mejoramiento
de su
evaluación al
Consejo de
Escuela, el
cual le hace
el
seguimiento

90% de las
asignaturas
evaluadas en
menos de 4,0
en los items
de curso y de
profesor con
realimentació
n. Los
profesores
presentan el
plan de
mejoramiento
de su
evaluación al
Consejo de
Escuela, el
cual le hace
el
seguimiento

100% de las
asignaturas
evaluadas en
menos de
4,0 en los
items de
curso y de
profesor con
realimentació
n. Los
profesores
presentan el
plan de
mejoramiento
de su
evaluación al
Consejo de
Escuela, el
cual le hace
el
seguimiento

Rehabilitación Humana

4 profesores
en periodo de
prueba
evaluados y
realimentado
s.

100% de los
profesores en
periodo de
prueba
evaluados y
realimentado
s. Evaluada
la estrategia
utilizada y
mejorada

100% de los
profesores en
periodo de
prueba
evaluados y
realimentado
s. Evaluada
la estrategia
utilizada y
mejorada

100% de los
profesores en
periodo de
prueba
evaluados y
realimentado
s. Evaluada
la estrategia
utilizada y
mejorada

Rehabilitación Humana

Evaluación de los profesores en el
periodo de prueba con el fin de
realimentar los desarrollos de la ERH

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

Evaluación del desempeño docente de
todos los profesores de la Escuela

Un proceso
de evaluación
del
desempeño
docente,
diseñado,
socializado
en Consejo
de Escuela,
implementad
o a los
profesores
contratistas y
evaluado.

Un proceso
de evaluación
del
desempeño
docente
modificado
de acuerdo a
la evaluación
e
implementad
o a todos los
profesores

Un proceso
de evaluación
del
desempeño
docente
modificado
de acuerdo a
la evaluación
e
implementad
o a todos los
profesores

Un proceso
de evaluación
del
desempeño
docente
modificado
de acuerdo a
la evaluación
e
implementad
o a todos los
profesores

Rehabilitación Humana

Participación activa en el proceso de
evaluación de méritos a los profesores
que participan en la convocatoria
docente 2006 de la ERH

100% de
participación
activa en el
proceso de
evaluación de
méritos de
las
convocatorias
docentes,
llevando
realimentació
n de
experiencias
en la Escuela

100% de
participación
activa en el
proceso de
evaluación de
méritos de
las
convocatorias
docentes,
llevando
realimentació
n de
experiencias
en la Escuela

100% de
participación
activa en el
proceso de
evaluación de
méritos de
las
convocatorias
docentes,
llevando
realimentació
n de
experiencias
en la Escuela

100% de
participación
activa en el
proceso de
evaluación de
méritos de
las
convocatorias
docentes,
llevando
realimentació
n de
experiencias
en la Escuela

Rehabilitación Humana

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

4 informes de
gestión de los
cargos
Presentación de informes de gestión de
académico
los cargos académicos administrativos administrativo
de la ERH (direcciones de PA y de
s
Escuela) en claustros de Escuela con
socializados
realimentación que se incluya en los
en claustro
planes de acción
de profesores
y
realimentado
s

4 informes de
gestión de los
cargos
académico
administrativo
s
socializados
en claustro
de profesores
y
realimentado
s

4 informes de
gestión de los
cargos
académico
administrativo
s
socializados
en claustro
de profesores
y
realimentado
s

4 informes de
gestión de los
cargos
académico
administrativo
s
socializados
en claustro
de profesores
y
realimentado
s

Rehabilitación Humana

100% de
100% de
100% de
100% de
necesidades necesidades necesidades necesidades
alcanzables alcanzables alcanzables alcanzables
incluidas en incluidas en incluidas en incluidas en
el Plan de
el Plan de
el Plan de
el Plan de
Acción
Acción
Acción
Acción

Rehabilitación Humana

Elaboración del Plan de Acción anual
con base en las necesidades de la
escuela y de los programas académicos

Se está aplicando un sistema integral de
evaluación a todos los docentes, que
comprenda las dimensiones docencia,
investigación, extensión, sistematización
y actividades académico-administrativas,
para quienes la desempeñen
Capacitación de docentes en Cursos
Virtuales.
Realización de diseño del impacto de las
evaluaciones

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

0

20% de
docentes

60%

100%

25% de
docentes
capacitados
El diseño
realizado se
aplica en
25%

50% de
docentes
capacitados
El diseño
realizado se
aplica en
50%

75% de
docentes
capacitados
El diseño
realizado se
aplica en
75%

100% de
docentes
capacitados
El diseño
realizado se
aplica en
100%

Medicina

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia
6. Desarrollo Estudiantil.
Promover y apoyar
programas y procesos que
favorezcan el desarrollo de
competencias de los
estudiantes para potenciar
su desempeño en el medio
académico, profesional y
social.

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

1.6.1 Promoción de
políticas de acceso y
seguimiento para
estudiantes de bajos
ingresos, mujeres cabeza
de familia y de
comunidades
afrocolombianas e
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.

Al final de 2007 se habrá revisado el
curriculo de los 2 programas de
postgrado de la Escuela, buscando
modernizarlos y mejorar su calidad.
Al final del 2011, 40 asignaturas por el
Departamento estan revisadas y
adaptadas a las nuevas tendencias En
formación..
Realizar los ajustes que se detectaron en
la reunión con los pares con fines de
lograr las condiciones mínimas de
Calidad para las cuatro maestría. En
reuniones de Comité de Postgrado,
Sistematizar la información.

Ciencias Fisiológicas

10

10

10

Las cuatro
maestrías.

Al final 2011, estarán funcionando los 10
Semestres 1
semestres del pregrado de la Escuela de
y2
Salud Pública
Al final del 2008, la Escuela debe haber
Semestres 1
terminado el proceso de cualificación de
y2
sus maestrías.
Al final del 2011, se habrá revisado la
25%
totalidad del curriculum (100%)
Al final del 2011, se estará finalizando la
25%
totalidad del proceso de acreditación de
alta calidad academica internacional

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

10

Microbiología

Salud Pública

Semestres
3,4,5 y 6

Semestres 7y Semestres 9
8
y 10

Salud Pública
Salud Pública

25%

25%

25%

Odontología

25%

25%

25%

Odontología

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción
Al final del 2011, Se habrá realizado la
revisión del 100% de los currículos de
los programas de pregrado con
A finales del 2008 se habrá estructurado
la propuesta en 100% definiendo e
implementando
estrategias
tanto
Al finalizar el año
2011 todos
los en los

currículos de los 22 programas de
Implementación de la plataforma de
actividades en torno a procesos, gestión
Capacitación de docentes en líneas
pedagógicas
Se han fortalecido 10 convenios de
1.6.4 Desarrollo integral de
investigación con otras instituciones
los estudiantes.
dedicadas a I&D Ejemplo: CIDEIM
Al finalizar el 2011, 20 estudiantes de
pregrado en Biología realizan cursos o
proyectos de grado con Profesores del
Al final del 2011, se habrán integrado 8
cursos, 10 grupos de investigación y 4
pasantías en las cuales intervengan
Al final del 2011, 3 estudiantes de ultimo
año y 2 docentes habran realizado una
pasantia o intercambio en una
Promover la participación en encuentro
de estudiantes y profesores de las tres
disciplinas
Promover y fomentar espacios de
encuentro relacionados con estilos de
vida saludable entre estudiantes y
Promover y fomentar espacios de
encuentro relacionados con estilos de
vida saludable entre estudiantes y
Promover y fomentar espacios de
encuentro relacionados con estilos de
vida saludable entre estudiantes y
Mantener la actividad de Jueves
Académicos
Promover el intercambio estudiantil entre
universidades pares que formen
estudiantes en Fisioterapia
Promover las alianzas estratégicas en
las Universidades pares de manera que
Al final del 2001, se habran atendido el
100% de las solicitudes de intercambio
hechas por los docentes y estudiantes
El 20% de los profesores y estudiantes
de pregrado y posgrado están realizando
intercambio con otras universidades o
Movilización de estudiantes y profesores
a intercambios o congresos Nacionales o
Internacionales

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

25%

25%

25%

25%

Vicedecanato Académico

100%

-

-

-

Enfermería

15
70% de las
actividades
3 Docentes
capacitados

5
80% de las
actividades
3 Docentes
capacitados

2
3 Docentes
capacitados

1

Medicina

100%

Bacteriología y Laboratorio Clínico

1

1

1

2

Ciencias Fisiológicas

4

4

4

5

Microbiología

Bacteriología y Laboratorio Clínico

2 cursos, 3
2 cursos, 2 2 cursos, dos 2 cursos, tres
grupos de
grupos de
grupos de
ggrupos de
investigación investigación investigación investigación

Salud Pública

2

1

1

1

Participar en
un encuentro
de
Diseñar un
folleto que
articule
Hacer una
jornada
deportiva por
Promocionar
el día de No
Fumador en
Realizar 8
sesiones de
jueves
Un estudiante
participa de
los
Diseño de la
estrategia del

Participar en
un encuentro
de
Evaluar el
impacto de
esa edición y
Hacer una
jornada
deportiva por
Promocionar
el día de No
Fumador en
Realizar 8
sesiones de
jueves
Dos
estudiantes
participan de
un profesor
hace efectivo

Liderar un
encuentro de
estudiantes y
Se mantienen
dos entregas
al año
Hacer una
jornada
deportiva por
Promocionar
el día de No
Fumador en
Realizar 8
sesiones de
jueves
Tres
estudiantes
participan de
un profesor
hace efectivo

Tener
sistematizado
el encuentro
Se mantienen
dos entregas
al año
Hacer una
jornada
deportiva por
Promocionar
el día de No
Fumador en
Realizar 8
sesiones de
jueves
Cuatro
estudiantes
participan de
un profesor
hace efectivo

100%

100%

100%

100%

Vicedecanato Académico

8%

12%

15%

20%

Medicina

Apoyo del
Apoyo del
Apoyo del
Apoyo del
100% de los 100% de los 100% de los 100% de los
estudiantes o estudiantes o estudiantes o estudiantes o

Odontología
Rehabilitación Humana
Rehabilitación Humana
Rehabilitación Humana
Rehabilitación Humana
Rehabilitación Humana
Rehabilitación Humana
Rehabilitación Humana

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de acciones por unidad académica - administrativa
Acción
En el 2011 UV-media habra ofrecido
8 cursos para estudiantes de
Pre/posgrado
Al finaliza el 2011, 40 estudiantes de

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

2

2

2

2

UV - Media

7
8
10
10
XXX
Conocen
nuevas
tecnologías
Al
fin del
2011 la
Escuela
elaboró 8
2, en el
2, en el
2, en el
2, en el
talleres
que permiten
conocimiento
1 y semestre
y proyecto
semestre de
1 y evaluación
semestre 1de
y
Ejecución1del
Desarrollar
accioneseltendientes
a la y semestre
Diseño de
uso
de
tecnología
apropiada
implementación
de
la
estrategia
RBC
con
proyecto
de
la
4.
Capacitar a los estudiantes de
15
20
30
25
pregrado
enlos
el conocimiento
y manejo
100% de
estudiantes de
8,9 y 10de 100% de los 100% de los 100% de los 100% de los
semestre en contacto con el Hospital
estudiantes estudiantes estudiantes estudiantes

7. Actualización de los
recursos didácticos y de
laboratorio. La gestión
institucional requiere
disponer y utilizar racional,
adecuada y oportunamente
los recursos académicos
que garanticen su oportuna
y eficaz disponibilidad.

Microbiología
Salud Pública
Rehabilitación Humana
Medicina
Bacteriología y Laboratorio Clínico

1.7.1 Mejora en los planes
de logística y dotación
requeridos para el buen
funcionamiento de la
Universidad.

1.7.2 Fortalecimiento del
sistema de bibliotecas

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia
1. Extensión y
proyección social.
Fortalecer la promoción,
coordinación y
i i t d

Programa
2.1.1 Estructuración de
las políticas
institucionales de
extensión de la
U i
id d d l V ll

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

Al final de 2009 se habrá estructurado y
organizado un Departamento de
Extensión en la Escuela que centralice
los procesos administrativos.

Fomentar el Comité de Extensión de la
Escuela que de cuenta de la educación
contínua, proyectos sociales y venta de
servicios

Meta 2010

Meta 2011

1

Estructurar la
educación
continua

Al finalizar el 2009 se tiene una oficina
con Personal nombrado, encargada de la
Extensión

Articular la
venta de
servicios a la
extensión

Observaciones
Ciencias Fisiológicas

Articular los
proyectos de
ejecución que
se realicen en
convenio con
entidades
públicas o
privadas

Desarrollar la
extensión en las
tres áreas.

1

Al fin del 2008 la Escuela tiene
funcionando una dependencia encargada Semestre 1 y 2
de la prestación de los servicios de
ajuste al diseño
extensión y educación continua.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2009

Rehabilitación Humana

Microbiología

Prueba del
Implementación, Consolidación,
diseño,
semestre 1 y 2 semestre 1 y 2
semestre 1 y 2

Salud Pública

Al finalizar el año 2011, toda la Escuela
de Medicina está utilizando a la Oficina de
Convenios de la Facultad, a la Oficina de
Asuntos Internacionales y a la Oficina
Jurídica; además, participó activamente
en la creación de nuevas Oficinas de
gestión con el entorno.

25%

25%

25%

25%

Medicina

Presentacion de proyectos

Una propuesta
implementada

Una propuesta
implementada

Una propuesta
implementada

Una propuesta
implementada

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa

Acción
Programa
2.1.2 Ampliación del
portafolio de programas Al fin del 2011la oficina de prestación de
servicios de educación continuada ha
de educación continuada
implementado 14 ofertas de educación
y demás servicios de la
continuada que hacen las áreas
Universidad del Valle.
académicas de la Escuela

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

2

3

5

4

Salud Pública

Para el 2011, existiran 5 ofertas nuevas
de educacion continuada y extension

1

1

2

1

Odontología

Para el 2011, habra 4 cursos de
educacion virtual nuevas de educacion
continuada y extension

1

1

1

1

Odontología

1

1

Rehabilitación Humana

2

2

Medicina

Al final del 2011 se habra desarrollado y
fortalecido una política y estrategia para el
apoyo administratrivo y financiero de la
oferta de cursos y otras ofertas de
extensión
Al finalizar el año 2011, 8 de los 23
programas ofrecen talleres, diplomados o
cursos especiales.

2

Al final del 2011, la Escuela tiene definido
un sistema de extensión que posibilita las
ofertas en educación continua y extensión
de la Escuela.

1

Para el 2011, la clinica para educacion
continuada a egresados y extension
estara en el 100% de su funcionamiento

20%

25%

25%

30%

Odontología

Al final del 2011 se habra hecho un
inventario y promoción anual de los
programas de extensión que ofrece la
Facultad de Salud

1

1

1

1

Jefes de Departamento y o sección

1

1

Al final del 2011 se habra desarrollado y
fortalecido una política y estrategia para el
apoyo administratrivo y financiero de la
oferta de cursos y otras ofertas de
extensión

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

2

Salud Pública

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción
Al finalizar el 2011, 8 de las 22
unidades académicas o programas
ofrecen talleres, diplomados o cursos
especiales

Realización de cursos de extensión

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

2

2

2

2

Medicina

4 cursos de
4 cursos de
4 cursos de
4 cursos de
extensión con extensión con extensión con extensión con
Bacteriología y Laboratorio Clínico
mínimo 25
mínimo 25
mínimo 25
mínimo 25
estudiantes
estudiantes
estudiantes
estudiantes

Al final de 2011, la Escuela habra creado
como minimo 1 programa de educacion
continuada para atender la demanda de
profesionales de la Salud que se van a
recertificar en el marco de la ley de
talento humano..
Durante 2008 al 2011 UV-media habra
dado todo el soporte tecnico necesario
para mantaner y mejorar la pagina de
egresados
1
Al finalizar el 2011, se tienen 5
1
diplomados y/o cursos nuevos
Al final del 2011, la mayoria de los
egresado participaron en 8 talleres de
divulgación de la propuesta de educación
2 talleres y 2
continuada para mejorar sus perfiles
cursos
ocupacionales, y en 12 cursos
implementados de acuerdo a sus
expectativas
Para el 2011, existiran 4 ofertas nuevas
de educacion continuada y extension

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

1

1

11

Ciencias Fisiológicas

1 UV - Media

1

1

1

2 talleres y 3
cursos

2 talleres y 3
cursos

2 talleres y 4
cursos

Microbiología

Salud Pública

1

1

1

Odontología

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Desarrollar actividades de educación
continua a personas en situación de
vulnerabilidad

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

4 cursos a
población en
situación de
vulnerabilidad
de la comuna
20 de la ciudad
de Cali y
sistematización
de esta
experiencia en
un documento
universitario y
las 2
asignaturas
modificadas

4 cursos de
educación
continua a
población en
situación de
vulnerabilidad de
la comuna 20 de
la ciudad de Cali
que realimenta al
menos 2
asignaturas de la
Escuela.

Rehabilitación Humana
Al finalizar el año 2011, los 23 programas
de la Escuela tienen programas de
educación continuada, que permiten la recertificación de los egresados, ante la ley
del talento humano en salud
Ofrecimiento permanente de cursos

5

10

Al finalizar el 2011, se tiene un directorio
Actualizado y un canal de comunicación
(página web, boletines) con los egresados
de Posgrado del Departamento.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

3

Medicina
Hacer
cursos, Hacer cursos, Hacer cursos, Hacer
cursos,
talleres
de talleres
de talleres
de talleres
de
extensión
extensión
extensión
extensión
Bacteriología y Laboratorio Clínico

2.1.3 Organización y
puesta en marcha de un
Al final de 2011 estará en funcionamiento
proceso de seguimiento
una red virtual de egresados de la
y vinculación de los
Escuela.
egresados.
Al finalizar el 2009, se realiza un
encuentro de egresado del posgrado

5

1

Ciencias Fisiológicas

1

Microbiología

1

Microbiología

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

Al fin del 2011 la dependencia de
prestación de servicios de educación
continuada está en contacto permanente
con 300 egresados

75

75

75

75

Salud Pública

En el 2011,estara implementada el 100%
de la base de datos actualizada de
20%
30%
25%
25%
egresados de los programas academicos
Implementar la red de egresados que
diseño de una Inscritos el 50% Inscritos el 60% Inscritos el 70%
permita la comunicación bidireccional
red de
de los
de los
de los egresados
entre la Escuela programas y los
egresados en la egresados de
egresados de
de los 3
Comunicación
Implementar la red de egresados que
con el 80% de
permita la comunicación bidireccional
los egresados
entre la Escuela, programas y los
inscritos en la
egresados
red.
Implementar la red de egresados que
permita la comunicación bidireccional
entre la Escuela, programas y los
egresados

Identificar
necesidades y
características
de educación
continua de los
egresados

Ofrecer servicios
a estudiantes y
Ofrecer servicios académicos a través del profesores de la
Centro de Documentación CEDERHEscuela y a
CIMDER
profesionales de
CIMDER
especialmente

Al final del 2011 se habrán realizado 2
encuentros académcios y culturales para
los egresados

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Diseñar el plan Ejecutar el plan
de acción de
de acción de
educación
educación
continua de los continua de los
egresados
egresados

Odontología

Rehabilitación Humana

Rehabilitación Humana

Rehabilitación Humana

aumentar la
cobertura a
egresados de
los Programas y
al personal
vinculado a las
insticiones que
forman parte de
los convenios
docenteasistenciales de
la Escuela

Aumentar la
cobertura a la
comunidad
universitaria en
general y
sistematizar
procesos.

Rehabilitación Humana

1

1

Grupo de Comunicación y
Extensión y Grupo de trabajo con
egresados

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

2.1.4 Ampliación de la
oferta y oportunidades
de prácticas
profesionales y
pasantías para los
docentes y estudiantes.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

Al final del 2011 se habrá realizado 4
actualizaciones de las bases de datos

1

1

1

1

Grupo de Comunicación y
Extensión

Al finalizar el año 2011, está establecido
un programa que vincula al 70% de los
egresados a partir del año 2007, tanto de
pregrado como de posgrados.

10% De
egresados

20%

20%

20%

Medicina

Realización Encuentro de Egresados

Un encuentro
anual

Un encuentro
anual

Un encuentro
anual

Un encuentro
anual

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Al fin del 2011 la Escuela realiza 8 talleres
para socializar los posibles servicios de
salud en los cuales pueden participar los
estudiantes de postgrado.

2

2

2

2

Salud Pública

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

En
funcionamiento 3
nuevos
laboratorios
(Tecnología de
asistencia,
Fortalecer el SERH- como un modelo
análisis acústico
académico que facilite la articulación
de voz y
entre la docencia, la investigación y la
audiología) en el
prestación de servicios en rehabilitación
SERH dentro de
la normativa de
la garantía de la
prestación de
servicios en
salud.

Al finalizar el año 2011 está reglamentada
la prestación de servicios por parte de
todos los 75 estudiantes de último año de
posgrado, en IPS con convenio y con
supervisión docente.

30

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

En
funcionamiento
los programas
de prestación
de servicios de
carácter
disciplinar e
interdisciplinario
ofrecidos al
Servicio de
Salud de la
Universidad

En
funcionamiento
los programas
de prestación
de servicios de
carácter
disciplinar e
interdisciplinario
ofrecidos no
solo al Servicio
de Salud de la
Universidad,
sino a dos
instituciones
mas.

En
funcionamiento
los programas
de prestación de
servicios de
carácter
disciplinar e
interdisciplinario
ofrecidos al
Servicio de
Salud y
establecidos
otros convenios

Rehabilitación Humana

20

20

5

Medicina

Gestión propuesta sobre la plataforma de
Un proyecto por Un proyecto por Un proyecto por Un proyecto por
servicios en Labroatorio Clínico en el
Bacteriología y Laboratorio Clínico
año
año
año
año
Servicio médico Universitario

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
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.

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

100% de
comunicaciones
formalizadas entre
Comunicación permanente entre la ERH y las
la ERH y las
diferentes instancias de la Facultad
diferentes
instancias de la
Facultad

90% de
90% de asistencias
asistencias a
a INVIMA,
Representación de la Universidad a diferentes
INVIMA,
ICONTEC y
de representación
ICONTEC y
MULTIMÉDICAS
MULTIMÉDICAS
EPS
EPS

Observaciones

Rehabilitación Humana

90% de
90% de asistencias
asistencias a
a INVIMA,
INVIMA,
ICONTEC y
ICONTEC y
MULTIMÉDICAS
MULTIMÉDICAS
EPS
EPS

Elobación de un Elobación de un
Elobación de un
proyecto sobre el proyecto sobre el
proyecto sobre el
funcionamiento
funcionamiento
Participación de la escuelas en las propuestas funcionamiento del
del laboratorio
del laboratorio
de salud de la Facultad
laboratorio clínico
clínico del servicio clínico del servicio
del servicio médico
médico
médico
universitario
universitario
universitario

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2011

Elobación de un
proyecto sobre el
funcionamiento del
laboratorio clínico
del servicio médico
universitario

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

A partir de las concertaciones para las
asignaciones académicas dar prioridad a los
intereses de los profesores que permitan a la
ERH proyectarse dentro de las funciones
sustantivas de la Universdidad

Dos claustros de
ERH de
programación,
donde se
identifiquen
prioridades de la
ERH para ser
inlcuidos en las
asignaciones
académcias

Meta 2009

Promover las alianzas con egresados
para hacer gestión de proyectos de
ejecución y/o investigación con el sector
público y/o privado

1

1

Observaciones

1

1

Ciencias Fisiológicas

1

Contar con un
profesional en
rehabilitación
que gestione
Contar con una
Gestionar al
Gestionar al
proyectos en el
estructura de
menos 2
menos 2
medio para
oficina y
proyectos al proyectos al año,
beneficio de la
ejecutar al
año, ya sea de
ya sea de
Escuela y de la
menos 2
ejecución o de ejecución o de
comunidad en
proyectos al año investigación
investigación
general y
gestionar al
menos 1
proyecto

La Unidad de Epidemiología Clínica de la
Escuela de Medicina oferta servicios de
0% de
implementación
alta calidad, bajo sistemas de control
financiero.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2011

Rehabilitación Humana

2.2.2 Fortalecimiento de
las relaciones
interinstitucionales a
Al final del 2010 el departamento de
nivel local, regional y
investigaciones de la Escuela se habrá
nacional de la
convertido en un instituto de
Universidad enfocadas al
investigaciones Biomédicas.
análisis y solución delos
problemas de entorno.
Al final del 2011, 4 investigaciones de la
Escuela estarán vinculadas al sector
productivo, apoyando las iniciativas de los
docentes y dicentes

Meta 2010

20%

30%

Salud Pública

Rehabilitación Humana

Medicina

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción
Asistencia a cómites intergremiales

Meta 2009

Meta 2010

Un proyecto para
la comunidad

Un proyecto
para la
comunidad

Un proyecto
para la
comunidad

4

4

4

Ciencias Fisiológicas

15

15

18

Salud Pública

Al menos un
profesor cuenta
con el tiempo
necesario para
implementar un
proyecto de
investigación
que involucre
varias áreas de
la rehabilitación
y este será
reemplazado
por quien
desarrolle
actividades
docentes de
manera
prioritaria

Al menos un
profesor cuenta
con el tiempo
necesario para
implementar un
proyecto de
investigación
que involucre
varias áreas de
la rehabilitación
y este será
reemplazado
por quien
desarrolle
actividades
docentes de
manera
prioritaria

Al menos un
profesor cuenta
con el tiempo
necesario para
implementar un
proyecto de
investigación
que involucre
varias áreas de
la rehabilitación y
este será
reemplazado por
quien desarrolle
actividades
docentes de
manera
prioritaria

Rehabilitación Humana

2

2

3

Salud Pública

Al final de 2011 se procurará que hayan
12 profesores nombrados con dedicación
exclusiva.
Al final del 2011, 60 docentes nombrados,
contratista, y adhonorem dispondrán
todas las posibilidades y ayudas para
generar su propuesta de investigación.

12

Al menos un
profesor cuenta
con el tiempo
necesario para
implementar un
proyecto de
Promover el desarrollo de proyectos de
investigación
investigación con asignación de tiempo a que involucre
los profesores que demuestren
varias áreas de
habilidades para la investigación con la rehabilitación y
productos visibles.
este será
reemplazado por
quien desarrolle
actividades
docentes de
manera
prioritaria

Al fin del 2011la Escuela elaboró 10
proyectos conjuntos con los entes
gubernamentales que permiten la
satisfacción de necesidades de la
comunidad.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

3

Meta 2011

Observaciones

Meta 2008

Un proyecto para
Bacteriología y Laboratorio Clínico
la comunidad

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

100% de
100% de
asistencia a
asistencia a
reunión del
Participar activamente en el Comité
reunión del
comité y gestión
Departamental de Discapacidad que
comité y gestión
de dos
propicie acercamientos para el desarrollo de un proyecto
proyectos de
de proyectos en discapacidad
de ejecución en
ejecución en la
la temática de
temática de
discapacidad
discapacidad

Al finalizar el año 2011, están
establecidas tres relaciones productivas
con entes gubernamentales en salud y
en educación.

Asistencia a Comités y Foros

0

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

1

Observaciones

100% de
asistencia a
reunión del
comité y gestión
de dos proyectos
de ejecución en
la temática de
discapacidad, y
sistematización
de al menos un
proyecto

Rehabilitación Humana

1

Medicina

Asistir al 80%
Asistir al 80%
Asistir al 80% de
Asistir al 80% de
de las
de las
las invitaciones a
las invitaciones a Bacteriología y Laboratorio Clínico
invitaciones a
invitaciones a
Comités y Foros
Comités y Foros
Comités y Foros Comités y Foros

Al finalizar el 2010, se tiene un portafolio
de Servicios que ofrece el Departamento

Al 2011 el laboratorio de citogenética de
la
escuela de ciencias básicas será centro
de referencia pues desarrolla del
cronograma para
distrubución de folletos de promoción del
laboratorio a las principales clínicas e IPS
de la
ciudad de Cali.

1

Meta 2011

1

1

Microbiología

Morfología

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

Presta servicios a hospitales de segundo
nivel

Realiza 400 cariotipos en el año 2011

Meta 2009

Meta 2010

1

250

300

Al fin del 2011 La oficina de prestación de
servicios de la Escuela esta
implementando los canales de
información requeridos para el
conocimiento de necesidades de la
comunidad.

350

1

1

1

Diseños del
sistema

Prueba

Implementación

400

Morfología

1

Morfología

Morfología

Consolidación

Ofrecer
Ofrecer
Ofrecer servicios
servicios a la
servicios a la
a la comunidad
comunidad
comunidad
acordes a las
Ofrecer servicios
acordes a las
acordes a las
Identificar las necesidades de la población
necesidades
a la comunidad
necesidades
necesidades
en situación o en riesgo de adquirir
detectadas y
acordes a las
detectadas y
detectadas y
discapacidad dentro de la normativa de
aumentado la
necesidades
aumentado la
aumentado la
salud
cobertura en un
detectadas
cobertura en un cobertura en un
20% sobre el
20% sobre el
20% sobre el
año anterior
año anterior
año anterior

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Observaciones
Morfología

Para el 2011 las instalaciones del
anfiteatro
y museo estan siendo utilizadas como
áreas de
prácticas por instituciones educativas de
la ciudad,
las cuales son motivadas por el plan de
promoción
en instituciones educativas.
Esta distribuyendo folletos y
presentaciones
personales sobre las características de
las áreas

Meta 2011

Salud Pública

Rehabilitación Humana

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Desarrollar programas de educación
Desarrollo de 4 Desarrollo de 5 Desarrollo de 6 Desarrollo de 7
continua que permita mantener el vínculo
actividades de actividades de actividades de actividades de
entre profesionales/egresados y la ERH
educación
educación
educación
educación
con base en la necesidad de actualización
contínua
contínua
contínua
contínua
de la Ley del talento Humano en salud

Mantener una allianza con la oficina de
comunicaciones de la Facultad para la
actualización permanente de la ERH

Al final del 2011 se habrá realizado la
legalización del 100% de los convenios de
Docencia - Servicio firmados por la
Facultad
Al final del 2011 estará diseñada,
implemento y en servicio el sistema de
información de los convenios Docencia Servicio de la Facultad

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Comunicar al
menos 3 veces
al semestre
situaciones
específicas de la
ERH que
permitan
mantener
actualizada la
información

100%

Observaciones

Rehabilitación Humana

Rehabilitación Humana

100%

100%

100%

Decana y profesional oficina
jurídica

1

1

1

Oficina de Docencia - Servicio

Al finalizar el año 2011, está establecido
un programa de telesalud, mediante el
cual los médicos de hospitales regionales
pueden consultar y resolver conductas
médicas, comunicándose con médicos
especialistas ubicados en el HUV.

10%

20%

30%

40%

Medicina

Abrir escenario académico de
Investigación y Biotecnología

Hacer
propuestas de
investigacion y
Biotecnología

Hacer
propuestas de
investigacion y
Biotecnología

Hacer
propuestas de
investigacion y
Biotecnología

Hacer
propuestas de
investigacion y
Biotecnología

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción
Se implementaron 10 nuevos convenios.

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

2 convenios

3 convenios

2 convenios

3 convenios

Observaciones
Salud Pública

10 Docentes ad
hoc vinculados
anualmente
Mantenimiento de un vínculo formal de
dentro del marco
profesores ad hoc que apoyen la
de la
docencia y en especial las actividades de
normatividad
práctica de los estudiantes de los tres
institucional con
Programas Académicos de la ERH
una relaicón
bidireccional
clara
Rehabilitación Humana

Participar activamente en la red
colombiana de universidades por la
discpaciadd

Al finalizar el año 2011 la Escuela de
Medicina está participando activamente
en 6 procesos establecidos por la
Facultad de Salud, conducentes a
mantener relaciones productivas con el
sector político.

Gestionar la
participación en
la red de
universidades
por la
Participar en un
discapacidad
proyecto de la
red
1
1

Sistematizar la
experiencia del
proyecto
desarrollado en
la red de
universidades
colombianas por
la discapacidad
2

Rehabilitación Humana
2

Medicina
Proponer
Proponer
Proponer
Proponer
investigación de investigación de investigación de investigación de
tipo social de tipo social de tipo social de tipo social de
impacto en la impacto en la impacto en la impacto en la
región.
región.
región.
región.
Bacteriología y Laboratorio Clínico
Se implementó la presencia de 10
voceros en los niveles de decisión política
y sectorial, en consonancia con los
convenios establecidos.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

2

3

2

3
Salud Pública

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción
Al finalizar el año 2011, 3 académicos
hacen parte de los estamentos políticos
relacionados con la salud

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

0

1

1

Meta 2011

Observaciones

Medicina

Diseño y
ejecución de
Ejecución y culminación del proyecto RBC
proyecto de
en los Municipios de Andalucia, Dagua,
investigación con
caicedonia y Buga
base en el
proyecto de RBC
Al finalizar el año 2011, la Escuela tiene
tres estudios que muestran al sector
político la necesidad de ejecutar un gasto
fiscal en el cual la inversión en salud es
prioritaria

0

1

Gestión para la
consecución de
un proyecto de
ejecución,
Sistematización
diseño e
de la experiencia
implementación del proyecto
Rehabilitación Humana
1
1

Medicina

Para el 2011, se habra establecido el
100% de las redes sociales entre la
academia y el sector politico para la
formulacion de politicas encaminadas a la
salud oral de la poblacion

15%

20%

30%

35%

Odontología

Al finalizar el 2011, la Escuela está
actuando a favor de la salud de la
comunidad, mediante tres proyectos
presentados al sector político.

0

1

1

1

Medicina

Participación en grupos de trabajo en
donde participen miembros del Consejo
de Facultad para buscar legislación que
de conocimiento de los intereses de la
salud.

Elaboración y
aprobación del
documento
sobre
conocimiento
jurídico en salud.

Ampliación de la red de contacto con políticos y
% más ampliación de más ampliación de más ampliación de
% más ampliación de
diligentes destacados

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Universidad del Valle
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Estrategia

Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

La ERH hace parte
del banco de
proyectos de la
Facultad del Salud
Vinculación de los proyectos desarrollados por
con proyectos
la ERH al banco de proyectos de la Facultad,
desarrollados con
en torno a las soluciones a la problemáticas
la Secretaria de
regional de la discapacidad
Salud
Departamental y
de Educación
Municipal

Rehabilitación Humana

Participación de la escuelas en las propuestas
amiento del laboratoamiento del laboratoamiento del laboratoamiento del laborato
de salud de la Facultad

2.2.3 Fortalecimiento de
mecanismos y
estructuras de
cooperación para el
desarrollo de soluciones
tecnológicas que creen
Al final del 2011, la Escuela tiene
riqueza y favorezcan el
coordinados 4 servicios que permiten el
mejoramiento de la
desarrollo de una IPS con la comunidad,
calidad de vida, en
implementada por la Facultad
particular la Oficina de
Transferencia de
Resultados de
Investigación y el Parque
Científico y Tecnológico.
Participar de las actividades que
desarrolle la Facultad de Salud con miras
a la proyección de actividades de

Al finalizar el año 2011, está en
servicio
a la comunidad
una IPS
Presentación
de propuesta
deque
laboratorio clínico a nivel I o II o III

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

1

Observaciones

1

1

Bacteriología y Laboratorio Clínico

1

Salud Pública

Rehabiltiación Humana

Diseñar un
proyecto de
rehabilitación

Gestionar ante Implementar el
las instancias
proyecto en
administrativas conjunto con el

Seguimiento y
control del
proyecto

0
Propuesta
Elaborada de

0
50%
Propuesta
Propuesta
Elaborada de Elaborada de

Medicina
50%
Propuesta
Bacteriología y Laboratorio Clínico
Elaborada de

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia
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.

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

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

2.3.2
Internacionalización de
programas académicos,
de investigación y de
extensión de la
Universidad.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle
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Estrategia

Programa
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.

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

2.3.4 Movilidad
académica de
profesores,
investigadores y
estudiantes en la
modalidad de visitante,
en doble vía (local en el
extranjero, extranjero en
lo local).

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia
1. Institucionalización de
una cultura de
planeación y autocontrol.
Fortalecer los procesos
de planeación

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

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

Al final del 2011, se tiene un sistema
administrativo que posibilita la eficiencia
en el funcionamiento de todos los
procesos de docencia, administración,
investigación y extensión de la Escuela.
En el 2011, se habra realizado el 100%
25%
de
la reforma administrativa
que
permita a Seguimiento
Organización
de los trámites
financieros
en la ERH
a través
a los
Al finalizar
el del
añoseguimiento
2011, 20 a los

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

1

Observaciones

Salud Pública

Odontología
Rehabiltiación Humana
Medicina
5
5
5
5
procedimientos
están 100% de
Presentar
cargasadministrativos
académicas, planes
100% de
100% de
100% de Bacteriología y Laboratorio
Clínico
de trabajo de
e informes
de gestión
porla Realización
cargas
cargas
cargas
cargas
Generación
debates continuos
sobre
Rehabilitación Humana
Universidad la Facultad y la ERH
de una
Al finalizar el año 2011, 55 docentes
10
10
15
20
Medicina
Formación de profesores en conocimiento Asistir
a Asistir
a Asistir
a Asistir
a Bacteriología y Laboratorio Clínico

3.1.2 Consolidación de
los sistemas de
seguimiento a la gestión

Al finalizar el año 2011 están
implementadas políticas de contratación
de jubilados, acorde a las necesidades,
capacitación y desarrollo que ofrezcan a
las unidades académicas

0,1

25%

25%

25%

0,2

0,3

0,4

Medicina

Vincular por
nombramien Vincular
Vincular
Vincular
Bacteriología y Laboratorio
Vinculación con base a necesidades
Clínico
to su
contratistas contratistas contratistas
reemplazo
80% de los
compromisos
Concertación de las asignaciones académicas adquiridos en
dando prioridad a los proyectos de
las
investigación con mayor asegurabilidad de
asignaciones
productos
académicas de
los profesores
de la ERH

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

90% de los
compromisos
adquiridos en
las
asignaciones
académicas de
los profesores
de la ERH

Rehabilitación Humana

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

90% de los
100% de los
profesores con profesores con
Revisión y seguimiento semestral de los planes
planes de
planes de
de trabajo e informes de autoevaluación de los
trabajo e
trabajo e
profesores de la ERH
informes de
informes de
autoevaluación autoevalacuión
100% de los
planes e
informes de
autoevaluación
analizados

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

Rehabilitación Humana

Rehabilitación Humana

100% de cupos 100% de cupos 100% de cupos 100% de cupos
Contratación de jubilados mientras se nombra
pendientes con pendientes con pendientes con pendientes conBacteriología y Laboratorio Clínico
el reemplazo
jubilidos
jubilidos
jubilidos
jubilidos

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.
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.

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.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

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

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Al final de 2010 se habra formulado un
plan decenal de invesriones para la
Escuela de Ciencias Basicas.

Meta 2010

Meta 2011

1

Al finalizar el 2011, se tiene una sala de
teleconferencias
Al finalizar el 2011, todos los salones
tienen punto de red
Al finalizar el 2011, todos los salones
tienen Equipos audiovisuales

Ciencias Fisiológicas

1

Microbiología

1

Microbiología

1

Microbiología

Al finalizar el 2011, la Escuela tiene
un sistema de
actualizadas: una red inhalámbrica; 3
3 salas y una
teleconferenci
salas con tecnología informática
red
as
adecuada; 1 sistema de teleconferencias.
En el 2011, se habra realizado la
adecuacion de 4 clinicas odontologicas y
demas servicios acorde a la legislacion de
prestadores de servicios de salud

1

1

Gestionar y seguir de recursos para la
ERH, a través de estampilla y de la
Facultad de Salud

El 90 % de
los profesores
nombrados
de la ERH
tienen
computador
La escuela
cuenta con
una sala de
computo para
profesores
contratistas

La ERH
genera
recursos para
mantenimient
o preventivo
de los
equipos de la
ERH

Realizar
mantenimient
Mejorar de manera continúa la plataforma
o continuo de
tecnológica de la ERH en general
los equipos
de la ERH

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Observaciones

Salud Pública

1

1

Odontología

Rehabiltiación Humana

Renovar los
equipos que
se encuentren
en mal estado

Rehabiltiación Humana

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Laboratorio
de
Un laboratorio
Gestión de recursos de estampilla con el
acondicionam
mas en
fin de mantener actualizada la tecnología
iento físico en funcionamient
para los laboratorios del SERH
funcionamient
o
o

Formular un
proyecto para
mejorar la
Gestión de recursos de estampilla para planta física
adecaución de la planta física deñ SERH de la ERH,
Edificio 130
segundo piso,
ala izquierda

Implementar un presupuesto de
autofinanción que permita hacer
inversiones crecientes

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2011

100%

Observaciones

todos los
laboratorios
existentes en
el SERH en
funcionamient
o

Rehabiltiación Humana

Formular un
Formular un Formular un
proyecto para
propyecto
propyecto
dotar de AA
para
para
central para la
continuar con continuar con
ERH, Edificio
la segunda la tercera fase
130 segundo
fase del
del SERHpiso, ala
SERH- Idelac
IDELAC
izquierda

Rehabiltiación Humana

Diseñar un
presupuesto
que permita la
sostenibilidad
de la Escuela
con
incrementos
paulatinos de
financiación

Al final del 2011 la Facultad contará con
almenos dos auditorios en el HUV
Al final del 2011 la Facultad habrá
participado en el 100% de las actividades
que le correspondan para la consulta y
gestión para la construcción en el lote
adquirido en San Fernando

Meta 2010

Rehabiltiación Humana

1

1

100%

100%

Decana y Coordinación
Adminstrativa

100%

Decana y Comisión de
Planta física

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
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.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

Al final del 2011 la Facultad habrá
participado en el 100% de las actividades
que le correspondan para la consulta y
gestión para el reforzamiento estructural
del edificio de Microbiología

100%

100%

100%

100%

Decanato

Al final del 2011 la Facultad habrá
participado en el 100% de las actividades
que le correspondan para la consulta y
gestión para el cubrimiento de servicio de
internet inalambrico en la sede y el HUV

100%

100%

100%

100%

Decanato

Al finalizar el año 2011 están renovados
el 50% de los elementos técnicos de la
Escuela, y la planta física está
modernizada.

0,1

0,1

0,1

0,2

Medicina

1) Durante 2008-2011 uv-media habra 30% docentes 50% de los
1 sala de
1sala de
2) . Al 2011 uv-media habra promovido
3) Entre el 2008-2011 uv-media habra
1
1
4) Al 2008 la facultad habra integrado sus
1
5) Al 2008 se habra rediseñado y puesto
1
6)Al 2009 uv-media y la la Of. de
1
1
1
7)Al 2011 uv-media habra promovido la
8)Al 2011 los planes academicos habran 2% cursos
3% cursos
1
Al 2008 uv-media y una comision de
El 2008 Uv-media habra promovido la
1
Al final de 2010 se habran comprado dos
Al finalizar el 2007, se tiene aprobado el
Al finalizar el 2009, 1 edificio tiene
1
Al finalizar el 2009, el edificio de
1
Al finalizar el 2009, el edificio de
1
Al finalizar el 2011, 100% de oficinas y
Al final del 2011, se tiene una
5
Al final del 2011, tiene en funcionamiento
1
1
Gestionar el mantenimiento preventivo de Tramitar en Implementar

70% de los
1 sala de
1

100% de los
1 sala de
1

1
3% cursos

1
2% cursos

UV - Media
UV - Media
UV - Media
UV - Media
UV - Media
UV - Media
UV - Media
UV - Media
UV - Media
UV - Media
Ciencias Fisiológicas
Microbiología
Microbiología
Microbiología
Microbiología

Al finalizar el año 2011, los espacios
Implementación de plan de acciones

30%
100% de

10%
100% de

20%
100% de

2

40%
100% de

Salud Pública
Salud Pública
Rehabiltiación Humana
Medicina
Bacteriología y Laboratorio

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa
3.3.2 Mantenimiento
preventivo y correctivo
de las instalaciones y
equipos de la
Universidad.
3.4.1 Actualización de
4. Recuperación y
los procesos de archivo
conservación de la
a las normas
memoria institucional.
Lograr un mejoramiento institucionales.
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.
3.4.2 Adecuación de la
infraestructura física
para el archivo.
5. Consolidación de la
sostenibilidad financiera
de la Universidad.
Garantizar la estabilidad
de los recursos que
i
l t d

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Realización de proyectos para Laboratorio
realizado y
realizado y
realizado y
realizado y Bacteriología y Laboratorio
para prácticas estudiantes para ser
gestionado
gestionado
gestionado
gestionado
Clínico
financiado con recursos
con recursos con recursos con recursos con recursos

Al finalizar el año 2011, los espacios
destinados a las funciones de la
Escuela de Medicina, tanto en el
HUV como en las instalaciones de la
Universidad, están empleados de
manera eficiente.

10%

20%

30%

40%

Medicina

Implementación de plan de acciones
para mejorar la eficiencia de uso de
infraestructura de la escuela

100% de
acciones
realizadas

100% de
acciones
realizadas

100% de
acciones
realizadas

100% de
acciones
realizadas

Bacteriología y Laboratorio
Clínico

3.5.1Incremento y
diversificación de la
generación de ingresos
de la Institución en el
marco de su misión.
3.5.2 Austeridad en el
gasto.
3.5.3 Mejoramiento en la
Al final del 2011, la Escuela ha
productividad de los
implementado un sistema administrativo
recursos institucionales.
que facilita la cancelación de servicios

1

Salud Pública

académicos y técnicos, acorde con las
políticas de la Facultad.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

Diseñar un
Manual de
tarifas de
Actualizar las tarifas de la prestación de
prestación de
servicios de rehabilitación –SERH y de los
servicios en
cursos de educación continua
rehabilitación
y educación
continua

Gestionar el tramite agil de pagos de
servicios de rehabilitacion y educacion
continua

Recepción de solicitudes de
proyectos en ESES

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

Implementar
el manual de
tarifas de
prestación de
servicios en
rehabilitación
y educación
continua

Hace
seguimiento
al manual de
tarifas de
prestación de
servicios en
rehabilitación
y educación
continua

Hacer ajustes
de acuerdo a
las
necesidades
al manual de
tarifas de
prestación de
servicios en
rehabilitación
y educación
continua

Rehabiltiación Humana

Hacer
Tramitar en seguimiento a
las instancias los tramites
de la Facultad
para
la agilidad del identificar la
tramite
agilidad en
los mismos

Rehabiltiación Humana

Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta
elaborada
elaborada
elaborada
elaborada
Bacteriología y Laboratorio
de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo
Clínico
a las
a las
a las
a las
solicitudes solicitudes solicitudes solicitudes

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
Unidad Académica - Administrativa
Contacto
Teléfono
E-mail
Fecha de Elaboración
Desarrollo 2005-2015
Asunto Estratégico 4.
Democracia y
Convivencia.
Institucionalización de
Estrategia
Programa
1. Institucionalización de 4.1.1 Aprovechamiento
de la capacidad del
una cultura de
prevención, negociación talento humano
disponible en la
y resolución de
institución para crear
conflictos. Crear
sistemas de prevención
mecanismos
institucionales y preparar y solución de conflictos.
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.
4.1.2 Procesos
educativos
extracurriculaes dirigidos
a la comunidad
universitaria para el
desarrollo de habilidades
y destrezas de
conciliación y
concertación.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Facultad de Salud
Liliana Arias
0
0
Octubre 23 de 2007
2011

Acción

Meta 2008

Dos claustros
de ERH de
programación,
A partir de las concertaciones para las
donde se
asignaciones académicas dar prioridad a los
identifiquen
intereses de los profesores que permitan a la
prioridades de
ERH proyectarse dentro de las funciones
la ERH para ser
sustantivas de la Universdidad
inlcuidos en las
asignaciones
académcias

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

Rehabilitación Humana

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Unidad Académica - Administrativa
Contacto
Teléfono
E-mail
Fecha de Elaboración
Desarrollo 2005-2015
Asunto Estratégico 4.
Democracia y
Convivencia.
Institucionalización de
Estrategia
Programa
4.1.3 Difusión de normas
y prácticas que induzcan
a la convivencia.
2. Participación y vida
universitaria. Ampliar las
oportunidades que
brinda la institución para
facilitar el desarrollo
integral de los miembros
de la comunidad
universitaria.

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Facultad de Salud
Liliana Arias
0
0
Octubre 23 de 2007
2011

Acción

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
de las posibilidades de la
vida universitaria.
4.2.3 Impulso a los
mecanismos
democráticos para la
Al final de 2011 se habran especializado y
definición de decisiones capacitado en procesos administrativos
las seis secretarias de la Escuela.
en los estamentos de la
Universidad.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

2

2

2

Ciencias Fisiológicas

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Unidad Académica - Administrativa
Contacto
Teléfono
E-mail
Fecha de Elaboración
Desarrollo 2005-2015
Asunto Estratégico 4.
Democracia y
Convivencia.
Institucionalización de
Estrategia
Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Facultad de Salud
Liliana Arias
0
0
Octubre 23 de 2007
2011

Acción
Al 2011 la escuela de ciencias básicas
contará
con un programa de capacitación
continua
sobre Bioseguridad y Norma ISO-9000

Meta 2008

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

1

Esta programado y desarrollandose el
segundo curso
de bioseguridad y capacitandose en
manejo del
MECI

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2009

1

Al final del 2011, se cuenta con cuatro
docentes capacitándose en doctorado y
seis docentes capacitandose en maestría.
8 funcionarios del personal administrativo
están capacitados idóneamente para su
desempeño en el cargo asignado.

1 docente en
doctorado, 2
docentes en
maestría y 2
funcionarios
capacitandos
e

Para el 2011, 20 empleados estaran
capacitados en cursos de calidad del
servicio y atencion al cliente

5

Morfología

1 docente en
doctorado, 2 1 docente en
docentes en doctorado y 2
maestría, y 2 funcionarios
funcionarios capacitandos
capacitandos
e
e

5

5

1 docente en
doctorado, 2
docentes en
maestria y 2
funcionarios
capacitandos
e.

Salud Pública

5

Odontología

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Unidad Académica - Administrativa
Contacto
Teléfono
E-mail
Fecha de Elaboración
Desarrollo 2005-2015
Asunto Estratégico 4.
Democracia y
Convivencia.
Institucionalización de
Estrategia
Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Facultad de Salud
Liliana Arias
0
0
Octubre 23 de 2007
2011

Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

4 secretarias
capacitadas
en procesos
acadèmico
administrativo
s según
normativas de
la Universidad

Observaciones

Promoción de cualifiación de las
secretarias de la ERH para el
mejoramiento de procesos académico
administrativos de la ERH

4 secretarias
capacitadas
en procesos
de MECI

Evaluación anual a las secretarias de la
ERH y hacer énfasis en procesos de
mejoramiento continuo

Cuatros
secretarias
evaluadas y
realimentadas

Al finalizar el año 2011, todos los
empleados administrativos reciben
capacitación continua

10% de los
empleados

20%

50%

100%

Medicina

Solicitud de capacitación

2 Cursos
por año

2 Cursos
por año

2 Cursos
por año

2 Cursos
por año

Bacteriología y Laboratorio
Clínico

Rehabiltiación Humana

Rehabiltiación Humana

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

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa

Unidad Académica - Administrativa
Facultad de Salud
Contacto
Liliana Arias
Teléfono
0
E-mail
0
Fecha de Elaboración
Octubre 23 de 2007
Desarrollo 2005-2015
2011
Asunto Estratégico 4.
Democracia y
Convivencia.
Institucionalización de
Acción
Estrategia
Programa
Meta 2008
4.2.5 Fortalecimiento de Al final de 2011 estará en funcionamiento
políticas de desarrollo
una red virtual de egresados de la
Escuela.
del talento humano.
Al finalizar el 2009, se realiza un
encuentro
egresado
delun
posgrado
Al finalizar elde
2011,
se tiene
directorio
Actualizado
y
un
canal
de
comunicación
Al fin del 2011 la dependencia de

Meta 2009

Meta 2010
1

4.3.1 Mejoramiento de
los programas y
servicios de salud y
bienestar de los
docentes, empleados,
trabajadores y
estudiantes.

Microbiología
1

Microbiología

75

Salud Pública

25%
Inscritos el
70% de los

Rehabilitación Humana

Odontología
Rehabilitación Humana

Rehabilitación Humana
Aumentar la
Rehabilitación Humana
Centro
de 2011
Documentación
CEDERH-2
servicios a
cobertura a
cobertura a la Grupo de Comunicación y
Al
final del
se habrán realizado
1
1
encuentros
y culturales
Extensión
y Grupo de y
Al final delacadémcios
2011 se habrá
realizadopara
4
Grupo
de Comunicación
1
1
1
1
las bases
de datos
Extensión
Alactualizaciones
finalizar el añode
2011,
está establecido
10% De
20%
20%
20%
Medicina
un programa que vincula al 70% de los Un
egresados
encuentro Un encuentro Un encuentro Un encuentro Bacteriología y Laboratorio
Realización Encuentro de Egresados
anual
anual
anual
anual
Clínico

Al final de 2010 la Escuela tendra un
profesional administrativo, especializados
en desarrollo de gestion humana.

Al finalizar el 2009, todo el personal del
departamento
participa
programas
Al final del
2011, laenEscuela
ha que
desarrollado 8 talleres en gestión del

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Observaciones
Ciencias Fisiológicas

1

75
75
75
de servicios
de educación
Enprestación
el 2011,estara
implementada
el 100%
20%
30%
25%
de la base de
Implementar
la datos
red deactualizada
egresados de
que diseño de una Inscritos el
Inscritos el
permita la comunicación
bidireccional
red de
50% de los
60% de los
Implementar
la red de egresados
que
Comunicación
permita la comunicación
bidireccional
el 80%elde Ejecutar el
Implementar
la red de egresados
que
Identificar con
Diseñar
permita
la
comunicación
bidireccional
necesidades
plan
de la
plan de
Ofrecer servicios académicos a través del
Ofrecer
aumentar

3 Calidad de vida de la
comunidad universitaria.
Crear condiciones
institucionales para
elevar el nivel de
desarrollo humano y
calidad de vida de la
comunidad universitaria.

Meta 2011

1

2

2

2

Ciencias Fisiológicas

2

Microbiología
Salud Pública

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Unidad Académica - Administrativa
Contacto
Teléfono
E-mail
Fecha de Elaboración
Desarrollo 2005-2015
Asunto Estratégico 4.
Democracia y
Convivencia.
Institucionalización de
Estrategia
Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Facultad de Salud
Liliana Arias
0
0
Octubre 23 de 2007
2011

Acción

Promover el desarrollo de las
competencias
investigativas
y
Capacitación endocentes
el diligenciamiento
de las
asignaciones
académicas
Información en claustro del consolidado
de las asignaciones académicas de los

Al finalizar el año 2011 está
Promoción de actividades integrales

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

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Una matriz concertación
que
identifica
cada
El 100%
de
Elcon
100%
de
El 100% de
los
profesores
los
profesores
profesores
Asignaciones
académicas

Meta 2011

10% de los
Un curso

20%
Un curso

50%
Un curso

100%
Un curso

1 taller de
observación

1 taller de
observación

1 taller de
observación

1 taller de
observación

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.

4.4.2 Evaluación de la
pertinencia e impacto
social.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Se realizaron 4 talleres de observación
acerca de las diferentes percepciones de
usuarios, prestadores y administradores
sobre abordaje de problemas de salud
publica en el contexto de la seguridad
social.

Observaciones
Rehabiltiación Humana
Rehabiltiación Humana
Rehabiltiación Humana
Medicina
Bacteriología y Laboratorio
Clínico

Salud Pública

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Unidad Académica - Administrativa
Contacto
Teléfono
E-mail
Fecha de Elaboración
Desarrollo 2005-2015
Asunto Estratégico 4.
Democracia y
Convivencia.
Institucionalización de
Estrategia
Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Facultad de Salud
Liliana Arias
0
0
Octubre 23 de 2007
2011

Acción

Meta 2008

Atualización de la normatividad de la
Universidad que se relacione con las
funciones sustantivas

100% de la
normatividad
difundida a
través de
memos
virtuales o
impresos

Rehabilitación Humana

80% de los
procesos
académicos
ejecutados
dentro de la
normatividad
de la
Universidad
tanto de
profesores
como de
directivas

Rehabilitación Humana

Al finalizar el año 2011, la Escuela de
Medicina tiene implementados tres
programas, mediante los cuales divulga el
impacto de la inversión social en salud y
educación en la calidad de vida de la
comunidad.

0

Meta 2009

1

Meta 2010

1

Meta 2011

1

Observaciones

Medicina

6 electivas
6 electivas
6 electivas
6 electivas
Revisión de los proyectos eductiavos para que fomenten que fomenten que fomenten que fomenten Bacteriología y Laboratorio
que tengan impacto social.
la Proyección la Proyección la Proyección la Proyección
Clínico
Social
Social
Social
Social

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
Desarrollo 2005-2015
Asunto Estratégico 4.
Democracia y
Convivencia.
Institucionalización de
Estrategia
Programa
4.4.3 Fortalecimiento del
sentido de pertenencia
de los miembros de la
comunidad universitaria
para con la Universidad
del Valle.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Facultad de Salud
Liliana Arias
0
0
Octubre 23 de 2007
2011

Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia
1. Redefinición del
modelo de
regionalización.
Determinar el modelo
que permita desarrollar
las actividades de

Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

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.
5.1.4 Fortalecimiento de
la planta docente y
administrativa.
5.1.5 Fortalecimiento de
las relaciones internas.
5.2.1 Gestión de
2. Sostenibilidad
financiera de las sedes y recursos ante la nación,
seccionales . Desarrollar departamento,
acciones administrativas municipios, entidades
públicas y privadas.
y financieras que
permitan el
fortalecimiento de las
sedes.
5.2.2 Diversificación de
ingresos y utilización
racional de los recursos.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia
3. Construcción de
Universidad en la
Región. Vincular los
procesos académicos
d d l d
i l

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa

Acción
Programa
5.3.1 Participación en los Al final de 2008 se habrá estructurado y
procesos de desarrollo
organizado un Departamento de
local y regional.
Investigaciones en la Escuela que

Meta 2008

Meta 2010

Meta 2011

1

Observaciones
Ciencias Fisiológicas

centralice los procesos administrativos.
Al final del 2011, la Escuela de Salud
Pública, tiene 10 convenios definidos que
3 en el
2 en el
2 en el
3 en el
apoyan los perfiles epidemiológicos y de semestre 1 y semestre 1 y semestre 1 y semestre 1 y
salud pública de los diferentes territorios
2
2
2
2
del Valle del Cauca.
Para el 2011,habra 1 red nacional de
investigacion liderada por la Escuela
funcionando en su 100%

Consolidar al menos 2 líneas de
investigación de la Escuela a través de
los grupos de investigación
Al final del 2011 se habrá creado 4
programas estratégicos de investigación
que involucren varios grupos internos y
externos

15%

Creacion de lineas de investigacion
inscritas y registradas

Al final del 2011 se habrá promovido la
presentación de 10 proyectos de
investigacilón en áreas de desarrollo
incipiente.
Al final del 2011, la Escuela de Salud
Pública, tiene 10 líneas estratégicas
esenciales definidas en la Facultad en
congruencia con ella.

15%

20%

20%

El Grupo de El grupo de
El grupo de Los Grupos
Ejercicio y
audiologia Gerontología de la Escuela
Salud tiene tiene definida
tiene al
desarrollan al
definidas al al menos una
menos
menos 2
menos 2
línea de
definida una proyectos de

1

Las tres nuevas líneas de investigación
aportan soluciones a problemas de salud 0% de aporte
de la población

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Meta 2009

Odontología

Rehabilitación Humana

1

1

1

Vicedecanato de Investigaciones

30%

35%

35%

Medicina

Presentacion Presentacion Presentación Presentación
de linea de
de linea de
de linea de
de linea de
investigación investigación investigación investigación
hospitalaria
hospitalaria Pedagógica Pedagógica

2

Salud Pública

2

2

2

3 en el
2 en el
2 en el
3 en el
semestre 1 y semestre 1 y semestre 1 y semestre 1 y
2
2
2
2

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Ciencias Fisiológicas

Salud Pública

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción
Al final del 2011 habrá 50 grupos
reconocidos Por Colciencias

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Grupos Reconoc
Grupos Reconoc
Grupos Reconoc
Grupos Reconoc

Al finalizar el año 2011 la cultura de
apoyo a la investigación incluye a todas
0% de
las líneas que inician y que siguen los implementaci
lineamientos de servicio social y avance
ón
tecnológico.
Docentes
capacitados
Capacitación de docentes en escritura de
en escritura
artículos científicos
de artículos
científicos

35%

35%

Medicina

Docentes
capacitados
en escritura
de artículos
científicos

Docentes
capacitados
en escritura
de artículos
científicos

Docentes
capacitados
en escritura
de artículos
científicos

Bacteriología y Laboratorio Clínico

2

Ciencias Fisiológicas

Al final del 2011, todos los profesores de
3 en el
2 en el
2 en el
3 en el
la Escuela tienen oportunidad y apoyo
semestre 1 y semestre 1 y semestre 1 y semestre 1 y
para realizar las 10 investigaciones
2
2
2
2
propuestas por la Escuela.

Realización de anteproyectos de
investigación de los grupos de
investigación

0%

30%

35%

35%

Dos
Dos
Dos
Dos
anteproyectos anteproyectos anteproyectos anteproyectos
de
de
de
de
investigación investigación investigación investigación

Obtener al
Obtener al
Obtener al
Obtener al
Seguimiento a todas las actividades de menos el 70% menos el 80% menos el 90% menos el
investigación propuestas por los
de los
de los
de los
100% de los
profesores de la ERH desde elaño 2006 productos de productos de productos de productos de
investigación investigación investigación investigación
Al finalizar el 2011, los profesores
contratistas tienen en su asignación
académica dedicación a la investigación

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Vicedecanato de Investigaciones

30%

Al final de 2011 se habrá logrado la
aprobación de dos proyectos de
investigación con apoyo internacional.

Al finalizar el año 2011 la cultura de
apoyo a la investigación da prelación a
todos los proyectos con propuestas de
alta calidad.

Observaciones

Salud Pública

Medicina

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Rehabilitación Humana

Microbiología

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Observaciones

Al final del 2011, 25 docentes, contratistas
y jubilados, estarán inmersos en el
sistema de investigación de la Escuela.

5

6

7

7

Salud Pública

Para el 2011, habra el 100% de los
trabajos realizados por los contratistas
seran presentados en simposios,
seminarios y congresos donde participe la
Escuela

20%

20%

30%

30%

Odontología

Se culmina la
investigación

Rehabilitación Humana

Se culmina la
investigación

Rehabilitación Humana

20%

Odontología

1 profesor
Promover la vinculación de los proyectos
jubilado
desarrolla
de investigación de los profesores
jubilados
investigación
en alianza
1 profesor
Promover la investigación en los
contratista
profesores contratistas (ocasionales) que desarrolla
tiene habilidades investigativas
investigación
en alianza
en el 2011, el 50% de los trabajos de
investiigacion presentados por los
docentes contratistas estaran publicados
en la revista cientifica de la Escuela

10%

Se culmina la
investigación

Se culmina la
investigación

10%

1 profesor
jubilado
desarrolla
investigación
en alianza
1 profesor
contratista
desarrolla
investigación
en alianza

10%

Al final del 2011 se habrá hecho aportes
ara la reforma del Estatuto de Investigaciones y la Resolució
para la reforma del estatuto de
investigaciones y la resolución 022

Vinculación de profesores a grupos
aprobados

Al final de 2001 se habrá vinculado 10
profesores contratistas a proyectos de
investigación de la escuela.

sentar un proyesentar un proyesentar un proyesentar un proye Bacteriología y Laboratorio Clínico

2

2

2

1

Al final del 2011, 60 docentes y 120
12 docentes y 15 docentes y 15 docentes y 18 docentes y
dicentes están ubicados en
25 discentes,
30
35 discentes, 30 discentes,
investigaciones correspondientes a
en el
estudiantes,
en el
en el
diferentes grupos y centros creados en la semestre 1 y
en el
semestre 1 y semestre 1 y
Escuela.
2
semestre 1 y
2
2

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Vicedecanato de Investigaciones

Ciencias Fisiológicas

Salud Pública

Universidad del Valle

Formulación del Plan de Acción e Inversiones 2008-2011
Estrategia

Programa

Formulación de Acciones por Unidad Académica - Administrativa
Acción

Meta 2008

Promover el Seminario Permanente de
Realización
de 8
Escuela como un escenario de
construcción colectivo dándoles a los
seminarios
profesores nombrados el tiempo para el anuales con
Seminario y para las iniciativas de
la
Promover el Seminario Permanente de
90% de
Escuela como un escenario de
asistencia de
construcción colectivo dándoles a los los profesores
profesores nombrados el tiempo para el
para el
Seminario y para las iniciativas de
encuentro en
Obtener
Asignación de tiempo a profesores que
100%
inicien el desarrollo de actividades de
productos de
producción académica en el marco del
acordados en
seminario
el seminario
Al final del 2010 el 50% de los docentes
nombrados estarán desarrollando
proyectos de investigación

29

Están implementados cursos de
fortalecimiento de la investigación y la
10% de
Unidad de Epidemiología Clínica es el implementaci
epicentro de investigación de la Escuela
ón
de Medicina.
Dos docentes
más
Vinculación de docentes y estudiantes a
vinculados a
procesos de investigación
proyectos de
investigación

Observaciones

Meta 2009

Meta 2010

Meta 2011

Se continua
con la
dinámica de
los
Seminarios.
100% de
asistencia de
los profesores
para el
encuentro en
Obtener
100%
productos de
acordados en
el seminario

Se continua
con la
dinámica de
los
Seminarios y
100% de
asistencia de
los profesores
para el
encuentro en
Obtener
100%
productos de
acordados en
el seminario

Se continua
con la
dinámica de
los
Seminarios.
100% de
asistencia de
los profesores
para el
encuentro en
Obtener
100%
productos de
acordados en
el seminario

29

28

29

Vicedecanato de Investigaciones

30%

30%

30%

Medicina

Dos docentes
más
vinculados a
proyectos de
investigación

Dos docentes
más
vinculados a
proyectos de
investigación

Dos docentes
más
vinculados a
proyectos de
investigación

Bacteriología y Laboratorio Clínico

Rehabilitación Humana

Rehabilitación Humana

Rehabilitación Humana

5.3.2 Desarrollo de una
política y una oferta
propia de extensión para
las sedes regionales y
seccionales.
5.3.3 Fortalecimiento de
la vinculación de los
egresados con las sedes
y seccionales.

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad del Valle

