Formulación del Plan de Acción e inversiones 2008-2011
Acciones estratégicas a desarrollar en el periodo 2008-2011
Las unidades académicas y administrativas de la Universidad del Valle, en el marco del ejercicio de formulación de l Plan de
Acción e Inversiones 2008-2011, propondrán las acciones a desarrollar en el periodo 2008-2011, teniendo en cuenta:
−
−
−

Sus necesidades, problemas y oportunidades.
El ejercicio Dofa actualizado por el grupo de trabajo y la proyección 2011 realizada.
La estructura del Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015

Con el objetivo de unificar la forma de presentación de las acciones por parte de las unidades académicas y administrativas, se ha
desarrollado un formato único para realizar este ejercicio, el cual se anexa a este documento.
Para diligenciar el formato en Excel deben tener en cuenta las siguientes consideraciones metodológicas:
1.

Las acciones deben redactarse en forma de objetivo estratégico institucional, donde el verbo se expresa como si ya
estuviera pasando y en su redacción deben contener cantidad, calidad y tiempo.
− Cantidad: valor cuantitativo que la acción desea alcanzar. Expresa la meta de la acción.
− Calidad: atributos que deben acompañar el desarrollo de la acción. Como quiero la acción.
− Tiempo: expresa el año en el que se desea alcanzar la meta de la acción, este tiempo esta dividido por los años
del periodo 2008-2011 donde se indicarán las metas parciales de la acción, si es que las tiene.

Ej.
Asunto Estratégico 3.Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera. Asegurar que la
comunidad universitaria asuma el compromiso de pensar la Universidad en forma colectiva, continua y
permanente y actuar de manera que las decisiones se enmarquen en estrategias compartidas y
sostenibles.
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2. A nivel de programas las unidades pueden insertar cuantas filas consideren necesarias para incluir todas sus acciones.
3. Una vez recopiladas las acciones de todas las unidades académicas y administrativas de la Universidad, éstas serán
discutidas por el grupo para priorizarlas y aprobarlas. A partir de esto se dará inicio a la formulación de actividades y
proyectos.
Los documentos soporte pueden consultarse en el enlace http://planeacion.univalle.edu.co/plandeaccion2008-2011.html
Cualquier información por favor comuníquese a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Área de Análisis
Institucional Tel. 3212223 Ext. 2223-2868 o a la dirección electrónica plandesarrollo@univalle.edu.co
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