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Presentación  



Para el Claustro de Gobierno de la Universidad INCCA de Colombia,

es de gran orgullo presentar el Plan Estratégico para la

Sostenibilidad: Conocimiento y emancipación, 2019 – 2022, el

cual proyecta una institución con: la mirada fija en el futuro,

dinámica, perspectiva crítica social y un compromiso renovado

hacia la calidad educativa y la emancipación personal, social y

cultural a la que siempre ha contribuido desde su talante

ideológico.

Con la promulgación de este plan damos apertura a un nuevo ciclo

de aseguramiento institucional, caracterizado por el rigor en la

ejecución de la planeación, el seguimiento oportuno y la evaluación

constante para el aprendizaje. Esto es sin duda una demostración

de la madurez que ha adquirido la Universidad para responder a las

necesidades actuales de la alta gerencia y la gestión eficiente.

El primer capítulo del documento pone de manifiesto el marco

institucional sobre el cual se cimienta el ejercicio de planeación,

esto es: los antecedentes históricos, el proyecto educativo

institucional al que responde y los ejercicios previos de planeación

adelantados por la Universidad para el siglo XXI.

El segundo capítulo presenta las elecciones y despliegues

metodológicos adoptadas y ejecutadas por la institución durante la

construcción de la propuesta del Plan de Desarrollo.

Aunado a ello se presentan algunas cifras de participación de

diferentes públicos en el ejercicio que si bien no involucran como

sería lo ideal al cien por ciento de la comunidad, las

participaciones registradas son nuevamente un logro en el proceso

del crecimiento político institucional.

La presentación de la estructura de la planeación, sus ejes

estratégicos y las definiciones que le son propias, así como el

planteamiento del despliegue estratégico y táctico se encuentran

detallados en los capítulos tercero y cuarto. Estos enunciados traen

implícita una invitación a todos aquellos que hacen parte de la

comunidad INCCAICA, a saber: hacerse partícipes de su ejecución,

resultados y logros, siempre con la utilidad que otorga el sentido

crítico.

Para terminar, solo nos queda agradecer a todos aquellos que

mediante diferentes acciones y estamentos hicieron posible esta

mirada hacia el futuro universitario, confiando en que el mismo es

posible en tanto perviva el compromiso y la solidaridad de la

comunidad. Estamos seguros que con determinación podemos

lograr que la Universidad INCCA de Colombia logre el

posicionamiento deseado.



Marco institucional 



Antecedentes históricos 

El proyecto de la Universidad INCCA de Colombia —en adelante

UNINCCA— se desarrolló en las condiciones de la época de la Guerra Fría

(1945 - 1991) y de la consolidación de los sistemas educativos nacionales. Su

historia está estrechamente unida a estos dos hitos de la historia de la

humanidad y de la historia de Colombia.

En su origen, autodefinida como una Universidad de Nuevo Tipo con un

proyecto educativo para la formación de un Nuevo Hombre Social, se planeó

para atender los problemas y necesidades propias del proceso de la

transición del capitalismo al socialismo prometida por la experiencia de las

revoluciones socialistas. En tal sentido, elaboró modelos pedagógicos

propios que enfatizaban: (a) un núcleo de formación política y filosófica

común para todos sus estudiantes; (b) la formación por ciclos progresivos;

(c) una propuesta organizacional como universidad integrada que desde su

direccionalidad, orientaba todos los procesos académicos y administrativos.

El proyecto de Universidad de Nuevo Tipo se materializó al introducir en la

formación profesional el compromiso social y la conciencia de clase, la

formación humanista al servicio del hombre, la conciencia del interés social,

la visión científica universal y la interacción de los trabajadores del campo, la

ciudad y la cultura con los trabajadores y estudiantes de la Universidad. Esta

Institución, que inicialmente fue denominada Instituto Colombiano de

Ciencias Administrativas, INCCA, se dedicó a la formación y capacitación de

trabajadores, ofreciendo cursos de corta duración denominados Profesiones

para el Hombre Anónimo. En esta primera etapa se creó el Centro de

Investigaciones Humanas y Desarrollo Social, punto de reflexión crítico que
aportó en gran medida al desarrollo comunitario popular.

Fundación y talante institucional 

En 1970 recibió el reconocimiento como Universidad y fue autorizada para

iniciar programas académicos profesionales. Desde esta época introdujo en

los planes de estudio la enseñanza del materialismo científico para la

formación básica. Se establecieron, para tal fin, nexos científicos con la

República Democrática Alemana (1966), la Unión Soviética (1975), Cuba

(1975) y Bulgaria (1978), entre otros. Igualmente, desde esa época, se incluyó

para todos los programas académicos la cátedra Problemas Colombianos y

se inició el estudio de la relación entre la filosofía y las ciencias particulares.

En 1991 fallece el Fundador, Doctor Jaime Quijano Caballero, y, a su muerte,

le subsiguieron diferentes liderazgos que trataron de mantener las premisas

generales de su pensamiento. No obstante, siguiendo lo preceptuado en los

Estatutos Universitarios, en los años 2014 y 2015 se da un reordenamiento

en la Presidencia de la Universidad y se impulsan nuevos programas de

docencia, investigación y extensión que dan cuenta de un progresivo

ejercicio de actualización hermenéutica del pensamiento y la filosofía

fundacional.



Siglo XXI

En la última década, la Universidad se consolida en Colombia como una

solución para la educación de las clases menos favorecidas, de aquellos que

ven la posibilidad de adelantar estudios superiores conforme a sus

posibilidades, pero con la calidad exigida para construir un proyecto de vida

propio. Bajo estos términos y en correspondencia con el legado histórico de

UNINCCA, en el año 2016 fueron reformulados la misión, visión y objetivos

institucionales.

De manera consecuente, también fue actualizado el Proyecto Educativo

Institucional mediante Acto Constitutivo No. 3B de 2017; documento que

actualiza un aprendizaje acumulado de más 60 años de historia al reconocer

su naturaleza como una Universidad de Extensión que ha propendido

siempre por “la democratización eficaz y responsable de todo el sistema

educacional” (1972), y por la inclusión de sectores de la población

históricamente excluidos del disfrute y los beneficios materiales y

espirituales de la filosofía, las artes, la ciencia y la tecnología. Es por ello que

su rasgo identitario es una apuesta por la emancipación a través del

conocimiento y por la formación de ciudadanos autónomos y activos, que

en su base de pensamiento crítico se vinculen con la interculturalidad, la

inclusión y el cuidado del medio ambiente.

Es así como hoy bajo el derrotero de garantizar la sostenibilidad

universitaria y de ser coherente con la declaración de naturaleza

institucional, fue formulado el actual Plan Estratégico para la Sostenibilidad:

conocimiento y emancipación.
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Proyecto Educativo, 2016

El PEI, 2016 presenta una Universidad innovadora que se declara como un

sistema orgánico de aprendizaje: registra sus experiencias para aprender

de las mismas.

Misión

La Universidad INCCA de Colombia es una institución de educación

superior, caracterizada por ofrecer a sus estudiantes modelos pedagógicos

que evolucionan a la luz de la experiencia institucional, el ámbito de la

cultura y las artes, el pensamiento y la reflexión constante, así como de los

nuevos hallazgos del conocimiento y la tecnología. A ellos y a la comunidad

extendida ofrece también un espacio propicio para la investigación y la

intervención en problemáticas sociales y comunitarias.

Estatutos Universidad INCCA de Colombia, Resolución 20443 de 2016

Visión

Al finalizar el año 2026 la Universidad INCCA de Colombia será una

Universidad acreditada, reconocida por el desempeño profesional de sus

egresados, sus calidades humanas y su capacidad para interrogar,

interrogarse y proponer soluciones con criterio, con el fin de enfrentar los

retos del desarrollo de su país y la región. Será reconocida también por la

innovación y la calidad de su sistema educativo, que centrará la

organización académica en facilitar a sus estudiantes la obtención de la

educación que más se acerca a sus aspiraciones y su proyecto de vida,

según su elección y criterio autónomo.

Estatutos Universidad INCCA de Colombia, Resolución 20443 de 2016

Objetivos institucionales

1. Formar ciudadanos autónomos y activos, sensibles a las 

problemáticas sociales, capaces de interpretar su contexto y de 

proponer soluciones creativas y pertinentes, convirtiéndose en 

factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético. 

2. Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del 

conocimiento y la cultura en sus diversas formas y expresiones, 

ofreciendo los medios y los espacios necesarios para la formación 

y la consolidación de comunidades académicas, y la articulación 

con sus homólogas en los ámbitos nacional e internacional en 

condiciones de calidad. 

3. Promover la inclusión de regiones, comunidades, grupos u 

organizaciones históricamente excluidas con respecto al disfrute 

de los bienes espirituales y materiales de la nación. 



4. Ofrecer y desarrollar programas académicos de educación en todos

los niveles y modalidades permitidos por la ley, propendiendo por la

articulación de los distintos niveles del sistema educativo,

fomentando la innovación curricular y atendiendo a las necesidades

de los estudiantes bajo los principios de inclusión, solidaridad y

acompañamiento constante.

5. Trabajar por la preservación de un medio ambiente sano y fomentar

la educación y la cultura ecológica.

6. Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.

Antecedentes de la Planeación Institucional

Hacia el logro de la calidad, 2007

Buscaba desarrollar la capacidad que debe tener el sistema educativo para

que sus estudiantes adquirieran: niveles satisfactorios de competencias para

realizar sus potencialidades; participación en la sociedad e igualdad de

condiciones y, desempeño satisfactorio en el mundo productivo.

El logro de la calidad, 2011

Hace especial mención de la necesidad de lograr el reconocimiento que se

merece la Institución como una IES comprometida con el desarrollo de las

clases menos favorecidas, desde el punto de vista económico, y una oferta

de educación de alta calidad.

Gestión, 2017

Con base en las recomendaciones recibidas por parte del MEN, fue

enunciado un breve plan de desarrollo para el 2017 – 2018, que tenía por

finalidad evidenciar la capacidad institucional de autonomía.





Marco metodológico 



Modelo de planeación 

La Universidad INCCA de Colombia ha optado por el modelo

de planificación como aprendizaje societal, el cual puede ser

entendido como una apuesta a situaciones de futuro

(objetivos, metas, etc.), que exige: (a) declaraciones simples e

inteligibles para toda la comunidad, (b) capacidad de acción,

(c) monitoreo y consulta permanente a los líderes y gestores,

(d) reacción asertiva ante la información del seguimiento, y,

finalmente, (e) innovación para reconducir las estrategias sin

abandonar los objetivos.

“Una de las características más importantes de este modelo es

el énfasis que pone en la reunión y evaluación de información,

incluidas las consultas a los grupos de interés importantes, la

definición de tendencias, los pronósticos y la vigilancia de los

proyectos y programas en marcha” (Planificación Social, p. 93).

Con este modelo se busca garantizar la ejecución antes que la

declaración de ideales no realizables en la gestión, y con ello,

enfrentar una de “las deficiencias que presentan estas

actividades en muchos sistemas de planificación

contemporáneos: la separación prácticamente total entre la

construcción del plan y su ejecución” (Planificación Social, p.

95).

Diagrama 1. Modelo de planificación como aprendizaje societal, tomado de 

Planificación social, p 93.  



Metodología

Preocupaciones iniciales y reunión de datos. Para el desarrollo de este paso, la

Vicerrectoría Académica levantó información cualitativa y cuantitativa con base en los

factores de acreditación de alta calidad, sumado a una valoración del Plan de Desarrollo

que se encontraba vigente y que requería de un empalme con la nueva proyección de

futuro.

Estudios adelantados para la recopilación de datos

1. Caracterización estudiantil, 2012 - 2018

2. Caracterización docente, 2012 - 2018

3. Análisis de la asignación académica de los docentes según las funciones sustantivas, 

2012 – 2018. 

4. Resultados de la evaluación docente

5. Análisis de los resultados de las pruebas SABER PRO, 2012 – 2017, competencias

genéricas y competencias específicas

6. Deserción, retención y efectividad en la graduación

7. Consulta de opinión institucional
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Factor 4. Procesos académicos

Trayectoria de oferta académica sólida y en 

diferentes niveles educativos.

Auditoría académica en curso.

Oferta académica limitada. 

Lineamientos curriculares dispersos.

Recursos educativos poco renovados.  

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional 

Alta participación de profesores en redes 

académicas, científicas y culturales. 

Convenios longevos. 

Currículo sin lineamientos de 

internacionalización. 

Baja movilidad docente y de estudiantes.

Factor 6. Investigación 

Número significativo de grupos de 

investigación adscritos a la Universidad. 

Alta producción científica y académica de 

profesores y estudiantes. 

Producción registrada inadecuadamente ante 

COLCIENCIAS. 

Factor 1. Proyecto Educativo 

Historia institucional y sus declaraciones 

identitarias.

Comunidad educativa comprometida con la 

institución y con un fuerte rasgo identitatrio.

Bajo nivel de apropiación del PEI. 

Factor 2. Estudiantes 

Alto impacto de la acción educativa en razón a 

la caracterización sociodemográfica de los 

estudiantes. 

Resultados de las pruebas SABER PRO y 

deserción estudiantil. 

Reglamento estudiantil desactualizado. 

Factor 3. Profesores 

Alta cualificación de la planta profesoral.  

Desarrollo de las funciones sustantivas 

equiparables con la inversión del tiempo 

aprobado a los docentes.

Alta rotación de los profesores. 

Reglamento de Trabajo docente desactualizado. 

Factor 8. Autoevaluación

Experiencia en autoevaluación. 

Herramientas de información disponibles y 

útiles para la autoevaluación. 

Lineamientos establecidos. 

Metodología desactualizada en relación con la 

nueva norma del MEN. 

Factor 7. Impacto en el medio 

Egresados destacados. 

Naturaleza institucional de extensión. 

Educación continua endogámica y poca oferta 

de otros servicios educativos derivados de la 

investigación. 

Necesidad de diversificación de las unidades 

educativas. 

Factor 9. Bienestar 

Arraigo universitario 

Programa de padrinos, monitores y tutores. 

Oferta amplia de servicios culturales y 

deportivos. 

Espacios físicos desactualizados.  

Ausencia de bienestar para trabajadores. 

Factor 10. 

Personal competente y altamente 

comprometido. 

Inexistencia de un modelo de comunicación 

institucional y mercadeo con bajo impacto.

Ausencia de implementación de procesos y 

procedimientos en la gestión. 

Factor 12. Recursos financieros

Lineamientos financieros claros. 

Información financiera actualizada y verificada. 

Reducción de los ingresos. 

Desequilibrio financiero en la operación. 

Factor 11. Infraestructura

Inmuebles declarados patrimonio cultural. 

Ubicación estratégica de la Universidad. 

Planta física desactualizada.

Uso ineficiente de espacios físicos. 

Inseguridad del sector. 



Elaboración de los objetivos deseados para el futuro. Teniendo como base la

misión y la visión institucional, las cuáles fueron actualizadas en el año 2016, Comité

Académico analizó una propuesta de nivel estratégico de la planeación: ejes,

objetivos y sub objetivos, formulado inicialmente desde el equipo base de

Vicerrectoría Académica. Esta propuesta fue llevada por parte de los Directores de

Programa a sus Comités de gestión de Programa para ser analizada en primera

instancia con los docentes.

Construcción del plan. Una vez se contó con la retroalimentación sobre el nivel

estratégico (paso 3), fueron realizados los ajustes y se dio continuidad a la

formulación táctica de la misma: acciones, responsables y plazos de ejecución. Esta

nueva versión de la planeación fue:

1. Presentada al Consejo Superior Universitario y Claustro de Gobierno para

obtener viabilidad de la consulta abierta a la comunidad educativa, y, para

recibir retroalimentación de sus miembros.

2. Analizada por el equipo de profesores de los programas, registrando sus

comentarios en actas enviadas a Vicerrectoría Académica.

3. Llevada a consulta pública vía Internet para que los Directivos Académicos y

Administrativos, los estudiantes y los egresados, participaran voluntariamente

en su construcción.

4. Ajustada con base en las observaciones recibidas.

Evaluación del plan por la más alta jerarquía. Una vez se tuvo una tercera versión

del documento de Plan de Desarrollo, fue llevado ante el Comité Académico para

obtener un Concepto de Favorabilidad que permitiera remitir la propuesta final a

los respectivos Órganos de Gobierno. Una vez surtido el trámite de evaluación y

aprobación exitosa, se procedió con la difusión y la operativización con fines de

ejecución.

CLAUSTRO DE GOBIERNO 
Dos miembros plenos permanentes y un miembro pleno 

numerario

Rep. Docentes Rep. Estudiantes 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

Tres miembros delegados por el Claustro de Gobierno 

Presidente Rector 

Rep. Docentes Rep. Estudiantes Rep. Egresados

COMITÉ ACADÉMICO 

Decanos de Facultades y Directores de Programas y 

Departamentos Académicos 

Rector Vicerrector Académico 

Rep. Docentes Rep. Estudiantes Rep. Egresados
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CONOCIMIENTO

Del conocimiento para la transformación como orientación 

estratégica y de la comprensión de la emancipación

Un plan estratégico está pensado para conseguir objetivos y propósitos en

organizaciones constituidas con espíritu de cuerpo y con la articulación de

sus diferentes componentes en función de metas desagregadas, las cuales

van sumando hasta producir los grandes resultados que se aspira

conseguir. De este modo brinda un marco lógico de articulación de los

esfuerzos entre las diferentes instancias e individuos, que permite la

sinergia necesaria para la consecución de las finalidades organizacionales.

Desde esta perspectiva hay que plantearse una Institución de Educación

Superior, que independientemente de los énfasis en sus metas y

programas, debe hacer girar sus objetivos estratégicos alrededor de la

transmisión, producción y aplicación del conocimiento. Es decir, la

Docencia, la Investigación y la Extensión como funciones fundamentales de

cualquier experiencia universitaria. Esto se aplicaría entonces a cada una de

las IES, de tal manera que no singulariza la experiencia de pertenecer a una

u otra, sino que constituye una categoría conceptual que agrupa los

esfuerzos del ser universitario en una sociedad.

Pero los énfasis que se ponen van particularizando la experiencia. Así, a

pesar de que los tres componentes son consustanciales a este ser

universitario, hay IES que ponen su énfasis estratégico en la Investigación,

otras en la formación de profesionales, mientras que la especificidad de la

Universidad INCCA de Colombia, es poner el énfasis en la aplicación del

conocimiento para la mejora de las condiciones de vida tanto de quienes

pasan por sus aulas, como de los entornos sociales en los cuales se

desenvuelven.



Un conocimiento estratégicamente orientado a la transformación,

particulariza la experiencia universitaria. Esta definición estratégica se

sostiene sobre una comprensión definida desde la fundación de esta

Universidad, y está en el núcleo de su apuesta institucional, de sus

lineamientos operativos y de los criterios de elección de los programas que

ofrece. Esto, a su vez, impacta en el perfil de los aspirantes a formarse en

sus aulas y a convertirse en docentes de esa experiencia. Esa comprensión

está basada en una visión crítica sobre la realidad social que tiene como fin

último la creación de un ser humano emancipado de los condicionantes

que lo mantienen atado a su “destino”, de acuerdo con las condiciones

simbólicas y materiales con las cuales se inserta en la vida.

Conocimiento y emancipación se convierten así en el para qué de la

gestión, en el centro del proceso de mejoramiento y, por ende, en la

apuesta acreditable derivada de la visión: conocimiento para transformar y

para transformarse, es decir, como orientación estratégica que consiste en

impactar en la propia vida y en los lazos sociales; emancipación como

comprensión que soporta esa opción estratégica, ya que se interpreta

como desafío, como alternativa, como innovación en el actuar.

En la medida en que los miembros de esta comunidad de experiencia

universitaria consientan a este para qué, los proyectos vitales de cada uno

pueden, desde su diversidad, contribuir con la consecución de los

objetivos estratégicos. En sentido contrario, solo en la medida en la cual

los planes estratégicos formulados por las autoridades respondan a la

comprensión de la emancipación, interpretándola y actualizándola,

encontrarán los modos para que se articulen legítimamente las

aspiraciones de quienes se acercaron a esta casa de estudios, atraídos por

la idea de que mediante el conocimiento no solo se puede llegar a saber

más, sino que además y sobre todo, se puede llegar a ser libre.& EMANCIPACIÓN 
Reflexión sobre el sentido del Plan de Desarrollo 

P
á
g

in
a
 2

2
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Entregables – Indicadores  
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LA SOSTENIBILIDAD

ACTUALIZACIÓN

OFERTA

Oferta académica ampliada 

y consolidada

DESARROLLO
Desarrollo de la planta profesoral 

a favor de las funciones 

sustantivas 

FORTALECIMIENTO

Fortalecimiento de la calidad 

académica

DIVERSIFICACIÓN
Diversificación de las fuentes de 

ingreso para la sostenibilidad 

institucional

Diagrama 4. Ejes estratégicos 

Gobierno FinanzasAdministración

Actualización de la plataforma 

estratégica institucional 

RECUPERACIÓN INSTITUCIONAL6



Ejes estratégicos 

Actualizar la plataforma estratégica institucional, eje 1, significa realizar

una hermenéutica contemporánea de la propuesta ideológica

institucional, traducirla a las necesidades de la región, el país y el mundo,

e irrigar esta nueva comprensión en todos los miembros de la

comunidad educativa.

Así mismo, ampliar y consolidar la oferta, eje 2, significa poder liberar a

partir del conocimiento a muchos más hombres y mujeres de la región y

el país, apostando para que ellos mismos sean en medio de sus

sociedades transformadores de su entorno.

Para que los actuales estudiantes sean hombres y mujeres emancipados

por el conocimiento, UNINCCA necesita docentes que ya hubiesen

realizado el tránsito de la emancipación. Es por esta razón que el eje 3

busca establecer las estrategias más idóneas para que la planta

profesoral universitaria cuente con esta experiencia y atributos, y, a su

vez, sea fortalecido el proceso de enseñanza ↔ aprendizaje.

La mejor evidencia de hombres y mujeres emancipados por el

conocimiento que se construye en la acción educativa inccaica, es el

ejercicio de vida cotidiana de los egresados; por eso el eje 4 busca

documentar estos testimonios, al tiempo que incrementar la calidad del

actual servicio educativo.

Ejecutar con excelencia los ejes anteriores favorece la sostenibilidad

institucional; sin embargo, el eje 5 y el eje 6 buscan estimular la inserción

de UNINCCA en dinámicas universitarias con proyectos ambiciosos que

remarquen su sello institucional y contribuyan en su recuperación.

Eje 1. Actualización de la plataforma estratégica institucional.

Objetivo. Evaluar y actualizar la pertinencia de las declaraciones estratégicas

institucionales de cara a la gestión universitaria, las necesidades del medio, la

eficiencia y la eficacia de sus procesos, y los requerimientos de información y

comunicación.

Eje 2. Oferta académica ampliada y consolidada.

Objetivo. Ampliar y consolidar la oferta académica a partir de la renovación

pertinente de sus programas, la creación de nuevas ofertas que respondan a las

necesidades identificadas en el medio, la ampliación de los lugares de oferta y el

incremento en la cobertura.

Eje 3. Desarrollo de la planta profesoral a favor de las funciones sustantivas.

Objetivo. Consolidar la planta profesoral de cara al PEI, al Modelo Pedagógico y al

Modelo de Aseguramiento del proceso de E ↔ A, y con el fin de potencializar el

impacto nacional e internacional de las funciones sustantivas.

Eje 4. Fortalecimiento de la calidad académica para favorecer el reconocimiento

de los egresados.

Objetivo. Elevar la calidad académica de los programas ofertados por la Universidad

a partir del monitoreo de los indicadores de resultado académico como: SABER PRO,

IVA, CNA y SPADIES, entre otros, y de los recursos de apoyo académico e

infraestructura física.

Eje 5. Diversificación de las fuentes de ingreso para la sostenibilidad

institucional.

Objetivo. Hacer financieramente sostenible la Universidad a partir de la generación

de ingresos por concepto diferente a la matrícula de los programas formales.

Eje 6. Recuperación institucional: gobierno, administración y finanzas.

Objetivo. Implementar las acciones de mejoramiento necesarias para superar las

causas administrativas y financieras que afectan las condiciones de calidad del

servicio académico y que, consecuentemente, generaron la imposición de las

medidas.

Objetivos



R
e
la

ci
ó

n
 P

D
I,
 2

0
17

 –
2
0
18

, 
co

n
 l
o

s 
e
je

s 
e
st

ra
té

g
ic

o
s

R
e
la

ci
ó

n
 d

e
 l
a
 m

is
ió

n
 c

o
n

 l
o

s 
e
je

s 
e
st

ra
té

g
ic

o
s

R
e
la

ci
ó

n
 d

e
 l
a
 v

is
ió

n
 c

o
n

 l
o

s 
e
je

s 
e
st

ra
té

g
ic

o
s

R
e
la

ci
ó

n
 d

e
 l
o

s 
o

b
je

ti
vo

s 
co

n
 l
o

s 
e
je

s 
e
st

ra
té

g
ic

o
s

PES 2019 - 2022 PES 2019 - 2022

PES 2019 - 2022PES 2019 - 2022



Subobjetivo 1.1. Reconstruir la historia institucional: origenes, aportes al desarrollo

de la educación superior y participación en la evolución de la sociedad

colombiana.

Subobjetivo 1.2. Contextualizar y sintetizar el Proyecto Educativo Institucional y

las políticas para el desarrollo de las funciones sustantivas.

Subobjetivo 1.3. Construir los lineamientos pedagógicos, curriculares y de gestión

académica de la Universidad.

Subobjetivo 1.4. Construir el modelo de aseguramiento del proceso de

Enseñanza ↔ Aprendizaje (E ↔ A).

Subobjetivo 1.5. Diseñar e implementar un modelo de comunicación institucional

que fortalezca el sello identitario.

Subobjetivo 1.6. Desarrollar y consolidar el Modelo de Gestión de la Universidad.

Subobjetivo 1.7. Diseñar e implementar un modelo de recuperación del entorno

universitario que fortalezca la seguridad, imagen institucional, el quehacer

educativo y el mercadeo.

Subobjetivo 2.1. Garantizar la pertinencia y la renovación oportuna de los

Registros Calificados (RC) de los programas.

Subobjetivo 2.2. Formular y tramitar nuevas ofertas académicas así como nuevos

lugares de oferta que respondan a las necesidades regionales, nacionales e

internacionales.

Subobjetivo 2.3. Promover la cadena de formación entre los diferentes niveles

educativos formales.

Subobjetivo 2.4. Actualizar el SIA (Campus A2), y desarrollar los componentes

tecnológicos que faciliten el seguimiento de los procesos de E ↔ A.
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Subobjetivo 4.1. Actualizar la metodología de autoevaluación con base

en la normatividad vigente proferida por el MEN.

Subobjetivo 4.2. Incrementar favorablemente los resultados de las

pruebas SABER PRO.

Subobjetivo 4.3. Fortalecer ARRAIGO, el programa de

acompañamiento para los estudiantes, y, ampliar sus servicios a la

comunidad de egresados.

Subobjetivo 4.4. Construir e implementar el Plan Maestro de

Infraestructura física y tecnológica de la Universidad.

Subobjetivo 4.5. Gestionar de manera eficiente los programas y

unidades académicas.

Subobjetivo 4.6. Acreditar institucionalmente a la Universidad INCCA

de Colombia bajo el modelo establecido por el CNA y el MEN.

Subobjetivo 3.1. Caracterizar y fortalecer el conocimiento de los

docentes sobre el PEI, el Modelo Pedagógico y el Modelo de

aseguramiento del proceso de E ↔ A.

Subobjetivo 3.2. Evaluar y actualizar el Reglamento Interno de Trabajo

Académico en procura de la permanencia y la carrera docente.

Subobjetivo 3.3. Formular e implementar el Plan de formación,

actualización y estímulo Docente.

Subobjetivo 3.4. Desarrollar las funciones sustantivas de investigación y

extensión a través de la implementación de estrategias de

enriquecimiento curricular.

Subobjetivo 3.5. Promover el desarrollo de la interculturalidad.
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Subobjetivo 5.1. Crear unidades empresariales afines a la oferta de

programas académicos.

Subobjetivo 5.2. Fortalecer la oferta de programas de Educación

Continuada.

Subobjetivo 5.3. Crear un Parque de Biotecnología al servicio de la

comunidad educativa, la región y el país.

Subobjetivo 5.4. Formular el Plan Estratégico para la sostenibilidad del

Colegio Jaime Quijano Caballero.

Subobjetivo 5.5. Presupuestar la sostenibilidad financiera de la

Universidad a corto, mediano y largo plazo.

Subobjetivo 6.1. Garantizar la gobernabilidad de la Universidad para su

recuperación, sostenibilidad y posicionamiento.

Subobjetivo 6.2. Alinear la estructura organizacional con el Gobierno

Universitario, garantizando la productividad y eficiencia en los recursos.

Subobjetivo 6.3. Cuantificar el pasivo laboral de la Universidad.

Subobjetivo 6.4. Cuantificar el pasivo contractual extra laboral de la

Universidad.

Subobjetivo 6.5. Reestructurar el pasivo de la Universidad.

Subobjetivo 6.6. Hacer seguimiento a la planeación: PES, PEU y Plan

de Mejoramiento derivado de los informes de Revisoría Fiscal.



Formulación táctica 
2019 - 2022



Subobjetivo 1.1. 

Reconstruir la historia institucional: orígenes, aportes al desarrollo de la 

educación superior y participación en la evolución de la sociedad colombiana. 

Eje 1. Actualización de la plataforma 

estratégica institucional 

Objetivo. Evaluar y actualizar la pertinencia de las declaraciones 

estratégicas institucionales de cara a la gestión universitaria, las 

necesidades del medio, la eficiencia y la eficacia de sus procesos, y los 

requerimientos de información y comunicación. 

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica

ACCIÓN GESTORES AÑO

1.1.1.
Diseñar la metodología para la reconstrucción de la historia 

institucional.

Facultad de Educación + Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales 
2019

1.1.2.
Aprobar la metodología para la reconstrucción de la 

historia institucional.
Órganos de Gobierno 2020

1.1.3.
Implementar la metodología para la reconstrucción de la 

historia institucional.

Facultad de Educación + Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales 
2020 – 2022

1.1.4.
Realizar diferentes ejercicios de divulgación de los avances 

y resultados encontrados.

Dirección de Investigación + Dirección de 

Extensión
2020 – 2022 



Subobjetivo 1.1. 

Reconstruir la historia institucional: orígenes, aportes al desarrollo de la 

educación superior y participación en la evolución de la sociedad colombiana.

Eje 1. Actualización de la plataforma 

estratégica institucional 

Objetivo. Evaluar y actualizar la pertinencia de las declaraciones 

estratégicas institucionales de cara a la gestión universitaria, las 

necesidades del medio, la eficiencia y la eficacia de sus procesos, y los 

requerimientos de información y comunicación. 

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica

ACCIÓN GESTORES AÑO

1.1.5.
Diseñar la metodología para la reconstrucción de la historia 

de los programas.

Facultad de Educación + Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales 
2021

1.1.6.
Aprobar la metodología para la reconstrucción de la 

historia de los programas.
Órganos de Gobierno 2021

1.1.7.
Implementar la metodología para la reconstrucción de la 

historia de los programas.

Facultad de Educación + Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales 
2021 – 2022

1.1.8.
Realizar diferentes ejercicios de divulgación de los avances 

y resultados encontrados.

Dirección de Investigación + Dirección de 

Extensión
2022 – 2022 

Mejoramiento derivado de la autoevaluación institucional 



Subobjetivo 1.2. 

Contextualizar y sintetizar el Proyecto Educativo Institucional y las políticas 

para el desarrollo de las funciones sustantivas. 

Eje 1. Actualización de la plataforma 

estratégica institucional 

Objetivo. Evaluar y actualizar la pertinencia de las declaraciones 

estratégicas institucionales de cara a la gestión universitaria, las 

necesidades del medio, la eficiencia y la eficacia de sus procesos, y los 

requerimientos de información y comunicación. 

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica

ACCIÓN GESTORES AÑO

1.2.1.
Contextualizar el PEI y las políticas institucionales según su 

pertinencia.
Dirección de Calidad 2019

1.2.2.
Sintetizar el PEI y las políticas institucionales para facilitar su 

apropiación.
Dirección de Calidad 2020

1.2.3. Aprobar la síntesis del PEI y las políticas institucionales. Órganos de Gobierno 2020 

1.2.4.
Promover la apropiación del PEI y de las políticas 

institucionales.
Dirección de Calidad 2020 - 2022

1.2.5. Evaluar el PEI, las políticas y su pertinencia institucional. Dirección de Calidad 2022



Subobjetivo 1.3. 

Construir los lineamientos pedagógicos, curriculares y de gestión 

académica de la Universidad.

Eje 1. Actualización de la plataforma 

estratégica institucional 

Objetivo. Evaluar y actualizar la pertinencia de las declaraciones 

estratégicas institucionales de cara a la gestión universitaria, las 

necesidades del medio, la eficiencia y la eficacia de sus procesos, y los 

requerimientos de información y comunicación. 

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica 

ACCIÓN GESTORES AÑO

1.3.1.
Diseñar una propuesta de lineamientos pedagógicos, 

curriculares y de gestión académica.
Dirección de Calidad 2020

1.3.2.
Aprobar los lineamientos pedagógicos, curriculares y de 

gestión académica.
Órganos de Gobierno 2020

1.3.3.
Implementar los lineamientos pedagógicos, curriculares y 

de gestión académica.
Dirección de Calidad 2020 - 2022

1.3.4.
Evaluar los lineamientos pedagógicos, curriculares y de 

gestión académica.
Dirección de Calidad 2022



Subobjetivo 1.3. 

Construir los lineamientos pedagógicos, curriculares y de gestión 

académica de la Universidad.

Eje 1. Actualización de la plataforma 

estratégica institucional 

Objetivo. Evaluar y actualizar la pertinencia de las declaraciones 

estratégicas institucionales de cara a la gestión universitaria, las 

necesidades del medio, la eficiencia y la eficacia de sus procesos, y los 

requerimientos de información y comunicación. 

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica 

ACCIÓN GESTORES AÑO

1.3.5.
Diseñar una propuesta de lineamientos pedagógicos, 

curriculares y de gestión académica para educación virtual. 
Dirección de Calidad – UNINCCA Virtual 2021

1.3.2.
Aprobar los lineamientos pedagógicos, curriculares y de 

gestión académica para educación virtual. 
Órganos de Gobierno 2021

1.3.3.
Implementar los lineamientos pedagógicos, curriculares y 

de gestión académica para educación virtual. 
Dirección de Calidad – UNINCCA Virtual 2021 - 2022

1.3.4.
Evaluar los lineamientos pedagógicos, curriculares y de 

gestión académica para educación virtual. 
Dirección de Calidad – UNINCCA Virtual 2022

Mejoramiento derivado de la autoevaluación institucional 



Subobjetivo 1.4. 

Construir el modelo de aseguramiento del proceso de Enseñanza ↔ 

Aprendizaje (E ↔ A).

Eje 1. Actualización de la plataforma 

estratégica institucional 

Objetivo. Evaluar y actualizar la pertinencia de las declaraciones 

estratégicas institucionales de cara a la gestión universitaria, las 

necesidades del medio, la eficiencia y la eficacia de sus procesos, y los 

requerimientos de información y comunicación. 

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica 

ACCIÓN GESTORES AÑO

1.4.1.
Diseñar una propuesta del modelo de aseguramiento del 

proceso de Enseñanza Aprendizaje.
Dirección de Calidad 2019

1.4.2.
Aprobar el modelo de aseguramiento del proceso de 

Enseñanza Aprendizaje.
Órganos de Gobierno 2020

1.4.3.
Implementar el modelo aseguramiento del proceso de 

Enseñanza Aprendizaje.
Dirección de Calidad 2020 - 2022

1.4.4.
Evaluar el modelo aseguramiento del proceso de 

Enseñanza Aprendizaje.
Dirección de Calidad 2022



Subobjetivo 1.5. 

Diseñar e implementar un modelo de comunicación institucional que 

fortalezca el sello identitario. 

Eje 1. Actualización de la plataforma 

estratégica institucional 

Objetivo. Evaluar y actualizar la pertinencia de las declaraciones 

estratégicas institucionales de cara a la gestión universitaria, las 

necesidades del medio, la eficiencia y la eficacia de sus procesos, y los 

requerimientos de información y comunicación. 

Líder. 

Rectoría

ACCIÓN GESTORES AÑO

1.5.1.

Diseñar el modelo de comunicación institucional para el 

fortalecimiento del sello institucional y establecer 

estrategias pertinentes según el tipo de público: interno 

y/o externo.

Dirección de Comunicaciones 2019

1.5.2. Aprobar el modelo de comunicación institucional. Órganos de Gobierno 2020

1.5.3. Implementar el modelo de comunicación institucional. Dirección de Comunicaciones 2020 - 2022

1.5.4.

Hacer seguimiento y evaluar el impacto que tiene la 

implementación del modelo de comunicación institucional 

en la comunidad educativa y en el sector externo.

Dirección de Comunicaciones 2022



Subobjetivo 1.6. 

Desarrollar y consolidar el Modelo de Gestión de la Universidad. 

Eje 1. Actualización de la plataforma 

estratégica institucional 

Objetivo. Evaluar y actualizar la pertinencia de las declaraciones 

estratégicas institucionales de cara a la gestión universitaria, las 

necesidades del medio, la eficiencia y la eficacia de sus procesos, y los 

requerimientos de información y comunicación. 

Líder. 

Vicerrectoría 

General

ACCIÓN GESTORES AÑO

1.6.1.
Validar el mapa general de procesos formulado por la 

Universidad.
Planeación y estadística + Auditoría 2020

1.6.2. Caracterizar y validar los procesos y procedimientos. Planeación y estadística + Auditoría 2020

1.6.3. Aprobar los procesos y procedimientos levantados. Órganos de Gobierno 2020

1.6.4. Implementar los procesos y procedimientos. Planeación y estadística + Auditoría 2020 – 2022

1.6.5. Revisar y actualizar los procesos y procedimientos. Planeación y estadística + Auditoría 2020 – 2022 



Subobjetivo 1.6. 

Desarrollar y consolidar el Modelo de Gestión de la Universidad. 

Eje 1. Actualización de la plataforma 

estratégica institucional 

Objetivo. Evaluar y actualizar la pertinencia de las declaraciones 

estratégicas institucionales de cara a la gestión universitaria, las 

necesidades del medio, la eficiencia y la eficacia de sus procesos, y los 

requerimientos de información y comunicación. 

Líder. 

Vicerrectoría 

General

ACCIÓN GESTORES AÑO

1.6.6. Crear el programa de Bienestar ARRAIGO Laboral. Dirección de Gestión Humana 2021

1.6.2. Aprobar el programa de Bienestar: ARRAIGO Laboral. Órganos de gobierno 2021

1.6.3. Implementar el programa de Bienestar: ARRAIGO Laboral. Dirección de Gestión Humana 2021 – 2022

1.6.4. Evaluar el programa de Bienestar: ARRAIGO Laboral. Dirección de Gestión Humana 2021 – 2022

Mejoramiento derivado de la autoevaluación institucional 



Subobjetivo 1.7. 

Diseñar e implementar un modelo de recuperación del entorno 

universitario que fortalezca la seguridad, imagen institucional, el quehacer 

educativo y el mercadeo. 

Eje 1. Actualización de la plataforma 

estratégica institucional 

Objetivo. Evaluar y actualizar la pertinencia de las declaraciones 

estratégicas institucionales de cara a la gestión universitaria, las 

necesidades del medio, la eficiencia y la eficacia de sus procesos, y los 

requerimientos de información y comunicación. 

Líder. 

Vicerrectoría 

General 

ACCIÓN GESTORES AÑO

1.7.1.
Diseñar el modelo de intervención social en el entorno 

institucional.

Plan Maestro + Dirección Logística 

Universitaria
2020

1.7.2. Aprobar el modelo de intervención en el entorno social. Órganos de Gobierno 2020

1.7.3.
Implementar el modelo de intervención en el entorno 

institucional.

Plan Maestro + Dirección Logística 

Universitaria
2020 - 2022

1.7.4.
Seguimiento y evaluación del impacto del modelo de 

intervención social en el entorno educativo.

Plan Maestro + Dirección Logística 

Universitaria
2022



Eje 2. Oferta académica ampliada y 

consolidada

Objetivo. Ampliar y consolidar la oferta académica a partir de la 

renovación pertinente de sus programas, la creación de nuevas 

ofertas que respondan a las necesidades identificadas en el medio, la 

ampliación de los lugares de oferta y el incremento en la cobertura.

Subobjetivo 2.1. 

Garantizar la pertinencia y la renovación oportuna de los Registros 

Calificados (RC) de los programas. 

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica 

ACCIÓN GESTORES AÑO

2.1.1. Renovar el RC de Biología. Biología + Dirección de Calidad 2019

2.1.1. Renovar el RC de Cultura Física y Deporte. Cultura Física y Deporte  + Dirección de Calidad 2019

2.1.1. Renovar el RC de Ingeniería Industrial. Ingeniería Industrial + Dirección de Calidad 2019

2.1.4. Renovar el RC de Ingeniería Mecánica. Ingeniería Mecánica + Dirección de Calidad 2020

2.1.1. Renovar el RC de Administración de Empresas. Administración + Dirección de Calidad 2022

2.1.5. Renovar el RC de Contaduría Pública. Contaduría Pública + Dirección de Calidad 2022

2.1.6. Renovar el RC de Derecho. Derecho + Dirección de Calidad 2022

2.1.7. Renovar el RC de Psicología. Psicología + Dirección de Calidad 2022

2.1.8. Renovar el RC de Música. Música  + Dirección de Calidad 2022

2.1.9. Renovar el RC de Especialización en DDHH. Especialización en DDHH + Dirección de Calidad 2022

2.1.10. Renovar el RC de Especialización en GP. Especialización en GP + Dirección de Calidad 2022



Eje 2. Oferta académica ampliada 

y consolidada

Objetivo. Ampliar y consolidar la oferta académica a partir de la 

renovación pertinente de sus programas, la creación de nuevas 

ofertas que respondan a las necesidades identificadas en el medio, la 

ampliación de los lugares de oferta y el incremento en la cobertura.

Subobjetivo 2.2. 

Formular y tramitar nuevas ofertas académicas de pregrado y posgrado 

que respondan a las necesidades regionales y nacionales, y, en diferentes 

modalidades.  

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica 

ACCIÓN GESTORES AÑO

2.2.1.
Solicitar y obtener anualmente y como mínimo tres RC para 

programas de pregrado.
Facultades + Dirección de Calidad 2019 - 2022

2.2.2.
Solicitar y obtener anualmente y como mínimo hasta tres RC 

para programas de especialización y/o maestría.
Facultades + Dirección de Calidad 2019 - 2022

2.2.3. Solicitar y obtener un RC para un programa de doctorado. Facultades + Dirección de Calidad 2022



Eje 2. Oferta académica ampliada 

y consolidada

Objetivo. Ampliar y consolidar la oferta académica a partir de la 

renovación pertinente de sus programas, la creación de nuevas 

ofertas que respondan a las necesidades identificadas en el medio, la 

ampliación de los lugares de oferta y el incremento en la cobertura.

Subobjetivo 2.3. 

Promover la cadena de formación entre los diferentes niveles educativos 

formales. 

Líder. 

Rectoría

ACCIÓN GESTORES AÑO

2.3.1.
Diseñar por lo menos cinco programas académicos del Instituto 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano.
Facultades + Dirección de Calidad 2019

2.3.2.
Tramitar la aprobación de los programas frente a la Secretaria 

de Educación.
Facultades + Dirección de Calidad 2020

2.3.3.
Crear por lo menos tres programas para el Instituto para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano por año.
Facultades + Dirección de Calidad 2020 - 2022

2.3.4.
Tramitar la aprobación de los programas frente a la Secretaria 

de Educación.
Facultades + Dirección de Calidad 2020 - 2022

2.3.5.

Suscribir al menos dos convenios de profesionalización al año 

por programa, para promover la articulación con la formación 

técnica y tecnológica.

ORI + Facultades + Oficina Jurídica 2020 - 2022

2.3.6.
Crear e implementar la propuesta: segunda carrera, para los 

diferentes programas de pregrado de la Universidad.
Facultades 2019 - 2022

2.3.7.
Crear e implementar un programa de investigación para el 

fortalecimiento de la Educación Media.

Dirección de Investigación + Dirección de 

Extensión + Facultades 
2019 - 2022



Subobjetivo 2.4. 

Actualizar el SIA (Campus A2), y desarrollar los componentes tecnológicos 

que faciliten el seguimiento de los procesos de E ↔ A.

Eje 2. Oferta académica ampliada y 

consolidada

Objetivo. Ampliar y consolidar la oferta académica a partir de la 

renovación pertinente de sus programas, la creación de nuevas 

ofertas que respondan a las necesidades identificadas en el medio, la 

ampliación de los lugares de oferta y el incremento en la cobertura.

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica 

ACCIÓN GESTORES AÑO

2.4.1. Evaluar la arquitectura del SIA y sus funcionalidades.
Dirección de Registro y Control   + Unidad 

Tecnología
2020

2.4.2.
Diseñar las actualizaciones del SIA y los diferentes desarrollos 

requeridos.

Dirección de Registro y Control   + Unidad 

Tecnología
2020

2.4.3. Aprobar la actualización del SIA y los desarrollos propuestos. Órganos de Gobierno 2020

2.4.4. Implementar la actualización aprobada del SIA.
Dirección de Registro y Control   + Unidad 

Tecnología
2020

2.4.5. Crear los desarrollos del SIA.
Dirección de Registro y Control   + Unidad 

Tecnología
2021 - 2022



Subobjetivo 2.4. 

Actualizar el SIA (Campus A2), y desarrollar los componentes tecnológicos 

que faciliten el seguimiento de los procesos de E ↔ A.

Eje 2. Oferta académica ampliada y 

consolidada

Objetivo. Ampliar y consolidar la oferta académica a partir de la 

renovación pertinente de sus programas, la creación de nuevas 

ofertas que respondan a las necesidades identificadas en el medio, la 

ampliación de los lugares de oferta y el incremento en la cobertura.

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica 

ACCIÓN GESTORES AÑO

2.4.6.
Desarrollar los componentes necesarios para los procesos 

educativos virtuales soportados en Sistemas de Información. 

Dirección de Registro y Control   + Unidad 

Tecnología
2021 - 2022

Mejoramiento derivado de la autoevaluación institucional 



Eje 3. Desarrollo de la planta profesoral 

a favor de las funciones sustantivas 

Objetivo. Consolidar la planta profesoral de cara al PEI, al Modelo 

Pedagógico y al Modelo de Aseguramiento del proceso de E ↔ A, y 

con el fin de potencializar el impacto nacional e internacional de las 

funciones sustantivas. 

Subobjetivo 3.1. 

Caracterizar y fortalecer el conocimiento de los docentes sobre el PEI, los 

lineamientos pedagógicos, curriculares y de gestión académica, y, el Modelo 

de aseguramiento del proceso de E ↔ A. 

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica

ACCIÓN GESTORES AÑO

3.1.1.

Diseñar e implementar recursos pedagógicos y comunicativos 

para la difusión y aprendizaje del PEI, los lineamientos y el 

modelo de aseguramiento.

Facultades  + Dirección de Calidad + Biblioteca 2019 - 2022

3.1.2.
Identificar anualmente buenas prácticas de gestión pedagógica, 

publicarlas y difundirlas.
Facultades + Dirección de Investigaciones 2020 - 2022

3.1.3.
Evaluar la apropiación del PEI, los lineamientos y el modelo de 

aseguramiento en la comunidad de docentes.
Vicerrectoría Académica 2022



Eje 3. Desarrollo de la planta profesoral 

a favor de las funciones sustantivas 

Objetivo. Consolidar la planta profesoral de cara al PEI, al Modelo 

Pedagógico y al Modelo de Aseguramiento del proceso de E ↔ A, y 

con el fin de potencializar el impacto nacional e internacional de las 

funciones sustantivas. 

Subobjetivo 3.2.  

Evaluar y actualizar el Reglamento Interno de Trabajo Académico en procura 

de la permanencia y la carrera docente. 

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica

ACCIÓN GESTORES AÑO

3.2.1. Evaluar el actual Reglamento Interno de Trabajo Académico. Comité de Escalafón Docente 2020

3.2.2.
Diseñar una propuesta de actualización del Reglamento Interno 

de Trabajo Académico.
Comité de Escalafón docente 2020

3.2.3.
Diseñar un plan de implementación financiero para el 

Reglamento Interno de Trabajo Académico.

Vicerrectoría General  + Planeación + Gestión 

Humana
2020

3.2.4
Aprobar la propuesta de reglamento interno de trabajo 

académico y su plan de implementación.
Órganos de Gobierno 2020

3.2.5.
Iniciar con la ejecución del Reglamento Interno de Trabajo 

Académico.
Gestión Humana 2021

3.2.6.
Evaluar la implementación del Reglamento Interno de Trabajo 

Académico.
Comité de Escalafón Docente 2022



Eje 3. Desarrollo de la planta profesoral 

a favor de las funciones sustantivas 

Objetivo. Consolidar la planta profesoral de cara al PEI, al Modelo 

Pedagógico y al Modelo de Aseguramiento del proceso de E ↔ A, y 

con el fin de potencializar el impacto nacional e internacional de las 

funciones sustantivas. 

Subobjetivo 3.3.  

Formular e implementar el Programa de formación, actualización y estímulo 

Docente. 

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica

ACCIÓN GESTORES AÑO

3.3.1.
Definir el programa de formación, actualización y estímulos 

para la comunidad de docentes.

Dirección de Calidad + Gestión Humana + 

Dirección Financiera + Facultades 
2019

3.3.2.
Implementar las diferentes líneas de formación y actualización 

del programa. 
Gestión Humana + Facultades 2020 - 2022

3.3.3. 
Evaluar el impacto del programa  de formación, actualización y 

estímulos para la comunidad de docentes.
Vicerrectoría Académica 2022



Eje 3. Desarrollo de la planta profesoral 

a favor de las funciones sustantivas 

Objetivo. Consolidar la planta profesoral de cara al PEI, al Modelo 

Pedagógico y al Modelo de Aseguramiento del proceso de E ↔ A, y 

con el fin de potencializar el impacto nacional e internacional de las 

funciones sustantivas. 

Subobjetivo 3.4.  

Desarrollar las funciones sustantivas de investigación y extensión a través de la 

implementación de estrategias de enriquecimiento curricular.

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica

ACCIÓN GESTORES AÑO

3.4.1.

Analizar las oportunidades curriculares que tiene cada 

programa para la definición de sus estrategias de investigación 

y extensión en el aula. 

Dirección de Calidad +  Docencia + 

Investigación y Extensión + Facultades 
2019

3.4.2.
Definir las estrategias institucionales aplicables a los diferentes 

programas según áreas de conocimiento.

Dirección de Calidad +  Docencia + 

Investigación y Extensión + Facultades 
2019 - 2022

3.4.3.

Incorporar en las guías de curso las estrategias de promoción 

de la investigación y la extensión que ejecutará el docente en 

el aula, promoviendo la interdisciplinariedad, la 

interculturalidad y la flexibilidad curricular. 

Dirección de Calidad +  Docencia + 

Investigación y Extensión + Facultades 
2022

3.4.4.

Crear, reglamentar y poner en funcionamiento convocatorias 

anuales y el fondo para la promoción de la investigación y la 

extensión, a través de las estrategias definidas curricularmente.

Dirección de Calidad +  Docencia + 

Investigación y Extensión + Facultades 
2019 - 2022

3.4.5.

Crear, reglamentar y poner en funcionamiento el comité de 

ética e integridad científica, y, el comité de propiedad 

intelectual.

Dirección de Investigación + Biblioteca 2019 - 2022



Eje 3. Desarrollo de la planta profesoral 

a favor de las funciones sustantivas 

Objetivo. Consolidar la planta profesoral de cara al PEI, al Modelo 

Pedagógico y al Modelo de Aseguramiento del proceso de E ↔ A, y 

con el fin de potencializar el impacto nacional e internacional de las 

funciones sustantivas. 

Subobjetivo 3.4.  

Desarrollar las funciones sustantivas de investigación y extensión a través de la 

implementación de estrategias de enriquecimiento curricular.

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica

ACCIÓN GESTORES AÑO

3.4.6. 
Fortalecer la producción académica y científica de los grupos y 

semilleros de investigación. 
Dirección de Investigación + Facultades 2019 - 2022

3.4.7.

Crear la primera emisora de contenidos científicos y de 

innovación abierta del país para la difusión de los resultados de 

investigación. 

Dirección de Investigación + Dirección Música + 

Dirección Sistemas
2020

3.4.8.
Crear una Red nacional e internacional de Investigadores por 

cada una de las líneas de investigación institucionales.
Dirección de Investigación + ORI 2020 – 2022

3.4.9. Diseñar el plan de publicaciones científicas para cada programa.  Dirección de Investigación + Facultades 2020

3.4.10.
Crear, reglamentar y poner en funcionamiento un programa 

para el fomento institucional de la innovación abierta.
Dirección de Investigación 2020



Eje 3. Desarrollo de la planta profesoral 

a favor de las funciones sustantivas 

Objetivo. Consolidar la planta profesoral de cara al PEI, al Modelo 

Pedagógico y al Modelo de Aseguramiento del proceso de E ↔ A, y 

con el fin de potencializar el impacto nacional e internacional de las 

funciones sustantivas. 

Subobjetivo 3.5.  

Promover el desarrollo de la interculturalidad.

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica

ACCIÓN GESTORES AÑO

3.5.1.

Diagnosticar el nivel de dominio de la competencia en lengua 

extranjera: inglés, en los diferentes miembros de la comunidad 

educativa.

CELDI 2020

3.5.2.

Definición del enfoque, de las estrategias y del plan de 

implementación para el aprendizaje de lenguas extranjeras por 

parte de la comunidad educativa. 

CELDI 2020

3.5.3.
Crear, reglamentar y poner en funcionamiento un programa de 

inmersión cultural en regiones y países extranjeros.
CELDI  + ORI + Facultades + Biblioteca 2020 – 2022

3.5.4. 
Crear, reglamentar y poner en funcionamiento espacios de 

diálogo intercultural.
ORI + Facultades + Biblioteca 2020 - 2022



Eje 3. Desarrollo de la planta profesoral 

a favor de las funciones sustantivas 

Objetivo. Consolidar la planta profesoral de cara al PEI, al Modelo 

Pedagógico y al Modelo de Aseguramiento del proceso de E ↔ A, y 

con el fin de potencializar el impacto nacional e internacional de las 

funciones sustantivas. 

Subobjetivo 3.6.  

Crear un plan de internacionalización en aras de actualizar los currículos, de 

acuerdo con la pertinencia global de los programas académicos, y, garantizar 

la movilidad estudiantil y el intercambio cultural. 

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica

ACCIÓN GESTORES AÑO

3.6.1.
Abrir rutas de movilidad docente y estudiantil con posibilidad 

de estudiar en el exterior un curso, diplomado o semestre. 
ORI 2021

3.6.2.
Crear un programa de intercambio con la modalidad: familias 

anfitrionas. 
ORI 2021

3.6.3.

Establecer convenios con distintas entidades internacionales, 

que posibiliten la movilidad estudiantil para prácticas 

profesional y pasantías. 

ORI 2021 – 2022

3.6.4. 

Internacionalizar el currículo de programas presenciales y 

virtuales, mediante el análisis de ranking de las mejores 

universidades por programa a nivel nacional o internacional. 

ORI 2022

3.6.5.
Gestionar la inscripción y participación en redes de 

investigación nacionales e internacionales. 
ORI 2021 - 2022

Mejoramiento derivado de la autoevaluación institucional 



Eje 4. Fortalecimiento de la calidad 

académica para favorecer el reconocimiento 

de los egresados

Objetivo. Elevar la calidad académica de los programas ofertados por 

la Universidad a partir del monitoreo de los indicadores de resultado 

académico como: SABER PRO, IVA, CNA y SPADIES, entre otros, y de 

los recursos de apoyo académico e infraestructura física. 

Subobjetivo 4.1. 

Actualizar la metodología de autoevaluación con base en la normatividad 

vigente proferida por el MEN.

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica 

ACCIÓN GESTORES AÑO

4.1.1. 
Actualizar la metodología de autoevaluación con base en el 

nuevo modelo de aseguramiento de la calidad del MEN. 
Facultades + Dirección de Calidad 2019

4.1.2. 

Formar la comunidad universitaria en el nuevo modelo de 

aseguramiento de la calidad del MEN y en la metodología 

institucional.

Facultades + Dirección de Calidad 2019

4.1.3.
Adelantar los procesos de autoevaluación y de RC con base en 

la actualización de la metodología institucional.
Facultades  + Dirección de Calidad 2019 - 2022

4.1.4.

Adelantar la autoevaluación de programas y de la institución 

con fines de acreditación de alta calidad, conforme al 

cumplimiento de requisitos.

Facultades + Dirección de Calidad 2019 - 2022



Eje 4. Fortalecimiento de la calidad 

académica para favorecer el reconocimiento 

de los egresados

Objetivo. Elevar la calidad académica de los programas ofertados por 

la Universidad a partir del monitoreo de los indicadores de resultado 

académico como: SABER PRO, IVA, CNA y SPADIES, entre otros, y de 

los recursos de apoyo académico e infraestructura física. 

Subobjetivo 4.2. 

Incrementar favorablemente los resultados de las pruebas SABER PRO
Líder. 

Vicerrectoría 

Académica 

ACCIÓN GESTORES AÑO

4.2.1. 
Realizar y publicar las fichas de estadísticas de los resultados 

históricos SABER PRO. 
Dirección de Calidad 2019

4.2.2. 
Publicar un informe de análisis de resultados históricos SABER 

PRO, y formular acciones de mejoramiento. 
Facultades 2019

4.2.3. 
Implementar las acciones de mejoramiento formuladas en cada 

uno de los programas académicos.  
Facultades 2020 - 2022

4.2.4. Monitorear los resultados anuales de las pruebas. Dirección de Calidad 2020 - 2022



Eje 4. Fortalecimiento de la calidad 

académica para favorecer el reconocimiento 

de los egresados

Objetivo. Elevar la calidad académica de los programas ofertados por 

la Universidad a partir del monitoreo de los indicadores de resultado 

académico como: SABER PRO, IVA, CNA y SPADIES, entre otros, y de 

los recursos de apoyo académico e infraestructura física. 

Subobjetivo 4.3. 

Fortalecer ARRAIGO, el programa de acompañamiento para los estudiantes, 

y, ampliar sus servicios a la comunidad de egresados. 

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica

ACCIÓN GESTORES AÑO

4.3.1. Actualizar la política de gestión de Bienestar Universitario. Medio Universitario 2020

4.3.2.
Evaluar los resultados actuales del programa ARRAIGO 

estudiantil.
Medio Universitario 2020

4.3.3.
Ajustar e implementar el programa ARRAIGO estudiantil a partir 

de los resultados de la evaluación.
Medio Universitario 2020

4.3.4.
Medir periódicamente los resultados del programa ARRAIGO 

estudiantil. 
Medio Universitario 2020 – 2022

4.3.5. Caracterizar la población de egresados. Egresados 2019 – 2020

4.3.6. Construir los lineamientos de ARRAIGO egresados. Egresados 2019 – 2020 

4.3.7. Implementar el programa ARRAIGO egresados. Egresados + Facultades 2019 - 2020

4.3.8. 
Medir periódicamente los resultados del programa ARRAIGO 

egresados.
Vicerrectoría Académica 2019 - 2022



Eje 4. Fortalecimiento de la calidad 

académica para favorecer el reconocimiento 

de los egresados

Objetivo. Elevar la calidad académica de los programas ofertados por 

la Universidad a partir del monitoreo de los indicadores de resultado 

académico como: SABER PRO, IVA, CNA y SPADIES, entre otros, y de 

los recursos de apoyo académico e infraestructura física. 

Subobjetivo 4.4. 

Construir e implementar el Plan Maestro de Infraestructura física y 

tecnológica de la Universidad. 

Líder. 

Vicerrectoría 

General 

ACCIÓN GESTORES AÑO

4.4.1.
Formular el Plan Maestro de Infraestructura física y tecnológica 

de la Universidad.

Plan Maestro + Dirección Logística Universitaria 

+ Unidad Tecnología + Biblioteca. 
2019

4.4.2.
Implementación del Plan Maestro de Infraestructura física y 

tecnológica.

Plan Maestro + Dirección Logística Universitaria 

+ Unidad Tecnología.
2020 - 2022

4.4.3. 
Evaluación de la implementación del Plan Maestro de 

Infraestructura física y tecnológica.

Plan Maestro + Dirección Logística Universitaria 

+ Unidad Tecnología.
2019



Eje 4. Fortalecimiento de la calidad 

académica para favorecer el reconocimiento 

de los egresados

Objetivo. Elevar la calidad académica de los programas ofertados por 

la Universidad a partir del monitoreo de los indicadores de resultado 

académico como: SABER PRO, IVA, CNA y SPADIES, entre otros, y de 

los recursos de apoyo académico e infraestructura física. 

Subobjetivo 4.5. 

Gestionar de manera eficiente los programas y unidades académicas 
Líder. 

Vicerrectoría 

Académica

ACCIÓN GESTORES AÑO

4.5.1.
Definir los indicadores de gestión académica en procura de la 

eficiencia.
Facultades 2019 - 2022

4.5.2. Monitorear periódicamente la gestión académica. Facultades 2019 - 2022



Eje 4. Fortalecimiento de la calidad 

académica para favorecer el reconocimiento 

de los egresados

Objetivo. Elevar la calidad académica de los programas ofertados por 

la Universidad a partir del monitoreo de los indicadores de resultado 

académico como: SABER PRO, IVA, CNA y SPADIES, entre otros, y de 

los recursos de apoyo académico e infraestructura física. 

Subobjetivo 4.6. 

Acreditar institucionalmente a la Universidad INCCA de Colombia bajo el 

modelo establecido por el CNA y el MEN. 

Líder. 

Rectoría

ACCIÓN GESTORES AÑO

4.6.1. Acreditar un programa de pregrado. Facultades + Dirección de Calidad 2020 - 2022

4.6.2.
Construir el informe de condiciones iniciales con fines de 

acreditación.
Facultades + Dirección de Calidad 2020

4.6.3. 
Presentar el informe de condiciones iniciales con fines de 

acreditación.
Rectoría 2020



Eje 5. Diversificación de las fuentes de 

ingreso para la sostenibilidad 

institucional 

Objetivo. Hacer financieramente sostenible la Universidad a partir de 

la generación de ingresos por concepto diferente a la matrícula de los 

programas formales. 

Subobjetivo 5.1.  

Crear unidades empresariales afines a la oferta de programas académicos.

Líder. 

Vicerrectoría 

General 

ACCIÓN GESTORES AÑO

5.1.1.

Analizar las oportunidades que tiene cada programa para 

generar una iniciativa de emprenderismo que fortalezca el 

relacionamiento con el medio y permita la venta de servicios 

especializados.

Facultades + Dirección Financiera + Planeación 2019

5.1.2.
Definir y construir los planes de negocio de las iniciativas 

empresariales, así como los diferentes servicios especializados.
Facultades + Dirección Financiera + Planeación 2020

5.1.3.
Crear y gerenciar por lo menos una empresa para cada 

programa de pregrado ofertado por la Universidad. 
Facultades + Dirección Financiera + Planeación 2020 – 2022

5.1.4.
Articular las prácticas de los programas académicos con las 

empresas generadas.
Facultades + Dirección Financiera + Planeación 2020 – 2022



Eje 5. Diversificación de las fuentes de 

ingreso para la sostenibilidad 

institucional 

Objetivo. Hacer financieramente sostenible la Universidad a partir de 

la generación de ingresos por concepto diferente a la matrícula de los 

programas formales. 

Subobjetivo 5.2.  

Fortalecer la oferta de programas de Educación Continuada. .

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica 

ACCIÓN GESTORES AÑO

5.2.1.
Construir los lineamientos para la oferta de los servicios de 

Educación Continua de la Universidad. 
Dirección de Extensión 2019

5.2.2.
Ofertar por lo menos dos cursos de educación continua por 

periodo académico, según programa.
Facultades + Dirección de Extensión 2019 - 2022



Eje 5. Diversificación de las fuentes de 

ingreso para la sostenibilidad 

institucional 

Objetivo. Hacer financieramente sostenible la Universidad a partir de 

la generación de ingresos por concepto diferente a la matrícula de los 

programas formales. 

Subobjetivo 5.3.  

Crear una estación de Biotecnología al servicio de la comunidad educativa, la 

región y el país.

Líder. 

Vicerrectoría 

Académica 

ACCIÓN GESTORES AÑO

5.3.1.

Diseñar una propuesta de Estación de Biotecnología, los 

posibles aliados y los servicios especializados para fortalecer el 

sello identitario institucional, el proceso de E ↔ A y el 

relacionamiento con el sector externo.

Dirección de Extensión  + Dirección de 

Investigación + Vicerrectoría General 
2019

5.3.2. Aprobar la propuesta de la Estación de Biotecnología. Órganos de Gobierno 2020

5.3.3.
Construir y poner en funcionamiento la Estación de 

Biotecnología.

Dirección de Extensión  + Dirección de 

Investigación + Vicerrectoría General 
2020 – 2021

5.3.4.
Realizar una venta efectiva de servicios a través de la Estación 

de Biotecnología.

Dirección de Extensión  + Dirección de 

Investigación + Vicerrectoría General 
2020 – 2022



Eje 5. Diversificación de las fuentes de 

ingreso para la sostenibilidad 

institucional 

Objetivo. Hacer financieramente sostenible la Universidad a partir de 

la generación de ingresos por concepto diferente a la matrícula de los 

programas formales. 

Subobjetivo 5.4.  

Formular el Plan Estratégico para la sostenibilidad del Colegio Jaime Quijano 

Caballero. 

Líder. 

Rectoría 

ACCIÓN GESTORES AÑO

5.4.1.
Establecer la metodología para la formulación del Plan 

Estratégico del CJQC.

Colegio Jaime Quijano Caballero  + Vicerrectoría 

General 
2019

5.4.2.
Desarrollar una propuesta de Plan Estratégico para la 

sostenibilidad del CJQC.

Colegio Jaime Quijano Caballero  + Vicerrectoría 

General 
2020

5.4.3.
Aprobar la propuesta de Plan Estratégico para la sostenibilidad 

del CJQC.
Órganos de Gobierno + Vicerrectoría General 2020

5.4.4. Ejecutar el Plan Estratégico para la sostenibilidad del CJQC. 
Colegio Jaime Quijano Caballero  + Vicerrectoría 

General 
2020 – 2022

5.4.5.
Hacer seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan 

Estratégico para la sostenibilidad del CJQC. 

Colegio Jaime Quijano Caballero  + Vicerrectoría 

General 
2020 - 2022



Eje 5. Diversificación de las fuentes de 

ingreso para la sostenibilidad 

institucional 

Objetivo. Hacer financieramente sostenible la Universidad a partir de 

la generación de ingresos por concepto diferente a la matrícula de los 

programas formales. 

Subobjetivo 5.5.  

Presupuestar la sostenibilidad financiera de la Universidad a corto, mediano y 

largo plazo. 

Líder. 

Vicerrectoría 

General 

ACCIÓN GESTORES AÑO

5.5.1.
Evaluar la viabilidad financiera de la operación de la Universidad 

INCCA de Colombia. 
Dirección Financiera + Planeación   2019

5.5.2.
Cuantificar la inversión de recursos extraordinarios que se 

requiere para la implementación del Plan de Desarrollo. 
Dirección Financiera + Planeación   2020

5.5.3.
Presentar la planeación programática y financiera de ejecución 

anual. 
Dirección Financiera + Planeación   2020 – 2022

5.5.4.
Realizar anualmente un informe de rendición de cuentas por 

parte de los Directivos para la Comunidad Educativa en general. 
Dirección Financiera + Planeación   2020 – 2022 



Eje 6. Mejoramiento institucional: 

gobierno, administración y finanzas

Objetivo. Implementar las acciones de mejoramiento necesarias para 

superar las causas administrativas y financieras que afectan las 

condiciones de calidad del servicio académico y que, 

consecuentemente, generaron la imposición de las medidas.

Subobjetivo 6.1. 

Garantizar la gobernabilidad de la Universidad para su recuperación, sostenibilidad y 

posicionamiento.

Líder. 

Claustro de 

Gobierno 

ACCIÓN GESTORES AÑO

6.1.1.

Hacer una evaluación del actual estatuto de la Universidad e 

identificar las necesidades de reforma con base en la 

gobernabilidad que se requiere.

Rectoría 2019

6.1.2.
Presentar y estudiar una propuesta de Reforma del Estatuto de 

la Universidad.
Órganos de gobierno 2019

6.1.3.
Radicar la reforma del Estatuto de la Universidad ante el 

Ministerio de Educación Nacional. 
Órganos de gobierno 2019

6.1.4. Implementar la reforma del Estatuto de la Universidad. Órganos de gobierno 2020 - 2022



Eje 6. Mejoramiento institucional: 

gobierno, administración y finanzas

Objetivo. Implementar las acciones de mejoramiento necesarias para 

superar las causas administrativas y financieras que afectan las 

condiciones de calidad del servicio académico y que, 

consecuentemente, generaron la imposición de las medidas.

Líder. 

Vicerrectoría 

General 

ACCIÓN GESTORES AÑO

6.2.1. Definir la estructura organizacional de la Universidad. Órganos de gobierno 2019

6.2.2.
Levantar el perfil de funciones y manual de cargos de la 

Universidad.
Dirección de Gestión Humana 2020

6.2.3.

Levantar la actual planta de trabajadores de la Universidad 

según: cargo, antigüedad, formación y asignación salarial, entre 

otros

Dirección de Gestión Humana 2020

6.2.4.

Construir con base en la estructura definida, el perfil de 

funciones y el manual de cargos de la planta de trabajadores 

que requiere la Universidad. 

Dirección de Gestión Humana 2020

Subobjetivo 6.2.  

Alinear la estructura organizacional con el Gobierno Universitario, garantizando la productividad 

y eficiencia en los recursos. 



Eje 6. Mejoramiento institucional: 

gobierno, administración y finanzas

Objetivo. Implementar las acciones de mejoramiento necesarias para 

superar las causas administrativas y financieras que afectan las 

condiciones de calidad del servicio académico y que, 

consecuentemente, generaron la imposición de las medidas.

Subobjetivo 6.3.  

Cuantificar el pasivo laboral que tiene la Universidad. 

Líder. 

Vicerrectoría 

General 

ACCIÓN GESTORES AÑO

6.3.1.
Realizar una auditoría sobre las obligaciones financieras que se 

tienen con los trabajadores activos de la Universidad. 

Dirección de Gestión Humana + Dirección 

Financiera + Auditoría 
2019 -2020

6.3.2.
Realizar una auditoría sobre las obligaciones financieras que se 

tienen con los ex trabajadores de la Universidad. 

Dirección de Gestión Humana + Dirección 

Financiera + Auditoría 
2019 - 2020

6.3.3.

Realizar una auditoría sobre los pagos realizados a los 

trabajadores y ex trabajadores de la Universidad durante los 

últimos cinco años.

Dirección de Gestión Humana + Dirección 

Financiera + Auditoría 
2019 - 2020



Eje 6. Mejoramiento institucional: 

gobierno, administración y finanzas

Objetivo. Implementar las acciones de mejoramiento necesarias para 

superar las causas administrativas y financieras que afectan las 

condiciones de calidad del servicio académico y que, 

consecuentemente, generaron la imposición de las medidas.

Líder. 

Rectoría

ACCIÓN GESTORES AÑO

6.4.1.

Realizar una auditoría sobre las contrataciones que se 

encuentran vigentes para la Universidad según etapa 

precontractual y etapa contractual: objeto, supervisión, valor del 

contrato, entregables, e identificar el valor total de las 

obligaciones. 

Oficina jurídica 2019 – 2020

6.4.2.

Realizar una auditoría sobre las contrataciones realizadas 

durante los últimos cinco años en la Universidad según etapa: 

precontractual, contractual y post contractual, e identificar el 

valor total de las obligaciones. 

Oficina jurídica 2019 – 2020

6.4.3.

Construir una bitácora de riesgo jurídico y financiero 

consecuencia de las contrataciones desarrolladas por la 

Universidad en los últimos cinco años, y, proponer un plan de 

acciones mitigadoras. 

Oficina Jurídica 2019 – 2020

6.4.4. Implementar el plan de acciones mitigadoras Oficina Jurídica 2019 – 2022

Subobjetivo 6.4.  

Cuantificar el pasivo contractual extra laboral que tiene la Universidad. 



Eje 6. Mejoramiento institucional: 

gobierno, administración y finanzas

Objetivo. Implementar las acciones de mejoramiento necesarias para 

superar las causas administrativas y financieras que afectan las 

condiciones de calidad del servicio académico y que, 

consecuentemente, generaron la imposición de las medidas.

Líder. 

Vicerrectoría 

General 

ACCIÓN GESTORES AÑO

6.5.1.

Construir un presupuesto eficiente para las necesidades 

institucionales: (a) garantizar servicio; (b) reducir gastos, y; (c) 

proyectar aumento de ingresos operacionales. 

Planeación y estadística + Dirección Financiera +

Vicerrectoría Académica 
2019

6.5.2.
Construir un flujo de caja operacional de la Universidad con 

pronóstico de cinco años.

Planeación y estadística + Dirección Financiera +

Vicerrectoría Académica 
2019

6.5.3.

Construir un plan de reestructuración de pasivos de la 

Universidad según los tipos de acreencia: (a) patrimonio 

comprometido; (b) pasivos laborales; (c) prestaciones de 

servicio con personas naturales, y; (d) prestaciones de servicio 

con personas jurídicas; los resultados de las auditorías y con 

base en la proyección del flujo de caja. 

Planeación y estadística + Dirección Financiera +

Vicerrectoría Académica 
2019

6.5.4. Ejecutar el plan 
Planeación y estadística + Dirección Financiera +

Vicerrectoría Académica 
2019 - 2022

Subobjetivo 6.5.  

Reestructurar los pasivos de la Universidad a partir de los ingresos, la reducción de gastos y los 

flujos de caja de otras operaciones de capital.  



Eje 6. Mejoramiento institucional: 

gobierno, administración y finanzas

Objetivo. Implementar las acciones de mejoramiento necesarias para 

superar las causas administrativas y financieras que afectan las 

condiciones de calidad del servicio académico y que, 

consecuentemente, generaron la imposición de las medidas.

Líder. 

Rectoría

ACCIÓN GESTORES AÑO

6.6.1.
Realizar el despliegue táctico del PES: 2019 – 2022, aprobado 

por el Acto Constitutivo No. 6 de 2019. 
Rectoría 2019

6.6.2. Desarrollar la herramienta de seguimiento al PES: 2019 – 2022. Rectoría 2019

6.6.3.
Presentar a las dependencias involucradas la herramienta de 

seguimiento PES, y, asignar las responsabilidades.
Rectoría 2019

6.6.4. Ejecutar el PES: 2019 – 2022.
Rectoría + Vicerrectoría General + Vicerrectoría 

Académica 
2019 - 2022

6.6.5. Hacer seguimiento al PES 2019 – 2022. Órganos de Gobierno 2019 - 2022

Subobjetivo 6.6.  

Hacer seguimiento a la planeación: PES, PEU y Plan de Mejoramiento derivado de los informes 

de Revisoría Fiscal. 



ORIENTACIONES 

PARA EL 

SEGUIMIENTO 

El modelo de seguimiento y evaluación del Plan estratégico para la

sostenibilidad: conocimiento y emancipación, 2019 – 2022, se cimienta

en el autocontrol y la autoevaluación, en la heteroevaluación y en la

evaluación colaborativa. Para ello, Planeación y estadística:

 Asignará las metas e indicadores del nivel táctico.

 Construirá y socializará las herramientas para el diseño, gestión y

seguimiento de los Planes Integrados de Trabajo.

 Realizará una evaluación cuatrimestral sobre el avance de lo

planeado.

 Entregará reportes de resultado e impacto y presentará

recomendaciones para el mejoramiento de la gestión.

Así mismo, el Rector, los Vicerrectores, los Directores y Jefes de Unidades,

deben apoyar el ejercicio de seguimiento en los diferentes momentos de

desarrollo.

¿QUIÉN?

Jefes y directores 

académicos y 

administrativos

Director de 

Planeación

Directivos 

institucionales 

¿QUÉ NIVEL?

Autocontrol y 

autoevaluación

Heteroevaluación

Evaluación

colaborativa

P
á
g

in
a
 7

0



¿QUÉ HERRAMIENTA

DE APOYO?¿CUÁNDO?

Plan Integrado de 

Trabajo de Unidades 

Académicas y 

Administrativas 

Cotidianamente

Tablero de Control Trimestralmente

Informes de gestión Anualmente 

¿QUÉ IMPACTO

ESPERADO?

Eficiencia en

la gestión 

Acciones oportunas 

para garantizar el 

cumplimiento

Aumentar la confianza 

institucional 

¿QUÉ RESULTADO?

Organizar la gestión

Mejorar y aprender 

permanentemente 

Contribuir en la 

transparencia
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