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Ampliación y 

diversificación de la 

oferta de pregrado y 

posgrado

Diversificar la oferta de programas académicos 

de pregrado y posgrado, así como en 

educación para el trabajo; en áreas de 

ingenierías, administración, contabilidad, 

educación, salud, entre otras.

 $   8.859.085.000 

Virtualización y 

modernización 

curricular

Propender por una modernización permanente 

de los programas y del currículo con procesos 

y estructuras acordes con un modelo 

pedagógico que fortalezca los procesos de 

formación integral de calidad y con métodos 

modernos de enseñanza/aprendizaje.

 $      220.975.000 

Alianzas y convenios 

para ampliar y cualificar 

la oferta académica

Propiciar la ampliación de convenios 

interinstitucionales, nacionales e 

internacionales para cualificar y ampliar la 

oferta académica con programas pertinentes e 

innovadores para generar intercambios 

académicos.

 $      783.700.000 

Acreditación de 

programas

Lograr una mayor calidad y pertinencia de los 

programas académicos ofrecidos por la 

institución.

 $      185.000.000 

Vicerrectoría Académica

Oficina de Calidad Académica

y Unidades Académicas

Desarrollo

Profesoral

Capacitación Docente

Desarrollar un sistema permanente de 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas, el 

uso de tecnologías educativas modernas y las 

habilidades de desarrollo social y generar 

además espacios de análisis, discusión y 

debate sobre aspectos claves del desarrollo de 

las disciplinas, la ciencia y la tecnología.

 $      138.000.000 

$ 288.000.000 Programas de 

formación y desarrollo 

profesoral

Desarrollar programas de formación profesoral 

a largo plazo para estudios de posgrado en 

áreas estratégicas.

 $      150.000.000 

Fomento y desarrollo de 

la investigación

Generar condiciones permanentes para la 

formación en investigación y el mejoramiento 

de las capacidades de profesores para 

desarrollar proyectos  y conformar un grupo de 

investigadores de primer nivel con experiencia 

y formación a nivel de maestría y doctorado en 

áreas estratégicas.

 $      100.000.000 

Apoyo a la actividad 

investigativa

Fortalecer la estructura organizacional y de 

procesos como la infraestructura de recursos 

físicos, financieros y de apoyo a la 

investigación, así como consolidar y propiciar 

la formación de grupos de investigación 

registrados y clasificados en COLCIENCIAS.

 $        15.000.000 

Fortalecimiento de la 

investigación e 

innovación

Contribuir con el fortalecimiento y desarrollo de 

la investigación a partir del fomento y apoyo a 

los programas de posgrados que se diseñen y 

desarrollen en  la UNIAJC.

 $      375.005.000 

Proyecto 45 años

Mostrar las fortalezas académicas e 

investigativas de la institución, en el marco de 

sus 45 años.

 $        15.000.000 

Proyección

Social

Fortalecimiento de los 

servicios de proyección 

social 

Estructurar y Desarrollar una oferta 

permanente y de calidad de educación 

continua con cursos, seminarios y diplomados, 

así como desarrollar actividades y proyectos 

de intervención social y propiciar la 

participación de profesores y estudiantes en los 

mismos.

 $      329.745.000 

Dirección de Proyección Social 

y

Unidades Académicas

Decanato Asociado de 

Investigaciones y

Unidades Académicas

PLAN DE ACCIÓN 2015

Vicerrectoría Académica

y Unidades Académicas

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO

Vicerrectoría Académica

y Unidades Académicas

PRESUPUESTO
RESPONSABLES DE 

EJECUCIÓN

$ 10.048.760.000

Programas de 

Formación

Investigación

$ 505.005.000



PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO PRESUPUESTO
RESPONSABLES DE 

EJECUCIÓN

Proyección

Social

Alianzas y convenios de 

cooperación para el 

desarrollo de proyectos 

de interés 

Fortalecer la relación e interacción con el 

sector productivo y la sociedad en general, 

mediante diversas actividades y proyectos de 

interés.

 $      101.415.000 

Dirección de Proyección 

Social, Dirección de 

Relaciones Interinstitucionales 

y

Unidades Académicas

Fortalecimiento del 

Emprendimiento

Fomentar el emprendimiento en todas las 

actividades de la Institución y desarrollar un 

plan al respecto.

 $        50.000.000 

Dirección de Proyección Social

Vicerrectoría Académica y

Unidades Académicas

Proyecto 45 años

Resaltar el papel de la institución, como 

establecimiento de educación superior al 

servicio de la región y buscar que la 

comunidad institucional encuentre en la 

institución un sentido de identidad y 

pertenencia.

 $        15.000.000 

Dirección de Proyección Social 

y

Unidades Académicas

Fortalecimiento de 

relaciones con 

egresados

Desarrollar actividades permanentes de 

diversa índole que fortalezcan y afiancen un 

vínculo estrecho con los egresados.

 $        18.000.000 

Dirección de Bienestar 

Universitario, Dirección de 

Proyección Social y

Unidades Académicas

Fortalecimiento y 

ampliación de los 

servicios de salud

Fortalecer la estructura organizacional del 

Bienestar Universitario para dar respuesta a 

los requerimientos de los servicios de salud en 

la comunidad institucional.

 $        24.000.000 

Fortalecimiento de la 

cultura

Fortalecer la estructura organizacional del 

Bienestar Universitario para dar respuesta a 

los requerimientos de cultura en la comunidad 

institucional.

 $        10.000.000 

Fortalecimiento de las 

capacidades deportivas

Fortalecer la estructura organizacional del 

Bienestar Universitario para dar respuesta a 

los requerimientos de actividades deportivas en 

la comunidad institucional.

 $        15.000.000 

Proyecto de Retención 

Estudiantil

Fortalecer la integración académica y el tejido 

social del estudiante dentro de la institución.
 $   1.476.750.000 

Bienestar social

Promover el desarrollo de programas y 

proyectos que contribuyan al bienestar integral 

de los estudiantes de la Institución.

 $      429.400.000 

Proyecto 45 años

Aprovechar la celebración para lograr, 

mediante actos de diferente índole un 

encuentro de todos los estamentos de la 

comunidad  institucional. 

 $      150.000.000 
Dirección de Bienestar 

Universitario

Gestión del

Talento Humano

Desarrollo 

Organizacional

Propiciar el desarrollo de actividades que 

fortalezcan el clima organizacional, de 

comunicación y de relaciones de la Institución.

 $        30.000.000 
Dirección de Planeación y 

Oficina de Desarrollo Humano

$ 350.000.000
Fortalecimiento y 

gestión del talento 

humano

Diseñar y Ejecutar políticas y acciones que 

promueva el desarrollo y cualificación del 

talento humano de la Institución.

 $      320.000.000 

Oficina de Desarrollo Humano

Oficina Administración del 

Personal

Infraestructura, 

Equipamento y Medios 

Educativos

Desarrollo tecnológico 

(Desarrollo – 

Adquisición)

Propender por el fortalecimiento de la 

infraestructura física y de equipamiento acorde 

con el desarrollo de las actividades 

académicas, administrativas y de bienestar de 

la institución.

 $      170.000.000 
Dirección de TIC y

Unidades Académicas

Plan de ordenamiento 

físico (Plan Maestro)

Diseñar y Ejecutar un plan maestro de 

desarrollo y ordenamiento físico de la 

Institución con base en proyecciones de 

crecimiento apropiado para las diversas 

actividades universitarias.

 $      400.000.000 

Dirección de Planeación y 

Oficina de Infraestructura 

Física

Mantenimiento de 

Sedes

Propender por el mantenimiento preventivo de 

la infraestructura física y tecnológica.
 $      249.200.000 Oficina de Servicios Generales

Gestión

Financiera

$ 160.000.000

$ 819.200.000

Dirección de Bienestar 

Universitario

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Bienestar 

Universitario y

Unidades Académicas

$ 514.160.000

Bienestar Universitario

$ 2.105.150.000

Desarrollo de la 

estructura y el sistema 

de información 

financiera

Fortalecer las acciones que se realicen para 

Garantizar la sostenibilidad financiera de la 

UNIAJC y resultados de desarrollo óptimos, de 

acuerdo con su condición y recursos.

 $      160.000.000 



PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO PRESUPUESTO
RESPONSABLES DE 

EJECUCIÓN

Desarrollo 

Administrativo

Revisar la estructura académico – 

administrativa para alinearla con la misión y 

los objetivos estratégicos estableciendo formas 

organizativas y políticas acordes al plan 

estratégico, así como promover el 

empoderamiento y autonomía en decisiones de 

los cargos académico–administrativo.

 $        25.300.000 

Rectoría, 

Vicerrectoría Académica, 

Vicerrectoría Administrativa    

y Dirección de Planeación

Sistema Integrado de 

Gestión (SIGO)

Aumentar los niveles de satisfacción de los 

usuarios, fortalecer la calidad en la prestación 

de los servicios prestados por la institución y  

promover la revisión, actualización y 

simplificación de los procesos académico – 

administrativos.

 $        14.800.000 
Dirección de Planeación y 

Oficina de Calidad Institucional

Mercadeo Institucional

Posicionar la institución universitaria como una 

organización moderna, con calidad académica, 

amplia cobertura y alto compromiso social.

 $      517.400.000 
Oficina de Mercadeo y Oficina 

de Comunicaciones

Salud Ocupacional

Promover y mantener el más alto grado posible 

de bienestar físico, mental y social de los 

funcionarios de la UNIAJC.

 $      135.600.000 Oficina de Desarrollo Humano

Gestión Ambiental

Conseguir un equilibrio adecuado entre el 

desarrollo de la institución y la protección del 

ambiente.

 $        40.000.000 Oficina de Desarrollo Humano
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Estructura 

Organizacional

y de Gestión

$ 733.100.000


