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1. Revisión y modernización de la

estructura organizativa académico

administrativa, integrada con el SIGC

y con los procesos asociados.

Realizar el análisis de la estructura

organizacional actual de la UNIAJC y formular

una propuesta de reestructuración

organizacional, integrada con el SIGC

Estuido de formas de organización de otras 

universidades y análisis de la actual 

estructura y propuestas de modificacion con 

diferentes grupos

Estructura Flexible y dinámica que 

se adecue a las necesidades 

presentes y futuras

Oficina de Planeación, 

Vicerrectoría Académica, 

Vicerrectoría Administrativa, 

Rectoría

X X X X X X X X X X X X

2. Diagnóstico de las características

de la planta docente y establecer un

programa de fortalecimiento y

desarrollo del cuerpo profesoral.

Elaborar diagnóstico periódico de las 

necesidades actuales de formación y 

capacitación con base en el plan de desarrollo. 

Y determinar las necesidades de vinculación de 

nueva planta docente

Evaluación periodica de la planta docente, 

definición de planes de formación y de 

vinculación de nuevos docentes con 

diferentes modalidades.

Programa de evaluación y 

formación de la planta docente.

Estudio actualizado de necesidades 

de nueva planta docente para las 

necesidades presentes y futuras

Oficina de Planeación, 

Vicerrectoría Académica, 

Vicerrectoría Administrativa, 

Rectoría

X X X X X X X X X X X X

3. Realizar un plan de choque para la 

creación y consolidación de grupos de 

investigación y su clasificación en 

COLCIENCIAS así como para la 

respectiva preparación del 

profesorado.

Promover el diseño de agendas de 

investigación de corto y mediano plazo por 

Unidades Académicas

 y Diseñar e implementar estrategias y 

estímulos que favorezcan la consolidación y el 

registro de grupos de investigación por 

COLCIENCIAS.

Plan de trabajo en las unidades académicas 

al respecto, y propuesta de fomento a la 

investigación por el Decanato Asociado de 

Investigación.

Agendas de investagación 

diseñadas en cada unidad 

académica, y políticas de fomento 

establecidas

Vicerrectoría Académica, 

Decanato Asociado de 

Investigaciones y Rectoria. 

CDTE

X X X X X X X X X X X X

5. Diseñar y poner en ejecución un 

plan de trabajo de mediano plazo que 

determine las actividades de 

internacionalización tanto de la 

institución como de las unidades 

académicas.

Promover y desarrollar acciones que propicien 

la internacionalización de todas las actividades 

de la institución.

Identificación de las Instituciones, centros y 

demas entes con los cuales se puedan 

establecer relaciones internacionales, y 

determinar la factibilidad de su desarrollo

Conformación de Redes de 

intercambio internacional

Oficina de Planeación, 

Vicerrectoría Académica, 

Vicerrectoría Administrativa, 

Rectoría

X X X X X X X X X X X X

6. Identificar, diseñar y tramitar los 

nuevos programas académicos de pre 

y posgrados a establecer en los 

próximos tres años y Realizar los 

análisis de viabilidad y pertinencia 

Diversificar la oferta académica de programas 

de pregrado, posgrado, educación para el 

trabajo y el desarrollo humano y la educación 

continua en diferentes modalidades, en áreas 

pertinentes para el desarrollo del país.

Estudios de pertinencia y viabilidad de los 

programas actuales y nuevos

Nueva oferta de programas a 

ofrecer en los proximos tres años.

Oficina de Planeación, 

Vicerrectoría Académica, 

Vicerrectoría Administrativa, 

Rectoría

X X X X X X X X X X X X
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7. Diseñar y ejecutar un plan de 

trabajo que permita intensificar las 

actividades académicas con el 

componente de virtualidad

Fortalecimiento de la Virtualidad en los 

programas de formación.

Identificación de los componentes de 

virtualidad requeridos para el desarrollo de 

los programas de formación.

Un 20% de componentes de 

virtualidad en los primeros dos 

semestre de los programas de 

estudio

Vicerrectoría Académica, 

Rectoría. Departamento de 

educación Virtual. Unidades 

Académicas

X X X X X X X X X X X X

Que el 50% de los estudiantes 

cursen cuatro (4) niveles de ingles.

Oficina de Planeación, 

Vicerrectoría Académica, 

Vicerrectoría Administrativa, 

Rectoría. Centro de Idiomas

Cinco (5) proyectos de 

emprendimiento estructurados, 

para presentarse a financiamiento 

externo.

Oficina de Planeación, 

Vicerrectoría Académica, 

Vicerrectoría Administrativa, 

Rectoría. Programa de 

emprendimiento.

Elaborado 19 / 12 / 11 por: Recibido 20 / 02 / 12 por:

Nombre: Jairo Pannesso Tascón Nombre: Luís Fernando Giraldo Cifuentes

Cargo: Rector Cargo: Director de Planeación
Firma: Firma:

8. Fomentar el bilingüismo y el 

emprendimiento en todas las 

actividades de la institución y 

desarollar un plan al respecto.

X X X X

Aprobado 03 / 02 / 12 por:

Nombre: Jairo Pannesso Tascón

Cargo: Rector

Firma:

Identificación de las necesidades para el 

desarrollo del bilinguismo y el 

emprendimiento.

Fortalecer el bilingüismo y el emprendimiento 

en la institución.
X X X X X X X X
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% Alcanzado
Tareas Cumplidas -

Logros Alcanzados

Tareas Incumplidas y 

sus Causas
Acciones Remediales

% 

Alcanzado

Tareas Cumplidas -

Logros Alcanzados

Tareas Incumplidas y 

sus Causas
Acciones Remediales

1. Revisión y modernización de la 

estructura organizativa académico 

administrativa, integrada con el SIGC 

y con los procesos asociados.

100%

- Se tiene definido el nuevo 

organigrama.

- Se esta realizando el balance 

de que dependencias requieren 

formalizarse ante el consejo 

directivo.

- Se inicio la elaboración del 

manual de funciones.

- Se definió el organigrama 

para el 80% de la 

dependencias.

No Aplica No Aplica 100%

- Se tiene definido el nuevo 

organigrama.

- Se esta realizando el balance 

de que dependencias requieren 

formalizarse ante el consejo 

directivo.

- Se inicio la elaboración del 

manual de funciones.

- Se definió el organigrama 

para el 80% de la 

dependencias.

No Aplica No Aplica

2. Diagnóstico de las características 

de la planta docente y establecer un 

programa de fortalecimiento y 

desarrollo del cuerpo profesoral.

100%

- Convenio para maestria y 

doctorados con Cuba

- Apoyo financiero para 35 

docentes y administrativos para 

estudios de postgrado en 

maestria.

- Caracterizacion del 

docente que requiere la 

Institucion. La 

identificacion de las 

necesidades de las areas.

- Con el apoyo de la 

escuela de pedagógia se 

realizara una 

caracterizacion del perfil 

del docente requerido.

60%
- Identificación de las 

necesidades de las areas.

- Caracterizacion del 

docente que requiere la 

Institucion.

- Con el apoyo de la 

escuela de pedagógia, 

Talento humano y 

Asignación y Puntoje, se 

realizara una 

caracterizacion del perfil 

del docente requerido.

3. Realizar un plan de choque para la 

creación y consolidación de grupos de 

investigación y su clasificación en 

COLCIENCIAS así como para la 

respectiva preparación del 

profesorado.

70%

- Se logro fromalizar la 

documentacion de 5 grupós de 

investigacion acordes con los 

parametros de COLCIENCIAS.

- Se logro la inscripcion tres de 

ellos en la convocatoria 

nacional

- Se tienen 3 grupos mas en el 

proceso de consolidacion.

El Decanato Asociadode 

Investigaciones, la 

Viceretoria Académia y las 

facultades deben 

monitorear elavance de 

esta política

 - Mantener la 

documentacion 

actualizada de los grupos.

60%

- Seguimiento de parte del 

Decanato Asociado de 

Investigaciones.

- Apoyo al Plan de Formación 

de Maestria y Doctorado.

- El Decanato Asociadode 

Investigaciones, la 

Viceretoria Académia y las 

facultades deben 

monitorear elavance de 

esta política

 - Mantener la 

documentacion 

actualizada de los grupos.

5. Diseñar y poner en ejecución un 

plan de trabajo de mediano plazo que 

determine las actividades de 

internacionalización tanto de la 

institución como de las unidades 

académicas.

100%

- Con el apoyo del MEN y 

UNIVALLE con el proyecto de 

Internacionalizacion primera 

fase se elaboro la 

documentacion planeada.

No Aplica No Aplica 70%

- Elaboración del plan de 

internacionalización con la 

asespria de la Universidad del 

Valle.

- Se realizo el protocolo del 

convenio de con Cuba.

- Se obtuvo la carta de 

intencion con dos 

Universidades de Argentina.

- Avance de las facultades 

en las agendas de 

internacionalizacion.

- Lograr que las 

decanaturas agenden la 

Internacionalizacion.

6. Identificar, diseñar y tramitar los 

nuevos programas académicos de pre 

y posgrados a establecer en los 

próximos tres años y Realizar los 

análisis de viabilidad y pertinencia 

100%

- Se hace la entrega de la 

documentacion de tres 

programas de pregrado uno 

presecial y dos a distancia, que 

se encuentran en porcesoa de 

aprobacion del MEN.

- Se radico en elCNA el 

documeto para acreditacion de 

dos programas de tecnologia y 

un tercero que se radicara en 

agosto.

- Se inicia la elaboracion de 

cinco nuevos registros 

calificados.

- Se alcanza la aprobacion del 

registro calificado de dos 

programas nuevos en la 

Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanas.

No Aplica No Aplica 100%

- Se consigue la acreditacion 

de dos porgramas presenciales 

y uno a distancia.

- Se ingresa la documentacion 

de dos programas presenciales 

y uno a distancia.

- Se ingreso la documentacion 

para acreditacion de alta 

calidad de dos programas.

No Aplica No Aplica

PLAN DE ACCIÓN 

Proceso: Direccionamiento Estratégico Cargo Responsable: Rector

PROYECTO / ACTIVIDAD

SEGUIMIENTO A RESULTADOS EN JUNIO 30 SEGUIMIENTO A RESULTADOS EN DICIEMBRE 20
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PLAN DE ACCIÓN 
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PROYECTO / ACTIVIDAD

SEGUIMIENTO A RESULTADOS EN JUNIO 30 SEGUIMIENTO A RESULTADOS EN DICIEMBRE 20

7. Diseñar y ejecutar un plan de 

trabajo que permita intensificar las 

actividades académicas con el 

componente de virtualidad

90%

- Con el apoyo del MEN y 

recursos propios se tiene un 

grupo de docentes tiempo 

completo y hora catedra en la 

construccion de objetos 

virtuales de aprendizaje (OVAs) 

para mas de 50 cursos.

La Viceretoria Académia y 

las facultades deben 

monitorear el avance de 

esta política

No Aplica 100%

- Se lanzan mas de 50 objetos 

virtuales para el apoyo a la 

presencialidad y 

semipresencialidad.

No Aplica No Aplica

100%

- Ampliacion de cobertura en la 

poblacion estudiantil que toma 

los niveles de ingles 

alcanzandose mas de 1300 

estudiantes este semestre.

- Ya se tiemen estudiantes 

cursando el nivel 3.

- Promocion para 

estudiantes externos a la 

Institucion.

- Establecer un plan 

especial de mercadeo.
100%

- Consolidacion del plan de 

mercadeo para su oferta 

durante el año 2013.

No Aplica No Aplica

50%

- Se termina en junio la politica 

de emprendimiento para ser 

implementada en el siguiente 

periodo.

- Presentacion de 

proyectos para la 

financiacion externa.

- Mas iniciativas por fuera 

del trabajo academico.

- Comprometer un equipo 

de docentes para impulsar 

el emprendimiento.

80%

- Se logra el proyecto 

financiado por Impulsa en 

conjunto con ParqueSoft.

- Presentacion de 

proyectos para la 

financiacion externa.

- Mas iniciativas por fuera 

del trabajo academico.

- Comprometer un equipo 

de docentes para impulsar 

el emprendimiento.

8. Fomentar el bilingüismo y el 

emprendimiento en todas las 

actividades de la institución y 

desarollar un plan al respecto.

Aprobado 03 / 02 / 12 por:

Nombre: Jairo Pannesso Tascón

Cargo: Rector

Firma:


