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PRESUPUESTO ASIGNADO

PRESUPUESTO EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO DE LA METAS

METAS
POLÍTICA

ESTRATEGIA

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADORES

LÍNEA BASE

METAS

SUBPROYECTO

OBJETIVO DEL
SUBPROYECTO

RESPONSABLE
DIRECTO

GESTOR

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

RUBRO
DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN

FUNCIONAMIENTO

TOTAL

CANTIDAD

(Incremento en número de
programas
de
pregrado
acreditados / total programas
académicos acreditados en 2007)
* 100%

Estrategia
1.
Acreditación
y Acreditación
y
Fortalecimiento Autoevaluación y
de la Cultura de la Acreditación
la
Institucional
Autoevaluación

Consolidar
y
fortalecer
los
procesos
de
autoevaluación
y
posterior
verificación
de
pares académicos
hacia el logro de la
Acreditación
Institucional.

18

Obtener y/o
mantener la
(2) Acreditación de acreditación de alta
Programas
calidad de 16
programas
académicos.

* Comité
Institucional de
Autoevaluación y
Acreditación
Facultades.
* Proyectos
Curriculares

VICERRECTORÍA
ACADÉMICA

% AVANCE DE LAS
ACTIVIDADES

1

100,00

5

No Socializaciones
realizadas / No
socializaciones
proyectadas * 100

0

0,00

4

Se realizo el Cronograma de actividades para el 2009,
* Facultad Tecnologica: realizo un evento "Taller de seguimiento
a planes de mejoramiento" fecha 23 de junio .
* Facultad Medio Ambiente: Se efectuaron 17 sesiones de
sensibilizacion en todos los Proyectos Curriculares y una para
todos los postgrados.
* Facultad de Artes : Se efectuaron (7) jornadas de
sensibilizaciones con sus respectivos talleres para los
$ 0,00
$ 82.500.200,00
$ 82.500.200,00
No Talleres y/o proyectos curriculares:Artes Plasticas y Visuales, Artes
Capacitaciones Escenicas y Artes Musicales. El 13 y 14 de agosto de 2009, se
realizadas / No de realizó el Evento de Formación en Autoevaluación y Acreditación
32
100,00
capacitaciones y/o dirigido a los directivos, administrativos y docentes de los
talleres
proyectos curriculares de la Facultad de Artes ASAB.
programados *100 * Facultad de Ciencias y Educación se realizaron 9 talleres para
capacitación sobre ponderación y Registro calificado,
Autoevaluación. A estos eventos de divulgación, sensibilización y
capacitación asistieron los docentes y estudiantes de cada
proyecto curricular.
Diez (10) Inducciones con Estudiantes de primer semestre con
la participación de 757 personas, (Estudiantes Profesores, Padres
*Facultad de Ingeniería: Reunion de sensibilización efectuada en el Proyecto Curricular de Ingeniería Catastral( docentes y estudiantes) e Ing Electrónica( solo docentes).
Se realizaron reuniones de sensibilización para todos los docentes

Realización de prueba piloto con un programa de cada
facultad, para determinar fortalezas y debilidades del modelo Validar modelo
propuesto.

5

No Prueba pilotos
aplicadas / No
Pruebas piloto
proyectadas. * 100

0

0,00

* Socialización y divulgación lineamientos de Autoevaluación
con fines de acreditación de programas:Artes plásticas y
Efectuar
visuales, Lic.Educación Artística, Tecnología en
socializaciones
Construcciones Civiles.

3

No Socializaciones
realizadas / No * se realizaron las socializaciones en las Facultades
socializaciones Tecnológica, Ciencias y Educación y Artes ASAB.
proyectadas. * 100

3

100,00

100,00%

* Solicitar, análizar y elaborar el documento que contenga
información institucional sobre los aspectos generales
solicitados en lineamientos, en cuanto a :
Biblioteca,curriculo,Bienestar Inst.,Egresados, Extensión y
Proyección Social, Investigaciones, Sistemas de
Información, Recursos Físicos, Recursos Financieros,
Laboratorios.

Compilar información
carácter institucional,
análisis y
elaboración de
documento.

1

No
doct.Elaborados /
No
Doct.Proyectados.
*100

1

100,00

100,00%

Elaborar documento denominado Método para los procesos
de Autoevaluación.

Elaboración de
documento guía.

1

No
doct.Elaborados /
Se elaboraron documentos con los 4 procedimientos objeto de la
No
Coordinación Genral de Autoevaluación y Acreditación
Doct.Proyectados.
100

1

100,00

100,00%

Avance en la elaboración del documento para evaluación de
registro calificado:100%, evaluación alta calidad 50%

1

100,00

100,00%

Avance en la elaboración del documento:100%

1

100,00

100,00%

7

100,00

100,00%

No guías
Ya existe la version de las guias para la aplicación de
elaboradas / No
Instrumentos, las cuales estaran cargadas en su totalidad en el
guías proyectadas
proximo semestre en el sistema integrado de Autoevaluaciòn.
* 100

6

100,00

5

No Capacitaciones Capacitaciones realizadas en las siguientes Facultades:
realizadas / No
capacitaciones Facultad de Artes ASAB Agosto 21 de 2009
proyectadas. * 100 Facultad Tecnológica Septiembre 28 de 2009

2

40,00

40,00%

1

No documentos
realizados/ No
documentos
proyectados. * 100

Documento elaborado en un 100%. Esta siendo revisado para
integrarlo con los demás sistemas existentes en la institución

1

100,00

100,00%

5

* Facultad de Artes: Una capacitación el 28 de agosto de 2009.
* Facultad de Ciencias y Educación se efectuo taller sobre el
carácter de las escalas de valoración, grado de cumplimiento
No capacitaciones para cada uno de los componentes del modelo de
realizadas / No autoevaluación. El enfasis estuvo en el papel de la ponderación
capacitaciones sobre los resultados de autoevaluación para construir los planes
proyectadas. * 100 de mejoramiento de los programas.
* Facultad de Ingeniería: Socialización de Ponderación y planes
de mejoramiento:Ing.Electrónica e Ing Catastral.
*Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

5

100,00

80,00%

Realización de sensibilización mediante talleres y
capacitaciones por facultades

* Comité
Institucional de
Autoevaluación y
Acreditación.

TOTAL

1

VICERRECTORÍA
ACADÉMICA

50%[1]

FUNCIONAMIENTO

%

Efectuar
socializaciones ( una
por facultad)

* Comité
Institucional de
Autoevaluación y
Acreditación.

* Proyectos
Curriculares que
integren la prueba
piloto

INVERSIÓN
CANTIDAD

Socialización del modelo de autoevaluación permanente

* Comité
Institucional de
Autoevaluación y
Acreditación
Facultades.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

No
Doct.Elaborados /
No
Elaboración del modelo para proyectos curriculares de pregrado
Doct.Proyectados *
100

Elaborar y aprobar el modelo de autoevaluación permanente Elaboración de
(pregrado y postgrado)
documento

Establecer en la
Universidad la
(1) Autoevaluación
cultura de la
permanente
Autoevaluación
permanente,

INDICADORES

Efectuar reuniones
(2 talleres y 2
capacitaciones con
proyectos
curriculares a
escoger)

Autoevaluación y
Acreditación
Institucional.

$ 0,00

$ 82.500.000,00

$ 82.500.000,00

Elaborar guía de evaluación de documentos.

Elaboración de
documento guía.

2

No guías
preliminares / No
guías proyectadas
* 100

Elaborar manual para el análisis de encuestas

Elaborar manual

1

No Manuales
elaborados / No
manuales
proyectados

Capacitaciones sobre: calidad,ponderación, escalas de
valoración cumplimiento de variables, plan de
mejoramiento,metodos de evaluación documental e
instrumentos

Realización de
capacitaciones.

10

* Elaborar guías aplicación instrumentos para las siguientes
audiencias: Estudiantes, docentes, directivos,
administrativos, egresados y empresarios.

Elaboración de
instrumentos.

6

* Capacitación sobre la utilización del Sistema Integrado de
Evaluación Universitaria en cada facultad.

* Actualización de la guía (elaboración Planes de
Mejoramiento)

* Capacitación metodología elaboración Planes de
mejoramiento, por cada facultad.

Realizar
capacitación

Elaboración de
documento

Realizar
capacitación

Divulgación del material con el comité de Autoevaluación y
Acreditación

Elaboración de documento base para la compilación de la
información de los proyectos curriculares e integración con el
proceso de obtención del registro calificado

*Asistencia de (6) docentes a la capacitacion "Calidad en la
educacion" en la ciudad de Cartagena del 17 al 19 de Junio de
2009.
*Asistencia de (2) docentes al Diplomado Latinoamericano en
Evaluación Universitaria 2009. Módulo 2: Taller latinoamericano
de formación y capacitación de evaluadores externos. Módulo 4:
Taller latinoamenricano de formación y capacitación de recursos
No Capacitaciones humanos en procesos de certificación profesional Universitaria.
realizadas / No *Seminario Taller competencias a cargo del profesor Segio
capacitaciones Tobón. Realizado con la participación de la comunidad
proyectadas. * 100 universitaria el día 27 de agosto de 2009.
* Facultad de Artes: 2 capacitaciones sobre ponderación.
* Facultad de Ciencias y Educación: Realización del evento
"Autoevaluación y Ponderación" efectuado el 12 de junio de
2009 y evento "Calidad en los programas de formación de
educadores" para hacer una propuesta del concepto de calidad
para la Facultad realizado el 18 de septiembre.

Autoevaluación y
Acreditación
Institucional.

$ 0,00

$ 354.017.265,00

$ 354.017.265,00

100,00%

-

100,00%

-

100,00%
$ 0,00

$ 354.017.265,00

$ 354.017.265,00

POLÍTICA 2.
GESTIÓN
ACADÉMIC
A PARA EL
DESARROL
LO SOCIAL
Y
CULTURAL

* Evaluación documentos de autoevaluación con fines de
acreditación de los proyectos: Tecnología mecánica,
Tecnología en Topografía, Tec. Saneamiento Ambiental, Lic.
En educación Basica con enfasis en Educación Artistica,
Evaluar documentos.
Proyecto Curricular de Matematicas, Licenciatura en
educación Basica con enfasis en Ingles, y Licenciatura en
Bilogia.

7

* Emisión concepto escrito para Consejo Académico y/o
Presentación de resultados

7

(3) Evaluación
Docente

(4) Autoevaluación
con fines de
Acreditación
Institucional

Presentación ante CNA de
solicitud acreditación institucional
(Sí (1) No (0))

0

Realizar una
primera
aproximación a la
Autoevaluación
integral de la
institución.

Comité de
Autoevaluación y
Calidad
Institucional.

de

programas

de

41

Crear
nuevos
programas en los Nuevas
1
diferentes niveles de creadas
de
formación,
nueva
de
facultades,
programas
especiales
de
y
educación
a
distancia y/o virtual y
ciber pedagogías.

Especializaciones

Nuevas Maestrías creadas

0

Atención visita

4

Visitas de Pares del CNA atendidas:
No Visitas
Ingeniería de Sistemas 11,12 y 13 de febrero de 2009.
Atendidas / no
Lic. En Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales
visitas
Septiembre 3 y 4/09
proyectadas. * 100 Tecnología Mecánica: Octubre 29, 30 y 31/2009
Tecnnología en Topografía: Octubre 29, 30 y 31 de 2009

4

100,00

50,00%

Respuesta al informe de pares del CNA ( Tecnología
Industrial e Ingeniería de Sistemas.

Elaboración informes

2

No Informes
Se elaboró respuesta al informe de pares para remisión al CNA
elaborados / No de los siguientes proyectos curriculares :
informes
Tecnología Industrial: Marzo 2/09
proyectados. * 100 Ingeniería de Sistemas: Abril 27/09

2

100,00

100,00%

3

Se obtuvo la renovación de la acreditación de alta calidad
No actos MEN
(reacreditación) de Ingeniería Industrial Res. 984 de Febrero
logrados / No actos
27/09 (6 años), Tec. Industrial Res. 2307 de Abril 28/09 (4
MEN proyectados.
años), Ingeniería de Sistemas Res. 4287 de Junio 30/09 (4
*100
años)

3

100,00

100,00%

No. De docentes
evaluados/No.
Total de docentes
de la Universidad
*100

No hay información

0

0

1

Número de
actividades
realizadas / No de
actividades
proyectadas.

* Maestría en Artes: Esta realizando ajustes al documento de
solicitud del Registro calificado, para ser presentado ante el
Consejo Académico.
* Maestría en Ciencias: Esta en elaboración de documento para
solicitud del registro calificado
*Artes Plásticas y Visuales: Esta en etapa final de elaboración
de documento para solicitud de acreditación de alta calidad

1

Número de
actividades
realizadas / No de
actividades
proyectadas.

VICERRECTORÍA
Por definir. Dr. Incocencio Bahamon
ACADÉMICA

Acto administrativo
MEN

Por definir. Dr.
Por definir. Dr.
Incocencio
Incocencio Bahamon
Bahamon

Iniciar la
implementación del
Modelo del CNA
para acreditación
institucional.

C.S.U.

Autoevaluación y
Acreditación
Institucional.

Autoevaluación y
Acreditación
Institucional.
Iniciación del proceso de autoevaluación.
*Construcción y adopción del modelo institucional de
autoevaluación.
*Presentación del modelo de autoevaluación a los Consejos
Académicos,Superior y adopción del mismo.
*Ponderación de factores, características e indicadores.

Solicitar al CNA la
autorización para
iniciar el proceso de
Autoevaluación
Institucional.

$ 0,00

$ 0,00

$ 100.000.000,00

$ 112.500.000,00

$ 100.000.000,00

* Decanatura de
Facultad.

(5) Registro
Calificado (
Obtención y/o
renovación)

N.A.

6

Obtener el registro
calificado para los
VICERRECTORÍA
* Coord. De
nuevos proyectos
ACADÉMICA
* Socialización y divulgación normatividad vigente expedida
autoevaluación y
académicos
por MEN.
acreditación de las
creados por el
facultades.
Consejo Superior y
mantener los
CONSEJO
* Cord.Institucional
* Orientar elaboración del Marco Referencial del proyecto
Registros
SUPERIOR
de Autoevaluación
calificados de los
UNIVERSITARIO curricular.
y Acreditación.
programas
académicos
* Vicerrectoría
existentes.
Académica
* Capacitación sobre los datos solicitados en el Sistema
SACES del MEN.

1

1

No de solicitudes
efectuadas / No de
No se ha remitido documentación
solicitudes
requeridas * 100

No de registro
calificado
obtenidos de
Se remitio al MEN la información para solicitud del registro
nuevos programas calificado de Ingeniería en Gestión Ambiental y Servicios
/ Nuevos
Públicos. Se recibio visita de pares académicos y esta
programas
pendiente el concepto de la sala de CONACES
creados por el
CSU
No Socializaciones
efectuadas / Total
socializaciones
programadas.

* Nuevos
proyectos
curriculares
$ 0,00

$ 62.500.000,00

$ 62.500.000,00

* Autoevaluación
y Acreditación
Institucional

No de registro
calificado
obtenidos de
nuevos programas
/ Nuevos
programas
creados por el
CSU

* Evaluación documentos de Registro Calificado.

Programa 2
Transición de
Actualización de
programas de
la oferta de
Especialización a
programas
Maestría
académicos

Programas de Doctorados

1

3

(Número de programas de
Maestrías creados a partir de
Especializaciones facultad de
Ciencias y Educación / Programas
Especialización Facultad de
Ciencias y Educación en 2007) *
100 %

0

100

* Apoyo en el diligenciamiento de información en el Sistema
SACES.

*Realización de taller con el Consejo Académico y los jefes de
las dependencias administrativas, Octubre 20 de 2009

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales: Se trabajó
en la propuesta de creación,evaluación y concepto de los
Proyectos Curriculares de Ingeniería en Gestión Ambiental y
Servicios Pùblicos, Ingeniería Sanitaria, Maestría en Uso,
Manejo y Conservación del Bosque.
*Facultad de Artes:Se reviso propuesta de la Arte Danzario y
No de
Maestría en Artes se emitio concepto positivo.
*Facultad de Ciencias y Educación: Maestría en Ciencias. Se
evaluaciones
realizadas / No. evaluó documento y esta en ajustes.
Nuevos programas *Facultad de Ingeniería: Maestría en Ciencias de la Información
creados por el y las comunicaciones Extensión Cartagena, se evalúo el
CSU
documento y esta en ajustes. Maestría en Ciencias de la
Información y las comunicaciones Énfasis de GeomáticaBogotá. Se evalúo la propuesta.

12

1

* Facultad del Medio Ambiente: se socializó en el Comitè de
Autoevaluacón y Acreditación de la Facultad la Resolución 1188
de 2008.
* Facultad de Ciencias Y Educación:se socializó en el Comitè de
Autoevaluacón y Acreditación de la Facultad la Resolución 1188
de 2008.

*Facultad de Ciencias y Educación:
Maestría en Comunicación/Educación Res. 1156 de Marzo 6/09
Maestría en Educación creada por el CSU Resolución No. 01
del 29 de Enero de 2009.
Ingeniería en Gestión Ambiental y Servicios Públicos. Resolución
No. 24 de Julio 30 de 2009

$ 100.000.000

$ 100.000.000

0

80,00%

100,00%

90,00%

$0
Número de
actividades
realizadas / No de
actividades
proyectadas.

Creación nuevos
programas y/o
obtención
renovación registro
programas en
funcionamiento

Creación nuevos
programas y/o
obtención
renovación registro
programas en
funcionamiento

Se presento propuesta organizativa para el desarrollo de la
autoevaluación con fines de acreditación institucional, se
conformo el Comité Técnico, se elaboro la matriz de
autoevaluación institucional, asi como los intrumentos
preliminares.
Elaboración del cronograma de trabajo.
*Socialización y sensibilización del modelo de autoevaluación,
realización de talleres con directivos administrativos.
Septiembre 24 y 25 de 2009.

0

100,00%

$ 112.500.000,00

Creación nuevos
programas

43

2

43,00%

Atención visita pares académicos del CNA para los
proyectos:Ing.de Sistemas, Tecnología Mecánica,
Lic.Edu.Bas.Enfasis en Ciencias Sociales, Tecnología en
Topografía ( según programación del CNA)

* Verificación existencia resolución creación nuevo
programa.
Programa
Desarrollo
Procesos
formación,
innovación
Estrategia
2, pedagógica
Ampliación
y curricular.
diversificación de
la cobertura

100,00

75,00%

* Revisión propuesta de creación del nuevo programa.
* Emisión concepto de evaluación sobre el nuevo programa
(verificación cumplimiento condiciones mínimas de calidad).

Número
Pregrado

7

100,00

Preparación de instrumentos
*Definición de instrumentos de recolección de información,
def.proceso acopio documental.
*Construcción y validación de encuestas,talleres,entrevistas.
*Conformación equipos trabajo por dependecnia,definición
responsabilidades,tiempos.
* Presentación del balance inicial.
*Envío de la solicitud al CNA.

1

86,00%

4

Institucionalización del proceso:
*Conformación del equipo técnico.
*Estudio y evaluación del modelo de autoevaluación.
*Elaboración de la Matriz de autoevaluación institucional.
VICERRECTORÍA
*Elaboración instrumento para análisis preliminar.
ACADÉMICA.
*Elaboración del cronograma y responsables.

1

100,00

Se han radicado documentos en el CNA para acreditación y
reacreditación:
No envíos
Lic. En Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales:
efectuados / No
Abril 28/09
envíos
Tec. Mecánica: Marzo 18/09
proyectados. * 100
Tec. En Topografía: Mayo14/09
Tec. En Saneamiento Ambiental: Octubre 28 de 2009

RECTOR

0

Se dio concepto de los siguientes documentos: Licenciatura en
Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, Tecnología
No de documentos Mecánica, Tecnología en Topografìa, Tecnología en
elaborados / Total Saneamiento Ambiental, Tecnología en Electricidad, Tecnología
documentos * 100 en Sistematización de Datos, Licenciatura en Educación Básica
con Énfasis en Educación Artística, Licenciatura en Biología

7

4

Iniciar el proceso de consecución de las condiciones
iniciales:
*Obtención del registro calificado de una maestría en Artes
y/o obtención de la acreditación de calidad de Artes Plásticas
y Visuales, obtención del registro calificado de Maestría en
Ciencias)

Grado de implementación modelo
auto evaluación institucional (%)

Se evaluaron los siguientes documentos en un 100%
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias
Sociales, Tecnología Mecánica, Tecnología en Topografìa,
Tecnología en Saneamiento Ambiental, Tecnología en
Electricidad, Tecnología en Sistematización de Datos.
Lic. en Educación Básica con Enfasis en Educación Artística,
Licenciatura en Biología

*Remisión al CNA documento final de proyectos curriculares
Envío documento
que optan por la acreditación de alta calidad.

Obtención de las Resoluciones emitidas por el MEN de los
procesos de Autoevaluación con fines de Acreditación.
Realizar el proceso
de evaluación al
* Coordinación de
100% de los
Evaluación
docente de la
Docente
Universidad

Elaboración
documento

No documentos
evaluados / no
documentos por
evaluar. * 100

$ 74.665.703

$ 74.665.703

1

100,00

33%

0

0,00

0%

8

66,67

70,00%

1

100,00

100,00%

2

100%
0,00

$ 62.500.000,00

$ 62.500.000,00

3

0,25

25,00%

Creación nuevos
programas y/o
obtención
renovación registro
programas en
funcionamiento

No de registro
calificado
obtenidos de
nuevos programas
/ Nuevos
programas
creados por el
CSU

*En la Facultad del medio Ambiente: se apoyo en la gestiòn del
diligenciamiento en el Sistema SACES, a los Proyectos
Curriculares de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal,
Tecnología en Topografía y Tecnología en Saneamiento
Ambiental, Ingeniería Topográfica de la Facultad del Medio
Ambiente, para la renovación de Registro calificado
* En la Facultad de Artes se presento el documento para soliictar
el registro calificado pra el Proyecto Curricular de Arte Danzario.
* Facultad de Ingeniería: se realizaron los documentos para
optar al <Registro Calificado de los proyectos de Ing. Electrica e
Ing. Catastral y Geodesía, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería
Electrónica

12

100%

100%

Creación de nuevos
programas ( Por lo
menos 1)

No de registro
calificado
obtenidos de
nuevos programas
/ Nuevos
programas
creados por el
CSU

Resoluciones de Registro calificado recibidas en el periodo
2009: Facultad de ingeniería: 17 Proyectos curriculares
Facultad de Ciencias y Educqación: 1 proyecto curricular
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales: 1Proyecto
Curricular

19

1,00

100,00%

PRESUPUESTO DE LA CORDINACÓN INSTITUCIONAL DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN VIGENCIA 2009

$ 711.517.265,00

$ 711.517.265,00

$0

$ 673.683.168

$ 673.683.168

