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PLAN DE ACCIÓN PROYECTADO 2012

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO Y PLAN TRIENAL
ESTRATEGIA

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADORES

LINEA BASE

PLAN DE ACCIÓN
METAS

SUBPROYECTO

(1) Acreditación de
programas

OBJETIVO DEL SUBPROYECTO

(1) Remitir al CNA la documentación requerida para iniciar el
proceso de evaluación para la acreditación de Alta calidad al
menos el 50% de los siguientes programas:
*Ingeniería Eléctrica
*Matemáticas
*Ingeniería Ambiental
*Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación
Artística
*Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias
Sociales
*Tecnología en Construcciones Civiles
*Artes Musicales
*Artes Escénicas

RESPONSABLE
DIRECTO

GESTOR

* Comité Institucional de
Autoevaluación y
Acreditación.

* Comité Institucional de
Autoevaluación y
Acreditación Facultades.

Vicerrectoría
Académica

POLÍTICA 2: GESTIÓN ACADÉMICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

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

18

0,5

* Comité Institucional de
Autoevaluación y
Acreditación.

* Comité Institucional de
Autoevaluación y
Acreditación Facultades.

(2) Reacreditación
permanente de programas de
pregrado y postgrado

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

FÍSICO

RECURSOS
HUMANOS

RUBRO

INVERSIÓN

PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO

TOTAL

$ 75.000.000,00

$ 74.000.000,00

Autoevaluación y
Acreditación
Institucional.

$ 0,00

$ 149.000.000,00

$ 149.000.000,00

$ 75.000.000,00

$ 74.000.000,00

Autoevaluación y
Acreditación
Institucional.

$ 0,00

$ 149.000.000,00

$ 149.000.000,00

$ 12.266.000,00

$ 73.000.000,00

Autoevaluación y
Acreditacion
Instirucional

$ 0,00

$ 85.266.000,00

$ 85.266.000,00

$ 0,00

$ 180.000.000,00

Autoevaluación y
Acreditación
Institucional.

$ 0,00

$ 180.000.000,00

$ 180.000.000,00

$ 50.000.000,00

$ 105.000.000,00

Autoevaluación y
Acreditación
Institucional.

$ 0,00

$ 155.000.000,00

$ 155.000.000,00

$ 74.000.000,00

$ 74.000.000,00

Autoevaluación y
Acreditación
Institucional.

$ 0,00

$ 148.000.000,00

$ 148.000.000,00

$ 0,00

$ 866.266.000,00

$ 866.266.000,00

*Capacitaciones sobre conceptos generales, conceptos de calidad, normatividad, modelo de
autoevaluación según caso pregrado-posgrado, ponderación, construcción de juicios de
valoración, construcción de ideales, definición de instrumentos, construcción de argumentos
para grados de cumplimiento, construcción de indicadores base y metas, planes de
mejoramiento y seguimiento.

(3) Realizar eventos de sensibilización y socialización

(1) Remitir al CNA los documentos para solicitar la reacreditación
de los programas de pregrado:
* Ingeniería Forestal.
* Ingeniería de Sistemas
*Tecnología Industrial

COSTO

* Elaboración por parte de los Proyectos Curriculares del documento de autoevaluación con
fines de acreditación y su correspondiente plan de mejoramiento, segun guia diseñada por el
CNA, para programas de pregrado.
* Evaluación de los documentos por parte de los pares colaborativos internos.
* Evaluación de los documentos por parte del comite Institucional de Autoevaluación.
* Realización de la visita simulada y emisión del concepto.
* Presentación ante el Consejo Acádemico de los resultados del proceso y consecución del
respectivo aval.
* Remisión al CNA del documento final de los proyectos curriculares que optan por la
acreditación de alta calidad.
* Preparación visita del CNA.
* Atención visita pares académicos del CNA
* Respuesta al informe de pares del CNA
* Obtención de las Resolucion emitida por el MEN del proceso de Autoevaluación con fines
de Acreditación.

* Realización del proceso de Autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad según
modelo del CNA, para programas de Maestría y Doctorado.
* Evaluación de los documentos por parte de los pares colaborativos internos.
* Evaluación de los documentos por parte del comite Inst. de Autoevaluación.
* Realización de la visita simulada y emisión del concepto.
* Presentación ante el Consejo Acádemico de los resultados del proceso y consecución del
respectivo aval.
* Remisión al CNA documento final de proyectos curriculares que optan por la acreditación
de alta calidad.
* Preparación visita del CNA.
* Atención visita pares académicos del CNA
* Respuesta al informe de pares del CNA
* Obtención de las Resolucion emitida por el MEN del proceso de Autoevaluación con fines
de Acreditación.

(2) Remitir al CNA la documentación requerida para iniciar el
proceso de evaluación para la acreditación de Alta calidad de al
menos un programa de Maestría de la institución:
* Maestría Lingüística aplicada a la enseñanza del Ingles.
* Maestría Investigación social Interdisciplinaria
*Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones
* Proyectos Curriculares
*Maestría en Ingeniería Industrial

Programa 1: Fortalecimiento de la
calidad en los programas de pregrado, Proyecto 1: Acreditar y/o reacreditar los programas de pregrado y postgrado. (PED)
postgrado y a nivel institucional.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Vicerrectoría
Académica

* Elaboración por parte de los Proyectos Curriculares del documento de autoevaluación con
fines de acreditación y su correspondiente plan de mejoramiento, segun guia diseñada por el
CNA.
* Evaluación de los documentos por parte de los pares colaborativos internos y emisión de
concepto escrito.
* Evaluación de los documentos por parte del comite Institucional de Autoevaluación.
* Realización de la visita simulada y emisión del concepto.
* Presentación ante el Consejo Académico de los resultados del proceso y consecución del
respectivo aval.
* Remisión al CNA documento final de los proyectos curriculares que optan por la
acreditación de alta calidad.
* Preparación visita del CNA.
* Atención visita pares académicos del CNA .
* Preparación por parte de los proyectos curriculares del documento de respuesta al informe
de pares del CNA
* Obtención de las Resolucion emitida por el MEN del proceso de Autoevaluación con fines
de Acreditación.

* Proyectos Curriculares
(2) Obtener la reacreditación de los programas remitidos al CNA
en el periodo anterior:

* Preparación por parte de los proyectos curriculares del documento de respuesta al informe
de pares del CNA
* Obtención de las Resolucion emitida por el MEN del proceso de Autoevaluación con fines
de Acreditación.

* Realización de seminarios y talleres de capacitación sobre el tema.
*Revisión de la Guia de reacreditación
*Socialización de la estructura para la elaboración del documento de reacreditación
*Comparación procesos y mejoramiento en los mismos

(3) Realizar qunice (15) eventos de sensibilización y socialización

(1) Realizar la Autoevaluación permanente de al menos el 50% de
los proyectos curriculares de pregrado y potsgrado de la
Universidad.

Proyecto 1. Fortalecer una cultura de autoevaluación y mejoramiento Continuo. ( PED)

* Realizar dos (2) capacitaciones por Facultad sobre el uso y
beneficios del Sistema Integrado de Evaluación Universitaria.
(3) Autoevaluación
Permanente
*Realizar diez (10) eventos de capacitación con primíparos,
estudiantes antiguos, profesores, administrativos y directivos

*Realizar el proceso de autoevaluación
*Elaboración de documento con los resultados de la autoevaluación

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

*Capacitar a docentes sobre el sistema de evaluación universitaria
*Generación de claves para los diferentes procesos
Vicerrectoría
Académica
*Socialización del avance en los procesos de autoevaluación y acreditación

* Proyectos
curriculares.
*Desarrollar un (1) diplomado virtual para profesores y estudiantes
sobre autoevaluación, registro calificado, evaluación de
documentos, información institucional

(4) Evaluación Docente y
procesos de Vicerrectoría
Académica

Programa 2: Acreditación y
Autoevaluación y la Acreditación
Institucional

Proyecto 2. Consolidar y fortalecer los procesos de autoevaluación y posterior verificación de
pares académicos hacia el logro de la Acreditación Institucional. (PED) y (Plan Trienal)

Grado de implementación
modelo auto evaluación
institucional (%)

0

Realizar el proceso de evaluación al 100% de los docente de la
Universidad y actividades académicas de la Vicerrectoría
Académica

*Organización de las inscripciones
*Ejecución de los módulos

* Coordinación de
Evaluación Docente y
Vicerrectoría
Académica

Vicerrectoría
Académica

A cargo de la Jefatura de Evaluación Docente: Dra. Isabel Escobar Erizalde

100%

* Rector
*Elaborar el Plan de Mejoramiento.
(5) Autoevalación con fines de *Redactar el segundo borrador del informe de autoevaluación con
fines de acreditación Institucional
Acreditación Institucional

Comité Tecnico de
Autoevaluación
Institucional.

* Vicerrectpría
Académica

* Elaboración del segundo borrador ajustado del documento de Autoevaluación
* Socialización del documento de Autoevaluación ante la comunidad acádemica.

* CSU

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

0

1

Número de programas de
Pregrado

41

43

Nuevas Especializaciones
creadas

0

2

N.A.

6

1

3

Elaboración de la versión preliminar de la propuesta de Plan de mejoramiento de acuerdo a
los referentes de los resultados de Autoevaluació
Pares Colaborativos: Convocar pares para evaluar el documento y el proceso en su
totalidad, y adopción de recomendaciones efectuadas por los mismos.

* Realización de talleres y capacitación sobre el tema.
* Revisión de la normatividad expedida por el MEN.
* Elaboración por parte de los Proyectos Curriculares del documento de solicitud de registro
calificado, según parámetros MEN.
* Evaluación de los documentos por parte de los pares colaborativos internos.
* Evaluación de los documentos por parte del comite Inst. de Autoevaluación.
* Realización de la visita simulada y emisión del concepto.
* Elaboración por parte de los proyectos curriculares del documento resumen para
diligenciar información en SACES.
* Diligenciamiento de información en el aplicativo SACES.
* Preparación y atención de la visita de verificación de condiciones mínimas de calidad.

(1) Gestionar ante el MEN las solicitudes de Registro Calificado de
los nuevos proyectos curriculares creados por el CSU

Nuevas Maestrías creadas

Programas de Doctorados

(2) Solicitar la renovación del Registro Calificado de:

Estrategia 2 . Ampliación y Programa 1: Desarrollo de Procesos de
Proyecto 3. Crear nuevos programas en los diferentes niveles de formación, nuevas
Formación, Innovación Pedagógica y
diversificación de la
Facultades, Programas especiales de educación a distancia, y/o virtual y ciberpedagogías.
coberturaEstrategia
Curricular.
(PED) y (Plan Trienal)

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

Nuevos campos de
conocimiento formulados
(medicina, Derecho, ciencias
Políticas, etc.)

0

* Administración Deportiva.
* Especialización en Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y
Transporte.
*Especialización en Gerencia de Recursos Naturales Bogotá
*Especialización en Gerencia de Recursos Naturales Quibdo
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y
Lengua Castellana
*Doctorado Interisntitucional en Educación
*ingeniería en Telecomunicaciones
*Artes Plásticas y Visuales

* Decanatura de
Facultad.
*Decano de la
facultad
* Coord. de
autoevaluación y
acreditación de las
facultades.

* Vicerrectoría
Académica

* Revisión de la normatividad expedida por el MEN.
* Elaboración por parte de los Proyectos Curriculares del documento de solicitud de registro
calificado, según parámetros MEN.
* Evaluación de los documentos por parte de los pares colaborativos internos.
* Evaluación de los documentos por parte del comité Inst. de Autoevaluación.
* Realización de la visita simulada y emisión del concepto.
* Elaboración por parte de los proyectos curriculares del documento resumen para
diligenciar información en SACES.
* Diligenciamiento de información en el aplicativo SACES.
* Preparación y atención de la visita de verificación de condiciones mínimas de calidad.

* Cord.Institucional de
Autoevaluación y
Acreditación.

1

(3) Obtención de la Resolución de Registro Calificado de los
proyectos Curriculares:
* Maestría en Educación.
* Ingeniería Civil.
* Ingeniería en Control.
* Ingeniería en Telemática.
*Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias
Sociales
*Administración Ambiental
*Ingeniería Forestal
*Lic. en Física
*Lic. en Pedagogía Infantil
*Doctorado Interisntitucional en Educación
*Ingeniería en Telecomunicaciones

* Vicerrectoría
Académica

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN VIGENCIA 2012

* Seguimiento al protocolo establecido por el MEN una vez los documentos hayan sido
evaluados por la sala de CONACES:
* Ampliación de Información
* Respuestas a requerimientos del MEN.
* Recepción de los actos administrativos expedidos por el MEN.

$ 866.266.000,00

$ 286.266.000,00

$ 580.000.000,00

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012
Coordinación Institucional de Autoevaluación y Acreditación

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

FORMATO 3: PROYECCIÓN DE GASTOS PARA EL 2012
RUBRO
GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS
Arrendamientos

DESCRIPCIÓN DE LA
NECESIDAD

UNIDAD DE MEDIDA
TIEMPO

CANTIDAD

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Dotación
Gastos de Computador
Viáticos y Gastos de Viaje

Gastos de participación de docentes en
eventos y capacitaciones

8.000.000

8.000.000

Gastos de Transporte y Comunicaciones
Impresos y Publicaciones
Mantenimientos y Reparaciones
Materiales y Suministros
Servicios Públicos
Seguros
Capacitación Personal Administrativo
Compra de Equipos
Remuneración Servicios Técnicos
(Detallar en el anexo al plan de contratacion)
Otros Gastos
Discriminar

UNIDAD ACADEMICA:
RUBRO
GASTOS OPERATIVOS (ACADÉMICOS)
Afiliaciones, Asociaciones y Afines

Coordinación Institucional de Autoevaluación y Acreditación
DESCRIPCIÓN DE LA
NECESIDAD

UNIDAD DE MEDIDA
TIEMPO

CANTIDAD

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Alquiler de espacios, alimentacion,
alquiler ayudas etc, según Plan
Acción

146.466.000

146.466.000

OPS y CPS requeridos para soportar el
proceso tantoen la Coordinación
Institucional como en las Coordinaciones
de Acreditación de las Facultades

470.000.000

470.000.000

1.000.000

1.000.000

Capacitación Docentes

Inscripción de docentes en
capacitaciones - Talleres eventos
Nacionales e internacionales

Gastos de Transporte y Comunicaciones

Requeridos para las actividades propias del
proceso

10.000.000

10.000.000

Impresos y Publicaciones Operativos

Impresión de materiales de sensibilización
y socialización

120.800.000

120.800.000

Contratación personal y gastos del proceso

110.000.000

110.000.000

Eventos Académicos
Prácticas Académicas

Remuneración Servicios Técnicos
Profesores de Cátedra y Ocasionales
Maestrías y Especializaciones
Asistentes Académicos

Otros (cuales)
Proceso de evaluación docente
TOTAL

866.266.000

NOTA: ANTES DE EMPEZAR A DILIGENCIAR POR FAVOR CONSULTE LA GUIA, NO DILIGENCIAR ESTA FORMA SE ENTENDERA QUE NO REQUIERE RECURSOS.

866.266.000

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012
UNIDAD ACADÉMICA O
Coordinación Institucional de Autoevaluación y Acreditación
ADMINISTRATIVA:
FORMATO 4: PLAN DE CONTRATACIÓN Y/O COMPRAS PARA EL 2012
TIPO DE CONTRATO Y/O
COMPRA
Contrato Orden de prestación de servicios
Contrato Orden de prestación de servicios
Contrato Orden de prestación de servicios
Contrato Orden de prestación de servicios
Contrato prestación de servicios
Contratacion adicional
Contratación evaluación Docente

OBJETO DEL
CONTRATO Y/O
COMPRA
Contratación OPS Profesional
Especializado (2)
Contratación OPS Profesionales
Universitarios (3)
Contratación OPS Asistente (1)
Contración OPS Tecnológos (7)
Asesores especializados (2)

DURACIÓN

VALOR PROYECTADO MES DE ELABORACIÓN DEL
CONTRATO Y/O COMPRA
AÑO 2012

12 meses

$ 81.604.800

Enero

12 meses

$ 93.845.520

Enero

12 meses
12 meses
12 meses

$ 15.640.920
$ 142.808.400
$ 114.264.000
$ 21.836.360
$ 110.000.000

Enero
Enero
Enero

TOTAL
ANEXO: DETALLE ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SU UNIDAD.

$ 580.000.000

NOTA: ANTES DE EMPEZAR A DILIGENCIAR POR FAVOR CONSULTE LA GUIA, NO DILIGENCIAR LA FORMA SE ENTENDERA QUE NO ES NECESARIO CONTRATAR.

