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INTRODUCCIÓN

Tanto la Universidad Nacional de Colombia, en general, como la Facultad de 
Ciencias Humanas, en particular, han sido pilares en la formación de miles 
de profesionales que desde hace 152 años han contribuido con su trabajo y 
dedicación a la construcción de país, siempre bajo parámetros de excelencia 
académica, y compromiso con la diversidad y la inclusión social. 

El plan de acción que aquí se propone es el producto de un trabajo juicioso de 
análisis del Plan Global de Desarrollo propuesto por la rectoría y las acciones 
que se propusieron para el ejercicio de esta gestión. Este trabajo va a permitir 
no solo dar continuidad a algunas de las tareas que hemos emprendido desde 
junio de 2016, sino también impulsar aquellas acciones que, en el ejercicio de 
la Decanatura, se han detectado como esenciales para el desarrollo integral 
de la comunidad académica de nuestra Facultad y de nuestra Universidad.  En 
ese orden de ideas, se propone un trabajo intenso que permita la comprensión, 
análisis y construcción de propuestas que coadyuven a reconstruir el tejido 
social y a lograr que los anhelos de paz y de un mejor país dejen de ser una 
utopía y cobren realidad. 

En este plan de acción se hace particular énfasis en la importancia que tiene 
para nuestra Facultad el participar de manera permanente en los espacios que 
se proponen en el Plan Global de Desarrollo y contribuir a la formación de los 
estudiantes de otras facultades con el ánimo de impregnarlos del saber, la 
metodología de análisis y la sensibilidad con la que se aborda la realidad en 
las ciencias humanas, sociales y geográficas. Nuestra Facultad debe responder 
a la creciente necesidad de ocuparnos de los problemas de nuestro país desde 
una perspectiva que nos equipe con herramientas para ejercer ciudadanía, 
transformar nuestra sociedad y pensar críticamente. Nuestro reto como 
Facultad es contribuir a que cada estudiante de nuestra Universidad haga 
propios los valores que implican ejercer ciudadanía y reconocer que hacemos 
parte de algo más grande que nosotros mismos: una comunidad, una ciudad, 
un país. En otras palabras, es deber de quienes trabajamos hoy en las ciencias 
humanas, sociales y geográficas demostrar que nuestras disciplinas están lejos 
de ser una inversión sin retorno y de poca utilidad para nuestro presente; por 
el contrario, el conocimiento de las disciplinas que se estudian en esta Facultad 
nos permite ampliar y redefinir la concepción del ser humano, y contribuir al 
desarrollo de la capacidad crítica de cada estudiante de nuestra Universidad. 

A partir de este plan de acción, se espera hacer efectiva la concepción de la 
sociedad que surge de los diversos análisis que se hacen con base en las ciencias 
que se estudian en nuestra Facultad y que son fundamentales en la concepción 
de universidad. Las ciencias humanas, sociales y geográficas que componen 
nuestra Facultad están llamadas a repensar y transformar las condiciones de 
vida del ser humano. Nuestro compromiso como estudiosos de estas ciencias 
es poner de presente la centralidad de nuestras disciplinas a la hora de formar 
profesionales e investigadores al interior de nuestras aulas. Este compromiso 
debe llevarnos a recalcar la importancia de nuestras áreas en la formación de 
un profesional íntegro, y a exaltar la multidisciplinariedad de nuestra Facultad 
como detonante de los procesos de docencia, investigación y extensión que van 
a hacer posible la transformación social. 

Nadie nace pensando críticamente sobre la sociedad. Eso es algo que se aprende 
y se puede transmitir a los demás. Pensar críticamente es emplear estrategias 
que nos conduzcan a la autonomía personal, intelectual y política; es la 
capacidad para poner entre interrogantes nuestras más sólidas convicciones y 
para suspender nuestros prejuicios; es la capacidad para hacernos preguntas, 
para elegir qué queremos preguntarnos, para buscar las respuestas en diferentes 
lugares. La capacidad crítica es la piedra angular de cualquier transformación. 
Las humanidades son una valiosa caja de herramientas para desarrollar esa 
capacidad crítica, pues nos permiten pensar sobre quiénes somos y sobre el 
mundo en el que vivimos; además, nos enseñan cómo disentir, cómo defender 
nuestras ideas con imaginación y con rigor, y cómo renegociar las condiciones 
del mundo en el que vivimos. Como afirmaba el profesor Orlando Fals Borda, 
decano-fundador de nuestra Facultad, las humanidades nos enseñan a 
“sentipensar”, a pensar con la razón y con el corazón para responder a los fríos 
lineamientos de la racionalidad cartesiana y del positivismo. Nuestra sociedad 
contemporánea, signada por la incomprensión, la polarización y la desigualdad, 
necesita de manera apremiante de las humanidades. Necesitamos de múltiples 
diálogos, de múltiples perspectivas, de múltiples miradas. Necesitamos de los 
matices que las humanidades ponen siempre de presente para comprender la 
experiencia humana en toda su complejidad. 

Este plan de acción enfatiza en que la paz no se hace en los escritorios ni en el 
papel, se hace en los territorios; se hace llevando la educación y el conocimiento 
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más allá de las grandes ciudades, donde las necesidades de la población son 
inconmensurables, y donde el granito de arena que puede depositar la Facultad 
es visto como una carga importante de esperanza. Para ninguno de nosotros es 
desconocido que los cambios se dan cuando la sociedad accede a la educación, 
cuando tiene otras perspectivas de vida, cuando percibe la posibilidad de un 
futuro mejor. 

En el campo de la investigación, este plan de acción propende por una 
participación más activa de la Facultad en las convocatorias tanto de nivel 
central como en la convocatoria Fals Borda. Indudablemente, esta última ha 
permitido el desarrollo de proyectos investigativos y editoriales concebidos 
y dirigidos por los profesores de la Facultad y en los que la participación de 
los estudiantes de pregrado y posgrado ha sido trascendental para el logro 
de los objetivos de cada proyecto. Esta convocatoria ha hecho posible poner 
de presente, con cifras en mano, el impacto que lo proyectos de investigación 
concebidos en grupos de investigación reconocidos, en iniciativas individuales 
de investigación y en la creación de semilleros estudiantiles han tenido en el 
análisis de situaciones diversas que enfrenta nuestro país. 

Este plan de acción busca que la Facultad plantee sus procesos de investigación 
teniendo en cuenta las dinámicas locales y la pluralidad con la que se asume el 
tiempo y el espacio, dependiendo de las condiciones de vida de cada comunidad 
y de cada momento histórico. Además de lo anterior, busca la participación de 
profesores y estudiantes en eventos nacionales e internacionales, a través de los 
recursos de la Unidad de Gestión en Investigación (UGI). 

Asimismo, las acciones propuestas en el campo de la investigación se encaminan 
a lograr que el centro editorial de la Facultad pueda lograr que nuestros libros 
y nuestras publicaciones periódicas lleguen a feliz término con la agilidad y el 
profesionalismo del sello de calidad de la producción editorial de la Facultad. 
No podemos olvidar que la comunidad académica reclama el conocimiento que 
se plasma en nuestros libros y publicaciones periódicas, pues nuestros docentes 
son reconocidos por la seriedad de sus análisis, la importancia de sus aportes 
y el rigor en la escritura. Este plan plantea la necesidad de seguir trabajando 
con todos y cada uno de los directores de las revistas y con el Comité Editorial 
de la Facultad para establecer criterios y parámetros que permitan evaluar de 

manera apropiada la producción académica de las ciencias humanas, sociales y 
geográficas. 

El plan de acción, que se consolidó con la colaboración de los diferentes 
estamentos de la Facultad y en consonancia con el Plan Global de Desarrollo, 
logró reflejar en sus acciones el vínculo permanente entre los ejes de docencia, 
de investigación y de extensión. Efectivamente, los proyectos de extensión y de 
educación continua se conciben como el producto del trabajo que desarrollan 
tanto los docentes adscritos a las UAB como los egresados que hemos formado 
en nuestras aulas. Los proyectos de extensión y de educación continua no pueden 
perder el sello de la Universidad Nacional de Colombia; en consecuencia, las 
actividades que allí se promueven y se desarrollan deben caracterizarse tanto 
por el rigor con el que se trabajan las diferentes temáticas, como por la seriedad 
en los procesos de seguimiento, a fin de hacerlos más eficientes y atractivos 
para la comunidad intra y extrauniversitaria. Se hace imperativo, entonces, que 
nuestros usuarios reciban servicios en los que la bandera sea tanto la calidad del 
conocimiento como la eficiencia en los procesos administrativos. Es importante 
seguir impulsando la participación de más docentes en proyectos de extensión 
y la consolidación de un equipo de apoyo que realice un trabajo mucho más 
gerencial. De esta manera, lograremos que las instituciones del Estado y el 
sector privado consideren el conocimiento que aquí producimos como una 
herramienta importante en el desarrollo de los proyectos al interior de sus 
instituciones. 

En el campo de la internacionalización de la Facultad, este plan de acción se 
propone continuar ampliando el número de convenios que permitan establecer 
y mantener relaciones académicas que se reflejen en los procesos de docencia, 
investigación y extensión. Con esta ampliación, se espera generar un mayor 
impacto, visibilidad y competitividad de las acciones realizadas por nuestra 
comunidad académica. Igualmente, hay que seguir trabajando en la posibilidad 
de incrementar el número de cursos disciplinares ofrecidos en lengua extranjera, 
la realización de charlas lideradas tanto por estudiantes de nuestra Facultad 
que han tenido la posibilidad de vivir la experiencia de estar en otra universidad 
nacional o internacional, como por estudiantes que vienen en movilidad a 
nuestra Facultad, ya que ellas amplían la información cultural, académica e 
investigativa de nuestros estudiantes y les permite fortalecer su formación. Se 
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promueve, en el plan de acción, la realización de semanas artísticas, deportivas 
y académicas relacionadas con un país determinado, ya que estas han permitido 
que nuestros estudiantes tengan información de primera mano sobre el país 
escogido. Más allá de esto, la internacionalización de nuestra Facultad debe 
promover, por una parte, la consolidación de programas de doble titulación a 
nivel de pregrado con otras universidades del mundo y, por otra, incrementar el 
número de casos de cotutela de tesis y de doble titulación a nivel del posgrado. 
Estas dos opciones no sólo enriquecen la producción de conocimiento, sino 
que también facilitan el hecho de que se reconozca la sistematicidad con la que 
nuestros estudiantes adelantan sus investigaciones. 

En cuanto a la movilidad entrante y saliente, el plan de acción enfatiza en  
la política de tener profesores visitantes que se vinculen a los cursos de la 
Facultad, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Indudablemente, esta 
estrategia les abre múltiples horizontes a nuestros estudiantes y enriquece las 
investigaciones de nuestra comunidad académica. Algunos de los mecanismos 
propuestos tienen que ver con el trabajo en redes con profesores e investigadores 
de otras universidades del mundo y la vinculación a este tipo de trabajos de 
nuestros estudiantes de pregrado y posgrado, pues esto redunda tanto en el 
fortalecimiento de la investigación como en la posibilidad de hacer conocer 
nuestras inquietudes, iniciativas y desarrollos de procesos investigativos en 
diferentes áreas y universidades del mundo.

En el área de Bienestar el plan busca continuar apoyando las políticas de 
bono alimentario, de bono de transporte y el plan tutor que ha permitido 
implementar programas de acompañamiento, dirigidos a los estudiantes de 
primeros semestres. Este último ha hecho posible que estudiantes de semestres 
avanzados colaboren en el proceso de adaptación a la vida universitaria de los 
recién ingresados. Este programa nos ha permitido disminuir la tasa de deserción 
y ayudar a detectar problemas que enfrentan nuestros estudiantes, tales como la 
depresión, las tendencias suicidas, los desórdenes alimenticios y el consumo de 
sustancias psicoactivas. Frente a esta situación, es importante seguir contando 
con la colaboración permanente del Servicio de Atención Psicológica (SAP), 
que les ha brindado apoyo a nuestros estudiantes en sesiones de intervención 
que les ayudan a superar sus problemas de salud emocional. Además de esto, 
el área de Bienestar debe continuar apoyando económicamente a los grupos 

estudiantiles que proponen un trabajo determinado y a las revistas estudiantiles 
que consignan el fruto de los trabajos académicos de los estudiantes de los 
diferentes programas curriculares. 

También el plan de acción busca implementar políticas de convivencia al 
interior de nuestra Facultad, mediante el desarrollo de actividades culturales 
y deportivas que permitan la participación permanente y el esparcimiento de 
nuestros profesores, estudiantes y administrativos. 

En cuanto a la infraestructura, el plan de acción busca mejorar los espacios 
en los que profesores, estudiantes y administrativos pasamos la mayor parte 
de nuestro tiempo y emprender obras que faciliten el acceso a los edificios y 
hagan posible un mejor estar al interior de los mismos, lo cual, indudablemente, 
redundará en procesos académicos mucho más eficientes.

Luz Amparo Fajardo Uribe
Decana
Facultad de Ciencias Humanas
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Universidad como proyecto cultural y 
colectivo de nación que se transforma 

para formar seres integrales y 
autónomos, con actitudes ciudadanas, 

como agentes de cambio ético y cultural 
con responsabilidad social
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Promover la reflexión entre los diferentes 
miembros de la Facultad con el fin de analizar cuál 
es el profesional que se requiere en cada programa 
curricular para atender las necesidades del mundo 
de hoy.

Construir 1 propuesta actualizada de perfil del egresado por 
todos y cada uno de los programas curriculares de pregrado 
y por los programas de posgrado cuya formación lo permita.

Número de propuestas de perfil / Número de 
programas curriculares de pregrado
Número de evaluaciones

*Coordinadores programas curriculares de 
pregrado

Acompaña: *Vicedecanatura Académica

2. Reevaluar las mallas curriculares en pro de 
adaptarlas a las nuevas necesidades profesionales y 
académicas. 

1 informe de evaluación de la malla curricular de cada 
programa curricular de pregrado a la luz de la propuesta del 
perfil del egresado.

1 propuesta de malla por cada programa curricular de pregrado 
acorde al perfil propuesto.

Número de informes de evaluación/ Programas 
curriculares de pregrado

Número de propuestas de malla

*Comité Asesor de Pregrado

 

Estrategia 11

Promover la reflexión sobre los fines de la Universidad, evaluar la reforma académica iniciada en el 2008 y, a partir de estas dos acciones colectivas, 
avanzar en la formulación de una política académica orientada a fortalecer la formación integral y el cumplimiento de los fines de la Universidad 
Nacional de Colombia.

1 Los programas y estrategias a los que se hacen referencia en este documento, han sido tomados del Plan Global de Desarrollo 2019-2021 propuesto por la Rectoría, disponible en http://plei2030.unal.edu.co/.





PROGRAMA

02



Cobertura responsable como factor 
de equidad y de democratización del 

conocimiento
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES

1. Analizar cómo la reforma del 2013 en el sistema 
de admisiones ha afectado la Facultad con miras 
a construir una propuesta que contemple las 
especificidades propias de los programas de la 
Facultad.

1 informe de evaluación sobre los efectos de la reforma del 
2013 en la Facultad.

Número de informes de evaluación
Número de efectos identificados

*Vicedecanatura Académica y *Directores de Áreas 
Curriculares

2.  Crear una estrategia de comunicación para que los 
programas curriculares de la Facultad sean conocidos 
por los aspirantes.

1 video por programa curricular que visibilice su quehacer.

1 video de egresados sobresalientes en el ejercicio de su 
profesión por cada programa curricular de pregrado.

Número de videos / Número de programas  
Número de visualizaciones

*Coordinadores programas curriculares de 
pregrado, *coordinadores programas curriculares 
de posgrado y *UCRI

*Coordinadores programas curriculares de 
pregrado, *UCRI y *Bienestar Universitario 
(Programa de Egresados)

3. Fortalecer la participación de la Facultad en las 
Ferias de Divulgación de Programas de Pregrado 
organizadas por la Universidad. 

Gestionar una participación estructurada  en la(s) feria(s) que 
se programen desde Sede para dar a conocer los diferentes 
programas ofrecidos por la Facultad.

Realizar 1encuesta semestral con el propósito de evaluar el 
impacto de los medios que la Facultad emplea para promover 
sus programas. 

Número de ferias en las que se participa
Número de visitantes para el stand de la 
Facultad

Número de encuestados
Número de medios evaluados

*Vicedecanatura Académica y *Coordinadores 
programas curriculares de pregrado

4. Visitar colegios para visibilizar y promocionar los 
programas de la Facultad

Realizar 5 visitas por semestre a diferentes colegios.
Número de estudiantes de los colegios visitados 
inscritos en los programas de la Facultad de 
Ciencias Humanas
Número de colegios visitados  
Número de estudiantes de los colegios que 
participen en las visitas  

*Vicedecanatura Académica, *UCRI y 
*coordinadores programas curriculares de 
pregrado

Estrategia 1
Se propone un programa que consolide la admisión, desde una evaluación multidimensional que incorpore los elementos descritos en el diagnóstico 
y que sirva de soporte para una oferta académica con cobertura responsable.





PROGRAMA

03



Innovación académica como motor de 
cambio institucional
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Gestionar la realización de un seminario de 
actualización sobre innovación pedagógica por parte 
de profesores, egresados y estudiantes de posgrado 
que deseen compartir alguna experiencia exitosa al 
respecto.

1 seminario de capacitación. 

1 muestra de proyectos exitosos. 

1 publicación dentro de la colección Textos Universitarios que 
dé cuenta del encuentro.

Número de asistentes

Número de proyectos socializados

Número de experiencias consignadas

*Instituto de Investigación en Educación

2. Desarrollar una convocatoria Orlando Fals-
Borda orientada a la construcción de proyectos de 
innovación pedagógica y humanidades digitales.

Apoyar mínimo 3 proyectos relacionados con innovación 
pedagógica y humanidades digitales.

Número de proyectos apoyados *Vicedecanatura de Investigación y Extensión

Estrategia 1
Se propone como estrategia de apropiación institucional de los aprendizajes, la construcción de comunidades de práctica y aprendizaje, entendidas 
como redes de colaboración en las que diferentes actores desarrollan iniciativas pedagógicas de manera compartida. El reto consiste en promover 
el diálogo entre docentes y estudiantes de diferentes disciplinas, facultades y sedes, y brindar las condiciones para que ese diálogo fructifique en 
innovaciones institucionalizadas.

Las condiciones a las que nos referimos se deben reflejar en la articulación armoniosa de los actores que pueden incidir en el cambio. Es por eso 
que suele tomarse prestado el término ‘ecosistema’ para visualizar el engranaje de una organización que innova. En otras palabras, la cultura de la 
innovación se logrará en tanto exista un ecosistema de innovación académica que potencie las iniciativas de los actores. Este ecosistema debe ser, 
necesariamente, distribuido a lo largo y ancho de nuestra institución, y fuertemente interconectado para que permita el intercambio de necesidades, 
experiencias, evaluaciones, etc. Proponemos un ecosistema basado en un esquema de innovación abierta, con fuerte respaldo de UN Innova.

El esquema de innovación abierta se nutre de retos de mejoramiento que pueden provenir de diversas fuentes. En ese sentido, serán las comunidades 
de práctica y aprendizaje quienes impulsen el cambio a través de la identificación de los verdaderos retos pedagógicos y sus propuestas de solución. 
La incorporación de lo rural en nuestros aprendizajes, por ejemplo, puede ser uno de los temas que guíen la formulación de retos más específicos.

En particular, uno de los componentes del ecosistema (pero solo uno de ellos), estará relacionado con la producción y uso de tecnologías digitales 
para construir nuevas experiencias de aprendizaje. La Universidad ha acumulado una larga experiencia en este campo, a través principalmente de 
los avances de grupos de investigación en todas sus sedes. Este componente puede potencializarse para brindar un apoyo más efectivo a toda la 
comunidad universitaria.
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3. Promover el registro audiovisual de contenidos 
virtuales de divulgación académica (registro de 
clases, profesores invitados, conferencias, MOOCs, 
etc.) 

Al menos 1 producto audiovisual por UAB de contenido 
de divulgación académica (grabaciones de conferencias, 
conversatorios, ponencias, clases o cualquier otra actividad 
académica desarrollada por la UAB).

1 blog sobre “El humanista de hoy” en donde pueda tener 
participación cualquier miembro de la comunidad

Incrementar en 2 el número de estudiantes que apoyan los 
procesos de producción de contenidos virtuales en la UCRI

Número de productos audiovisuales 

Número de blogs 
Número de entradas
Número de miembros participantes 

Número de personas vinculadas
Número de contenidos virtuales producidos

*UAB y *UCRI

4. Desarrollar un módulo virtual de un curso de 
extensión con el propósito de hacer un pilotaje para 
el desarrollo de cursos virtuales. 

1 módulo virtual en un curso de extensión. Número de módulos virtuales
Número de participantes en el módulo

*Vicedecanatura de Investigación y Extensión

5. Implementar actividades pedagógicas que puedan 
enmarcarse en prácticas pedagógicas alternativas.

5 propuestas desde diferentes dependencias para desarrollar 
prácticas pedagógicas alternativas

1 salón de la Facultad adecuado para prácticas pedagógicas 
alternativas 

Número de propuestas sobre pedagogías 
alternativas seleccionadas 

Número de espacios adecuados
Número de usuarios del espacio

Lineamientos sobre pedagogías alternativas: 
*Instituto de Investigación en Educación 

Administrador del espacio: *Bienestar 
Universitario 

Seguimiento y evaluación  de propuestas 
pedagógicas alternativas  desarrolladas: 
*Vicedecanatura Académica
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PLAN DE ACCIÓN 2019   2020

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Organizar una escuela de tutores que genere 
un acompañamiento para la vida académica de los 
estudiantes de pregrado de la Facultad.

Configuración de 1 agenda tutorial y de acompañamiento a la 
vida académica de los estudiantes de la Facultad, en particular 
estudiantes de primeros semestres y de programas especiales 
(PEAMA por ejemplo).

Diseño de 1 esquema general para el acompañamiento 
académico a estudiantes de posgrado.

1 evaluación continua que dé cuenta de las dificultades 
y oportunidades que se encuentran en el proceso de 
implementación de las tutorías, con el objeto de realizar los 
ajustes pertinentes.

Número de tutores
Número de estudiantes que participan de la 
tutoría
Número de estudiantes que se mantuvieron en 
la tutoría

Estrategias tutoriales propuestas e 
implementadas 

Número de estudiantes de posgrado que 
acuden a la tutoría 

*Vicedecanatura Académica, *Directores de Área 
Curricular
y *Coordinadores programas curriculares de 
posgrado

2. Diseñar una estrategia de divulgación y atención 
relacionada con las principales rutas y protocolos 
que el estudiante requiere para la vida universitaria 
aprovechando las nuevas tecnologías, entre ellas la 
página web de la Facultad. 

1 inventario de trámites y servicios priorizados.

1 estrategia de divulgación de los trámites y servicios 
priorizados

1 chat piloto en la página web de la Facultad para informar 
sobre los trámites y servicios de la Facultad.

Número de inventarios

Número de trámites y servicios inventariados
Número de estrategias de divulgación 
implementadas
Número de trámites y servicios divulgados

Número de chats pilotos implementados
Número de personas atendidas

*UCRI,
*Bienestar Universitario, 
*Secretaría Académica y *Mejoramiento

Estrategia 1
Fortalecimiento de las escuelas de tutores y consolidación de los comités tutoriales

Para abordar esta situación se requiere transformar la ideología, la gestión de la tecnología y la manera en que funcionan las diferentes escuelas de tutores y 
los espacios o estrategias de acompañamiento académico hasta ahora instaurados en cada una de las sedes.
La base de estos Grupos de Estudio Autónomo debe ser el trabajo autónomo, el sentido de solidaridad y el trabajo colaborativo con pares soportados 
igualmente en todos los nuevos entornos comunicativos.

La Universidad debe lograr que los problemas académicos de los estudiantes de los primeros semestres se conviertan en una prioridad y un escenario de 
aprendizaje institucional, incrementando los espacios de habla y escucha para promover escenarios de menor sufrimiento emocional. El trabajo en estos 
semestres, especialmente con los estudiantes de los programas de admisión especial se debe entender como la clave para disminuir la repitencia y la deserción. 
Es por ello que de este proceso de acompañamiento además de los estudiantes pares se deben hacer partícipes también los docentes de las asignaturas de 
máxima repitencia, los tutores, los comités tutoriales y los comités asesores de programa, en este sentido el acompañamiento académico va de la mano con 
las estrategias de formación docente que hacen parte de la innovación académica a través de las comunidades de práctica/aprendizaje.
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PLAN DE ACCIÓN 2019   2020

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Orientar a los docentes con el propósito de dar a 
conocer cómo funcionan los procesos académico-
administrativos y de Bienestar.

1 taller de introducción a los procesos académico-
administrativos y de Bienestar para los docentes en periodo de 
prueba.

1 taller sobre los procesos académico-administrativos y de 
Bienestar para los docentes que ocupan cargos académico-
administrativos.

1 taller de introducción a los procesos académico-
administrativos y de Bienestar para los tutores.

1 taller de sensibilización frente a los asuntos de género para 
todos los estamentos anteriores.

Número de talleres
Número de asistentes

Número de talleres
Número de asistentes

Número de talleres
Número de asistentes

Número de talleres
Número de asistentes

*Mejoramiento con el apoyo de *Decanatura, 
*Vicedecanatura Académica, *Vicedecanatura de 
Investigación y Extensión, *Secretaría Académica 
y *Bienestar

3. Creación de un Centro de Español que funcione 
como un sitio de consulta sobre la construcción del 
texto.

1 Curso de extensión solidaria en el que se señalen las bases 
para apoyar la escritura de textos de los estudiante. 

Conformar 1 grupo de estudiantes auxiliares de docencia que 
dentro de sus tareas apoyen estudiantes en el proceso de 
escritura de textos.

Conformar 1 grupo de pasantes, practicantes y/o estudiantes 
de pregrado que apoyen  a sus pares académicos en el marco de 
las actividades del Centro.

1 ruta de protocolos y lineamientos a seguir. en donde se 
especifique el funcionamiento de este Centro.

Número de cursos de extensión desarrollados
Número de estudiantes inscritos

Número de estudiantes auxiliares de docencia 
apoyando el proceso de escritura de textos de 
los estudiantes

Número de estudiantes que soliciten el apoyo
Número de protocolos establecidos

*Vicedecanatura de Investigación y Extensión 
(PEEC)

*Decanatura y *Vicedecanatura Académica

*Mejoramiento con el apoyo de *Decanatura

4. Realizar un encuentro con los estudiantes de los 
diferentes programas de Admisión Especial para 
realizar un seguimiento continuo que permita conocer 
su experiencia y necesidades en la vida universitaria.

1 encuentro con estudiantes PAES y PEAMA.

1 informe de las expectativas y necesidades expresadas

Número de encuentros
Número de asistentes

Número de informes
*Bienestar Universitario

5. Evaluar el programa de Bienestar de Facultad 
para los estudiantes admitidos por medio de los 
programas de Admisión Especial.

1 informe de evaluación del programa de Bienestar para los 
estudiantes de Admisión Especial.

Número de informes
Número de aspectos positivos identificados
Número de aspectos identificados para mejorar

*Bienestar Universitario

Estrategia 2
Buenas prácticas de gestión académica

El primer escenario de tutoría académica de cualquier estudiante debe ser su comité curricular. En este sentido es necesario implementar acciones 
que empoderen a los comités asesores de programa de manera que se logre una mejor y más armónica gestión de los programas. Estos programas 
de formación para los comités asesores han de establecerse a partir de la socialización e intercambio de prácticas exitosas en el ejercicio de estas 
actividades.
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calidad académica
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PLAN DE ACCIÓN 2019   2020

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Vincular profesionales que soporten los procesos 
de evaluación continua y mejoramiento.

Vincular un profesional por área curricular durante el periodo 
en el que se desarrollen los procesos de autoevaluación de los 
programas curriculares.
                                                                                                                                                      
                                                                                

Número de profesionales vinculados
Número de programas apoyados 
será uno para pregrado y otro posgrado
Número de planes de mejoramiento 
construidos e implementados y ajustados.

*Vicedecanatura Académica y *Directores de Áreas 
Curriculares

2. Garantizar que todos los programas de pregrado 
y posgrados realicen los procesos de evaluación 
continua con el objeto de buscar la mayor calidad 
académica de los programas.

Lograr que el 100% de los programas realicen el proceso de 
autoevaluación anual.

Número de programas de pregrado y posgrado 
que lograron sus procesos de evaluación 
continua y con fines de acreditación, según la 
agenda de tiempo definida para la Facultad

*Vicedecanatura Académica y *Directores de Áreas 
Curriculares

3. Realizar un trabajo continuo con los docentes 
de los diferentes programas en los procesos de 
evaluación continua, con un mayor énfasis en 
periodos intersemestrales.

Propiciar 1 espacio por periodo intersemestral para la 
participación de los docentes de los Departamentos en los 
procesos de evaluación continua y de implementación de los 
planes de mejoramiento.

Establecer un vínculo permanente entre el profesional de 
apoyo de la vicedecanatura y los programas curriculares para 
la estructuración de los procesos de evaluación continua y con 
fines de acreditación.    

Número de profesores que acompaña todo 
el proceso de evaluación continua de sus 
programas de pregrado y posgrados

Número de programas apoyados por el 
profesional de apoyo de la Vicedecanatura

*Vicedecanatura Académica
y *Directores de Áreas Curriculares

4. Llevar a cabo actividades de evaluación y 
desarrollar estrategias de mejoramiento con 
egresados y estudiantes de los diferentes programas 
de pregrado y posgrado de la Facultad.

Definir una agenda de vinculación y trabajo continuo con los 
egresados de los programas de la Facultad.

Número de agendas de vinculación y trabajo 
continuo con los egresados, evaluando su 
pertinencia
Número de actividades académicas  en las 
cuales participan egresados de la Facultad

*Vicedecanatura Académica y *Directores de Áreas 
Curriculares

Estrategia 1
Evaluación continua en los programas curriculares de la Universidad y cualificación de los programas curriculares a partir del acompañamiento y 
seguimiento de procesos de autoevaluación.

A través del apoyo a los planes de acción anuales de los programas curriculares de pregrado y posgrado se espera incidir positivamente en la 
apropiación de la cultura de evaluación para el mejoramiento de los mismos. Para el caso de los procesos de autoevaluación con fines de mejoramiento, 
acreditación por primera vez o renovación de acreditación es necesario continuar con actividades de apoyo a estos procesos y a los respectivos planes 
de mejoramiento.
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PLAN DE ACCIÓN 2019   2020

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Reflexionar en torno a los procesos de evaluación 
con los docentes de los programas curriculares de 
pregrado y posgrado.

Desarrollar un conversatorio por programa curricular en 
donde se discuta la pertinencia y alcances de los procesos de 
evaluación.

Número de docentes participantes en los 
conversatorios
Propuestas a tener en cuenta en la continuidad 
de los procesos de evaluación continua 

*Vicedecanatura Académica y *Directores de Áreas 
Curriculares

2. Realizar capacitaciones para los profesores y los 
profesionales de apoyo, sobre  la nueva metodología 
definida por el MEN.

 Capacitar al menos el 100% de coordinadores de los programas 
curriculares de la Facultad en tanto principales gestores del 
proceso. 

Número de profesores capacitados por 
programa curricular

*Vicedecanatura Académica

3. Definir la información requerida para efectos 
de procesos de evaluación continua con fines de 
acreditación y para la construcción y evaluación 
de los planes de mejoramiento de cada programa 
curricular.

Diseñar una matriz informacional académica de la Facultad.

Sistematizar al menos el 80% de la información académica de la 
Facultad necesaria para los procesos de evaluación continua.

Consolidar 1 base de datos informacional.

Número de matrices

Porcentaje de información académica 
sistematizada

Número de bases de datos

*Vicedecanatura Académica, *Direcciones de Área 
Curricular, *Coordinadores programas curriculares 
de pregrado, *Coordinadores programas 
curriculares de posgrado y *Unidad de Informática 

Estrategia 2
Adaptación a los nuevos lineamientos de acreditación de programas curriculares del MEN y capacitación continua de los diferentes actores del 
proceso

A partir de la expedición del Decreto Ley 1280 del MEN del año 2018 y del Acuerdo 01 del 2018 del CESU, es necesario implementar cambios en 
los procesos de autoevaluación de los programas que la Universidad ha venido desarrollando, tanto a nivel de los programas mismos como de las 
herramientas que se han dispuesto para su apoyo. El Ministerio y el CNA establecerán los periodos de transición y dependiendo de ellos será necesario 
iniciar procesos de autoevaluación con algunos programas.
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PLAN DE ACCIÓN 2019   2020

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Consolidación y actualización de la información 
pertinente para la acreditación institucional.

Incorporar en la base de datos de la Facultad, el 100% de 
la información requerida en el marco de la acreditación 
institucional.

Información de la Facultad incorporada en la 
base de datos 

*Vicedecanatura Académica y *Directores de Área 
Curricular

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Evaluar los procesos de acreditación internacional 
de los programas de la Facultad de Ciencias Humanas 
e Ingeniería que han asumido dicha gestión.

Propiciar escenarios para incursionar con al menos un programa 
en los procesos de acreditación internacional.

Diseñar 1 agenda de acompañamiento a los programas que 
inicien sus procesos de acreditación internacional.

Número de programas que inician el proceso de 
acreditación internacional

Número de agendas diseñadas 
Número de estrategias de seguimiento a la 
implementación de procesos de acreditación 
internacional

*Vicedecanatura Académica y *Directores de Áreas 
Curricular cuyos programas inicien procesos de 
acreditación internacional

Estrategia 4
Acreditación de programas curriculares ante agencias internacionales.

Diferentes programas en la Universidad Nacional de Colombia han logrado acreditaciones internacionales especialmente ante las agencias ABET 
y RIBA. Continuar en estos procesos es relevante dentro de las dinámicas de mejoramiento académico de estos programas por lo que deben ser 
apoyados. La acreditación ante agencias internacionales facilita la visibilidad de programas en el exterior y otros procesos de internacionalización, a 
la vez que puede ser insumo para la transición al nuevo modelo de acreditación nacional ya que están alineados en gran parte.

Estrategia 3
Consolidación del proceso de renovación de la acreditación Institucional.

En el año 2010 la Universidad Nacional de Colombia fue acreditada como institución de educación superior en altísima calidad por diez años. Desde 
mediados de 2016 se viene trabajando en el proceso de renovación de la acreditación institucional en el modelo multicampus. En 2019 se debe 
redactar el informe final y debe ser socializado ante la comunidad académica. En 2020 recibiremos la visita de pares en cada una de las sedes. Un 
objetivo institucional es trabajar como comunidad no solo para lograr la máxima acreditación sino para aprovechar este ejercicio autoevaluativo como 
insumo para plasmar en el plan de mejoramiento, los aspectos en los que debemos enfocar las acciones a futuro.
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Evaluar los procesos de doble titulación al interior 
de la Facultad.

Elaborar 1 diagnóstico de las dobles titulaciones existentes en 
los programas de la FCH.

Diseñar 1 ruta de lineamientos para las dobles titulaciones 
internas de los programas de la FCH.

Acompañar y evaluar los procesos de doble titulación que 
inicien los programas de la FCH.

Número de diagnósticos

Número de propuestas de lineamientos para 
dobles titulaciones internas en los programas 
de la FCH

*Vicedecanatura Académica y *Directores de Área 
Curricular

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Generar estrategias de formación integral para los 
estudiantes por medio del trabajo con comunidades. 

Financiar al menos 1 proyecto de extensión solidaria 
relacionada con el trabajo con comunidades.

Número de proyectos financiados *Vicedecanatura de Investigación y Extensión 

2. Aumentar y diversificar la oferta de Educación 
Continua abierta de la Facultad.

Aumentar la oferta en al menos 2 cursos semestrales de 
Educación Continua.

Vincular al menos 1 nueva UAB para diversificar la oferta.

Número de cursos nuevos semestrales

Número de nuevas UAB vinculadas

*Vicedecanatura de Investigación y Extensión 
(PEEC)

3. Enfatizar y visibilizar los trabajos que se vienen 
realizando respecto a la paz.

Incluir en la oferta académica de la Facultad un curso cuyo 
tema sea el proceso de paz con la colaboración de diferentes 
estamentos nacionales.

Orientar 1 curso de pregrado al tema de la paz y la 
reconciliación. 

Financiar  por lo menos 2 eventos académicos relacionados con 
conflicto, paz y reconciliación.

Número de Cátedras

Número de cursos

Número de eventos académicos financiados

*Vicedecanatura de Investigación y Extensión con 
el apoyo del *Departamento de Trabajo Social 
para la ejecución de la primera meta

Estrategia 1
Formación desde la integración con la investigación, la creación artística y la extensión.

Estrategia 2
La investigación como motor para impulsar la movilidad y la cooperación nacional e internacional como camino de liderazgo y empoderamiento 
con sentido ético.
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Adecuar los espacios de almacenamiento de los 
materiales de laboratorios.

Elaborar al menos un estudio de requerimientos en términos 
de infraestructura para el almacenamiento del material 
arqueológico a cargo del Departamento de Antropología.

Número de informes
Número de requerimientos señalados

*Coordinación de Laboratorios en conjunto con el 
Laboratorio de Cerámica y Antropología Física

2. Brindar una línea de trámite para realizar convenios 
de doble titulación con otras instituciones. 

Establecer 1 protocolo formalizado de trámite para dobles 
titulaciones en el caso específico de la Facultad con el apoyo de 
la dirección nacional de posgrados y pregrados. 

Número de protocolos formalizados para 
realizar convenios doble titulación

*UCRI y *Mejoramiento

3. Aumentar los convenios de doble titulación en 
posgrado.

Elaborar 1 diagnóstico sobre la viabilidad de realizar convenios 
de doble titulación con programas de otras universidades

Número de diagnósticos
Número de programas candidatos

*Vicedecanatura Académica y
*UCRI

4. Aumentar convenios de doble titulación por tutoría 
para posgrado.

Realizar 2 convenios de doble titulación por tutoría semestral Número de convenios de doble titulación y 
cotutela semestral

*UCRI

5. Dar más accesibilidad a la comunidad universitaria 
para que pueda conocer la información respecto a los 
convenios de la Facultad.

Incorporar 1 sección de convenios con una base de datos 
interactiva en la página web de la UCRI.

Número de secciones incorporadas
Número de convenios incluidos en la base de 
datos

*UCRI

6. Mejorar la gestión de información respecto a la 
movilidad docente.

Contar con 1 convocatoria permanente de movilidad en 
la plataforma HERMES para que todas las solicitudes de 
movilidad docente con o sin finalización se realicen por este 
medio.

Realizar 1 reporte mensual por parte de Vicedecanatura de 
Investigación para que la UCRI pueda acceder a los datos 
correspondientes a la movilidad docente.

Número de convocatorias
Número de movilidades reportadas 

Número de reportes

*UCRI

*Vicedecanatura de Investigación y Extensión

7. Mejorar la gestión de la movilidad respecto a las 
prácticas y pasantías.

Establecer 1 protocolo por programa curricular para realizar 
prácticas y pasantías internacionales.

Número de protocolos *Vicedecanatura de investigación y Extensión

8. Optimizar el apoyo a la movilidad estudiantil. Realizar mínimo 1 convocatoria en la modalidad de intercambio 
para movilidad estudiantil de pregrado con  recursos de 
movilidad de Bienestar y de Vicedecanatura de Investigación
 
Desarrollar 1 estrategia de difusión de los diferentes apoyos 
de movilidad disponibles para los estudiantes de pregrado y 
posgrado.

Número de convocatorias
Número de estudiantes beneficiados por los 
apoyos

Número de apoyos divulgados
Número de medios utilizados para la difusión

*Comité Asesor de Pregrado y *Vicedecanatura de 
Investigación y Extensión (Extensión Solidaria) 
con el apoyo de la *UCRI

*Vicedecanatura de Investigación y Extensión y  
*UCRI

Estrategia 3
Consolidación del Sistema de Colecciones científicas para la preservación, apropiación y transferencia del conocimiento científico.
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
Mantener las diferentes actividades interdisciplinarias 
que actualmente se están realizando en la Facultad 
desde la docencia, la investigación y la extensión.

Apoyar la implementación de 1 agenda de actividades 
interdisciplinarias que se desarrollen en docencia, investigación 
y extensión. 

Número de actividades que garanticen la 
trazabilidad interdisciplinaria en docencia, 
investigación y extensión de la FCH

*Vicedecanatura Académica

2. Organizar la colección bibliográfica y cartográfica 
de la Facultad.

Generar una base de datos, adecuadamente codificada, con un 
ejemplar de cada publicación de la Facultad.

Generar una plataforma para que cada profesor pueda pedir la 
compra de libros nuevos de manera ágil y eficiente.

Adquirir por lo menos 10 dispositivos electrónicos de lectura 
que estén disponibles en las bibliotecas de la Facultad para su 
consulta.

Número de bases de datos bibliográficas
Número de publicaciones incluidas

Número de plataformas
Número de libros nuevos pedidos por 
semestres a través de la plataforma
Número de libros nuevos comprados por 
semestre a través de los pedidos de la 
plataforma

Número de dispositivos adquiridos
Número de usuarios

*Vicedecanatura de Investigación y Extensión 
(Centro Editorial)

*Unidad de Informática y *Decanatura con el 
apoyo de la *Biblioteca

*Directores de UAB

3.  Recuperar la memoria documental de la Facultad. Apoyar mínimo 1 proyecto mediante una modalidad que refiera 
a la “Memoria de la Facultad” en la convocatoria Orlando Fals 
Borda 2020-1.

Número de proyectos aprobados en esta 
modalidad

*Vicedecanatura de Investigación y Extensión y 
*UAB

4. Estudiar la posibilidad de reubicación de la 
biblioteca de Historia Jaime Jaramillo y del Fondo de 
Documentación “Ofelia Uribe De Acosta”.

Identificar viabilidad y costos de reubicación de la colección 
de libros y documentos de la biblioteca de Historia Jaime 
Jaramillo.

Identificar viabilidad y costos de reubicación de la colección 
de libros y documentos del Fondo de Documentación “Ofelia 
Uribe De Acosta”.

Número de informes de viabilidad

Número de informes de viabilidad" para la 
segunda meta

*Vicedecanatura de Investigación y Extensión y 
*UAB

Estrategia 4
Relacionamiento estratégico, trabajo colaborativo, alianzas y co–creación.
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Continuar el proceso de control, auditoría y 
mejoramiento de los 18 laboratorios de la Facultad.

 Realizar mejoras en al menos 5 laboratorios de la Facultad en 
aras de potenciar su funcionamiento y calidad académica. 

Número de Laboratorios intervenidos *Coordinación de Laboratorios

2. Cumplir los estándares de los laboratorios en 
términos de calibración de equipos.

Calibrar el 100% de los equipos de laboratorio. Número de equipos calibrados *Coordinación de Laboratorios

3. Continuar el proceso de registro en el sistema 
Hermes de los inventarios de los laboratorios de la 
Facultad.

Completar el registro de  los inventarios en al menos  el 50% de 
los laboratorios de la Facultad.

Número de laboratorios con el inventario 
registrado en Hermes

*Coordinación de Laboratorios

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES

N/A

Estrategia 5
Diseño e implementación de una política de innovación y emprendimiento.

Estrategia 6
Fortalecimiento del sistema nacional de laboratorios como base fundamental para contribuir a la excelencia institucional y al desarrollo del país.



40

PLAN DE ACCIÓN 2019   2020

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Divulgar la producción académica destacada de los 
estudiantes de posgrado. 

Publicar mínimo 5 tesis de posgrado.

Visibilizar por medio de un sello el %100 de las tesis publicadas 
por el Centro Editorial de la Facultad a partir del 2019-2.

1 catálogo digital de trabajos de tesis meritorias.

Socializar los resultados de las tesis meritorias a partir de un 
evento cada semestre, abierto a la comunidad académica.

Hacer una publicación anual que reúna artículos que surjan a 
partir de las tesis meritorias cuyos autores sean los tesistas. 

Número de trabajos publicados

Número de tesis identificadas con el nuevo 
sello

Número de catálogos
Número de tesis inventariadas

Número de eventos de socialización
Número de asistentes
Número de tesis socializadas

Número de publicaciones anuales
Número de artículos reunidos

*Vicedecanatura de Investigación y Extensión 
(Centro Editorial) 

*Vicedecanatura de Investigación y Extensión 
(Centro Editorial)

Vicedecanatura Académica, *Directores de 
Área Curricular y *Coordinadores de programas 
curriculares de posgrado

*Vicedecanatura Académica y *Directores de Área 
Curricular

*Vicedecanatura Académica, Vicedecanatura de 
Investigación y Extensión (Centro Editorial) y 
*Áreas Curriculares

2. Mantener el apoyo a las publicaciones seriadas: 
Propender para que las revistas existentes mantengan 
su presencia en las diferentes bases de datos 
científicas, su acreditación en Publindex y mantengan 
o accedan a Scopus y Web Of Science. 

Presentar 2 nuevas revistas a Scopus o Web of Science. 

Garantizar una inversión mínima anual de $400.000.000 en 
el proceso de edición y publicación de las Revistas. 

Número de revistas presentadas a Scopus y 
Web of Science

Dinero invertido en la gestión editorial de las 
revistas 

*Vicedecanatura de Investigación y Extensión 
(Centro Editorial)

3. Gestionar la comercialización de los libros 
electrónicos de la Facultad.

Ofrecer al menos el 20% del catálogo de la Facultad disponible 
en formato electrónico.

Número de ejemplares disponibles en formato 
electrónico

*Vicedecanatura de Investigación y Extensión 
(Centro Editorial) 

4. Crear un catálogo histórico de las publicaciones 
de la Facultad para dar visibilidad a publicaciones 
antiguas y potenciar las ventas.

1 catálogo histórico publicado en la página web de la Facultad 
que dé cuenta de las publicaciones disponibles. 

Número de catálogos publicados *Vicedecanatura de Investigación y Extensión 
(Centro Editorial) 

5. Promover y apoyar la organización de eventos 
científicos de carácter nacional e internacional a cargo 
de docentes adscritos a la Facultad.

1 convocatoria anual de financiación de eventos para al menos 
10 propuestas.

Número de convocatorias
Número de eventos financiados *Vicedecanatura de Investigación y Extensión

Estrategia 7
Publicación, difusión y visibilización de la producción académica arbitrada de la Universidad Nacional de Colombia.
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Fortalecer la creación de productos audiovisuales 
que visibilicen la producción editorial de la Facultad.

Elaborar al menos 5 videos para promocionar los libros 
publicados por el Centro Editorial de la Facultad.

Producir 5 podcasts sobre las publicaciones de la Facultad.

Número de videos
Número de visualizaciones

Número de podcasts
Número de reproducciones

*Vicedecanatura de Investigación y Extensión 
(Centro Editorial) con el apoyo de la *UCRI

2. Diversificar el acceso a los contenidos producidos 
por el Centro Editorial aprovechando las plataformas 
digitales. 

Crear al menos un audiolibro de acceso libre de una de las 
publicaciones de la Facultad.

Número de audiolibros *Vicedecanatura de Investigación y Extensión 
(Centro Editorial) 

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Fortalecer la revisión permanente de los procesos  
de extensión e investigación para que estos cubran 
los estándares de calidad de la Universidad.

Implementar el 100% de las recomendaciones derivadas de los 
procesos de auditoría de calidad interna y externa.

Número de recomendaciones implementadas *Vicedecanatura de Investigación y Extensión 
(PEEC) y *Mejoramiento

2. Generar productos audiovisuales sobre proyectos 
de investigación y participación en eventos realizados 
por los investigadores de la Facultad.

Realizar mínimo 2 cápsulas informativas por semestre para 
difusión por redes sociales.

Número de cápsulas
Número de visualizaciones 

*Vicedecanatura de Investigación y Extensión y 
*UCRI

Estrategia 8

Estrategia 9

Fortalecimiento de la producción Editorial de la Universidad Nacional y desarrollo institucional sostenible.

Potenciación de las capacidades institucionales relacionadas con el soporte a la gestión de información y toma de decisiones de los procesos 
misionales de investigación y extensión.
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Promover las actividades de pensamiento 
universitario, para la Facultad de Ciencias Humanas, 
en el contexto de los objetivos del desarrollo 
sostenible.

Diseñar 1 agenda temática sobre pensamiento universitario, 
para la Facultad de Ciencias Humanas en el contexto de los 
objetivos del desarrollo sostenible.

Consolidación de 1 espacio permanente de pensamiento 
universitario en el contexto de los objetivos del desarrollo 
sostenible

Número de agendas temáticas

Número de espacios consolidados

*Vicedecanatura Académica, *Unidades 
Académicas Básicas  y *Centros de Pensamiento

2. Mejorar la articulación entre los Centros de 
Pensamiento y las Unidades Académicas Básicas de 
la Facultad. 

Establecer estrategias de articulación entre los Centros de 
Pensamiento y las Unidades Académicas Básicas de la Facultad.

Número de Centros de Pensamiento que se 
vinculan con las Unidades Académicas Básicas 
a la Facultad.

*Vicedecanatura Académica, *Unidades 
Académicas Básicas y *Centros de Pensamiento

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1.  Apoyar las actividades de egresados de sede 
y egresados nacional a partir de encuentros de 
egresados, diálogos con egresados y la cátedra para 
egresados.

Realizar o apoyar 1 encuentro con egresados de la FCH.

Apoyar y coordinar 8 eventos de “Diálogos con Egresados” 
en la FCH.

Número de encuentro con egresados de la FCH 
realizados
Número de asistentes

Número de “Diálogos con egresados” 
coordinados
Número de asistentes

*Bienestar Universitario (Programa de Egresados)

Estrategia 10

Estrategia 11

Escuela Permanente de Pensamiento Universitario en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Consolidación de la Red de egresados de la Universidad Nacional.
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Comunidad Universitaria en nuestras 9 
sedes, que aporta a la transformación 

de la sociedad, a través de la gestión del 
conocimiento y la cultura, y contribuye a 
la consolidación de la paz, la democracia, 
la inclusión social y el desarrollo integral 

con enfoque territorial, dentro del 
proyecto general de la Nación
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Desarrollar varias  pasantías para ejecutar en 
diversas regiones del país y que se articulen al 
proceso de paz.

Gestionar 30 pasantías en la Comisión de la Verdad, la Unidad 
de Restitución de Tierras, Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas y la JEP.

Número de pasantías desarrolladas *Áreas Curriculares, *Vicedecanatura de 
Investigación y Extensión (Extensión Solidaria, 
PEEC) y *UCRI

2. Estimular la presentación y ejecución de proyectos 
de investigación articulados a las diferentes acciones 
gubernamentales en torno al proceso de paz, 
reconciliación y no repetición.

Financiar al menos dos proyectos de investigación y promover 
al menos cuatro proyectos de jornada docente relacionados 
con esta temática.

Número de proyectos ejecutados o en 
desarrollo

*Vicedecanatura de Investigación y Extensión

Estrategia 1
Conformar y operar la Red de Cultura, Creación, Ciencia, Tecnología e Innovación para la Paz: La conformación e implementación de la Red es el 
instrumento que debe organizar a la comunidad académica y a las unidades académicas que aportan desde las Ciencias Sociales y Humanas y 
desde las Ciencias Naturales y Exactas, a las acciones que la Universidad deberá emprender como actor fundamental en la consolidación de la paz.
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Fortalecimiento de la participación de la 
universidad en la construcción de opinión 
pública informada, la apropiación social 

del conocimiento y la formulación de 
políticas públicas
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Fortalecer la presencia de la Facultad en los 
diferentes canales de UNIMEDIOS.

- Asegurar una publicación mensual en al menos un canal de 
divulgación de UNIMEDIOS diferente a aquellos en los que ya 
tiene presencia la Facultad.

Número de piezas o contenidos relacionados 
con la Facultad divulgados por mes

*UCRI

2. Aumentar el número de proyectos de Servicios 
Académicos a cargo de la Facultad.

- Aumentar en mínimo un 10% el número de proyectos. Porcentaje de nuevos proyectos de Servicios 
Académicos a cargo de la Facultad

*Vicedecanatura de Investigación y Extensión 
(PEEC)

Estrategia 1
Producir y difundir contenidos que fomenten la apropiación social del conocimiento, la formación ciudadana y el reconocimiento de la diversidad 
cultural.

Es necesaria la definición de una estrategia comunicativa que acreciente el reconocimiento y visibilidad de la UN en la sociedad, contribuya a la 
formación de los ciudadanos y posicione a la Institución como fuente esencial de consulta para la formulación, implementación y ajuste de las 
políticas públicas, particularmente las relacionadas con la construcción de país y la formación de una opinión pública ilustrada.

La revisión y valoración del universo de la comunicación desde un punto de vista prospectivo, con actitud anticipatoria, y reconociendo la velocidad 
con que ocurren los cambios tecnológicos, deberá enriquecer la toma de decisiones y promover la conexión de la Universidad con el ambiente 
externo, para apoyar la formulación adecuada de estrategias, programas y proyectos.
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Comunidad universitaria saludable, 
incluyente, diversa, dialogante 

y transformadora
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Potencializar el uso de los sistemas de información 
de Bienestar Universitario (SIBU). 

1.1 Que el 90% de las atenciones  del componente psicosocial 
estén registradas en SIBU.

1.2  evaluación de funcionamiento del SIBU para registro de 
información de acompañamiento psicosocial.

1.3 Que el 50% de admitidos al pregrado diligencien la 
encuesta del perfil integral del SIBU.

1.1 Número de atenciones registradas sobre 
realizadas

1.2 Número de evaluaciones realizadas

1.3. % de diligenciamiento/total de admitidos 
semestral de registro 

*Bienestar Universitario

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
N/A

Estrategia 1

Estrategia 2

Gobierno, organización y estructura del bienestar universitario. 

La primera apuesta estratégica del Sistema de Bienestar Universitario, en el marco del Plan Global de Desarrollo 2019-2021, (con alcance a 2030), es 
el posicionamiento del bienestar universitario, en razón a su contribución fundamental al desarrollo humano integral de la comunidad universitaria 
y de la institución, lo cual está en concordancia con el documento de “Política de bienestar para instituciones de educación superior en Colombia” 
del Ministerio de Educación Nacional de 2016, donde se establece la necesidad de posicionar el bienestar dentro de la línea de gobierno de las 
Instituciones de Educación Superior – IES, cercano a la dirección y con el reconocimiento, apoyo e importancia que debe tener para el cumplimento de 
sus fines misionales. En esa línea, se debe iniciar con la actualización de la reglamentación del Sistema de Bienestar Universitario para armonizar sus 
políticas, programas y servicios con los intereses y necesidades de los estudiantes, docentes y personal administrativo y con las dinámicas y apuestas 
institucionales, así como consolidar espacios de reflexión y estudios que profundicen y aporten en el conocimiento y soluciones de problemáticas que 
afectan a la comunidad universitaria y a la Universidad en su conjunto.

Un propósito de las transformaciones institucionales que se van a emprender debe ser que los servicios y procesos sensibles de bienestar sean 
atendidos y soportados por personal de planta.

Potencializar el sistema de bienestar universitario.

Aunque los últimos planes globales de desarrollo han permitido el fortalecimiento del Sistema de Bienestar Universitario, es importante potencializar 
su desarrollo a partir del mejoramiento de la infraestructura física, la cualificación del personal, el aumento de los usuarios de sus programas, el 
fortalecimiento de los servicios de alimentación, alojamiento y transporte, así como la evaluación del acompañamiento estudiantil, con el ánimo de 
fortalecer sus acciones encaminadas a la disminución de la deserción estudiantil. Todo lo anterior exige la revisión y ajuste del presupuesto destinado 
a las direcciones de Bienestar Universitario en los niveles Nacional, Sede y Facultad.
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2. Adecuación de espacios para el desarrollo de 
actividades que propicien el bienestar en la Facultad.

2.1 Un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades 
de Bienestar. 

2.2 Adecuación de por lo menos un espacio de trabajo para los 
estudiantes de posgrado de la Facultad.

2.1 Número de espacios adecuados para el 
desarrollo de actividades de bienestar

2.2.1 Número de espacios de trabajo adecuado
2.2.2 Número de usuarios del espacio.

*Bienestar Universitario

*Decanatura y *Bienestar Universitario

3. Apoyo a estudiantes en condición de 
vulnerabilidad económica mediante el programa de 
gestión y fomento socioeconómico de transporte  y 
alimentación como complemento a la oferta de Sede. 

3.1 - 200 estudiantes beneficiados con apoyo de Transporte 
por semestre. 
 

3.2 - 120 estudiantes con apoyo de almuerzo por semestre

3.1 Número de estudiantes beneficiados con 
apoyo de transporte / número de estudiantes 
con apoyo de transporte proyectado.

3.2 Número de estudiantes beneficiados con 
apoyo alimentario / número de estudiantes con 
apoyo alimentario  proyectado

*Bienestar Universitario

4. Acompañamiento psicosocial a estudiantes de la 
Facultad como complemento a la oferta de sede.

4.1 - 100 estudiantes atendidos por semestre.  

4.2 - 8 talleres para el acompañamiento psicosocial.

4.1 Número estudiantes atendidos por 
semestre/ número de atenciones proyectadas

4.2 Número de talleres realizados/ número de 
talleres programados

*Bienestar Universitario

5. Orientar a estudiantes de la FCH en lo relacionado 
con el protocolo de atención de violencias basadas en 
género y violencias sexuales.

5.1. Realizar cuatro (4) jornadas de sensibilización por 
semestre.

 
5.2 Sistematizar los casos atendidos.

5.1 número de jornadas de sensibilización 
realizadas por semestre/número de jornadas de 
sensibilización proyectadas

5.2 Número de líneas base de casos atendidos 
levantada

*Bienestar Universitario

6. Llevar a cabo el acompañamiento a la vida 
universitaria del estudiantado.

6.1 Crear un punto de atención a estudiantes para la 
orientación sobre diferentes trámites para la vida universitaria 
funcionando 8 horas al día 5 días a la semana.

6.2 Alcanzar 200 atenciones semestrales en el punto de 
información.

6.3 Dictar 4 charlas semestrales sobre alertas tempranas para 
salidas de campo.  

6.1.1  Número puntos de atención en 
funcionamiento
6.1.2 horario de atención/horario de atención 
planificado

6.2 número de atenciones semestrales en el 
punto de atención/ número de atenciones 
proyectadas

6.3 número de charlas realizadas / número de 
charlas programadas 

*Bienestar Universitario

7. Mantener una gestión óptima respecto al Programa 
de Gestión de Proyectos en la Facultad.

7.1 Realizar un seguimiento a los 40 proyectos estudiantiles 
aprobados en el periodo 2019-1.

 
7.2 Asegurar la ejecución de por lo menos el 70% del 
presupuesto asignado a los proyectos estudiantiles

7.1.1  Número de grupos aprobados
7.1.2 Número de grupos participantes en 
convocatoria

7.2 % de presupuesto ejecutado

*Bienestar Universitario

8. Promover el aprovechamiento de espacios y 
la realización torneos deportivos, y de formación 
artística y cultural.

8.1 Desarrollar al menos dos (2) torneos deportivos.
 
8.2 Realizar dos (dos) jornadas de promoción deportiva,  
artística y cultural.

8.1 Número de torneos deportivos realizados.
 
8.2 Número de jornadas de promoción 
deportiva, artística y cultural

*Bienestar Universitario

9. Mantener el programa de Plan Par de 
acompañamiento a  estudiantes de primera y segunda 
matrícula de la Facultad.

9.1 Promover 13 actividades grupales con estudiantes de 
primer y segundo semestre dentro del marco de plan par.

9.2 Realizar asesoría individual a estudiantes de primera o 
segunda matrícula en el marco del plan par.

9.1 Número de actividades grupales realizadas
 

9.2.1 Número de asesorías individuales 
realizadas
9.2.2 Número de estudiantes vinculados al Plan 
Par como acompañantes

*Bienestar Universitario
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10. Realizar la jornada de inducción para los nuevos 
estudiantes de pregrado de la Facultad.

10.1 Mantener el promedio de participación en las actividades 
de inducción en al menos un 60%.

10.2 Realizar (1) actividad de presentación de “Plan Par” y 
Acompañamiento psicosocial.

10.3 Realizar una (1) actividad con admitidos de “Prevención y 
Sensibilización de las Violencias basadas en Género y Violencias 
Sexuales”.

10.4 Presentar a los admitidos el “Programa y los Apoyos de 
Gestión y Fomento Socioeconómico”.

10.5 Presentar a los admitidos el programa de 
“Internacionalización y movilidad” de la UCRI.

10.6 Promover un  (1) encuentro de admitidos con el equipo 
Directivo de la Facultad.

10.7 Promover un (1) encuentro de Admitidos con las 
Coordinaciones de Pregrado de la Facultad.

10.8 Promover un (1) encuentro de admitidos con 
los Representantes Estudiantiles del plan de estudios 
correspondiente.

10.1 Promedio de asistencia de admitidos a la 
jornada de inducción

10.2 Número de actividades de presentación de 
“Plan Par” y Acompañamiento psicosocial

10.3 Número de actividades de “Prevención 
y Sensibilización de las Violencias basadas en 
Género y Violencias Sexuales” realizadas

10.4 Número de actividades de presentación 
del “Programa y los Apoyos de Gestión y 
Fomento Socioeconómico”realizados

10.5  Número de actividades de presentación 
del programa de “Internacionalización y 
movilidad” de la UCRI

10. 6 Número de encuentros de admitidos con 
el equipo Directivo de la Facultad realizados.

10.7 Número de encuentros con las 
Coordinaciones de Pregrado de la Facultad 
realizados

10.8 Número de encuentro con los 
Representantes Estudiantiles  realizados

*Bienestar Universitario

11.  Recibir en el Comité de Resolución de Conflictos 
y Asuntos Disciplinarios – CORCAD las quejas e 
informes relacionados con transgresiones al Estatuto 
Estudiantil para buscar el mejor tratamiento a los 
conflictos, sea por vía del proceso disciplinario o por 
vía del tratamiento alternativo (Acuerdo 001 del 
2012 del CBU).

11.1. Realizar 8 reuniones semestrales del Comité de 
Resolución de Conflictos.

11.2. Recibir y dar trámite a los informes y quejas.

11.3. Iniciar y adelantar los procesos disciplinarios a los 
que haya lugar.

11.1. Número de reuniones del
CORCAD realizadas en el semestre / número de 
reuniones propuestas

11.2 Número de quejas e informes
recibidos

11.3.1. Número de procesos disciplinarios 
adelantados
11.3.2. Etapas de los procesos adelantados

*Bienestar Universitario

Estrategia 3
Educación Inclusiva.

Junto con la política de admisión especial, la Universidad ha implementado las políticas de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades y de 
Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad, para el efecto, ha expedido un marco normativo, conformando observatorios para monitorear 
la implementación de las políticas, diseñando un protocolo para prevenir y atender violencias por razones de género y ejecutando múltiples acciones 
afirmativas; sin embargo, la apuesta por una efectiva educación inclusiva debe continuar, por eso, el afianzamiento de estas políticas institucionales es 
una de las apuestas estratégicas del Sistema de Bienestar Universitario.
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
N/A

Estrategia 4
Universidad promotora de salud.

Una Universidad promotora de la salud “es aquella que se compromete con la creación de un entorno y una cultura que fomente la salud y bienestar 
integral de los miembros que la componen: estudiantes, académicos y funcionarios. Incorpora la Promoción de la Salud a su proyecto educativo y 
laboral, con el fin de propiciar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de quienes allí estudian o trabajan y así actuar como promotores de 
conductas saludables en sus familias, en sus entornos laborales y en la sociedad en general.

Así mismo, “Una universidad promotora de salud es aquella que incorpora la promoción de la salud a su proyecto educativo y laboral, con el fin de 
propiciar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de quienes allí estudian o trabajan y, a la vez, formarlos para que actúen como modelos 
o promotores de conductas saludables a nivel de sus familias, en sus futuros entornos laborales y en la sociedad en general” Según la Guía para 
universidades saludables 2012 del MS y REDCUPS.

Para esta estrategia se han tenido en cuenta algunos lineamientos internacionales como la Carta de Ottawa de 1986, la Carta de Edmonthon-2005 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030 y en especial el tercero, Salud y bienestar, el cuarto, educación de calidad, el quinto, igualdad 
de género, el décimo, reducción de las desigualdades sociales, el onceavo, cuidados y comunidades sostenibles, el doceavo, producción y consumos 
responsables y el dieciséis, paz justicia e instituciones sólidas.

Desde la normativa nacional se reconocen los aportes dados por el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, por medio de la 
Resolución 412 de 2000 del Ministerio de Salud, que reglamenta las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las 
entidades públicas y empresas del sector privado, y de la Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud, que adopta los lineamientos técnicos y 
operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud. El Acuerdo 03 de 1995 del Consejo Nacional de Educación 
Superior – CESU, mediante el cual se establece que las acciones de bienestar deben estar dirigidas a los estudiantes, docentes y administrativos 
procurando el mejoramiento en el desempeño académico de los estudiantes y complementar los programas generales propios de la vinculación 
contractual de los docentes y administrativos. Igualmente, se tiene en cuenta el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 del Ministerio de Salud 
y Protección Social, que define los entornos educativos saludables (jardín, escuela, universidad; trabajo; hogar y recreativos), como los espacios 
geográficos en donde habita la comunidad educativa y se construyen nuevos conocimientos, propiciando acciones integrales de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad para contribuir al desarrollo humano de la comunidad educativa, su familia, la comunidad y el entorno social.

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
N/A
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Desarrollar el proyecto “Cultura de paz en la 
Facultad de Ciencias Humanas” que promueva el 
trato digno entre los miembros de la Facultad.

Diseñar de manera colaborativa 1 proyecto enmarcado en 
el programa de  proyecto Cultura de Paz en la Facultad de 
Ciencias Humanas.

Impulsar la creación de 1 Cátedra interdisciplinaria que 
conduzca a la reflexión sobre procesos de reconciliación al 
interior de la Facultad.

Realizar 2 acciones demostrativas para fortalecer la Cultura de 
Paz en la FCH.

Número de proyectos diseñados de manera 
colaborativa / Númerode proyectos propuestos

Número de Cátedras
Número de disciplinas participantes
Número de miembros de la comunidad 
asistentes

Número de acciones demostrativas realizadas/
Número de acciones demostrativas propuestas.

*Bienestar Universitario

*Decanatura, *Vicedecanatura 
Académica,*Bienestar Universitario y *UAB

*Bienestar Universitario

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Trabajar en el desarrollo de estrategias para mitigar 
la corrupción.

Programar mínimo una reunión de socialización sobre riesgos 
de corrupción,  dirigida a los tres estamentos de la Universidad 
en cada una de las Dependencias.

Aplicar mínimo 1  acción para mitigar los riesgos identificados 
en el mapa de riesgos .

Número de reuniones de socialización 
de riesgos de corrupción
Número de asistentes

Número de acciones aplicada para mitigar 
el riesgo

*Mejoramiento, *Bienestar, *Direcciones de 
Áreas Curriculares, *Directores UAB, *Secretaría 
Académica y *Vicedecanatura Académica

*Mejoramiento

Estrategia 1
Agentes de cambio ético en la Universidad Nacional de Colombia.

Si nos pudiéramos reconocer como seres humanos con la misma dignidad pero con distinta información, es decir que la condición de ser seres humanos 
únicos, irrepetibles, de máximo valor, pero que tenemos diferente conocimiento por la cultura y la ilustración, seguramente que podríamos tener 
mayor respeto en nuestro lenguaje, en la prontitud y oportunidad de las respuestas, en la consideración primero del otro porque es un ser valioso 
y sagrado que no merece una mala expresión ni un mal proceder. Las relaciones entre los seres humanos se construyen, como lo dice Maturana, en 
la medida en que hay la multiplicación celular y el crecimiento orgánico, se impregna del medio externo, de las sensaciones, de las valoraciones y 
actitudes de otros, de la vivencia en compañía y sin ella.

Por ello, la universidad debe visibilizar y fortalecer espacios para el diálogo sobre el sentido de la vida y el sentido de vivir la Universidad a partir del 
reconocimiento que las actividades académicas se fundamentan en la diversidad y respeto por la diferencia.

Estrategia 2
Hacia un sistema de probidad e integridad académica.

La Universidad requiere establecer una mirada sistemática e integral de los diversos programas que se vienen adelantando para fortalecer un comportamiento 
ético institucional. Este sistema debe partir de amplios acuerdos consensuados y dinámicos que en el marco del respeto a la diversidad de pensamiento, la 
libre expresión, la libertad de cátedra y el respeto a los derechos individuales y colectivos, permita evidenciar y formar a la comunidad Universitaria en el valor 
de la ética como dimensión fundamental en la construcción social y en las dinámicas de convivencia al interior de la Universidad.
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 Fortalecimiento e integración de 
los sistemas de información para el 

mejoramiento de la gestión y la toma de 
decisiones basadas en evidencia
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Realizar un diagnóstico por medio de una comisión 
de profesores y funcionarios para conocer el estado 
actual de la red alámbrica de los edificios.

1 informe que describa el estado de la red inalámbrica de cada 
edificio en relación con las UAB allí presentes.

Número de informes 
Número UAB diagnosticadas
Número de edificios diagnosticados 

*Unidad de Informática, *Directores UAB y *cada 
dependencia

2. Hacer un análisis del uso actual de las plataformas 
institucionales en cada dependencia.

1 informe que dé cuenta del uso de las plataformas 
institucionales por dependencia.

Número de informes *Cada dependencia

3. Fomentar el uso de las plataformas institucionales 
existentes en cada una de las dependencias.

Disminuir en un 70% los trámites en papel. Porcentaje de trámites hechos de manera 
virtual

*Cada dependencia

4. Centralizar los procesos de la programación de 
salones y espacios de la Facultad utilizando una 
herramienta tecnológica.

Implementar el uso de Booked para gestionar la programación 
de espacios de la Facultad.

Número de programaciones elaboradas 
utilizando la herramienta

*Secretaría Académica

Estrategia 1
El trabajo se orienta a fortalecer los sistemas de información institucionales, para generar insumos sobre el análisis y predicción de comportamientos, 
que soporten la toma de decisiones de la comunidad universitaria con base en evidencia.
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Liderazgo colectivo y 
gobernanza universitaria
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Estrategia 2
Liderazgo colectivo, riqueza de la gestión universitaria

El contar con todos los campos de conocimiento y la más cualificada comunidad académica del país, constituye un valor central de la Universidad. La 
gestión administrativa debe ser beneficiada permanentemente por el adelanto del saber académico, a través de la participación real de la comunidad 
universitaria en las discusiones y soluciones a las principales problemáticas y retos que afronta la institución.

Es necesario aprovechar los avances de la tecnología, así como los espacios académicos para que las ideas y propuestas de estudiantes, profesores, 
personal administrativo, egresados, pensionados y demás personas naturales y jurídicas interesadas, puedan ser consideradas por los cuerpos 
colegiados y los responsables del gobierno universitario y en su relacionamiento estratégico. Será necesario evaluar entonces los mecanismos de 
participación y representación para que, con base en sus resultados, se puedan introducir mejoras y correctivos o el diseño de nuevos espacios de 
participación, que hagan posible hacer uso de la riqueza de la diversidad que compone el alma mater, para consensuar en el respeto por la diferencia.

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Promover el desarrollo de los programas de 
posgrado de la Facultad para formar capital 
humano en cooperación con las regiones. Esto con 
el propósito de ayudar a consolidar una política de 
Estado.

Desarrollar al menos dos programas de posgrado en otras 
regiones del país.

Establecer 1 estrategia de seguimiento a la implementación 
de los programas.

Número de programas de posgrado llevados a 
las regiones 
Número de estudiantes inscritos en los 
programas

Número de estrategias de acompañamiento y 
seguimiento

*Vicedecanatura Académica

*UAB

Estrategia 1
Comunidad académica líder propositiva del Sistema Nacional de Educación

El trabajo interdisciplinario, interinstitucional y articulado con la sociedad civil debe facilitar el salto cualitativo en la comprensión y aplicación 
de procesos innovadores en educación, para hablar un lenguaje común con el resto del mundo, como imperativo para lograr que el quehacer de la 
Universidad Nacional de Colombia aporte a la sociedad, la involucre más frontalmente y crezca con y para ella. Se promoverá y conducirá la reflexión 
nacional sobre el Sistema Nacional de Educación para lograr un sistema flexible y articulado con la formación a lo largo de la vida, como agentes de 
cambio ético con responsabilidad social.
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Estrategia 3
Hacia políticas institucionales y buenas prácticas para un desarrollo universitario sostenible

El Estatuto General define la obligación del Rector(a), de dirigir el proceso de planeación de la Universidad, procurando la integración de las Sedes y el 
desarrollo armónico de la institución en su conjunto y de las Sedes y Facultades de acuerdo con sus propias iniciativas y creatividad. Permanentemente 
nacen iniciativas para el desarrollo universitario provenientes de: miembros de la comunidad universitaria actuando a título individual o de colectivos 
organizados alrededor de las iniciativas; comunidades académicas responsables de la creación o gestión de programas académicos; personal docente o 
administrativo vinculado a las dependencias; egresados o pensionados; personas naturales o jurídicas a título individual o actuando en representación 
de sus organizaciones. La Universidad, cuenta con procesos institucionales para tramitar según el tipo, algunas de ellas. Sin embargo, en la mayoría 
de los casos, las iniciativas de desarrollo o mejoramiento institucional, no encuentran espacios para ser escuchadas, y mucho menos ser estudiadas 
o viabilizadas. De esta manera la institución pierde muchas oportunidades para su desarrollo y los proponentes de las iniciativas sienten frustración 
(nadie escucha y si escucha nada sucede) y pérdida de credibilidad en la Universidad al no obtener respuesta alguna.

Esta estrategia, en primer lugar, busca crear condiciones institucionales para canalizar todas las iniciativas de desarrollo y mejoramiento institucional, 
estudiar su viabilidad, responder adecuadamente a los proponentes e implementar o archivar según las conclusiones precedentes. En segundo lugar, 
desarrollar políticas y criterios basados en buenas prácticas para un desarrollo institucional sostenible.

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Impulsar y apoyar las propuestas de Cátedra de 
Egresados.

Promover la realización de una nueva versión de la Cátedra de 
Egresados para el periodo intersemestral del año 2020.

Número de propuestas apoyadas
Número de asistentes a la Cátedra

*Vicedecanatura Académica y *Directores de Áreas 
Curriculares

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Fortalecer la participación de los egresados en 
procesos de formación en extensión, con el propósito 
de favorecer el desarrollo institucional sostenible 
(relevo generacional y expansión de la formación).

Incorporar al menos dos egresados en cursos de extensión. Número de egresados vinculados a extensión *Vicedecanatura de Investigación y Extensión 
(PEEC)

2. Realizar una campaña de comunicación que 
visibilice información de la Facultad como las 
franjas de atención, los contactos y los responsables 
(docentes y administrativos) de cada uno de 
los trámites y solicitudes que puede realizar un 
estudiante, y los sitios de interés en donde se pueda 
consultar información como las actas del consejo.

Realizar 1 campaña gráfica de estos trámites por medio de las 
redes sociales de la Facultad.

Número de campañas 
Número de trámites visibilizados

*UCRI con el apoyo de *cada dependencia
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Sugerir un cambio en los planes de inversión a 4 
años.

Presentar una propuesta a   la Rectoría para solicitar que los 
proyectos de inversión se extiendan hasta el año siguiente del 
cambio de Rectoría.

Número de propuestas presentadas *Consejo de Facultad 

2. Reevaluar la idea de una universidad 
exclusivamente presencial. Solicitar el cambio de la 
reglamentación que permita la ejecución de cursos 
regulares no presenciales. 

Presentar al Consejo Superior una propuesta para que se 
permita la realización de cursos regulares no presenciales al 
menos de manera parcial.

Número de propuestas presentadas *Consejo de Facultad

3. Implementar una modalidad no presencial en los 
cursos de Extensión que oferta la Facultad.

Incluir en al menos dos cursos de extensión un módulo no 
presencial.

Número de módulos no presenciales 
desarrollados

*Vicedecanatura de Investigación y Extensión 
(PEEC)

Estrategia 4
Gobernanza institucional en el desarrollo sostenible de medio y largo plazo.

El Acuerdo 238 de 2017 del CSU, busca dotar de continuidad y coherencia a planes, estrategias y procesos institucionales más allá de las prioridades 
de cada propuesta rectoral. Durante el año 2019, la comunidad universitaria deberá construir colectivamente y por primera ocasión, un proceso 
de planeación transformativa que consensue escenarios favorables, enfrente adecuada y previsivamente panoramas desfavorables, y construya 
escenarios deseados para el desarrollo institucional a 2030. Esta situación presupone asumir los retos, problemáticas y oportunidades, a los que la 
sociedad deberá responder en el mismo periodo, pues universidad y nación forman una relación simbiótica.

En esa dirección, son muchos los retos que deberá asumir la institución en este periodo. En primer lugar, en medio de las diferencias y la diversidad la 
comunidad universitaria deberá construir colectivamente escenarios deseables al 2030 para la Universidad, sedes, facultades, funciones misionales, y 
modelos y herramientas de gestión, con miras a fortalecer su liderazgo en los sistemas de educación superior y en el sistema de ciencia, tecnología e 
innovación del país y de Latinoamérica. En segundo lugar, deberá desarrollar el plan estratégico institucional que lo viabilice definiendo metas precisas 
para cada periodo y mecanismos para su monitoreo y control, viabilizando la identidad propia de cada periodo rectoral y finalmente deberá definir los 
recursos necesarios para su implementación y estableciendo las fuentes financieras que lo hagan realizable.
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
N/A

Estrategia 5
Concentrar la política académica/desconcentrar los procesos gestión/Conectar las comunidades.

El Estatuto General de la Universidad estableció tres niveles en su dirección y organización académica y administrativamente: nacional, sede y 
facultad. El nivel nacional, integrado por el Consejo Superior Universitario, Consejo Académico y Rectoría con sus dependencias, es responsable por 
la definición y seguimiento de las políticas para el desarrollo de los procesos académicos, administrativos y financieros y los demás requeridos para 
el cumplimiento de la misión, con el fin de garantizar la unidad de criterio y la efectividad de las políticas institucionales. Sin embargo, este nivel ha 
venido asumiendo responsabilidades y decisiones en la gestión de los procesos académicos y administrativos propios de la dinámica del nivel de sede 
y facultad, y para hacerlo ha crecido en personal vinculado y en algunos casos desarticulados de tal manera que ha creado dependencias de soporte 
redundantes con el nivel de sede. Es indispensable evaluar y repensar el rol y tamaño del nivel nacional, particularmente de las dependencias asociadas 
a la rectoría y a las vicerrectorías nacionales.

El nivel de sede, está constituido por sedes andinas y sedes de presencia nacional, y es el eje articulador para la coordinación de la gestión académica 
y administrativa. Su gestión organizacional, está íntimamente ligada a las particularidades regionales, en articulación con los ecosistemas educativos 
y de ciencia y tecnología en sus niveles local, regional y nacional, para aportar al desarrollo de los territorios y su articulación al proyecto de nación. 
Las sedes reclaman autonomía para facilitar la gestión de los procesos académicos y administrativos y responder adecuadamente a las demandas 
sociales propias de sus territorios. Igualmente, las sedes de presencia nacional e incluso la sede Palmira, consideran indispensable cerrar las brechas 
de inequidad y “mayoría de edad” frente a las necesidades de desarrollo de sus sedes, para cumplir la misión institucional frente a las demandas de sus 
territorios. Todos hablan de la necesidad de articular un trabajo en red y facilitar la movilidad de la comunidad académica entre las sedes.
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Estrategia 6
Comunicación interna, una vía a la construcción de comunidad académica.

Se han identificado diversas debilidades entre los procesos de comunicación que actualmente se implementan en los niveles: nacional, sede y facultad. 
Lo anterior, debido a la ausencia de unos lineamientos institucionales de carácter oficial, que unifiquen conceptos y que permitan la estandarización 
de acciones como informar, comunicar y divulgar, y por otro lado, la ausencia en la caracterización y definición del ethos comunicativo de los espacios 
donde se construye y deconstruye la institucionalidad, en especial, teniendo en cuenta que dentro de los propósitos institucionales se encuentra el 
de mantener informada tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad de las decisiones institucionales que se tomen en la primer línea de 
gobierno y los productos, resultados e impactos que se deriva de su ejecución.

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES

1. Mejorar los procesos de comunicación internos de 
la Facultad.

Establecer una política de comunicaciones que incluya las rutas 
de trámite para cada caso, protocolos, tiempos y formatos para 
la difusión de la información.

Número de protocolos establecidos *UCRI

2. Optimizar el uso del correo electrónico como canal 
de difusión de información al interior de la Facultad.

Creación de 1 aplicación web para la difusión de información. Número de aplicaciones desarrolladas
Número de descargas de la aplicación

*UCRI
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Transformación de la cultura organizacional
y de la gestión institucional
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Estrategia 1
Simplificación de procesos desde su valor agregado orientado a la satisfacción de las necesidades de usuarios internos y externos.

Pese a todos los esfuerzos realizados hasta el momento para la gestión orientada por procesos, aplicando normas nacionales e internacionales de 
obligatorio cumplimiento para la institución, en el marco del aseguramiento de la calidad y las buenas prácticas, aún tenemos mucho camino por 
recorrer para lograr la existencia de una institución ágil, flexible, oportuna e inclusiva.

Consecuentemente, durante este periodo la Universidad continuará avanzando en la transformación del modelo de gestión basado en actividades 
funcionales de dependencias y niveles hacia una cultura de la gestión orientada a la simplificación y articulación de procesos con valor agregado, 
al servicio de las funciones misionales y las comunidades a las cuales sirve. Este modelo busca entre otros aspectos: la eliminación de actividades 
no aportantes a la cadena valor de los procesos; la solución de problemas en la fuente (ventanillas únicas o centros compartidos de servicios); el 
fortalecer el servicio y gobierno en línea; el trabajo en red para la cooperación y coordinación de dependencias y niveles; la mejora continua en la 
calidad de la gestión con indicadores adecuados de eficacia, eficiencia y oportunidad.

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Continuar con la implementación de requisitos 
para la ISO 9001 versión 2015.

Elaborar 5 matrices que registren la identificación de las 
partes interesadas en cada uno de los macroprocesos que 
aplican a la Facultad (Investigación y Creación Artística, 
Formación, Extensión, Bienestar Universitario y Gestión de 
Laboratorios). 

Elaborar y/o actualizar 5 matrices DOFA para cada uno de 
los macroprocesos que aplican a la Facultad  (Investigación 
y Creación Artística, Formación, Extensión, Bienestar 
Universitario y Gestión de Laboratorios). 

Número de matrices elaboradas 

Número de matrices elaboradas

*Mejoramiento,*Vicedecanatura de Investigación 
y Extensión (PEEC), *Vicedecanatura Académica, 
*Bienestar Universitario y *Coordinación de 
Laboratorios

2. Socializar los cambios que se presenten en el 
sistema de gestión, teniendo en cuenta la normativa y 
los lineamientos de Sede y nivel Nacional.

1 reunión de  socialización de las matrices elaboradas con 
los equipos de trabajo para cada una de las Dependencias 
(Vicedecanatura de Investigación y Extensión, Vicedecanatura 
Académica, Secretaría Académica y Bienestar Universitario).

Número de reuniones de socialización *Mejoramiento, *Vicedecanatura de Investigación 
y Extensión (PEEC), *Vicedecanatura Académica, 
*Bienestar Universitario y *Coordinación de 
Laboratorios
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Estrategia 2
Fortalecimiento de la Gestión Documental y del Patrimonio Documental.

Los documentos de la Universidad Nacional de Colombia, que se registran en diferentes soportes, son parte fundamental de los recursos institucionales 
y están estrechamente relacionados con el acontecer político, social y cultural del país, y en gran medida son el reflejo de estas circunstancias. 
Su adecuada gestión no es solamente un proceso transversal, sino fundamentalmente estratégico, que garantiza el acceso de los ciudadanos a la 
información, la protección y disfrute del patrimonio documental de la nación y la creación de nuevo conocimiento en diferentes campos científicos 
y técnicos. Todo este acervo documental guarda la memoria del desarrollo de los fines misionales de la Universidad y, por tanto, representa la 
Memoria Institucional que debe protegerse, conservarse, custodiarse y estar a disposición para la comunidad universitaria, a partir de esta memoria 
se construye nuevo conocimiento en diferentes áreas de la ciencia, la tecnología y el arte, el cual es de gran importancia para la sociedad y el país.

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Implementar el Plan de Gestión Documental de la 
Universidad en la Facultad. 

- Lograr que al menos el 80% de Dependencias que deben usar 
Tablas de Retención Documental, lo hagan.

- Capacitar al 100% las Dependencias respecto a los procesos 
de Gestión Documental.

No. de dependencias que están actualizadas en 
el uso de las TRD y los formatos vigentes

Porcentaje de dependencias capacitadas

*Secretaría Académica (Gestión Documental)
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
N/A

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
(VER ANTERIORES)

Estrategia 4
Gestión para el desarrollo del talento humano docente y administrativo.

Como parte de la constante auto evaluación del macro proceso “Gestión del Talento Humano” en relación con los informes de gestión, la gestión 
de calidad (riesgos y oportunidades de mejora), la gestión del sistema de información del talento Humano SARA, las mesas para el Plan Global de 
Desarrollo del personal administrativo en todas las sedes y en el nivel nacional y las reuniones periódicas con las jefaturas de las Divisiones Nacional 
adscritas a la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo (DNPAA) y jefaturas de Personal de Sede, se identificaron acciones que 
se deben desarrollar para posicionar las funciones de personal como gestoras de la organización abocando dimensiones como estructura, cultura, 
procesos de desarrollo humano, gestión del cambio, entre otras.

Estrategia 3
Hacia una cultura de transformación digital

La transformación organizacional y su proyección digital es fundamental para lograr la articulación de las funciones misionales y la gestión académica 
de una institución pública y del Estado. Se debe pensar la Universidad en términos de cultura digital desde la Integración de los procesos de docencia, 
investigación, extensión y administrativos de apoyo, apalancado en la transformación digital para la generación de nuevos procesos formativos, 
logrando así vías de comunicación contemporánea con aprendizaje digital y una Universidad abierta e innovadora y en red conectada con el mundo. 
Con estas transformaciones se deben generar soluciones prácticas a problemas, mejorar procesos, servicios, la disponibilidad y acceso al conocimiento, 
su conservación y protección.

La Transformación Digital requiere una estrategia que implica una revisión profunda de modelos organizacionales, procesos, personas, cultura e 
infraestructura, con un enfoque centrado en el usuario, en la mejora operacional y en los datos. La Universidad deberá fomentar una cultura digital 
que contemple la omnicanalidad o integración de todos los canales de interrelación, la interoperabilidad y la analítica de los usuarios en todos sus 
procesos para aumentar su agilidad, construir una exitosa experiencia de usuario, mejorar su capacidad y contemplar su sostenibilidad (económica, 
social y vital).
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES

(VER ANTERIORES)

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
N/A

Estrategia 5

Estrategia 6

Fortalecimiento del gobierno y gestión de las tecnologías de la información

La Universidad Nacional de Colombia se soporta en los servicios tecnológicos para cumplir la promesa de sus fines misionales y mejorar su gestión, 
afianza los cimientos tecnológicos con visión estratégica y gestión en las sedes y facultades, estableciendo como principios la seguridad, la autogestión, 
el autocontrol, y el cumplimiento normativo.

La transformación digital tecnológica requiere una estrategia que implica una revisión profunda de modelos organizacionales, la cultura, procesos, 
personas e infraestructura, con un enfoque centrado en el usuario, en la mejora operacional y en los datos.

El modelo requiere que la dependencia que ejerce el Gobierno de TI en la Universidad, es decir, la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, se proyecte y enfrente el reto de conseguir que las acciones de las unidades de TI vayan en consonancia con la estrategia de la 
organización, logrando el funcionamiento armónico del accionar de las Tecnologías y Sistemas de la Información en la Universidad, acorde con el Plan 
Global de Desarrollo, el Plan Estratégico y el planteamiento del proyecto de Transformación Digital UN 2030.
 
Para ello, se propone un cambio en la estructura y funciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a efectos de establecer el GOBIERNO 
de TI con estándares de alcance institucional que implicaría el rol de orientador, director, supervisor, quien definirá metas, dictará lineamientos, emitirá 
políticas en materia de TI a fin de ofrecer servicios y soluciones con calidad y oportunidad para alcanzar los objetivos institucionales.

Transparencia y comunicación con la sociedad, valores institucionales.

Como parte esencial de su justificación social y de la rendición de cuentas que las entidades del Estado hacen a la sociedad, la Universidad Nacional 
tiene el deber de difundir su producción cultural, artística, científica y tecnológica y mostrar su correspondencia con la inversión que la sociedad hace 
en ella.

Unimedios, dependencia responsable de la comunicación institucional, desde su creación establece vínculos con todos los niveles y dependencias 
de la Universidad para dar a conocer su quehacer bajo criterios informativos de calidad y oportunidad. Al mismo tiempo, promueve la formación y 
cualificación de corrientes de opinión alrededor de los temas de interés de cada una de las áreas y funciones misionales del alma máter.



PROGRAMA

14



Desarrollo institucional sostenible
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Diversificar las formas de pago para  los diferentes 
trámites y servicios de la Facultad con el propósito 
de que estos sean más acordes con las tecnologías 
actuales.

Incluir en el catálogo de servicios de la Sede Bogotá para la 
modalidad de pago virtual, el 80% del portafolio de trámites de 
Secretaría Académica. 

Incluir en el catálogo de servicios de la Sede Bogotá para la 
modalidad de pago virtual, el 80% del portafolio de servicios de 
Extensión. 

Incluir en el catálogo de servicios de la Sede Bogotá para la 
modalidad de pago virtual la venta de publicaciones del Centro 
Editorial de la Facultad.

Número de nuevos servicios incluidos en el 
Catálogo de la Sede Bogotá para la modalidad 
de Pago Virtual
Número de pagos en modalidad de Pago Virtual 

*Unidad Administrativa (Tesorería) y *Secretaría 
Académica

*Unidad Administrativa (Tesorería) y 
*Vicedecanatura de Investigación y Extensión

2. Optimizar el uso de los recursos humanos en pro 
de reducir la duplicidad de funciones.

1 informe que dé cuenta de los diferentes roles para la unidad 
administrativa, PEEC y Secretaria Académica.

Número de informes 
Número de roles identificados 

* Mejoramiento

3. Ajuste de contratos con empresas proveedoras de 
servicios y contratistas para disminuir los montos y 
mejorar la gestión financiera. 

Realizar la gestión correspondiente para tener un solo contrato 
global para la impresión de todas las publicaciones del Centro 
Editorial por un año. 

Elaborar 1 informe de evaluación que dé cuenta del ahorro que 
se ha podido hacer al trabajar con la empresa que suministra 
los tiquetes para la Facultad aprobada por la gerencia nacional 
financiera.

Número de contratos ajustados

Número de informes de evaluación
Gastos reducidos

*Unidad Administrativa con el apoyo de 
*Vicedecanatura de Investigación y Extensión 
(Centro Editorial)

*Unidad Administrativa

Estrategia 1
Optimización de la gestión financiera y administrativa

Al contrastar las mejores propuestas en educación y las competencias educativas de los países miembros de la OCDE con aquellas realizadas en 
Colombia, esta organización no solo le reconoce al país las significativas transformaciones adelantadas durante las últimas dos décadas. También 
identifica dos desafíos críticos: altos niveles de desigualdad desde los primeros años de educación y un bajo nivel de calidad y pertinencia en todo el 
sistema educativo. Bajos niveles de capital humano inciden negativamente en el desempeño social y económico de los países y territorios y que le 
exigen a nuestras instituciones un esfuerzo mayor para lograr un aporte de valor creado.

Así, para atraer y acoger un alumnado cada vez más cuantioso y diverso, la OCDE recomienda a Colombia, entre otras acciones, realizar mayores 
esfuerzos para orientar y apoyar a los estudiantes a lo largo del desarrollo de su educación superior, especialmente los jóvenes de orígenes menos 
favorecidos, y abordar los obstáculos económicos y geográficos para el acceso; reforzar el sistema de aseguramiento de calidad para garantizar 
un mínimo de calidad en la prestación para todos los estudiantes, y promover una cultura de mejoramiento continuo. Para ello se necesitará un 
cambio en todo el sistema para impulsar satisfactoriamente las reformas, incluida una gestión integral más sólida que conecte las instituciones de 
educación superior con la economía y el mercado laboral y la revisión en profundidad de la financiación para la educación superior, máxime cuando las 
transferencias de la Nación a las universidades, en particular las públicas, han venido decreciendo en los últimos años como se mostró arriba.
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ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
1. Promover una cultura de eco-sostenibilidad en la 
Facultad.

Realizar 1 campaña de sensibilización ambiental con el 
propósito de concientizar a los miembros de la comunidad 
respecto al impacto ambiental de cada uno.

Número de campañas
Número de participantes en la campaña

*Decanatura y delegado de la Facultad para la 
Gestión Ambiental

2. Mejorar la habitabilidad y disminuir el impacto 
ambiental en los espacios y entornos de la Facultad.

Remodelar el piso de 2 de los 3 auditorios del edificio de Aulas 
de Ciencias Humanas.

Renovar la silletería de 2 de los 3 auditorios del edificio de 
Aulas de Ciencias Humanas. 

Instalar al menos 1 bebedero en alguno de los edificios de la 
Facultad.

Recuperar al menos el 30% del área de jardines de la Facultad. 

Arreglar la fachada de al menos 3 edificios de la Facultad.

Cambiar a tecnología LED por lo menos el 20% de las 
luminarias de la Facultad.

Disminuir el consumo de energía en iluminación a partir de la 
instalación de sensores de movimiento en, por lo menos, un 
edificio de la Facultad.

Número de auditorios intervenidos

Número de auditorios intervenidos

Número de bebederos instalados

Metros del área perimetral intervenida

Número de fachadas intervenidas

Número de luminarias LED instaladas

Número de sensores de movimiento instalados

*Decanatura y *Unidad Administrativa 

4. Continuar optimizando el proceso de pagos, 
adquisición de suministros de papelería, útiles de 
oficina y equipos.

Reducir en un 10% el monto invertido en este rubro.

Crear un calendario para la compra de equipos a fin de reducir 
en al menos un 30% los costos y el tiempo en la adquisición de 
los mismos. 

Reducir en un 50% los pagos en modalidad de cheque para los 
estudiantes auxiliares de la Facultad.

 Gastos reducidos 

Número de calendarios establecidos
Tiempo y costos reducidos 

Porcentaje de costos reducido
Porcentaje de tiempo reducido

*Unidad Administrativa con el apoyo de la 
*Unidad de Informática

Estrategia  2
Campus Eco-sostenibles

La Universidad debe estar alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y así crear espacios (campus) que permitan profundizar y aportar al 
logro de un desarrollo sostenible y saludable. Es fundamental que la Universidad piense en su futuro con un modelo de crecimiento sostenible desde 
la formación, la investigación y la extensión, articulado al mejoramiento de su infraestructura. Debe haber consistencia entre el discurso académico y 
la práctica cotidiana.
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3. Trabajar en conjunto con la Oficina de Gestión 
Ambiental y demás Dependencias pertinentes para 
contribuir a la mitigación de impactos ambientales a 
través del desarrollo del plan de manejo ambiental 
sustentable de la Sede. 

Transmitir a las dependencias competentes el 100% de los 
hallazgos consignados en los informes realizados por la Oficina 
de Gestión Ambiental para cuya solución la Facultad necesita 
apoyo de Sede.

Establecer las medidas correctivas pertinentes para subsanar 
por lo menos el 90% de los hallazgos reportados en los 
informes realizados por la Oficina de Gestión Ambiental, y que 
sean competencia de mantenimiento y de otras Dependencias 
de la Facultad. 

Número de hallazgos reportados

Número de medidas correctivas
Número de hallazgos subsanados

*Decanatura, *Unidad Administrativa y delegado 
de la Facultad para la Gestión Ambiental

4. Promover una gestión más eficiente en para el 
manejo de los equipos obsoletos.

Socializar la ruta de protocolo en donde se establecen los pasos 
necesarios para dar de baja un equipo. 

Realizar una limpieza de equipos obsoletos en por lo menos el 
30% de espacios de la Facultad.

Número de rutas establecidas

Número de equipos dados de baja
Número de espacios de la Facultad liberados

*Unidad de Informática

ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES
N/A

Estrategia 3
Proyectos estratégicos para la sostenibilidad institucional

La Universidad continuará su proceso de desarrollo institucional a partir de la adecuada evaluación de iniciativas universitarias, con criterios tales 
como la justificación adecuada y suficiente de la pertinencia académica y el beneficio social e institucional; los impactos y los riesgos de la propuesta 
para la institución y las posibilidades reales de sostenibilidad integral en el largo plazo de la iniciativa. Este último aspecto deberá incluir como 
mínimo, los análisis de viabilidad financiera en las fases de inversión, operación, mantenimiento, así como las demandas de nuevos recursos sobre las 
restantes áreas de la Universidad, de la iniciativa universitaria.
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