PLAN DE ACCIÓN 2009-2016
FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y ALIMENTARIAS

Objetivo
Estratégico
Aumentar
Transferencia
tecnología
innovación

Ámbitos de contribución

la Fortalecimiento de la
de Gestión Tecnológica y de
e los
procesos
de
transferencia
del
conocimiento al medio.
Aumentar
la Fomento
de
la
transferencia
de innovación
en
los
tecnología
e procesos de transferencia
innovación
de
conocimiento
al
medio como motor de
desarrollo
social
y
económico.
Aumentar
la Fomento
de
la
Transferencia de Innovación
en
los
tecnología
e procesos de transferencia
innovación
de
conocimiento
al
medio como motor de
desarrollo
social
y
económico.
Aumentar
la Aumento
de
los
Transferencia de Contratos de asesorías,
tecnología
e consultorías
y
de
innovación
cooperación
en
Investigación, Desarrollo
e Innovación con el
sector público y privado.
Aumentar
la Aumento
de
los
Transferencia de Contratos de asesorías,
tecnología
e consultorías
y
de
innovación
cooperación
en
Investigación, Desarrollo
e Innovación con el
sector público y privado.
Aumentar
la Fortalecimiento de
la
prestación
del Presencia institucional de
servicio educación la universidad en las
superior
regiones y el país.

Iniciativa estratégica

Programa
de
emprendimiento y Punto
Gourmet (11)

Programa de desarrollo de
medicamentos y vacunas
en CIDEPRO para prevenir
y atender enfermedades
tropicales (18)

Proyecto para Crear el
Centro de Innovación
farmacéutica y alimentaria
para la oferta de marcas
propias a los servicios de
salud.(13)

Costo de iniciativas en
millones a cuatro años

Porcentaje
de ejecución
de cada
iniciativa

345,20

25

685,00

40

5013,00

20

1589,30

20

730,00

70

61,00

40

Proyecto de creación del
centro de estudios clínicos
y biofármacceúticos (20)

Proyecto
Central
de
Mezcla Clínica león XIII
(19)

Proyecto de creación de
las especializaciones en TA
y TRF en la modalidad
virtual (17)

Incrementar
el Aumento de la Calidad Acreditación de Ingeniería
reconocimiento
de los programas de de Alimentos (16)
nacional
e pregrado y posgrado.
internacional de los
programas
académicos

50,00

50

Incrementar
el Aumento de la Calidad Autoevaluación de TRF y
reconocimiento
de los programas de de TA en las Regiones (15)
nacional
e pregrado y posgrado.
internacional de los
programas
académicos

45,00

30

85,00

22,5

84,00

20

108,60

30

149,10

20

45,50

25

333,00

15

25,70

25

Mejorar
relaciones
nacionales
internacionales
la institución
Mejorar
relaciones
nacionales
internacionales
la institución

las Aumento de la Movilidad Proyecto de movilidad de
de los actores de la la Facultad (14)
e comunidad universitaria.
de
las Aumento de ingresos
provenientes de fuentes
e diferentes al estado
de

Generar un programa que
detecte oportunidades de
presentación
de
convocatorias
de
investigación nacionales e
internacionales (3)
de la Proyecto programas de
en doble
titulación
según interna(12)

Aumentar
productividad
institucional

la Incremento
Productividad
Formación
resultados SUE.

Aumentar
productividad
institucional

la Incremento
de
la Proyecto publicaciones A1
Productividad
en (Revista Vitae y otras)(10)
Investigación
según
resultados SUE.

Aumentar
productividad
institucional

la Incremento
de
la Proyecto
de
Productividad
en fortalecimiento
de
Bienestar Universitario Bienestar Universitario(9)
según resultados SUE.

Adoptar un modelo Mejora en la articulación
de gestión integral de
las
funciones
sustantivas
de la
universidad:
investigación, docencia y
extensión.
Mejorar
las Aumento de la Calidad
capacidades
y Docente mediante la
competencias del formación doctoral y de
talento humano
maestría.

Proyecto para incorporar
los laboratorios de la
facultad a la Red de
Extensión(8)

Proyecto para vinculación
de profesores de cátedra
con títulos de Magister y
Doctores(7)

Mejorar
las
capacidades
y
competencias del
talento humano

Mejora de condiciones
para la Vinculación de
talento
humano
altamente calificado.

Mejorar
la Aumento
de
infraestructura
inversiones
física universitaria infraestructura física
Mejorar
capacidad
tecnológica
Aumentar
recursos
financieros

Oferta de los programas
profesionales
y
tecnológicos
de
la
Facultad
de
Química
Farmacéutica en la sede
oriente (6)
las Proyecto laboratorio móvil
en (5)

la Mejoras
en
la
planificación
de
Inversiones en recursos
tecnológicos.
los Aumento de
Ingresos
provenientes de fuentes
de
financiamiento
diferentes al Estado.

Proyecto
compra
de
software especilizado (4)

Nuevos proyectos
extensión (2)

905,00

10

525,00

25

110,00

25

249,00

25

20,00

4

de

Optimizar el uso Consolidación de una Programa de costos de la
financiero de los Cultura
del
Costeo facultad (1)
recursos
aplicada a los procesos
universitarios.

