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Plan de Acción 2016-2018
Objetivos Estratégicos del Plan de Acción Rectoral 2015-2018:
1.Promover la formación humanística, científica, artística y deportiva de la comunidad universitaria.
2. Mejorar los procesos de admisión, permanencia y graduación en pregrado y posgrado.
3. Fortalecer el proceso de selección, formación, evaluación, acompañamiento y reconocimiento de los
los profesores.
4. Proyectar la Investigación con estándares internacionales para el beneficio de la sociedad.
5. Transformar la regionalización en función de la integración y desarrollo de los territorios.
6. Cualificar las formas de relación entre la Universidad y la sociedad.
7.Consolidar el gobierno universitario para la academia y la cultura.
8. Proveer a la Universidad con la infraestructura física, tecnológica y de soporte para el cumplimiento de su
de su misión.

Iniciativas
1.Promover la formación humanística, científica, artística y deportiva de la
comunidad universitaria (Fortalecimiento del Pregrado)
Responsable
Fases o actividades principales

Creación del Comité de Currículo de la Facultad y
Comités de Carrera
Creación del Comité de Acreditación y
Autoevaluación de la Facultad

De la dependencia

% de importancia Fecha de inicio de Fecha final de la
de la actividad
la actividad
actividad

Consejo de Facultad

10%

01-nov-16

Consejo de Facultad

10%

01-nov-16

Todos los
Departamentos

10%

01-ene-16

01-ene-18

Implementación de las acciones de mejoramiento en
Todos los
los pregrados: Nueva sala de cómputo, remodelación
Departamentos
de los auditorios de Facultad.

5%

01-ene-16

01-ene-18

Todos los
Departamentos

5%

01-ene-16

01-ene-18

Reacreditación de los programas de Administración y Todos los
Contaduría Pública
Departamentos

20%

01-ene-16

01-ene-18

Renovación de los registros calificados de todos los Departamentos
programas de pregrado de la Facultad
Académicos

15%

01-nov-16

30-mar-17

10%

01-nov-16

30-mar-18

5%

18-ene-16

30-mar-18

10%

18-ene-16

30-mar-18

Evaluación de los currículos actuales de los
programas de Administración, Contaduría y
Economía

Seguimiento de las acciones implementadas

Virtualidad
Consejo de Facultad
Extensión del programa de Desarrollo Territorial a la
Consejo de Facultad
seccional de Urabá
Extensión del programa de Contaduría Pública a otra
Consejo de Facultad
de las seccionales de la Universidad

Iniciativas
1.Promover la formación humanística, científica, artística y deportiva de la
comunidad universitaria (Fortalecimiento del Posgrado)
Responsable
Fases o actividades principales
Acreditación de la Maestría en Economía

Acreditación de la Maestría en Administración (MBA)

De la dependencia
Jefatura del
Departamento de
Economía
Departamento de
Administración de
Empresas

% de importancia Fecha de inicio de Fecha final de la
de la actividad
la actividad
actividad
10%

01-ago-16

31-mar-18

10%

01-ago-17

31-mar-18

Extensión de la Especialización en Evaluación Socio
Economica de Proyectos a la Seccional del Bajo Cauca

Departamento de
Administración de
Empresas

10%

31-ene-17

01-feb-18

Extensión de la Especialización en Gestión Tributaria en
Sede Oriente

Departamento de
Ciencias Contables

10%

30-ene-17

01-feb-18

10%

01-ago-16

01-feb-18

10%

01-oct-16

01-feb-18

20%

17-ene-17

31-mar-18

20%

17-ene-17

31-mar-18

Creación de la Maestría en Control Organizacional
Creación de la Maestría en Econometría
Creación del programa de Doctorado en Ciencias
Administrativas
Creación del Doctorado en Economía

Departamento de
Ciencias Contables
Departamento de
Estadística y
Matemátiocas
Departamento de
Administración de
Empresas
Departamento de
Economia

Iniciativas
1.Promover la formación humanística, científica, artística y deportiva de la
comunidad universitaria (Programa de Movilidad Nacional e Internacional)
Responsable
Fases o actividades principales

De la dependencia

Consecución de convenios internacionales para movilidad
Decanatura
profesoral y estudiantil
Decanatura,
Difusión de las oportunidades de movilidad profesoral y
Departamentos
estudiantil
Académicos

% de importancia Fecha de inicio de Fecha final de la
de la actividad
la actividad
actividad
15%

13-sep-16

30-mar-18

15%

13-sep-16

30-mar-18

Gestión de recursos para el financiamiento del programa Decano y Jefes de
de Movilidad nacional e internacional
Departamento

30%

17-ene-17

30-mar-18

Acompañamiento administrativo a estudiantes en su
proceso de movilidad

Jefes de Departamento

10%

17-ene-17

30-mar-18

Acompañamiento administrativo a profesores en su
proceso de movilidad

Jefes de Departamento,
CIC y UPEP

15%

17-ene-17

30-mar-18

Seguimiento y evaluación del programa

Decano, Jefes de
Departamento

15%

17-ene-17

30-mar-18

Iniciativas
2. Mejorar los procesos de admisión, permanencia y graduación en pregrado y
posgrado (Permanencia Estudiantil)

Responsable
Fases o actividades principales
Diseño y aplicación del programa de tutorias con
docentes
Diseño y programación de los cursos del programa de
Habilidades y Competencias

De la dependencia

% de importancia Fecha de inicio de Fecha final de la
de la actividad
la actividad
actividad

Decanatura

20%

17-ene-17

30-mar-18

Unudad de Posgrados y
Edicación Permanente

30%

18-ene-17

30-mar-18

Bienestar Universitario

15%

01-feb-17

30-mar-18

Promoción del programa de apoyo a los estudiantes que
Bienestar Universitario
están en riesgo académico

15%

13-sep-16

30-mar-18

Mejoramiento y promoción del programa de nivelación
en Matemáticas e Inglés

20%

01-nov-16

30-abr-18

Promoción de actividades culturales y deportivas para
estudaintes

Vicedecanatura

Iniciativas
4. Proyectar la investigación con estándares internacionales para el beneficio
de la sociedad (Programa de Fortalecimiento de la Investigación)
Responsable
Fases o actividades principales
Promover la participación de profesores y estudiantes en
la formulación de proyectos de Investigación en las
convocatorias CODI y CIC.
Difusión de resultados de proyectos de Investigación de
la Facultad de Ciencias Económicas

De la dependencia

% de importancia Fecha de inicio de Fecha final de la
de la actividad
la actividad
actividad

Centro de Investigación y
Consultoría -CIC-

20%

01-nov-16

30-mar-18

Centro de Investigación y
Consultoría -CIC-

20%

01-feb-17

30-mar-18

Mejoramiento de la gestión de la Consultoria de la
Facultad

Decano, Centro de
Investigación y
Consultoría -CIC-

20%

18-ene-17

30-mar-18

Implementar un programa de pasantias cortas de
investigación a nivel nacional e internacional

CIC, Decanatura

20%

18-ene-17

30-mar-18

Fortalecimiento de los semilleros de investigación

Departamentos
Académicos

10%

18-ene-17

30-mar-18

Fortalecer el programa Escribir para Publicar en Inglés

Centro de Investigación y
Consultoría -CIC-

5%

18-ene-17

30-mar-18

Fortalecer el programa de Visibilidad de los resultados de Centro de Investigación y
la investigación
Consultoría -CIC-

5%

18-ene-17

30-mar-18

Iniciativas
6. Cualificar las formas de relación entre la Universidad y la sociedad
(Programa de Fortalecimiento de la Extensión)
Responsable
Fases o actividades principales

De la dependencia

Asignar un coordinador de las actividades de consultoría
Decano
de la Facultad
Establecer un Convenio con la Fundación Universidad de
Decano
Antioquia para el manejo de la Educación Permanente
Elaboración del portafolio de extensión, consultoría y
prácticas académicas.

Virtualizar algunos cursos de Educación Permanente

Centro de Investigación y
Consultoría -CIC, Grupos
de Investigación
Unidad de Posgrados y
Educación Permanente

% de importancia Fecha de inicio de Fecha final de la
de la actividad
la actividad
actividad
30%

17-ene-17

30-mar-18

10%

17-ene-17

30-mar-18

20%

01-feb-17

30-mar-18

10%

17-ene-17

30-mar-18

Incentivos a los profesores para la formulación de
proyectos de consultoría

Decanatato, Centro de
investigaciones y
Consultoría.

10%

13-sep-16

30-mar-18

Seguimiento y evaluación de las propuestas de
consultoría

CIC - coordinador de
Consultoria

10%

17-ene-16

30-mar-18

10%

17-ene-13

30-mar-18

Seguimiento y evaluación de las propuestas de
educación permanente

Unidad de Posgrados y
Educación Permanente

Iniciativas
8. Proveer a la Universidad con la infraestructura física, tecnológica y de
soporte para el cumplimiento de su misión (Programa de Fortalecimiento
Administrativo y Financiero)
Responsable
Fases o actividades principales
Adecuación de las oficinas, aulas y auditorios
contemplados en el plan de ordenamiento.
Diseño, implementación y evaluación de la Gestión por
Procesos

De la dependencia
Dirección de Servicios
Administrativos
Dirección de Servicios
Administrativos

% de importancia Fecha de inicio de Fecha final de la
de la actividad
la actividad
actividad
20%

01-feb-17

31-mar-18

60%

01-sep-16

31-mar-18

20%

01-feb-13

31-mar-18

Comité Administrativo
Diseño, Implementación y evaluación del plan de
intervención de clima, cambio y convivencia

Coordinación de
Bienestar Universitario

