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JUSTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PDI 2016-2020
La Universidad Autónoma del Caribe concibe la planeación como el proceso que evalúa tanto las
oportunidades y amenazas externas como las fortalezas y debilidades internas, articulando una
misión, visión, objetivos y metas institucionales acordes con las expectativas de la comunidad
académica, para desarrollar estrategias y tácticas que, en el marco de un plan, se orienten a satisfacer
las necesidades de las partes interesadas.
En este sentido, planear institucionalmente significa la aplicación racional en la toma de decisiones
anticipadas, con base en el conocimiento previo de la realidad, para elegir una apuesta de futuro,
controlando las acciones presentes y asegurando la provisión de los medios necesarios para
alcanzarlo.
El direccionamiento estratégico de la universidad está definido en dos documentos principales: el
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan de Desarrollo Institucional (PDI). El primero define el
propósito institucional, la filosofía social, el marco axiológico, el modelo pedagógico y en general el
marco de referencia de la identidad institucional, mientras que el segundo, actúa como mecanismo
dinamizador de la estrategia y articulador de los recursos, al trazar la senda para operacionalizar las
metas organizacionales establecidas en el PEI.
Dando continuidad a la práctica de seguimiento permanente a la gestión interna y a la coherencia de
la planificación de la organización frente a las realidades del entorno, se proyecta una nueva
actualización del PEI para el año 2021 y se adelanta la evaluación del PDI 2016-2020. Este último
proceso se ha visto interrumpido por las nuevas dinámicas de trabajo que han surgido en el marco
de la decretada emergencia sanitaria y la declarada pandemia por Covid-19 por el gobierno nacional,
que tuvo incidencia directa en la no ejecución y organización de mesas de trabajo para la
construcción del nuevo plan para el periodo 2021-2025 y conllevo a que la institución volcara sus
esfuerzo a la adopción de para la continuación del semestre académico y la prestación del servicio
educativo en condiciones de calidad. Así mismo, es preciso resaltar la necesidad de articulación del
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan de Desarrollo Institucional (PDI).
En este punto vale destacar los cambios en la rectoría de la universidad durante el año 2020, la cual
fue asumida inicialmente por el Dr. Rodolfo Pérez Vásquez en el mes de mayo, mediante Acuerdo
002-01 del 24 de abril de 2020 del Consejo Superior, el encargo de la rectoría al Vicerrector
Administrativo y financiero, Dr. Miguel Vives mediante decreto rectoral 006 de 1 de junio de 2020 y
de manera posterior por la elección del Dr. Mauricio Molinares en sesión sostenida el 23 de junio de
2020, quien asumió el cargo el 1 de julio de 2020, bajo cuya dirección y liderazgo se adelanta la
revisión de los avances del PDI, que emplea una metodología menos cualitativa y más cuantitativa
frente a las evidencias y resultados.
La evaluación exhaustiva que se ha llevado a cabo hasta la fecha sobre el documento arroja como
conclusión que los proyectos y subproyectos, son coherentes con las necesidades de la organización
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y el entorno, pero que las falencias en los métodos de registro financieros y de ejecución presupuestal
no se encuentran alineados al 100% con la vigencia del PDI. Sin embargo, gracias al compromiso
institucional por el cumplimiento de las normativas que regulan la oferta en materia de educación
superior, se ha logrado un cumplimiento promedio del 76%.
En consideración a lo anterior y con base al proceso de redireccionamiento que atraviesa la
Universidad Autónoma del Caribe, la Dirección de Planeación propuso al Consejo Directivo, que se
realice una ampliación del período del PDI hasta diciembre de 2021; al considerar prudente este plazo
para la redefinición del direccionamiento estratégico y los nuevos métodos de medición, propuesta
que fue aceptada por los altos estamentos a través del acuerdo No. 020-01 del 31 de octubre de
2020.
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
2016 – 2020
HACIA EL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD
1.

HORIZONTE INSTITUCIONAL

Misión

Visión

Somos una universidad abierta que forma
seres humanos idóneos e integrales, a través
de la articulación de la docencia, la
investigación,
la
extensión,
la
internacionalización y la gestión, para la
generación y aplicación de conocimiento de
acuerdo a las necesidades locales, regionales
e internacionales.

Consolidarnos como una de las mejores
universidades del país con excelencia
académica,
producción
científica,
compromiso social y proyección internacional

Principios
Los principios que guían nuestro proyecto educativo institucional son:
1. Liderazgo. La comunidad universitaria tendrá capacidad de integrar, persuadir y convocar
alrededor de objetivos comunes, inspirados en los propósitos de la Universidad.
2. Autonomía. La Universidad garantizará a su comunidad la capacidad de actuar de forma
independiente como individuos sociales responsables, de tomar decisiones libres a partir de
procesos de reflexión y de confrontación sustentada. Este principio es inseparable de la libertad
y la responsabilidad que dicha libertad implica.
3. Equidad. La Universidad asegurará las mismas oportunidades a todas las personas de acuerdo
con las políticas institucionales. Manifestada por el uso de la imparcialidad para reconocer el
derecho de cada persona.
4. Diversidad. La Universidad reconocerá y aceptará las diferencias, teniendo en cuenta las
condiciones de cada individuo y sus atributos, como elemento enriquecedor para la formación
de la persona y fundamentada en el respeto a la libertad de pensamiento, en el acceso sin
limitaciones por consideraciones de raza, credo, sexo o condición económica o social, abierta
para quienes demuestren capacidades intelectuales y de aptitud.
5. Conciencia ambiental. La comunidad universitaria asumirá la aptitud para interpretar, promover
y fomentar, la importancia de la conservación y protección de la biodiversidad y de los
ecosistemas, en reconocimiento de los beneficios que aportan los servicios derivados de estos
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para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes asegurando el bienestar de las
generaciones futuras.
6. Creatividad: La Universidad brindará a su comunidad la capacidad de modificar
comportamientos, actitudes, puntos de vista y de pensar en soluciones nuevas. Es la posibilidad
de ofrecer otras alternativas o variar en la ruta y el método emprendido con el propósito de
cumplir con los compromisos adquiridos.
Valores:
Los valores que queremos fomentar en nuestra comunicada académica son:
1. Responsabilidad. La Universidad promoverá la capacidad humana de pensar antes de actuar y de
responder con el cumplimiento consciente de las tareas, metas y exigencias del momento.
Expresado en el compromiso de asumir un proceder de acuerdo con los deberes contraídos.
2. Perseverancia. La Universidad exhortará a su comunidad la capacidad de alcanzar los propósitos
establecidos pese a las dificultades internas o externas. Está sustentada en la disciplina,
constancia, resistencia, entereza, tenacidad, empeño, tesón, persistencia, esfuerzo del trabajo a
base de una sólida influencia sobre la voluntad. Es el valor que permite mantenerse constante en
la consecución de lo planificado.
3. Tolerancia. La Universidad incentivará a su comunidad en la armonía, en la diferencia, en el
respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras
formas de expresión y medios de ser humanos. Fomentada por el conocimiento, la actitud de
apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. No sólo como
deber moral, sino además como una exigencia política y jurídica.
4. Empatía. La Universidad incitará a su comunidad para que las personas tengan la capacidad de
conectarse y percibir con la realidad de otra persona y comprender las necesidades de esta.
5. Solidaridad. La Universidad inducirá en su comunidad la búsqueda de relaciones sociales que se
organizan para hacer transformaciones sustanciales por un bien común, uniendo de esta manera
a los miembros de distintas comunidades entre sí. Favoreciendo el establecimiento de diferentes
formas de colaboración entre grupos de personas o instituciones, con intereses u objetivos
preestablecidos.
6. Coherencia. La Universidad fomentará a su comunidad el grado de correspondencia entre lo que
se dice y lo que efectivamente se hace o se ejecuta. Así mismo, alude a la formación de seres
integrales, que en su quehacer demuestran la correspondencia entre los conocimientos
adquiridos y sus acciones.
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2.

REFERENTES

2.1 LA EDUCACIÓN EN EL MUNDO
El contexto mundial evoluciona constantemente y las instituciones de educación superior deben
estar preparadas para responder de manera efectiva a los cambios dinámicos que presentan los
entornos sociales. Tanto a nivel mundial como nacional, la comunidad universitaria se ha planteado
diversas metas que buscan determinar el rumbo que debería tomar la gestión institucional en los
próximos años.
La UNESCO1 reconoce que las fuerzas motores del cambio en la educación superior en el mundo
están siendo determinadas por la ingente y diversificada demanda social de ingreso, la incorporación
de las TIC en los procesos de enseñanza y de investigación, la multiplicación de modelos de educación
superior a distancia y la consolidación de los proveedores privados y transnacionales de servicios de
enseñanza superior. Frente a estas nuevas dinámicas se conmina a las Universidades a velar por la
equidad, en lo que refiere tanto a la pertinencia productiva y social de los perfiles profesionales como
a la accesibilidad de la oferta de formación.
Por esta razón priorizó tres áreas de trabajo para la educación superior en el mundo:
• La internacionalización, para la puesta en operación y evaluación de los instrumentos de
reconocimiento de créditos y títulos obtenidos en el extranjero y para el mejoramiento de
los sistemas de acreditación y evaluación.
• El uso de tecnología, para relevar buenas prácticas en el diseño, adaptación y uso de recursos
educativos abiertos y ampliar su oferta de programas en educación superior virtual, sobre
todo en países en desarrollo.
• Y el desarrollo de políticas en temas tan cruciales como la equidad, la calidad, la
diversificación del sistema de educación superior, el gobierno de las universidades y el
financiamiento, así como el debate regional y global naciente sobre los rankings.
De igual forma, el estudio de prospectiva “Tendencias Universidad 2020”2 realizado por la Oficina de
Cooperación Universitaria (OCU) se propuso analizar las perspectivas de futuro de las universidades
en el medio y largo plazo con el doble objetivo de establecer nuevas prácticas de actuación y
orientaciones de negocio para los próximos años, mediante el conocimiento y el análisis de las
tendencias más relevantes a nivel global en el ámbito de la Educación Superior.
El análisis se desarrolló con relación a distintos temas concernientes al futuro de las universidades,
tanto desde el punto de vista de las áreas de gestión (gobierno universitario, docencia, gestión
académica, gestión económica, investigación, etc.), como desde el punto de vista de aspectos
estratégicos que inciden de forma transversal en esa gestión universitaria, como por ejemplo, la
internacionalización, calidad, cooperación y movilidad, entre otros.
1

Didou Aupetit, Sylvie. La UNESCO y la educación superior, 2014‐2017: aportes de la Reunión de Cátedras
UNESCO sobre la educación superior, las TIC en la educación y los profesores. 27 de enero 2014
2
IESALC-UNESCO. Tendencias Universidad 2020. Estudio de prospectiva. 2010.
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El estudio evidencia que el proceso en América latina es lento e indica que tienen que haber cambios
profundos en las universidades orientados hacia asuntos tales como:
•

Políticas Públicas: Las universidades esperan que a corto plazo exista una orientación a la calidad
y la implantación de sistemas de certificación para la modernización de los procesos en docencia,
investigación y transferencia. La necesidad de reformar el marco legal se presenta como el
principal factor crítico, así como las competencias del personal y la actitud frente al cambio. A
medio/largo plazo, la competitividad y la internacionalización incidirán en las políticas
universitarias, dando lugar a un complejo equilibrio entre la optimización de los recursos y la
oferta de planes curriculares para el mercado internacional no siempre coincidente con los
intereses del territorio.

•

Estrategia y gobierno: La formación tecnológica y la empleabilidad de los egresados serán
aspectos estratégicos para la competitividad de las universidades. La capacidad para la
innovación en los procesos y, en menor medida, su posición en los rankings internacionales de
calidad, serán aspectos estratégicos para la competitividad de las universidades.

•

Docencia: La adaptación de los métodos de docencia al nivel de manejo de tecnología de las
nuevas generaciones y el bilingüismo serán exigencia para la competitividad y el
posicionamiento.

•

Investigación: La participación en redes de cooperación, la movilidad y los sistemas abiertos de
gestión del conocimiento serán instrumentos clave para el éxito en la investigación y el fomento
de la innovación y capacidad emprendedora. La innovación se fomentará ligando la docencia, a
la investigación y al trabajo práctico, estimulando la movilidad de estudiantes, profesores e
investigadores, potenciando las redes de cooperación y compartiendo el conocimiento.

•

Transferencia: La cooperación entre universidades, empresas y otras instituciones dará lugar a
acuerdos para el aprendizaje práctico de los estudiantes. La cooperación entre universidades,
empresas y otras instituciones dará lugar a la creación de clústeres para el fomento de la
competitividad, innovación y crecimiento económico y a una mayor participación de la empresa
en el ámbito académico. La vinculación universidad empresa actuará como transmisor de las
necesidades del mundo laboral.

•

Gestión académica: Los sistemas académicos facilitarán el intercambio de expedientes, tanto de
alumnos como de docentes, y la gestión de los aspectos logísticos relacionados con movilidad.
Ello significa una clara orientación de la universidad a servicio.

•

Gestión Económica: La competitividad de una universidad se apoyará en una eficiente gestión
económico-financiera que diversifique sus fuentes de financiación que gracias a la calidad
demostrable de sus resultados la haga acreedora del máximo de recursos financieros tanto
públicos como privados. Las universidades con más éxito serán aquellas que mantengan sus
estructuras vigentes y competitivas, minimizando la burocracia e incrementando su eficacia.
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•

Recursos humanos: A medio plazo, la retribución de los investigadores podría ir incorporando
diversas fórmulas de vinculación a la excelencia en el trabajo. La gestión por competencias,
evaluación del desempeño y retribución por objetivos podría ir introduciéndose en la carrera del
personal de administración y servicios, incluyendo el dominio del inglés u otras lenguas.

La universidad del futuro se caracterizará por la movilidad de estudiantes, profesores, investigadores
y personal administrativo. Los métodos de docencia incorporarán las ventajas de las TIC al proceso
formativo, con especial atención al perfil de los estudiantes de nuevo ingreso, “nativos digitales”, y a
las demandas de flexibilidad de los estudiantes de formación permanente.
La educación para la ciudadanía mundial apunta a empoderar a los educandos en aras a que
participen y asuman funciones –tanto a nivel local como global– en la resolución de desafíos
internacionales, y que se involucren haciendo un aporte proactivo en la búsqueda de un mundo más
justo, pacífico, tolerante, inclusivo, seguro y sostenible. Debe poder transformar y proporcionar a los
educandos la oportunidad y las competencias para asumir sus derechos y obligaciones en el fomento
de un mundo y un futuro mejores. Se centra en lo aprendido de otros procesos educativos
transformadores, como la educación en derechos humanos, la educación para el desarrollo
sostenible, la educación para el entendimiento internacional e intercultural, y la educación para la
paz3.
El futuro modelo de investigación se basará en la cooperación y se apoyará en redes y sistemas
abiertos de gestión del conocimiento. La extensión impulsará la cooperación con la empresa y otras
organizaciones: para la innovación, la creación de empresas de base tecnológica y clústeres de
excelencia, la empleabilidad de los egresados y para el aprendizaje práctico de los estudiantes.
Las Universidades deberán fomentar la conciencia de ser ciudadanos del mundo4 y para ello
diseñarán estrategias de competitividad y sostenibilidad basadas en la eficiencia en la gestión,
orientación a resultados y nuevas formas de financiación. Internacionalización, calidad, innovación
sistemática y orientación a servicio serán condiciones imprescindibles para asegurar la
competitividad de la institución.
2.2 LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA REGIÓN: METAS DEL BICENTENARIO
El proyecto “Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los
Bicentenarios”5 es una de las iniciativas de mayor envergadura y significación que ha puesto en
marcha en los últimos años la comunidad iberoamericana de naciones.
Sus objetivos son mejorar la calidad y la equidad en la educación para hacer frente a la pobreza y a
la desigualdad y, de esta forma, favorecer la inclusión social. Se trata de abordar con decisión retos
3

NACIONES UNIDAS. 2012. Iniciativa mundial del Secretario General “La Educación ante Todo”.
UNESCO. La Educación ante todo. 2012
5
CEPAL, OEI, SEGIB. METAS EDUCATIVAS 2021: La educación que queremos para la generación de los
Bicentenarios. 2010
4
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aún no resueltos: analfabetismo, abandono escolar temprano, trabajo infantil, bajo rendimiento de
los alumnos y escasa calidad de la oferta educativa pública. Y se pretende hacerlo con la voluntad de
enfrentarse, al mismo tiempo, a las demandas exigentes de la sociedad de la información y del
conocimiento: incorporación de las TIC en la enseñanza y en el aprendizaje, apuesta por la innovación
y la creatividad, desarrollo de la investigación y del progreso científico.
Para ello se fijaron 11 metas generales, 28 metas específicas y 39 indicadores, con sus respectivos
niveles de logro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Reforzar y ampliar la participación de la sociedad en la acción educadora.
Lograr la igualdad educativa y superar toda forma de discriminación en la educación.
Aumentar la oferta de educación inicial y potenciar su carácter educativo.
Universalizar la educación primaria y la secundaria básica y ampliar el acceso a la educación
secundaria superior.
Mejorar la calidad de la educación y el currículo escolar.
Favorecer la conexión entre la educación y el empleo a través de la educación técnicoprofesional (ETP).
Ofrecer a todas las personas oportunidades de educación a lo largo de toda la vida.
Fortalecer la profesión docente.
Ampliar el Espacio Iberoamericano del Conocimiento y fortalecer la investigación científica.
Invertir más e invertir mejor.
Evaluar el funcionamiento de los sistemas educativos y del proyecto «Metas Educativas
2021».

Estas metas se desarrollan junto a unas dimensiones clave para asegurar que el programa sea exitoso:
programas, financiación, seguimiento y participación:
Comprometer a la sociedad con la educación: El impulso a la educación no puede provenir
únicamente de los sectores habitualmente relacionados con el sistema escolar. Hace falta buscar
nuevos aliados en la sociedad, ampliar el movimiento a favor de la educación y desarrollar programas
que aborden los problemas sociales y educativos de forma integrada.
Educar en la diversidad: La meta que es que los sistemas educativos fortalezcan las políticas en la
defensa de los derechos de las alumnas y en el apoyo a la inclusión social y educativa de los alumnos
más vulnerables, especialmente las minorías étnicas, las poblaciones indígenas y afrodescendientes,
los que se encuentran en condiciones sociales desfavorables y los alumnos que presentan
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones de discapacidad.
Incrementar el acceso de los jóvenes a la enseñanza: Se pretende que el mayor número de alumnos
prosigan sus estudios en la Educación Secundaria Superior, en la Educación Técnico Profesional y en
la Universidad, de tal manera que la mayoría de la población tenga en el año 2021 estudios
postobligatorios.
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Conectar educación y empleo a través de la Educación Técnico Profesional: Es preciso diseñar y
desarrollar una oferta suficiente que ha de ser innovadora, cualificada, basada en las competencias
profesionales y adaptadas al contexto socioeconómico.
Educar a lo largo de toda la vida: Universalizar la alfabetización, la educación básica y otras
oportunidades de capacitación para jóvenes y adultos a lo largo de toda la vida, con diferentes
metodologías y, en especial, con las nuevas tecnologías.
Cuidar el desarrollo profesional de los docentes: Es necesario cuidar la formación inicial y continua
de los docentes, el acceso al trabajo docente y sus primeros años de desempeño profesional, sus
condiciones laborales y su desarrollo profesional. Ampliar los programas de innovación, evaluación e
investigación educativa, y la formulación de proyectos de formación que relacionen la teoría y la
práctica y que orienten de forma preferente hacia equipos de profesores que trabajan en la misma
escuela.
Contribuir al conocimiento y la investigación científica. Reforzar la creación de redes universitarias
de postgrado, la movilidad de estudiantes e investigadores, y la colaboración de investigadores
iberoamericanos que trabajan fuera de la región.
Sostener este proyecto en el tiempo es un gran desafío para todos los países que decidieron su
implementación hace ya seis años. Los cambios de administraciones nacionales derivados de los
procesos democráticos en los estados involucrados, también es una cuestión con la que este proyecto
debe y deberá lidiar. Pero, sin ninguna duda, el carácter regional de la iniciativa es una salvaguarda
para que la revalidación sea factible, porque le brinda al programa una armadura más segura y
consistente que si se tratara de una acción de carácter nacional, surgida de una administración en
particular. Hay que ser muy conscientes, además, de que las transformaciones educativas solo son
realmente posibles cuando las condiciones sociales, económicas y políticas de los países las permiten
y alientan, y cuando las instituciones las asumimos dentro de las apuestas de desarrollo local.
2.3 LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA: COLOMBIA LA MÁS EDUCADA
Entre 2011 – 2014 el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) construye el “Acuerdo por lo
Superior 2034 Propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia,
en el escenario de la Paz” donde propone lineamientos para la política pública y para el próximo Plan
Decenal de Educación.
“El sistema de educación superior colombiano es uno de los principales ejes de la transformación y de
la movilidad social, base del desarrollo humano sostenible, social, académico, científico, económico,
ambiental y cultural de nuestro país”6

6

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Acuerdo por lo superior 2034. Propuesta de política pública
para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz. Agosto de 2014, p 29.

9

En dicho documento establece la visión deseada para el sistema al 2034: “Para el año 2034 el sistema
de educación superior será uno de los pilares sobre los cuales los colombianos habremos construido
una sociedad en paz (justa, culta, democrática, solidaria, próspera, competitiva e incluyente), en la
que convivan digna y pacíficamente ciudadanos libres, éticos, responsables y productivos”. Y en este
sentido delinea los 10 grandes temas que deberá afrontar la educación con sus problemas nodales
para avanzar hacia el sistema de educación deseado para los próximos 20 años:
1. Educación inclusiva: Acceso, Permanencia y Graduación: Diseño o estructuración del modelo
técnico social y cultural que comprenda alternativas de inclusión al ámbito académico superior
de todos los grupos étnicos y poblacionales en condiciones de desventaja para ingresar,
mantenerse y terminar con grado su ingreso a la educación superior en Colombia.
2. Calidad y pertinencia: La calidad y pertinencia de la educación superior en Colombia como
atributos estándar y distintivos de su quehacer diario. Se incluyen desde el diseño técnico-político
de la nueva propuesta de reformulación de la educación, pues debe nutrirse no sólo de las
experiencias nacionales, sino de los mejores referentes internacionales.
3. Investigación (Ciencia, tecnología e innovación): La investigación como un todo que articula a la
ciencia, la tecnología y la innovación como dinamizadores de los procesos de generación de
nuevo conocimiento y facilitadores en la solución de problemas sociales, económicos,
ambientales y de otras índoles como lo político, lo cultural y lo artístico.
4. Regionalización: La aplicación, adecuación y/o adaptación de las directrices centrales a las
particularidades de las zonas de influencia regional. La creación de estos capítulos les permitirá
a las diferentes regiones tener un sistema menos centralizado que genere un esquema de
funcionamiento más flexible y con financiamiento oportuno.
5. Articulación de la educación media con la educación superior y la formación para el trabajo y el
desarrollo humano: El diseño e implementación de un sistema de créditos y certificación por
competencias a partir del Marco Nacional de Cualificaciones, para favorecer el acceso, la
permanencia y la movilidad de los estudiantes entre los distintos niveles y ofertas educativas, así
como el reconocimiento de los aprendizajes obtenidos en dichos escenarios de formación.
6. Comunidad universitaria y bienestar: La redefinición de los regímenes de contratación y
vinculación docente del sistema educativo superior con profesionalización y cualificación. A la
vez, es clave diseñar estrategias para favorecer creativamente una participación diversa, plural y
colegiada de representantes de estudiantes y profesores en los órganos asesores representativos
de la dirección política del sistema de educación superior.
7. Nuevas modalidades educativas: Promoción y articulación de las nuevas modalidades educativas
superiores. Esto implica su definición y reglamentación, así como el fortalecimiento de las
tecnologías y las plataformas de conectividad, teniendo presente que las regiones tienen un
rezago que debe acortarse en el corto y mediano plazo.
8. Internacionalización: Estructurar una política amplia en este campo que permita consolidar el
bilingüismo, el multilingüismo, la cooperación, la cultura de la internacionalización universitaria
y la promoción de Colombia como destino educativo superior.
9. Estructura y gobernanza del sistema: Para asegurar la consolidación de la estructura y el gobierno
del sistema de educación superior, se propone tener como referente las particularidades de las
IES y de las regiones, la descentralización de procesos, la revisión de la tipología de las IES y la
creación de una superintendencia de educación superior que optimice los procesos de inspección
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y vigilancia del sistema, entre otros aspectos. Y que en un plazo razonable, elevar las exigencias
de calidad básicas a todas las IES y contemplar la posibilidad de que en un mediano plazo la
acreditación institucional sea obligatoria.
10. Sostenibilidad financiera del sistema: Se debe contemplar un nuevo modelo de financiamiento
de las IES privadas que contemple la posibilidad de establecer mecanismos que permitan arbitrar
recursos en condiciones favorables para sus necesidades de inversión.
Con este horizonte y las discusiones en tono a la ley de educación, Colombia afronta el reto de formar
ciudadanos preparados para construir una paz duradera, una sociedad equitativa y un desarrollo
sostenible, mediante la apuesta decidida por el mejoramiento integral de la educación.
En consonancia con este propósito, el Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo
2014 - 20187: Todos por un nuevo país, se ha fijado una Colombia en paz, equitativa y educada. En el
reconoce que “un país se puede transformar radicalmente en 20 años, que es el plazo que toma
formar una nueva generación. Por esto, en los próximos 4 años debemos avanzar rápidamente en la
conformación de un sistema educativo universal de calidad, que potencie y explote los talentos propios
para el beneficio individual y de la sociedad en su conjunto”.8
El Plan concibe a la educación como un instrumento de igualdad social, porque nivela las
oportunidades y mejora la calidad de la democracia. Para lograrlo se requiere avanzar en la
conformación de un sistema educativo universal de calidad, que potencie y explote los talentos
propios para el beneficio individual y de la sociedad en su conjunto. El alcance de la visión propuesta
se logra mediante el cumplimiento del siguiente objetivo: “Cerrar las brechas en acceso y calidad al
sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos
estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”.
Para el logro de los objetivos del Plan, se plantea ocho lineamientos generales vinculantes para las
Instituciones de educación superior:
1. Mayor cobertura y permanencia en el sistema educativo: Educación superior para el
desarrollo rural y la paz: es necesario emprender acciones para que los pobladores rurales
tengan acceso a formación en programas que les permitan desarrollarse, ejercer sus
actividades en estas zonas y apropiarse del desarrollo de un territorio en paz9.
2. Construcción del sistema de educación terciaria con mayor acceso, calidad y pertinencia. La
estrategia replantearía toda la estructura del Sistema de Formación de Capital Humano
configurando un esquema basado en los siguientes instrumentos:
• Implementación del Marco Nacional de Cualificaciones: Interlocución entre competencias
• Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos: Movilidad entre instituciones
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•
•

Subsistema Nacional de Educación en Maestrías y Doctorados: cualificar la formación desde
estos niveles educativos, buscando la pertinencia frente a las necesidades regionales en
investigación.
Definir mecanismos de articulación con otros niveles educativos y otros tipos de formación.

3. Financiación de la oferta de educación superior: Para aumentar la cobertura de la educación
superior es necesario aportar los recursos temporales que permitan realizar inversiones en
infraestructura y en la formación de los docentes en doctorados y maestrías.
4. Excelencia en el Sistema de Educación Superior: Mejoramiento de la calidad y avance en las
acreditaciones de programas e institucionales.
5. Formación docente de alto nivel: Apoyo a docentes para la formación avanzada en
programas nacionales e internacionales.
6. Diseño e implementación del plan maestro de ampliación de cobertura con calidad:
Implementación de mecanismos flexibles de oferta, regionalización, educación inclusiva e
intercultural, mayor disponibilidad de infraestructura, mejor gestión institucional, la
participación activa de los gobiernos locales y apoyo a la oferta y demanda de educación, en
un contexto de participación local.
7. Eficiencia del Sistema de Aseguramiento de la Calidad: Redefinir procesos y competencias
con el fin de optimizar las funciones de evaluación, inspección, vigilancia y control destinadas
a velar por la adecuada prestación del servicio de educación superior.
8. Convalidación de títulos: Con el objetivo de velar por la calidad y comparabilidad de las
cualificaciones que los colombianos adquieren en estudios en el exterior, el Ministerio de
Educación Nacional expedirá una nueva reglamentación para la convalidación de títulos.
2.4 LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE EN EL CONTEXTO
De acuerdo a cifras del Ministerio de Educación Nacional, actualmente hay 287 IES en Colombia, de
las cuales solo 40 están acreditadas (13,6%): 14 públicas y 26 privadas.
De ese Universo, en el Caribe hay 12 universidades públicas (2 en Atlántico) y 25 privadas (13 en
Atlántico) de las cuales sólo hay una acreditada que es privada. La otra IES acreditada es de carácter
tecnológico (La Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla). Para el caso del Atlántico, de los
graduados anuales, solo se logra absorber inmediatamente al 34,57%, sin contar las estrategias que
generan las Universidades para atender aproximadamente 214.216 jóvenes que se encuentran en
edad de acceder a educación superior y de los cuales solo se logra atender el 50,97%, lo que deja al
49,03% por fuera del sistema, esto sin contar el 11,7% de deserción identificada en el Departamento,
que principalmente se relaciona con causas económicas.
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En este contexto, a 49 años de existencia, la Autónoma del Caribe asegura con mayor firmeza aquellos
pilares que apuestan a la calidad y excelencia como respuesta a una etapa superior en la que los
avances de la Universidad están a la vista. Actualmente se cuenta con una oferta de 54 programas
académicos, 24 de estos acreditables, de los cuales contamos con 6 acreditados en alta calidad y 7
más se encuentran en proceso de acreditación. Estos procesos de autoevaluación y autorregulación
han marcado pautas para mejorar la calidad en su concepción pluridimensional con miras a la
acreditación institucional. Se fortaleció UAC Virtual, atendiendo al notable incremento del uso de las
nuevas tecnologías y la virtualidad, incorporando herramientas y acciones que mejoran la didáctica,
seguimiento a los estudiantes, entre otros. Actualmente la Institución cuenta con 7 programas
virtuales, 2 de pregrado, 2 especializaciones y 3 maestrías, contribuyendo de esta manera a la
ampliación de cobertura.
Estamos formando 11.566 estudiantes, de los cuales 10.324 son de pregrado y 1.305 de posgrado,
con un crecimiento de 69% en la matrícula de posgrados respecto al año 2013 que contaba con 772
estudiantes. En los últimos 5 años la UAC ha invertido más de $33.369 millones de pesos becas y
descuentos favoreciendo el acceso con calidad a la educación superior a más de 5478 jóvenes de la
región. Se han logrado impactar 10.854 estudiantes de 2012-02 a 2015-02, producto de las
estrategias de retención como las consejerías académicas grupales e individuales, tutorías,
monitorias, así como el seguimiento constante del programa a estudiante con alto y medio riesgo a
desertar, el apoyo de padres de familia y docentes en el proceso formativo de los estudiantes.
La Universidad, a corte 2015-02 cuenta con 782 profesores, de los cuales el 36% son profesores de
tiempo completo y el 64% profesores de cátedra. De estos, 279 son docentes de tiempo completo,
de los cuales el 10% ostenta título de doctor, el 57% cuenta con maestría, el 18% con especialización
y finalmente el 14% con título profesional. Es decir, que el 67% de la planta profesoral de tiempo
completo cuentan con formación en maestría y doctorado. El claustro profesoral de tiempo completo
está representado por un 52% de titulares, un 11% de asociados, un 9% de asistentes, un 14% de
instructor y un 3% de transición. La planta de docentes catedráticos estuvo compuesta el 4% por
docentes con título de doctor, el 34% con maestría, el 38% especialista y el 24% con título profesional.
La población de docentes catedráticos 2015-02 se encuentran categorizados así: el 11% en titulares,
el 9% asociados, el 10% asistentes, el 29% instructores y el 17% en transición
A nivel de investigación la UAC ha crecido significativamente contando hoy con 24 grupos
categorizados en COLCIENCIAS, de los cuales 3 están en categoría A, 1 en B, 11 en C y 7 en D, de
Colciencias. .Contamos con 35 investigadores categorizados por COLCIENCIAS así: 2 investigadores
seniors, 7 investigadores asociados y 26 investigadores junior .Nuestras publicaciones pasaron de 85
en el 2013 a 109 en el 2015 mostrando un incremento del 28% en nuestra producción científica.
Beneficiamos a un total de 824 semilleros gracias a la política de estímulos institucional y generamos
481 apoyos a la movilidad investigativa estudiantil. Nuestro desarrollo tecnológico se evidencia en 7
tecnologías en proceso de estudio para protección mediante patentes, 23 proyectos financiados por
recursos externos y 37 proyectos financiados con recursos internos, además de contar con una
alianza estratégica con CIENTECH
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Se replanteó la Internacionalización como un compromiso transversal y estratégico, incorporando la
dimensión internacional en el desarrollo de las funciones sustantivas para la formación de un
ciudadano global, fortaleciendo la movilidad con el Programa Académico de Movilidad Estudiantil
PAME, y la capitalización a favor de la Universidad de programas bilaterales y multilaterales. Nuestra
movilidad estudiantil saliente ha incrementado en un 369% de 2013 a 2015 pasando de 35 a 164
estudiantes, mientras que la movilidad estudiantil entrante ha incrementado en un 767% pasando
de 3 a 26 estudiantes de 2013 a 2015. La movilidad docente se ha mantenido en el período 20132016, mientras que la movilidad docente entrante ha aumentado en un 130% pasando de 37 a 85
docentes. De 2013 a la fecha hemos realizado un total de 14 misiones académicas y empresariales a
Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, España y Alemania con la participación de 201 estudiantes
y 47 docentes.
Para la cooperación internacional, la universidad cuenta con 86 convenios vigentes de los cuales el
78% están activos. Adicionalmente, tenemos 27 alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional
con instituciones como Naciones Unidas, la Fundación Carolina, USAID, la Alianza Francesa, Oxford
University Press y esquemas de movilidad como Alianza Pacífico, CREPUQ, EMUAL-AUALCPI y PAMEUDUAL, entre otros.
La política de extensión se orienta establecer lazos de cooperación, con la comunidad, el sector
público y privado, mediante convenios interinstitucionales, asesorías a la comunidad, programación
de eventos nacionales e internacionales que permitan de manera conjunta, emprender proyectos ,
en aras de mejorar la calidad de vida de la ciudad, el país y la región. Con el objetivo de estrechar las
relaciones con los Sectores Productivos y Sociales hemos participado en la realización de
convocatorias públicas, licitaciones y demás procesos de contratación pública y privada que han
representado durante los últimos años ingresos diferentes a matrícula por $ 43.467.392.000
Adicionalmente a los proyectos y actividades de incidencia, la Universidad participa en distintos
círculos del contexto que muestran la voluntad y el interés de la Institución de trascender en la
sociedad. A través de la extensión y proyección social hemos impactado, entre otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.152 estudiantes en el convenio SENA
605 Estudiantes Universidad al barrio
3.282 estudiantes formación continuada
2091 estudiantes en formaciones abiertas
1.191 estudiantes en formaciones corporativas
837 Estudiantes en talleres de emprendimiento
16.115 asesorías gratuitas dirigidas a la inclusión social y a las necesidades sociales y legales
de la comunidad vulnerable
17.647 beneficiarios de 512 intervenciones realizadas en los enfoques de Ruta del
postconflicto, movilidad social , desarrollo regional, educación inclusiva, apoyo a la
gobernabilidad
19 proyectos de emprendimiento con la Iniciativa APPS.CO
32 grupos de afro-palenqueros de la ciudad de Barranquilla con el proyecto África Mía
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•
•

2900 jóvenes estudiantes de secundaria con la estrategia Prensa Escuela de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas y su programa de Comunicación Social- Periodismo
810 familias victimas del desplazamiento forzado por conflicto armado traducido en un total
de aproximadamente 2.577 personas beneficiadas en el convenio interinstitucional
“Atlántico Forte” con la Gobernación del Atlántico, la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas del Conflicto Armado y 11 municipios del Departamento del Atlántico

Actualmente, la Universidad Autónoma del Caribe cuenta con 45.015 graduados de los diferentes
programas de pregrado y posgrado, que dan cuenta del impacto social en el entorno y así mismo
promueve programas de participación en la vida institucional, programas dirigidos a promoción
laboral, estrategias de comunicación, entre otros. De los egresados en los últimos cinco años, el
84,9% (8.001) se queda laborando en el departamento del Atlántico, frente a un 10,4% (984
egresados) que se trasladan en otros departamentos de la Región Caribe, 2,3% (217) recurre a
instancias nacionales y 0,2% (22) egresados laborando en el mercado internacional, siendo USA,
Panamá y Chile, los más representativos.
El campus cuenta con un área construida de 51.961,56 m2. En este campus se desarrollan la mayoría
de las actividades académicas albergando la totalidad de los programas académicos que esta ofrece.
Adyacente cuenta con el Jardín Infantil, el Consultorio Jurídico, el Instituto de Estudios para la Paz y
Clínica Jurídica y el Centro de Educación Permanente (CEP), los cuales suman un área total de 3.544
m2. Así las cosas, el área total construida del campus es de 55.505,56 m2. Adicional posee un
Polideportivo y tiene una extensión de 139.631,95 m2. En los últimos 5 años los proyectos de
remodelación, recuperación, optimización y adecuación arrojan un poco más 17.752 m2 de áreas
intervenidas, con un total de recursos financieros invertidos de $22.961.142.685 de pesos para la
adecuación de ambientes innovadores de aprendizaje para la comunidad universitaria.
La cobertura actual instalada supera el 80% del total de las áreas construidas (académicas, laboratorios y de centros de investigación). La red cableada se mantiene en un 100% de cobertura con
puntos de acceso en todos los puestos de trabajo tanto académico como administrativos. La conexión
en internet se despliega en un canal de 200 Mbps con canal de respaldo, además con los recursos
que proporciona RENATA se puede mantener unas redes de alta velocidad hacia la comunidad en
general. El parque de computadores personales cuenta con 1.202, distribuidos en un 64% para
labores académica, y un 36% en labores del área administrativa, manteniendo una proporción de 6
de cada 10 computadores dedicados a la academia.
De igual forma se ha hecho una apuesta continua por la dotación en recursos bibliográficos con un
crecimiento del 213%: hoy contamos con 32.406 libros de colección general, 4780 libros de colección
de referencia. En aras de coadyuvar con el desarrollo de los procesos de formación e investigación
de la comunidad universitaria, la biblioteca cuenta 35 bases de datos en varias disciplinas accesibles,
dentro y fuera del campus, para servicio de profesores, estudiantes y administrativos, e intramuros
para los egresados que deseen utilizarlas
La Universidad Autónoma del Caribe cuenta con 22 laboratorios y 6 talleres especializados, de los
cuales 17 laboratorios y 2 talleres pertenecen a la Facultad de Ingeniería; 4 talleres a la Facultad de
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Arquitectura Arte y Diseño; 1 laboratorio a la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y
Contables; 1 laboratorio y 1 centro de medios (constituido por 3 laboratorios) en la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas. Estos se encuentran distribuidos en los Bloques B, D, C, E, K, G y el taller
de Procesos Industriales I que se encuentra ubicado sobre la Calle 88.
A través de una gestión transparente y eficiente asegurada por sus órganos de gobierno que cuentan
con la participación de la comunidad universitaria, durante los últimos años se dio cumplimiento del
81% del Plan de Desarrollo que concluyó con logros destacados y grandes avances que se vieron
reflejados en la renovación de su certificado del Sistema de Gestión de la Calidad SC-CER96584 bajo
la norma ISO 9001:2008 / IQNET por parte del Icontec, el desempeño en el MIDE 1.0 ubicada en el
puesto número 31 del ranking nacional, la tercera en la región Caribe, y la primera en el Atlántico
como universidad privada en el énfasis de pregrado. Hemos asumido el reto de UNIVERSIDAD VERDE
con espacios ambientalmente sostenibles, somos la 3 Universidad del Caribe y la en Colombia, tal y
como lo ratifica el Ranking internacional Green Metrics. En el ranking webometrics estamos en el
puesto 43.
En cuanto a la gestión administrativa, se destaca la reorientación del talento humano enfocado en
promover la formación, el desarrollo y el bienestar personal y profesional de los colaboradores, el
diagnóstico de clima organizacional, el fortalecimiento de los sistemas de información, la formación
permanente de los funcionarios y el sistema de gestión de calidad.
El desarrollo de la gestión institucional y los avances en las funciones universitarias así como el
cumplimiento a los compromisos son posibles gracias al manejo transparente y cuidadoso de los
recursos financieros institucionales.
En este contexto estratégico, y apoyada en procesos internos de gobierno y gestión, cuyos pilares
son la gerencia por resultados, la transparencia y la institucionalidad, la Universidad Autónoma del
Caribe asume la responsabilidad de honrar su pasado, y trascendiéndolo como corresponde a su
tradicional dinamismo, responderá de manera pertinente a los nuevos retos del entorno nacional e
internacional para los próximos 50 años.
2.5 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CLAVE PARA LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
A partir de la lectura y análisis de referentes que realizó la universidad, se inició la determinación de
las variables estratégicas o variables clave dentro de un concepto sistémico y complejo de la realidad
interna y externa de la Universidad.
La premisa para el análisis es que fruto del redireccionamiento de la Universidad y de la decisión de
emprender el camino hacia la acreditación institucional, era necesario establecer las variables que
tienen mayor incidencia sobre el mejoramiento y cualificación de la misma, de tal forma que las
decisiones que se tomen así como su control o gobernabilidad, resultan fundamentales para el
fortalecimiento y posicionamiento institucional.
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Es así como se estableció el marco de referencia desde el que se va a formular, alimentar, ejecutar,
asegurar y evaluar el Plan. Se identificaron aspectos internos y externos que definirán el
comportamiento actual y potencial de la Universidad desde lo académico, administrativo,
organizacional, tecnológico, social, cultural, entre otros. Estos factores se identificaron a partir del
diagnóstico estratégico de la información interna (estado del arte y planes de mejora producto de los
proceso de autoevaluación) y la información externa (tendencias internacionales y nacionales).

Figura 1. Variables de análisis para priorización estratégica.
Fuente: Oficina de Planeación

Fruto de estos hallazgos, se establecieron los factores clave de éxito a los que la Universidad le va a
apostar, para consolidar su diferencial tanto académico como administrativo; se identificaron las
finalidades y temas estratégicos que se quieren abordar en el Plan, y las prioridades para convertir
amenazas en oportunidades y debilidades en fortalezas.
Se denominan factores de cambio porque representan fenómenos susceptibles de evolucionar y en
ellos se encuentran las fuerzas clave que definirán el futuro de la Universidad:
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Figura 2. Factores claves de éxito.
Fuente: Oficina de Planeación
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3. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
3.1 LA PLANEACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE
La Universidad Autónoma del Caribe concibe la planeación como el proceso que evalúa tanto las
oportunidades y amenazas externas como las fortalezas y las debilidades internas, articulando una
misión, visión, metas y objetivos institucionales acordes con las expectativas educativas de la
comunidad, para desarrollar estrategias y tácticas que, en el marco de un plan, se orienten a
satisfacer las necesidades de los individuos y de la Universidad10.
En este sentido, planear institucionalmente significa la aplicación racional en la toma de decisiones
anticipatoria, con base en el conocimiento previo de la realidad, para elegir una apuesta de futuro,
controlando las acciones presentes y asegurando la provisión de los medios necesarios para
alcanzarlo. Se trata de trazar con premeditación un mejor camino desde el presente hacia el futuro:
•
•
•
•

Estableciendo prioridades y sólo se incorporan aquellas que transformarán la Universidad
Se establecen cambios claves.
Definiendo el conjunto coordinado de apuestas, objetivos, proyectos, metas y acciones que
relacionadas con las estrategias y programas jerarquizan una serie de políticas e
instrumentos en el tiempo y el espacio, para alcanzar una imagen objetiva propuesta.
Articulando estructuralmente indicadores claves asociados a resultados (anuales) e impactos
(megas) a largo plazo, con dos tipos de metas: cuantitativas y de apreciación o cualitativas

Para este propósito, el proceso de planificación en la Universidad Autónoma del Caribe debe:
i)
contener un nivel técnico depurado
ii)
ser lo suficiente flexible para responder a sus condiciones histórica y coyunturales,
iii)
considerar instrumentos de dirección y control para orientar políticamente su
implementación,
iv)
enmarcar estrategias viables para el cambio social y
v)
establecer los niveles de dirección, gestión táctica y operación.
Bajo esta concepción, en 2013, bajo el liderazgo del actual rector se inició el proceso de refundación
de la Universidad basado en la premisa: “La Autónoma que el Caribe necesita”, para continuar con la
formación de los profesionales e impactar en el desarrollo de la región, el país y el mundo.
Posteriormente, en el 2014, a través de un ejercicio colectivo de redireccionamiento estratégico se
inicia un proceso de reflexión institucional para proyectarse como una universidad de docencia con
énfasis en investigación, lo que culmina felizmente en la actualización del Proyecto Educativo
Institucional en el que se dispone el Plan de Desarrollo Institucional como la herramienta para su
implementación de forma dinámica y actualizada a las necesidades y retos de nuestra universidad.

10

MANE, Juan Manuel. Gestión estratégica para instituciones educativas. Guía para planificar estrategias de
gerenciamiento institucional. Garnica, Buenos Aires, 2003.
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Es así como, luego de un proceso reflexivo, para el periodo 2016 - 2020 la Autónoma ha asumido el
concepto de desarrollo comprendiéndolo como el fortalecimiento que requiere la gestión de sus
funciones y procesos para enfocar todos los esfuerzos a identificar y demarcar sus ventajas
competitivas y así obtener los resultados que le permitan alcanzar un posicionamiento a través de la
mejora de indicadores claves, y con ello el reconocimiento de su alta calidad.

Figura 3. Enfoque de Desarrollo entre el periodo 2013-2020.
Fuente: Oficina de Planeación

Este enfoque de desarrollo demanda a la Universidad de un sistema de aseguramiento
(autoevaluación, calidad y mejora continua) para ser efectivo, acompañándose de estrategias de
diferenciación, liderazgo en costos y segmentación.
3.2 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA
Bajo la directriz expuesta, se procedió a determinar la estructura bajo la cual se va a construir,
desplegar, asegurar y evaluar el Plan de Desarrollo Institucional. La plataforma del Plan de Desarrollo
posee como referentes básicos la misión y la visión institucional. Dichos referentes inspiran y le
proporcionan sentido a los demás elementos que conforman la plataforma del Plan.

Figura 4. Plataforma para el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020.
Fuente: Oficina de Planeación
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El nivel estratégico tiene como función establecer horizonte de futuro de la Universidad para los
próximos 5 años. Su propósito consiste en determinar el rumbo de la Universidad, así como la
obtención, el uso y la disposición de los medios necesarios para alcanzar su visión atendiendo a su
sistema de valores y a su naturaleza. Se concretiza a través de la definición de Líneas Estratégicas,
proyectos y objetivos. Se mide a través de las megas.
El nivel táctico tiene como función desplegar la estrategia, la cual se manifiesta a través de los
subproyectos y en ellos se establecen las metas institucionales. Se mide a través de indicadores y sus
resultados son anuales.
Por último, en el nivel operativo, se encuentran los planes de acción anual de cada unidad académica
y administrativa. Su función consiste en la formulación de tareas que se deben ejecutar en el día a
día y en establecer los productos específicos que se deben alcanzar por el personal de la Universidad.
En este nivel se asegura el proceso de autorregulación.
3.3 DESPLIEGUE DEL PLAN
De acuerdo a la estructura definida, se despliegan los factores de desarrollo, transformación y
mejoramiento de la acción universitaria mediante el ejercicio de las funciones sustantivas (docencia,
investigación y extensión) y adjetivas (gobierno y administración, bienestar de la comunidad, gestión
de medios, recursos e infraestructura, sistemas de información y gestión financiera), bajo el siguiente
modelo:

Figura 5. Modelo para el Despliegue del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020
Fuente: Oficina de Planeación

Establecido el marco para el ejercicio de planeación, los principios rectores que lo guían, y la
estructura bajo la cual va a ser desarrollado, se procedió a la definición de las líneas:
Las líneas estratégicas señalan el movimiento de un conjunto de operaciones, organización, procesos
y recursos que se formulan con el objetivo de materializar el Proyecto Educativo Institucional y
determina el esfuerzo conjunto de la comunidad universitaria para lograr la visión institucional y
alcanzar el reconocimiento de la alta calidad.
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Las líneas estratégicas son la concreción de los objetivos de desarrollo y son la trasformación de los
factores claves detectados en el diagnóstico. Ninguna línea estratégica tiene mayor importancia que
otra, y los objetivos y resultados a alcanzar en una de ellas tienen efectos e impactos sobre las otras.

Figura 6. Definición Líneas Estratégicas Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020
Fuente: Oficina de Planeación

Ordenamiento jurídico, gestión y organización
Esta línea define e integra el conjunto de políticas, estrategias, estructuras y procesos encaminados
al cumplimiento de la Misión y que a través de prácticas de buen gobierno buscan alcanzar los
objetivos institucionales con criterios de ética, eficiencia, eficacia, integridad, transparencia y
enfoque participativo de sus actores. Acoge los factores que, de acuerdo a Jamil Salmi, caracterizan
la “Universidad de Clase Mundial”:
• Un Gobierno Universitario ágil, con visión estratégica y con capacidad de gestión, que le permita
a la organización tomar las decisiones apropiadas y alcanzar los objetivos que persigue (Misión,
PEI).
• Recursos financieros para ofrecer un ambiente de aprendizaje apropiado.
• Una comunidad universitaria de talentos excepcionales participativa e informada.
Dinámicas académicas modernas
La Universidad asume el compromiso de consolidar una oferta académica de alta calidad con una
planta profesoral formada, adecuada y suficiente que genere conocimiento, como base fundamental
para impartir una formación integral de excelencia a través de metodologías interactivas de
aprendizaje, cooperación, participación y construcción del conocimiento. En doble vía y coherentes
con este propósito, esta línea busca fortalecer la investigación para que nuestra producción científica
impacte en el entorno y se inserte en redes de conocimiento internacional, para responder a las
necesidades del contexto y consolide la cooperación intersectorial como medida estratégica para una
mayor competitividad.
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Ciudadanos globales
La Universidad Autónoma del Caribe apuesta a la transformación de su entorno teniendo en cuenta
el contexto en el cual se desempeña y para ello, es fundamental contar con una comunidad
universitaria global, que responda a los retos de la región, del país y del mundo. La línea de
Ciudadanos Globales se concentra en generar estrategias que conlleven a la formación de una
comunidad competitiva que busca generar acciones de cambio, fortaleciendo la visibilidad, el
reconocimiento y el impacto de la universidad desde la docencia, la generación de conocimiento y la
proyección social.
Convivencia universitaria
La línea de convivencia universitaria propende por el fortalecimiento de los proyectos de vida
individuales y familiares de todos los miembros de la comunidad académica mediante la aplicación
de políticas orientadas a la formación humana, personal y social (en valores cívico-sociales) que se
encuentren en coherencia con la filosofía de la Institución concibiendo el respeto a la diversidad
como uno de sus principales propósitos. La convivencia universitaria se concibe principalmente a
través de la generación de una comunidad inclusiva cuyo ambiente este fortalecido por espacios que
permitan el planteamiento de ideas y la amplia participación de todos los miembros para el
mejoramiento de su calidad de vida.
Ambientes innovadores para el aprendizaje
La Universidad asume el reto de contar con espacios vanguardistas y con estrategias pedagógicas y
didácticas que contribuyan al desarrollo de las competencias de la comunidad. Debe disponer de
ambientes creativos, innovadores, sostenibles y amigables con el medio ambiente que promuevan el
crecimiento intelectual, investigativo y el desarrollo de la comunidad universitaria. Por tanto, la
Universidad Autónoma del Caribe como centro de poder de conocimiento, reconoce que los
ambientes de aprendizaje ya sean virtuales o físicos, deben ser enriquecedores y abiertos, con un
soporte tecnológico disponible y suficiente que cumpla con las expectativas, aunado a la actualización
de recursos bibliográficos, de equipos de laboratorio, aulas especializadas, software y TICs.
3.4 MAPA DE ESTRATEGIA:
El mapa de estrategia es “una arquitectura genérica que sirve para describir una estrategia”11;
permite representar un sistema de relaciones entre los objetivos estratégicos de la institución. “Los
mapas estratégicos sirven para que las organizaciones vean sus estrategias de forma coherente,
integrada y sistemática”12, que para el caso de la Autónoma se manifiesta a través de subproyectos:

11

KAPLAN, Robert y NORTON, David. Cómo utilizar el cuadro de mando integral. Gestión 2000. Barcelona,
2005, p. 79.
12
Ibíd., p. 82
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Figura 7. Mapa de Estrategia Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020
Fuente: Oficina de Planeación
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3.5 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Figura 8. Mapa Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020
Fuente: Oficina de Planeación
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LÍNEA 1. ORDENAMIENTO JURÍDICO, GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
MEGAS DE LA LÍNEA
Acreditación institucional
Ebitda / Ingresos Operacionales
QS Lat
Colombia
Posición rankings
Webometrics
Colombia
Participación actividades distintas a matrícula en el ingreso operacional

Proyecto 1
1.1 Objetivo.
SUBPROYECTO

OGO 1.
GOBIERNO
UNIVERSITARIO

Base 2015
No reporta
15%
No reporta
43
16,5%

Meta a 2018
Meta a 2020
Radicación documento CNA Cumplimiento Plan Mejoramiento MEN
10%
10%
40
30
30
25
13%
13%

Gobierno universitario y gestión institucional consolidada
Fortalecer el gobierno, la gobernabilidad universitaria y una cultura de aseguramiento de la calidad a través de un modelo de gestión
institucional para el desarrollo de las funciones universitarias bajo un esquema de buen gobierno
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
METAS
INDICADOR/ ES
Actualizar, socializar e implementar la Evaluación de la implementación de las políticas Porcentaje de evaluación de las políticas académicas y
normativa institucional de las funciones académicas y administrativas.
administrativas
universitarias
*No. Estudiantes en órganos colegiados
A 2020 habrá al menos un representante de los
*No. Profesores en órganos colegiados
Promover la participación de la comunidad diferentes estamentos de la comunidad en cada
*No. Egresados en órganos colegiados
Universitaria en los escenarios colegiados
órgano colegiado de la Universidad
*No. Administrativos en órganos colegiados
A 2020 la Universidad contará con la definición de
Actualizar los procesos administrativos y la
funciones y de asignación de responsabilidades,
estructura orgánica con base en la dinámica del
acordes con el proceso de actualización de la
desarrollo de la Universidad
estructura organizacional.

•
•
•
•

Estatuto Orgánico
Manual de funciones
Manual de perfiles de cargo
Reglamento en la provisión de cargos

Sistema de gestión institucional implementado al
Recertificación 9001/2015
100%
Sistema de seguridad social y salud en el trabajo al
Porcentaje de implementación del decreto 1072 de 2015
90%
•

OGO. 2
SISTEMA DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

Articular los procesos de planeación, gestión,
evaluación, mejora y autorregulación de la
Universidad

A 2020 la UAC contara con un Sistema de gestión
•
documental 100% implementado y en producción

Porcentaje de construcción de las Tablas de Retención
documental
Porcentaje de ejecución del sistema de gestión
documental
Número de módulos desarrollados en tiempo

•
Sistema de aseguramiento institucional de la
Implementación decreto 1280 de 2018
calidad implementado al 100%
•
Número de renovaciones de registro
50% de los programas autoevaluados y/o
•
Número de programas acreditados
autorregulados
•
Autoevaluación y autorregulación de programas
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•
•
•

1.2 Objetivo

Diseñar, desarrollar e implementar un Modelo, que a partir de un análisis de costos, programe de forma articulada actividades y
recursos, que den cuenta de la planeación, ejecución y evaluación eficiente del quehacer en la Universidad
Implementación de las Normas NIIF para 2019

OGO 3.

Automatización de los procesos de radicación y % de automatización de procesos de radicación y pago a
pago a proveedores 2020
proveedores

Generar
estímulos
a
estudiantes
Cumplimiento de los lineamientos institucionales
académicamente valiosos o en condición de
en materia de becas, auxilios y /o descuentos
vulnerabilidad

2.1 Objetivo.
SUBPROYECTO

OGO 4.
SISTEMA DE
INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL

% de implementación de las NIIF

A 2020 contar con un sistema de gestión
% de implementación del sistema presupuestal en el ERP
Desarrollo de políticas y cursos de acción para presupuestal implementado al 100% en el ERP
garantizar la estabilidad y solidez financiera para
Desarrollo e implementación de las políticas de % de avance del plan de implementación de las políticas de
el cumplimiento de los propósitos misionales
gestión financiera para 2019
gestión financiera

MODELO DE
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA

Proyecto 2

% de cumplimiento de planes de mejoramiento de
programas de pregrado
% de cumplimiento de planes de mejoramiento de
programas de posgrado
% De programas autoevaluados y/o autorregulados

•
•
•
•
•

No. de becas, auxilios y descuentos
Inversión en becas
Inversión en descuentos
% población beneficiada pregrado
% población beneficiada posgrado

Comunidad universitaria informada
Fortalecer los mecanismos y estrategias de comunicación e información con el fin de lograr la disponibilidad, confiabilidad, acceso,
articulación, visibilidad, posicionamiento y reconocimiento de la universidad por parte de la comunidad interna y externa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METAS

INDICADOR/ ES

Integración del sistema académico EPICA con el sistema % de integración del sistema EPICA con el sistema
administrativo y financiero 100% a 2020
administrativo y financiero
Consolidar el Sistema de información EPICA
Implementación al 100% de un sistema administrativo y
al desarrollo de los procesos académicos y
financiero al 2020
administrativos del sistema de gestión
institucional
Completar en un 80% la oferta de funcionalidades en el
sistema EPICA, que permita la Automatización de los
procesos académico a 2019

% de implementación del sistema administrativo y
financiero
% de complementación de la oferta de las funcionalidades
académicas del sistema EPICA
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OGO 5.

Diseño, implementación y evaluación de la política de Porcentaje de implementación de la política de
Fortalecer la identidad institucional comunicaciones en un 100%
comunicaciones
mediante la difusión de acciones que
generen confianza entre los diferentes
públicos en búsqueda de la mejora Implementación del Manual de Identidad Visual entre las Porcentaje de implementación del manual
unidades académicas y administrativas, en un 40%.
reputacional

COMUNICACIÓN
INTERNA Y
VISIBILIDAD
INSTITUCIONAL

Incorporar los medios institucionales y Difusión del 100% de los contenidos misionales y
Porcentaje de difusión de los contenidos misionales y
sociales a la estrategia académica y estratégicos, a través de nuestros canales de
estratégicos en los canales de comunicación establecidos
comercial.
comunicación digitales y redes sociales
Promover la oferta académica y de
Mantener el porcentaje de matrículas de la oferta % de variación de matrículas de la oferta académica y de
extensión fundamentada desde la propuesta
académica y de extensión
extensión
de valor de esta

LÍNEA 2. DINÁMICAS ACADÉMICAS MODERNAS
MEGAS DE LA LÍNEA
Composición planta docente
PTC
(Contratación y formación)
Cátedra
Doctores PTC
Magister PTC
Programas acreditados / Acreditables
Investigadores categorizados Colciencias
Producto de generación de conocimiento
Productos de innovación en el aula

LÍNEA BASE
39%
61%
10%
11%
15%
35
109
NA

2018
53%
47%
20%
67%
40%
148
25% +
2

2020
65%
35%
30%
70%
50%
210
25% +
10

Proyecto 3
3.1 Objetivo.

Formación generadora de conocimiento
Consolidar una oferta académica de alta calidad con una planta profesoral formada, adecuada y suficiente que genere conocimiento

SUBPROYECTO
DAM 1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
METAS
•
Redefinir e implementar los criterios para la
selección y vinculación de los docentes a la 100% de los docentes que ingresan a la
Universidad, de acuerdo con lo institución bajo el régimen del nuevo estatuto •
contemplado en la actualización del docente de la Universidad
Estatuto Docente.
•

GERENCIA DEL
CAPITAL
HUMANO

INDICADOR/ ES
Docentes contratados bajo los nuevos criterios de selección
docente
Número de profesores clasificados por tipo de vinculación, nivel
de formación y categoría de escalafón
Número de docentes que se acogen al régimen de transición.
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Consolidar un sistema de evaluación
integral docente con parámetros de calidad
que demuestren la articulación del
proyecto de vida docente con el proyecto
educativo institucional
Establecer estrategias que propendan por
el mejoramiento continuo y la cualificación
docente, que coadyuven al cumplimiento
del perfil del docente de la UAC

Evaluación del impacto del sistema de
Rediseño integral del sistema de evaluación docente
evaluación docente
100% de los docentes con evaluación de Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de los
desempeño igual o superior a 4.0
docentes con calificación menor a 4.0
15% de los docentes PTC con formación
Porcentaje de docentes de planta con formación doctoral
doctoral
Lograr mínimo un 20% de docentes apoyados
Porcentaje de PTC apoyados para realizar estudios
para realizar estudios de alto nivel (Doctorado)
Plan de formación dirigido a los docentes de
Evaluación del plan de formación docente
planta

Rediseñar el sistema de estímulos y
Política de estímulos y reconocimientos al
reconocimientos al desempeño integral del
desempeño integral del docente
docente

•
•

•
Evaluar el Desarrollo curricular de los 100% de currículos actualizados en acuerdo
programas académicos
con política y lineamientos curriculares
•

Fortalecer la oferta de pregrado y posgrado

DAM 2
UAC GLOBAL

Diversificar la oferta académica de los
Establecer el portafolio de oferta de formación
programas
para toda la vida a través de diplomados o
cursos libres diversificado e innovador en las
Facultades y Departamentos académicos
Definir
e
implementar
estrategias
50% de cursos de pregrado y posgrado
didácticas
que
favorezcan
la
actualizados y alineados con las estrategias
internacionalización del currículo en los
didácticas
programas de pregrado
Rediseño del sistema de seguimiento
curricular
Evaluar el sistema integral de seguimiento
curricular de programas
Rediseño del sistema de evaluación del
estudiante

Diseñar la Política de Lengua Extranjera

Evaluación de la política
No. de reconocimientos a la actividad docente por función
sustantiva
Porcentaje de currículos actualizados de acuerdo con política y
lineamientos curriculares
Porcentaje de PEP actualizados de acuerdo con política y
lineamientos curriculares

•
•
•

Programas nuevos de pregrado aprobados por el MEN
Programas nuevos de posgrado aprobados por el MEN
Programas desistidos

•
•

Portafolio de la oferta de formación para toda la vida
No. de estudiantes matriculados

Porcentaje de cursos actualizados y alineados con las estrategias
didácticas
Informes periódicos de seguimiento curricular
Informe de análisis de los resultados de aprendizaje

Diagnóstico institucional del manejo de •
lenguas extranjeras
•
•
Implementación de la política bilingüe
•

Política multilingüismo
Clasificación manejo segunda lengua
Desempeño saber pro
Número de actividades de inmersión en segunda lengua
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Potenciar los programas académicos a
través de un currículo integrado bajo
nuevas competencias y metodologías de
aprendizaje.
Definir e implementar un sistema de
información y seguimiento administrativo a
las actividades del CECG.

DAM3

Ampliar y diversificar la oferta educativa
del Centro de Educación Continuada y
Gerencial CECG.

EDUCACIÓN PARA
TODA LA VIDA

Ampliar y diversificar la oferta educativa
del CEP

Potenciar los programas académicos a través
•
de un currículo integrado bajo nuevas
•
competencias y metodologías de aprendizaje.

Documento/Política aprobada
Informe de implementación política

Implementación de un sistema de información
Sistema de información y seguimiento administrativo del CECG en
y seguimiento administrativo a las actividades
funcionamiento.
del CECG.
•
Incremento de las acciones de formación presenciales abiertas
Incrementar las acciones de formación
en un 40% a 2020
presenciales abiertas en un 40% a 2020
•
No. de estudiantes matriculados en programas de formación
presencial abierta
•
Incremento las acciones de formación presenciales cerradas en
Incrementar las acciones de formación
un 40% a 2020
presenciales cerradas en un 40% a 2020
•
No de estudiantes matriculados en programas de formación
presencial cerrada
Evaluar la pertinencia de la oferta educativa
Porcentaje de pertinencia de la oferta educativa del CECG
del CECG
Diseñar y ofertar cuatro diplomados virtuales No. de estudiantes matriculados en cada diplomado virtual ofrecido
Implementación del programa de articulación
Ejecución del programa de articulación con la media
con la media
Internacionalización del CECG
No. de acciones de internacionalización.
Evaluar y definir la oferta de acciones de •
No. de estudiantes matriculados en programas de formación
formación del CEP pertinentes con las
para el trabajo y el desarrollo humano.
dinámicas del entorno.
•
Porcentaje de pertinencia de la oferta educativa del CEP
Incrementar la matrícula de los programas de
formación técnica para el trabajo presencial Porcentaje de incremento de estudiantes matriculados por programa
abierto en un 50%.
Cumplimiento del 100% de los requisitos para Porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la implementación
la implementación de la norma NTC 5555
de la norma NTC 5555
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Proyecto 4
4.1 Objetivo.
SUBPROYECTO

Conocimiento para la transformación social
Consolidar la cultura investigativa, la formación para la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación artística
y cultural, integrándose con los procesos misionales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METAS

INDICADOR/ ES

3% de los estudiantes de pregrado matriculados Porcentaje de estudiantes formados como semilleros de
formados como semilleros de investigación al año investigación al año
Definir e implementar políticas y
estrategias que favorezcan la formación 2% de los estudiantes de posgrado vinculados a
investigativa de los estudiantes de pre y proyectos de investigación
posgrado
3% de los estudiantes de semilleros de pregrado
vinculados a proyectos de investigación
DAM 4
CULTURA
CIENTÍFICA Y
APROPIACIÓN
SOCIAL DE LA
CIENCIA

Ejecutar actividades de apropiación
social del conocimiento

Aumentar en un 20% anual la participación de los
grupos de investigación en actividades de
apropiación social del conocimiento

Porcentaje de estudiantes de maestría vinculados a proyectos de
investigación
•
•
•

Número de proyectos que vinculan semilleros
Porcentaje de semilleros vinculados a proyectos
Porcentaje de semilleros con productos de investigación

Incremento anual de productos de apropiación social del
conocimiento

Presentar el plan de capacitaciones I+D+i, teniendo
en cuenta el resultado de la producción Plan de capacitación I+D+i
investigativa

Evaluar el programa de capacitación en
I+D+i

Desarrollar el 80% de las capacitaciones
Porcentaje de capacitaciones desarrolladas en el programa de
contempladas en el programa de capacitación en
capacitación en I+D+i
I+D+i
Garantizar la asistencia del 50% de los profesores
Porcentaje de profesores capacitados adscritos a grupos de
adscritos a grupos de investigación, en alguna de
investigación
las capacitaciones del programa

4.2 Objetivo.
SUBPROYECTO

Promover la publicación y divulgación de los resultados investigativos, y la participación y organización de eventos científicos,
tecnológicos, artísticos y culturales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Recategorizar los Grupos de
Investigación e Investigadores

METAS
Recategorizar el 80% de los grupos de
investigación institucionales en A1, A y B según la
medición Colciencias

INDICADOR/ ES
Porcentaje de grupos de investigación en categoría A1, A y B según
la medición Colciencias
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DAM 5
PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA CON
VISIÓN GLOBAL Y
ENFOQUE LOCAL

Categorizar según medición de Colciencias el 60%
de los profesores tiempo completo con horas de
investigación

Porcentaje de profesores tiempo completo categorizados por
Colciencias

Indexar internacionalmente las revistas
científicas institucionales

Una (1) revista institucional indexada en la base de
Revistas institucionales indexadas en Scopus
datos Scopus

Impulsar el desarrollo de proyectos de
I+D+i: Capacitación y fondo de
convocatorias internas y externas

Incrementar anualmente el número de proyectos
I+D+i ejecutados en un 10% anual

Incremento anual de la ejecución de proyectos I+D+i

Apertura de una (1) convocatoria interna

Número de convocatorias internas convocadas

Incrementar el número de artículos publicados en
revistas científicas de alto impacto

120 artículos publicados en revistas científicas especializadas

Mejorar la calidad de los artículos
científicos para su publicación en
revistas científicas de alto impacto

LÍNEA 3. CIUDADANOS GLOBALES
MEGAS DE LA LÍNEA
Número de productos con coautoría internacional
Estudiantil Saliente
Estudiantil Entrante
Movilidad
Institucional Docente Saliente
Docente entrante
Registros de software
Patentes concedidas
Spin Offs creadas
Proyectos en convenio con el sector externo
Pertinencia
Tasa de vinculación laboral del recién
del Egresado egresado
Proyecto 5
5.1 Objetivo.
SUBPROYECTO
CG 1.
GESTIÓN DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN

LÍNEA BASE
11
58
28
69
43
0
0
0
23
Tasa de cotizante: 72,3 %
Promedio Salario Base: $ 2.202.858

2018
68
96
40
45
70
7
2
1
26
75%
$ 3.000.000

2020
88
100
50
65
90
14
5
2
30
80%
$ 3.000.000

Comunidad académica competitiva
Consolidar la política y las estrategias de internacionalización, como un ámbito transversal a las funciones sustantivas, para
responder a las nuevas realidades del mundo y a la apuesta institucional en la formación de ciudadanos globales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Construcción, socialización e
implementación de Política de
internacionalización.

METAS
Contar con una Política de internacionalización socializada e
implementada a un 100 %

•
•
•

INDICADOR/ ES
Acuerdo de emisión Política de Internacionalización
Socialización a 100% de la política
Evaluación anual del impacto de la política de
internacionalización
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Fortalecer la operativización de
Lograr una operacionalización del 80% de los convenios al
los convenios académicos de la
2020
Universidad
Generar espacios que
fortalezcan la interacción con
2 (Dos eventos internacionales de manera anual)
el entorno
Apoyar en la difusión de Cursos 100 horas orientadas por profesores internacionales al 2020
y postgrados de Extensión
Internacional
5 videoconferencias internacionales por facultad al 2020

Porcentaje de operacionalización de convenios
No. de eventos de temáticas internacionales tanto de
cooperación como sobre la paz y el postconflicto
No de Horas dictadas por Docentes internacionales a
miembros de la comunidad universitaria UAC.
No. de video conferencias realizadas por facultades

280 movilidades de estudiantes en modalidad de intercambio No. de estudiantes de la UAC que realizaron intercambios
saliente al 2020
salientes nacionales e internacionales.

Incentivar la movilidad
académica nacional e
internacional. En doble vía,
relacionada con la generación
de conocimiento y la
investigación.

170 movilidades de estudiantes en modalidad intercambio
entrante al 2020

No. de estudiantes nacionales e internacionales que
realizaron intercambios entrantes en la UAC

6 movilidades docentes en modalidad intercambio entrante
al 2020

No de docentes extranjeros visitantes

25 movilidades de estudiantes en modalidad tipo prácticas
internacionales al 2020

No. de estudiantes
Internacionales.

3 movilidades docente en modalidad pasantías investigativas
al 2020.

No. de profesores e investigadores realizando pasantías
investigativas para maestría o doctorado.

3 movilidades de estudiantes en modalidad pasantías
investigativas al 2020

No. de estudiantes investigadores realizando pasantías
investigativas

que

han

realizado

Prácticas

No. de profesores participantes en congresos, ponencias,
12 a 200 movilidades docentes en modalidad Saliente al 2020 cooperación conjunta y eventos internacionales con IES
internacionales
4 actividades de divulgación al semestre

No. de actividades de divulgación de los procesos de
internacionalización

10 jornadas de socializaciones al 2020

No. de Jornadas de Socialización y/o divulgación de los
procesos de internacionalización

10 boletines informativos al 2020

No. De Boletines informativos de Becas
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5.2 Objetivo.
SUBPROYECTO

Promover las relaciones externas que coadyuven al trabajo investigativo colaborativo, la movilidad de los investigadores, la
transferencia tecnológica y la articulación de la investigación en la relación Universidad-Empresa-Estado, para el desarrollo
sostenible de la investigación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METAS

INDICADOR/ ES

Quince (15) tecnologías sometidas a la
Número de patentes y/o modelo de utilidad sometidas ante la
convocatoria de fondo de patentes de
SIC
Incrementar el número de invenciones o Colciencias
creaciones protegidas a través de los distintos
Cinco (5) patentes y/o modelos de utilidad
mecanismos de Propiedad Intelectual
Número de patentes y/o modelo de utilidad otorgadas
concedidas

CG 2.
TRANSFERENCIA DE
RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN

5.3 Objetivo.
SUBPROYECTO

CG 3.
PROGRAMA DE
EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN

Veinte (20) registros de software

Número de registros de software

Dos (2) Spin Off

Número de Spin Off creadas

Veinte (20) Proyectos de I+D+i formulados

Número de proyectos de I+D+I formulados bajo demanda y/o
a través de convocatorias públicas

Incrementar la aplicación del conocimiento y
capacidades en I+D+i de la Universidad fuera Cinco (5) Proyectos de I+D+i ejecutados
del ámbito académico
Creación de 2 Institutos, observatorios o
centros especializados
Modelo de gestión de los institutos y/o centros
de investigación creados
Seis (6) intervenciones que permitan dar
Incrementar la capacidad para la investigación
solución a problemáticas al interior de las
relacionada con el emprendimiento y la
empresas mediante la temática "Reto
innovación.
empresarial".

Número de proyectos de I+D+I ejecutados
No. de Institutos, observatorios o centros especializados
Modelo de gestión de los institutos y/o centros de
investigación creados
Número de empresas intervenidas

Generar espacios y acciones que fomenten competencias en emprendimiento, innovación y
promoviendo la aceleración de empresas en etapa temprana
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Generar propuesta de factibilidad técnica y
financiera para la implementación del Hub de
emprendimiento
Promover el desarrollo del espíritu
emprendedor y habilidades competitivas
mediante la participación de los estudiantes y
egresados en concursos, programa de
capacitación, participación en misiones
internacionales, grupos de investigación.
Ofrecer asesorías y/o consultorías y/o
acompañamiento técnico a las pequeñas y
medianas empresas para su aceleramiento y
desarrollo empresarial

METAS

conciencia ambiental,

INDICADOR/ ES

Propuesta de factibilidad técnica y financiera
Propuesta de factibilidad técnica y financiera presentada
para creación del HUB construida al 100%
•
Incrementar en un 5% anual la participación
de los estudiantes y egresados UAC en los
•
programas de emprendimiento ofrecidos

No. de participantes en programas de formación en
empresarismo
No. de estudiantes impulsados mediante convocatorias
abiertas para acceder a recursos capital semilla

Incrementar en un 5% anual las asesorías y/o Porcentaje de asesorías y/o consultorías y/o acompañamiento
consultorías
técnico a MIPYMES - PYMES.
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Proyecto 6
6.1 Objetivo.
SUBPROYECTO

CG 4.
POSICIONAMIENTO Y
RELACIONAMIENTO
CON EL SECTOR
EXTERNO

CG 5.
UAC CONSTRUYENDO
SOCIEDAD

Visibilidad y reconocimiento en el entorno
Visibilizar el impacto de la interacción institucional a nivel local, regional, nacional e internacional, para la construcción de paz
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METAS

INDICADOR/ ES

Definir políticas, estrategias, planes y
proyectos que permitan consolidar y
fortalecer la relación UniversidadEmpresa-Estado

Contar con una Política para la prestación de
servicios externos en lo relacionado a proyectos •
y consultorías, socializada e implementada a un •
100 %

Promover proyectos que den solución a
las necesidades y requerimientos de
sectores de la economía, que
contribuyan al desarrollo de la sociedad
Incrementar la generación de ingresos
por participación en convocatorias de
proyectos externos

Veinticuatro (24) proyectos, ante los diferentes
organismos públicos y/o privados de la Región •
No. de proyectos contratados
Caribe, liderados por la UAC y/o en •
Evaluación del impacto de los proyectos desarrollados
acompañamiento con otras instituciones.
Diez por ciento (10%) de crecimiento promedio
Promedio de crecimiento anual en la generación de ingresos por
anual en la generación de ingresos por
concepto de proyectos
concepto de proyectos.
•
Incremento anual de convenios para espacios de prácticas
Cinco por ciento (5%) de incremento en
empresariales
convenios para espacios de práctica para
•
Porcentaje de estudiantes ubicados en prácticas
nuestros estudiantes
empresariales
Evaluación de la continuidad de los convenios
Análisis de la continuidad de convenios empresariales
empresariales para prácticas de estudiantes
% ejecución Plan de implementación de la política (iniciativas
Política de construcción de sociedad socializada
curriculares, investigativas y de proyección social sustentadas en
e implementada a un 100%
la Política Institucional)
Desarrollar al menos una actividad de
Número de actividades de educación continuada con enfoque de
educación continuada anual con enfoque de
pedagogía para la paz
pedagogía para la paz
100% de los currículos de pregrado y posgrado % de currículos de pregrado y posgrado orientados a la pedagogía
orientados a la pedagogía para la paz
para la paz
•
Número de productos de investigación dirigidos a la
Desarrollo de al menos un (1) producto de
Construcción de Sociedad
investigación y/o extensión y proyección social
•
Número de productos de extensión y proyección social
al año, dirigidos a la Construcción de Sociedad
dirigidos a la Construcción de Sociedad
Generar por año, al menos dos (2) escenarios de Número de Foros, Seminarios, Talleres, Conversatorios y demás
debate académico, encuentro y diálogo social, actividades de apropiación social del conocimiento, en materia de
intersectorial e interinstitucional e, intercambio Derechos Humanos y Construcción de Paz como componente
de Saberes.
esencial para la formación integral e impacto social.
100% de asistencia de la población estudiantil % de asistencia de estudiantes en los escenarios de Construcción
en los escenarios de Construcción de Sociedad de Sociedad

Gestionar espacios para la realización
de Prácticas Institucionales que
permitan a nuestros estudiantes
alcanzar una formación integral

Promover la implementación de la
Política Institucional de construcción de
sociedad de la Universidad Autónoma
del Caribe y sus lineamientos

Acuerdo de emisión Política
Plan para la implementación de la política
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6.2 Objetivo.
SUBPROYECTO

CG 6.
PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE
EGRESADOS

Afianzar las relaciones vinculantes con los egresados como actores estratégicos para el desarrollo de las funciones universitarias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Definir la política y el programa institucional
de egresados de la Universidad Autónoma del
Caribe

METAS
•
Contar con una Política de egresados
•
socializada e implementada a un 100 %

Incrementar la actualización de la base de
Generar estrategias que apunten a la
datos de Egresados en un 30%.
actualización de la base de datos de Egresados
a fin de mantener contacto permanente con
Aumentar en un 5% el número de Egresados
los mismos.
beneficiados por las estrategias de formación
implementadas.
Determinar el entorno sociodemográfico que Estudios de seguimiento e impacto de
conlleven a identificar la transformación de la egresados en el entorno.
calidad de vida de nuestros egresados, basados
en estudios y/o metodologías de medición Caracterización sociodemográfica del 30% de
los egresados de pregrado y posgrado.
efectiva.
Aumentar en un 30% el número de nuevas
empresas inscritas con vacantes disponibles
en el portal del empleo.
Fortalecer el servicio de intermediación
laboral para gestionar la inserción de los
Incrementar en un 30% el número de
egresados en el sector productivo.
postulaciones a las vacantes de empleo que
estén disponibles en las diferentes empresas
a nivel regional y nacional.
Incrementar la participación de egresados en
Generar acciones y actividades que
comités curriculares, grupos de investigación,
contribuyen a la vinculación de los egresados
actividades de extensión y proyección social,
en escenarios y estamentos institucionales.
órganos colegiales, servicios institucionales y
comerciales.

INDICADOR/ ES
Acuerdo de emisión Política de Egresados
Plan de implementación del programa institucional de
egresados

% de base de datos de egresados actualizada.

Número de egresados beneficiados/ Número de egresados
actualizados
Informe de impacto de egresados
% de egresados caracterizados
% de empresas nuevas inscritas en el portal del empleo con
vacantes disponibles.
•
•

Número de postulaciones / Número de vacantes
Número de colocaciones/ Número de postulaciones

Número de egresados participantes/Total población objetivo
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LÍNEA 4. CONVIVENCIA UNIVERSITARIA
MEGAS DE LA LÍNEA

Valor agregado (Pregrado)

Línea Base 2015

Meta a 2018

Meta a 2020

Cuadrante II: Razonamiento cuantitativo

11,50%

15,2

19,9

Cuadrante II: Lectura crítica

9,50%

13

13,4

Cuadrante IV: Razonamiento cuantitativo

22,76%

16,3

14,8

Cuadrante IV: Lectura crítica

23,34%

21%

1930%

Valor agregado Razonamiento cuantitativo

NUEVO

26%

26%

Valor agregado Lectura crítica

NUEVO

22%

25%

Razonamiento cuantitativo

38,8%

39,8%

40,8%

Lectura crítica

34,8%

37,6%

40,5%

33,7%

37,7%

41,6%

45,0%

45,5%

46,0%

Competencias ciudadanas

37,3%

38,7%

40,0%

Razonamiento cuantitativo

NUEVO

40%

40%

NUEVO

37%

37%

NUEVO

40%

40%

NUEVO

34%

34%

% Estudiantes con puntaje saber pro
Comunicación escrita
superior a la media
Inglés

% Estudiantes en nivel de Lectura crítica
desempeño más alto (3 y 4, inglés: Comunicación escrita
B1 y B2)
Inglés
Competencias ciudadanas

NUEVO

30%

30%

Tasa de Deserción acumulada

47%

46,6%

46%

Tasa de Graduación por Cohorte

68,89

70%

72%

Promedio ponderado del estudiante.

3,42

3,7

3,8

No reporta

Perfil promedio
7,5
4,0
5% Acumulado

Perfil promedio
8,5
4,0
10% Acumulado

Clima Organizacional e Institucional
Evaluación de desempeño
No. administrativos beneficiarios de estímulos/ Total Funcionarios

No reporta
No reporta
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Proyecto 7
7.1 Objetivo.
SUBPROYECTO

Desarrollo integral del estudiante
Consolidar estrategias institucionales de apoyo y acompañamiento al estudiante de pregrado y posgrado para garantizar su
proceso de formación y desarrollo integral a lo largo de la vida universitaria, a fin de contribuir a la realización de su proyecto
de vida.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METAS
•
•

Desarrollar estrategias diferenciales
que promuevan la inclusión y el
respeto a la diversidad en la
comunidad académica de la UAC

Implementación al 100% de la política de
inclusión y diversidad

•
•
•

INDICADOR/ ES
Ajuste a la política de inclusión y diversidad
% de estudiantes, docentes y administrativos beneficiarios de
estrategias diferenciales
No. Proyectos de capacitación para el cuerpo docente y
administrativo
Programa de divulgación y sensibilización a la comunidad
universitaria
Evaluación anual del Programa de divulgación y sensibilización
a la comunidad universitaria

CU1

ACCESO,
INCLUSIÓN Y
DIVERSIDAD

CU2

PERMANENCIA Y
GRADUACIÓN CON
CALIDAD

Desarrollar una política de admisión Actualizar e implementar los lineamientos de •
flexible e inclusiva que facilite el acceso los procesos de admisión, acompañamiento •
a la Universidad con criterios de calidad y seguimiento académico
•

% Anual de índice de absorción
% Anual de índice de selectividad
% Anual de Índice de Vinculación

Identificar
los
antecedentes
Caracterizar el 100% de la población
personales,
académicos,
estudiantil de pregrado y posgrado de la
socioeconómicos e institucionales de
Universidad
los estudiantes

% de caracterización del estudiante de pregrado y posgrado de la
Universidad

Adecuar la accesibilidad universal para
50% de los espacios de la adaptados para el
adaptar los espacios en el campus
acceso de población con limitaciones de
Universitario a la población en
movilidad
situación de discapacidad

% de obra construida con accesos preferenciales a población en
situación de discapacidad física

Fortalecer resultados de aprendizaje
que garanticen el valor agregado, la
mejora del desempeño estudiantil, la
disminución de la deserción
académica, y del índice de graduación

En la Prueba Saber Pro, incrementar el
puntaje institucional de Competencias
Ciudadanas a 145 para el 2019
En la Prueba Saber Pro, incrementar el
puntaje de Comunicación Escrita a 150 para
el 2019
En la Prueba Saber Pro, incrementar el
puntaje de inglés a 158 para el 2019
En la Prueba Saber Pro, incrementar el
puntaje de Lectura Crítica a 150 para el 2019

Puntaje Saber Pro institucional en Competencias Ciudadanas

Puntaje Saber Pro institucional en Comunicación Escrita
Puntaje Saber Pro institucional en inglés
Puntaje Saber Pro institucional en Lectura Crítica
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En la Prueba Saber Pro, incrementar el
puntaje de Razonamiento Cuantitativo a 145
para el 2019
Retención estudiantil por periodo del 90%
La tasa de graduación anual en el 45% por
cohorte
Incrementar el % de reingresos de
estudiantes desertores por programa
80% de los estudiantes de pregrado y
posgrado, alcanzan un promedio de
desempeño estudiantil de 3.5 y 3.8,
respectivamente.
Aumenta en 2% anual el Porcentaje de
estudiantes atendidos en estrategias de
acompañamiento que mejoran su
rendimiento académico
Efectividad del 75% de las estrategias
desarrolladas desde PACE
Aumento de la tasa de graduación oportuna

Implementación efectiva de Sistema de
Información PACE

Desarrollar una Investigación
institucional académica sobre la
deserción estudiantil

Proyecto 8
8.1 Objetivo.
SUBPROYECTO

Porcentaje de retención estudiantil por periodo
Cantidad de estudiantes que se gradúan/Total estudiantes
matriculados en la cohorte
No. De reingresos por periodo / No. De desertores por semestre
•
•

Número de estudiantes con promedio >= 3,5 / Número total
de estudiantes de pregrado
Número de estudiantes con promedio >= 3,8/ Número total de
estudiantes de posgrado

Porcentaje de estudiantes atendidos que aprueban su logro
académico
Porcentaje de efectividad de las estrategias desarrolladas desde
PACE
Porcentaje de estudiantes graduados oportunamente
•
Módulo desarrollado e implementado de alertas tempranas
•
Módulo desarrollado e implementado hoja de vida estudiantil
•
Módulo desarrollado e implementado de Caracterización a
población estudiantil en riesgo por determinantes de
deserción
•
Módulo desarrollado e implementado de Informe de
estudiantes remitidos diagnosticados y caracterizados
Producto de investigación

Calidad de Vida Universitaria
Fomentar programas integradores que favorezcan el clima institucional, mediante la formación integral, la calidad de vida y la
construcción de comunidad, enfocadas al desarrollo humano integral y a la convivencia pacífica de todos los miembros de la
comunidad universitaria.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CU 3.
INTEGRACIÓN
SOCIAL Y

Puntaje Saber Pro institucional en Razonamiento Cuantitativo

Actualizar e implementar lineamientos para la
gestión y del talento humano de la UAC

METAS
Establecer e implementar la política de
promoción, traslado y retiro del personal de
la institución
Establecer la Política salarial basada en las
competencias, responsabilidades y méritos
requeridos para el desarrollo eficiente de la
gestión

INDICADOR/ ES
Porcentaje de implementación de la política

Acuerdo de emisión de la política
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Establecer Política de estímulos y
reconocimiento para el personal
Acuerdo de emisión de la política
administrativo (estímulos económicos y no
económicos)
Establecer e implementar la política de retiro
para los empleados pensionados y en
Porcentaje de implementación de la política
proceso de pensión.

BIENESTAR
INSTITUCIONAL

Generar estrategias y programas que
promueven la formación, desde una
perspectiva integral, a los actores que
conforman la comunidad institucional,
facilitándoles su proceso de adaptación frente
a los cambios en la organización del trabajo,
los nuevos lineamientos educativos y el
desarrollo personal, social y ético.

Fomentar la participación de los miembros de
la comunidad Institucional en los programas
orientados al desarrollo humano y al
mejoramiento de la calidad de vida.

Ampliar la cobertura en promoción y
prevención social de la comunidad
Institucional, potencializando los valores
culturales y ecológicos para que asuman de
manera competente los compromisos que
demanda la construcción de la nueva sociedad

Incrementar en un 8% la participación de la
población objetivo en los espacios de
formación integral de acuerdo con el plan de
establecido

% de participación de la población objetivo en los espacios de
formación integral

Incrementar en un 15% la cobertura de la
población objetivo en los programas de
desarrollo humano, mejoramiento de la
calidad de vida y resolución pacífica de
conflictos.

Cobertura de la población objetivo en los programas de
desarrollo humano, mejoramiento de la calidad de vida y
resolución pacífica de conflictos

Disminuir en un 10% el No. de Factores
incidentes que afectan el bienestar y la
calidad de vida

N.º de Factores de riesgo identificados que afectan el
bienestar y la calidad de vida /Gestiones realizadas.

Ejecución de un plan de actividades
recreativas que respondan a necesidades de
integración, identidad cultural institucional y
pertenencia

Porcentaje de ejecución del plan

Incrementar en un 8% la cobertura de la
población objetivo

Cobertura de la población objetivo
•
•

Diseño y desarrollo de herramientas para
realizar el registro y la medición del impacto
en las actividades a desarrollarse para el
Bienestar Institucional

Implementación del Sistema de Información
Bienestar Institucional

•
•

Desarrollo aplicativo Bienestar institucional: Módulos
de Salud (Medicina, Enfermería y Psicología)
Desarrollo aplicativo Bienestar institucional: Desarrollo
Humano (Desarrollo Psicosocial e Inclusión y
Diversidad)
Desarrollo aplicativo Bienestar institucional: Módulo
Deporte y Cultura
Desarrollo aplicativo Bienestar institucional: Promoción
Socioeconómica (Jardín Infantil, Auxilios y Descuentos
educativos).
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LÍNEA 5. AMBIENTES INNOVADORES PARA EL APRENDIZAJE

ID

MEGAS DE LA LÍNEA
Porcentaje de profesores y estudiantes que utilizan
semestralmente recursos bibliográficos disponibles
Porcentaje de utilización de revistas especializadas y bases de
datos disponibles en la biblioteca

LÍNEA BASE

2018

2020

No reporta

50%

75%

No reporta

40%

80%

M27

Posicionamiento ranking Green Metric

No reporta

M28

M2 conectado / M2 del campus
Metros cuadrados adecuados en funciones de docencia,
investigación y extensión por estudiante

NA

Entre las 10 de la región
Caribe
100%

Entre las 5 primeras
de la región caribe
100%

22.589 m2

800 m2 +

1.200 m2 +

M25
M26

M30

Proyecto 9
9.1 Objetivo.
SUBPROYECTO

AIA 1
PLAN ESTRATÉGICO DE
TICS

Medios y materiales educativos para el aprendizaje
Consolidar las tecnologías de la información y comunicación, garantizando la infraestructura adecuada de hardware, software,
conectividad y recursos de apoyo tecnológico necesarios para el diseño de ambientes de aprendizaje y el desarrollo de la misión
institucional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fortalecer la
infraestructura de
hardware, software,
conectividad y recursos de
apoyo tecnológico
necesarios para el
desarrollo de las funciones
sustantivas de la
Universidad

METAS
Por lo menos 50% de cobertura del campus inalámbrico
en el edificio de posgrados y edificio administrativo a
2019

INDICADOR/ ES
•
•

Porcentaje de cobertura
Porcentaje de utilización de red inalámbrica

Pasar de 300Mbps a 600Mbps duplicando el ancho de
banda actual institucional a 2019

Ancho de banda de internet (megabytes por segundo)

100% servicios de correo institucional en la nube a 2019

•

Porcentaje de servicios de correo institucional en la nube

Servidores con capacidad de atender los servicios
informáticos, Fortalecimiento de los servidores
principales del sistema Académico 50% para el 2019 y el
resto 50% para el 2020.

•
•

Porcentaje de disponibilidad
Nivel de obsolescencia de la plataforma

Fortalecimiento de la seguridad informática interna y
externa, adquisición de un equipo Firewall y contratación •
de un recurso especializado en temas relacionados con
seguridad informática a 2019.

Número de adquisiciones y contrataciones relacionados con
seguridad informática
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70% de Renovación de equipos de cómputo para las
áreas Académicas y administrativas a 2020.
Desarrollar, disponer,
actualizar, suplir y
fomentar el uso de
tecnologías de la
información y la
comunicación que
impactan directamente en
los procesos de enseñanza
aprendizaje y generen
valor a la institución.

9.2 Objetivo.
SUBPROYECTO

AIA 2
SERVICIOS Y RECURSOS
DIGITALES,
BIBLIOGRÁFICOS Y DE
LABORATORIO PARA EL
APRENDIZAJE Y LA
INVESTIGACIÓN

Implementación de una solución de impresión
centralizada para áreas académica y administrativa a
2020
100% de Renovación Infraestructura de equipos de
Redes (Switches, enrutadores y Software)

% de renovación de equipos de cómputo

% implementación del proyecto
% de renovación infraestructura de equipos de redes

80% del software educativo bajo licencias renovadas a
2019 (Software Académico)

% de software educativo bajo licencias renovados

Implementar al 100% un programa de seguridad de la
Información institucional al 2020.

Porcentaje de implementación del programa de seguridad de
información institucional

100% de los grupos ofertados con ambientes de
aprendizaje virtuales integrados al currículo

Porcentaje de grupos ofertados con ambientes innovadores de
aprendizaje virtual integrado al currículo/Total de grupos ofertados

100% de la oferta de cursos virtuales creados

Porcentaje de cursos virtuales creados/Total cursos virtuales
ofertados

Garantizar la suficiencia, disponibilidad, actualización y uso eficiente de los recursos digitales, bibliográficos y de equipos de
laboratorio con altos estándares de eficiencia y competencia
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Propender por el
fortalecimiento de los
recursos bibliográficos,
tecnologías de la
información y la
comunicación y servicios y
programas ofrecidos por la
biblioteca a la comunidad
universitaria.

METAS

INDICADOR/ ES

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al
100% de los equipos y el material bibliográfico.

% de equipos y materiales bibliográficos con mantenimiento
preventivo y correctivo

Fortalecer los mecanismos de visibilidad y acceso al 50%
de las revistas publicadas por la Universidad.

% de visitas de docentes y estudiantes a las revistas publicadas por la
Universidad

Fortalecer los procesos de formación del 50% de los
usuarios en competencias informacionales.

% de usuarios capacitados en competencias informacionales

Fortalecer en un 30% la colección bibliográfica en
formato análogo y en un 30% en formato digital

•
•

% de colección bibliográfica en formato análogo
% de colección bibliográfica en formato digital

•
Reportes anuales de Préstamo externo
Aumentar el porcentaje anual de préstamo externo y uso
•
Reporte anual de uso de base de datos
de base de datos
•
Reporte de existencia Repositorio Institucional
Fortalecer las relaciones interinstitucionales a nivel
nacional e internacional que permitan mejorar los
Reportes anuales de Convenios Interbibliotecarios
servicios y programas bibliotecarios
Gestionar afiliaciones a redes y asociaciones que
permitan mejorar los servicios y programas bibliotecarios •
al 100% de las Facultades; y a su vez que permitan crear •
y/o fortalecer las relaciones interinstitucionales a nivel
nacional e internacional.

Reporte de existencia Repositorio Institucional
Reporte anual de indexación y normalización de las revistas
institucionales.
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Fortalecer la dotación,
actualización, suficiencia y
mantenimiento de
laboratorios y talleres

Proyecto 10
10.1 Objetivo.
SUBPROYECTO

Mantenimiento y/o Adecuación de las instalaciones de al
menos el 50% de los laboratorios de la Universidad
Actualización de al menos el 30% de los equipos de
laboratorio en situación de obsolescencia

PLAN DE MANEJO Y
GESTIÓN RESPONSABLE
DEL CAMPUS

% Inversión de equipos para laboratorio
%Adecuación/mantenimiento de la infraestructura de
laboratorios

% actualización equipos de laboratorio en situación de obsolescencia

Recursos adecuados y sostenibles
Disponer y desarrollar la infraestructura física requerida para fortalecer los procesos misionales, evaluando permanentemente
su adecuada utilización
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Definir e implementar los
lineamientos para el crecimiento
de la planta física de la
institución, con el fin de
garantizar el equilibrio entre el
número de estudiantes y la
capacidad instalada

AIA 3

•
•

METAS

INDICADOR/ ES

Elaboración del Plan de manejo y gestión responsable del
campus

Plan de manejo y gestión responsable del campus con
base en la universidad que se proyecta para los
próximos 20 años.

Ejecución de la etapa 1 del plan de manejo y gestión
responsable del campus a 2020

% de ejecución del Plan de manejo y gestión
responsable

Adecuación de al menos 2000 m2 para suplir las necesidades
de los programas académicos de pregrado y posgrados,
teniendo en cuenta la articulación de todas las funciones
sustantivas.

m2 adecuados para el desarrollo de la academia

Fortalecer la infraestructura física
existente, con el fin de garantizar
Climatizar el 100% de los espacios dedicados al desarrollo de las
la capacidad, funcionalidad y
% de aulas y laboratorios climatizados.
funciones sustantivas, principalmente aulas y laboratorios
comodidad de los espacios
destinados al desarrollo de las
funciones sustantivas.
Instalar los equipos tecnológicos requeridos para
% de implementación del sistema de control de acceso
complementar el sistema de control de acceso y salida de la
y salida de la Institución
Institución con el fin de fortalecer la seguridad de la institución
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10.2 Objetivo.
SUBPROYECTO

Promover el compromiso, la responsabilidad ambiental y social mediante la articulación de acciones desde la academia, la
investigación, la proyección social y la infraestructura que contribuyan a la conservación, la protección de la biodiversidad y los
ecosistemas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promover la
implementación de una
Política Institucional de
conciencia ambiental en la
Universidad Autónoma del
Caribe

AIA 4
UNIAUTÓNOMA VERDE

Adoptar desde la gestión
administrativa, medidas
para reducir, prevenir y
mitigar impactos
medioambientales
derivados de las
actividades institucionales

METAS
Diseño, divulgación e Implementación de la Política
Institucional de conciencia ambiental en la Universidad
Autónoma del Caribe
Diseñar e implementar un plan de sensibilización y
capacitación de conciencia en la comunidad
universitaria, fortaleciendo el sentido de pertinencia
institucional y las actitudes de cuidado y respeto por el
ambiente
Implementación del plan de manejo de residuos sólidos
que se producen debido a las diversas actividades que se
desarrollan diariamente en la institución, para darles la
disposición final adecuada.
Disminuir en un 20% la cantidad de papel blanco que es
utilizado por las áreas académicas y administrativas de la
Institución
Reducción en un 5% en las facturas de servicios públicos
mediante la optimización del uso del agua y de la energía
Construir espacios arborizados contribuyendo a la
construcción del "pulmón verde UAC"

Articular y potencializar las
acciones académicas, de
investigación y de
proyección social que,
apoyadas por la operación
interna, promuevan el
compromiso y la
responsabilidad ambiental
y social

Formulación de un proyecto piloto para la generación de
Energía Limpia
8 proyectos de investigación que busquen solucionar
temáticas medioambientales
4 proyectos de extensión y proyección social
encaminados a la preservación y conservación del medio
ambiente de la Región Caribe
Inclusión de la dimensión ambiental a nivel curricular

INDICADOR/ ES
% de implementación de la política Institucional de conciencia
ambiental

% de cumplimiento del plan de sensibilización y capacitación de
conciencia en la comunidad universitaria
•
•
•

Ahorros obtenidos en la factura mensual de aseo
Ingresos obtenidos por la venta de material reciclado.
% de cumplimiento del plan de manejo de residuos sólidos

•

Diagnóstico del uso de papel en las áreas académicas y
administrativas
•
% de disminución de utilización de papel blanco.
% de disminución (Ahorro) obtenidos en la factura mensual por
conceptos de Agua y energía ($ y %)
•
% implementación del plan para la construcción de espacios
arborizados
•
Mts2 de espacios utilizados para la construcción del “pulmón
verde UAC"
Proyecto formulado para la generación de energía limpia
No. de Proyectos de investigación generados
No. de Proyectos de extensión generados
% de currículos actualizados en materia ambiental
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4. GESTIÓN DEL PLAN

Como se pudo observar, la plataforma del Plan de Desarrollo posee como referentes básicos la misión
y la visión institucional. Dichos referentes inspiran y le proporcionan sentido a los demás elementos
que conforman la plataforma del Plan. Dentro de este contexto, el despliegue estratégico tiene como
ejes las 5 líneas que se constituyen en los factores de desarrollo, fortalecimiento y mejoramiento de
la acción universitaria mediante el ejercicio de las funciones sustantivas (docencia, investigación y
extensión) y adjetivas (bienestar institucional, gestión del talento humano, de tecnología, de
recursos, de información y de gestión financiera).
Luego, se identificaron los proyectos, que son áreas generales a las que se dirigen los esfuerzos para
cumplir con la misión y la visión. Materializa las líneas estratégicas, cuyas directrices están orientadas
a solucionar los problemas, satisfacer las necesidades y a conseguir la aspiración del plan. Sus
objetivos se constituyen en los resultados esperados de forma transversal en la Universidad. A partir
de los objetivos estratégicos se establecen los subproyectos que se quieren lograr al 2020. En estos
se delimitan el conjunto de acciones planificadas para garantizar el cumplimiento desde cada unidad
académica y administrativa durante la vigencia del Plan de Desarrollo Institucional.

Figura 9. Gestión Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020
Fuente: Oficina de Planeación

Posteriormente, se programan anualmente los subproyectos a través de los planes de acción anual
PAA con la finalidad de hacer realidad de manera sistemática los objetivos y las metas institucionales.
El plan de acción anual (PAA) está integrado por todas las actividades que contemplan la ejecución
de las metas definidas para cada subproyecto y deben elaborarse en coordinación con todas las áreas
tanto a nivel vertical como horizontal para garantizar una adecuada sincronización de los esfuerzos.

45

El Plan de Acción contempla la planeación interna del trabajo que cada Facultad y dependencia
académico administrativa. Se establecen las tareas el equipo desarrollará, para aportar al
cumplimiento de los resultados que se han fijado en las metas de los subproyectos.
El éxito del Plan de Acción, radica en la comunicación que se establezca entre los líderes de estrategia,
y los gestores del equipo de trabajo de cada Facultad y/o dependencia académica o administrativa.
Por ello es importante identificar los líderes, mantenernos en contacto con ellos, y hacerlos participes
de los logros, sugerencias, dificultades y oportunidades de mejoramiento que se detecten en el
desarrollo de la estrategia.
Para poder determinar las responsabilidades que conllevan la dirección, seguimiento y ejecución del
Plan, se establecieron 3 tipos de responsable:
•
•

•

Escenarios de Monitoreo de las líneas: Son los cuerpos colegiados, que en el más alto nivel
responden por dar directriz institucional y asegurar el cumplimiento cabal de los proyectos de
cada línea.
Líderes de Subproyecto: Son aquellas unidades, dependencias, y cargos que tiene responsabilidad
directa de diseñar las actividades institucionales que permitirán alcanzar la meta de la vigencia
respectiva. Realizarán el seguimiento de los productos que dan cuenta del cumplimiento eficaz
de las estrategias de los programas contempladas en los Planes de Acción Anual.
Gerentes PAA: Son los gerentes del centro de costo y/o programas (según aplilique) que operan
y responden por la ejecución del Plan de Acción en cada dependencia académica y/o
administrativa.
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5. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Para poder asegurar la consecución de los subproyectos contemplados en cada una de las líneas
estratégicas se es importante diseñar una estrategia que permita no solo programar las actividades
que se van a desarrollar, sino los criterios de seguimiento para verificar la eficacia y eficiencia de dicha
realización.
Los objetivos establecidos en el plan, concebidos como lo que la Universidad se propone lograr en
los próximos años, expresan la intencionalidad en aras de concretar un acercamiento a la visión. Las
metas, como la parte más visible del Plan de Desarrollo, son la expresión cuantitativa de los objetivos
y enuncian la magnitud o grado de realización de un objetivo en un tiempo determinado, pero sobre
todo expresan específicamente los compromisos de la institución a 2020.
De igual manera, sus correspondientes indicadores se definen como los instrumentos a partir de los
cuales se registra, procesa y se presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso
en el logro de una determinada meta. Es de recordar que los indicadores cumplen en la práctica dos
funciones básicamente: la primera, de carácter cuantitativo, se centra en medir el avance de una
intervención determinada, mientras que la segunda es más una función valorativa al establecer “un
juicio de valor” en torno a dicho avance. Por lo anterior, se utilizan para realizar seguimiento y
evaluación a las iniciativas específicas definidas en este plan.
En el seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
•
•
•
•
•

MEGAS: Elemento que permitirá monitorear y medir el avance logrado a partir de la línea base
2015-2016, su seguimiento se adelantará cada dos años y se adelantará en los órganos colegiados
previstos para tal fin.
Seguimiento a los subproyectos: Se acometerá a través de la evaluación final del PDI.
Seguimiento a los Planes de Acción Anual: Se acometerá a través del seguimiento anual de cada
unidad académica administrativa.
Informe de Gestión Institucional. Contemplará, como uno de sus componentes, los logros y
resultados de gestión relacionados con el cumplimiento de las metas e indicadores del Plan. Este
informe será presentado por el Rector a la Sala General.
Rendición de Cuentas. El cual se llevará cada año como estrategia de comunicación de la oficina
de Planeación a través de los canales institucionales para que la comunidad conozca los logros
de la Universidad año a año.
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6. GLOSARIO

Actividad: Son el curso de acción que deben ser llevadas a cabo para conseguir los entregables de la
meta propuesta. Deben ser generales y abarcadores ya que su ejecución se desagrega en tareas que
año a año serán programadas en los PAA.
Calidad: En la Universidad Autónoma del Caribe se entiende por Calidad al proceso continuo que
genera la actitud de orientar el esfuerzo tanto individual como colectivo hacia el incremento
permanente y significativo del nivel de efectividad institucional
Cronograma: Esquema básico donde se distribuye, organiza y prevé la secuencia temporal de la
ejecución de las actividades programadas para la consecución de la meta.
Fuentes de verificación: Gestión documental, asociada al entregable. Permite corroborar el soporte
de la realización de las actividades.
Gestores: Responsables en las facultades y dependencias académico - administrativas que dan cuenta
del cumplimiento de la meta propuesta, de acuerdo a la programación de la estrategia.
Indicadores: expresión cualitativa o cuantitativa con la que se mide el desempeño anual de la meta.
Líneas estratégicas: Señalan el movimiento de un conjunto de operaciones, organización, procesos y
recursos que se formulan con el objetivo de materializar el Proyecto Educativo Institucional y
determina el esfuerzo conjunto de la comunidad universitaria para lograr la visión institucional y
alcanzar el reconocimiento de la alta calidad. Las líneas estratégicas son la concreción de los objetivos
de desarrollo y son la trasformación de los factores claves detectados en el diagnóstico. Ninguna línea
estratégica tiene mayor importancia que otra, y los objetivos y resultados a alcanzar en una de ellas
tienen efectos e impactos sobre las otras.
Megas: Mediciones KPi de carácter estratégico que responden a medir el desempeño global del Plan
de Desarrollo Institucional.
Meta: Resultado que se pretende alcanzar en un plazo determinado para avanzar hacia el
cumplimiento del objetivo específico. Las metas expresan una situación deseable y posible de
alcanzar en un período de tiempo preestablecido, deben ser medibles y realistas. De acuerdo a su
naturaleza y a los términos en que esta expresada la meta, puede ser dada en valores, porcentajes,
productos, índices, etc.
Objetivo: Enunciado claro y preciso de los propósitos, fines y logros a los cuales se aspira a llegar. Se
formula en términos del cambio en la situación de una población.
Objetivo específico: representa los pasos que se han de realizar para desarrollar el subproyecto,
mediante la determinación de etapas o la precisión y cumplimiento de los aspectos necesarios para
incidir directamente en los logros que se desean obtener. Se manifiesta a través de un enunciado
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claro y preciso de los propósitos, fines y logros a los cuales se aspira a llegar. Se formula en términos
del cambio en la situación de una población.
Planeación: proceso que evalúa tanto las oportunidades y amenazas externas como las fortalezas y
las debilidades internas, articulando una misión, visión, metas y objetivos institucionales acordes con
las expectativas educativas de la comunidad, para desarrollar estrategias y tácticas que, en el marco
de un plan, se orienten a satisfacer las necesidades de los individuos y de la Universidad.
Plan de acción anual (PAA): es el conjunto de actividades que contemplan la ejecución de las metas
definidas para cada subproyecto y contempla la planeación interna del trabajo que cada Facultad y
dependencia académico administrativa. Se establecen las tareas el equipo desarrollará, para aportar
al cumplimiento de los resultados que aportan al cumplimiento de las metas de los subproyectos.
Política de calidad: La Universidad Autónoma del Caribe, en busca del reconocimiento y visibilidad
institucional, propende por un mejoramiento continuo y se compromete con la transformación de
sus procesos académico - administrativos, basado en la construcción de una cultura de evaluación, el
manejo eficiente de los recursos y el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que la
rigen, generando una formación integral de alta calidad con impacto en el entorno y proyección para
el desarrollo sostenible, satisfaciendo las expectativas y necesidades de la partes interesadas.
Teniendo en cuenta esta política, se definen los siguientes propósitos para garantizar el
aseguramiento de la calidad:
• Evaluar e integrar los procesos académico - administrativos que respondan a las necesidades
y dinámicas del desarrollo de la universidad.
• Implementar y consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad institucional, que
promueva la comunicación y participación de la comunidad universitaria en procesos de
autorregulación y autoevaluación.
• Propender por el desarrollo de actividades que aseguren la calidad y sostenibilidad
institucional, a través de la optimización del uso de los recursos físicos y financieros, y el
aprovechamiento y fortalecimiento del Talento humano.
Proyecto: son áreas generales a las que se dirigen los esfuerzos para cumplir con la misión y la visión.
Materializa las líneas estratégicas, cuyas directrices deben estar orientadas a solucionar los
problemas, satisfacer las necesidades y a conseguir la aspiración del plan.
Recursos: Costos proyectados para el desarrollo del proyecto
Resultado: Es el resultado concreto de la(s) actividades desarrolladas
Subproyecto: es un conjunto de estrategias que buscan alcanzar la realización del proyecto las cuales
actúan de manera interdependiente, de tal forma que se articulan entre ellas para lograr un objetivo
común.
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