UNIDAD: ZONA CARIBE
OP
(MACROPROYECTOS)

PROYECTO

OP1: acreditación de PROYECTO 2.
alta calidad
REGISTRO
CALIFICADO

OP1: acreditación de PROYECTO 2
alta calidad
REGISTRO
CALIFICADO

META

2009: SESENTA Y CINCO
2007-2011: El 100% de (65) Líderes académicos con
los programas
información actualizada
académicos ofrecidos
(Decanos Espejos, SIUNAD,
deben contar con registro Consejería y líderes de
calificado
programas) con información
actualizada y organizada de
cada Escuela (ECE-ECSAHECBTI-ECAPMA-ECACEN) para
facilitar acceso a información que
aporte a la obtención de los
registros calificados de los
2009: Implementación de 2009: Oferta de dos (2) nuevos
los programas y del
programas: Técnico profesional
sistema Certificación de en producción de palmas de
competencias laborales; aceite y tecnología en gestión
egreso de los primeros
de plantaciones de palma de
Bachilleres Técnicos de aceite.
las diferentes Escuelas.

OP1: acreditación de PROYECTO 3
2009: Ejecución de
alta calidad
ACREDITACION
Planes de mejoramiento
DE ALTA CALIDAD de programas; evaluación
por pares académicos
CNA

OP2: alto
desempeño en el
sistema de calidad a
nivel nacional e
internacional

PROYECTO 4
INVESTIGACIÓN
COMO EJE
RECTOR DE LA
ACTIVIDAD
ACADÉMICA

OP2: alto
desempeño en el
sistema de calidad a
nivel nacional e
internacional

PROYECTO 4:
INVESTIGACIÓN
COMO EJE
RECTOR DE LA
ACTIVIDAD
ACADÉMICA

OP2: alto
desempeño en el
sistema de calidad a
nivel nacional e
internacional

PROYECTO 4:
INVESTIGACIÓN
COMO EJE
RECTOR DE LA
ACTIVIDAD
ACADÉMICA

OP2: alto
desempeño en el
sistema de calidad a
nivel nacional e
internacional

OP2: alto
desempeño en el
sistema de calidad a
nivel nacional e
internacional

METAS PREVISTAS

2009: 100% de los
docentes en carrera
participando en grupos
de investigación; Por lo
menos 1 grupo por línea
de investigación con
reconocimiento en el más
alto nivel de
COLCIENCIAS y en el
ámbito75%
internacional;
2009:
grupos de

PRESUPUESTO (miles de $)
CRONOGRAMA BIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS

BASE DE CALCULO
DE LA META

META
CUANTIFICADA

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

PRODUCTOS A
OBTENER

Total programas con
Registro Calificado/
Total Programas
académicos

Información a las
Escuelas para el
ingreso de datos a
la SUITE TEACH.

Programas
académicos de
pregrado y
postgrado con
Registro calificado/
total de programas
académicos de
pregrado y
postgrado

2009: Levantamiento de la
información de las cinco (5)
Escuelas mediante carpetas
digitales y físicas que contribuyan
a la elaboración del informe de
autoevaluación por programa y
Escuela.

8,00 % programas
académicos de
pregrado y
postgrado con
Acreditación de Alta
Calidad.

2009: 2 docentes becarios por
la Unad en estudios
posgraduales participando en
grupos de investigación con
propuestas y/o proyectos
maduros orientados por las
líneas de investigación
Institucionales.

2,00 100% Docentes de
planta participando
en proyectos de
investigación

Dos nuevos (2)
programas
implementadosco
n con bachilleres
egresados de los
programas:
Tecnología en
Gestión de
Empresas
Ganaderas
Bovinas y
Programas con
Acreditación de
Alta Calidad

ACTIVIDADES A EMPRENDER

Lectura comprensiva de los
documentos sobre Registro
calificado.
Definición de responsables y de
grupos de trabajo.
Registro de información en la
SUITE TEACH de los aportes
zonales.

RECURSOS UNAD

$ 500.000,00

1) Cumplimiento zonal a los Planes $ 500.000,00
de mejoramiento .
2) Registro de información a la
Suite Teach;

$ 500.000,00

Conformación y
registro de cinco
nuevos grupos de
investigación en la
zona.

1.Conformación de grupo de
investigación interdisciplinario.
2 Registro ante Colciencias.
3.Solicitar aval SIUNAD.

2009: 75% grupos de
2009: Un (1) encuentro de
Investigación de cada
grupos de investigaciòn zonal.
Escuela en Categoría B y
C de Colciencias y 25%
en Categoría A

No. de grupos con
categorización A, B
o C en
COLCIENCIAS/
Total grupos de
investigación

Presentaciòn y
No. de grupos con categorización
socializaciòn de
A, B o C en COLCIENCIAS/ Total
proyectos
grupos de investigación
desarrollados por
los grupos de
investigación de la
zona .

10.000.000

PROYECTO 4:
INVESTIGACIÓN
COMO EJE
RECTOR DE LA
ACTIVIDAD
ACADÉMICA

2009: 75% grupos de
Investigación de cada
Escuela en Categoría B y
C de Colciencias y 25%
en Categoría A

2009: Siete (7) Simposios de
Investigación, uno por cada
CEAD y CCVA que conforman la
zona Caribe

No. de grupos con
categorización A, B
o C en
COLCIENCIAS/
Total grupos de
investigación

1. Planeación y organización de
Simposio en cada cead. 2. Agendar
y publicitar a nivel local zonal y
nacional el evento. 3. Logistica y
desarrollo del evento.

35.000.000

PROYECTO 4:
INVESTIGACIÓN
COMO EJE
RECTOR DE LA
ACTIVIDAD
ACADÉMICA

2009: 75% grupos de
Investigación de cada
Escuela en Categoría B y
C de Colciencias y 25%
en Categoría A

2009: 10 estudiantes integrantes
de semilleros de investigación
por Escuela vinculados como
monitores de investigación, con
coautoría en publicaciones de los
investigadores principales o
como investigadores auxiliares

Desarrollo de
Simposios como
espacio de
actualización y
disertación sobre
temas
relacionados con
Ambientes
Virtuales de
Aprendizaje.
Diez (10) nuevos

1. Inscripciòn de semilleros al
registros ante
Sisitema de Investigación Unadista.
Siunad e
2.Inscripción de semilleros a los
inscripción ante
nodos Redcolsi de la Zona Caribe.
nodos Redcolsi de
la Zona Caribe de
semilleros de
investigación
apadrinados por
grupos y con

10.000.000

RUBROS

$ 5.000.000,00

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

X

Coordinación
académica y de
investigación.
Decanos Espejos
de las Escuelas en
Zona.

x

Coordinación
académica y de
investigación.
Decanos Espejos
de las Escuelas en
Zona.

SE HAN DADO
AVANCES EN
CUANTO A LA
ORGANIZACIÓN DE
LAS CARPETAS
DIGITALES. LO HAN
CONFIRMADO
BARANQUILLASAHAGUNCARTAGENA COROZAL
PARTICIPACION
EVENTO MEN
CARTAGENA.
ALISTAMIENTO
VISITA RECTORES.
REUION CON
RECTORES
ATLANTICO.

BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE
1
2
3
4
5
6

X

x

3) Acompañar visitas de pares CNA
si asi se estipula.

No. de grupos con
categorización A, B
o C en
COLCIENCIAS/
Total grupos de
investigación

No. de estudiantes
integrantes de
semilleros como
monitores,
coautores o
investigadores
auxiliares/ Total No.
de semilleros de
investigación
inscritos en SIUNAD

$ 500.000,00

$ 1.000.000,00

1.Conformación de grupos de
investigación. 2. Registro ante
colciencias.
3. Consecución de Aval para el
grupo ante Siunad.
4. Presentación de propuestas y
proyectos de investigación.

2009: Conformación de cinco
(5) nuevos grupos de
investigación uno (1) por cada
escuelas
ECSAH,ECEDU,ECAPMA,ECBT
I y ECACEN debidamente
registrados ante Colciencias y
avalados por Siunad.

TOTAL
PRESUPUESTO

Oferta de los programas.
$ 1.000.000,00
Apoyo y asesoria en el proceso de
matricula.
Seguimiento al proceso académico.
Proceso de grados.

Totalidad de
tutores becarios
de la Unad en la
zona Caribe
participando activa
y proactivamente
en grupos de
investigación

Investigación de cada
Escuela en Categoría B y
C de Colciencias y 25%
en Categoría A

FUENTES
EXTERNAS

X

x

X

x

X

x

X

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

$ 5.000.000,00

X

X

X

X

X

7.000.000

X

X

X

Líder SIUNAD.
Director del Grupo
de investigación y
coinvestigadores.
Decanos Espejos.

42.000.000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3 GRUPOS DE
INVESTIGACION
AVALADOS POR
SIUNAD Y
COLCIENCIAS: ECE
(GIUP), ECSAH
(Socialidad y
subjetividad), ECBTI
(GAIA_UNAD).
AVLADOS POR
ACTOS
PREPARACION
EVENTO ZONAL.
POSIBLEMENTE 29
DE JULIO
2009/CARTAGENA.

Líder SIUNAD.
Decanos Espejos.

DESARROLLO DE 2
SIMPOSIOS
SAHAGUN Y
CARTAGENA

Líder SIUNAD.
Director del Grupo
de investigación y
coinvestigadores.
Decanos Espejos.

PROCESO DE
ORIENTACION Y
MOTIVACION A
ESTUDIANTES
MIEMBROS DE LOS
SEMILLEROS

X

10.000.000

X

ALISTAMIENTO. ACTA
CARPETAS
DIGITALES.
ALISTAMIENTO CON
CONTROLES DE
LECTURA.
ALISTAMIENTO
COMUNIDAD PARA
ENTREVISTA CON
Tutores becarios en PARES
10 TUTORES
programas
BECARIOS
posgraduales zona BARRANQUILLA,
Caribe.
VALLEDUPAR,
Coordinador(a)
GUAJIRA, COROZAL,
SIUNAD zona
SANTA MARTA Y
Caribe
CARTAGENA
PARTICIPANDO EN
INVESTIGACION.
Líder SIUNAD.
Director del Grupo
de investigación y
coinvestigadores.
Decanos Espejos.

10.000.000

X

Coordinación
académica y de
investigación.
Decanos Espejos
de las Escuelas en
Zona.

X

OP
(MACROPROYECTOS)

PROYECTO

META

METAS PREVISTAS

BASE DE CALCULO
DE LA META

META
CUANTIFICADA

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

PRODUCTOS A
OBTENER

OP2: alto
desempeño en el
sistema de calidad a
nivel nacional e
internacional

PROYECTO 6
ALISTAMIENTO
INSITTUCIONAL
PARA EL ALTO
RENDIMIENTO EN
PRUEBAS DE
ESTADO

2009: Ampliación y
2009: Desarrollo de la estrategia
validación de efectividad prueba nacionales en los dos (2)
de la estrategia para
períodos académicos.
mejoramiento de pruebas
ECAES

No de estudiantes
que obtuvieron altos
rendimientos en los
pruebas de estado /
No de estudiantes
que presentan
pruebas de estado
por programa

OP2: alto
desempeño en el
sistema de calidad a
nivel nacional e
internacional

PROYECTO 6
ALISTAMIENTO
INSITTUCIONAL
PARA EL ALTO
RENDIMIENTO EN
PRUEBAS DE
ESTADO

2009: Ampliación y
validación de efectividad
de la estrategia para
mejoramiento de pruebas
ECAES

No de estudiantes
Investigación del
que obtuvieron altos rendimiento
rendimientos en los académico.
pruebas de estado /
No de estudiantes
que presentan
pruebas de estado
por programa

2009: Investigación zonal del
Rendimiento académico de los
Estudiantes matriculados 208 y
2009 por Escuelas y zona.

OP2: alto
PROYECTO 7
desempeño en el
RETENCION
sistema de calidad a ESTUDIANTIL
nivel nacional e
internacional

2009: Retención del 90% 2009: Retención del Zonal de
8.500 ( 85%) estudiantes.

OP2: alto
PROYECTO 7
desempeño en el
RETENCION
sistema de calidad a ESTUDIANTIL
nivel nacional e
internacional

2009: Graduación del
85%

OP3: Modelo
curricular por
competencias

2009: Consejería
2009: Consejería actuando
actuando desde
desde resultados de pruebas de
resultados de pruebas de ingreso.
ingreso

OP3: Modelo
curricular por
competencias

OP3: Modelo
curricular por
competencias

OP4: Servicios
educativos
pertinentes

OP4: Servicios
educativos
pertinentes

PROYECTO 8
MODERNIZACION
CURRICULAR
POR
COMPETENCIAS

RECURSOS UNAD

Planeación, organización, ejecución 2.000.000
y monitoreo al proceso de Pruebas
Nacionales.

FUENTES
EXTERNAS

TOTAL
PRESUPUESTO

RUBROS

RESPONSABLES

2.000.000

x

Conformación del equipo de
trabajo.
Tabulación de
los registros de notas.
Análisis de resultados.
Elaboración del informe final.
Socialización del informe.

Retención
Aplicación de estrategias.
estudiantil del 90% Seguimiento al proceso.
Realización de informe.
Socialización del informe.

500.000

x

x

x

x

x

$ 500.000,00

x

5.000.000

2009: Graduación de 360 (80%)
estudiantes de los diversos
programas académicos.

Tasa de
Graduación.

Graduación del
85%

Aplicación de estrategias.
Seguimiento al proceso.
Realización de informe.
Socialización del informe.

5.000.000

x

x

$ 5.000.000,00

x

$ 5.000.000,00

x

2009: 30 Pruebas Nacionales
diseñadas en la Zona Caribe
para contribuir con la
permanencia y actualización del
Banco Nacional de Pruebas .

PROYECTO 9
MODERNIZACION
DE LA GESTION
DE PROGRAMAS
ACADEMICOS.

2009: Presentación de propuesta
para la Implementación de dos
(2) nuevos programas con
Registro Calificado diseñados
con la participación del Sector
Productivo: Tecnología de minas
e Ingeniería de Minas.

2009: Por lo menos 30
nuevos programas
técnicos y tecnológicos, 6
por cada año con
Registro Calificado y con
matrícula, diseñados con
la participación del sector
productivo y social.

Elaborar 1 Mapa de
2008-2011: Formular 16 conocimiento regional en etapa
programas y servicios a de pilotaje a nivel de la Zonz
partir de los mapas de
Caribe
10. Pertinencia de
conocimiento con énfasis
programas y
en intervención o
servicios educativos
acompañamiento a las
comunidades (mínimo 2
programas por zona).
2008: 100% de las zonas
realizan el levantamiento
del estado del arte de la
discusión sobre la
configuración regional.
25% por año

Elaboración de al primera
entrega de un documento del
ESTADO DEL ARTE sobre
configuración regional

Competencias al
ingreso vs.
competencias al
egreso

No. de pruebas
aplicadas / Total de
cursos académicos

2,00 Número de
programas técnicos
y tecnológicos
diseñado por
Escuela con registro
calificado.

1

1

Estudiantes con
certificación de
competencias

Aporte de la Zona
de 30
evaluaciones al
Banco Nacional de
Pruebas.

Dos nuevos
programas a
ofertar Tecnología
de Minas e
Ingeniería de
Minas.

No de programas o
servicios generados
Un mapa de
a partir de los
Conocimiento
mapas de
Regional en la
conocimiento /
ZONA CARIBE.,
EN ETAPA DE
PILOTAJE los
Consolidar
proyectos
iniciados en el
2008 sobre
investigación en
CONFIGURACIÓ
N REGIONAL y

Seguimiento y asesoria a
5.000.000
estudiantes para el ingreso de
información dispuesto en campus
virtual.
Diseño de estrategias acorde a los
resultados que entrega el sistema.
Aplicación de estrategias.
Seguimiento al proceso académico
del estudiante.

$ 5.000.000,00

Designación/confirmación de
Directores de curso.
Capacitaciones a cuerpo
académico en Competencias para
la elaboración de pruebas.
Articulación del cuerpo académico
con Directores de curso .
Elaboración de preguntas para
aportar al banco de pruebas
nacionales.
Conformación del equipo de

$ 0,00

x

x

x

$ 1.000.000,00

x

x

x

x

x

Se trabajará conjuntamente en un
documento que se levantará en un
50% para el presente año 2009

x

x

x

x

$ 0,00

X

X

X

x

x

X

Directores de
CEAD.
Coordinación
académica y de
investigación.

DESARROLLO DE
PROCESOS EN EL
PERIODO 2009-2

Coordinación
académica y de
investigación.
Decanos Espejos
de las Escuelas en
Zona.

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN SE
AVANZO EN
INFORME 2008

Coordinación
académica y de
investigación.
Decanos Espejos
de las Escuelas en
Zona.
Consejeros
académicos.

EN PROCESO
DESARROLLO DEL
INFORME, ACORDE A
LAS ESTADISTICAS
DE ASISTENCIA AL
PROCESO DE
PRUEBAS Y
POSTERIORES
PRUEBAS
SUPLETORIAS
EN PROCESO LA

Coordinación
académica y de
investigación.
Decanos Espejos
de las Escuelas en
Zona.

x

X

DESARROLLO DEL
INFORME, RyC no ha
suministrado datos
previos.

Consejería
académica.
Decanos Espejos.
Tutores.

EN PROCESO
INFORME DE
CARACTERIZACION
DE ESTUDIANTES
ZONA CARIBE

Decanos Espejos.
Líderes locales .
De programa.
Docentes.
Tutores .
Consejeros.

PRUEBAS
NACIONALES
DISEÑADAS EN LA
ZONA CARIBE

Decano Espejo
ECBTI.
Coordinación
académica y de
investigación.

EN PROCESO DE
ELABORACION
DECANO ESPEJO
ECBTI.

x

$ 1.000.000,00

trabajo.
Revisión de
planes de estudio de otros
programas similares.
Estudio de factibilidad en la región.
Elaboración del informe final.
Socialización del informe.

Se definió trabajar de manera
unificada construyendo un gran
mapa sobre una misma temática:
ANALFABETISMO. Cada CEAD
desde la región que pertenece
aportará su información para luego
consolidarla en un solo documento
general.

OBSERVACIONES

BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE
1
2
3
4
5
6

x

PROYECTO 8
2009: Permanencia y
MODERNIZACION actualización del Banco
CURRICULAR
Nacional de Pruebas
POR
COMPETENCIAS

11. Gestión
académica
Regional

Tasa de retención
estudiantil

Estudiantes
destacándose
con Alto
desempeño en
pruebas de
nacionales.

ACTIVIDADES A EMPRENDER

Vicerrectoría de
desarrollo regional y
proyección
comunitaria
Coordinadores
nacionales de
programa.
Coordinadores
zonales de escuela

OP
(MACROPROYECTOS)

PROYECTO

META

METAS PREVISTAS

BASE DE CALCULO
DE LA META

META
CUANTIFICADA

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

PRODUCTOS A
OBTENER

ACTIVIDADES A EMPRENDER

RECURSOS UNAD

FUENTES
EXTERNAS

TOTAL
PRESUPUESTO

RUBROS

RESPONSABLES

Desarrollar en la zona por lo
menos cinco estrategias de
intervención regional.

OP4: Servicios
educativos
pertinentes

OP4: Servcios
educativos
pertinentes

OP4: Servcios
educativos
pertinentes

OP5: Selección y
cualificación de alto
nivel del cuerpo
académico y
administrativo de la
Universidad

11. Gestión
académica
Regional

2007-2011: El 100% de
las zonas propone y
desarrolla programas o
estrategias de
intervención regional,
como mínimo 5 por año
para cada zona

5

% estrategias de
intervención regional

5

Realizar por cada
CEAD de la ZONA un
foro sobre
CONFIGURACIÓN
2007-2011 Realizar 3
REGIONAL DE LA
ciclos nacionales del foro
ZONA CARIBE,
permanente de
consolidación de las
regionalización.
conclusiones.
REUNIR GRUPOS DE
Crear 7 Escuelas de Líderes
Comunitarios en la Zona Caribe. LÍDERES
COMUNITARIOS Y
ESTABLECER
PRIORIDADES DE
CAPACITACIÓN,
Implementar la Escuela
CONCRETAR Y
de líderes comunitarios
COMENZAR CON UN
en las 8 zonas
TEMA ESPECÍFICO
2009: Lectura
2009: 5 Escuelas en Zona
comprensiva y analítica
realizando lectura comprensiva y
del PAP
analíticadel PAP
Realizar un foro de
regionalización de la ZONA
CARIBE

11. Gestión
Académica
Regional

12. Atención
Integral a
poblaciones
vulnerables.
PROYECTO 15
EXCELENCIA
ACADÉMICA Y
ORGANIZACIONA
L

OP5: Selección y
cualificación de alto
nivel del cuerpo
académico y
administrativo de la
Universidad

17. Formación de
formadores en
pedagogía de las
tecnologías en
educación a
distancia

2008-2009 Curso anual
para la actualizacion y
capacitacion permanente
de los tutores, Diseño e
implementación de dos
cursos anuales en el
desarrollo de procesos
formativos en ambientes
virtuales de aprendizaje.

OP5: Selección y
cualificación de alto
nivel del cuerpo
académico y
administrativo de la
Universidad

17. Formación de
formadores en
pedagogía de las
tecnologías en
educación a
distancia

2008-2009 Curso anual
para la actualizacion y
capacitacion permanente
de los tutores, Diseño e
implementación de dos
cursos anuales en el
desarrollo de procesos
formativos en ambientes
virtuales de aprendizaje.

2008-2011: curso
anual para la
actualización y
capacitación
permanente de los
tutores
100% de personal
200 académico
capacitado en

2009: Lograr que el 90% de
tutores de la Zona caribe
realicen por lo menos el
diplomado de tutor virtual UNAD
ofertado por el programa de
formación de formadores de la
VMYMP.
320

OP6: Sistema
Integrado de
Información-SII

2007-2011; Un curso por
año hasta lograr que
18. UNAD
todos los administrativos
Organización Digital
utilicen las tecnologías
específicas

2009: Organizar por lo menos 2
seminarios de capacitación
sobre herramientas informáticas
en cada Cead de la Zona Caribe

OP6: Sistema
Integrado de
Información-SII

2007-2011 Fomentar el
uso de TICs en las
18. UNAD
actividades diarias para la
Organización Digital
generación de una cultura
de la información digital.

Implementación del Informátivo
de la Zona Caribe (aplicación
Web, que permite la publicación
de documentos a nivel nacional
en formato Texto, video, audio e
imágenes)

Trabajar con los diferentes entes
territoriales de la zona caribe para
proponer estrategias pertinentes
con la región y consolidar por lo
menos cinco.

CEAD DE LA
ZONA CARIBE
UN FORO
SOBRE
CONFIGURACIÓ
N REGIONAL, de
manera

Trabajar conjuntamente para la
realización del FORO
SIMULTANEO DE LA ZONA
CARIBE. TEMA.
CONFIGURACIÓN REGIONAL,
consolidar un documento general
para sistematizar la experiencia

Organizar cada CEAD a través de
la RED DE ESTUDIANTES SU
ESCUELA DE LÍDERES y trabaj ar
Realizar una
conjuntamente para formar líderes
escuela de líderes en las diferentes comunidades en
por CEAD DE LA temática pertinentes con cada
ZONA CARIBE
región
% aporte de las
Cuerpo
Organización de eventos formativos $ 1.000.000,00
diferentes Escuelas académico y
y reflexivos en linea/presencial que
en la actualización administrativo
contribuyan a la apropiación del
del PAP
apropiado y
modelo pedagógico/uso de las
vivenciando el
TICs.
Desarrollar procesos
PAP.
de monitoreo a la comunidad
Unadista.

2009: Capacitación y
reorientación de mínimo 200
tutores (TC, MT y HC) de la Zona
Caribe en la elaboración de
OVAS según estándares
Nacionales desde la VMYMP.

% Cuerpo
académico y
Administrativo
14 con formación
en el uso
pedagógico de
las TICs

No. Procesos
incorporados /
1 Procesos
proyectados a
incorporar.

Vicerrectoría de
desarrollo regional y
comunitario.
Equipos funcionales
en las zonas
liderados por la
coordinación zonal
de desarrollo
regional y
comunitario

$ 0,00
Por lo menos
cinco estrategias
de
INTERVENCIÓN
REGIONAL en
desarrollo.
Realizar por cada

200 tutores de la
Realizar en cada periodo académo
Zona Caribe
del 2009 una capacitación a los
capacitados para
tutores (TC, MT y HC) con los
desarrollar OVAS
líneamientos necesarios para el
relacionadas a su
desarrollo de OVAS y directrices
perfil académico.
previas sobre estándares de
certificacion de OVAS.
90% de tutores
contratados en la
zona Caribe, con
por lo menos, el
Doplomado de
tutor virtual UNAD
realizado através
Motivar al cuerpo de tutores a
de formación de
realizar por lo menos un diplomado
formadores.
de los ofertados por el programa de
formación de formadores.

Funcionarios
de la zona
capacitados y
haciendo uso
de las
herramientas
informaticas,
para optimizar

1. Organización de los
seminarios, 2. Socialización
e inscripciones, 3.
Realización del seminario

Aplicativo web
implementado con
todos los
estamentos de la
Universidad
participando en su
alimentación

1. Gestionar ante la GIDT el
alojamineto del aplicativo en los
servidores con acceso publico de la
UNAD, 2. capacitación y
socializacion a toda la comunidad
de la Zona Caribe, 3. Alimentación
de los contenidos al aplicativo por
parte de las unidades de cada
Cead y Ceres

$ 1.000.000,00

Decanos Espejos.
Consejeros.
Líderes
académicos.

x

x

x

x

x

$ 4.320,00

$ 4.320,00

x

x

x

x

$ 0,00

$ 0,00

X

X

X

X

$ 0,00

$ 26.000,00

$ 24.000,00

$ 2.000,00

OBSERVACIONES

BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE
1
2
3
4
5
6

X

x

Coordinadores
zonales de VIMMEP

X

Coordinadores
zonales de VIMMEP

X

X

X

X

Coordinadores
de Innovación y
desarrollo
tecnológico
Zonal y Local
(CIDT)

X

X

X

X

Coordinación de IDT
Zonal, Coordinación
de IDT Local

DESARROLLOS POR
CEAD Y ZONALES

OP
(MACROPROYECTOS)

OP6: Sistema
Integrado de
Información-SII

OP6: Sistema
Integrado de
Información-SII

OP6: Sistema
Integrado de
Información-SII

PROYECTO

PROYECTO 18:
UNAD
ORGANIZACIÓN
DIGITAL.

PROYECTO 19:
INFORMACIÓN A
UN CLICK DE
DISTANCIA

20. Auditoria y
seguridad
informática

META

METAS PREVISTAS

BASE DE CALCULO
DE LA META

META
CUANTIFICADA

2009: Fortalecimiento de 2009: Motivar a los actores
la formación de redes de académicos para Integrar 1 Red
trabajo académico.
de trabajo académico por
Escuela.

2009: Implementar
2009: Actualización permanente
mecanismos que faciliten de información enlos espacios
la consulta de la
de la VIACI en contens y la web.
información en los
diferentes niveles de la
Organización

21. Sistema de
Gestión

1

2,00 % de mecanismos
de consulta
utilizados.

2007: Formar y certificar
auditores de seguridad
Capacitar a los Coordinadores
dentro del grupo de la
de IDT de la Zona Caribe en
Gerencia para el análisis
auditoria y seguridad Informática
y seguimiento de
incidentes

2007: 200 ML de
documentos
microfilmados y
digitalizados.
2008: 200 ML de

OP6: Sistema
Integrado de
Información-SII

OP6: Sistema
Integrado de
Información-SII

OP6: Sistema
Integrado de
Información-SII

OP7: Operación
sistémica de la
organización desde
sus esencias
misionales.

21. Sistema de
Gestión

Procedimiento
implementado /
procedimiento
propuesto

21. Sistema de
Gestión

21. Sistema de
Gestión

22. Nodos
significativos de
conocimiento
regional

No. de folios
microfilmados /
No. total de folios
proyectados para
microfilmación

Microfilmar y digitalizar el 100%
de las historias laborales de los
funcionarios administrativos y
académicos de la zona caribe

350

2009 – 2011: Archivos de
Gestión de los CEAD
organizados e integrados
al Sistema Nacional de
Organizar el 100% de las
Archivos
carpetas del archivo de gestión
de la zona caribe.
2007: Dotación de la
estructura básica del
Archivo Central e
Histórico Institucional, así
como de los Archivos
Centrales de los CEAD y
los Archivos de Gestión
de las diferentes
Unidades.

Determinar las necesidades de
dotación básica para los archivos
de gestión en cada CEAD de la
Zona Caribe y gestionar el
suministro de los mismos.

2007- Desarrollar un
programa de
Capacitación y asesoría
para el 100% de los
Funcionarios del Archivo
Central e Histórico y de la Capacitar al 100% de los
Sede Nacional
funcionarios responsables del
archivo de gestión en cada
2008: Funcionarios de los CEAD de la Zona Caribe
Archivos de Gestión de
Conformar la red de
DESARROLLO REGIONAL DE
LA ZONA CARIBE
2007-2011 Consolidar al
menos 8 redes de
desarrollo regional y
comunitario.

PRODUCTOS A
OBTENER

Usabilidad del
Redes integradas
soporte tecnológico para la
de las redes
cualificación
académica en la
Zona.

Realizar un programa
sostenible de Reprografía
Documental:
OP6: Sistema
Integrado de
Información-SII

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

1. Solicitar el equipo de
microfilmación y digitalización para
el nodo de la zona caribe. 2.
Clasificar y organizar las historias
laborales para ser microfilmadas y
digitalizadas. 3. Realizar el
proceso de microfilmación y
Historias laborales digitalización por CEAD. 4.
microfilmadas y
Archivo, rotulación y consevación
digitalizadas
de los rollos microfilmados.

Porcentaje de
dotación de archivos
implementada.
Archivos de
Gestión
completamente
dotados.

1. Realizar un diagnóstico de las
necesidades de dotación en cada
CEAD de la zona caribe. 2.
Solicitar la dotación básica de los
archivos de gestión de la zona
caribe ante la Coordinación
Nacional de Archivos. 3. Verificar
el suministro en cada CEAD de la
zona.

% Participación de
las redes de
desarrollo regional
en el total de las
redes de la
Universidad

FUENTES
EXTERNAS

TOTAL
PRESUPUESTO

RUBROS

RESPONSABLES

30.000.000

X

$ 500.000,00

$ 14.000,00

1. Realizar un taller de manejo y
actualización de los archivo de
gestión.

Una red de
DESARROLLO
REGIONAL DE LA
ZONA CARIBE,
funcionando e
interactuando con
las demás redes
de la UNAD.

Realizar comunicaciones
permanentes por los diferentes
medios que poseemos: ESCRITO,
POR SKYPE, TELÉFONO Y DE
MANERA PRESENCIAL y trabajar
todos los proyectos y planes de la
zona a través de una verdadera red
que pueda interactuar con el resto
del país.

X

Decanos Espejos.

META EN PROCESO
DE CONSECUSIÓN.

Coordinación
académica y de
investigación.

PROYECTO EN
PROCESO
CONTINUO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

Coordinadores IDT
de la zonal,
Gerencia de IDT,
Coordinadores IDT
de la locales

$ 35.000,00

Secretaría General
$ 0,00

x

x

$ 9.500,00

$ 3.500,00

Directores de Zona
y CEAD

Líderes zonal y local
de archivo

x

$ 6.000,00

$ 40.000,00

x

Líderes zonal y local
de archivo

x

$ 40.000,00

$ 3.000,00
Funcionarios
capacitados en
archivos de
gestión

X

$ 500.000,00

X

$ 21.000,00

OBSERVACIONES

BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE
1
2
3
4
5
6

1. Realizar solicitud a la GIDT. 2.
Buscar alternativas de capacitación.
3.Seleccionar forma de
capacitación. 4.Realizar
Capacitación

1. Realizar un diagnóstico del
estado de organización del archivo
de gestión de la zona caribe. 2.
Efectuar los ajustes y la
actualización para la organización
total del archivo de gestión en la
zona caribe.

54

1

Información clara, Actualizar información
oportuna y
continuamente.
pertinente
circulando en
Contens y la web.

Coordinatores de
IDT de la ZONA
Capacitados e
implementando
politicas de
seguridad en
Informática en
Cada uno de los
Cead.

RECURSOS UNAD

Organización de eventos formativos 30.000.000
y reflexivos en linea/presencial que
contribuyan a la integración de las
Redes.
Desarrollar
procesos de monitoreo a la
comunidad Unadista.

No. de Archivos de
Gestión organizados
e integrados al
sistema Nacional /
No. total de Archivos
de Gestión de la
Archivo de gestión
Universidad
de la zona caribe
organizado.

Porcentaje de
Funcionarios
capacitados en
archivo/total
funcionarios de la
Unidad

45

ACTIVIDADES A EMPRENDER

$ 1.000,00

x

Líder zonal y local
de archivo

$ 2.000,00

$ 0,00

Vicerrectoría de
desarrollo regional y
comunitario

Estamos a la espera
de una respuesta por
parte de la Secretaria
General de la UNAD.

OP
(MACROPROYECTOS)

OP7: Operación
sistémica de la
organización desde
sus esencias
misionales.

OP7: Operación
sistémica de la
organización desde
sus esencias
misionales.

OP7: Operación
sistémica de la
organización desde
sus esencias
misionales.

OP8: UNAD como
Red de Redes

OP8: UNAD como
Red de Redes

PROYECTO

22. Nodos
significativos de
conocimiento
regional

PROYECTO 22
NODOS
SIGNIFICATIVOS
DE
CONOCIMIENTO
REGIONAL.

PROYECTO 22
NODOS
SIGNIFICATIVOS
DE
CONOCIMIENTO
REGIONAL.

PROYECTO 27
PROCESOS
OPERATIVOS DE
GESTION
HUMANA

METAS PREVISTAS

BASE DE CALCULO
DE LA META

Consolidar por lo menos tres
proyectos de investigación
acorde con las líneas de
Consolidar 35 proyectos DESARROLLO REGIONAL en la
de investigación en todas zona caribe
las regiones del país

META
CUANTIFICADA

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
% Proyectos de
investigación
cofinanciados /
Proyectos
registrados

3

%. de proyectos
cofinanciados por
zona
2009: 8 Boletines de los
semilleros de
investigación.
2009: 8 Periódicos para
la
divulgación de las
actividades de
investigación
2009: Al menos 2
revistas
2009: 8 Boletines de los
semilleros de
investigación.
2009: 8 Periódicos para
la
divulgación de las
actividades de
investigación
2009: Al menos 2
revistas
Creación del modelo

fractal de redes
pedagógicas
colaborativas
25. Proyecto Holos 2007 estado del arte de
las redes a nivel nacional
y proceso de
capacitación de redes y
de trabajo cooperativo
2008 Conformación
de lo
PROYECTO 25
2009:
pertenecer a por
PROYECTO
menos 5 de las
HOLOS
principales redes
pedagógicas a nivel
internacional

OP9: Articulación de
las políticas de
desarrollo humano
26. Proyecto
sostenible a los
DEHUS
procesos de gestión
del talento humano
Unadista

OP9

META

2008-2011:
Regularización y
ampliación sistemática de
todos los nuevos
programas y servicios

2009: Elaboración de 4 boletines
de los semilleros de investigación
en la Zona.

4,00 % de Boletines de
los Semilleros.

2009: Publicación de 2 articulos
en la Revista de investigación
UNAD.

2 % de articulos
publicados.

Número de redes
pedagógicas
creadas y número
de redes
pedagógicas
utilizando modelo
fractal

Elaboración de una propuesta
pedagógica virtual realizada por
la red colaborativa zonal

1
2009: pertenecer a por lo
menos a una (1) de las
principales redes pedagógicas a
nivel internacional.

Consolidar los servicios de
atención cultural, salud, cuidado
del ambiente, psicológicos,
médicos y espirituales de la
comunidad unadista en la zona
caribe. Asimismo implementar
programas de fomento de la
pluralidad y respeto a las
diferencias.
2009: Implementación en cada
CEAD, CCVA y CERES de dos
(2) Jornadas Inducción y
Reinducción Unadista al cuerpo
académico y administrativo.

2009: 1. Diseño e
implementación del
programa de Inducción
Unadista.
2. Diseño del programa
de reinducción unadista.
3. Diseño del plan de
capacitación a los
funcionarios.
4.
Implementación
del
OP10: Aprendizaje e 28. Sistematización "2008:
Sistematizar
Sistematizar por lo menos cuatro
innovación en el
de prácticas
prácticas representativas; prácticas exitosas de la ZONA
quehacer cotidiano
exitosas
misionales y de gestión
CARIBE
en la sede nacional y en
cada una de las zonas.

Número de redes
proyectadas /
número de redes

4

10

PRODUCTOS A
OBTENER

ACTIVIDADES A EMPRENDER

Lograr cofinanciar
por lo menos tres
proyectos de
investigación en la
zona caribe.
Cuatro Boletines
informativos de las
actividades de los
semilleros de
investigación.

Conseguir recursos con el sector
productivo y trabajar con las
diferentes escuelas para la
elaboración de proyectos con
enfoque regional.
Recolección de la información.
Diseño del Boletin.
Publicación y divulgación de los
Boletines.

Dos articulos
publicados en la
revista de
investigaciones
UNAD aportando
al conocimiento.

Trabajo intelectual realizado dentro
de las responsabilidades
contractuales.

FUENTES
EXTERNAS

TOTAL
PRESUPUESTO

RUBROS

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE
1
2
3
4
5
6

Coordinación
Nacional de
Investigación

$ 0,00

Líderes de Proyecto

$ 1.500.000,00

$ 1.500.000,00

X

200.000

X

X

X

X

X

X

X

Coordinación
SIUNAD.
Semilleros de
investigación.

CEAD
BARRANQUILLA
LANZA 1er BOLETIN

Coordinación
SIUNAD.

PRE PRODUCTO
DERIVADO DEL
ENCUENTRO
NACIONAL DE
INVESTIGACION-

X

200.000

X

Desarrollar y
terminar el
documento final
de la propuesta
pedagógica
planteada con la
red pedagógica
zonal

X

X

VIMMEP (grupo de
innovaciones
pedagógicas)

Obtener la participación activa de
toda la red zonal en la contrucción
de la propuesta pedagógica virtual
planteada por la red, a través del
googledoc institucional.
Posicionamiento Investigación para conocer las
internacional como redes pedagógicas existentes.
miembro de una
Elaboración de propuesta para
rede pedagógica. incorporación a redes.
Incorporación a redes
internacionales.

1. Ubicar cada una de las
actividades a desarrollar en la zona
caribe en su respectivo campo de
intervención del Bienestar
Universitario. 2. Organizar el
Total de servicios de
cronograma de actividades de la
bienestar brindados
siguiente manera: Fortalecer 4
a la comunidad
grupos de danzas folclóricas en la
Unadista
zona caribe; Crear 2 grupos de
música vallenata y caribeña en la
Mejora del Clima zona caribe. Resaltar fechas
Organizacional en memorables (cumpleaños, día del
14
la Zona Caribe
niño, día de la secretaria, día de la
20 % personal nuevo
Comunidad
Organización de 2 eventos en cada
con inducción/Total unadista Zona
CEAD, CCAV y CERES.
de personal nuevo Caribe con
Establecer compromisos con los
% personal antiguo apropiación
actores institucionales.
con reinducción/total institucional.
Inducción y reinducción con
de personal antiguo
seguimiento.

Cuatro prácticas
exitosas
sistematizadas al
final del 2009

RECURSOS UNAD

Definir los CEAD de la ZONA
CARIBE que van a sistematizar sus
prácticas y proceder haciendo un
inventario de los funcionarios de la
ZONA que realizaron el diplomado
de SISTEMATIZACIÓN DE
PRÁCTICAS EN EL 2007a armar
grupos por CEAD para realizar el

X

$ 3.240.000,00

$ 3.240.000,00
1.000.000

tutores, docentes y
consejeros de la
Red

1.000.000

Coordinación
académica y de
investigación.
SIUNAD.

x

$ 890.000,00

$ 250.000,00
5.000.000

x

x

x

x

x

CEAD EN PROCESO
DE GESTION

x

Talento Humano
Bienestar
Universitario
Infraestructura física
y de servicios

x

$ 640.000,00
5.000.000

X

X

X

X

X

X

Dirección de CEAD,
CCAV y CERES.
Consejería
académica.
Coordinación
administrativa y
financiera.
Bienestar
Universitario.

CEAD
DESARROLLAN
PROCESOS DE
INDUCCIÓN

OP
(MACROPROYECTOS)

2009-2011: Ofrecer
como servicio de
extensión el de la
sistematización a
nivel nacional e
internacional.

OP 11 Cooperación
intersectorial,
nacional e
internacional

PROYECTO

PROYECTO 29 LA
INVESTIGACION
EVALUATIVA DE
LA INNOVACIÓN

31. Universidad
emprendedora

33. Sistema de
OP12: Programa de
información de
egresados
egresados

META

2009 Por lo menos 20
estudiantes de maestría y
doctorado realizando su
proyecto de investigación
centrado y articulado con
los componentes del plan
de desarrollo institucional.

2008-2011. Brindar al
menos 24 asesorías por
año a los empresarios y
microempresarios
vinculados a la UNAD

METAS PREVISTAS

BASE DE CALCULO
DE LA META

2009: Cinco (5) estudiantes de
maestría y doctorado realizando
su proyecto de investigación
centrado y articulado con los
componentes del plan de
desarrollo institucional.

33. Sistema de
OP12: Programa de
información de
egresados
egresados

OP12: Programa de
egresados

PROYECTO 33
SISTEMA DE
INFORMACION
DEL EGRESADO.

OP13: Material
didáctico y Objetos
34. Productividad
Virtuales de
académica
Aprendizajes - OVAs

1

2009: Talleres de
estructuración de redes
para el seguimiento a
graduados

Lograr la certificación de por lo
menos una OVA por Cead de la
Zona Caribe.

Lograr el espacio de radio virtual
UNAD en la Zona Caribe con
programación de por lo menos 3
programas semanales.

PRODUCTOS A
OBTENER
Proyectos de
investigación
implementados

ACTIVIDADES A EMPRENDER

RECURSOS UNAD

FUENTES
EXTERNAS

Cinco
microempresarios
de la región
caribe,
debidamente
vinculados a
proyectos de la
zona.

Sistema de
% egresados
información de
empresarios
empleabilidad,
emprededurismo y
% egresados
coherencia entre
desempeñándose
trabajo y área de
en
su
área
de
1
formación
formación
1%
de avance del proyecto.
Sistema de
información de los
egresados.

Número de horas
emitidas sobre el
número de horas
programadas
1

RUBROS

RESPONSABLES

Coordinación
académica y de
investigación.
Decanos Espejos.

X

X

X

Vicerrectoría de
desarrollo regional y
comunitario.
Escuela de ciencias
administrativas,
contables,
económicas y de
negocios.
Gerencia de
Relaciones

seguimiento de empleabilidad de
los egresados de la zona caribe. 2.
Gestionar el diseño de un aplicativo
en línea para que los egresados de
la zona puedan ingresar y actualizar
su información en línea a través de
la pág. web de la UNAD.
Participar en convocatoria.
Asistir y participar en evento de
sensibilización.
Participación como miembro de la
Mesa técnica.
Difusión y promoción del proyecto.
Navegar en el diseño y la
construcción del módulo del
Sistema de información dinámico.

Gestionar el espacio con el
coodinador nacional de radio virtual
para emitir el programa de radio de
la Zona Caribe. Organizar y crear
las emisiones con la lider de la
radio virtual que es la coordinadora
del programa de comunicación
Social de la zona Caribe.

x

$ 38.000,00

$ 14.000,00

DEBE TRABAJARSE
CON MAYOR
SEGUIMIENTO

X

$ 0,00

Motivar y orientar al cuerpo
académico y la gerencia
tecnológica para el desarrollen
6 OVAS
OVAS y participen en la
certificadas por la certificación desde la VMYMP en la
UNAD.
red de OVAS

Espacio en radio
virtual de la zona
Caribe con un
programa de por
lo menos 3 horas
días

X

Realizar visitas a los diferents
microempresarios, mostrarles
nuestros programas y comenzar a
realizar
proyectos
conjutnos.
1. Revisar
el estado
actual de la
base de datos de egresados en
cada CEAD de la Zona Caribe. 2.
Elaborar un plan de acción en
conjunto con los coordinadores de
programa y decanos espejo para
recopilar y actualizar la información
de sus respectivos egresados. 3.
Realizar una convocatoria a través
de Convocar
los diferentes
medios
1.
a través
de de
los medios

OBSERVACIONES

BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE
1
2
3
4
5
6

X

Número de
egresados
sistematizados por
escuela, programa y Información
zona / Número total actualizada de los
Egresados de la
de egresados
UNAD en la Zona
1
Caribe

OVAs
7 certificadas/total de
OVAs producidas

TOTAL
PRESUPUESTO

Seguimiento a los desarrollos
investigativos del estudiante frente
al Plan de Desarrollo de la UNAD.

x

x

x

BIENESTAR
UNIVERSITARIO

x

$ 24.000,00
Representante de
Egresados ante el
Consejo Superior

de comunicación local y regional a
los egresados de la zona caribe
Red
de
Egresados
para la conformación de la red de
No de zonas y
CEAD con registro de la zona caribe egresados. 2. Realizar una reunión
con los convocados para conformar
de egresados / total articulada y
participando en la el comité directivo de la red de
zonas y CEAD
asociación de
egresados. 3. Organizar una
egresados de la
agenda de trabajo para promover
1
UNAD
la participación de los egresados de
% empleabilidad
1. Organización de un taller para
egresados
estructurar las políticas de

1

Implementar el Sistema de
Información de seguimiento a
graduados.
2009: Diseño del sistema Realizar el levantamiento de
de información de
Información de todos los
seguimiento a los
egresados de la Zona Caribe y
graduados, para
Alimentar Base de Datos
suministrar información
cuantitativa de la
empleabilidad de los
graduados e información
cualitativa de la
pertinencia
del área
2007: Producción
y de

funcionando de manera
36. Sostenibilidad y regulada en la plataforma
OP13: Material
de e-radio por el sistema
desarrollo de la
didáctico y Objetos
IP
Plataforma
Virtuales de
2007 Diseño, desarrollo
Tecnológica
Aprendizajes - OVAs
y montaje de la
Unificada (PTU)
plataforma IP
2008 programación de 6
horas diarias

Número de
Empresas
Vinculadas/ Número
de empresas
vinculadas.
Información
Efectiva.

1

2007 -2011:
Fortalecimiento de la Red
de Egresados y
vinculación de egresados
a las Asociaciones por
CEAD, Nodo y/o
programas
Crear la Red de Egresados de la
Zona Caribe

2008: Producción y
certificación del 35% de
OVAs restante;
producción de material
académico
Radio
virtualmultiformato
de la UNAD

Número de
proyectos
articulados al plan /
número de
proyectos

Asesorar 5 microempresarios de
la región caribe en el desarrollo
de sus ideas de negocio

2008 - 2011:
Actualización de Base de
Datos de egresados

certificación del 35% de
material didáctico y
OVAS requeridas;

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

5,00

Actualizar en un 100% la base de
egresados de la zona Caribe

33. Sistema de
OP12: Programa de
información de
egresados
egresados

META
CUANTIFICADA

$ 0,00

Asociación Nacional
de Egresados
Bienestar
Institucional
Vicerrectoría de
Desarrollo Regional

x

$ 3.000,00

$ 1.000,00

Coordinación
Nacional de
Bienestar

x

$ 2.000,00

X

X

X

X

X

X

Coordinadores
zonales de
Desarrollo Regional Este proyecto lo
Coordinación
académica y de
asume nacionalmente
investigación.
VIACI.
Decanos Espejo,
Lideres de
Programas Zonales

Vicerrector de
Medios y
Mediaciones
Pedagógicas
$ 4.200.000,00

X

X

X

X

$ 4.200.000,00

$ 48.600.000,00

$ 48.600.000,00

x

x

x

x

Coordinadores
Nacionales y
zonales de
programas
Coordinador MYMP
zonal y Locales
Lideres de
programa de
Comunicación
Social en la Zona

OP
(MACROPROYECTOS)

PROYECTO

36. Sostenibilidad y
OP13: Material
desarrollo de la
didáctico y Objetos
Plataforma
Virtuales de
Tecnológica
Aprendizajes - OVAs
Unificada (PTU)

36. Sostenibilidad y
OP13: Material
desarrollo de la
didáctico y Objetos
Plataforma
Virtuales de
Tecnológica
Aprendizajes - OVAs
Unificada (PTU)

OP14: Modelo de
sostenibilidad y
efectividad
presupuestal y
financiero

OP14: Modelo de
sostenibilidad y
efectividad
presupuestal y
financiero

OP14: Modelo de
sostenibilidad y
efectividad
presupuestal y
financiero

OP14: Modelo de
sostenibilidad y
efectividad
presupuestal y
financiero

38. Visibilización
Nacional de la
UNAD

38. Visibilización
Nacional de la
UNAD

38. Visibilización
Nacional de la
UNAD

38. Visibilización
Nacional de la
UNAD

META

2009: 100% de los
tutores y de los cursos en
plataforma con vínculos
intrínsecos a la biblioteca
virtual

METAS PREVISTAS

BASE DE CALCULO
DE LA META

10.500

2007-2011: medir la
calidad de servicios
ofrecidos por la
Universidad, por lo
menos dos veces al año. Medir la calidad de los servicios
que se ofrece en cada uno de los
CEAD de la zona caribe
2007-2011: Establecer al
menos 2 alianzas con
diferentes sectores que
permitan la consecución
de recursos y la
vinculación de los
estudiantes, por cada
año

2007-2011: Constituir al
menos dos (2) nuevas
alianzas con entidades
que otorgan créditos
educativos. Por cada
año.

OP14: Modelo de
sostenibilidad y
efectividad
presupuestal y
financiero

38. Visibilización
Nacional de la
UNAD

7

13,00

OP15:
Implementación del
Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC)

2009: Sistematización de
por lo menos 5 de los
41. Aseguramiento
procesos estandarizados
de la Calidad y
en la Universidad.
Mejoramiento
Mejoramiento de por lo
continuo de
menos 5 procesos
procesos
estandarizados y
auditados en el año 2008

Garantizar la
calidad de los
servicios ofrecidos
por la UNAD en la
Zona Caribe

Alianzas
establecidas

16

Aumentar en dos (2), el número
alianzas con entidades privadas
para creditos o subsidios los
estudiantes de la Zona Caribe,
aplica para los CEAD de
Barranquilla, Santa Marta,
Guajira, Cartagena, Sahagún o
Corozal.

Implentar el Sistema de
Generación de Paz y Salvos (
aplicación Web, para manejo y
administración de los paz y
salvos y permita La generación
de los mismos en sólo un paso.)

ACTIVIDADES A EMPRENDER

Estudiantes y
tutores
capacitados y
utilizando en forma
permanente la
biblioteca virtual
de la UNAD.

Numero de alianzas
establecidas /
Número de alianzas
programadas

Aumentar en 3, el número de
alianzas con diferentes sectores
para la consecución de recursos
en la Zona Caribe

Aplicar por lo menos cuatro (4)
de las estrategias de mercadeo
para la promoción y difusión de
los programas de la UNAD en la
Zona Caribe

PRODUCTOS A
OBTENER

1. Realizar capacitaciones
presenciales programadas para el
uso de la bilbioteca virtual en cada
Cead
2. Presentar en
forma permanente desde un PC en
las instalaciones físicas de la
biblioteca un demo demostrativo
Cursos en
sobre de la biblioteca virtual.
plataforma con
3. Realizar avisos de promoción y
1. Realizar capacitaciones
vínculos intrínsecos
motivación en varias físicas visibles
Población
de
presenciales programadas para el
estudiantes y tutores
uso de la bilbioteca virtual en cada
utilizando la
Estudiantes y
Cead
2. Presentar en
biblioteca virtual /
tutores
forma permanente desde un PC en
total estudiantes y
capacitados y
las instalaciones físicas de la
tutores
utilizando en forma biblioteca un demo demostrativo
permanente la
sobre de la biblioteca virtual.
Cursos en
biblioteca virtual
3. Realizar avisos de promoción y
4.200 plataforma con
de la UNAD.
motivación en varias físicas visibles
vínculos
No de intrínsecos
investigaciones de
mercado realizadas
/ No de
investigaciones
Identificación de
programadas
programas
Desarrollar el protocolo de
No. de nuevos
pertinentes en la investigación de mercados enviado
programas
zona caribe para por la Gerencia de Relaciones
sugeridos/total
de
10
ofertar
Interinstitucionales
programas

% de calidad de los
servicios ofrecidos-

Numero de nuevas
fuentes de
financiación
gestionadas/Numero
de fuentes
programadas
2

2008-2011: Desarrollar
cada semestre por lo
menos una estrategia
para la promoción y
difusión de los programas
de la Universidad en el
ámbito nacional.

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

Población de
estudiantes y tutores
utilizando la
biblioteca virtual /
300 total estudiantes y
tutores

2009:Reorientar y motivar por lo
menos a 300 tutores (MT, TC y
HC) de la Zona Caribe en el uso
de la biblioteca virtual.

2009: 100% de los
tutores y de los cursos en
plataforma con vínculos 2009: Realizar capacitación,
intrínsecos a la biblioteca motivación y promoción
permanente en el uso de la
virtual
Biblioteca Virtual al 40 % de la
población estudiantil de la Zona
Caribe.
Realizar una investigación
de mercados en los CEAD de
2008-2011: Realizar por Santa Marta,Corozal, Guajira,
lo menos 2
Cartagena y Barranquilla y en los
investigaciones por año CERES de la Zona Caribe
que permitan sugerir
oferta educativa de todas
las escuelas

META
CUANTIFICADA

4

Alianzas
establecidas

RECURSOS UNAD

FUENTES
EXTERNAS

$ 2.880.000,00

TOTAL
PRESUPUESTO

RUBROS

RESPONSABLES
BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE
1
2
3
4
5
6

$ 2.880.000,00

x

x

x

x

x

Coordinador MYMP
zonal y Locales y
Coordinador de
Biblioteca Zonal y
Locales

$ 2.880.000,00

x

x

x

x

x

Coordinador MYMP
zonal y Locales y
Coordinador de
Biblioteca Zonal y
Locales

$ 2.880.000,00

$ 12.000,00

Gerencia de
Relaciones
Interinstitucionales
Decanos de
Escuelas
Coordinadores
Nacionales y
zonales de
Programa

$ 4.500,00

Gerencia de
Relaciones
Interinstitucionales
Decanos de
Escuelas
Coordinadores
Nacionales y
zonales de
Programa

$ 4.000,00

Gerencia de
Relaciones
Interinstitucionales
Decanos de
Escuelas
Coordinadores
Nacionales y
zonales de
Programa

X

$ 4.800,00

$ 7.200,00

X

x

Aplicar una encuesta a los usuarios
de la UNAD para evaluar los
servicios ofrecidos, analizar y
sistematizar la información.
$ 1.800,00

$ 2.700,00

Contacto con organizaciones
públicas y/o privadas. Identificación
del requerimiento y la necesidad.
Presentación de propuestas y
portafolio de SIDERPCO de
acuerdo a las líneas de acción .
Negociación y Firma de convenio.

x

$ 1.600,00

$ 2.400,00

x

x

Gerencia
Administrativa y
Financiera
Gerencia de
Relaciones
Interinstitucionales

x

Visitar las entidades crediticias de
la región para proponerles alianzas
de financiamiento de matrículas
para los estudiantes

Realizar dos ferias del Crédito
Educativo en cada CEAD de la
Zona Caribe. Visitar las
Número de
Instituciones Educativas de la
actividades de
región para la promoción de los
difusión realizadas /
programas; Publicar a través de los
Número de
medios de comunicación (radial y
actividades
Estrategias
de
escritos) los convenios y programas
programadas
promoción
que oferta la UNAD en la Zona
4
implementadas.
Caribe y visitas a los diferentes
1. Gestionar ante la GIDT el
Aplicativo
alojamineto del aplicativo en los
Funcionando,
servidores con acceso publico de la
No de procesos
Disminución del
UNAD, 2. capacitación y
costeados / No de
1
tiempo de
socializacion a toda la comunidad
procesos
gerenación de paz de la Zona Caribe, 3. Alimentación
estandarizados
y salvos en un
de los contenidos al aplicativo por
90%
parte de las unidades de cada
Cead y Ceres

X

$ 2.000,00

$ 2.000,00
Gerencia de
relaciones
Interinstitucionales.

$ 70.000,00

Vicerrectoría de
Medios y
Mediaciones
Pedagógicas.
Escuelas

$ 10.000,00

Coordinación de
IDT, Registro y
control Zonal Zonal,
Biblioteca Local,
Coordinación de
Laboratorios,
Coord.
Administrativa y
Financiera,

x

$ 20.000,00

$ 50.000,00

x

X

$ 6.000,00

$ 4.000,00

X

x

X

X

OBSERVACIONES

OP
(MACROPROYECTOS)

OP15:
Implementación del
Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC)

PROYECTO

41. Aseguramiento
de la Calidad y
Mejoramiento
continuo de
procesos

META

METAS PREVISTAS

BASE DE CALCULO
DE LA META

2009: Sistematización de
por lo menos 5 de los
procesos estandarizados
Realizar el levantamiento de
en la Universidad.
Información y sistematizar por lo
Mejoramiento de por lo
menos 3 nuevos procesos
menos 5 procesos
estandarizados y
auditados en el año 2008

2007-II-2010: Aplicar el
OP16: Administración
modelo de contratación,
45. Optimización de
transparente, eficaz y
del plan de adquisiciones
recursos
eficiente
y el manejo de los
inventarios en línea.

Dar cumplimiento al modelo de
contratación, de adquisiciones y
de manejo de inventarios de
acuerdo a las directrices de la
Gerencia Administrativa y
Financiera

2008-2010: Operar en
OP16: Administración
45. Optimización de línea el presupuesto de
transparente, eficaz y
recursos
los Nodos con la Sede
eficiente
Central.
Formular el Presupuesto de la
vigencia 2010 de la Zona caribe

OP16: Administración
47. Control Interno
transparente, eficaz y
MECI
eficiente

Modelo de
Contratación,
adquisiciones e
inventarios
implementado.

1

% Avance del
Sistema Integrado
de Autorregulación
Institucional
22

% Avance del
Sistema Integrado
de Autorregulación
Institucional
1

OP16: Administración
47. Control Interno
transparente, eficaz y
MECI
eficiente

2009-2011: Normalizado
del Sistema Integrado de
Efectuar el análisis para
Autorregulación
identificación y valoración de
Institucional
riesgos para incorporarlos al
mapa de riesgos por procesos.

% Avance del
Sistema Integrado
de Autorregulación
Institucional
1

OP16: Administración
47. Control Interno
transparente, eficaz y
MECI
eficiente

2009-2011: Normalizado
del Sistema Integrado de
Autorregulación
Efectuar monitoreo al Mapa de
Institucional
Riesgos de la Zona Caribe
periodicamente.

% Avance del
Sistema Integrado
de Autorregulación
Institucional
1

RECURSOS UNAD

FUENTES
EXTERNAS

TOTAL
PRESUPUESTO

1. Realizar el levantamiento de
információn. 2. Determinar que
procesos se van a sistematizar, 3.
Diseño de aplicativo, 4.
Implemtación del aplicativo

Modelo de
contratación, de
adquisiciones y de
manejo de
inventarios
implementado de
acuerdo a las
1. Aplicar el modelo en la Zona
directrices de la
Caribe. 2. Evaluación de resultados
Gerencia
de la aplicación del Modelo.
Administrativa y

No de Nodos
operando el sistema
de presupuesto en
línea / Total de
Documento de
Nodos
Anteproyecto de
Presupuesto
1
diligenciado

Calidad-MECI para coordinar las
actividades de seguimiento y
2009-2011: Normalizado evaluación de la gestión
del Sistema Integrado de Universitaria desarrolladas por el
Cluster Estratégico de y
Autorregulación
Autogestión y Autorregulación
Institucional
que permita conocer e
interiorizar el MECI.

ACTIVIDADES A EMPRENDER

3 nuevos
procesos
sistematizados y
funcionando

% Avance del
Sistema Integrado
de Autorregulación
Institucional

2009-2011: Normalizado
del Sistema Integrado de Socializar las Politicas,
Estrategias, Procesos y
Autorregulación
Procedimientos reglamentados
Institucional
por el MECI en la UNAD al 100
por ciento de los líderes de
unidades deellaComité
Zona Caribe
Establecer
Zonal de

PRODUCTOS A
OBTENER

No de procesos
costeados / No de
procesos
estandarizados

3

2009-2011: Normalizado
del Sistema Integrado de
Autorregulación
Institucional
Designar el lider del Clúster de la
Zona Caribe

OP16: Administración
47. Control Interno
transparente, eficaz y
MECI
eficiente

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

3

3

OP16: Administración
47. Control Interno
transparente, eficaz y
MECI
eficiente

META
CUANTIFICADA

1. Elaboración del ppto en cada
Sede de la Zona y envío al Nodo.
2.Consolidación de la informacvión
en la Coord. Adtiva Zonal. 3. Envío
a la Oficina de Planeación

Espejo de la
Oficina de Control
Interno
funcionando en el
nodo de la zona
caribe

1. Ubicar un espacio con su
respectiva dotación en el nodo de la
zona caribe para el funcionamiento
de la oficina 2. Solicitar la
aprobación de asignación de
funciones al líder de la unidad.

Líderes
capacitados
implementando el
MECI en los
procesos
institucionales

1. Entregar los actos
administrativos de creación del
MECI a los líderes de unidad de la
zona caribe. Realizar dos talleres
encaminados a fortalecer la
aplicación del MECI.

Comité Zonal de
Control Interno
conformado y
funcionando de
manera eficaz

1. Convocar a los directores de
CEAD para la designación de sus
delegados en el Comité. 2.
Realizar la reunión de constitución
del Comité. 3. elaborar
cronograma de reuniones para el
monitoreo de los procesos.

Mapa de riesgos
valorado y
analizado para su
aplicación

1. Socializar con el Comité zonal
de CI, el mapa de riesgos
documentado de la UNAD; 2.
consensuar la valoración y análisis
de los riesgos de la zona caribe.

Plan de riesgos
monitoreado en
cada CEAD de la
zona caribe

1. Realizar reuniones periódicas
con el Comité de riesgos de la zona
caribe para evaluar la aplicación del
plan de riesgos. 2. Comunicar a
los directores de cada CEAD el
resultado del monitoreo y realizar
las observaciones a que haya lugar.

RUBROS

RESPONSABLES

X

$ 18.000,00

$ 12.000,00

X

X

X

X

X

$ 10.000,00

Coordinación
Administrativa y
Financiera Zonal,
Directores de Cead.

$ 10.000,00

Dirección Zonal y
Gerencia
Administrativa y
Financiera

x

$ 22.500,00

$ 37.500,00

X

$ 5.000,00

$ 7.500,00

Control Interno y
Gerencia
Administrativa y
Financiera

X

$ 12.500,00

x

$ 800,00

$ 1.200,00

Control Interno

$ 2.000,00

x

$ 500,00

Coordinacion
administrativa y
financiera

$ 5.000,00

x

$ 15.000,00

Coordinación de
IDT, Grupos de IDT
de cada Ced

$ 30.000,00

x

$ 5.000,00

$ 1.000,00

OBSERVACIONES

BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE
1
2
3
4
5
6

Control Interno

$ 1.500,00

x

x

x

x

Control Interno

En la zona caribe se
està dando
cumplimiento al
modelo de
contrataciòn, de tal
forma que la
contrataciòn de bienes
y servicios que van
autorizando desde la
sede central, son

OP
(MACROPROYECTOS)

PROYECTO

META

METAS PREVISTAS

BASE DE CALCULO
DE LA META

2009-2011: Normalizado
del Sistema Integrado de
Autorregulación
Institucional

OP16: Administración
47. Control Interno
transparente, eficaz y
MECI
eficiente

Desarrollar el Sistema Nacional
de Atención al Usuario - Petición
2009-2011: Normalizado Quejas y Reclamos - como
del Sistema Integrado de mecanismo de mejoramiento de
la calidad del servicio y de
Autorregulación
control social en el Nodo de
Institucional
Valledupar, de acuerdo con la
Resolución 1132 del 2007.

52. Desarrollo
mediático del
sistema de
comunicación
organizacional

OP18: La Nueva
Cultura
Organizacional

CULTURA DEL
SERVICIO
OP18: La Nueva
Cultura
Organizacional

OP18: La Nueva
Cultura
Organizacional

56 Liderazgo con
sello Unadista

1

Quejas y Reclamos ante la
comunidad unadista de la Zona
Caribe. 2. Dar a conocer la ruta de
acceso en línea al Sistema
Nacional de Atención al Usuario
para tramitar sus quejas y
Usuarios con altos reclamos, sugerencias y preguntas
niveles de
frecuentes. 3. diseñar un formato
satisfacción
para medir el nivel de satisfacción

2009-2011 Mejoramiento
de la herramienta de
contratación en línea para
agilizar el desarrollo de
los procesos internos de Solicitar y recopilar las hojas de
vidas de los posibles aspirantes
la Universidad
a ser contratados por la UNAD
para el año 2009.

Número de
Unidades operando
la herramienta de
contratación en línea
/ Total de unidades Aplicativos
implementados de
de la Universidad
manera eficiente y
oportuna.

80% de la población Académica
2009-2011: Mejoramiento y administrativa de la Zona
del modelo de
Utilizando el Correo Institucional
comunicación
como herramienta única de
organizacional de la
comunicación para el desarrollo
UNAD.
de las actividades relacionados
con su cargo en la UNAD

% de mejoramiento
de los canales y flujo
de información entre
las Unidades de la
UNAD

2008 digitalización y
54 Actualización de
organización del material
los sistemas de
inducción e
2009 Diseño, desarrollo e
integración con
implementación del
base en la nueva
museo virtual en red
Organizar el museo virtual de la
identidad Unadista
Zona Caribe de acuerdo a
Lineamientos por la VIMEMP
PROYECTO 54
2007-2011: Apropiación 2009: Apropiación de la cultura
ACTUALIZACION de la cultura de la EAD
de la EAD por el 80% de los
DE LOS
por el 100% de los
estudiantes en la Zona Caribe
SISTEMAS DE
estudiantes
INDUCCION E
INTEGRACION
CON BASE EN LA
NUEVA
IDENTIDAD
UNADISTA.
PROYECTO 55.
2009 Monitoreo y
2009: Elaborar el diseño de un
seguimiento de las
Quejas, Reclamos y
Sugerencias (Q.R y S)
que se formulen con
ocasión de la prestación
del servicio, para
garantizar una gestión
eficiente en su recepción,
trámite y resolución.

software para sistematizar el
seguimiento a las quejas,
reclamos y sugerencias que
llegan a la Zona Caribe

2009-2011:
Consolidación y
evaluación del impacto de
las "Escuelas de Líderes
unadistas" en la
universidad, la zona y el Conformar la Escuela de Líderes
CEAD
Unadistas en cada CEAD de la
Zona Caribe

Cmunidad
Acádemica y
administrtiva
utilizando el correo
institucional

9.600
Nivel de
recordación,
afianzamiento de la
identidad hacia la
institución,
conocimiento de la
historia de la
universidad

10.500

ACTIVIDADES A EMPRENDER

1

% Avance del
Sistema Integrado
de Autorregulación
Institucional

12.000

OP18: La Nueva
Cultura
Organizacional

PRODUCTOS A
OBTENER

1. Solicitar a la Oficina Nacional de
Control Interno, los instrumentos
para medir el impacto de esta
unidad. 2. Aplicar los instrumentos
Impacto de la
para medir el impacto. 3. Realizar
aplicación del
el análisis del impacto que genera
MECI determinado 1.
el control
internolaen
la zona
Promocionar
Unidad
decaribe.

% Avance del
Sistema Integrado
de Autorregulación
Institucional
1

OP18: La Nueva
Cultura
Organizacional

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

Diseñar y aplicar indicadores de
medición de impacto del
funcionamiento del Sistema de
Control Interno definidos en el
subsistema de control de gestión
del MECI.

OP16: Administración
47. Control Interno
transparente, eficaz y
MECI
eficiente

OP16: Administración
49.
transparente, eficaz y
Descentralización
eficiente

META
CUANTIFICADA

Publicar el museo
virtual de la zona
Caribe en el sitio
Web UNAD Zona
1
Caribe.
8.400 No de estudiantes
Cultura de la
apropiados a través educación a
del SIU-SIUP/Total Distancia en el
de estudiantes
estudiantado.

1 Documento
propuesto /
Documento
proyectado.

Documento
presentado a
VIACI para
análisis y toma de
decisiones.

% escuelas de
líderes establecidas/
Escuela de
total de zonas y
Líderes unadistas
CEAD
establecidas en
cada CEAD de la
1
Zona Caribe

RECURSOS UNAD

$ 1.000,00

FUENTES
EXTERNAS

$ 2.000,00

TOTAL
PRESUPUESTO

RUBROS

RESPONSABLES

$ 12.000,00

x

x

x

x

1. Gestionar ante la Dirección Zonal
o Rectoría una directriz que
reglamente el uso del correo
institucional, 2.Socialización de la
directriz, 3. Capacitación en las
herramientas del correo institucional

$ 500,00

$ 0,00

1. Solicitar lineamientos para la
realización del Museo Virtual de la
UNAD a la VIMEMP. 2. Recopilar la
información (documentos, fotos,
etc) para la elaboración del Museo
de acuerdo a lineamientos
recibidos.
$ 5.400.000,00
Diseño de Plan de Acción.
$ 30.000.000,00
Socialización de los fundamentos
de la EAD.
Vivencia permanente de la cultura
de la EAD.
Seguimiento a los procesos
académicos.

Definición del equipo de trabajo.
Estudio de otros softwares
similares. Elaboración y envio de
la propuesta.

X

X

X

X

$ 5.400.000,00

x

Coordinación
Administriva y
Financiera Zonal, y
Decanos Espejo
Zonal

X

COORDINACION
DE IDT, Director
Zonal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

$ 2.000.000,00

x

$ 3.000,00

Las historias laborales
del personal
acadèmico contratado
se encuentran
archivadas en el nodo
de la zona Caribe.

VIMEP,Secretaría
General y Centros
Zonales

$ 30.000.000,00

$ 2.000.000,00

$ 1.000,00

Control Interno

$ 0,00

X

1. Convocar a los estudiantes a
vincularse a la escuela de líderes
unadistas. 2. Diseñar un plan de
acción de la Escuela con los
participantes de la convocatoria y
delegar responsabilidades para su
ejecución.

x

$ 500,00

X

$ 0,00

Control Interno

$ 17.000,00

x
Verificar que el personal académico
contratado por la UNAD, ingresen
su información en el aplicativo
CENSO 2009.

x

$ 3.000,00

x

$ 5.000,00

OBSERVACIONES

BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE
1
2
3
4
5
6

$ 4.000,00

x

X

X

X

Consejería
académica.
Decanos Espejos.
Líderes locales de
cadenas de
formación.

SOCIALIZACION EN
CARTELERAS,
EMAIL, EVENTOS DE
LA ZONA.
DESARROLLO DEL
FORO ZONAL
GUAJIRA.

Coordinación
académica y de
investigación.
Decano Espejo
ECBTI.

SE ORGANIZA UNA
PROPUESTA PARA
EL DISEÑO.

Coordinación
Nacional de
Bienestar y Red de
Estudiantes

OP
(MACROPROYECTOS)

OP18: La Nueva
Cultura
Organizacional

OP20: Centros de
Frontera y Centros
de Atención Virtual CAV

PROYECTO

56 Liderazgo con
sello Unadista

59. Conectividad

META

METAS PREVISTAS

BASE DE CALCULO
DE LA META

Alcanzar la Cobertura del 100%
del espacio fisico con WLAN
seguras y robustas de los 7
Cead de la Zona

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
% colaboradores y
estudiantes
vinculados al
programa de
desarrollo de
habilidades de
liderazgo.

2009-2011:
Consolidación y
evaluación del impacto de
las "Escuelas de Líderes
unadistas" en la
Diseñar y desarrollar un
universidad, la zona y el programa de formación en
CEAD
Liderazgo, Solidaridad y Espíritu
Emprendedor en la Zona Caribe

Implementación de 25
soluciones WLAN en los
CEADs

META
CUANTIFICADA

ACTIVIDADES A EMPRENDER

RECURSOS UNAD

FUENTES
EXTERNAS

Implementación de una
solución de telefonía IP a
Implementar telefonía IP en los 7
nivel nacional con
Cead de la Zona
cubrimiento de 25
CEADSs

59. Conectividad

1. Realizar un Seminario - Taller
sobre Liderazgo, solidaridad y
emprendimiento en cada CEAD de
la Zona Caribe.

Cead de la Zona
Caraibe con
No. de CEADs con
Cobertura
7 solución WLAN / No.
inalambrica en un
total de CEADs
100% de su
espacio fisico

1. Determinar numero de Acces
point y los dispositivos optimos
necesarios para cobertura en cada
Cead, 2. Gestionar ante la GIDT su
adquisición, 3. Instalación de los
dispositivos

OP20: Centros de
Frontera y Centros
de Atención Virtual CAV

60. Fortalecimiento 2007-2011: Dotación de
de la infraestructura recursos tecnológicos a
tecnológica.
los CEAD.

Reemplazar o repotenciar el
60% de equipos fuera de servicio
u obsoletos Cead de la Zona
Caribe

60. Fortalecimiento 2007-2011: Dotación de
de la infraestructura recursos tecnológicos a
tecnológica.
los CEAD.

2009, Gestionar ante la sede
central de: 200 Nuevos
computadores escritorio, 10
Portatiles, 12 Multifuncionales HP
Láser Blanco y Negro, 14 Video
Beams, 14 Reproductores de
DVD/CD/VCD, 7 Camaras de
Video digital, 7 cámaras de
Fotografía digital, 6
Conmutadores Telefónicos, 7 TV

7

403

OP20: Centros de
Frontera y Centros
de Atención Virtual CAV

OP20: Centros de
Frontera y Centros
de Atención Virtual CAV

60. Fortalecimiento 2007-2011: Dotación de
de la infraestructura recursos tecnológicos a
tecnológica.
los CEAD.

No. de CEADs con
solución de telefonía
IP / No. total de
CEADs

Cead con
telefonía IP,
reducción en los
costos de
llamadas en la
zona

% de recursos
suministrados /
recursos
proyectados.

Cead con equipos
de computos de
tecnología de
punta

60. Fortalecimiento 2007-2011: Dotación de
de la infraestructura recursos tecnológicos a
tecnológica.
los CEAD.

% Usabilidad,
confiabilidad y
robustez de la PTU
con respecto a
estándares
internacionales

OP20: Centros de
Frontera y Centros
de Atención Virtual CAV

Construcción de
laboratorios y aula
múltiple en la sede de
Valledupar.

Coordinación
Nacional de
Bienestar

$ 30.000,00

$ 51.000,00

X

X

X

X

X

Gerencia de
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico

X

X

X

X

X

Gerencia de
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico

$ 25.000.000,00

1. Verificación de condiciones
iniciales en cada uno de los Cead,
2. Determinar los dispositivos
necesarios para su implementación,
3.Gestionar la adquisición ante la
GIDT, 4. Implementación del
servicio
1.Determinar condiciones para
considerar un equipo obsoleto o
irrecuperable, 2. Determinar # de
equipos obsoletos o irrecuperable,
3. Gestionar ante la Gidt el
reemplazo.

X

X

X

X

X

1. Enviar Solicitudes de
requqrimientos a la GIDT. 2.
Recepcionar equipos en cada
Cead. 3. instalación de equipos.

$ 750.000,00

X

X

X

X

Solicitar ante la sede nacional, el
proyecto de Construcción de
Laboratorios y Aula Múltiple en la
sede de Valledupar

Gerencia de
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico

Gerencia de
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico

$ 750.000,00
Coordinación de
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico Zonal y
Local

Gestionar la adquisición e
instalación de UPS que soporten
toda la carga electrica en Cada
uno de los Cead de la Zona

Actualizar el Inventario
tecnológico de cada Cead de la
Zona Caribe, especificando
estado y evaluación tecnica de
cada dispositivo

1. Determinar estado actual de las
UPS. 2.Adquisición de las UPS

%. de Sedes con
mantenimiento
oportuno, suficiente
y de calidad

% de sedes
terminadas.

1

OBSERVACIONES

Red de estudiantes
$ 21.000,00

X

298

1
62. Fortalecimiento
de la infraestructura
física e Identidad
arquitectónica
como imagen
corporativa de la
UNAD

RESPONSABLES
BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE
1
2
3
4
5
6

242

7

OP20: Centros de
Frontera y Centros
de Atención Virtual CAV

RUBROS

x

$ 25.000.000,00

OP20: Centros de
Frontera y Centros
de Atención Virtual CAV

TOTAL
PRESUPUESTO

Vicerrectorías
Programa de
Liderago,
Solidaridad y
Emprendimiento
implementado en
cada CEAD de la
Zona Caribe

1

2

PRODUCTOS A
OBTENER

X

Sede del CEAD
Valledupar con
laboratorios y aula
múltiple construida
para el
mejoramiento de
los servicios
ofrecidos por la
Unad en la Zona
Caribe.

$ 0,00

1. Elevar solicitud a la oficina de
infraestructura para el diseño del
proyecto de construcción del
laboratorio y aula múltiple del CEAD
Valledupar.

$ 0,00

X

X

$ 0,00

x

$ 1.000,00

Coordinación de
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico Zonal y
Local

$ 1.000,00

x

Coordinador zonal
de Infrestructura

El presupuesto puede
ser modificado de
acuerdo al desarrollo
de la primera actividad
(1. Determinar numero
de Acces point y los
dispositivos necesarios
para cobertura en cada
Cead)

El presupuesta esta
condicionado al
desarrollo de la
primera actividad

El presuùesto esta
condicionado por el
desarro de las dos
primeras actividades.

OP
(MACROPROYECTOS)

OP20: Centros de
Frontera y Centros
de Atención Virtual CAV

PROYECTO

62. Fortalecimiento
de la infraestructura
física e Identidad
arquitectónica
como imagen
corporativa de la
UNAD

META

Diseño y construcción de
la torre académico
administrativa para la
sede de la UNAD en
Barranquilla.

METAS PREVISTAS

BASE DE CALCULO
DE LA META

OP20: Centros de
Frontera y Centros
de Atención Virtual CAV

OP20: Centros de
Frontera y Centros
de Atención Virtual CAV

OP20: Centros de
Frontera y Centros
de Atención Virtual CAV

OP20: Centros de
Frontera y Centros
de Atención Virtual CAV

OP20: Centros de
Frontera y Centros
de Atención Virtual CAV

OP20: Centros de
Frontera y Centros
de Atención Virtual CAV

OP20: Centros de
Frontera y Centros
de Atención Virtual CAV

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

Gestionar ante la sede central
para llevar a cabo la
construcciòn de la torre
académico administrativa de la
sede del CEAD Barranquilla

% de sedes
terminadas.

1
62. Fortalecimiento
de la infraestructura
física e Identidad
arquitectónica
Optimizar los espacios de
como imagen
las sedes propias.
corporativa de la
UNAD

META
CUANTIFICADA

Gestionar ante la sede central la
Adecuacion en pintura,
mamposterìa, zocalo, cielo razo
e instalaciones electricas del
cead Santamarta

62. Fortalecimiento
de la infraestructura
física e Identidad
arquitectónica
Optimizar los espacios de
como imagen
las sedes propias.
corporativa de la
Elaborar y gestionar el proyecto
UNAD
de construcción de una cancha
multifuncional en el CEAD
Valledupar
62. Fortalecimiento
de la infraestructura
física e Identidad
arquitectónica
Optimizar los espacios de Gestionar ante la sede central el
como imagen
cambio de la cubierta y el
las sedes propias.
corporativa de la
suministro e Instalación de 1400
UNAD
metros cuadrados de cielo razo
en el cead Valledupar
62. Fortalecimiento
de la infraestructura
física e Identidad
arquitectónica
Optimizar los espacios de
como imagen
Gestionar la adecuación de la
las sedes propias.
corporativa de la
zona de parqueo con su
UNAD
respectivo jardín en la parte
frontal izquierda del CEAD
Valledupar
PROYECTO 63
DISEÑO E
IMPLEMENTACIO
N DEL PLAN DE
PRÁCTICAS Y
LABORAT0RIOS.

2009: Montaje de nuevas
granjas de preferencia en
lotes propios de la UNAD
, cubriendo una granja
por zona, para un total de
siete (7) granjas al final
del periodo

2009: Desarrollar por lo menos
una alianza en cada sede de la
Zona Caribe( 6 CEAD, 1 CAV y
3 CERES) para el desarrollo de
las prácticas pedagógicas y
comunitarias a nivel zonal y local.

PROYECTO 63
DISEÑO E
IMPLEMENTACIO
N DEL PLAN DE
PRÁCTICAS Y
LABORAT0RIOS.

2009: Montaje de nuevas
granjas de preferencia en
lotes propios de la UNAD
, cubriendo una granja
por zona, para un total de
siete (7) granjas al final
del periodo

2009: Elaboración del informe de
laboratorios Zonal de
necesidades de nuevos,
reactivos e insumos y
mantenimiento y reposición de
equipos.

PROYECTO 63
DISEÑO E
IMPLEMENTACIO
N DEL PLAN DE
PRÁCTICAS Y
LABORAT0RIOS.

Creación de unidades
móviles y virtuales, que
suplan las necesidades
básicas del componente
practico

Presentar un proyecto a la Sede
Nacional, para la compra y
dotación de un laboratorio movil
para la Zona caribe

1

PRODUCTOS A
OBTENER
Torre académico administrativa del
CEAD de
Barranquilla en
óptimas
condiciones para
prestar los
servicios a la
comunidad
unadista.

ACTIVIDADES A EMPRENDER

1. Realizar las solicitudes
respectivas ante la Oficina de
Infraestructura Física de la sede
nacional de la UNAD, para la
construcción y adecuación de la
torre académico-administrativa del
CEAD Barranquilla.

RECURSOS UNAD

FUENTES
EXTERNAS

TOTAL
PRESUPUESTO

RUBROS

RESPONSABLES
BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE
1
2
3
4
5
6

x

$ 100,00

Director Cead
Barranquilla

x

$ 100,00

% de Sedes
atendidas. No.
espacios de
aprendizaje, No. de
espacios para
laboratorios, No. de
espacios
administrativos y No.
1 de espacios para
Bienestar
% de Sedes

Director Cead
Santamarta

atendidas. No.
espacios de
aprendizaje, No. de
espacios para
laboratorios, No. de
espacios
administrativos y No.
1 de espacios para
Bienestar
% de Sedes

Cancha
multifuncional al
servicio de la
comunidad
unadista del
CEAD Valledupar,
para contribuir a la
formación integral

1. Elaborar el proyecto de
construcción de la cancha
multifuncional para el CEAD
Valledupar. 2. Solicitar la
aprobación del proyecto. 3.
Gestionar el desarrollo de la obra.

atendidas. No.
espacios de
aprendizaje, No. de
espacios para
laboratorios, No. de
espacios
administrativos y No.
1 de espacios para
Bienestar
% de Sedes

Cubierta de la
Sede del CEAD
Valledupar en
óptimas
condiciones para
prestar de manera
eficiente los
servicios

1. Enviar oficio de solicitud de
cambio de cubierta e instalacion de
cielo raso a la oficina de
infraestructura física para su
respectiva gestión.

atendidas. No.
espacios de
aprendizaje, No. de
espacios para
laboratorios, No. de
espacios
administrativos y No.
1 de espacios para
Bienestar

CEAD Valledupar
en óptimas
condiciones para
ofrecer los
servicios a la
comunidad
unadista.

1. Elaborar el proyecto de
construcción de la zona de parqueo
con su respectivo jardin en la parte
frontal izquierda del CEAD
Valledupar. 2. Solicitar la
aprobación del proyecto. 3.
Gestionar el desarrollo de la obra.

Prácticas
pedagógicas con
alto nivel de
rigurosidad

Desarrollo de los procesos y
procedimientos asociados a las
prácticas pedagógicas.
Monitoreo y evaluación de las
prácticas.

$ 5.000.000

Informe enviado /
2009: Recepción 1) Inventario de necesidades de
Informe proyectado. de equipos de
laboratorio; 2) Redacción del
laboratorio acorde informe; 3) Envio del informe.
a las necesidades
del Nodo y Zona.

$ 5.000.000

10 No de alianzas
establecidas /
alianzas
programadas

1 No de laboratorios 2009: Reportes de 1) Determinación de requerimientos
suministrados/labora las salidas
;
2)
torios proyectado
pedagógicas
Elaboración del Proyecto 3)
Gestionamiento ante la sede
Nacioanal

x

$ 500,00

$ 1.000,00

$ 500,00

$ 1.000,00

$ 1.000,00

x

Director de Cead,
Coordinador Zonal
de infraestructura.

x

Coordinador local
de bienestar
institucional,
Coordinador zonal
de Infraestructura
física.

$ 1.500,00

$ 1.500,00
$ 5.000.000

X

X

X

X

X

X

$ 5.000.000

X

$ 50.000.000

Coordinador Zonal
de infraestructura,
Coordinación de
Bienestar.

x

$ 1.500,00

x

$ 500,00

x

Líder Zonal de
laboratorios.
Decanos Espejos
Zonales.
Líderes locales.
Directores de
Centros.
Coordinadores
Misionales y de
Gestion.
Líder Zonal de
laboratorios.
Decanos Espejos
Zonales.
Líderes locales.

X

$ 50.000.000

Decanos Espejo
Zona Caribe. Líder
de laboratario
Zonal.

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES

