ID

OP

Proyecto

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7529
Pedagógico e_learning

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7533
Pedagógico e_learning

Meta

Meta Prevista

(2011) (2012) (2013) 2011-2013:
Adecuar la oferta académica al
Modelo de formación e-learning
(100% de los nuevos programas y
(2011) (2012) (2013) 2011-2013:
Adecuar la oferta académica al
Modelo de formación e-learning
(100% de los nuevos programas y
100% de los programas
actualmente en oferta)

Diseñar 10 cursos de la Maestría en
PSICOLOGÍA en AVAS,necesarios
para el registro calificado del
programa
Rediseñar curricularmente la Unidad
Académica Sociohumanística por
Núcleos Problemicos y Núcleos
Integradores de Problemas.

Base de
Calculo
0

0

Meta
Indicador
Productos a Obtener
cuantificada
10
Nº de cursos diseñados / Nº 10 Cursos diseñados en AVAS
de cursos previstos por
diaeñar
1

Unidad Académica
rediseñada / Unidad
Académica Sociohumanista

Actividades a Emprender
Selección de los cursos, conformación del
equipo de profesionales,Diseño de los
cursos

Responsables
Belkis Adriana Castro

Documento con la fundamentación Sesiones de trabajo con la VIACI, con base Irma Cristina Franco
y sentido de la Unidad Socio
en la ruta de la ECSAH para el diseño
Humanística
curricular por NP y NIP,Identificación de los
del mapa curricular de la Unidad Socio
Humanística, Elaboración delProyecto
Educativo de la Unidad Socio Humanística

Unidad Académica
rediseñada / Unidad

Rediseñar curricularmente el
programa de Psicología por Núcleos
problemicos y núcleos integradores
de problemas.

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7536
Pedagógico e_learning

(2011) (2012) (2013) 2011-2013:
Adecuar la oferta académica al
Modelo de formación e-learning
(100% de los nuevos programas y
100% de los programas
actualmente en oferta)

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7537
Pedagógico e_learning

(2011) (2012) (2013) 2011-2013: Diseñar 4 cursos en AVA según
propuesta curricular establecida para
Adecuar la oferta académica al
Modelo de formación e-learning el Programa de Pscología
(100% de los nuevos programas y
100% de los programas
actualmente en oferta)

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7542
Pedagógico e_learning

(2011) (2012) (2013) 2011-2013:
Adecuar la oferta académica al
Modelo de formación e-learning
(100% de los nuevos programas y
100% de los programas
actualmente en oferta)

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7545
Pedagógico e_learning

(2011) (2012) (2013) 2011-2013: Migrar a Campus Virtual 4 cursos
propuestos para la oferta del
Adecuar la oferta académica al
Modelo de formación e-learning programa de Artes Visuales.
(100% de los nuevos programas y

Migrar a Campus Virtual los 3 cursos
del Programa de Sociología que se
requieren para el cumplimiento del
20% de la propuesta general a
presentar a la sala de CONACES
(Investigar en comunidad,
Fundamentos de la Sociología, y
Colombia en el contexto glocal)

0

1

Programa académico
rediseñado / / Programa
académico en rediseño
previsto

Documento con la fundamentación Sesiones de trabajo del equipo del
Belkis Adriana Castro
y sentido del rediseño curricular del Programa de Psicología con base en la ruta
de la ECSAH para el diseño curricular por
Programa de Psicologìa
NP y NIP,Identificación de los NP y NIP, y
diseño del mapa curricular del Programa
de Psicología,Diseño del proyecto
Educativo de programa.

0

4

No. de cursos migrados / /
No. de cursos previstos por
diseñar

Migración a Campus Virtual de los
cursos rediseñados, propuestos
para el programa de Psicología
(Comunidad, Sociedad y Cultura,
Intervención Psicosocial en la
Familia, Introducción a la
Psicología, y Observación y
Entrevista)

0

3

0

4

No. de cursos migrados / Nº Los 3 cursos del Programa de
Sociología que se requieren para el
de cursos previstos para
cumplimiento del 20% de la
diseñar
propuesta general a presentar a la
sala de CONACES (Investigar en
comunidad, Desarrollar el
"Currículum Position Sistem" del
Programa de
Sociología.Fundamentos de la
Nº Cursos migrados / Nº de Los 4 cursos migrados
cursos previstos para
diseñar y migrar

Selección del equipo de trabajo,aplicación Belkis Adriana Castro
de los lineamientos para el rediseño de los
cursos en AVA

Participación de dos profesionales del
Programa en la capacitación de la VIMMEP
sobre Diseño de AVA.Desarrollar el
"Currículum Position Sistem" del Programa
de Sociología.Elaborar los Syllabus de los
cursos propuesto.Diseñar o establecer los
OVA pertinentes a cada curso.Diseño de los
cursos.Presentar a certificación y
acreditación los 3 cursos diseñados, para
Selección del equipo de trabajo,aplicación
de los lineamientos para el diseño de los
cursos en AVA

Ricardo Jiménez, Tania
Meneses y Carlos Andrés
Martínez

Raúl Alejandro Martinez

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7915
Pedagógico e_learning

(2011) (2012) (2013) 2011-2013:
Adecuar la oferta académica al
Modelo de formación e-learning
(100% de los nuevos programas y
100% de los programas
actualmente en oferta)

Presentar la propuesta del Programa
de Artes Visuales, para la apobación
de los Cuerpos Colegiados de la
Universidad (Consejo Escuela,
Consejo Académico

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7550
Pedagógico e_learning

(2012) 2012. Desarrollar el
programa de movilidad física y
virtual de estudiantes, egresados
y cuerpo académico destacado.

Gestionar tres convenios desde la
ECSAH sede JCM, para la movilidad
fisica o virtual de los docentes,
estudiantes y egresados.

Base de
Calculo
1

0

Meta
Indicador
Productos a Obtener
cuantificada
Actas de aprobación por parte de
1
Programa de pregrado
los órganos colegiados
aprobado por los organos
colegiados / Programa de
pregrado previsto para ser
presentado a los organos
colegiados / Programa de
pregrado previsto para ser
presentado a los organos
3
Nª de convenios realizados / Establecer tres convenios.
Nº de convenios previstos

Actividades a Emprender

Responsables

Presentar a los organos colegiados el
documento Programa de Artes Visuale

Raúl Alejandro Martínez
Espinosa

Realizar procesos de consulta nacional e
internacional de programas afines a los
ofertados por la Escuela, establecer
vinculos de interacción para conciliar
propuestas comunes.

Belkis Adriana Castro
Pablo Felipe Garcia

Fredy Rodriguez
Irma Cristina Franco

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7752
Pedagógico e_learning

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7524
Pedagógico e_learning
ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7528
Pedagógico e_learning

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7655
Pedagógico e_learning

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7672
Pedagógico e_learning

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7699
Pedagógico e_learning

(2012) 2012. Desarrollar el
programa de movilidad física y
virtual de estudiantes, egresados
y cuerpo académico destacado.

(2012) 2012: Radicar en Sala de
CONACES de 6 maestrías (ECSAH=
3, ECACEN =1, ECEDU-ECBTI = 1,
(2012) 2012: Radicar en Sala de
CONACES de 6 maestrías (ECSAH=
3, ECACEN =1, ECEDU-ECBTI = 1,
ECEDU = 1)

Visibilizar los productos de
investigación de la escuela a través
de la participación en 6 eventos
académicos nacionales e
internacionales.

0

Radicar el documento de la Maestría
"Desarrollo Alternativo Sostenible y
Solidario" ante CONACES.
Radicar el documento de la Maestría
en Psicología Social ante CONACES.

0

1

0

1

0

3

Planes de compra realizados Tres planes de adquisición
/ Planes de compra
previstos

0

1

Documento elaborado /
Documento previsto

Presentar el plan de adquisición para
la compra de material bibliográfico Y
Sofware, como requisito para la
solicitud de registro calificado de las
Maestrias en Desarrollo Sostenible y
Solidario, Maestría en Psicología y
(2012) 2012: Radicar en Sala de Elaborar un documento como
CONACES de 6 maestrías (ECSAH= resultado de la producción
3, ECACEN =1, ECEDU-ECBTI = 1, académica e investigativa en torno al
área central de la II catedra "
ECEDU = 1)
Comunicación para el cambio Social",
para fortalecer los aspectos
relacionados con la investigación en
(2012) 2012: Radicar en Sala de Elaborar el documento con las
CONACES de 6 maestrías (ECSAH= condiciones mínimas de registro
3, ECACEN =1, ECEDU-ECBTI = 1, calificado de la Maestria en gestión
de de la Comunicación para el
ECEDU = 1)
Cambio Social.

(2012) 2012: Radicar en Sala de
CONACES de 6 maestrías (ECSAH=
3, ECACEN =1, ECEDU-ECBTI = 1,
ECEDU = 1)

6

Número de eventos con
participación / Número de
eventos previstos

Ponencias y certificados de
asistencia

Data de eventos académicos por programa Coordinadores nacionales
Socialización de la data a decanas zonales y de programa
grupos de investigación
Trámite administrativo para el

0

1

programas radicado /
Programa previsto por
radicar
Programa radicado /
programa previsto oara
radicar

Registro de las condiciones mínimas Diligenciar el aplicativo SACES
del programa de la Maestría
"Desarrollo Alternativo Sostenible y
Registro de las condiciones mínimas Presentar la Maestría ante los Organos
Colegiados,
del programa en el aplicativo
SACES,Efectuar los ajustes
requeridos por los organos
colegiados,Diligenciar el aplicativo
SACES

Documento

No. de programas diseñados Documento Maestro con las
condiciones para el registro
/ No. de programas
Calificado del Programa
previstos

1. Listar los requerimientos
2. Elaborar el Plan de Adquisición
3. Solicitar las cotizaciones
3. Solicitar la compra $200.000.000
M.Psicología $50.000.000 M.Desarrollo
Alternativo,$50.000.000 M.Gestión de la
1. Plan de la catedra

2. Desarrollo de la catedra
3. Realización del documento
Conformación del equipo, elaboración del
documento y presentación a los organos
colegiados.

LUIS CARLOS NAEVAEZ

Belkis Adriana Castro

Luis Carlos Narvaez,Belkis
Adriana Castro,Fredy
Rodriguez

Fredy Rodriguez

Fredy Rodriguez

ID

OP

Proyecto

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7530
Pedagógico e_learning

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7539
Pedagógico e_learning

Meta

Meta Prevista

(2012) 2012: Radicar en sala de
CONACES 17 programas (ECSAH
=3, ECAPMA = 4, ECBTI: 2,
ECACEN: 3, ECEDU: 2, EC-SALUD:
2, EC-POLIT=2)

Presentar al Consejo de Escuela,
Consejo Académico y Consejo
Superior, la Tecnología en
Produccion de Medios Audiovisuales
diseñada por Núcleos Problemicos y

"
Presentar ante el Consejo de Escuela
(2012) 2012: Radicar en sala de
CONACES 17 programas (ECSAH el Proyecto Educativo del Programa
de Sociología
=3, ECAPMA = 4, ECBTI: 2,
ECACEN: 3, ECEDU: 2, EC-SALUD:
2, EC-POLIT=2)

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

0

1

Programa de pregrado
aprobado por los organos
colegiados / Programa de
pregrado previsto para ser
presentado a los organos
colegiados

Ajustar el documento de la Tecnología en
Documento de la Tecnología en
Produccion de Medios Audiovisuales al
Produccion de Medios
diseño curricular por NP y NIP
Audiovisuales con el rediseño
curricular, Actas de aprobación por
parte de los órganos colegiados

0

1

Proyecto Educativo de
Programa / Proyecto
Educativo de Programa
previsto

Efectuar mesas de trabajo con el equipo de Ricardo Jiménez
profesionales del Programa de Sociología
como base de discución para elaborar
contenidos del documento PEP.Elaborar el
documento consolidado del PEP para el
Programa de Sociología.Presentar el PEP
del Programa de Sociología ante el Consejo
Registro de las condiciones mínimas Ajustar el documento con la inclusión de
Ricardo Jiménez
del programa en el aplicativo SACES registros sobre el nuevo Estatuto de
Investigación del Sistema de Gestión de la
Investigación - GIVE,Diligenciar el aplicativo
SACES,Efectuar en el documento ajustes
sobre las estrategias SISSU establecidas por
la VIDER

Indicador

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

Responsables

Oscar Agudelo

Proyecto Educativo del Programa
de Sociología

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7540
Pedagógico e_learning

Radicar en la sala de CONACES el
(2012) 2012: Radicar en sala de
CONACES 17 programas (ECSAH documento para la creación del
Programa de Sociología
=3, ECAPMA = 4, ECBTI: 2,
ECACEN: 3, ECEDU: 2, EC-SALUD:
2, EC-POLIT=2)

0

1

Programa radicado /
Programa previsto por
radicar

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7546
Pedagógico e_learning

(2012) 2012: Radicar en sala de
CONACES 17 programas (ECSAH
=3, ECAPMA = 4, ECBTI: 2,
(2012) 2012: Radicar en sala de
CONACES 17 programas (ECSAH
=3, ECAPMA = 4, ECBTI: 2,
ECACEN: 3, ECEDU: 2, EC-SALUD:
2, EC-POLIT=2)

Radicar en la sala de CONACES el
documento para la creación del
Programa de Artes Visuales
Elaborar el documento con las
condiciones mínimas de registro
calificado para el programa de
pregrado en Música

0

1

Programa radicado /
Programa previsto

Registro de las condiciones mínimas Diligenciar el aplicativo SACES
del programa en el aplicativo SACE

Raúl Alejandro Martinez

0

1

programas radicado /
Programa previsto

Registro de las condiciones mínimas Diligenciar el aplicativo SACES
del programa en el aplicativo SACES

Mauricio Mosquera, Miguel
Ramón y José Ariza

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7557
Pedagógico e_learning

ID

OP

Proyecto

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7754
Pedagógico e_learning

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7756
Pedagógico e_learning

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Ejecutar una 2a Fase de adquisición
de recursos para la Tecnología en
Produccion de Medios Audiovisuales.

0

1

No. de plan de adquisición
ejecutado. / No. de planes
proyectado

Revisar y ajustar la propuesta del
plan de compras de material
bibliográfico para el programa de
sociología presentado en el año 2011
conforme a cotizaciones
actualizadas.

0

1

Plan de compras ajustado / Plan de compras ajustado.
plan de compras proyectado

Meta

Meta Prevista

(2012) 2012: Radicar en sala de
CONACES 17 programas (ECSAH
=3, ECAPMA = 4, ECBTI: 2,
ECACEN: 3, ECEDU: 2, EC-SALUD:
(2012) 2012: Radicar en sala de
CONACES 17 programas (ECSAH
=3, ECAPMA = 4, ECBTI: 2,
ECACEN: 3, ECEDU: 2, EC-SALUD:
2, EC-POLIT=2)

Indicador

Productos a Obtener
Plan de adquisición de compra

Actividades a Emprender

Responsables

.Diseñar la segunda fase de compra de
equipos de laboratorio para la Tecnología
en producción de Medios Audiovisuales
.Realizar el tràmite administrativo.
Solicitar cotizaciones para incluir un
apartado de compra de sofwares
licenciados (software estadístico Statistical
Package for the Social Sciences - SPSS,
software Atlas Ti y software Etnograph).

Oscar William Agudelo y el
equipo responsable

Ricardo Jimenez y
directores de curso.

Ejecutar el plan de compras proyectado

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7757
Pedagógico e_learning

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo
7554
Pedagógico e_learning

ECSAH- OP2 PR3 - Modelo

(2012) 2012: Radicar en sala de
CONACES 17 programas (ECSAH
=3, ECAPMA = 4, ECBTI: 2,
ECACEN: 3, ECEDU: 2, EC-SALUD:
2, EC-POLIT=2)
(2011) (2012) 2011-2012:
Articular las Prácticas
(pedagógicas, de laboratorio,
empresariales, etc.) y del Servicio
Social Universitario (SISSU) con
las problemáticas y necesidades
locales de acuerdo con el área de
conocimiento respectivo

Realizar el plan de compras del
material bibliografico, virtual, un
laboratorio de creación y bases de
datos para el programa de Artes
Visuales
Desarrollar Fase I Observatorio para
la participación social y ciudadana

(2011) (2012) 2011-2012:

Migrar a Campus Virtual el curso

0

1

Plan de compra efectuado / Plan de compras
Plan de compras proyectado

0

1

Documento consolidado con
la producción intelectual /
Producción intelectual
proyectada

Documento con la compilación de
artículos elaborados por cada
director de curso y su red de
tutores, correspondientes a cada
curso implementado en el
Observatorio.

0

1

curso migrado / curso

Un curso diseñado y articulado al

Proyectar un plan de compras de recursos
para la creación del programa de artes
Solicitar las cotizaciones a la fecha.
Realizar el tramite administrativo del plan
de compras proyectado.
Validación con los Directores de Curso de
las categorías de análisis (componentes)
propuestas por cada Programa de la
ECSAH.Gestionar con base en los
lineamientos de SIGETED, la migración al
Campus Virtual de la Base de Datos
articulada al Observatorio.Sistematización
de las experiencias resultantes de la
implementación de los curso, en el marco
del Observatorio como estrategia SISSU

Efectuar mesas de trabajo con el

Raul Alejandro Martínez
Espinosa y equipo
directores de curso

Claudia Andrea Paredes

Ricardo Jiménez

ID
7555

OP

Proyecto
Pedagógico e_learning

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

"Investigar en Comunidad" para el
Articular las Prácticas
Programa de Sociología, incluyendo
(pedagógicas, de laboratorio,
empresariales, etc.) y del Servicio lineamientos sobre el SISSU.
Social Universitario (SISSU) con
las problemáticas y necesidades
locales de acuerdo con el área de
conocimiento respectivo

Indicador

Productos a Obtener

previsto

Observatorio Social de la ECSAH
como estrategia SISSU

10% Egresados Psicología /
Egresados caracterizados

1200 Egresados caracterizados

Actividades a Emprender

Responsables

profesional encargado de los lineamientos
del SISSU en la VIDER.Incluir el
componente sociológico en las categorías
de análisis del Observatorio Social de la
ECSAH.Efectuar mesas de trabajo con el
director del curso para alistamiento
académico y pedagógico del curso.incluir
en el Syllabus del curso el sentido de los
componentes Observatorio-SISSU.Diseño
definitivo del curso.Presentar a
Revisiòn Documentos Institucionales
Decanas zonales y equipo
Actuales. 2.Revisión de la Base de Datos
de psicología
Existentes 3.Diseño del Proceso de
Caracterizaciòn.4.Efectuar la Prueba Piloto
5.Elaborar el documento final de
resultados.

ECSAH- OP3 PR5 - Sistema Misional (2011) c) Realizar el censo de
7666
de Atención al Egresado egresados con el fin de
determinar sus necesidades de
actualización, emprenderismo y
potencial de servicios como
proveedores de UNAD;

Efectuar la caracterización del 1200
egresados del Programa de
Psicología

12000

1200

ECSAH- OP4 PR6 - Sistema de gestión (2011) (2012) (2013) (2014)
7578
de la investigación
(2015) 2011-2015: Fortalecer el
vinculo con el sector productivo y
el sector social para el desarrollo
de proyectos de investigación.
ECSAH- OP4 PR6 - Sistema de gestión (2011) 2011: Diseñar e
7579
de la investigación
implementar los Nodos de
Innovación y Conocimiento
Regional

Establecer convenio marco de
cooperación interinstitucional con el
propósito de fortalecer redes
investigativas.

0

1

Convenio realizado /
Convenio previsto

Convenio Firmado

Generar dos proyectos de
investigacion con impacto social a
través del Centro de investigación
CIAPSC.

0

2

Proyectos propuestos /
proyectos esperados

Dos proyectos

ECSAH- OP4 PR6 - Sistema de gestión (2011) 2011: El 100% de las
de la investigación
escuelas realizando el meta7580
análisis de la producción
intelectual, los aportes al
conocimiento y los casos de
transferencia del mismo, la
actividad de productividad
académica nacional e
ECSAH- OP4 PR6 - Sistema de gestión (2011) (2012) (2013) (2014)
7581
de la investigación
(2015) 2011-2015: Incrementar
en un 25% los Grupos de
investigación categorizados por
Colciencias.

Realizar el meta análisis de los
productos de los proyectos de
investigación 2008-2011 para
identificar los objetos de
investigación y el impacto académico
y social de los aportes de los
proyectos.

0

1

Documento presentado /
documento proyectado.

Documento Capitulo de libro

Desarrollar tres estrategias para
reunir las condiciones mínimas de
categorización de grupos ante
colciencias.

0

3

Estrategias ejecutadas /
Estrategias proyectadas

Informe del desarrollo de las
estrategias planteadas

1. Socializar con los grupos reconocidos en Einar Monroy Gutierrez
la convocatoria 542 (2011) de la ECSAH, los
términos de Colciencias para la
categorización de grupos.2. Actualizar la
información en la plataforma de
Colciencias.3. Solicitar el reporte de la
producción intelectual realizada por los
grupos de investigación durante los años
2010-2011

ECSAH- OP4 PR6 - Sistema de gestión (2011) (2012) (2013) (2014) 2011de la investigación
2015: Fomentar la productividad
7582
académica de alto nivel que
permita el ascenso en la
categorización de los grupos de
investigación así: 2011: A= 0, B=4
ECSAH- OP4 PR6 - Sistema de gestión (2011) (2012) (2013) (2014) 2011de la investigación
2015: Fomentar la productividad
7600
académica de alto nivel que
permita el ascenso en la
categorización de los grupos de

Publicar 2 libros (Filosofía y
Psicología-Monográfico) y 1
cuaderno digital (Comunicación
Social),para fomentar la
productividad académica.

0

3

Publicaciones realizadas /
publicaciones proyectadas

Dos libros y un cuaderno digital

1.Selección del tema central de cada libro
2.Selección de los autores de los
capítulos.3.Elaboración de los capítulos 4.
Revisión de pares.5. Edición y publicación

Públicar el volumen tres de la revista
DESBORDES, según estándares de
PUBLINDEX.

0

1

Publicación volumen tres /
Públicación prevista

Volumen 3 de la Revista
DESBORDES, Públicado

1. Gestionar los recursos para la edición y
publicación del volumen tres
2.Gestionar la corrección de estilo de cada
uno de los nueve artículos seleccionados
para el volumen tres

1. Establecer redes académicas, con
intereses comunes de
investigación.2.Generar propuesta de
proyecto de apoyo interinstitucional en el
marco de un convenio
Diseñar la estructura organizativa de
funcionamiento del CIARPC.Establecer
alianzas estratégicas para generar los
proyectos de impacto Social.Propuesta y
desarrollo de los proyectos Fortalecer el
grupo de investigación articulado al CIAPSC
Conformación del equipo. Taller de metaanalisis . Análisis de los productos y
construccion documental. Edición y
publicación.

Nancy Flechas, Einar
Monroy y red de tutores

Directores CIAPSC ZCSUR,
Líder de Investigación.

Líder de Investigación,
Representante por
programa (Einar Monroy,
Nelly Tovar)

Filosofía:Einar Monroy,
Psicología Alfonso Angarita,
Gladys Parra, Ricardo
Cepeda. Comunicación: Red
Líneas de Investigación y
Coordinadores de
Luz Marina Martínez

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Indicador

Productos a Obtener

investigación así: 2011: A= 0, B=4
; C=5 ;D=33 2012: A=1; B=4; C=10;
D=35 2013: A=3; B=7; C=18; D=37
2014: A1=2; A=4; B=10; C=20;
D=43

0

1

Evento realizado / Evento
previsto

Actividades a Emprender
3.Monitorear permanentemente el
proceso de corrección de estilo de los
artículos seleccionados para el volumen
4.Monitorear el proceso de edición del
volumen tres.
5.Revisar el machote del volumen 3 de la
revista Desbordes
1.Elaboración del Documento de la
propuesta Académica.
2.Conformación de comites

Responsables

ECSAH- OP4 PR6 - Sistema de gestión (2011) (2012) (2013) (2014) 20117647
de la investigación
2015: Fomentar la productividad
académica de alto nivel que
permita el ascenso en la
categorización de los grupos de
investigación así: 2011: A= 0, B=4
; C=5 ;D=33 2012: A=1; B=4; C=10;
D=35 2013: A=3; B=7; C=18; D=37
2014: A1=2; A=4; B=10; C=20;
D=43

Realizar el Congreso de Psicología,
para socializar productos
investigativos que conformaran un
monográfico.

ECSAH- OP4 PR6 - Sistema de gestión (2011) (2012) (2013) (2014)
de la investigación
Artículos Publicados
7583
Categorizados en Revistas
Indexadas: 2011: A1= 0, A2=0;
B=10 ; C=60 2012: A1= 1, A2=5;
B=15 ; C=65 2013: A1= 3, A2=10;
B=20 ; C=65 2014: A1= 10, A2=15;
B=30 ; C=70
ECSAH- OP4 PR6 - Sistema de gestión (2011) (2012) (2013) (2014)
7153
de la investigación
Revistas categorizadas: 2011: A1=
0, A2=0; B=1 ; C=2 2012: A1= 0,
A2=0; B=2 ; C=3 2013: A1= 0,
A2=1; B=2 ; C=7 2014: A1= 1,
A2=2; B=4 ; C=8
ECSAH- OP4 PR6 - Sistema de gestión (2011) (2012) (2013) (2014)
7597
de la investigación
Revistas categorizadas: 2011: A1=
0, A2=0; B=1 ; C=2 2012: A1= 0,
A2=0; B=2 ; C=3 2013: A1= 0,
A2=1; B=2 ; C=7 2014: A1= 1,
A2=2; B=4 ; C=8

Publicar 3 artículos en revistas
indexadas para fomentar la
productividad académica.

0

3

Públicar el volumen dos de la revista
DESBORDES,para cumplir con los
estandares de indexación.

1

1

Divulgar la convocatoria para el
volumen 3 de la revista Desbordes en
la página web de la UNAD con el fin
de recepcionar artículos para ser
sometidos a un proceso de selección.

0

1

Convocatoria publicada en
diferentes medios /
Convocatoria prevista

Banner de la convocatoria en la
página web de la UNAD.

Luz Marina Martinez
1. Proponer a los comités editorial y
científico, los términos para la convocatoria
2.Gestionar la divulgación de la
convocatoria
3 Brindar información sobre la
4.Actualizar el Reglamento de la Revista

Seleccionar 9 artículos de alta calidad
académica y científica para integrar
el volumen tres de la revista
DESBORDES, según estándares de
PUBLINDEX.

0

9

Articulos seleccionados /
Artículos por seleccionar

9 Artículos arbitrados

1.Convocar y presidir las reuniones de los luz Marina Martínez
Comités Editorial y Científico.
2.Estructurar el banco de árbitros internos
y externos para los artículos
3.Recepcionar los artículos de los autores
que responden a la convocatoria.
4. Realizar la primera evaluación a los
artículos presentados a la convocatoria.
5.Comunicar a los autores, los resultados
de la primera evaluación realizada a
artículos presentados a la convocatoria.
6.Enviar los artículos evaluados y
aprobados en la primera evaluación y en la
segunda evaluación a pares internos y
7.Recepcionar y enviar la evaluaciones y de
conceptos de árbitros a los autores
8.Controlar el proceso de arbitraje
9.Seleccionar 9 artículos para el volumen
10.Realizar la convocatoria para la portada
del volumen tres

ECSAH- OP4 PR6 - Sistema de gestión (2011) (2012) (2013) (2014)
7599
de la investigación
Revistas categorizadas: 2011: A1=
0, A2=0; B=1 ; C=2 2012: A1= 0,
A2=0; B=2 ; C=3 2013: A1= 0,
A2=1; B=2 ; C=7 2014: A1= 1,
A2=2; B=4 ; C=8

Memorias del Congreso

3.Elaboración de la propuesta de Apoyo
4.Convocatoria al Congreso
5.Selección de Conferencistas.
6.Trámite administrativo de inscripciones.
7.Realización del Congreso
8.Memorias del evento.
Certificaciones de aceptación de los 1. Realizar una base de datos de revistas
Artículos publicados /
artículos previstos a publicar artículos por parte de los editores indexadas de interes para la Escuela y
de las revistas
en revistas indexadas
cronograma de convocatorias previstas. .
2.Socialización de la base de datos y
3.Presentación de artículos en
convocatorias de Revistas Indexadas.
4.Presentación de Certificaciones de los
editores de las revistas
Publicación volumen dos -Revista 1.Conformación del comité editorial
Públicación de la revista
2. Convocatoria para presentación de
volumen dos / públicación DESBORDES
artículos
prevista
3. Arbitraje y selección de los articulos
4. Públicación de la revista-volumen dos

Belkis Adriana Castro,
profesionales equipo del
programa, Decanas Zonales

Docentes, Investigadores y
Coinvestigadores

Decana,coordinadores
Nacionales de los
programas,coordinador de
investigación, comité
científico

ID

OP

Proyecto

Meta

ECSAH- OP4 PR6 - Sistema de gestión (2011) (2012) (2013) (2014)
7626
de la investigación
Revistas categorizadas: 2011: A1=
0, A2=0; B=1 ; C=2 2012: A1= 0,
A2=0; B=2 ; C=3 2013: A1= 0,
A2=1; B=2 ; C=7 2014: A1= 1,
ECSAH- OP4 PR6 - Sistema de gestión (2011) (2012) (2013) (2014)
7628
de la investigación
Revistas categorizadas: 2011: A1=
0, A2=0; B=1 ; C=2 2012: A1= 0,
A2=0; B=2 ; C=3 2013: A1= 0,
(2011) 2011: a) Adecuar el CORE
ECSAH- OP7 PR11 al Modelo Pedagógico y a las
7584
Acompañamiento
estrategias pedagogicasEfectivo a los
didacticas de la formación eestudiantes
learning (aprendizaje basado en
problemas, aprendizaje basado
en proyectos, aprendizaje basado
(2011) (2012) (2013) (2014)
ECSAH- OP7 PR11 (2015) 2011-2015: incrementar
7585
Acompañamiento
un punto porcentual con respecto
Efectivo a los
al año inmediatamente anterior y
estudiantes
de la media nacional el
(2011) (2012) (2013) (2014)
ECSAH- OP7 PR11 (2015) 2011-2015: incrementar
7589
Acompañamiento
un punto porcentual con respecto
Efectivo a los
al año inmediatamente anterior y
estudiantes
de la media nacional el
(2013) 2013: Acreditar en alta
ECSAH- OP8 PR12 - Sistema
7851
Integrado de Gestión de calidad programas de grado en
cada una de las áreas del
la Calidad
conocimiento de la oferta de la
institución

Meta Prevista
Establecer canje con dos revistas
científicas nacionales y una
internacional y establecer los
lineamientos del proceso, para
dinamizar el intercambio
Realizar la socialización del volumen
2 de la revista DESBORDES,para
visibilizar la producción investigativa
de la ECSAH, a nivel interno y
Ajustar las guías de actividades de 8
cursos disciplinares profesionales,
del programa de Psicología

Ofertar 4 cursos preparatorios para
prueba Saber Pro en Competencias
Básicas y Específicas.

Analizar los resultados de la prueba
de simulación Saber Pro, realizadas
en la ECSAH, para medir el impacto
como insumo para la toma de
decisiones en el Consejo Académico
Aumentar la calificación de los
factores de autoevaluación de
programas en cada Zona/Escuela,
mediante el cumplimiento de las
acciones de mejora que le son
propias planteadas en el plan de
mejoramiento de programa
resultado del proceso de
ECSAH- OP8 PR13 - Mejoramiento de (2011) (2012) (2013) (2014)
Desarrollar e implementar una
(2015) Mejorar el índice de
la percepción de la
7857
estrategia de Zona/Escuela para
percepción de calidad del
calidad del servicio al
aumentar en un 5 decimas el Índice
estudiante y al egresado estudiante en un 4% anual (Índice de Percepción de Calidad (QPI/5)
base 2010: 3,7/5): 2011: 3,8/5
para cada uno de los mecanismos de
2012: 4,0/5 2013: 4,1/5 2013:
consulta (Encuestas) aplicados a los
4,1/5 2015: 4,5/5
* Estudiantes

* Egresados
* Sector Productivo

* Directivos
* Cuerpo Administrativo

Base de
Calculo
0

Meta
Indicador
cuantificada
3
Canjes realizados / Canjes
previstos

Productos a Obtener
Documentos de acuerdo de tres
Canjes

Revista en circulación, Agenda del
evento y lista de participante

Actividades a Emprender

Responsables

Luz Marina Martínez
1. Realizar reuniones con los editores de
revistas de universidades con sede en la
ciudad de Bogotá.2. Establecer acuerdos
para el canje de árbitros, artículos y
volúmenes con editores de revistas
Luz Marina Martínez
1. Banco de datos de invitados
estratégicos.
2. Invitaciones y despliegue de las mismas.
3. Acto de socialización
1.Informe estado actual de los cursos. Plan Directores de los 8 Cursos.
de Acción.2.Ajustes material pedagógico
didáctico.3. Ajustes material pedagógico
didáctico. 4. Implementación de las
modificaciones en campus. 5 Pilotaje
cursos ajustados

0

1

Evento de socialización /
Evento previsto

0

8

Número de guias ajustadas / 8 Cursos en Proceso de Pilotaje.
Número de guias previstas
para ajustar

0

4

Número de cursos
preparatorios / Número de
cursos previstos

4 Cursos Diseñados e
implementados

1.Diseño de los 4 cursos.
2.Implementación del Curso.
3.Oferta de los cursos

Director de Curso y Equipo
Académico de Apoyo
(Norvy Perdomo, Cesar
Ibarra y Yamilson Medina)

0

2

Informes realizados /
Informes previstos

Dos informes del análisis de
resultados de la prueba de
simulacion de Saber Pro

Revisar los resultados de los cursos
preparatorios o de simulación del Saber
Pro. Establecer criterios de
análisis,Elaborar los informes

Director de Curso y Equipo
Académico de Apoyo.
(Norvi Perdomo, Cesar
Ibarra y Yamilson Medina)

0

1

AJUSTAR PRODUCTOS
Número de acciones de
mejora de autoevaluación
cerradas / Total de acciones
de mejora de
autoevaluación de la zona

AJUSTAR ACTIVIDADES

AJUSTAR RESPONSABLE

0

6

# de estamentos que
obtienen un QPI/5 con un
incremento de 5 puntos /
Total de estamentos

1. Resumen oficial de resultados en
los que se evidencie la disminución
promedio de 5 décimas en el QPI/5
calculado para cada uno de los
mecanismos de consulta aplicados
a los grupos de interés.

1. Verificar los datos de la calificación
Director Zonal/Líder de
obtenida en el QPI/5 y el SPP% para la
Área, Líder Estratégico de
vigencia 2011, de acuerdo a la información Gestión
presentada por el clúster en la rendición de
cuentas interna de la OP8 y a las reuniones
de la red nacional de Líderes Estratégicos

2. Resumen de estrategias
desarrolladas para la mejora del
servicio

2. Determinar las oportunidades de mejora
y fijar las estrategias para lograr el
incremento del QPI/5 y el SPP%.

3. Aplicar los mecanismos de consulta por
3. Resultados tabulados de
encuestas aplicadas a los grupos de grupos de interés, diseñados y aprobados
por el Comité Técnico de Auto Evaluación.
interés
4. Revisar el informe consolidadado de
resultados obtenidos en términos del
QPI/5 y el SPP% según las encuestas

* Cuerpo Académico
5. Realizar el comparativo y establecer si se
consiguó el incremento de 5 décimas
6. Formular las acciones de mejora
necesarias para la vigencia 2013

ID

OP

Proyecto

ECSAH- OP8 PR13 - Mejoramiento de
7862
la percepción de la
calidad del servicio al
estudiante y al egresado

Meta

Meta Prevista

(2011) (2012) (2013) (2014)
(2015) Mejorar el porcentaje de
conocimiento y uso del servicio
en un 3% anual (porcentaje base
2010: 22%): 2011: 28% 2012: 34%
2013: 40% 2014: 46% 2015: 52%

Desarrollar e implementar una
estrategia de Zona/Escuela para
aumentar en 3 puntos porcentuales
el Porcentaje de Uso y Conocimiento
del Servicio (SPP%) en los
mecanismos de consulta aplicados a

Base de
Calculo
0

Meta
Indicador
cuantificada
Número de estamentos que
6
obtienen un SPP% con un
incremento de 3 puntos
porcentuales / Total de
estamentos

* Estudiantes

* Egresados
* Sector Productivo

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

Responsables

1. Resumen oficial de resultados en
los que se evidencie el aumento
promedio de 3 puntos porcentuales
en el SPP% calculado para cada uno
de los mecanismos de consulta
aplicados a los grupos de interés.

Director Zonal/Líder de
1. Verificar los datos de la calificación
Área, Líder Estratégico de
obtenida en el QPI/5 y el SPP% para la
vigencia 2011, de acuerdo a la información Gestión
presentada por el clúster en la rendición de
cuentas interna de la OP8 y a las reuniones
de la red nacional de Líderes Estratégicos

2. Resumen de estrategias
desarrolladas para la mejora del
servicio

2. Determinar las oportunidades de mejora
y fijar las estrategias para lograr el
incremento del QPI/5 y el SPP%.

3. Aplicar los mecanismos de consulta por
3. Resultados tabulados de
encuestas aplicadas a los grupos de grupos de interés, diseñados y aprobados
por el Comité Técnico de Auto Evaluación.
interés

* Directivos
* Cuerpo Administrativo

4. Revisar el informe consolidadado de
resultados obtenidos en términos del
QPI/5 y el SPP% según las encuestas

* Cuerpo Académico
5. Realizar el comparativo y establecer si se
consiguó el incremento de 3 puntos
porcentuales esperados.

ECSAH- OP8 PR13 - Mejoramiento de
7867
la percepción de la
calidad del servicio al
estudiante y al egresado

(2011) (2012) (2013) (2014)
(2015) 2011-2015: Aumentar en
un 10% anual la calificación
promedio de la evaluación
realizada a tutores

Desarrollar e implementar una
estrategia de Zona/Escuela para
aumentar en 2 puntos porcentuales
la calificación promedio obtenida en
2011 en la evaluación realizada por
los estudiantes al cuerpo académico
(Se cuantifica con valor promedio de
la calificación del cuerpo académico
con un incremento del 10%

0

1

6. Formular las acciones de mejora
necesarias para la vigencia 2013
(Calificación promedio
1. Análizar los resultados consolidados de
1. Resumen consolidado de
obtenida en el 2012 resultados de la evaluación docente la Evlauación de los Docentes de
Calificación promedio
Escuela/Zona para la vigencia 2011 y
para la Escuela/Zona
obtenida en el 2011) * 100 /
establecer la calificación promedio base
(Calificacion promedio
para el incremento de los 2 puntos
obtenida en el 2011 *10%) *
100
2. Determinar las oportunidades de mejora
2. Resumen de estrategias
en los diferentes frentes académico y
desarrolladas para la mejora del
administrativo para el incremento de la
servicio
calificación promedio de los Docentes.

Director Zonal/Decano de
Escuela, Líder Estratégico
de Gestión/Líder de
Autoevaluación de la
Escuela/Docentes

3. Informes Trimestral de Gestión 3. Establecer las acciones y estrategias para
del mes de noviembre en donde se la mejora de la calidad del servicio Docente
evidencie el análisis a los resultados al Estudiante.
obtenidos en la evaluación de los
4. Realizar seguimiento a las acciones
establecidads en el punto anterior, a través
de los organismos y cuerpos colegiados de
la Zona/Escuela.
5. Revisar el reporte consolidado de
resultados de la Evaluación Docente
aplicada en 2012 y determinar si se logró el
aumento de los 2 puntos porcentuales.

ECSAH- OP8 PR14 - Aseguramiento
7591
de la calidad en
insumos, procesos y
resultados

(2011) 2011: Formular,
Implementar y mejorar el Modelo
de Autoevaluación Unadista con
fines de acreditación

Implementar el proceso de
Autoevaluación según el modelo
institucional para los programas de
Filosofía Y Psicología

0

2

Procesos de autoevaluación Informe de autoevaluación y Plan
de mejoramiento
implementado / procesos
previstos

6. Formular las acciones de mejora
necesarias para la vigencia 2013.
Coordinadores y red de
Conformación de grupos de trabajo por
Programa.Proceso de Diligenciamiento de Tutores programas de
Psicología y Filosofía
Encuesta por Estamentos.
Revisión de características y condiciones

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Indicador

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

Responsables

Análisis de información de las Encuesta.

Informe de Autoevaluación.
Plan de mejoramiento
Socialización y discusión del plan de
mejoramiento en Comité Curricular y
Consejo de Escuela

ECSAH- OP8 PR14 - Aseguramiento
7592
de la calidad en
insumos, procesos y
resultados

Implementar el Plan de
(2011) 2011: Formular,
Implementar y mejorar el Modelo Mejoramiento del programa de
de Autoevaluación Unadista con Comunicación
fines de acreditación

ECSAH- OP9 PR15 - Cooperación
(2011) 2011: Fortalecer la
7680
nacional e internacional estrategia de dinamización de
convenios

Realizar seguimiento, evaluación y
control al convenio para garantizar la
permanencia de 100% de estudiantes
del CIA-30-2011 establecido con el
Fondo de Desarrollo Local de Rafael
Uribe y la UNAD,con el apoyo de la
zona Centro Bogotá Cundinamarca

ECSAH- OP9 PR15 - Cooperación
(2011) 2011: Fortalecer la
7686
nacional e internacional estrategia de dinamización de
convenios

Aumentar la matricula en el 20% de
estudiantes en el marco de los
convenios CONFECOMUNAL,
AGROSOLIDARIA Y FDLRUU)
establecidos por el EQUIPO SISNES:

ECSAH- OP9 PR15 - Cooperación
(2011) 2011: Crear el portafolio
7679
nacional e internacional de servicios

Certificar una corte de estudiantes
del diplomado en "Gestión Solidaria",
en el marco de los convenios y del

Ajuste del plan de mejoramiento teniendo Fredy y equipo de trabajo
en cuenta la retroalimentación del Comité del programa
Nacional de Autoevaluación.Entrega de
cuatro informes parciales del avance del
plan de mejoramiento

0

1

Plan de mejoramiento
implementado / plan de
mejoramiento previsto

0

82

Estudiantes matriculados / Informes mensuales de reuniones
Estudiantes Proyectados por con beneficiarios de los Proyectos
515, 538 y 554 que hacen parte del
continuar
Convenio CIA 30 2011. 82
estudiantes activos

1. Presentación de informes peridodicos de Herminio Cocunubo
Carreño, Alvaro Parra
las reuniones de Comité Técnico.
Riveros
2. Coordinar y verificar el proceso de
inducción a la UNAD y a la EAD de los
estudiantes benenfciarios del convenio.
3.Evaluación sistemática de la permanencia
de los estudiantes beneficiarios en los
distintos programas y de su pertenencia a
la filosofia unadista.

1699

340

Aumento en un 20% de de
Número de estudiantes
matriculados en el marco de estudiantes matriculados en el
marco de los convenios.
los convenios / Matricula
prevista-convenios

1.Plan de divulgación y apropiación del
manejo de los convenios con las zonas.
2.Seguimiento para la permanencia de los
estudiantes beneficiarios en lo distintos
programas.

0

1

Cohortes realizadas /
cohortes previstas

1. Actualización y alistamiento del material. Herminio Cocunubo
2. Identificación de tutores de
Carreño, Alvaro Parra
humanidades con conocimientos en
Riveros

4 Informes de la implementación

1 Cohorte de estudiantes
graduados.

Profesionales SISNES,
Grupo de profesionales por
zona encabezado por los
Decano Espejo de la ECSAH
y los consejeros de
Programa.

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista
CONPES Comunal

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Indicador

Productos a Obtener

Actividades a Emprender
Gestión Solidaria en las diferentes zonas,
para garantizar la atención en cada una. 3.
Desarrollo de los cursos. 4. Evaluación

Responsables

