ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Indicador

Productos a Obtener
Requerimiento de configuracion
en los cursos

campus virtual
procesos de diseño, producción o
adquisición de los contenidos
didácticos b) formular, implementar,
apropiar y evaluar soluciones
tecnológicas alternativas para
poblaciones con necesidades
especiales de aprendizaje

Actividades a Emprender

Responsables

2. Diseño del aplicativo

Aplicativo reporte de notas a RCA 3. Implementacion y pruebas de
4. Puesta de servicio al usuario
VIMEP6742

VIMEP6743

VIMEP6827

VIMEP6931

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico (2011) (2012) (2013) 2011-2013:
e_learning
Adecuar la oferta académica al
Modelo de formación e-learning
(100% de los nuevos programas y
100% de los programas actualmente
en oferta)
OP2 PR3 - Modelo Pedagógico (2011) (2012) (2013) 2011-2013:
e_learning
Adecuar la oferta académica al
Modelo de formación e-learning
(100% de los nuevos programas y
OP2 PR3 - Modelo Pedagógico (2011) (2012) (2013) 2011-2013:
e_learning
Adecuar la oferta académica al
Modelo de formación e-learning
(100% de los nuevos programas y
100% de los programas actualmente
en oferta)
OP2 PR3 - Modelo Pedagógico (2012) 2012:Implementar y poner en
e_learning
funcionamiento: los sistemas
misionales de Atención a estudiantes
y Egresados, UNAD Global; y las
unidades académicas: Instituto
Virtual de Lenguas; las Escuela de
Ciencias Políticas y de Ciencias de la
Salud.

Formar 200 personas por convenio con
Alvaro Galvis y 500 como tutores
virtuales en AVA

0

700

Realizar 4 cursos diplomaturas en
tutor en AVA y Consejeria en AVA

0

4

Realizar certificacion de 1200 cursos
academicos en campus

0

1200

Diseñar,desarrollar e implementar
aplicativo que permita la consulta del
personal academico sobre el historial
de cursos en OLD CAMPUS.

0

1

No. de personas formadas por
convenios / No. total de
personas propuestas para
formacion por convenios

700 personas formadas por
convenios

Alistamiento de curso y
seleccion de material,
virtualizacion de material

FORMACION DE
FORMADORES

FORMACION DE
No. de diplomaturas realizadas 4 cursos diplomaturas en tutor en Selección de material,
FORMADORES
AVA y Consejeria en AVA
virtualización de material
/ No. total de diplomaturas
diseño del AVA y acreditación
propuestas
en AVA
1200 cursos certificados y en
No. de cursos certificados en
Recibir oferta académica,
CAMPUS VIRTUAL
oferta en campus
campus / No. total de cursos
realizar asignación de revisores,
academicos ofertados en
proceso de acreditación,
campus
realizar reporte a escuelas

Aplicativo implementado /
Aplicativo propuesto

Politicas y procedimientos para
consulta por parte del personal
academico a la informacion

1. Analisis de la estructura de PTI
bases de datos de OLD CAMPUS
2. Diseño del aplicativo de
consulta

Aplicativo que permita la consulta 3. Implementacion y pruebas de
del personal academico sobre el aplicativo
historial de cursos en OLD
4. Puesta de servicio al usuario
VIMEP6841

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico (2011) (2012) 2011-2012: Articular
e_learning
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 cubrimiento de Cuatro (4)
Centros Nodales del componente
práctico en cuanto estandarización y
complemento de cuatro (4)
laboratorios remotos y la inclusión de
cuatro (4) aulas multimedia dotada de
software de simulación en Ciencias
Básicas.

0

4

Centro Nodal con sistemas
remotos y aula multimedia. /
Centro Nodales instalados con
sistemas remotos y aula
multimedia.

Implementación de Centros
Nodales para el fortalecimiento el
modelo pedagógico didáctico elearning.

Determinacion de las
necesidades, plan de compra,
distribución, capacitacion y
puesta en funcionameinto.

SISTEMA NACIONAL DE
LABORATORIOS

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista
Realizar la estandarizacion del
laboratorio de audio, de acuerdo con
los parámetros de ingeniería de
sonido, en el cual permita
producciones discográficas, prácticas
de la tecnología de audio.

VIMEP6845

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico (2011) (2012) 2011-2012: Articular
e_learning
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

VIMEP7251

Dotar aula móvil de experimentación
OP2 PR3 - Modelo Pedagógico (2011) (2012) 2011-2012: Articular
en Ciencias Básicas y electrónica
e_learning
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

VIMEP7252

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico (2011) (2012) 2011-2012: Articular
e_learning
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
OP2 PR3 - Modelo Pedagógico (2011) (2012) 2011-2012: Articular
e_learning
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

VIMEP7253

Base de
Calculo
0

0

Meta
Indicador
Productos a Obtener
cuantificada
1
Estandarizacion del laboratorio Adecuacion arquitectónica,
de audio / Estandarizacion del acondicionamiento acústico y
electroacústico.Actualizacion del
laboratorio de audio
software de grabacion (Protools),
Aumento de cpacidad del equipo
Mac existente, complemento de
la consola de grabación,
adquisicion de equipos de
microfonería, instrumentos
musicales, medición, calibracion
1
No. de Aulas Moviles dotadas / Aula móvil dotada con equipos de
Total aulas moviles propuestas cinecias basica, laboratorios de
física, electrónica y biologia,
fundamnetos.

Actividades a Emprender

Responsables

Diseño, dotacion , instalacion, SISTEMA NACIONAL DE
implementacion y capacitacion. LABORATORIOS

Diseño, implementación ,
capacitación y puesta en
servicio

SISTEMA NACIONAL DE
LABORATORIOS

Dotar de reactivos los laboratorios a
nivel Nacional

0

1

No. de laboratorios dotados /
Total de laboratorios
propuestos

Laboratorios a nivel nacional
dotados

Determinacion de las
necesidades, plan de compra,
distribución

SISTEMA NACIONAL DE
LABORATORIOS

Dotar los laboratorios de Biología,
Microbiología, y Genética de la Sede
Nacional José Celestino Mutis y el
laboratorio de Química ubicado en el
CEAD José Acevedo y Gómez de
materiales de vidrieria e insumos de
protección personal

0

1

No. de laboratorios dotados /
Total de laboratorios
propuestos

Laboratorios dotados

Recopilacion de necesidades,
compra y distribucion

SISTEMA NACIONAL DE
LABORATORIOS

VIMEP6754

(2011) 2011: Diseñar e implementar
OP5 PR7 - Gestión de la
el Sistema de Comunicación
información y del
conocimiento institucional Organizacional (definición de la
política de comunicación interna y
externa y de los diferentes canales de
comunicación)

Realizar 40 Capitulos del programa
Realizar 15 Capitulos UNAD ciencia y
Tegnologia
Realizar 20 Capitulos UNAD con Olor a
Región

0

75

No. de programas de television 75 capitulos de programas
televisivos para ser emitidos.
abierta realizados / No. de
programas de television abierta
propuestos

Preproduccion, produccion y
postproduccion de los
programas televisivos

MEDIOS
COMUNICACIONALES TELEVISION ABIERTA

VIMEP6755

(2011) 2011: Diseñar e implementar
OP5 PR7 - Gestión de la
el Sistema de Comunicación
información y del
conocimiento institucional Organizacional (definición de la
política de comunicación interna y
externa y de los diferentes canales de
(2011) 2011: Diseñar e implementar
OP5 PR7 - Gestión de la
el Sistema de Comunicación
información y del
conocimiento institucional Organizacional (definición de la
política de comunicación interna y
externa y de los diferentes canales de
(2011) 2011: Diseñar e implementar
OP5 PR7 - Gestión de la
el Sistema de Comunicación
información y del
conocimiento institucional Organizacional (definición de la
política de comunicación interna y

Realizar 500 emisiones de capitulos de
programas (culturales, informativos,
alianzas)

0

500

500 emisiones de capitulos de
No. de prgramas de radio
emitidos / No. de programas de programas (culturales,
informativos, alianzas)
radio propuestos

Preproduccion, produccion,
postproduccion y emision de
contenidos radiofonicos

MEDIOS
COMUNICACIONALES RADIO UNAD

Realizar 100 emisiones de contenidos
audiovisuales y programas televisivos

0

100

No. de emisiones realizadas por 130 emisiones de contenidos
Canal UNAD / No.de emisiones audiovisuales y programas
programadas por canal UNAD televisivos

Emision de contenidos
audiovisuales

MEDIOS
COMUNICACIONALES CANAL UNAD

Diseñar, desarrollar e implementar 5
objetos en realidad aumentada

0

7

VIMEP6759

VIMEP6764

No. de proyectos especiales
implementados / No. de
proyectos especiales
propuestos

5 objetos en realidad aumentada Diseño, diagramacion,
ilustración, animación,
modelado y programación

MEDIOS
COMUNICACIONALES PROYECTOS ESPECIALES

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Indicador

externa y de los diferentes canales de Diseñar, desarrollar e implementar un
comunicación)
estudio de television virtual en la

VIMEP6771

VIMEP6769

(2011) 2011: Diseñar e implementar
OP5 PR7 - Gestión de la
el Sistema de Comunicación
información y del
conocimiento institucional Organizacional (definición de la
política de comunicación interna y
externa y de los diferentes canales de
(2012) (2013) (2014) (2015) 2012OP5 PR7 - Gestión de la
2015: Apropiar, evaluar y efectuar
información y del
conocimiento institucional mejoras al Sistema de Comunicación
Organizacional

Diseñar, desarrollar e implementar de
un punto de informacion institucional
Realizar 400 web conference
Realizar 662 eventos tecnico

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

Responsables

1 estudio de television virtual en
la plataforma CAVI
1 punto de informacion
institucional para la sede JCM
400 web conferencia
No. de Teleconferencias
realizadas / No.total de eventos 662 eventos tecnico Pedagogicos
de de Teleconferencias
planeadas

Recepcion de solicitud, revision MEDIOS
COMUNICACIONALES agenda de disponibilidad,
induccion, acompañamiento y TELECONFERENCIA
prestacion del servicio

64

No. de contenidos informativos
de comunicacion organizacinal,
realizados / No. de contenidos
informativos de comunicacion
organizacinal, proyectados

Preproduccion, produccion,
postproduccion, emision y
publicacion de contenidos
informativos de comunicacion
organizacinal,

MEDIOS
COMUNICACIONALES COMUNICACION
ORGANIZACIONAL

Programar y diseñar plantillas
para el buen funcionamiento
del sofware utilizado como
Actualizar el sofware utilizado
velando por la seguridad de la
Actualizar los contenidos a
publicar de acuerdo con GEL e
Presentar los resultados de

MEDIOS
COMUNICACIONALES PORTAL WEB

0

1062

Realizar 12 publicaciones de boletin
Realizar 40 noticieros radiales para el
Programa RUV NOTICIAS
Realizar 12 Capitulos de NotiUNAD

0

12 publicaciones de boletin
40 noticieros radiales para el
Programa RUV NOTICIAS
12 Capitulos de NotiUNAD

VIMEP6880

(2012) (2013) (2014) (2015) 2012OP5 PR7 - Gestión de la
2015: Apropiar, evaluar y efectuar
información y del
conocimiento institucional mejoras al Sistema de Comunicación
Organizacional

Fortalecer la administracion y
publicacion del portal institucional, de
acuerdo con lineamientos internos y
externos

0

1

No. de niveles GEL CUMPLIDOS Portal institucional funcionando
/ No. total de cumplimiento en de forma regulada de acuerdo
niveles solicitadas por GEL
con lineamientos interno y
externos

VIMEP6927

OP5 PR9 - Infraestructura de
(2011) 2011: Fortalecer la PTI en
comunicación y tecnología Miami y de elementos de trabajo
para el grupo de administración en
Colombia.

Fortalecer la infraestructura
tecnologica de la UNAD en el NAP de
las Americas

0

1

Infraestructura tecnologica
implementada de la UNAD en
el NAP de las Americas /
Propuesta del fortalecimiento
de la infraestructura
tecnologica

VIMEP6934

OP5 PR9 - Infraestructura de
(2011) 2011: Generar la Propuesta,
comunicación y tecnología evaluación y Definición de la
estrategia para implementar
servicios de la PTI en la nube.

Implementar servicios de la PTI en la
nube

0

1

Plataforma en la nube atendiendo
No. de convenios
convenios
implementados en la nube /
Total de convenios propuestos
que requieren servicio de
plataforma en nube

infraestructura tecnologica de la 1.Informe de estado actual de PTI
UNAD en el NAP de las Americas los equipos, necesidad de
nuevos requerimientos y
2. Propuesta de mejoramiento
de la la infraestructura
3. Implementacion de la
infraestructura tecnologica

1. Requerimientos tecnicos de PTI
acuerdo a propuesta requerida
2. Cotizacion de plataforma en
nube para atencion del
convenio

3. Contratacion e
implementacion del servicio
requerido en la nube

VIMEP6937

OP8 PR12 - Sistema Integrado (2011) 2011: Reingeniería del 100%
de Gestión de la Calidad de los procesos del Sistema de
Gestión de Calidad -SGC, con
orientación al cumplimiento de los
estándares internacionales de
acreditación y los factores y
condiciones de calidad del Consejo
Nacional de Acreditación-CNA

Realizar la estandarización y
levantamiento de los nuevos procesos
liderados por la Unidad y definidos en
la propuesta de reingeniería del SGC.

1

1

Implementacion de reingenieria Reingenieria del proceso Gestion
Tecnopedagogica en Medios y
al proceso Gestion
Tecnopedagogica de Medios y Mediaciones
Mediaciones / Propuesta para
reingenieria al proceso Gestion
Tecnopedagogica de Medios y
Mediaciones

1. Lineamientos propuestos por LIDER ESTRATEGICO DE
GESTION
2. Levantamiento de la
informacion

3. Verificar el desarrollo y la
ejecución actual del proceso y
3. Analisis de la informacion
4. Diagnosticar la situación
actual del proceso y
5. Estandarizar procesos
priorizando los de mayor

ID

VIMEP7838

VIMEP6943

VIMEP7814

VIMEP6904

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Formular en el SSAM las acciones de
mejora documentadas y que surjan del
análisis de los Informes Trimestrales
de Gestión (ITG) que integran: *
Análisis del SAU del proceso, * Cierre
de acciones de mejora en el SSAM del
proceso, * Análisis del
Producto/Servicio no conforme del
proceso * Análisis de los indicadores
de proceso y autoevaluación del
proceso, * Análisis del mapas de
Riesgos del Proceso, * Análisis del
rendimiento estudiantil (reportado por
VIMEP) solo para proceso de
formacion., * Análisis del rendimiento
del cuerpo académico (reportado por
Planificar y estructurar certificacion de
OP8 PR12 - Sistema Integrado (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
de Gestión de la Calidad 2011-2015: Mantener la certificación calidad del laboratotio de GeneticaUNAD
del Sistema de Gestión de Calidad
obtenida en 2009.
OP8 PR12 - Sistema Integrado (2011) 2011: Reingeniería del 100%
de Gestión de la Calidad de los procesos del Sistema de
Gestión de Calidad -SGC, con
orientación al cumplimiento de los
estándares internacionales de
acreditación y los factores y
condiciones de calidad del Consejo
Nacional de Acreditación-CNA

Realizar la organización y
sistematización de los registros y
documentos que se han trabajado a lo
largo del año como requisito para
atender la visita de recertificación al
SGC de la UNAD: 1. Informes
Trimestrales de Gestión-ITG, 2.
Registros de control de Producto no
Conforme, 3. Registro de auditorías
internas de proceso, 4. Registro de
cualificaciones y capacitaciones en
SGC, 5. Registro histórico de
Mejorar el índice de percepción de
OP8 PR13 - Mejoramiento de la (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
percepción de la calidad Mejorar el índice de percepción de
calidad de la biblioteca por los
del servicio al estudiante y calidad del estudiante en un 4% anual 2011: 92%
al egresado
(Índice base 2010: 3,7/5): 2011: 3,8/5
2012: 4,0/5 2013: 4,1/5 2013: 4,1/5
2012: 96%
2015: 4,5/5
OP8 PR12 - Sistema Integrado (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
de Gestión de la Calidad 2011-2015: Mantener la certificación
del Sistema de Gestión de Calidad
obtenida en 2009.

Base de
Calculo

0

Meta
cuantificada

2

Indicador

Numero de informes
trimestrales de gestión con
análisis y formulación de
acciones de mejoramiento
enviados a la GCMC / Numero
de Informes trimestrales de
Gestión con planes de
mejoramiento a realizar

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

6. Implementacion de los
procerdimientos en la VIMEP
Informes trimestrales de gestión recoleccion de la informacion
para ITG
con analisis y formulacion de
acciones de mejora

Responsables

LIDER ESTRATEGICO DE
GESTION

Analisis de la informacion
Formulacion de acciones de

0

1

0

6

Propuesta Fase 1
estructuracion para la
implementacion de la
certificacion de calidad del
laboratorio de genetica - UNAD
Registros organizados y
sistematizados / Registros
requeridos para recertificación

Fase 1 - Estructuracion para la
implementacion de certificacion
de calidad del laboratorio de
genetica - UNAD
Registros organizados y
sistematizados

1. Levantamiento de
Informacion
2. Analisis y evaluacion de la
3. Diagnostico de la situacion
4. Propuesta para
Implementar las carpetas
requeridas por calidad en le
campus

SITEMA NACIONAL DE
LABORATORIOS

LIDER ESTRATEGICO DE
GESTION

actualizar la informacion año

0

96

No. de usuarios que califican
Incremento en el nivel de
con criterio de aceptacion el
aceptacion del servicio de
servicio de biblioteca / No. total biblioteca
de usuarios que califican el
servicio de biblioteca

BIBLIOTECA
Capacitación a nivel nacional
del plan de formación
Soporte, mantenimiento,
capacitación, seguimiento,
mejoramiento de las
Prestar servicios de orientación
e información en salas de
lectura e internet a nivel
Medicion del uso de contenidos
y nivel de aceptacion del

0

1

(Numero de quejas año 2011 - Plan de mejoramiento a partir de Evaluacion y analisis de las
PQR´S
Numero de quejas año 2012) * las PQR´S
100 / (Numero de quejas año
2011 *10%) * 100

PTI

0

297

No. de cursos con nueva
297 instrumentos de evaluacion
evaluacion / No. total de cursos diferentes a pruebas objetivas

SISTEMA NACIONAL DE
EVALUACION

los indicadores son diferentes por que:
Se pretende medir el ....USO que es el
alcance de las actividades que realizan
los usuarios con el servicio de
biblioteca y la percepcion que es el
VIMEP7870

VIMEP6914

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

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
2011-2015: Disminuir en un 10%
anual el porcentaje de reincidencia
de peticiones, quejas y reclamos del
estudiante
OP8 PR14 - Aseguramiento de (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
la calidad en insumos,
2011-2015: Actualizar y mejorar los

Desarrollar e implementar las acciones
de mejora que lleven a una
disminución del 10% en el número de
quejas reincidentes con respecto a la
base de 2011 calculada mediante el
Implementar formas alternativas de
evaluacion nacional para 297 cursos de

Elaboracion del plan de
transición

ID

OP

Proyecto
procesos y resultados

Meta
procesos y procedimientos del
sistema de evaluación estudiantes,
del cuerpo académico y
administrativo.

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Indicador
de pregrado por evaluar

De acuerdo al plan de desarrollo 20112015, OP8, PROYECTO 14, MENCIONA
ESTA META,por lo que se enfatizo en el
que hacer de la VIMEP,y lo que se
pretende realizar, además quien se
encarga de la evaluacion de
estudiantes. La administrativa evalua

Productos a Obtener

Actividades a Emprender
Conformacion del grupo de
apoyo con escuelas
Proceso de formación

Recepcion de archivos con los
instrumentos de evaluación
Revision metodologica de los
archivos de evaluacion
Elaboracion de estudio y
proceso de contratacion para la
elaboracion de Informe final

Responsables

