


ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

ZCBOY-

6615

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2011) 2011: Consolidar el Modelo de 

Aseguramiento de la calidad de los 

procesos de diseño, producción o 

adquisición de los contenidos didácticos 

b) formular, implementar, apropiar y 

evaluar soluciones tecnológicas 

alternativas para poblaciones con 

Realizar una alianza para tener al servicio de los 

estudiantes especiales una sala de atención, con 

el fin de realizar el acompañamiento a los 

estudiantes en condición de discapacidad.

1 1 N. de convenios realizados / 

N. de convenios proyectados 

a realizar

Convenio con Culturama. Gestión y legalización del convenio. Directora Cead Duitama.

Conformar el equipo zonal de apoyo 

al proyecto UNID.

Diseñar el proyecto de la UNIDAD 

DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN A LA 

Presentar al Consejo Académico el 

Asignar cursos por parte de la 

Realizar proceso de acreditación de 

curso.

Realizar copias de seguridad.

Migrar el curso a campus.

Asignar cursos

Revisar cursos

Realizar encuesta de inventario

Asignar cursos por la VIMEP

Revisar examenes nacionales

Depurar preguntas

Convocar a la participación en el 

Realizar el proceso.

Realizar un informe del proceso.

Convocar a la participación en el 

Realizar el proceso.

Realizar un informe del proceso.

Identificar la participación de 

funcionarios en movilidad.

Concretar la participación de 

funcionarios de la Zona.

Presentar informe del desarrollo de 

Realizar la ponencias.

Inscribir las ponencias.

Participar en los eventos.

Realizar informes de las 

participaciones en los eventos.

DECANOS Y LIDER ZONAL DE 

INVESTIGACIÓN

N. de ponencias elaboradas / 

N. de ponencias proyectadas 

a elaborar

Ponencias presentadas en los 

eventos académicos.

ZCBOY-

6622

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2012) 2012. Desarrollar el programa de 

movilidad física y virtual de estudiantes, 

egresados y cuerpo académico 

destacado.

Elaborar 3 ponencias con el fin de participar en 3 

eventos del orden académico nacional con el fin 

de evidenciar la producción intelectual de la 

zona.

0 3

Líder Zonal de Investigación y 

Decanos.

Funcionarios con movilidad física o 

virtual.

N. de funcionarios con 

movilidad física o virtual / N. 

de funcionarios proyectados a 

movilizar fisica o virtual

169 2

Directores de Centro, Consejería y 

GIDT.

ZCBOY-

6620

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2012) 2012. Desarrollar el programa de 

movilidad física y virtual de estudiantes, 

egresados y cuerpo académico 

destacado.

2 funcionarios de la Zona realizando procesos de 

movilidad virtual o física, con el fin de fortalecer 

los procesos de formación en la comunidad 

Universitaria.

N. de estudiantes certificados 

/ % de estudiantes 

proyectaos a certificar.

Estudiantes certificados como 

ciudadano digital.

Directores de Centro, Consejeros 

y GIDT.

ZCBOY-

6619

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-

2015: Formar al 100% del cuerpo 

académico y a los monitores de 

permanencia y nivelación académica en 

el Modelo de formación e-learning

Lograr que el 15% de estudiantes de la Zona se 

certifiquen como ciudadano digital, con el fin 

adquirir competencias con estándares 

internacionales en las TIC`s.

4139 619

N. de funcionarios 

certificados / N. de 

funcionarios de la Zona

Funcionarios certificados como 

ciudadano digital.

ZCBOY-

6618

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-

2015: Formar al 100% del cuerpo 

académico y a los monitores de 

permanencia y nivelación académica en 

el Modelo de formación e-learning

Certificar al 80% de funcionarios de la Zona 

como ciudadano digital, con el fin adquirir 

competencias con estándares internacionales en 

las TIC`s.

169 135

VIMEPEvaluaciones nacionales en campus 

con preguntas depuradas.

N. de cursos depurados / N. 

de cursos proyectados

80 80

VIMEP

ZCBOY-

6617

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2011) 2011: Diseñar el Nuevo sistema 

de Evaluación del aprendizaje

Realizar depuración de preguntas en examenes 

de los 80 cursos virtuales asignados, con el fin 

de apoyar los procesos de evaluación del 

aprendizaje acorde con los lineamientos de 

evaluaciones virtuales.

N. de inventarios realizados / 

N. inventarios proyectados

Inventario con número y tipo de 

OVAS en los cursos.

VIMEP y VIACI

ZCBOY-

7518

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2011) 2011: Consolidar el Modelo de 

Aseguramiento de la calidad de los 

procesos de diseño, producción o 

adquisición de los contenidos didácticos 

b) formular, implementar, apropiar y 

evaluar soluciones tecnológicas 

alternativas para poblaciones con 

Realizar el inventario de OVAS en cursos 

asignados por la vicerrectoria, con el fin de 

conocer el número y tipo de material didáctico 

en los cursos.

80 80

N. de cursos acreditados / N. 

de cursos proyectados a 

acreditar

Cursos acreditados y al aire en 

campus.

ZCBOY-

7517

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2011) 2011: Consolidar el Modelo de 

Aseguramiento de la calidad de los 

procesos de diseño, producción o 

adquisición de los contenidos didácticos 

b) formular, implementar, apropiar y 

evaluar soluciones tecnológicas 

alternativas para poblaciones con 

Realizar la revisión a los procesos de 

certificación del grupo de cursos a cargo en cada 

periodo académico de acuerdo con los 

parámetros establecidos

80 80

Decano ECSAH.N. de proyectos aprobados 

por el COnsejo Académico / 

N. de proyectos presentados

UNID aprobado por el Consejo 

Académico, investigaciones ligadas 

al proyecto, artículo y ponencia 

conectados con la UNID.

1ZCBOY-

6616

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2011) 2011: Consolidar el Modelo de 

Aseguramiento de la calidad de los 

procesos de diseño, producción o 

adquisición de los contenidos didácticos 

b) formular, implementar, apropiar y 

evaluar soluciones tecnológicas 

alternativas para poblaciones con 

Lograr la aprobación por parte del Consejo 

Académico del proyecto de la UNIDAD DE 

INCLUSIÓN A LA DIVERSIDAD "UNID"

1
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cuantificada
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Conformación del equipo.

Capacitar a funcionarios en "Mapas 

de Conocimiento Regional"

Seleccionar el sector de 

Identificar ambitos.

Realizar el Mapa de Conocimiento.

Definir la problemática.

Diseñar la estrategia y los actores

Desarrollar la práctica.

Entregar el informe

Remitir el listado de estudiantes por 

parte de Registro y Control.

Realizar el seguimiento por 

consejería.

Realizar el informe.

Diseñar la estrategia.

Implementar la Estrategia.

Elaborar el informe.

Distribuir a los Consejeros por 

Desarrollar las actividades 

planteadas.

Realizar el informe de las 

Diseñar el formato del Censo.

Realizar contacto con egresados.

Convocar y acompañar a los 

Egresados en el diligenciamiento del 

Realizar informe de resultados.

Identificar necesidades de acuerdo a 

los resultados del censo.

Realizar propuesta de capacitación, 

articulada con VIDER y Escuelas.

Realizar la convocatoria.

Desarrollar la actividad académica.

Evaluar la actividad.

Realizar programación del evento.

Organizar el evento.

Convocar a egresados al evento.

Desarrollar en evento.

Evaluar el evento.

Identificar necesidades de 

Contactar egresados.

Realizar la socializaciòn del proceso.

Aplicar el proceso.

Presentar informe final del proceso.

Identificar necesidades.

Organizar equipo de trabajo.

Diseñar proyecto.

Presentar proyecto al Líder Nacional 

de egresados.

Identificar egresados que 

Organizar las actividades a realizar.

RedEUNAD, Bienestar 

Institucional, VIDER, Escuelas y 

N. de egresados participando 

en Encuentro Nacional / N. de 

Egresados líderes o empresarios 

participando en Encuentro Nacional 

ZCBOY-

7625

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2012) d) Promover Encuentro Nacional 

y Zonales además de Feria de egresados 

Participar con 11 egresados líderes o 

empresarios en el Encuentro Nacional, con el fin 

0 11

RedEUNAD, Bienestar 

Institucional, VIDER, Escuelas y 

Directores de Centros.

N. de proyectos presentados 

a la incubadora / N. de 

proyectos proyectados a 

presentar a la incubadora

Proyecto de negocio presentado a a 

incubadora de proyectos.

1

RedEUNAD, Bienestar 

Institucional, Escuelas y Directores 

de Centros.

ZCBOY-

7624

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2012) c) Consolidar la incubadora de 

proyectos de negocio emprendedores 

UNAD;

Participar en la incubadora de proyectos de 

negocios emprendedores con un proyecto 

generados desde la zona.

0

N. de hojas de vida 

diligenciadas en la bolsa de 

trabajo unadista. / N. de 

hojas de vida proyectadas a 

diligenciar en la bolsa de 

Egresados participando en la bolsa 

de trabajo unadista.

ZCBOY-

7623

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2012) b) crear la bolsa de trabajo 

Unadista;

Alimentar desde la zona la bolsa de trabajo 

unadista, con el fin de apoyar a los egresados en 

la relación con empresas y proyectos.

0 65

RedEUNAD, Bienestar 

Institucional, VIDER, Escuelas y 

Directores de Centro.

N. de eventos realizados / N. 

de eventos proyectados a 

realizar

Evento con egresado que permita 

fortalecer el acercamiento y 

conocimiento de necesidades.

1

VIDER, VIACI, Escuelas y 

Directores de Centro.

ZCBOY-

7622

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2012) a) Implementar la Unidad 

Misional y el Nodo Virtual de 

Orientación, información y trabajo de la 

UNAD;

Realizar un evento Zonal como aporte a la 

propuesta Nacional, con el fin de generar 

relación permanente con egresados.

0

N. de actividades académicas 

realizadas / N. de actividades 

académicas proyectadas

Desarrollo de Diplomado o curso 

corto para egresados.

ZCBOY-

7621

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2011) d) formular y desarrollar los 

diplomados, cursos cortos y programas 

para el trabajo y el desarrollo humano 

de acuerdo con los mapas de 

conocimiento zonal y en articulación 

VIDER

Formular y desarrollar un diplomado o cursos 

cortos o programas para el trabajo y el 

desarrollo humano de acuerdo a los resultados 

del censo y en articulación VIDER

0 1

RedEUNAD, VIDER, Bienestar 

Institucional, Escuelas y Directores 

de Centro.

15% de egresados participando en 

el Censo, con el fin de determinar 

sus necesidades de actualización, 

emprenderismo y potencial de 

servicios como proveedores de 

UNAD.

N. de egresados participando 

en el Censo. / N. de 

egresados proyectados a 

censar.

3500 525

Consejería Académica.

ZCBOY-

7620

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2011) c) Realizar el censo de egresados 

con el fin de determinar sus necesidades 

de actualización, emprenderismo y 

potencial de servicios como 

proveedores de UNAD;

Realizar el censo del 15% de egresados con el fin 

de determinar sus necesidades de actualización, 

emprenderismo y potencial de servicios como 

proveedores de UNAD.

N. de Nodos de Atención 

implementados / N. de Nodos 

de Atención proyectados

Nodo de Atención Virtual 

implementado.

Consejería Académica.

ZCBOY-

7739

OP2 PR4 - Retención estudiantil (2012) 2012: Diseñar, formular e 

implementar los Nodos Virtuales de 

Atención Estudiantil

Implementar un nodo de Atención virtual a 

Estudiantil en la Zona, con el fin de lograr mayor 

orientación de acuerdo al programa del 

estudiante.

0 1

N. de estrategias 

implemetadas / N. de 

estrategias proyectadas a 

implentar

Retención del 58% de estudiantes 

en la Zona.

ZCBOY-

7738

OP2 PR4 - Retención estudiantil (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

Incrementar la proporción de 

estudiantes que progresan en la 

consecución de sus objetivos de estudio, 

retención por cohorte: 2011: 56,00% 

2012: 58,00% 2013: 61,00% 2014: 

65,00% 2015: 65,00%

Diseñar e implementar una estrategia aplicada 

desde la consejería académica para garantizar la 

retención estudiantil del 58% en la Zona.

0 1

Consejería académica.Retención del 58% en la Zona y por 

cohorte, tomando como referencia 

el número de estudiantes de I-2012.

N. de Estudiantes retenidos / 

N. Total de estudiantes 

nuevos

1072 620

VIDER Y DECANOS

ZCBOY-

7737

OP2 PR4 - Retención estudiantil (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

Incrementar la proporción de 

estudiantes que progresan en la 

consecución de sus objetivos de estudio, 

retención por cohorte: 2011: 56,00% 

2012: 58,00% 2013: 61,00% 2014: 

65,00% 2015: 65,00%

Incrementar la proporción de estudiantes que 

progresan en la consecución de sus objetivos de 

estudio, retención por cohorte de estudiantes 

Nuevos de la cohorte 2012-I: 2012: 58,00%

N.de prácticas exitosas / N. 

de prácticas exitosas 

proyectadas a desarrollar

Prácticas exitosas con el fin de dar 

respuesta a las problemáticas y 

necesidades locales o regionales

ZCBOY-

6625

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(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 

Identificar tres prácticas exitosas (pedagógicas, 

de laboratorios y/o empresariales) con el fin de 

dar respuesta a las problemáticas y necesidades 

locales o regionales.

0 3

VIDER, DECANOS, LIDER DE 

INVESTIGACIÓN

Mapa de Conocimiento Regional.N. de mapas de conocimeinto 

realizados / N. de mapas de 

conocimiento proyectados a 

realizar

0 1ZCBOY-

6624

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico 

e_learning

(2012) 2012: Incorporar la "Cátedra 

Región" como curso transversal del 

campo de investigación en los programa 

de la UNAD

Realizar un mapa de conocimiento con el fin de 

caracterizar la zona e identificar necesidades de 

formación.
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Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Participar en el Encuentro.

Presentar informe.

Ejecutar lo planeado en cada 

proyecto.

Realizar el seguimiento.

Realizar el informe de avance.

Vinculación de los docentes a líneas 

de investigación.

Desarrollar las actividades.

Elaborar documentos.

Gestionar el convenio.

Presentar la propuesta del convenio 

a l comite zonal de Siderpco.

Legalizar el convenio.

Realizar el seguimiento.

Realizar informe de avance del 

Presentar la propuesta ante el 

Consejo de Escuela.

Presentar la propuesta ante el 

Socializar y realizar el relanzamiento 

ante la Comunidad Académica del 

Centro de Investigación y Desarrllo 

Implementar el Nodo.

Conformar comité de trabajo.

Realizar el inventario de Producción 

intectual de los años 2010, 2011 y 

Clasificar y realizar el análisis de la 

Pesentar el Informe.

Conformar el equipo zonal.

Realizar el marco teórico de 

Realizar el marco histórico y 

Realizar la organización 

administrativa y presupuestal

Presentar el proyecto al Consejo 

Académico de la ECEDU.

Actualizar la Información con la base 

de datos en Colciencias.

Realizar la revisión y cumplimiento 

de las condiciones de los grupos.

Presentar los grupos en la 

Convocatoria de Catagorización.

Actualizar la información con la base 

de datos en Colciencias.

Realizar la revisión y cumplimiento 

de las condiciones de los grupos.

Presentar los grupos en la 

Convocatoria de Catagorización.

Identificar eventos internacionales 

para participar con ponencias.

Elaborar las ponencias.

Presentar las ponencias.

Identificar eventos nacionales para 

participar con ponencias.

Decanos Zonales.N. de ponencias presentadas 

en eventos nacionales / N. de 

Presentación de ponencias en 

eventos nacionales.

Decanos Zonales.

ZCBOY-

7512

OP4 PR6 - Sistema de gestión de 

la investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) 2011-2015: 

Fomentar la productividad académica 

Presentar diez ponencias en eventos nacionales, 

con el fin de fomentar la productividad 

0 10

N. de ponencias presentadas 

/ N. de ponencias 

proyectadas

Ponencias presentadas en eventos 

Internaionales.

ZCBOY-

7511

OP4 PR6 - Sistema de gestión de 

la investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) 2011-2015: 

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

Presentar dos ponencias en eventos 

internacionales, con el fin de fomentar la 

productividad académica.

0 2

Decanos Zonales y Lider Zonal de 

Investigación

N. de grupos presentados / N. 

de grupos proyectados a 

presentar

Grupos de investigación a 

Colciencias para ascenso de 

categoria.

2

Decanos Zonales, Líder de 

Investigación Zonal.

ZCBOY-

6862

OP4 PR6 - Sistema de gestión de 

la investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) 2011-2015: 

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: 

Presentar 2 grupos de investigación a 

Colciencias para ascenso de categoria.

0

N. de grupos presentados / N. 

de grupos proyectados a 

presentar

Grupos presentados a Colciencias.ZCBOY-

6860

OP4 PR6 - Sistema de gestión de 

la investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-

2015: Incrementar en un 25% los Grupos 

de investigación categorizados por 

Colciencias.

Presentar 2 grupos de investigación a 

Colciencias para Categorización.

0 2

Decano ECEDU.N.Proyectos presentados a la 

ECEDU. / N. de proyectos 

proyetados a presentar.

Proyecto del "Centro de Altos 

Estudios en EAD - CAEED"

1ZCBOY-

7506

OP4 PR6 - Sistema de gestión de 

la investigación

(2012) 2012: Aplicar los resultados de la 

acción investigativa para planear e 

implementar ocho Nodos especializados 

de conocimiento por zona, con 

proyectos específicos preferiblemente 

con-financiados fomentando alianzas y 

convenios con los sectores productivo y 

Presentar al Consejo Académico de ECEDU el 

proyecto del "Centro de Altos Estudios en EAD - 

CAEED", con el fin de proponer un mecanismo 

que posibilite las asesorías y/o consultorias en 

EAD.

0

Decanos Zonales, Líder de 

Investigación zonal, Coordinadora 

Académica.

N. de documentos elaborados 

/ N. de documentos 

proyectados a realizar

Documento con el análisis de la 

producción intelectual en la Zona

1

Decana Zonal ECACEN y Líder de 

Investigación Zonal.

ZCBOY-

6858

OP4 PR6 - Sistema de gestión de 

la investigación

(2011) 2011: El 100% de las escuelas 

realizando el meta-análisis de la 

producción intelectual, los aportes al 

conocimiento y los casos de 

transferencia del mismo, la actividad de 

productividad académica nacional e 

internacional del cuerpo académico, con 

el fin de formular los planes de 

Realizar un informe con el análisis de la 

producción intelectual en la Zona con el fin de 

medir la producción académica de los docentes 

y establecer las áreas de especialización 

existentes.

0

N. de Nodos de Innovación y 

Conocimiento 

implementados / N. de Nodos 

de Innovación y 

Conocimiento proyectados a 

implementar

Nodos de Innovación y 

Conocimiento implementado.

ZCBOY-

6856

OP4 PR6 - Sistema de gestión de 

la investigación

(2011) 2011: Diseñar e implementar los 

Nodos de Innovación y Conocimiento 

Regional

Diseñar e implementar un Nodo de Innovación y 

Conocimiento Regional, con el fin de fomentar 

el emprendimiento de la Investigación en la 

Zona.

0 1

Decanos Zonales y VIDER.N. de convenios realizados / 

N. de convenios proyectados 

a realizar

Convenio el sector productivo y el 

sector social para el desarrollo de 

proyectos de investigación.

1

Decanos Zonales de ECACEN Y 

ECAPMA, Líder Zonal de 

Investigación.

ZCBOY-

6854

OP4 PR6 - Sistema de gestión de 

la investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-

2015: Fortalecer el vinculo con el sector 

productivo y el sector social para el 

desarrollo de proyectos de 

investigación. Por lo menos cinco 

convenios por año.

Realizar un convenio con el sector productivo o 

el sector social para el desarrollo de proyectos 

de investigación que fortalezcan el vínculo con 

los sectores.

0

N. de docentes vinculados a 

líneas de investigación / N. de 

docentes proyectados a 

vincular

Documentos soporte de la 

vinculación a la líneas de 

investigación.

ZCBOY-

6857

OP4 PR6 - Sistema de gestión de 

la investigación

(2012) 2012: Cualificación de los 

docentes de la planta docente en 

programas de maestría, doctorado y 

posdoctorado vinculados a las líneas de 

Vincular 3 docentes de planta cursando maestría 

o doctorado, vinculados a líneas de investigación 

de las Escuelas.

0 3

Líder Zonal de Investigación.N. de proyectos con avances / 

N. de proyectos

Informes de avance de los 

proyectos.

8

Directores de Centro.

ZCBOY-

6853

OP4 PR6 - Sistema de gestión de 

la investigación

(2011) b) Sistema de Investigación 

Unadista operando con los ajustes 

formulados

Presentar los informes de avance en los 

formatos establecidos, para los 8 proyectos de 

investigación aprobados en la zona, con el fin de 

evidenciar la ejecución de los mismos.

0

egresados proyectados a 

participar en Encuentro 

de Egresados.y emprendedores unadistas; de evidenciar las experiencias exitosas de la 

Zona.



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Elaborar las ponencias.

Presentar las ponencias.

Planear, organizar y Convocar al 

evento para la socialización de la 

Realizar el evento.

Evaluar el Evento.

Compilar y Publicar las Memorias en 

la Página de la Zona.

Realizar el Informe final del evento

Identificar convocatorias para la 

presentación de artículos en revistas 

indexadas.

Elaborar los artículos.

Presentar los artículos.

Recolectar de información (conocer 

fechas de las actividades o 

experiencias a realizar en las 

Realizar el guión

Realizar la Posproducción

Realizar la Producción

Recolectar de la Información.

Redactar el boletín.

Realizar la revisión de la 

Envío del boletin a VIMEP.

Recolectar de la información.

Redactar de la nota.

Editar de la nota.

Envíar de la nota a la VIMEP.

Recolectar la información.

Realizar el guión.

Realizar la revisión.

Realizar la edición.

Realizar el envío.

Seleccionar el lugar para 

levantamiento de información

Seleccionar de la actividad a trabajar 

(evento de impacto)

Realizar las entrevistas

Solicitar las tomas de video a 

Concertar la temática

Recolectar la Información.

Realizar de guión

Realizar la Posproducción

Realizar la Producción

Realizar el envío

Recolectar la información

Realizar Guión

Realizar grabaciones

VIMEP zonalEmisión de progrmas de la ZonaN. de progrmas presentadas / 

N. de programas proyectados 

a realizar.

0 20

VIMEP, VIDER, VIACI, DIRECTORES 

DE CENTRO.

ZCBOY-

7910

OP5 PR7 - Gestión de la 

información y del 

conocimiento institucional

(2012) (2013) (2014) (2015) 2012-2015: 

Apropiar, evaluar y efectuar mejoras al 

Sistema de Comunicación 

Realizar 20 programas para la RUV, con el de 

publicar las actividades o novedades de interés 

en la zona.

N. de videos incorporados / 

N. de videos proyectados a 

incorporar

Video sobre gestión de la 

información y la comunicación como 

fundamento del aprendizaje 

organizacional.

VIMEP, VIDER, VIACI, DIRECTORES 

DE CENTRO

ZCBOY-

6877

OP5 PR7 - Gestión de la 

información y del 

conocimiento institucional

(2012) (2013) (2014) (2015) 2012-2015: 

Apropiar, evaluar y efectuar mejoras al 

Sistema de Comunicación 

Organizacional

Incorporar 5 videos a Canal Unad, con el fin de 

dar a conocer las actividades académicas 

realizadas por las Escuelas en la Zona.

0 5

N. programas realizados / N. 

de programas proyectados

Programa con Olor a Región.ZCBOY-

6876

OP5 PR7 - Gestión de la 

información y del 

conocimiento institucional

(2012) (2013) (2014) (2015) 2012-2015: 

Apropiar, evaluar y efectuar mejoras al 

Sistema de Comunicación 

Organizacional

Realizar un programa Con Olor a Región, con el 

fin de evidenciar las actividades exitosas de la 

zona.

0 1

VIMEPpostcast, reportes o comunicados 

publicados en NOTIUNAD.

N. de postcast presentadas / 

N. de postcast proyectadas a 

realizar

0 20

VIMEP

ZCBOY-

6874

OP5 PR7 - Gestión de la 

información y del 

conocimiento institucional

(2012) (2013) (2014) (2015) 2012-2015: 

Apropiar, evaluar y efectuar mejoras al 

Sistema de Comunicación 

Organizacional

Realizar 20 notas para ser emitidas en 

NOTIUNAD, con el fin de dar a conocer 

actividades y vivencias en la zona.

N. de notas presentadas / N. 

de notas proyectadas a 

realizar.

Emisión de notas por la RUV.

VIMEP

ZCBOY-

6873

OP5 PR7 - Gestión de la 

información y del 

conocimiento institucional

(2012) (2013) (2014) (2015) 2012-2015: 

Apropiar, evaluar y efectuar mejoras al 

Sistema de Comunicación 

Organizacional

Realizar 20 notas para la RUV Noticias, con el de 

publicar las actividades o novedades de interés 

en la zona.

0 20

N. de boletines virtuales 

generados / N. de boletines 

virtuales proyectados a 

realizar

Boletines virtuales publicados.ZCBOY-

6872

OP5 PR7 - Gestión de la 

información y del 

conocimiento institucional

(2012) (2013) (2014) (2015) 2012-2015: 

Apropiar, evaluar y efectuar mejoras al 

Sistema de Comunicación 

Organizacional

Realizar 20 boletines virtual con el fin de dar a 

conocer las diferentes actividades realizadas en 

la Zona.

0 20

VIMEP y Decanos.Video de experiencias exitosas de la 

Zona.

N. de videos realizados / N. 

de videos proyectados

0 1

Decanos Zonales.

ZCBOY-

6870

OP5 PR7 - Gestión de la 

información y del 

conocimiento institucional

(2012) (2013) (2014) (2015) 2012-2015: 

Apropiar, evaluar y efectuar mejoras al 

Sistema de Comunicación 

Organizacional

Realizar un video con el fin de evidenciar las 

experiencias exitosas de la Zona.

N. de artículos presentados / 

N. de artículos proyectados a 

presentar

Artículos presentadas para revista 

indexadas.

ZCBOY-

6864

OP4 PR6 - Sistema de gestión de 

la investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) Artículos 

Publicados 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: 

Presentar 4 Artículos para revistas indexadas, 

con el fin de fomentar la productividad 

académica.

0 4

Líder Zonal de Investigación.Socialización de experiencias de 

investigación en la Zona.

N. de eventos realizados / N. 

de eventos proyectados a 

realizar

0 1ZCBOY-

6863

OP4 PR6 - Sistema de gestión de 

la investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011- 

2015: Fortalecer la investigación de la 

UNAD en la modalidad de EAD y sus 

diversas metodologías y en el Desarrollo 

Regional.

Realizar un encuentro de Investigación Zonal, 

con el fin de socializar los avances de 

investigación en la zona.

ponencias proyectadas a 

presentar

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

académica.



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Envío a RUV Bogotá

Identificar la práctica.

Comprobar la eficiencia de la 

práctica.

Sistematizar la práctica.

Presentar la práctica.

Convocar a socialización.

Ejecutar la socialización.

Identificar información.

Redactar documento.

Publicar en la página.

Subir información digitalizada por 

parte del estudiante al aplicativo.

Verificar por parte de RYC de cada 

Centro el cumplimiento de los 

Validar la información para 

continuar con el proceso e selección 

Generar la liquidación de la 

Verficar elpago realizado.

Legalizar la matrícula.

Realizar plan de trabajo.

Abrir carpetas de acuerdo a TRD.

Organizar documentos.

Mantener el archivo en cada carpeta 

Foliar documentos.

Realizar transferencias a archivo 

Elaborar inventarios.

Convocar a los funcionarios.

Ejecutar los programas.

Realizar informe por Cead.

Registrar en indicadores.

Realizar informe por Zona.

Convocar a los funcionarios.

Ejecutar los programas.

Realizar informe por Cead.

Registrar en indicadores.

Realizar informe por Zona.

Organizar el plan de trabajo.

Realizar convocatoria.

Realizar las actividades.

Realizar informe por Centro.

Realizar el informe Zonal.

Consejería Académica.Centros con implementación del 

plan de acogida.

N. de centros con plan de 

acogida / N. de Centros de la 

Zona.

0 9

Directores, VIACI, Consejería, 

Bienestar.

ZCBOY-

6896

OP6 PR10 - Desarrollo Humano 

en la UNAD

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-

2015: Formular e implementar : el Plan 

de acogida, inducción y re inducción 

para los diferentes miembros de la 

comunidad universitaria.

Implementar el plan de acogida con los 

estudiantes de todos los centros, con el fin de 

brindar una mayor acompañamiento al 

estudiante.

N. de estudantes 

participando / N. de 

estudiantes proyectados a 

participar

Estudiantes participando en los 

programas del Nuevo Bienestar 

Institucional en todos los centros.

Directores, VIACI, Consejería, 

Bienestar.

ZCBOY-

6893

OP6 PR10 - Desarrollo Humano 

en la UNAD

(2012) (2013) (2014) (2015) 2012-2015: 

Divulgar, socializar e incrementar por 

año un 12% la comunidad universitaria 

con el desarrollo de planes, programas, 

estrategias y servicios.

El 12% de estudiantes participando del Nuevo 

Bienestar Institucional en todos los centros, con 

el fin de fortalecer el desarrollo humano y las 

relaciones Institucionales.

5592 670

N. de funcionarios 

participando en programas / 

N. de funcionarios 

proyectados a participar

Funcionarios participando del 

Nuevo Bienestar Institucional en 

todos los centros.

ZCBOY-

6892

OP6 PR10 - Desarrollo Humano 

en la UNAD

(2011) 2011: Ajustar el Sistema de 

Bienestar Institucional acorde con la 

modalidad de EAD y sus diversas 

metodologías y los requerimientos 

específicos de los estamentos. 

(estructura, planes, programas (salud, 

cultura, recreación, estímulos, entre 

otros) estrategias y servicios)

Garantizar la participación del 50% de 

funcionarios en el Nuevo Bienestar Institucional 

en todos los centros, con el fin de fortalecer el 

desarrollo humano y las relaciones 

organizacionales.

172 86

Líder de gestión documental.N. de centros con archivo 

actualizado / N. de centros 

proyectados a actualizar 

archivo

Archivo de gestión y central 

debidamente actualizados en cada 

Centro

9ZCBOY-

6890

OP5 PR8 - Buen gobierno (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-

2015: Actualizar y mantener el Sistema 

de Gestión Documental acorde con las 

políticas del Archivo General de la 

Nación y políticas internacionales

Mantener en lo nueve centros de la zona el 

100% de archivo de gestión y central 

debidamente actualizado.

0

Funcionarios de RYC de la Zona.N. de estudiantes nuevos con 

documentación digitalizada / 

N. de estudiantes nuevos del 

Centro.

Documentos de historias 

académicas digitalizados y 

estudiantes aprobados y 

matriculados.

VIMEP

ZCBOY-

6886

OP5 PR8 - Buen gobierno (2012) 2012: Consolidar el proyecto de 

digitalización documental. 50% de los 

documentos digitalizados.

Implementar en los Centros el aplicativo de RCA, 

que permita realizar la captura y digitalización 

de documentos exigidos como requisitos de 

matricula según el reglamento estudiantil en el 

Artículo 24, con el fin de realizar control de estos 

documentos.

0 9

N. Actualizaciones realizadas 

/ N. Actualizaciones 

proyectadas

Página web actualizada.ZCBOY-

7520

OP5 PR8 - Buen gobierno (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-

2015: Revisar, ajustar y racionalizar los 

trámites y servicios publicados en el 

Portal del Estado Colombiano

Realizar 10 actualizaciones de la página web de 

la zona donde se incluyan enlaces que 

conduzcan a espacios de manuales y servicios en 

linea.

0 10

Directora Zonal.N. de actividades realizadas / 

N. de actividades proyectadas 

a realizar

Comunidad Unadista con 

conocimientos de la Urna Unadista.

1

Decana ECBTI.

ZCBOY-

6885

OP5 PR8 - Buen gobierno (2011) 2011: consolidar el proceso de 

firma digital en la UNAD, generación de 

la política, uso y manejo de la firma 

Realizar una actividad para socializar la 

implementación de la Urna Unadista como 

herramienta de participación Zonal.

0

N. de prácticas identificadas. 

/ N. de prácticas proyectadas 

a identificar.

Buena práctica Unadista 

identificada.

ZCBOY-

6884

OP5 PR8 - Buen gobierno (2012) 2012: 3 buenaS práctica Unadista 

con reconocimiento nacional.

Identificar una buena práctica con el fin de 

mejorar los procesos académicos.

0 1

Organizacional



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Planear el evento.

Organizar el evento.

Ejecutar el evento.

Evaluar el evento.

* Realizar los análisis de los 

resultados de las pruebas SABER 

* Diseñar los planes de refuerzo.

* Realizar los simulacros de pruebas.

Identificar necesidades de 

formación.

Identificar fechas de inscripciones.

Realizar diplomaturas.

Apertura de la convocatoria.

Inscripción de los candidatos que 

cumplan los requerimientos.

Desarrollo de la formación.

Análizar la información.

Diseñar el aplicativo.

Desarrollar el aplicativo.

Implementar el aplicativo.

Desarrollar los pretalleres 

establecidos por la OCMC, que 

incluye la presentación de 

propuestas en torno a lo que debe 

ser el SGC, la revisión de 

Participar en el encuentro para la 

reingenieria del SGC.

Implementar las acciones 

postencuentro que permita 

responder a la reingenieria desde la 

1. Registros de eficiencia, eficacia y 

efectividad de los nuevos procesos 

1. Realizar la socialización en la Zona 

para la implementación de los 

2. Registros de control de 

producto/servicio no conforme

2. Reasignar roles y resposables por 

proceso en la Zona, de acuerdo a la 

3. Formatos diligenciados 

controlados por la Zona

3. Consolidar información trimestral 

en los ITG sobre el avance de los 

4. Organizar la documentación y 

registros obligatorios, incluidos los 

formatos propios de cada uno de los 

nuevos procesos del SGC en la 

Formular e implementar las acciones de mejora 

documentadas y que surjan del análisis de los 

Informes Trimestrales de Gestión (ITG) que 

integran:

1. Identificar los responsables del 

proceso a nivel nacional y zonal y 

registrar su nombre en el ITG.

2. El LEG Nacional de cada proceso, 

debe construir el informe con toda 

la información del proceso que este 

su alcance, especificando en color 

diferente dentro del informe los 

Director zonal, Lideres de Proceso, 

Lider estrategico de Gestión.

N. de informes trimestrales 

de gestión con análisis y 

formulación de acciones de 

mejoramiento / N. de 

Informes trimestrales de 

Gestión a realizar

Informes trimestrales de Gestión 

analizados con formulación de 

acciones de mejora para los 

procesos.

ZCBOY-

7803

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2011) 2011: Reingeniería del 100% 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

0 3

ajustar# de Procesos socializados e 

implementados / Total de 

Procesos del SGC

0 18

Director Zonal, Líderes de 

Proceso, Líder estratégico de 

Gestión.

ZCBOY-

7800

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2011) 2011: Reingeniería del 100% 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

Implementar los nuevos procesos y la 

actualización organizacional, metódica y 

estratégica en la Zona para responder a la 

reingeniería del SGC a partir de las propuestas 

presentadas por los Directores y Líderes 

Estratégicos de Gestión de Zona y Sede Nacional 

y a la metodología para la actualización del SGC.

Documento con propuesta 

zonal para la reingeniería del 

SGC / Propuesta zonal para la 

la reingeniería del SGC

Documento con propuesta zonal 

para la reingeniería del SGC.

ZCBOY-

7799

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2011) 2011: Reingeniería del 100% 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 propuesta zonal para la estandarización 

y levantamiento de los nuevos procesos en 

marco de la reingeniería del SGC.

0 1

Decana ECBTI.Aplicación en línea del simulador de 

pruebas nacionales y/o ECAES.

N. de programas realizados / 

N. de programas proyectados 

a realizar

0 1

Líderes de Formación de 

Formadores.

ZCBOY-

6899

OP7 PR11 - Acompañamiento 

Efectivo a los estudiantes

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-

2015: Planear, divulgar e implementar 

el desarrollo de un Programa de 

Simuladores abiertos y en línea de 

pruebas SABER PRO (ECAES) por 

programa académico y de SABER 5, 9 y 

Diseñar un programa de simulación en línea 

como apoyo a los estudiantes en las pruebas 

SABER PRO.

N. de Directores de curso, 

consejeros y monitores con 

Formación de Formadores 

Versión II / N. de Directores 

Directores de curso, consejeros y 

monitores facilitadores en 

Formación de Formadores Versión 

II.

ZCBOY-

6898

OP7 PR11 - Acompañamiento 

Efectivo a los estudiantes

(2011) 2011: Ajustar el programa 

Formación de Formadores acorde con el 

modelo pedagógico e-learning.

Realizar el proceso de Formación de Formadores 

Versión II, al 100% de los Directores de curso, 

consejeros y monitores facilitadores, con el fin 

de fortalecer las competencias del cuerpo 

0 29

Decanos.Tutores con Formación de 

Formadores versión I.

N. de tutores con Formación 

de Formadores Versión I / N. 

de tutores de la zona

0 169

Decanos de ECBTI, ECSAH, 

ECAPMA y ECACEN.

ZCBOY-

6897

OP7 PR11 - Acompañamiento 

Efectivo a los estudiantes

(2011) 2011: Ajustar el programa 

Formación de Formadores acorde con el 

modelo pedagógico e-learning.

Realizar el proceso de Formación de Formadores 

Versión I al 100% de tutores de la zona, con el 

fin de lograr un acompañamiento efectivo a los 

estudiantes.

N. de planes de refuerzo 

ejecutados / N. de planes 

refuerzos proyectados

Planes de refuerzo en cuatro 

Escuelas.

Decanos Zonales.

ZCBOY-

7346

OP7 PR11 - Acompañamiento 

Efectivo a los estudiantes

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-

2015: incrementar un punto porcentual 

con respecto al año inmediatamente 

anterior y de la media nacional el 

desempeño en las pruebas ECAES

Desarrollar un plan de refuerzo para los 

estudiantes en las Escuelas ECBTI, ECSAH, 

ECAPMA y ECACEN, a partir del diagnóstico de 

las diferentes áreas temáticas que necesitan 

fortalecer, según los resultados obtenidos en la 

prueba SABER PRO de periodos anteriores.

0 4

N. de eventos realizados / N. 

de eventos proyectados

Ejecución y evaluación del evento.ZCBOY-

7513

OP7 PR11 - Acompañamiento 

Efectivo a los estudiantes

(2011) b) Diseñar y evaluar estrategias 

por curso para mejorar el 

acompañamiento tutorial acorde con el 

sistema de créditos académicos.

Realizar 10 eventos de caracter académico con 

el fin de fortalecer el acompañamiento tutorial.

0 10



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

* Análisis del SAU por los 18 procesos a nivel 

zonal.

3. El LEG Nacional de cada proceso, 

debe publicar el informe en un 

google docs, dando permisos de 

modificación del mismo a los 

representantes del proceso en las 

zonas, Y SI SE CONSIDERA 

NECESARIO, debe explicar a través 

* Avances del Plan Operativo Zonal 4. Los representantes de proceso en 

las zonas deben registrar la 

información solicitada en el informe 

* Cierre de acciones de mejora en el SSAM por 

los 18 procesos a nivel zonal.

5. Una vez, el informe este 

completo, el LEG Nacional de 

proceso descargará el informe, y lo 

ajustará mejorando su estética, a su 

vez, identificará los aspectos 

* Análisis del Producto/Servicio no conforme 

por los 18 procesos a nivel zonal.

6. El LEG Nacional programará una 

reunión para discutir y analizar junto 

con los representantes de proceso 

en las zonas aquellos puntos 

* Análisis de los indicadores de proceso y 

autoevaluación por los 18 procesos a nivel zonal.

7. El LEG Nacional y los 

representantes de cada proceso se 

reunirán para analizar los puntos 

neurálgicos del proceso a la fecha, Y 

SI SE CONSIDERA NECESARIO, 

establecerán acciones de 

mejoramiento, las cuales, dejaran 

registradas dentro del informe junto 

con el análisis y se aseguraran de la 

* Análisis del mapas de Riesgos por los 18 

procesos a nivel zonal.

* Análisis del rendimiento estudiantil (reportado 

por VIMEP)

* Análisis del rendimiento del cuerpo académico 

(reportado por VIMEP)

* Análisis de la evaluación de la gestión del 

cuerpo administrativo (reportado por STHUM)

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:

[03:33:58 p.m.] Luigi H. López: 1. 

Organizar los registros elaborados a 

lo largo del año para cada uno de los 

procesos en la Zona

1. Identificar los responsables del 

proceso a nivel nacional y zonal y 

registrar su nombre en el ITG.

2. El LEG Nacional de cada proceso, 

debe construir el informe con toda 

la información del proceso que este 

su alcance, especificando en color 

diferente dentro del informe los 

1. Informes Trimestrales de Gestión-ITG 2. Establecer un espacio en la SAN 

de la Zona para la publicación de los 

registros obligatorios por proceso

3. El LEG Nacional de cada proceso, 

debe publicar el informe en un 

google docs, dando permisos de 

modificación del mismo a los 

representantes del proceso en las 

zonas, Y SI SE CONSIDERA 

NECESARIO, debe explicar a través 

2. Registros de control de Producto no 

Conforme

4. Los representantes de proceso en 

las zonas deben registrar la 

información solicitada en el informe 

3. Registro de auditorías internas de proceso 3. Socializar a los responsables de la 

Zona la ruta para la consulta y 

descarga de los registros 

obligatorios por proceso.

5. Una vez, el informe este 

completo, el LEG Nacional de 

proceso descargará el informe, y lo 

ajustará mejorando su estética, a su 

vez, identificará los aspectos 

Líders de proceso a Nivel Nacional 

y Zonal.

Registros organizados y 

sistematizados / Registros 

requeridos para 

recertificación

ZCBOY-

7801

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-

2015: Mantener la certificación del 

Sistema de Gestión de Calidad obtenida 

en 2009.

0 8



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

4. Registro de cualificaciones y capacitaciones 

en SGC

6. El LEG Nacional programará una 

reunión para discutir y analizar junto 

con los representantes de proceso 

en las zonas aquellos puntos 

5. Registro histórico de indicadores de proceso 7. El LEG Nacional y los 

representantes de cada proceso se 

reunirán para analizar los puntos 

neurálgicos del proceso a la fecha, Y 

SI SE CONSIDERA NECESARIO, 

establecerán acciones de 

mejoramiento, las cuales, dejaran 

registradas dentro del informe junto 

con el análisis y se aseguraran de la 

6. Registro histórico de manejo de PQRS

7. Registro histórico de manejo del riesgo NOTA: Los LEG Nacionales, no deben 

solicitar a los representantes de los 

procesos en las zonas, aquella 

información que ya tengan o que 

deban adquirir a otras unidades de 

la sede nacional, esto será 

8. Registro de revisiones documentales y 

archivísticas

Aplicar los mecanismos de encuesta y 

autoevaluación a los siguientes grupos de 

interés de la Zona garantizando el cumplimiento 

de los tamaños de muestra y margen de 

confiabilidad definidos en el modelo de 

autoevaluación y que le son propios a cada 

1. Definir el tamaño de muestra por 

grupo de interés en la Zona

* Estudiantes 2. Socializar a los grupos de interés 

la aplicación de los mecanismos de 

* Egresados

* Sector Productivo 3. Aplicar los mecanismos de 

* Directivos

* Cuerpo Administrativo 4. Organizar los resultados de las 

encuestas por grupo de interés en la 

* Cuerpo Académico

5. Realizar análisis de los resultados 

de las encuestas y formular plan de 

mejoramiento de Zona.

Socializar los PIGA en cada Centro.

Elaborar el Plan de acción.

Ejecutar plan de acción.

Realizar los informes de la 

implementación en los Centros.

Elaborar plan de trabajo para cada 

Socializar el plan de trabajo en cada 

Ejecutar el Plan.

Elaborar la formulación de los PIGA 

de los Centros.

Desarrollar e implementar una estrategia de 

Zona/Escuela para aumentar en un 5 decimas el 

Índice de Percepción de Calidad (QPI/5) para 

cada uno de los mecanismos de consulta 

(Encuestas) aplicados a los siguientes grupos de 

interés:

1. Verificar los datos de la 

calificación obtenida en el QPI/5 y el 

SPP% para la vigencia 2011, de 

acuerdo a la información presentada 

por el clúster en la rendición de 

cuentas interna de la OP8 y a las 

* Estudiantes 2. Determinar las oportunidades de 

mejora y fijar las estrategias para 

lograr el incremento del QPI/5 y el 

* Egresados

Director Zonal, Líderes Misionales, 

LEG.

N. de estamentos que 

obtienen un QPI/5 con un 

incremento de 5 puntos / 

Total de estamentos

Estamentos que incrementan el QPI

Directores y Líder del PIGA.

ZCBOY-

7808

OP8 PR13 - Mejoramiento de la 

percepción de la calidad del 

servicio al estudiante y al 

egresado

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

Mejorar el índice de percepción de 

calidad del estudiante en un 4% anual 

(Índice base 2010: 3,7/5): 2011: 3,8/5 

2012: 4,0/5 2013: 4,1/5 2013: 4,1/5 

2015: 4,5/5

0 6

Número de PGA formulados / 

Número de PGA propuestos

Cead de Soatá, CERES y UDR de la 

Zona, con formulación del PIGA.

ZCBOY-

7807

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2011) 2011: Desarrollar el Plan 

Institucional de Gestión Ambiental-PIGA

Formular los Programas de Gestión Ambiental 

(PGA) para el Cead de Soatá, CERES y UDR de la 

Zona.

0 5

Directores y Líder Zonal del PIGA.Número de PGA ejecutados / 

Numero de PGA Formulados 

para la vigencia del año 2012

PIGA implementados en Tunja, 

Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá.

4ZCBOY-

7806

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2011) 2011: Desarrollar el Plan 

Institucional de Gestión Ambiental-PIGA

Ejecutar los Programas de Gestión Ambiental 

(PGA) formulados para los CEAD de Tunja, 

Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá.

0

VIACI y Decanos.N. de estamentos a los que se 

aplico la encuesta / N. de 

estamentos programados a 

aplicar encuesta

6 Bases de datos con registro de 

resultados de aplicacion de 

encuestas en los centros adscritos a 

la zona segun muestra zonal.

ZCBOY-

7805

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2013) 2013: Acreditar en alta calidad 

programas de grado en cada una de las 

áreas del conocimiento de la oferta de 

la institución

0 6



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

* Sector Productivo 3. Aplicar los mecanismos de 

consulta por grupos de interés, 

diseñados y aprobados por el 

* Directivos

* Cuerpo Administrativo 4. Revisar el informe consolidadado 

de resultados obtenidos en términos 

del QPI/5 y el SPP% según las 

* Cuerpo Académico

5. Realizar el comparativo y 

establecer si se consiguó el 

6. Formular las acciones de mejora 

necesarias para la vigencia 2013

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 los 

siguientes grupos de interés:

1. Definir la estrategia para 

aumentar el Porcentaje de Uso y 

Conocimiento del Servicio.

2. Implementar la estrategia.

* Estudiantes 3. Difundir la información 

relacionada con los servicios de la 

* Egresados 4. Realizar jornadas de socializacion.

* Sector Productivo 5. Aplicar las encuestas a cada uno 

de los estamentos.

* Directivos 6. Analizar los resultados de las 

* Cuerpo Administrativo 7. Socializar los resultados.

* Cuerpo Académico 8. Definir acciones de mejora.

1. Disminución del 10% en el 

número de quejas reincidentes 

frente a las recibidas en 2011

1. Consolidar la información de 

cierre anual del Sistema de Atención 

al Usuario para la vigencia 2011.

2. Resumen de estrategias 

desarrolladas para la mejora del 

servicio

2. Organizar las PQRS de 2011 por 

temas específicos y realizar un 

análisis pareto para determinar 

aquellos conceptos que tengan 

mayor reindicencia y que 

3. Resumen de avance de la 

disminución en el número de quejas 

reincidentes consignado en los 

3. Determinar el valor base de 

quejas reincidentes para aplicar la 

disminución del 10%

4. Determinar las causas (mediante 

el instructivo correspondiente del 

SGC) que ocasionaron la 

reincidencia de las quejas que 

5. Establecer las acciones de mejora, 

los tiempos y los actores 

responsables que permitan atacar 

6. Realizar seguimiento trimestral al 

cumplimiento de las acciones del 

únto anterior a través de los 

informes trimestrales de gestión - 

7. Realizar un nuevo análisis general 

de las quejas recibidas de enero a 

noviembre de 2012 y comparar los 

resultados obtenidos en los temas 

reindicentes en 2011 y establecer si 

Director Zonal/Líder de Área, 

Líder Estratégico de Gestión, Líder 

de Atención al Usuario

(Numero de quejas año 2011 - 

Numero de quejas año 2012) 

* 100 / (Numero de quejas 

año 2011 *10%) * 100

1ZCBOY-

7811

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

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 análisis 

de los informes del SAU para la vigencia

0

Director Zonal/Líder de Área, 

Líder Estratégico de Gestión

Número de estamentos que 

obtienen un SPP% con un 

incremento de 3 puntos 

porcentuales / Total de 

estamentos

Estamentos que incrementan el 

SPP%

ZCBOY-

7809

OP8 PR13 - Mejoramiento de la 

percepción de la calidad del 

servicio al estudiante y al 

egresado

(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%

0 6



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

8. Formular las acciones de mejora 

necesarias para la vigencia 2013

1. definir la estrategia para 

aumentar la calificacion promedio 

en la calificacion de los estudiantes 

2. implementar la estartegia

3. aplicar las encuestas a cada uno 

de los estamentos

4. analizar los resultados de las 

5. Socializar los resultados

6. definir acciones de mejora

Dinamización de convenios

Ejecución del convenio

Seguimiento al convenio.

Realizar los contactos.

Socializar el proyecto a 

Diseño del proyectos con la 

Metodología General Ajustada - 

Radicar el proyecto ante la 

Realizar seguimiento al trámite.

* Seleccionar los estudiantes y el 

docente acompañante de la 

* Desarrollar la Metodología 

pertinente para el estudio

* Presentación y evaluación del 

estudio de mercados

* Socializar el proceso del plan de 

* Diseñar el plan de mercadeo.

* Ejecutar el plan en los centros de 

acuerdo al plan.

* Elaborar informe por Centro.

Realizar la promoción de los 

Realizar el diligenciamiento de los 

desprendibles.

Realizar un consolidado para el 

Realizar el envío.

Realizar promoción y Divulgación.

Realizar el proceso de matrícula.

Legalizar Matrícula.

Realizar el plan de visitas 

instituciones.

Ejecutar el plan.

Realizar informe de las visitas.

Realizar actividades de promoción.

Suscribir convenios.

Realizar los procesos de matrículas.

Realizar los informes pertinentes.

Directores de Centros.N. de estudiantes 

matriculados en Educación 

Permanente / N. de 

estudiantes proyectados a 

matricular en Educación 

Ampliación de Cobertura en 

Educación permanente.

1000ZCBOY-

7746

OP9 PR16 - Cobertura geográfica 

y poblacional

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-

2015: Ampliar la cobertura geográfica y 

poblacional en el ámbito nacional , 

estudiantes educación permanente 

matriculados por año: 2011: 12.000 

Garantizar 1000 estudiantes en Educación 

Permanente en la Zona. (articulación, 

bachillerato, alfabetización)

0

Directores de Centros.N. de visitas realizadas / N. de 

visitas proyectadas

Aumento de matriculas en los 

centros.

Directores de Centros.

ZCBOY-

7744

OP9 PR16 - Cobertura geográfica 

y poblacional

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-

2015: Ampliar la cobertura geográfica y 

poblacional en el ámbito nacional , 

estudiantes educación permanente 

matriculados por año: 2011: 12.000 

Realizar una planeación de visitas a Instituciones 

con el fin de ampliar la cobertura.

0 9

N. de estudiantes de la zona / 

N. de estudiantes a Nivel 

Nacional.

Participación en matrícula de la 

zona con un 9% de la cobertura 

Nacional.

ZCBOY-

7745

OP9 PR16 - Cobertura geográfica 

y poblacional

(2012) (2013) (2014) (2015) 2012-2015: 

Ampliar la cobertura geográfica y 

poblacional en el ámbito nacional , 

promedio de estudiantes matriculado 

por año: 2012: 57.700 2013:64.100 

2014:72.600 2015: 80.700

Participar en la matrículas con el 9% de la 

cobertura Nacional, con el fin de contribuir a la 

ampliación de la cobertura geográfica.

60234 5110

Directores de Centros.N. de centro con envío de 

desprendibles al Contac 

Center / N. de Centros de la 

Zona.

Seguimiento a posible población 

interesada en los programas de la 

Universidad.

9

Directores de Centro.

ZCBOY-

7743

OP9 PR16 - Cobertura geográfica 

y poblacional

(2012) (2013) (2014) (2015) 2012-2015: 

Ampliar la cobertura geográfica y 

poblacional en el ámbito nacional , 

promedio de estudiantes matriculado 

por año: 2012: 57.700 2013:64.100 

El 100% de los Centros con envío de 

desprendibles de promoción de programas al 

Contac Center, con el fin de realizar el 

seguimiento a la población objetivo.

0

N. de planes de mercadeo 

realizados / N. de planes de 

mercadeo proyectados

Plan de mercados ejecutado en la 

zona.

ZCBOY-

7742

OP9 PR16 - Cobertura geográfica 

y poblacional

(2012) (2013) (2014) (2015) 2012-2015: 

Ampliar la cobertura geográfica y 

poblacional en el ámbito nacional , 

promedio de estudiantes matriculado 

por año: 2012: 57.700 2013:64.100 

Diseñar y ejecutar un plan de mercadeo zonal de 

acuerdo a las directrices establecidas por la GRI, 

con el fin de divulgar y posicionar la oferta de la 

UNiversidad.

0 1

Decana ECACENN. de investigaciones de 

mercado realizadas / N. de 

investigaciones de mercado 

proyectadas

Una Investigación de mercados 

donde se determine la pertinencia 

de un programa.

1

Directora Cead Duitama.

ZCBOY-

7741

OP9 PR16 - Cobertura geográfica 

y poblacional

(2012) (2013) (2014) (2015) 2012-2015: 

Ampliar la cobertura geográfica y 

poblacional en el ámbito nacional , 

promedio de estudiantes matriculado 

por año: 2012: 57.700 2013:64.100 

2014:72.600 2015: 80.700

Realizar una investigaciones de mercados en la 

zona con el fin de identificar la pertinencia de 

los programas ofertados y las necesidades de 

oferta en la región.

0

N. de propuestas presentada 

/ N. de propuestas 

proyectadas

Propuesta presentada ante la 

secretaria de las TIC´s.

ZCBOY-

7749

OP9 PR15 - Cooperación 

nacional e internacional

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-

2015: Participar en la gestión de 

recursos tecnológicos ante el Ministerio 

de las TIC

Presentar una propuesta ante de Secretaria 

Departamental de TIC. con el fin de gestionar 

recursos para la dotación de una biblioteca 

virtual.

0 1

Directores de Centro.N. de parlamentarios con 

conocimiento y participación 

/ N. de parlamentarios de 

Parlamentarios de Boyacá con 

participación ene l desarrollo del 

proyecto de estampilla.

10

Coordinador Zonal de Desarrollo 

Regional y Proyección 

Comunitaria

ZCBOY-

7740

OP9 PR15 - Cooperación 

nacional e internacional

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-

2015: Gestionar el proyecto de la 

"Estampilla UNAD"

100% de parlamentarios de Boyacá con 

conocimiento y participación en el desarrollo del 

proyecto de estampilla.

10

N. de convenios ejecutados / 

N. de convenios proyectados 

a ejecutar

Convenios interinstitucionales 

legalizados

ZCBOY-

7912

OP9 PR15 - Cooperación 

nacional e internacional

(2011) 2011: Fortalecer la estrategia de 

dinamización de convenios

Realizar convenios de cooperación 

interinisticional como apoyo a los procesos 

académicos de la zona

0 9

Director Zonal/Decano de Escuela, 

Líder Estratégico de Gestión/Líder 

de Autoevaluación de la 

Escuela/Docentes

(Calificación promedio 

obtenida en el 2012 - 

Calificación promedio 

obtenida en el 2011) * 100 / 

(Calificacion promedio 

obtenida en el 2011 *10%) * 

100

Aumento en la calificacion 

promedio del cuerpo academico en 

la evaluacion realzada por los 

estudiantes

1ZCBOY-

7810

OP8 PR13 - Mejoramiento de 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.

0


