ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

ZCSUR- OP2 PR3 - Modelo Pedagógico
6842
e_learning

(2011) 2011: Evaluar y
reconfigurar la estrategia de
formación investigativa en los
currículos

Realizar 1 experiencia piloto de
articulaciòn de la investigaciòn al
currìculo entre las escuelas ECSAH y
ECEDU

ZCSUR- OP2 PR3 - Modelo Pedagógico
6843
e_learning

(2011) (2012) (2013) (2014)
(2015) 2011-2015: Formar al
100% del cuerpo académico y a
los monitores de permanencia y
(2011) 2011: Diseñar la "Cátedra
Región"

Certificar el 50% de la comunidad
acadèmica de la zona en ciudadanìa
digital con el fin de empoderar a la
comunicadad académica unadista como
Construir un mapa de conocimiento de la
ZCSUR como aporte para la construcciòn
de la càtedra Regiòn.

ZCSUR- OP2 PR3 - Modelo Pedagógico
6657
e_learning

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

0

1

200

100

0

1

Indicador

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

4. Presentación en la zona, del documento
que evidencia los aportes al diseño del nuevo
sistema de evaluación de aprendizaje
No. de experiencias piloto Articulación de la investigación al
1. Definir equipo de trabajo
de articulación realizadas / curriculo
2. Definir metodologia
No.de experiencias
3. aplicar metodologia
proyectadas
4. sistematizar información
5. Entrega de la sistemazación a la VIACI
No. de académicos
Personal académico certificado en
1. convocatoria
certificados en ciudadania ciudadanía digital
2. registro de participantes
digital / No. de Académicos
3. capacitación
proyectados por certificar
4. Presentación de pruebas de certificaci{on
No. de mapas construidos / Mapa de conocimiento de la ZCSUR
1) Configuración mapa preliminar
No. de mapas propuestos como aporte para la construcciòn de la 2) configuración segunda versión del mapa
càtedra Regiòn.

Responsables
Sandra Morales

Edgar Gil - ECSAH
Carmen Pedraza - ECEDU

MIsional VIACI
Escuelas
Directores
Misional VIDER

3) mapa de configuración regional
4) Remisión del mapa de conocimiento a la
VIDER.
ZCSUR- OP2 PR3 - Modelo Pedagógico
6658
e_learning

ZCSUR- OP2 PR3 - Modelo Pedagógico
6847
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 acuerdo con el área de
conocimiento respectivo
(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

Implentar una experiencia en la Zona
para la articulaciòn del servicio social
unadista en el marco de las necesidades y
problemáticas locales

Sistematizar el ejercicio piloto de
articulación de las prácticas
(pedagógicas, de laboratorio,
empresariales, etc) y del servicio social
Unadista, con las problemáticas y
necesidades locales.

0

0

1

1

No. experiencias
implementadas / No. de
experiencias proyectadas

No. de sistematizaciones
realizadas / No.
sistematizaciones
proyectadas

ZCSUR- OP2 PR4 - Retención estudiantil
6790

(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%

Realizar semestralmente el seguimiento
académico a los estudiantes asignados
por consejero académico en la ZCSUR,
con el fin de identificar oportunidades de
mejora para la retención de estudiantes.

0

2

Informe de alcances del
seguimiento por periodo
academico en la zona /
Informes de alcances
proyectados

ZCSUR- OP3 PR5 - Sistema Misional de
6851
Atención al Egresado

(2011) c) Realizar el censo de
egresados con el fin de
determinar sus necesidades de
actualización, emprenderismo y

Realizar el diagnostico del CENSO DE
egresados para Identificar las
necesidades de formaciòn y posibles
proveedores de servicios.

0

1

No. de Diagnosticos
realizados / No. de
Diagnosticos proyectados

Implementación de experiencia zonal Misional VIACI y Escuelas:
Misional VIACI
de articulaciòn del servicio social
1. verificación de cursos que aplican al SSU
Lìderes de escuela
universitario en la ZCSUR
2. Implentar experiencias de articulaciòn del Misional VIDER
servicio social unadista
Misional VIACI:
1. socialización del SSU
2. SIDERPCO para la aprobación de cursos del
Visibilizar el impacto de las prácticas 1. Identificar cursos SSU y cursos con
académicas en la atención de
prácticas y laboratorios, con dirección desde
problemáticas y necesidades de la
la ZCSUR
Articulación de las prácticas y cursos 2. Definir muestra piloto para la articulación
SSU con la atención de problemáticas y de prácticas y cursos SSU con problemáticas y
necesidades locales.
necesidades de la región.
3. Definir protocolo de articulación de
prácticas y cursos SSU con problemáticas y
necesidades de la región.
4. Evaluar resultados
5. Sistematizar resultados
6. Entrega de resultados a la VIACI
Informe de alcances del seguimiento 1. Realizar el seguimiento académico a cada
estudiante asignado
en la zona por periodo académico
2. Emitir informes individuales (cada
consejero) acuerdo con los lineamientos
dados por la líder nacional de consejería en
el transcurso de cada periodo academico y
establecer acciones para el apoyo a los
3. Elaborar un informe de los alcances y
resultados del seguimiento en la zona para
cada periodo del año ( consejera Carmen
Elisa Cobo Nodo Palmira)
4. La líder zonal de consejería socializa los
datos más significativos en el informe de
gestión de la consejería académica en la zona
Identificación de necesidades de
1. Recopilar información zonal del Censo de
formación de egresados y posibles
Egresados
provedores de servicios
2. Tabular información
3. Analizar información

Directores de centros

Misionales

Coordinadores
Académicos
Directores de curso

Consejería académica (en
cada centro)

Red de Egresados
Bienestar Universitario

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

potencial de servicios como
proveedores de UNAD;

ZCSUR- OP3 PR5 - Sistema Misional de
7365
Atención al Egresado

ZCSUR- OP3 PR5 - Sistema Misional de
6855
Atención al Egresado

ZCSUR- OP3 PR5 - Sistema Misional de
6869
Atención al Egresado

ZCSUR- OP3 PR5 - Sistema Misional de
6875
Atención al Egresado

0

4

Desarrollar una (1) propuesta de
diplomado dirigido a egresados, partir
del mapa de conocimiento regional de la
zona, como estrategia para atender las
necesidades y expectativas de formación
expresadas por los egresados.
Desarrollar con los egresados de la
ZCSUR la fase 1 de la implemantaciòn del
nodo virtual de orientación, información
y trabajo, como mecanismo para Atender
las necesidades y expectativas de los
*Posibilidades de empleos,
*Promoción de sus empresas
*El trabajo articulado con la universidad.
(2012) b) crear la bolsa de trabajo Desarrollar una bolsa de trabajo zonal
Unadista;
articulada con la bolsa de trabajo
nacional

0

1

0

1

0

1

(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;
(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
(2012) a) Implementar la Unidad
Misional y el Nodo Virtual de
Orientación, información y
trabajo de la UNAD;

Realizar un encuentro de egresados en 4
centros de la zona

Indicador

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

4. Definir las necesidades de formación
manifiestas por los egresados
5. identificar aquellos egresados que podrían
ser proveedores de servicios para la UNAD
1- Diseño de los encuentros.
4 encuentros de egresados
No. de encuentros de
2- Convocatorias
egresados realizados en la
3- realizaciòn de los encuentros
zona / No. de encuentros
4- Evaluación y seguimiento de los
proyectados
5- Informe de avances.
6- Final
Diplomado dirigido a egresados para la 1. Relizar mapa de conocimiento de
No. de propuestas de
2. Analizar información
diplomado generadas / No. actualización y/o profundización de
3. Construcción de propuesta del diplomado
de propuestas proyectadas conocimientos
para egresados
4. Presentar propuesta al observatorio de
egresados
1. Definir metodología
No. de fases
Implementación de la fase uno del
implementadas / No. de
nodo virtual de orientación,
fases proyectadas
información y trabajo

2. organizar equipos de trabajo
3. Documentar resultados

ZCSUR- OP3 PR5 - Sistema Misional de
6878
Atención al Egresado

(2012) d) Promover Encuentro
Nacional y Zonales además de
Feria de egresados y
emprendedores unadistas;

Realizar un encuentro zonal de egresados
para promover el encuentro nacional de
egresados, la feria de egresados y
emprendedores unadístas

0

1

ZCSUR- OP3 PR5 - Sistema Misional de
6883
Atención al Egresado

(2012) d) Promover Encuentro
Nacional y Zonales además de
Feria de egresados y
emprendedores unadistas;

Realizar una la feria empresarial de
emprendedores con el fin de seleccionar
10 egresados para participar en el
encuentro nacional

0

1

ZCSUR- OP4 PR6 - Sistema de gestión de (2012) 2012: Cualificación de los
6900
la investigación
docentes de la planta docente en
programas de maestría,
doctorado y posdoctorado
vinculados a las líneas de
investigación.

Articular los proyectos de investigación
de docentes en proceso de formación
posgradual a las Líneas de Investigación
de la UNAD: 3 a nivel de doctorado y 5 a
nivel de maestría.

0

8

ZCSUR- OP4 PR6 - Sistema de gestión de (2011) (2012) (2013) (2014)
6903
la investigación
(2015) 2011-2015: Fortalecer el
vinculo con el sector productivo y
el sector social para el desarrollo
de proyectos de investigación.
ZCSUR- OP4 PR6 - Sistema de gestión de (2011) (2012) (2013) (2014)
6915
la investigación
(2015) 2011-2015: Incrementar
en un 25% los Grupos de
investigación categorizados por
Colciencias.

Gestionar 1 convenio para el desarrollo
de proyectos de investigaciòn articulados
con el sector productivo y/o comunitario.

0

1

Desarrollar un plan estratègico con cada
uno de los grupos de investigaciòn
de la zona con fines de categorìzaciòn.

0

1

1. Definir requisitos de la bolsa zonal para ser
articulada con la nacional
2. Establecer equipo de trabajo
3. Crear bolsa de trabajo articulada a la bolsa
de trabajo nacional
No. de encuentros zonales Encuentro zonal de egresados
1. recopilar información de egresados de la
de egresos realizados / No. enfocada en la feria de egresados y
2. establecer metodología, programación y
de encuentros proyectados emprendedores unadístas
logística del encuentro
3. convocar egresados
4. evaluar el evento
No. ferias realizadas / No. Promover el encuentro nacional de
1. recopilar información de egresados de la
de rerias proyectadas
egresados, la feria de egresados y
2. establecer metodologia, programación y
emprendedores unadístas
logistica del evento
3. Seleccionar egresados emprendedores
4. evaluar el evento
No. de proyectos de
1. Identificación de docentes en niveles de
Articulación de proyectos de
invetigación de docentes en investigación de docentes en
formación posgradual.
2. Definición de proyectos de investigación
formación postgradual
formación postgradual articulados a
articulados a las lineas de las líneas de investigación de la UNAD. en articulación con líneas de investigación
por Escuela.
investigación de la UNAD /
No. de proyectos
3. Presentación de propuestas de
propuestos para articular
investigación y/o avances a los líderes en
No. de proyectos
Proyecto para el desarrollo de un
1. Definir tema de investigación
desarrollados / No. de
convenio de fortalecimiento del
2. Realizar acercamiento con el sector
vinculos con el sector productivo y/o el productivo y/o comunitario para la
proyectos proyectados
sector social en el desarrollo de
3. Suscripción del convenio
proyectos de investigación
4. Gestionar convenio
No. de planes realizados / Incrementar la categorización de
1. Definir metodologia y/o instrumento para
No. de planes proyectados grupos de investigación
el plan estratégico
2. formular plan
3. Realizar seguimiento por perìodo
acadèmico al estado de los registros en
4. seguimiento al plan
5. participación de grupos en convocatorias
de COLCIENCIAS

No. de bolsas de trabajo
desarrolladas / No. de
bolsas de trabajo
proyectadas

Creación de la bolsa de trabajo
Unadista;

Responsables

Líderes de Bienestar
Institucional

Red de Egresados
Bienestar Universitario

Representante de
egresados,

misional VIACI,
Bienestar.
Representante de
egresados,
misional VIACI,
Bienestar.
Representante de
misional VIACI,
Bienestar.
Representante de
misional VIACI,
Bienestar.
Misional VIACI
Escuelas

Docentes
Misional VIACI
Escuelas

Líder de investigación
Lìderes de grupos de

ID

OP

Proyecto

Meta

ZCSUR- OP4 PR6 - Sistema de gestión de (2011) (2012) (2013) (2014) 20116918
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
ZCSUR- OP4 PR6 - Sistema de gestión de (2011) (2012) (2013) (2014)
6674
la investigación
(2015) 2011- 2015: Fortalecer la
investigación de la UNAD en la
modalidad de EAD y sus diversas
metodologías y en el Desarrollo
Regional.

Meta Prevista
Producir un artículo por grupo de
investigación con proyectos avalados,
donde el 50% de los artículos se
presenten a revistas indexadas como
estrategia para fomentar la
productividad académica de alto nivel
Formular el proyecto de investigación
"TICS y Población vulnerable", como
aporte para la construcción de la politica
pública de la EaD.

Base de
Calculo
0

0

Meta
Indicador
Productos a Obtener
cuantificada
No. de artículos publicados Aumento de la productividad
17
/ No. de artículos
académica de los grupos de
proyectados
investigación con fines de
categorización

1

No. de proyectos
formulados / No. de
proyectos proyectados

Proyecto de investigaciòn zonal en
Desarrollo Regional "TICS y Población
vulnerable"

0

1

No. de encuentros de
investigación realizados /
No. de encuentros
proyectados

ZCSUR- OP5 PR7 - Gestión de la
6677
información y del
conocimiento institucional

(2011) 2011: Diseñar e
Producir 40 boletines virtuales
implementar el Sistema de
UNADISTAS
Comunicación Organizacional
(definición de la política de
comunicación interna y externa y
de los diferentes canales de
comunicación)

0

40

No de Boletines Publicado / Producción de 40 boletines virtuales
No de boletines propuestos de la zona centro sur

ZCSUR- OP5 PR7 - Gestión de la
6678
información y del
conocimiento institucional

(2011) 2011: Diseñar e
Producir 15 noticias para RUV
implementar el Sistema de
Comunicación Organizacional
(definición de la política de
comunicación interna y externa y
de los diferentes canales de
comunicación)

0

15

No de noticias producidas / Producción de 15 noticias de la zona
No de noticias propuestas en RUV

ZCSUR- OP5 PR7 - Gestión de la
6679
información y del
conocimiento institucional

(2011) 2011: Diseñar e
Producir 4 notas TV para Noti-Unad
implementar el Sistema de
Comunicación Organizacional
(definición de la política de
comunicación interna y externa y
de los diferentes canales de
comunicación)

0

4

No de notas producidas /
No de notas proyectadas

ZCSUR- OP5 PR7 - Gestión de la
6681
información y del
conocimiento institucional

(2011) 2011: Diseñar e
Realizar un video de experiencias
implementar el Sistema de
exitosas
Comunicación Organizacional
(definición de la política de
comunicación interna y externa y
de los diferentes canales de
comunicación)

0

1

No. de videos desarrollados Video de prácticas exitosas
/ No. de videos proyectados

(2011) 2011: Diseñar e
implementar el Sistema de
Comunicación Organizacional
(definición de la política de
comunicación interna y externa y
de los diferentes canales de
comunicación)

0

Realizar la propuesta para la realizaciòn
de 4 programas con Olor a Region, para
ser aprobado por la VIMMEP y para
mostrar el trabajo productivo de las
unidades a nivel de la zona.

Responsables
Líder de investigación

2. Recopilación de artículos
1) Definición del tema
2) Diseño

Lìderes de grupos de
Misional VIDER
Lìder zonal de
investigaciòn

3) formulación del proyecto

ZCSUR- OP4 PR6 - Sistema de gestión de (2011) (2012) (2013) (2014)
Realizar 1 Encuentro zonal para
6922
la investigación
(2015) 2011- 2015: Fortalecer la fortalecer el impacto de la investigaciòn
investigación de la UNAD en la
en la ZCSUR.
modalidad de EAD y sus diversas
metodologías y en el Desarrollo
Regional.

ZCSUR- OP5 PR7 - Gestión de la
6683
información y del
conocimiento institucional

Actividades a Emprender
1. Establecer y socializar metodología con
grupos de investigación

Memorias del Encuentro Zonal de
Investigación

1. Establecer metodologia
2. Establecer programación
3. Definir equipos de trabajo
4. Evaluar el evento
5. Compilación de las memorias del evento y
entrega de las mismas a la Líder Nacional de
Investgiación.
1. Designar una persona para coordinar y
dinamizar las actividades del proceso de
GESTIÓN TECNOPEDAGÓGICA EN MEDIOS Y
2. Seguimiento a Eventos y Actividades en la
Zona
3. Solicitud permanente de Notas sobre los
eventos realizados y eventos a realizar
4. remisión de boletines a la VIMMEP

Líder zonal de
Director ZCSUR
Misional VIACI

1. Designar una persona para coordinar y
dinamizar las actividades del proceso de
GESTIÓN TECNOPEDAGÓGICA EN MEDIOS Y
2. Recolección de insumos

Lider de producción de
medios digitales y
comunicacionales de la
zona

Lider de producción de
medios digitales y
comunicacionales de la
Misonales, Escuelas,
Docentes, Tutores

3. Grabación y edición

4

No de propuestas
desarrolladas / No. de
propuestas proyectadas

Producción de 4 notas TV para NotiUnad

Cuatro (4) propuestas para el
programa con Olor a Región

1. Designar una persona para coordinar y
dinamizar las actividades del proceso de
GESTIÓN TECNOPEDAGÓGICA EN MEDIOS Y
2. contrucción de tutorial para la producción
de videos con el protocolo institucional
3. socialización de los protocolos para la
producción de medios digitales
4. Producción de videos

Lider de producción de
medios digitales y
comunicacionales de la
zona

1) Designar una persona para coordinar y
dinamizar las actividades del proceso de
GESTIÓN TECNOPEDAGÓGICA EN MEDIOS Y
2) revisión de prácticas exitosas de la zona

Lider de producción de
medios digitales y
comunicacionales de la
zona

3) recolección de material digital
4) diseño de guión
5) producción
1. Solicitar propuestas a las escuelas
2. socialización de los protocolos para la
producción de medios digitales
3. Presentación de las propuestas al
programa con Olor a Region

Lider de producción de
medios digitales y
comunicacionales de la
zona

ID

OP

Proyecto

ZCSUR- OP5 PR7 - Gestión de la
6685
información y del
conocimiento institucional

ZCSUR- OP5 PR7 - Gestión de la
6687
información y del
conocimiento institucional

Meta
(2011) 2011: Diseñar e
implementar el Sistema de
Comunicación Organizacional
(definición de la política de
comunicación interna y externa y
de los diferentes canales de
comunicación)
(2011) 2011: Diseñar e
implementar el Sistema de
Comunicación Organizacional
(definición de la política de
comunicación interna y externa y
de los diferentes canales de
comunicación)

Meta Prevista
Producir un (1) video para Canal
UNAD(tema libre de la zona)

Realizar 20 emisiones del programa
radial "Educaciòn para todos"

Base de
Calculo
0

0

Meta
Indicador
Productos a Obtener
cuantificada
1
No. de videos producidos / Producción de un video para Canal
No. de videos proyectados UNAD

20

ZCSUR- OP5 PR7 - Gestión de la
6690
información y del
conocimiento institucional

(2012) 2012: Evaluar y realizar
mejoras al Sistema de
Información Gerencial

Generar semestralmente un dignóstico
de la funcionalidad del SIG resultado de
su implementación en la ZCSUR, para
identificar posibles mejoras.

0

2

ZCSUR- OP5 PR8 - Buen gobierno
6939

(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

Actualizar el 100% de la información de
las historias académicas de estudiantes
activos, en el aplicativo de registro y
control académico, con el fin de
garantizar el adecuado control y
seguimiento de la documentación
requerida en la matrícula académica.

0

4888

ZCSUR- OP5 PR8 - Buen gobierno
6941

(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

Organización de 30 ML de los archivos de
la zona centro sur, con el fin de garantizar
la adecuada gestión documental de los
registros del
sistema de gestión de calidad.

0

30

ZCSUR- OP5 PR8 - Buen gobierno
7034

(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

Transferir 15 ML de documentación
organizada de los archivos de gestión de
la zona al archivo central, con el
respectivo inventario documental.

0

15

No. de emisiones realizadas Programa de radio emitido cada 15
/ No. de emisiones
dias
proyectadas

No. de diagnosticos
realizados / No. de
diagnosticos proyectados

Identificación de oportunidades de
mejora del SIG

No. de historias académicas Actualización de historias académica
registradas / No. historias
académicas proyectadas

No. de ML organizados /
No. ML proyectados para
organizar

No. ML transferidos / No.
ML proyectados para
transferir

Actividades a Emprender
1) Designar una persona para coordinar y
dinamizar las actividades del proceso de
GESTIÓN TECNOPEDAGÓGICA EN MEDIOS Y
2) Definición de la temática
3) recolección de material digital
4) diseño de guión
5) producción
1. Designar una persona para coordinar y
dinamizar las actividades del proceso de
GESTIÓN TECNOPEDAGÓGICA EN MEDIOS Y
2. Definición de roles
3. Selección de Temas
4. Edición y producción de insumos
5. Producción de promos
6. Producción de programa
7. Emisión
1. Socializar y difundir el SIG en la ZCSUR
2. Implementar el SIG en la ZCSUR
3. Realizar diagnostico del funcionamiento
del SIG
4. Presentar resultados al Clúster Estratégico
de augorregualación y autogestión
1. registro de información en edu-nat
2. realizar seguimiento a los estudiantes
pendientes por docuemntación para lograrla
actualizaciòn del 100% las historias

Organización de los expedientes de la 1. Remitir a la Secretaría General los
requerimientos de: muebles, equipos y
ZCSUR
papelería necesaria para la actividad de
Gestión Documental.
2. Realizar seguimiento a la solicitud de
requerimiento de Gestión Documental.

Transferencia de documentación de
los archivos de gestión al archivo
central de cada centro de la zona.

Identificar los ML que se encuentran
en los diferentes centros.
Depuración de archivos

3. Realizar jornadas de capacitación y
asesoría de Gestión Documental al personal
administrativo, académico y líderes de
4. Realizar jornadas de organización de
Gestión Documental
5. Realizar seguimiento a los avances y
resultados de las actividades de organización
6. Presentar informe y evidencias del
seguimiento.
1. Analizar la documentación en cada una de
las dependencias según la TRD, en el
cumplimiento del ciclo vital en el AG, para la
respectiva transferencia al AC.
2. Verificar el estado de conservación y
organización de la documentación.

Responsables
Lider de producción de
medios digitales y
comunicacionales de la
zona

Lider de producción de
medios digitales y
comunicacionales de la
zona

Lìder estratègico de
Lìderes de procesos

Líderes de registro y
control académico

Lideres de Archivo

Personal Académico

Personal Administrativo

Líderes de GesRón
Documental

Personal Académico

3. Realizar el inventario documental para la Personal AdministraRvo
transferencia
4. Transferir los expedientes del AG al AC
5. Organizar los expedientes transferidos en
el Archivo central de cada uno de los centros
de la zona.
6. Realizar un diagnostico de los archivos de
la zona centro sur en relación a los distintos
cambios de nodo

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Indicador

Productos a Obtener
Sistematización de información para
Facilitar la ubicación de los
expedientes

ZCSUR- OP5 PR9 - Infraestructura de
7066
comunicación y tecnología

(2011) 2011: Establecer el
modelo del SGSI (sistema de
gestión de seguridad informática)
en la GIDT incluyendo un curso
de auditores internos para 30
personas a nivel nacional.

Aplicar los lineamientos dados por la
GIDT nacional para el establecimiento del
SGSI mediante la cualificación del
personal de la zona con la participación
en el curso de auditores internos ISO
27001 y la obtención de la certificación
de al menos de 1 persona en la zona
ZCSUR.

0

1

No. de personas
certificadas / No. de
personas propuestas a
certificar.

ZCSUR- OP5 PR9 - Infraestructura de
7058
comunicación y tecnología

(2012) 2012: Establecer una
nueva mesa de servicio técnico
para los administradores a través
de la web.

Manejar de una manera más eficiente el
procedimiento de operación del servicio,
aumentando considerablemente su nivel
de servicios, con la implementación de
una mesa de ayuda web en el NODO
Palmira

0

1

No de centros con mesa de Mesa de ayuda implementada por
ayuda implementada por la web en la ZCSUR
web / No. de centros
proyectados

Simplificar la infraestructura de
comunicaciones de la zona, integrando
en una misma red las comunicaciones de
voz y datos, a través de la
implementación de telefonía IP en dos
sedes de la Zona.

0

(2012) 2012: Implementar el SGSI
en los procesos de la GIDT.
Presupuesto para implementar a
nivel nacional, incluyendo
equipos de seguridad

Incrementar el nivel de seguridad en el
uso de los equipos en la red del Nodo
Palmira mediante la implementación del
AcRve Directory. que permita establecer
politicas de seguridad.

0

(2011) (2012) (2013) (2014) 2011
al 2014: Fortalecer la
infraestructura tecnológica (red
eléctrica regulada y datos) para
10 centros cada año,

Fortalecer la Infraestructura Tecnológica
de la zona con el arreglo del cableado
eléctrico y de datos de dos centros de la
zona

0

ZCSUR- OP5 PR9 - Infraestructura de
7055
comunicación y tecnología

ZCSUR- OP5 PR9 - Infraestructura de
7075
comunicación y tecnología

ZCSUR- OP5 PR9 - Infraestructura de
7057
comunicación y tecnología

(2012) 2012: Establecer VoIP a
Nivel nacional para todas las
sedes que cumplan condiciones
técnicas (20 en total).

Personas certificadas como auditores
en ISO 27001

Actividades a Emprender

Responsables

7. Levantamiento del inventario de la
documentación que se encuentran en el
CEAD de los diferentes centros de la zona y
envío del formato de inventario documental
al Nodo actual y al centro que le corresponde
dicha documentación.
8. Realizar el levantamiento del inventario de
la documentación de los archivos centrales
de la zona centro sur que cumplió su ciclo de
vida según las TRD.
9. Sistematizar 16 metros lineales (ML) de la
documentación de los archivos centrales de
los centros de la ZCSUR para facilitar los
tiempos de recuperación de la información.
Líderes de GIDT Zonal y
1. Certificar por lo menos 1 persona en la
zona como auditor interno en la norma ISO locales
2, fortalecer el grupo de auditores que
apoyen las auditorias internas en seguridad
de la información.
3,Realización de auditorias internas segun
directivas nacionales.
4. Unificar los registros de auditoría de los
sistemas administrados por la GIDT.

1. Configuración de la mesa
2. Realizar pruebas

Líderes de GIDT Zonales y
locales

3. Capacitar
4. Poner en marcha la solución
2

No. de centros con Voip
implementados / No.
centros con Voip
proyectados

Proyecto de telefonia Voip implentado 1.Implementación
en el Nodo Palmira y Cead Pasto
2.Pruebas de funcionamiento

Líderes de GIDT Zonales y
locales

3.Integración
4.Puesta en marcha de la solución.
1

2

No. de centros con AD
Nodo Palmira con Directorio Activo
implementado / No. de
Implementado
centros con AD proyectados

No. de centros con
adecuaciones en el
cableado eléctrico y de
datos / No. de centros
proyectados

Fortalecimeinto de la infraestructura
técnológica del Nodo Palmira y Cead
Pasto

1.Configurar servidores
2.Configurar topologìa lógica del Nodo
palmira
3.Instalar rol de Directorio Activo
4.Crear usuarios dentro del AD
5.Subir equipos cliente al dominio
6.Aplicar y verificar políticas
1. Elaboración de requerimientos técnicos
2. Elaboraciòn de tèrminos de referencia

3. Proceso de contratación
4. Implementación

Líderes de GIDT Zonales y
locales

Líderes de GIDT Zonales y
locales

ID

OP

Proyecto

ZCSUR- OP5 PR9 - Infraestructura de
7068
comunicación y tecnología

ZCSUR- OP5 PR9 - Infraestructura de
7056
comunicación y tecnología

ZCSUR- OP6 PR10 - Desarrollo Humano
7060
en la UNAD

Meta
(2011) (2012) (2013) (2014) 2011
al 2014: Dotar con equipos de
cómputo a través del sistema
leasing acorde con la renovación
tecnológica de los contratos
actuales.

Meta Prevista
Mejorar las actuales condiciones de la
infraestructura tecnológica de la zona
mediante la determinación de los
requerimientos técnicos de cada centro
frente a las necesidades actuales

Cualificar al personal de la GIDT , tomado
un curso de domótica teorico practico
dirigidos por la por ECBTI por parte del
espejo GIDT Zonal con el fin de tener
herramientas y conocimiento para dar
soporte a los proyectos de incorporación
tecnológica a los nuevos edificios
(2012) (2013) (2014) (2015) 2012- Incrementar en un 12% la partipaciòn de
2015: Divulgar, socializar e
la comunidad unadista de la ZCSUR en el
incrementar por año un 12% la
desarrollo de planes, programas,
comunidad universitaria con el
estrategias y servicios de bienestar
desarrollo de planes, programas, universitario
estrategias y servicios.
(2011) (2012) (2013) (2014) 2011
al 2014: Diseñar la propuesta de
incorporación tecnológica a tres
nuevos centros por año (centros
del tipo CCAV)

Base de
Calculo
0

Meta
Indicador
Productos a Obtener
cuantificada
No. de centros de la zona
Fortalecimiento de la infraestructura
7
con dotación de equipos de técnológica de la ZCSUR
computo por medio leasing
/ No. de centros
proyectados en la dotación
de equipos de computo

0

1

5009

5610

No. de espejos
GIDTcapacitados / No. de
espejos GIDT proyectados

Actividades a Emprender
1. Consolidar informaciòn de equipos a
renovar y de nuevas solicitudes.
2. Revisar, consolidar y aprobar los
requerimientos de equipos enviados por los
CEAD, CERES y UDR.

Responsables
Líderes de GIDT Zonales y
locales

3. Elaborar documento de especificaciones
técnicas mínimas y terminos de referencia.
4. Gestionar el proceso de contratación
5. Elaborar plan de trabajo y cronograma
para programar entregas de los equipos en la
Espejos zonales de la GIDT capacitados 1. Inscripción de funcionarios
Líderes de GIDT Zonales y
en domótica para la implementación
locales
de herramientas y conocimientos que 2. capacitación de funcionarios
permitan dar soporte a los proyectos
de incorporación tecnológica

No. de participantes en los 5610 estudiantes, egresados y
funcionarios beneficiados de los
planes, programas y
servicios de bienstar / No. programas de Bienestar Universitario.
de participantes
proyectados

ZCSUR- OP6 PR10 - Desarrollo Humano
6793
en la UNAD

Un consejero de la ZCSUR presentando
(2011) (2012) (2013) (2014)
aportes al Sistema Nacional de Consjería
(2015) 2011-2015: Formular e
implementar : el Plan de acogida, (SNC) en el nodo del Plan de Acogida.
inducción y re inducción para los
diferentes miembros de la
comunidad universitaria.

0

1

Numero de consejeros
Aporte zonal al diseño del Plan de
presentando aportes al SNC Acogida del SNC.
en el nodo de Plan de
Acogida / No. consejeros
proyectados

ZCSUR- OP7 PR11 - Acompañamiento
7445
Efectivo a los estudiantes

(2011) (2012) (2013) (2014)
Desarrollar un (1) proyecto zonal para el
(2015) 2011-2015: incrementar alistamiento de las pruebas saber-Pro
un punto porcentual con
respecto al año inmediatamente
anterior y de la media nacional el
desempeño en las pruebas ECAES

0

1

No. de proyectos
Desarrollados / No. de
proyectos propuestos

ZCSUR- OP8 PR12 - Sistema Integrado de (2011) 2011: Reingeniería del
Implementar los nuevos procesos y la
7758
Gestión de la Calidad
100% de los procesos del Sistema actualización organizacional, metódica y
de Gestión de Calidad -SGC, con estratégica en la Zona para responder a
orientación al cumplimiento de la reingeniería del SGC a partir de las
los estándares internacionales de propuestas presentadas por los
acreditación y los factores y
Directores y Líderes Estratégicos de
condiciones de calidad del
Gestión de Zona y Sede Nacional y a la
Consejo Nacional de Acreditación- metodología para la actualización del
SGC
CNA

0

18

Líderes de Bienestar
1. Formular los planes de bienestar
universitario articulados con las líneas de
2. Realizar las gestiones que permitan la
participacion en programas de bienestar
universitario con redes universitarias de la
zona, con el proposito de realizar eventos
deportivos y culturales de forma conjunta
2. Socializar el ajuste del sistema de
bienestar universitario.
3. Seguimiento a los planes de de bienestar
universitario
4. Evaluación de eventos
1. Asignación de un consejero para participar Consejería académica (en
cada centro)
en el nodo de Plan de Acogida del SNC.
2. Encuentros periodicos del nodo para el
diseño del Plan de Acogida.
3. Construcción de aporte y presentación al
4. Plan de acogida diseñado e Implementado.

Refuerzo de las estrategias
implementadas para el mejoramiento
del desempeño de los estudiantes en
las pruebas SABER-PRO

Misional VIACI
1. Identificar y anlizar las áreas críticas de
refuerzo acadèmico de acuerdo con el
sistema de informaciòn diseñado
previamente por las escuelas, en las pruebas
Lìderes de Escuela
2. Definir estrategias de apoyo pedagógico
en las áreas que requieren refuerzo para los
estudiantes próximos a presentar pruebas
SABER - PRO.
3. Diseñar y desarrollar programación por
4. Valorar el impacto del proyecto.
# de Procesos socializados e 1. Registros de eficiencia, eficacia y
1. Realizar la socialización en la Zona para la Director zonal
implementados / Total de efectividad de los nuevos procesos en implementación de los nuevos procesos del
Procesos del SGC
2. Registros de control de
Líderes de procesos
producto/servicio no conforme
3. Formatos diligenciados controlados 2. Reasignar roles y resposables por proceso Líder estratégico de
por la Zona
en la Zona, de acuerdo a la re ingeniería del Gestión
3. Consolidar información trimestral en los
ITG sobre el avance de los nuevos procesos
4. Organizar la documentación y registros
obligatorios, incluidos los formatos propios
de cada uno de los nuevos procesos del SGC
en la Zona.

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

ZCSUR- OP8 PR12 - Sistema Integrado de (2011) 2011: Reingeniería del
Realizar propuesta zonal para la
7766
Gestión de la Calidad
100% de los procesos del Sistema estandarización y levantamiento de los
de Gestión de Calidad -SGC, con nuevos procesos en marco de la
orientación al cumplimiento de reingeniería del SGC.
los estándares internacionales de
acreditación y los factores y
condiciones de calidad del
Consejo Nacional de AcreditaciónCNA

ZCSUR- OP8 PR12 - Sistema Integrado de (2011) (2012) (2013) (2014)
6695
Gestión de la Calidad
(2015) 2011-2015: Mantener la
certificación del Sistema de
Gestión de Calidad obtenida en
2009.

ZCSUR- OP8 PR12 - Sistema Integrado de (2011) (2012) (2013) (2014)
7764
Gestión de la Calidad
(2015) 2011-2015: Mantener la
certificación del Sistema de
Gestión de Calidad obtenida en
2009.

Desarrollar e implementar el plan de
alistamiento y acompañamiento de la
ZCSUR para la recertificaciòn del Sistema
de Gestiòn de calidad

Realizar un repositorio sistematizado de
los registros y documentos que se han
trabajado a lo largo del año como
requisito para atender la visita de
1. Informes Trimestrales de Gestión-ITG
2. Registros de control de Producto no
Conforme

Base de
Calculo
1

0

0

Meta
Indicador
Productos a Obtener
cuantificada
1
Documento con propuesta Documento con propuesta zonal para
zonal para la reingeniería la reingeniería del SGC
del SGC / Propuesta zonal
para la la reingeniería del
SGC

1

8

No. de planes ejecutados / Alistamiento de la ZCSUR para el
No. de planes formulados proceso de recertificaciòn del SGC

Registros organizados y
sistematizados / Registros
requeridos para
recertificacion

5. Registro histórico de indicadores de
6. Registro histórico de manejo de PQRS
7. Registro histórico de manejo del riesgo
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
* Estudiantes
* Egresados
* Sector Productivo
* Directivos y Cuerpo Administrativo
* Cuerpo Académico

0

6

No. de estamentos a
quienes se les aplican los
mecanismos de encuesta /
No. de estamentos
programados a aplicar los
mecanismos de encuesta

Responsables
Director Zonal,

1. Identificar campos o elementos a reforzar
y/o trabajar en la ZCSUR según la
Programación de auditorias internas - 2012
2. Establecer fechas, recursos, y unidades
que participaran
3. Socializar plan con líderes de procesos en
la ZCSUR
4. Ejecutar plan de alistamiento
5. Documentar los resultados de la ejecución
del plan
6. Evaluar resultados
1. Organizar los registros elaborados a lo
largo del año para cada uno de los procesos
en la Zona

Lìder estratègico de
Gestiòn

2. Registros de control de Producto no
3. Registro de auditorías internas de
2. Establecer un espacio en la SAN de la Zona
proceso
para la publicación de los registros
obligatorios por proceso
4. Registro de cualificaciones y
capacitaciones en SGC
5. Registro histórico de indicadores de 3. Socializar a los responsables de la Zona la
proceso
ruta para la consulta y descarga de los
registros obligatorios por proceso.
6. Registro histórico de manejo de
7. Registro histórico de manejo del
8. Registro de revisiones
documentales y archivísticas

3. Registro de auditorías internas de
proceso
4. Registro de cualificaciones y
capacitaciones en SGC

ZCSUR- OP8 PR12 - Sistema Integrado de (2013) 2013: Acreditar en alta
7080
Gestión de la Calidad
calidad programas de grado en
cada una de las áreas del
conocimiento de la oferta de la
institución

1. Informes Trimestrales de GestiónITG

Actividades a Emprender
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 características y atributos
definidos por los usuarios.
Participar en el encuentro para la
reingenieria del SGC.
Implementar las acciones postencuentro que
permita responder a la reingenieria desde la
zona.

Líderes de Proceso,
Líder estratégico de
Gestión

Líderes de procesos
Auditores

Director Zonal,

Directores de centro,
Lideres de Proceso,

Lider estratégico de
Gestión

1. Definir el tamaño de muestra por grupo de Lideres zonales de
6 Bases de datos con registro de
resultados de aplicacion de encuestas interés en la Zona
autoevaluacion
en los centros adscritos a la zona
segun muestra zonal

2. Socializar a los grupos de interés la
aplicación de los mecanismos de encuesta en
3. Aplicar los mecanismos de encuesta en la
4. Organizar los resultados de las encuestas
por grupo de interés en la Zona

ID

OP

Proyecto

Meta

ZCSUR- OP8 PR12 - Sistema Integrado de (2011) 2011: Desarrollar el Plan
6776
Gestión de la Calidad
Institucional de Gestión
Ambiental-PIGA

Meta Prevista

Ejecutar los Programas de Gestión
Ambiental (PGA) formulados para los
CEAD Palmira y Popayán, y el Ceres
Santander de Quilichao para la vigencia
2012

Base de
Calculo

0

Meta
cuantificada

3

Indicador

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

5. Realizar análisis de los resultados de las
encuestas y formular plan de mejoramiento
del proceso con los lideres.
Número de PGA ejecutados Implementación de los PIGA's en
1. Gestionar la contratación del facilitador
/ PGA Formulados para la cumplimiento de la política ambiental ambiental para la zona
vigencia del año 2012
de la universidad

Responsables

Lider zonal del PIGA:
Camilo López
Directores de centro

2. Conformar el equipo de facilitadores
Líderes ECAPMA
ambientales en la ZCSUR con participación de
los centros Palmira, Popayán, Pasto, El Bordo
y S.Quilichao
3. Ejecutar las estrategias de cuerdo con lo
establecido en los PGA (para este caso se
cuantifica con el Número de estrategias
ejecutadas / Número de estrategias
establecidas en los PGA para la GAF y sus

ZCSUR- OP8 PR12 - Sistema Integrado de (2012) 2012: Obtener
6779
Gestión de la Calidad
Certificación del Sistema de
Gestión Ambiental de la UNAD
bajo los estándares
internacionales de la norma ISO
14001

Formular los planes de gestión ambiental
para el CERES EL BORDO y el CEAD PASTO

0

2

Número de PGA
Programas de Gestión Ambiental
formulados / Numero PGA formulados
propuestos

4. Registrar seguimiento a los indicadores de
gestión ambiental
1. Evaluar impactos ambientales
Lider zonal del PIGA
Directores de centro
2. Identificar emergencias ambientales

Líderes ECAPMA

3. Consolidar y Socializar diagnóstico
ambiental y lineas estrategicas en Comité de
Gestión Ambiental
4. Plantear alternativas de prevención y
minimización de Impactos y Emergencias
Ambientales.
5. Obetener aprobacion de alternativas de
prevención y minimización de Impactos y
Emergencias Ambientales

ZCSUR- OP8 PR13 - Mejoramiento de la
6696
percepción de la calidad del
servicio al estudiante y al
egresado

(2011) 2011: Estandarizar los
atributos y características de
calidad del servicio al estudiante
y al egresado y los controles de
calidad para garantizar su
cumplimiento

Formular en el SSAM las acciones de
mejora documentadas y que surjan del
análisis de los Informes Trimestrales de
Gestión (ITG) que integran:

0

3

Informes trimestrales de Gestión
numero de informes
trimestrales de gestión con analizados con formulación de
acciones de mejora para los procesos
análisis y formulación de
acciones de mejoramiento /
Numero de Informes
trimestrales de Gestión a
realizar

6. Formular los Planes de Gestión Ambiental
para los Centros de El Bordo y Pasto
1. Identificar los responsables del proceso a Director Zonal
nivel nacional y zonal y registrar su nombre
en el ITG.
Lìderes zonales
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 espacios en los que cada zona

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Indicador

Productos a Obtener

* 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
* Análisis del rendimiento del cuerpo
académico (reportado por VIMEP) solo
para el proceso de formacion
* Análisis de la evaluación de la gestión
del cuerpo administrativo (reportado por
STHUM) solo para el proceso de
Realizar el diagnóstico de las causas que
ZCSUR- OP8 PR13 - Mejoramiento de la (2011) (2012) (2013) (2014)
6700
percepción de la calidad del (2015) 2011-2015: Mejorar en un afectan los atributos y caracterìsitcas de
10% anual los atributos y
calidad de los productos y servicios
servicio al estudiante y al
características de calidad del
generados en la zona, como insumo para
egresado
la actualización de los procesos
servicio caracterizado para el
estudiante y el egresado.
universitarios articulados con el modelo
de autoevaluación institucional

ZCSUR- OP8 PR13 - Mejoramiento de la
7759
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

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
* Estudiantes

* Egresados

Actividades a Emprender

Responsables

3. El LEG Nacional de cada proceso, debe
Lìder Estratégico de
publicar el informe en un google docs, dando Gestión
permisos de modificación del mismo a los
representantes del proceso en las zonas, Y SI
SE CONSIDERA NECESARIO, debe explicar a
través de conferencias u otros medios, la
participación de cada zona dentro del
4. Los representantes de proceso en las zonas
deben registrar la información solicitada en
el informe por los LEG Nacionales de
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 neurálgicos a
analizar con los representantes de proceso
6. El LEG Nacional programará una reunión
para discutir y analizar junto con los
representantes de proceso en las zonas
aquellos puntos neurálgicos del proceso a la
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 ejecución
del procedimiento de acciones correctivas,
preventivas y de mejoramiento

0

0

1

6

No. de diagnosticos
realizados / No. de
diagnosticos proyectados

Determinar las oportunidades de
mejora para los productos y servicios

1. Definir instrumentos y/0 metodología

Lìderes zonales

2. Aplicación de instrumentos y/o
Líder Estratégico de
Insumo para la actualización de los
3. Determinar servicios SGC que involucran o
procesos universitarios articulados con afectan a los Estudiantes y Egresados
el modelo de autoevaluación
4. Identificar atributos y características de la
calidad servicios que se ofrece a Estudiantes
y Egresados
5. Identificar causas que afectan la calidad
del servicio
6. Documentar metodologia y resultados
7. Determinar las oportunidades de mejora
8. Presentar documento a la OCMC
Director Zonal/Líder de
número de estamentos que 1. Resumen oficial de resultados en los 1. Verificar los datos de la calificación
obtenida en el QPI/5 y el SPP% para la
Área, Líder Estratégico de
obtienen un QPI/5 con un que se evidencie la disminución
vigencia 2011, de acuerdo a la información Gestión
incremento 5 puntos / total promedio de 5 décimas en el QPI/5
calculado para cada uno de los
presentada por el clúster en la rendición de
de estamentos
mecanismos de consulta aplicados a
cuentas interna de la OP8 y a las reuniones
de la red nacional de Líderes Estratégicos de
los grupos de interés.
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%.

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Indicador

* Sector Productivo

Productos a Obtener
3. Resultados tabulados de encuestas
aplicadas a los grupos de interés

* Directivos
* Cuerpo Administrativo

Actividades a Emprender

Responsables

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

* Cuerpo Académico
5. Realizar el comparativo y establecer si se
consiguó el incremento de 5 décimas
QPI Historico: 3,66 / 5. Meta: 4,16

ZCSUR- OP8 PR13 - Mejoramiento de la
7760
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

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:

0

6

* Estudiantes

Número de estamentos que
obtienen un SPP% con un
incremento de 3 puntos
porcentuales / Total de
estamentos

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.
2. Resumen de estrategias
desarrolladas para la mejora del
servicio

* Egresados
* Sector Productivo

3. Resultados tabulados de encuestas
aplicadas a los grupos de interés

* Directivos
* Cuerpo Administrativo

6. Formular las acciones de mejora
necesarias para la vigencia 2013
Directores
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 reuniones
de la red nacional de Líderes Estratégicos de
Líder Estratégico de
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
grupos de interés, diseñados y aprobados por
el Comité Técnico de Auto Evaluación.
4. Revisar el informe consolidadado de
resultados obtenidos en términos del QPI/5 y
el SPP% según las encuestas aplicadas.

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

ZCSUR- OP8 PR13 - Mejoramiento de la
7079
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

1

(Numero de quejas año
1. Disminución del 10% en el número
2011 - Numero de quejas
de quejas reincidentes frente a las
año 2012) * 100 / (Numero recibidas en 2011
de quejas año 2011 *10%) *
100

6. Formular las acciones de mejora
necesarias para la vigencia 2013
aquellos conceptos que tengan mayor
reindicencia y que representen el mayor
porcentaje de PQRS.

Directores

Líderes del SAU

2. Resumen de estrategias
desarrolladas para la mejora del

3. Determinar el valor base de quejas
reincidentes para aplicar la disminución del

3. Resumen de avance de la
disminución en el número de quejas
reincidentes consignado en los
Informes Trimestrales de Gestión ITG

Personal académico y
Líder estratégico y de
4. Determinar las causas (mediante el
gestión
instructivo correspondiente del SGC) que
ocasionaron la reincidencia de las quejas que
representan el mayor porcentaje segun el
5. Establecer las acciones de mejora, los
tiempos y los actores responsables que
permitan atacar las causas identificadas en el
6. Realizar seguimiento trimestral al
cumplimiento de las acciones del únto
anterior a través de los informes trimestrales
de gestión - ITG.

Líderes de Procesos

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Indicador

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

Responsables

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 se consiguó la reducción del 10% esperada.

ZCSUR- OP8 PR13 - Mejoramiento de la
7761
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
zonal, para aumentar en 2 puntos
porcentuales la calificación promedio
obtenida en 2011 en la evaluación
realizada por los estudiantes al cuerpo
académico

0

3

(Calificación promedio
obtenida en el 2012 Calificación promedio
obtenida en el 2011) * 100 /
(Calificacion promedio
obtenida en el 2011 *10%)
* 100

8. Formular las acciones de mejora
necesarias para la vigencia 2013
1. Resumen consolidado de resultados 1. Análizar los resultados consolidados de la Misionales VIACI y
de la evaluación docente para la
Evlauación de los Docentes de Escuela/Zona VIMMEP
Escuela/Zona
para la vigencia 2011 y establecer la
calificación promedio base para el
incremento de los 2 puntos porcentuales en
Escuelas
2. Resumen de estrategias
2. Determinar las oportunidades de mejora Docentes
desarrolladas para la mejora del
en los diferentes frentes académico y
servicio
administrativo para el incremento de la
calificación promedio de los Docentes.
3. Informes Trimestral de Gestión del
mes de noviembre en donde se
evidencie el análisis a los resultados
obtenidos en la evaluación de los

3. Establecer las acciones y estrategias para
la mejora de la calidad del servicio Docente al
Estudiante.

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.

ZCSUR- OP9 PR15 - Cooperación nacional (2011) 2011: Fortalecer la
6701
e internacional
estrategia de dinamización de
convenios

Generar 2 convenios para credito
educativo a nivel regional

0

2

No. de convenios
generados / No. de
convenios proyectados

Convenios para credito educativo a
nivel regional

6. Formular las acciones de mejora
necesarias para la vigencia 2013.
1) identificar las entidades con las que se
pueden establecer alianzas
2) Formular propuesta

3) visita institucional para la negociación
4) gestionar alianza

Directores de centro
Líder Proceso de Gestión
Interinstitucional

Misional VIDER

5) formalizar alianza

ZCSUR- OP9 PR15 - Cooperación nacional (2011) (2012) (2013) (2014)
6702
e internacional
(2015) 2011-2015: Gestionar el
proyecto de la "Estampilla
ZCSUR- OP9 PR16 - Cobertura geográfica (2011) 2011: Ampliar la cobertura

Presentar 3 cartas de intensiòn de
parlamentarios para apoyar el proyecto
de estampilla UNAD
Realizar 2 investigaciones de mercado en

0

3

0

2

No. de cartas de intensión
generadas / No. de cartas
de intensión proyectadas
No. de investigaciones

Apoyo al proyecto de estampilla de la 1) Definir parlamentarios
UNAD
2) Realizar acercamientos
3) Formulación de cartas de intensión
Investigaciones de mercadeo en la
1.Definir grupo de investigadores

Directores de CEAD

Líder del proceso de

ID
7074

OP

Proyecto
y poblacional

Meta
geográfica y poblacional en el
ámbito nacional , promedio de
estudiantes pregrado + posgrado
matriculados por año: 52.900

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

la Zona Centro Sur, para identificar
nuevas estrategias que permitan
aumentar la cobertura geografica y
poblacional

Indicador

Productos a Obtener

realizadas / No. de
región
investigaciones proyectadas

Actividades a Emprender
2. Presentar propuesta de investigación

Responsables
ECACEN

3. Ejecución del la investigación
4. Análisis de la investigación
5. Entrega de informes

6. Definir estratégias de mercadeo

ZCSUR- OP9 PR16 - Cobertura geográfica (2012) (2013) (2014) (2015) 20126704
y poblacional
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 e implementar los planes de
promociòn institucional de la zona, para
ofertar los programas académicos de
pregrado y postrado

0

7

No. de planes ejecutados / Monitoreo y analisis del impacto de las 1) formular estrategias
Directores
No. de planes formulados estratégias de promociòn institucional 2) Solicitud de aprobación del plan por parte Líder del proceso de
GRI
gestión interinstitucional

3) Seguimiento periodico a los planes de
promoción
4) Monitoreo e impacto del plan de
promoción

5) análisis del impacto de las estrategias

ZCSUR- OP9 PR16 - Cobertura geográfica (2011) (2012) (2013) (2014)
6726
y poblacional
(2015) 2011-2015: Ampliar la
cobertura geográfica y
poblacional en el ámbito nacional
, estudiantes educación
ZCSUR- OP9 PR16 - Cobertura geográfica (2011) (2012) (2013) (2014)
6727
y poblacional
(2015) 2011-2015: Convertir los
CEAD en CCAV, por lo menos 3
CCAV por cada año.

Gestionar un convenio de financiación
como pauta inicial para la
implementación del sistema de
educación permanente en la ZCSUR.

0

Presentar una propuesta para la
transformaciòn del CERES SANTANDER
DE QUILICHAO en CCAV.

0

1

1

No. de convenios
gestionados para la
finaciación del Sistema de
Educación Permanente /
No. de convenios
No. de propuestas
desarrolladas / No. de
propuestas proyectadas

1. Gestionar licenciencia de funcionamiento
del bachillerato (Directores, Misionales
VIDER)
2. Promoción del bachillerato
3. Matricula de estudiantes
Transformaciòn del CERES SANTANDER 1. Formulación del propuesta
2. Presentación de la propuesta a Rectoria
DE QUILICHAO en CCAV.

Convenio de financiamiento del
sistema de educación permanente

3. Seguimiento a la aceptación de la

Directores

Misionales
Directora CERES Santander
de Quilichao

ID

OP

Proyecto

Meta

ZCSUR- OP9 PR16 - Cobertura geográfica (2011) (2012) (2013) (2014)
6728
y poblacional
(2015) 2011-2015: Creación de
por lo menos 10 CCAVs de
Frontera con el apoyo de

Meta Prevista

Presentar una propuesta para la creaciòn
de un CCAV de Frontera en la ZCSUR

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

0

1

Indicador

No. de propuestas
desarrolladas / No. de
propuestas proyectadas

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

Creaciòn de un CCAV de Frontera en la 1. Formulación del proyecto
ZCSUR
2. Presentación del proyecto a Rectoria
3. Seguimiento a la aceptación del proyecto

Responsables

Director CEAD Pasto

