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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
El presente contiene información del resultado del desarrollo de las actividades 
planeadas para la vigencia 2012,  el cumplimiento de los indicadores las cuales son 
alineados a los objetivos y estrategias por cada proyecto y programa planteados  dentro 
del PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2014. 
 
 
Con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan se planearon dos seguimientos uno con 
corte 30 de junio y otro con corte 31 de diciembre, de los cuales se cuenta con los 
informes firmados por cada responsable de proceso  
 
  de las Directrices institucionales adoptadas por la  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA en su Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012, el Plan 
Educativo Institucional (PEI) y el cumplimiento de las líneas estratégicas trabajadas en 
conjunto con el Ministerio de Educación Nacional. 
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ALINEACION ENTRE LOS PLANES DE DESARROLLO 2012-2014-PLAN EDUCATIVO 
INSTITUCION 2008. 
 

EJES TEMÁTICOS PROPUESTA 
RECTORAL 2012‐ 2014 

POLÍTICAS PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

FORTALECIMIENTO 
ACADÉMICO 

AREA PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO 

- Política Curricular 

- Política de Selección Y Seguimiento A Estudiantes 

- Política de Personal Académico 

- Política de medios educativos 

- Política de Calidad‐Auto Evaluación 

- Política de Seguimiento A Egresados 

- Política de Relaciones Universitarias 
AREA PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA 

- Política de Bienestar de la comunidad académica 
   

FORTALECIMIENTO 
INVESTIGATIVO 

AREA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

- Política de formación investigativa 

   

INTERACCIÓN CON EL 
ENTORNO 

AREA PARA EL DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL 

- Política de Proyección Social y Extensión 

   

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

AREA PARA LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 

- Política para la Modernización Institucional 

   

 
 
 
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PLANEADAS PARA EL AÑO 2012 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados del seguimiento realizado por la oficina de Planeación 
Institucional, se obtiene el porcentaje de avance de los dos primeros años de ejecución 
del Plan de Desarrollo Institucional, este porcentaje hace referencia a las actividades que 
ha la fecha se han ejecutado en su totalidad y aquellas que  actualmente se encuentran  
en proceso de ejecución: 
 
 
 
 
 
EJE TEMATICO ACÁDEMICO 
 

PROCESO RESPONSABLE PROYECTO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

     

Gestión de 
Biblioteca 

P.U Biblioteca Biblioteca y Centro de 
Recursos para la 
Docencia 

100%  

     

Egresados 
Auxiliar 
Administrativa 

Consulta necesidades 
de los egresados 

100% 
 

Egresados 
Auxiliar 
Administrativa 

Ofrecimiento de 
educación 
profesionalizante 

100% 
 

Admisiones Asesora Admisiones Ciclo Estudiantil 100%  
Bienestar Asesora Bienestar Cultura 100%  



 

Versión 2: febrero 7 de 2013 

Universitario Universitario 
Bienestar 
Universitario 

Asesora Bienestar 
Universitario 

Deporte 100% 
 

Bienestar 
Universitario 

Asesora Bienestar 
Universitario 

Desarrollo Humano 
100%  

Bienestar 
Universitario 

Asesora Bienestar 
Universitario 

Salud 100% 
 

     

Extensión 
Inglés 

Coordinador Curso de 
Extensión-Inglés 

Bilingüismo y 
certificación del 
programa 

90% Actividad en proceso  
1. 5-DISEÑO 
CURRICULAR INGLES 
INFANTIL: 
parcialmente no se 
culminó. Evidencia de 
su realización: 
inicialmente se 
seleccionó un texto 
guía que tuvo que 
cambiarse por que 
había sido pedido en 
un colegio y esto 
implicaba volver a 
seleccionar y evaluar 
texto de diferentes 
muestras editoriales. 
Formatos 
diligenciados de 
asistencia, copia de 
talleres y material 
entregado en físico y 
digital de la editorial 
e informes de los 
docentes de infantil. 

     
     

Docencia -
Extensión y 
Registro y 
control 
académico 

Decano FCSA Extensión 

100% 

 

     
Docencia -
Extensión y 
Registro y 
control 
académico 

Decano FCSA Docencia 

100% 

 

Docencia -
Extensión y 
Registro y 
control 
académico 

Decano FI Extensión 50% Actividades 
pendientes por 
realizar en el segundo 
semestre Promoción e 
inscripción de los 
cursos de extensión 
de la facultad 

Docencia -
Extensión y 
Registro y 
control 
académico 

Decano FI Docencia 91% Elaboración del 
proyecto educativo 
del programa 
Desarrollo Software 

Docencia -
Extensión y 
Registro y 
control 
académico 

Decana FAYD Extensión 100%  

Bienestar 
Universitario 

Decana FAYD Docencia 92% Diseño de portafolio 
de servicios que 
puede ofertar la 
facultad de arte y 
diseño 

 
EJE TEMATICO FORTALECIMIENTO INVESTIGATIVO 
 

PROCESO RESPONSABLE PROYECTO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

     

Investigaciones 
Asesora 
Investigaciones 

Administra y Galileo 
100%  
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EJE TEMATICO INTERACCIÓN CON EL ENTORNO 
 

PROCESO RESPONSABLE PROYECTO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

     

Proyección 
Social 

Responsable de 
Proyección social 

Trabajo comunitario 

86% 

Actividades 
pendientes de 
desarrollar: 1. 
diplomado en 
herramientas web 2.0 
para la docencia. 
virtual (100 horas) 
2. socialización y 
debate de temas de 
interés para la 
comunidad de la 
ciudad de Popayán 

     
Internacionaliz
ación 

 Internacionalización 100% 
 

 
EJE TEMATICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

PROCESO RESPONSABLE PROYECTO % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

     
Adquisición de 
bienes y 
Servicios 

Secretario General 
Técnico Admón. de 
Almacén 

Plan de Compras y 
Contratación 100%  

     
Gestión de 
Recursos 
Tecnológicos 

Asesor de Tics Mantenimiento 100% 
 

Gestión de 
Recursos 
Tecnológicos 

Asesor de Tics Ejecutar el Plan 
Desarrollo 
Tecnológico 

100% 
 

Gestión y 
Desarrollo del 
Talento 
Humano 

Secretario General 
Responsable de 
Talento Humano 

Cualificación admón. 100% 

 

Gestión y 
Desarrollo del 
Talento 
Humano o 

Secretario General 
Responsable de 
Talento Humano 

Bienestar laboral y 
ambiente de trabajo 

82% 1. Presentar a la Alta 
Dirección acciones 
propuestas para 
intervenir el clima 
organizacional. 
2. Realizar 
seguimiento a la 
ejecución de las 
acciones aprobadas 
por la alta dirección. 
3. Hacer seguimiento 
a las acciones  
resultado de las 
mediciones a la 
percepción ética 
realizadas 
anteriormente 

Gestión 
Documental 

P.U Archivo Indización y 
descripción de fondos 
documentales en 
distintos soportes 

100% 

 

Comunicacion
es 

Responsable de 
Comunicaciones 

Plan de 
comunicaciones 

100%  

Evaluación  y 
Mejora 

Asesor Control 
Interno 

Auditorías 100% 
 

     
Evaluación  y 
Mejora 

Asesor Control 
Interno 

Seguimiento a 
Riesgos 

100%% 
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Una vez consolidados los resultados del cumplimiento  de las actividades planeadas 
dentro del ciclo PHVA y con el fin de dar cumplimiento del Plan de Desarrollo  para la 
vigencia 2012 se puede concluir que se alcanzó un 95%. Durante la reunión realizada con 
cada líder de proceso se decide  continuar para el año 2013, las actividades que se 
plantearon  y no se culminaron. Como resultado del ejercicio de evaluación se ajustaron 
los planes de acción con el fin de garantizar el cumplimiento del PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL  2012-2014 aprobado para la INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO 
MAYOR DEL CAUCA 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL AÑO 2012 
 
El PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2014  cuenta con  60 indicadores de los 
cuales 50 indicadores deben ser medidos para el  año 2012, como resultado de las 
mediciones obtenidas en la presente vigencia obtenemos que el 94% de los indicadores 
cumplieron la meta establecida y el 6% que no alcanza las metas planeadas son 
relacionados a los procesos Desarrollo Curricular Programa Educación Continuada, 
Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Admisiones, para los cuales se tomaran por 
parte de los líderes de proceso las acciones preventivas que garanticen el cumplimiento 
de los resultados esperados por cada objetivo, estrategia, proyecto, programa 
documentado en el plan de desarrollo institucional. 
 
Una vez analizados los resultados de los diferentes planes, programas y proyectos se 
propone solicitar modificación de los siguientes indicadores y metas contenidas en el 
plan de desarrollo Institucional 
 
 

PROCESO 
RESPONSABLE NOMBRE  DEL 

INDICADRO 
META 

Modificación 
Realizada 

     

Investigación 

Asesor 
investigaciones 

Proyectos  de 
investigación 

>=80% de grupos 
con proyectos de 
investigación 
terminados y con 
productos. 

Ajuste en el indicador 
y la meta Resultado 
de 1ra medición en el 
2013 

     

Gestión de 
Recursos 
Tecnológicos 

Asesor de Tics 

Utilización equipos 
video conferencia 

Meta 2013: >= 2 
docentes utilizan los 
equipos de video 
conferencia 
Meta 2014: >= 2 
docentes utilizan los 
equipos de video 
conferencia 

Ajuste en el indicador 
y la meta Resultado 
de 1ra medición en el 
2013 

Gestión de 
Recursos 
Tecnológicos 

Asesor de Tics Señal inalámbrica 
Meta 2013: >= 50% 
Meta 2014: >=70% 

Ajuste en el indicador 
y la meta Resultado 
de 1ra medición en el 
2013 

Gestión de 
Recursos 
Tecnológicos 

Asesor de Tics Plataforma virtual Meta 2013: >= 7 
cursos apoyados en la 
plataforma virtual.  
Meta 2014: >= 8 
cursos apoyados en la 
plataforma virtual. 

Ajuste en el indicador 
y la meta Resultado 
de 1ra medición en el 
2013 

     

Comunicaciones 

Responsable de 
Comunicaciones 

Comunicación Interna Meta 2013: >=30%  
de cumplimiento de 
implementación de 
las estrategias 
aprobadas 
Meta 2014: >=60%  
de cumplimiento de 

Ajuste en el indicador 
y la meta Resultado 
de 1ra medición en el 
2013 



 

Versión 2: febrero 7 de 2013 

implementación de 
las estrategias 
aprobadas 
 

Comunicaciones 

Responsable de 
comunicaciones 

Comunicación Externa  >=80%  de 
información  
actualizada 
 

Ajuste en el indicador 
y la meta Resultado 
de 1ra medición en el 
2013 

     

 
 
Indicadores que son modificados en su porcentaje de cumplimiento anual, pero que no 
altera la meta planeada y aprobada del plan de desarrollo: 
 

PROCESO 
RESPONSABLE NOMBRE  DEL 

INDICADRO 
META 

Modificación 
Realizada 

     

Planeación 
académica 

Vicerrectoría 
académica 

Plan de capacitación 
docente 

>=60% docentes que 
participan en el plan 
de capacitación 

Ajuste en el 
porcentaje de 
cumplimiento por año  
Meta  anualmente >= 
60%  

     

Bienestar 
Universitario 

Asesor Bienestar 
Universitario 

Estudiantes 
participantes en 
deportes 

>=70% de 
estudiantes 
participantes de las 
actividades 
recreativas y 
deportivas 

Ajuste en el 
porcentaje de 
cumplimiento  por 
Meta  anualmente >= 
70%  

     

Bienestar 
Universitario 

Asesor Bienestar 
Universitario 

Estudiantes 
participantes en 
cultura 

>=70% de estudiantes 
participantes de las 
actividades culturales 

Ajuste en el 
porcentaje de 
cumplimiento Meta  
anualmente >= 70% 

     

Bienestar 
Universitario 

Asesor Bienestar 
Universitario 

Estudiantes que 
participan del 
programa integral 

>=80% de estudiantes 
participantes en el 
programa (Plan de 
Prevención Integral) 

Ajuste en el 
porcentaje de 
cumplimiento Meta  
anualmente >= 80% 

     

Bienestar 
Universitario 

Asesor Bienestar 
Universitario 

Estudiantes que 
participan del plan de 
habilidades sociales y 
comportamentales 

>=80% de estudiantes 
participantes en el 
programa (Plan de 
Habilidades  sociales y 
Comportamentales) 
 

Ajuste en el 
porcentaje de 
cumplimiento 
Meta  
anualmente >= 
80% 

 

Bienestar 
Universitario 

Asesor Bienestar 
Universitario 

Participación en 
programas de 
prevención y 
promoción 

>=80% de personas 
que participan en los 
programas de 
prevención y 
promoción 

Ajuste en el 
porcentaje de 
cumplimiento Meta  
anualmente >= 80% 
 

     
     

Internacionalización 

 Internacionalización Meta 2013: >=50%  
de cumplimiento de 
implementación de 
las estrategias 
aprobadas 
Meta 2014: >=70%  
de cumplimiento de 
implementación de 
las estrategias 
aprobadas 
 

Ajuste Resultado 
teniendo en cuenta 
que el plan de 
internacionalización 
se aprobó en el mes 
de diciembre por lo 
tanto su 
cumplimiento se hará 
a partir del 2013. 

 
 
 
Elaboro: 
 
 
GLORIA XIMENA HURTADO PAREDES 
Asesora de Planeación. 
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