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ANEXO TÉCNICO #1 - PLAN PROGRAMÁTICO AJUSTADO UNIVERSIDAD DEL VALLE 2017-2020 

Programa y Responsable  Objetivo General 
Indicadores de Resultado  y Meta a alcanzar # 

Importancia de los indicadores 
Nombre Indicador 

Valor 
base 

2017 2018 2019 2020 
 

EJE 1: Proyección internacional para el desarrollo regional. 

Estrategia 1.1. Integrar la Universidad al ámbito mundial con fines académicos, investigativos, de creación y proyección social que tenga en cuenta su autonomía y el contexto regional. 

1.1.1. Programa Institucional de 
Internacionalización Responsable: 
Vicerrectoría de Investigaciones-
Dirección relaciones internacionales. 

Fomentar la cooperación e integración 
de la Universidad del Valle con otras 
Universidades y centros de investigación 
y de creación artística en el mundo, con 
el fin de alcanzar mayor presencia, 
visibilidad y movilidad internacional. 

1.1.1.1. Puntaje alcanzado en el QS 
University Ranking para América Latina. 
Año Base: 2015 ** 

53,8% 67% 68% 69% 70% 1 

Este es un indicador que compara a nivel internacional los 
progresos de la Universidad  en su reputación académica, 
producción investigativa, docentes con doctorado e impacto 
en la web  con indicadores en otros programas.   
Su progreso refleja los avances que hace la universidad en 
diversos indicadores de resultados (efectos) referentes a los 
aspectos mencionados, incluyendo su imagen  
internacional.  Este indicador se  articula a indicadores de 
producto en movilidad  internacional, producción intelectual 
y formación docente en otros programas. 

1.1.1.2. Índice de Internacionalización. 
Año Base: 2015. * 

1 1,32% 1,52% 1,75% 2,01% 2 

Este índice de resultado se mide a través de  6 indicadores 
de producto relacionados con: participación en eventos 
internacionales, visitas académicas a otros países, alianzas 
estratégicas  establecidas para la internacionalización y 
actividades de visibilidad internacional. 
Este indicador depende de promover acciones de movilidad 
internacional y está relacionado con la exposición de los  
docentes, estudiantes  y grupos de investigación a 
actividades académicas internacionales. Sus efectos 
deberán estimular la investigación y formación académica y 
por ende la calidad de la educación. 

Estrategia 1.2. Fortalecer las competencias en lenguas extranjeras de la comunidad universitaria. 

1.2.1. Programa Institucional para la 
Promoción, la Formación y el Desarrollo 
Bilingüe y Multilingüe  
Responsable: Vicerrectoría Académica- 
Dirección de Relaciones Internacionales. 

Desarrollar, fortalecer y expandir un 
nuevo modelo de bilingüismo (inglés) y 
multilingüismo que contribuya a la 
formación de estudiantes de pregrado, 
posgrado, profesores e investigadores. 

1.2.1.1. Porcentaje de personas 
vinculadas al nuevo modelo de formación 
en idiomas.   
Año Base 2015: 0 Personas en el nuevo 
modelo. ** 

0% 27% 48% 81% 100% 3 

Estos indicadores reflejan la cobertura del nuevo modelo de 
idiomas, con énfasis en el idioma inglés,  e incluido el logro 
de un nivel B1 en su formación. Cobertura y calidad de la 
formación de idiomas articulan efectos significativos  sobre 
la población de estudiantes y docentes de la Universidad.  
El avance en estos dos indicadores se articula a una 
estrategia de internacionalización y  posibilita que 
estudiantes y docentes se vinculen a otras universidades 
(redes, investigaciones, publicaciones, posgrados etc.) y 
que Univalle sea atractiva para estudiantes de otros países. 

1.2.1.2. Porcentaje de personas 
vinculadas al nuevo modelo que alcanzan 
el nivel  B1+ (MCRE). 
Año Base: 2015. ** 

0% 60% 60% 70% 70% 4 

1.2.1.3. Porcentaje de profesores 
vinculados al nuevo modelo que 
aumentan su nivel de suficiencia en 
segunda lengua en las pruebas  
institucionales  anuales. 
Año Base 2015  ** 

0% 60% 60% 70% 70% 5 

Este indicador es complementario con los indicadores de 
bilingüismo (cobertura y calidad de la formación de los 
estudiantes) y sus efectos se dirigen hacia los docentes 
para propiciar la movilidad internacional y la posibilidad de 
realización de docencia en otro idioma y fomentar las 
relaciones internacionales entre universidades con otros 
continentes. 
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Estrategia 1.3. Mejorar la visibilidad y posicionamiento de la Universidad en el ámbito nacional e internacional. 

1.3.1. Programa de Comunicación 
Estratégica  
Responsable: Rectoría - Dirección de 
comunicaciones 

Fortalecer las comunicaciones y 
posicionar la imagen institucional de la 
Universidad ante la ciudadanía y la 
comunidad universitaria. 

1.3.1.1. Incremento  acumulado de 
información de posicionamiento 
publicada en medios masivos.  
Año Base 2016: 15 notas/mes ** 

0% 33% 100% 167% 167% 6 

Este indicador orienta sus efectos a difundir en medios 
masivos los logros y progresos  de la universidad.   Un 
promedio mensual de más de 15  notas en medios masivos 
de importancia nacional y regional podría afectar 
positivamente la imagen institucional. Este indicador 
requiere de una estrategia comunicacional que articule 
diversos productos de la vida académica, investigativa y de 
proyección social área. 

EJE 2: Vinculación con la sociedad. 

Estrategia 2.1. Consolidar la relación permanente con los egresados. 

2.1.1. Programa institucional de 
egresados  
Responsable: Dirección de Extensión y 
Educación Continua. 

Desarrollar un sistema de seguimiento a 
egresados que promueva actividades 
hacia la empleabilidad y la actualización 
académica. 

2.1.1.1. Porcentaje de egresados que se 
vinculan a actividades de la 
Universidad.  
Año Base: 2015.  * 

ND 13% 15% 17% 20% 7 

Este indicador refleja la participación de los egresados en 
actividades de la universidad y tiene relación con los efectos 
en cuanto a actividades de trascendencia en empleabilidad 
y  formación. El indicador se mide a través de actividades y 
sus cantidades que deben lograrse y la vinculación de los 
egresados en estas. El énfasis  está en los aspectos de 
empleabilidad dado que es el área que requiere mayor 
atención para las universidades y donde se reflejaría uno de 
los impactos de la Universidad. 

Estrategia 2.2. Fortalecer la participación en el desarrollo socio-económico, cultural, político y ambiental de la región y el país, mediante la proyección social y la extensión articulada con la investigación y la formación. 

2.2.1. Programa de transformación de la 
Extensión y la Proyección Social  
Responsable: Vicerrectoría Académica- 
Dirección de Extensión y Educación 
Continua. 

Fortalecer el sistema de extensión y 
proyección social de la Universidad, a 
través de la vinculación de la docencia 
como complemento de la formación 
académica, laboral y cultural, así como 
la vinculación de la investigación en la 
generación de alternativas de solución a 
los problemas críticos de la región y del 
país. 

2.2.1.1. Incremento Porcentual 
acumulado de los Ingresos por 
actividades de Extensión. ** 
Año Base 2015: 35.000 millones de 
pesos. 

0,0% 14,3% 22,5% 31,1% 40,0% 8 

Este indicador refleja el comportamiento financiero de la 
Universidad en actividades de consecución de recursos de 
extensión y su participación en los ingresos propios de la 
universidad. El indicador de producto utilizado para estimar 
este indicador refleja un crecimiento anual de $35 000 
millones en 2015 a $49 000 millones en 2020, indicativo de 
un crecimiento del 40% en el período total analizado. De 
otra parte, estos recursos permitirían mayores efectos si 
está bien direccionado a los productos críticos en materia 
de bienestar durante la ejecución de los programas, lo cual 
debe asegurarse. 

2.2.2. Programa de creación artística, 
creatividad, y culturas  
Responsable: Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario. 

Diseñar e implementación de una 
política de cultura en la universidad. 

2.2.2.1. Porcentaje de implementación 
de la política institucional de cultura. * 
Año Base: 2015. 

0% 20% 30% 40% 50% 9 

El programa institucional de cultura comprende el conjunto 
de estrategias, proyectos y acciones que permiten 
consolidar la política institucional de cultura, el sistema 
universitario de cultura y el programa de divulgación y 
extensión cultural en la Universidad del Valle. Este 
programa tiene como propósito transversalizar la cultura en 
la Universidad, integrando las diferentes manifestaciones, 
iniciativas, procesos artísticos o culturales, entre otros, con 
la misión institucional; que conlleve a ser un referente local, 
regional y nacional de la cultura. El indicador  mide el logro 
de los  diversos productos del programa a través de su 
ejecución anual. 
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2.2.3. Programa para el pluralismo, 
diversidad, etnicidad, género e identidad   
Responsable: Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario 

Implementar una política pública de 
diversidad, etnicidad, género e identidad. 

2.2.3.1. Porcentaje de avance en la 
implementación del programa de 
equidad y género. * 
Año Base: 2015. 

5% 25% 40% 60% 80% 10 

Este indicador de resultados orienta su medición a partir del 
logro de los diversos indicadores de producto.  Los 
productos se programan anualmente en términos de 
formación e información (diplomados, cursos y eventos), 
cambios  curriculares, sensibilización (cátedra de género), 
investigación (observatorio) entre otros. 

Estrategia 2.3. Participar en los procesos de construcción de paz y resolución pacífica de conflictos. 
 

2.3.1. Programa de Formación, 
Investigación e Intervención de la 
Universidad del Valle para la 
construcción de paz y resolución de 
conflictos   
Responsable: Rectoría-Secretaria 
General. 

Realizar investigación y estrategias de 
intervención para la atención de los 
problemas de convivencia, derechos 
humanos y la formulación de políticas 
públicas de paz. 

2.3.1.1. Porcentaje de 
implementación de un Programa de 
Paz y seguimiento al posconflicto. ** 
Año Base: 2015. 

0 25% 50% 75% 100% 11 

Este indicador mide las principales actividades (y  sus 
indicadores de producto) que involucran desarrollar el tema 
de la paz (acciones o actividades de formación y educación 
continua, proyectos de intervención y de investigación, 
sensibilización, políticas públicas, información por medios 
masivos y eventos públicos, participación en redes y 
alianzas) formulados en este programa y su cumplimiento 
anual. 

2.3.1.2. Creación y funcionamiento 
del Centro de estudios de Paz.  ** 
Año Base: 2015. 

0 1 1 1 1 12 

Este indicador implica la creación del Centro de Paz y su 
funcionamiento y  tiene como efecto generar una 
intervención organizada y de alianzas durante el 
postconflicto, además direcciona, lidera  investigaciones e 
intervenciones y formación  sobre los temas de la paz. Este 
centro con una estrategia adecuada  y un plan de acción 
posibilita avanzar hacia impactos en materia de paz. . 

Estrategia 2.4. Reafirmar el carácter regional de la Universidad y fortalecer sus vínculos y sus compromisos con la transformación y el desarrollo integral y sostenible de la región. 

2.4.1. Programa de transformación  
del sistema de regionalización  
Responsable: Rectoría- Dirección de 
Regionalización. 

Transformar el sistema de regionalización 
con criterios de pertinencia, calidad, 
eficiencia e inclusión, a través de la 
implementación de un nuevo modelo de 
regionalización que expanda la oferta de 
nuevos programas académicos de pregrado 
y posgrado, así como las actividades de 
investigación. 

2.4.1.1. Porcentaje de docentes de 
planta en las sedes. ** 
Año Base 2015: 0 Docentes. 

0% 20% 20% 20% 43% 13 

Este es un importante indicador de efectos en las sedes, 
que tradicionalmente no han tenido docentes de planta. El 
disponer de docentes de planta posibilitara el desarrollo de 
grupos de investigación,  ejecución de proyectos de 
investigación, mejoramiento de la calidad académica, 
fortalecimiento de la formación docente,  entre otros 
indicadores y contribuye a fortalecer la imagen de la 
universidad.  

2.4.1.2. Incremento porcentual 
acumulado de Estudiantes 
matriculados en las Sedes. ** y **** 
Año Base 2015-2: 9088 Estudiantes. 

0% 21,0% 26,5% 32,0% 37,5% 14 

El incremento de estudiantes  en este  indicador afecta 
positivamente  la cobertura de la educación superior, 
especialmente en los municipios del Valle y contribuye a la 
inclusión social, uno de los indicadores de la visión actual e 
igualmente aporta al fortalecimiento del Sistema de 
Regionalización de Univalle. 

2.4.1.3. Porcentaje de Programas de 
pregrado acreditados de alta calidad 
en las sedes. ** 
Año Base 2015: 0 Programas. 

0% 0% 23% 25% 27% 15 

Este es otro indicador importante de efectos de 
trascendencia en las sedes (y por supuesto sobre toda la 
Universidad).  Algunas sedes con más de 20 años y no han 
tenido posgrados, lo cual es un reclamo de las 
comunidades en esas localidades. De otra parte, la apertura 
de posgrados posibilita una mayor formación local lo cual 
podría impactar la formación para el trabajo, creación de 
empresa y la calidad de la educación básica  (por ejemplo la 
ilustración  de los maestros en la región). 
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Estrategia 2.5. Mejorar los mecanismos de  interacción con la sociedad para contribuir a la transparencia de la gestión 

2.5.1. Programa de Buen Gobierno 
Universitario  
Responsable: Rectoría-Secretaria 
General. 

Implementar políticas, directrices y pautas 
que garanticen una gestión transparente, 
integral y eficiente para el desarrollo de las 
actividades académicas y administrativas 
que involucren a los directivos, funcionarios 
administrativos, profesores y estudiantes, 
con el fin de generar confianza en la 
comunidad universitaria y a los ciudadanos. 

2.5.1.1. Índice de Transparencia.  * y  
****  
Año Base: 2015  Indicador MEN 

66,2 70,2 73,1 74,5 75,8 16 

El Índice de Transparencia Nacional se concibe como un 
mecanismo para contribuir a la construcción de lo público y 
al fortalecimiento de la democracia. Sus resultados señalan 
el nivel de protección de los recursos públicos que 
administran las entidades estatales y contribuyen a la  
prevención de corrupción.   Los progresos en este índice 
evidencian mejoras en la capacidad de la universidad para 
prevenir la corrupción, muestran mayor fortaleza 
administrativa,  fortalecen la imagen de la universidad y 
miden aspectos de buen gobierno. 

2.5.1.2. Número de asientos de 
representación institucional, en 
organismos nacionales e 
internacionales, a las cuales Univalle 
asiste con representación. * 
Año Base: 2015. 

40 40 40 47 47 17 

Este indicador refleja las posibilidades de la universidad 
para  influenciar en la toma de decisiones relacionadas con 
políticas públicas a través de organismos a los cuales se 
asiste con representación. Lo anterior puede tener efectos 
sociales y aportar al impacto de las políticas públicas.  

EJE 3: Formación integral centrada en el estudiante. 

Estrategia 3.1. Fortalecer la formación integral centrada en el estudiante orientada por valores éticos y ciudadanos, respeto al bien común, compromiso con la equidad y la diversidad del funcionamiento humano. 

3.1.1. Programa institucional de política 
de formación del estudiante   
Responsable: Vicerrectoría Académica- 
Dirección de Extensión y Educación 
Continua. 

Contribuir al fortalecimiento y consolidación 
del proyecto formativo de la Universidad del 
Valle conforme a los principios, 
lineamientos y acciones contenidas en la 
nueva Política Curricular (Acuerdo 025 del 
2015 del Consejo Superior) y a la 
expansión de la oferta de educativa. 

3.1.1.1. Porcentaje de avance en la 
implementación de la política 
curricular. *  Año Base: 2015. 

7% 25% 50% 80% 100% 18 

Este indicador está compuesto por ocho  (8) indicadores de 
producto relacionados con las actividades de 
implementación de la política curricular (entre estos 8 
indicadores se encuentran: diseño y experimentación de los 
ciclos básicos piloto, reforma curricular,  revisión de perfiles,  
política de formación pedagógica, rediseño curricular,  
política de programas de formación tecnológica y política de 
licenciaturas y de programas profesionales).  Sus efectos 
deben llevar  a propiciar transformaciones pedagógicas, 
metodológicas flexibilidad en las estructuras formativas y a 
una mayor formación de los estudiantes.  

3.1.1.2. Incremento porcentual 
acumulado  de estudiantes 
matriculados en pregrado. ** y *** y 
**** 
Año Base 2015: 24.238 Estudiantes.  

0% 7,3% 13,5% 19,6% 23,8% 19 
La universidad planea crecer en un 24% en este período en 
el número de estudiantes de pregrado.  Este indicador 
refleja aumentos en la cobertura de las IES en el Valle.    

3.1.1.3. Progreso en las pruebas 
Saber Pro de Razonamiento 
Cuantitativo. *** y  **** 
Año Base: 2015. 
 

61,2% 65,3% 67,3% 69,4% 71,5% 20 

Las pruebas saber Pro en los aspectos de razonamiento 
cuantitativo evalúa competencias relacionadas con  la 
comprensión de conceptos básicos de las matemáticas para 
analizar, modelar y resolver problemas aplicando métodos y 
procedimientos cuantitativos y esquemáticos. Estas 
competencias son evaluadas en diversos países y son 
consideradas esenciales en la formación del estudiante. Las 
universidades colombianas deben mejorar sustancialmente 
este tipo de competencia. 
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Estrategia 3.2. Estimular la investigación inter transdisciplinaria e interinstitucional y la incorporación de sus resultados en los procesos de formación. 

3.2.1. Programa para estimular la 
investigación inter, transdisciplinaria e 
interinstitucional y la incorporación de los 
resultados de la investigación en los 
procesos de formación  
Responsable: Vicerrectoría de 
Investigaciones. 

Desarrollar acciones que promuevan la 
formulación y ejecución de proyectos y 
programas inter y transdisciplinarios e 
interinstitucionales considerando las 
fortalezas institucionales para contribuir a la 
solución de problemáticas regionales y 
nacionales, así como la incorporación de 
los resultados de investigación en los 
procesos de formación. 

3.2.1.1. Porcentaje de proyectos 
presentados a convocatorias 
orientadas a la solución de 
problemas regionales. 
Año Base: 2015. * 

25,0% 25,8% 26,5% 27,3% 28,1% 21 

El indicador de participación en proyectos de impacto 
regional implica una vinculación de la Universidad del Valle 
con su entorno y particularmente en la búsqueda de 
soluciones a los problemas de región. 

Estrategia 3.3. Establecer mecanismos que permitan el vínculo de los estudiantes con un entorno real orientado a la solución de problemas o intervenciones. 

3.3.1. Programa Institucional de 
Prácticas y Pasantías Estudiantiles para 
mejorar los procesos de formación y de 
empleabilidad de los estudiantes  
Responsable: Vicerrectoría Académica. 

Impulsar las prácticas y pasantías 
estudiantiles, en procura de mejorar los 
procesos de formación y de empleabilidad 
de los estudiantes. 

3.3.1.1. Incremento porcentual 
acumulado  de Estudiantes en 
Prácticas y Pasantías. * 
Año Base 2015: 1800 Estudiantes.  

0,0% 21,1% 33,3% 47,2% 61,1% 22 

El indicador de prácticas y pasantías de los estudiantes de 
la Universidad del Valle en empresas públicas o privadas de 
la región ayuda al proceso de inserción laboral de los 
jóvenes a punto de egresar y a la vez facilita a la exposición 
de éstos al ambiente de trabajo, también fortalece la imagen 
institucional por medio de un desempeño excelente de sus 
estudiantes.  

Estrategia 3.4. Consolidar la calidad en la búsqueda de la excelencia. 

3.4.1. Programa de Acreditación de Alta 
Calidad Nacional e Internacional. 
Responsable: Dirección de 
Autoevaluación y Calidad Académica. 

Fortalecer el proceso de acreditación 
institucional y la acreditación de programas 
de pregrado y posgrado tanto a nivel 
nacional como internacional. 

3.4.1.1. Porcentaje de programas de 
pregrado acreditados. *** y**** 
Año Base: 2015.  

52% 68% 73% 78% 85% 23 

Este indicador calcula el porcentaje de programas 
académicos acreditados de alta calidad. La acreditación del 
85% los programas de la universidad como de alta calidad, 
reflejará un efecto importante en el mejoramiento de la 
calidad académica de la universidad, tiene implicaciones 
importantes en calidad de la investigación y en la  formación 
de futuros profesionales. De otra parte, disponer de 
programas de calidad contribuye a la imagen de la 
universidad y potencia la contribución de la universidad a la 
sociedad. 

3.4.1.2. Incremento porcentual 
acumulado de estudiantes 
matriculados en programas de Alta 
Calidad. ** y *** y **** 
Año Base 2015: 9 714 estudiantes.  

0,0% 18,4% 42,5% 44,1% 54,4% 24 

Este indicador refleja  el porcentaje de estudiantes 
vinculados a programas académicos de alta calidad. Este 
incremento (2016-2020) implica  un aumento sustancial de 
estudiantes vinculados a programas de alta calidad. Entre 
más alto sea este porcentaje significa un efecto en la 
formación del estudiante. Se espera que para el 2020 cerca 
de la mitad de los estudiantes de la universidad estén 
vinculados a estos programas. 

Estrategia 3.5. Mejorar la permanencia del estudiante asegurando su éxito académico. 

3.5.1. Programa institucional para el 
éxito académico y la permanencia 
estudiantil. 
Responsable Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario 

Fortalecer la permanencia de los 
estudiantes en la Universidad y evitar su 
deserción. 

3.5.1.1. Tasa de deserción anual  
Año Base: 2014. *** y **** 

8,7% 8,2% 8,0% 8,0% 8,0% 25 

Este indicador de deserción es vital monitorearlo, de tal 
forma, que se facilite la definición de estrategias para 
mitigar su impacto, lograr la permanencia y sobre todo la 
graduación de estudiantes. La disminución de la deserción 
hace más eficiente la inversión y el esfuerzo  público en la 
educación superior.  

3.6. Estrategia: Fortalecer el desarrollo humano, mejorar la calidad de vida, la convivencia, el bienestar social de la comunidad universitaria. 
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3.6.1. Programa Institucional 
Universidad Saludable, discapacidad y 
deportes 
Responsable: Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario. 

Incorporar el concepto y la filosofía de la 
promoción y el cuidado de la salud en la 
cultura universitaria, se orienta hacia la 
promoción de la salud mental, física y 
sexualidad humana, salud social y 
ambiental, así como a la consolidación de 
un entorno social, académico, laboral, 
deportivo, artístico de carácter inclusivo que 
considere las particularidades funcionales 
de las personas que hacen parte de la 
comunidad universitaria. 

3.6.1.1. Porcentaje de avance en el 
diseño y desarrollo del programa de 
Universidad saludable. * 
Año Base: 2015.  

0% 20% 25% 30% 40% 26 

Este indicador verifica la ejecución del programa respecto a 
los productos más importantes que se relacionan con una 
Universidad Saludable y las personas en situación de 
discapacidad,  en el contexto de la Organización 
Panamericana de la Salud.  

3.6.2. Programa de Bienestar profesoral  
Responsable: Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario. 

Implementar un plan que mejore las 
condiciones de vida del profesorado de la 
Universidad del Valle. 

3.6.2.1. Porcentaje de avance del 
plan de Bienestar profesoral. ** 
Año Base: 2015.  

0% 15% 40% 70% 80% 27 

Este indicador evalúa la ejecución del programa en 
mención,  respecto a las actividades más importantes  y los 
productos que se relacionan con el bienestar de los 
profesores.  

EJE 4: Transformación de la gestión académica, administrativa, financiera, ambiental y de la infraestructura física y tecnológica. 

Estrategia 4.1. Establecer una arquitectura organizacional que permita una gestión académica y administrativa eficiente, mediante el uso racional de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos. 

4.1.1. Programa de transformación de la 
gestión administrativa y académica  
Responsable: Vicerrectoría 
Administrativa -Vicerrectoría Académica. 

Mejorar los procesos de la gestión 
administrativa y académica de la 
universidad para hacerla más ágil y 
eficiente las áreas institucionales de la 
Universidad. 

4.1.1.1. Porcentaje de avance en la 
revisión y ajuste de los procesos y 
procedimientos de las diversas áreas 
de la Universidad. ** 
Año Base: 2015.  

ND 40% 100% 100% 100% 28 

Este indicador mide la revisión de los procesos y 
procedimientos administrativos en todas las áreas con el 
propósito de agilizarlos y hacerlos más eficientes.  Este 
indicador tiene relación con todas las actividades y áreas de 
la universidad. La agilización, simplificación y mejora de los 
procesos y procedimientos hará más eficiente la gestión y 
contribuirá a mejorar la eficacia en las diversas áreas. 
 

4.1.1.2. Mantener vigente la 
recertificación del Sistema Integral de 

calidad (GICUV).  
Año Base: 2015. **** 

1 1 1 1 1 29 

Igualmente mide las certificaciones de calidad (Normas 
NTCGP 1000 y   ISO-9001) que regularmente se realizan al  
GICUV, lo cual se relaciona con todos los 13 procesos de la 
universidad.  Tener recertificaciones facilita alianzas, 
convenios, doble titulación,  participación en licitaciones, 
etc. y refleja que la universidad cuenta con un sistema 
eficiente, eficaz y efectivo para la  administración y 
mejoramiento de la calidad de sus productos o servicios.  

Estrategia 4.2. Propender por una adecuada financiación por parte del Estado, racionalizar el proceso de asignación de recursos e incrementar y diversificar la generación de ingresos de la Institución, en el marco de su misión. 

4.2.1. Programa de Sostenibilidad 
Financiera  
Responsable: Vicerrectoría 
Administrativa- División Financiera. 

Fortalecer la capacidad de la universidad 
de mantener una sostenibilidad financiera. 

4.2.1.1. Porcentaje de Ingresos 
Propios de la Universidad sin 
transferencias. **** 
Año Base 2015: $48 976  Millones de 
pesos 

57,6% 61,0% 62,8% 64,6% 66,4% 30 

Este indicador refleja el fortalecimiento de los ingresos 
propios de la universidad a través de diversas estrategias 
de consecución de recursos. El logro de este resultado se 
da sobre la base de fortalecer educación continua y  la 
venta de servicios. 

4.2.1.2. Índice de Sostenibilidad 
Financiera. * 
Año Base: 2015.  

1 <=1 <=1 <=1 <=1 31 

Este indicador refleja el equilibrio financiero de la 
universidad en términos de los cambios en la nómina frente 
a las variaciones  en las transferencias del Estado para 
pago de la misma. Un crecimiento de la nómina con  un 
menor incremento de las transferencias para su pago 
significaría  la necesidad de buscar y desarrollar alternativas 
financieras para garantizar la sostenibilidad financiera de la 
Universidad.  
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Estrategia 4.3. Mejorar y fortalecer la condición ambiental (socio-eco sistémica) que contribuya a disminuir la huella ecológica de la Universidad 

4.3.1. Sistema de Información de la 
Gestión Ambiental de la Universidad del 
Valle   
Responsable: Rectoría-Oficina de 
Planeación y Desarrollo Institucional. 

Diseñar, desarrollar e implementar un 
sistema de Información para el 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión 
Ambiental que permita prevenir y proponer 
correctivos y mitigación de los impactos 
ambientales que se produzcan por el 
desarrollo de proyectos del programa 
Campus Sostenible. 

4.3.1.1. Porcentaje de avance en la 
implementación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la 
gestión ambiental de la Universidad. * 
Año base: 2015  

0 50% 70% 100% 100% 32 

Este indicador mide la ejecución del programa respecto a 
las actividades más importantes  y los productos que se 
relacionan con la gestión ambiental, especialmente en el 
monitoreo de los indicadores al interior de la Universidad del 
Valle.  

Estrategia 4.4. Transformar la gestión de la infraestructura física para el uso adecuado y eficiente de los espacios, incorporando mecanismos que garanticen su mantenimiento y sostenibilidad. 

4.4.1. Programa Campus sustentables y 
sostenibles  
Responsable: Vicerrectoría 
Administrativa-  DIU-Dirección de 
Infraestructura Universitaria. 

Desarrollar los campus de la universidad 
con una perspectiva de fortalecer un 
medio ambiente sostenible y 
tecnológicamente apropiado para el 
desarrollo de TIC y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la comunidad 
universitaria. 

4.4.1.1. Puntaje total en el UI 
Greenmetric (Overall Score). **  
Año Base: 2016. 

1930 2545 4000 5010 5875 33 

Este indicador mide los cambios y actitud de la universidad 
hacia la sostenibilidad medioambiental y requiere cambios 
en  indicadores  de conservación y uso eficiente del agua, 
movilidad (transporte), tratamiento de residuos, energía 
sostenible, educación ambiental, manejo del entorno.  Por lo 
anterior, este indicador refleja importantes transformaciones  
de la universidad en lo ambiental en sus diversos campus 
(incluyendo las sedes) y da enfoque al Plan Maestro de 
Desarrollo Físico. 

4.4.1.2. Porcentaje de aulas a punto en 
la Universidad. ** 
Año base: 2015.  

19% 40% 60% 80% 100% 34 

Disponer de aulas a punto,  con la dotación e infraestructura 
tecnológica adecuada tiene como efecto posibilitar la 
educación apoyada en TIC, mejor formación, estar a tono 
con las tendencias pedagógicas actuales, facilita la 
educación virtual y la formación de redes nacionales e 
internacionales. Se busca cubrir el 100% de aulas 
incluyendo las sedes. 
 

4.4.1.3. Porcentaje de cumplimiento del 
Plan Maestro de Desarrollo Físico           
(proyectados hasta el 2020). ** 
Año Base 2016. 

31% 51% 71% 92% 100% 35 

Este indicador  refleja el avance en la programación del 
Plan Maestro de Desarrollo Físico dentro de un enfoque de 
sostenibilidad medioambiental en tres aspectos:  
Construcción de nuevos edificios, Desarrollo de Obras de 
Espacio Público y Obras de Reforzamiento Estructural e 
Intervención Arquitectónica. Con estas obras, integradas a 
la conservación y uso eficiente del agua, fortalecimiento de 
áreas verdes, al tratamiento de residuos, al uso de 
alternativas sostenibles de energía, a la educación 
medioambiental, y al uso de nuevas tecnologías de 
información y comunicación y  a la formación e 
investigación, la Universidad puede proyectarse  como una 
Universidad lider en la conservacion y manejo ambiental. 
 

4.4.1.4. Porcentaje de ejecución 
presupuestal del Plan maestro de 
desarrollo físico (proyectado hasta el 
2020). **   
Año base: 2015 

0% 41% 57% 73% 78% 36 

Este es un indicador para hacer seguimiento a la eficacia y 
eficiencia en la ejecución presupuestal del Plan maestro de 
Desarrollo Físico. Este indicador se complementa al  
indicador anterior (4.4.1.3) durante los 4 años del Plan 
programático. 
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Estrategia 4.5. Promover, impulsar y fortalecer la integración de las TIC en la docencia, la investigación y la proyección social-extensión y la gestión administrativa. 

4.5.1. Programa para fortalecer los 
procesos de innovación educativa y 
enriquecer las distintas modalidades de 
docencia integrando de forma eficaz y 
amplia las TIC   
Responsable: Vicerrectoría Académica- 
Dirección de Nuevas Tecnologías y 
Educación Virtual. 

Fortalecer los procesos de innovación 
educativa con ambientes de aprendizaje 
mediados por TIC para enriquecer las 
distintas modalidades de docencia. 

4.5.1.1. Porcentaje de Estudiantes que 
reciben Formación en modalidad virtual * 
Año Base 2015: 0 Estudiantes  

0% 1,7% 2,8% 4,2% 5,5% 37 
Este indicador refleja la proporción de estudiantes que  
reciben formación en  el uso de  la modalidad virtual de la 
educación. 

4.5.1.2. Porcentaje de docentes 
formados y cualificados en el uso o 
integración de las TIC en los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. ** 
Año Base 2015: ND. 

ND 24% 48% 71% 87% 38 

La ampliación de coberturas por medio del uso de las 
tecnologías de enseñanza virtual implica la preparación y 
habilitación de la base profesoral en el dominio de dichas 
herramientas, plataformas y métodos de enseñanza-
aprendizaje. El indicador facilita conocer el progreso en esta 
materia y con el paso del tiempo habrá lugar a la expansión 
de la Universidad sin que sea sólo física o presencial. 

4.5.1.3.  Porcentaje de programas de 
pregrado y posgrado en modalidad 
virtual. Año base 2015  ** 
 

0% 0% 0% 1,60% 2,20% 39 

Este indicador mide el inicio de la universidad en el 
desarrollo de programas académicos virtuales completos y 
posibilita expandir la oferta de educación de la Universidad 
y llegar a otros municipios, regiones y países. 

 
Estrategia4.6. Implementar una plataforma tecnológica efectiva, integrada y actualizada en forma permanente para mejorar los procesos de gestión académica, administrativa, de la investigación y la extensión. 

4.6.1. Programa de transformación de 
infraestructura tecnológica y 
mejoramiento de la conectividad   
Responsable:  Rectoría-Oficina de 
Informática y Telecomunicaciones. 

Modernizar la infraestructura tecnológica 
y mobiliario de los espacios educativos 
en la Universidad en concordancia con 
las estrategias pedagógicas y 
tecnológicas basadas en Tic. 

4.6.1.1. Incremento en la capacidad de 
conectividad (ancho de banda 
disponible). * 
Año Base 2015 

0,49G 1G 2G 2.5G 2.5G 40 

El incremento en el ancho de banda posibilita fortalecer la 
educación basada en Tic y potencia la investigación, la 
formación de redes nacionales e internacionales, la 
aprendizaje del estudiante, la apertura de programas y 
cursos, virtuales etc.  
 

4.6.1.2. Porcentaje de procesos del 
mapa institucional digitalizados. * 
Año base: 2015.  

35% 45% 50% 60% 70% 41 

Este indicador mide el avance de la digitalización de 
procesos a través de la relación entre el número de 
procesos digitalizados respecto al total procesos en el 
mapa. En esta parte se incluyen también las aplicaciones 
de carácter académico de uso masivo. También hace 
referencia a las aplicaciones que aloja la OITEL en sus 
servidores y que cumplen aspectos misionales, estratégicos 
y de apoyo. 
 

EJE 5: Fundamentación en la producción y gestión del conocimiento desde la investigación y la creación artística. 
 

Estrategia 5.1. Impulsar la formación doctoral y las habilidades pedagógicas , la interacción con la población diversa y la conciencia ambiental. 

5.1.1. Programa de desarrollo de la 
carrera profesoral y semillero docente  
Responsable: Vicerrectoría Académica. 

Fortalecer la planta profesoral a través 
del restablecimiento de políticas que 
favorezcan la imagen institucional para 
el enganche de nuevos profesores y a la 
vez promuevan la formación doctoral de 
los profesores. 

5.1.1.1. Porcentaje de Profesores 
nombrados con título doctoral. *** y ****  
Año Base 2015: 346 Docentes    

37% 39% 40% 43% 45% 42 

Este es uno de los más importantes indicadores 
relacionados con la calidad de la educación de la 
universidad sus potenciales efectos  son de diverso orden: 
mayor formación del estudiante, fortalecimiento de la 
investigación,  entre otros. Este indicador afecta indicadores 
internacionales como el QS. 

5.1.2. Programa para el desarrollo y 
fortalecimiento de centros, institutos, 
laboratorios y observatorios   
Responsable:  Vicerrectoría de 
Investigaciones. 

Promover la investigación, la cultura y la 
docencia a través de la promoción, 
creación o fortalecimiento de centros, 
institutos y laboratorios para la 
formación, investigación y promoción del 
arte. 

5.1.2.1. Incremento porcentual 
acumulado  en el número de centros, 
Institutos y observatorios creados y 
desarrollados para el fortalecimiento de 
la ciencia y la cultura. ** 
Año Base 2015: 9 Centros.  

0% 33% 56% 78% 100% 43 

La duplicación del número de centros de investigación, 
institutos y observatorios fortalece directamente la 
investigación, la posibilidad de aportar a la solución de 
problemas nacionales y regionales. Obviamente, se 
requiere que estos centros estén acompañados de 
estrategias específicas, planes de acción y recursos para 
que estos nuevos centros lleven a efectos. 
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5.1.3. Programa sistema de posgrados  
Responsable: Vicerrectoría Académica. 

Crear y consolidar el sistema de 
posgrados de la Universidad. 

5.1.3.1. Porcentaje de avance del 
Programa de Creación e implementación 
del Sistema de Posgrados. ** 
Año Base: 2015. 

0% 40% 60% 80% 100% 44 

La creación del sistema de posgrados permite direccionar, 
coordinar y organizar  los ya existentes en la universidad. 
La institucionalización de estos permite organizar la 
programación de los pregrados y generar economías de 
escala y contribuye a organizar la movilidad académica 
entre otros aspectos.  

5.1.3.2. Incremento porcentual 
acumulado  de Posgrados en la 
Universidad. ** 
Año Base 2015: 110 Programas. 

0,0% 10,0% 15,5% 21,8% 27,3% 45 

El incremento del número de programas  posgrados es un 
importante indicador de cambio en la universidad, fortalece 
la generación de conocimiento, brinda un mayor nivel de 
formación a la población y ayuda al posicionamiento de la 
imagen de la universidad entre otros aspectos.  

5.1.4.  Programa de para el 
fortalecimiento del sistema de 
laboratorios. 

Crear y consolidar un sistema de 
laboratorios de la Universidad. 

5.1.4.1. Porcentaje de avance en la 
implementación de un Sistema 
Institucional de Laboratorios. ** 
Año Base: 2015.  

5% 35% 60% 80% 100% 46 

Este indicador mide el fortalecimiento del sistema 
institucional de laboratorios respecto a las actividades  y 
productos para  su creación y desarrollo. El sistema de 
laboratorios organizará y orientará la operación de los 
laboratorios existentes en la universidad. 

Estrategia 5.2. Fortalecer las capacidades de investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación artística. 

5.2.1. Programa de fortalecer las 
capacidades de investigación, el 
desarrollo tecnológico, la innovación y la 
creación artística   
Responsable: Vicerrectoría 
Investigaciones. 

Fortalecer la investigación formativa, 
desarrollar las capacidades de creación 
artística y humanística en la Universidad, 
y la publicación de artículos de 
investigación. 

5.2.1.1. Índice de grupos de 
investigación. 
Año Base: 2015.  *  y *** y **** 

26,5 33,4 35,4% 35,4% 35,4% 47 

El índice de progreso en la investigación a través de los 
grupos dedicados y reconocidos en la Universidad del Valle 
por autoridades como Colciencias implica avanzar en el 
fortalecimiento de un aspecto que ya es clave diferenciador 
en las Instituciones de Educación Superior de Colombia.  

5.2.1.2. Variación en el número de 
documentos publicados en bases de 
datos con afiliación Universidad del Valle 
(ISI y SCOPUS). * 
Año Base: 2015.  

5% 5% 5% 5% 5% 48 

El reconocimiento internacional de la Universidad del Valle 
se logra de manera explícita por medio de sus producciones 
intelectuales tipo artículos científicos indexados en bases de 
datos de talla internacional como ISI y SCOPUS los cuales 
sirven para los múltiples índices y rankings que miden el 
desempeño universitario.  

 
Estrategia 5.3. Fortalecer capacidades y mecanismos de interacción con el entorno. 
 
 

5.3.1. Articulación del sistema de 
innovación y emprendimiento desde  
la relación  Universidad empresa - 
Empresa -Estado. 
Responsable: Vicerrectoría de 
Investigaciones - oficina de 
Transferencia de Resultados de 
Investigación. 

Establecer en la Universidad del Valle un 
sistema de innovación articulado al 
sistema de investigaciones, que permita 
transformar los mecanismos de 
transferencia tecnológica y de 
conocimiento por medio de la 
comercialización directa mediante 
licenciamiento o con la creación de    
Spin-offs desde emprendimientos de 
Base Tecnológica.   

5.3.1.1. Número de proyectos de 
investigación desarrollados en alianzas 
Universidad – Empresa – Estado. ** 
Año Base: 2015. 

ND 3% 3% 3% 3% 49 

El indicador de participación en Alianzas Público Privadas o 
APP contribuye a aumentar el posicionamiento de la 
Universidad en cuanto a su relación con el entorno frente a 
asuntos de alto impacto social, económico o ambiental de 
nivel local, regional o nacional.  

5.3.1.2.Índice de gestión de la 
transferencia de resultados de 
investigación. * 
Año Base: 2015.  

27% 37% 41% 37% 64% 50 

Este indicador  de resultado se mide a través de  
indicadores de producto relacionados con contratos y 
convenios con empresas y para la transferencia de 
tecnología.  La generación de conocimiento se concibe con 
el proceso de transferencia  de este conocimiento para que 
esté al alcance de la ciudadanía, los investigadores y del 
emprendimiento.  

 
 

Nota:  * Indicadores procedentes del Plan Programático (Dic. 2015) 

***  Indicadores  procedentes del Plan de Fomento 
**** Indicadores procedentes de la Batería indicadores para Consejos Superiores  


