Plan de Mejoramiento institucional 2021-2024
Factor

Nombre del acción o
proyecto

1, Misión, PEI

Seguimiento del
cumplimiento al
análisis prospectivo
institucional

3, Profesores

Fortalecimiento del
desarrollo integral
docente

Responsable

Asesor de
planeación

Vicerrectoría de
Docencia

Vicerrectoría de
Docencia

Indicador

Línea Base
2020

Meta Acumulada
al 2024

Porcentaje de
cumplimiento del plan
Estratégico de desarrollo
para vigencia de impacto,
resultado y cumplimiento

Impacto: 95%
Resultado: 96%
Cumplimiento:
95%

Impacto: 97%
Resultado: 98%
Cumplimiento:
97%

5%

70 % de
cumplimiento de
la oferta del plan
de formación
docente

Porcentaje de avance en
el cumplimiento del plan
de formación docente

Relación N° de estudiantes
por docentes (carrera u
ocasionales) tiempo
37
completo vinculados /
Año.

3, Profesores

Fortalecer la planta de
personal docente

4, Procesos
académicos

Implementación de la
ruta de los resultados
de aprendizajes

Vicerrectoría de
Docencia

4, Procesos
académicos

Fortalecimiento de las
competencias
genéricas y específicas
de los estudiantes

Vicerrectoría de
Docencia

4, Procesos
académicos

Apropiación del
modelo pedagógico
Dialógico

Vicerrectoría de
Docencia

4. Procesos
Académicos

Implementación de
Política de Educación
Mediada Digitalmente

Vicerrectoría de
docencia
Jefe Asesora de
Educación
Tecnológica

Porcentaje de avance en la
implementación de la
10%
política de Educación
Mediada Digitalmente

100%

4, Procesos
académicos

Ampliar la oferta
académica en el nivel
de maestría

Vicerrectoría de
Docencia

Número de maestrías
radicadas en SACES

1

4

16

84

10

40

193

915

5, Visibilidad
nacional e
internacional

Gestión de convenios o
alianza
interinstitucionales

5, Visibilidad
nacional e
internacional

Implementación de
internacionalización
del currículo y de la
investigación

Jefe de relaciones
interinstitucionales

5, Visibilidad
nacional e
internacional

Fortalecimiento de la
movilidad estudiantil y
docente

Jefe de relaciones
interinstitucionales

Jefe de relaciones
interinstitucionales

Porcentaje de programas
con la ruta de resultados
de aprendizaje
implementada
Porcentaje de estudiantes
de 4° y 7° semestre de los
diferentes pregrados que
participan en el programa
de fortalecimiento
Número de docentes y
administrativos formados
en el modelo pedagógico

Ejecución de convenios y
alianzas
interinstitucionales tanto
de carácter nacional como
internacional /anual
Número de estrategias
desarrolladas, que
permiten incorporar las
dimensiones
interculturales
Número de movilidad
entrante y saliente de
estudiantes y docentes

35

7%

100%

40%

100%

280

560

Factor

Nombre del acción o
proyecto

Responsable

Jefe de Escuela de
Idiomas

5, Visibilidad
nacional e
internacional

Mejorar las
competencias en
lengua extranjera

Jefe de Escuela de
Idiomas

Jefe de Escuela de
Idiomas

6, Investigación y
creación artística

6, Investigación y
creación artística

Incrementar la
producción científica
académica y artística
Director de
para el
Investigación e
posicionamiento de los innovación
grupos de investigación
Fortalecimiento de las
Director de
publicaciones
Investigación e
institucionales, a través
innovación
del Fondo Editorial IUE

6, Investigación e
innovación

Fortalecimiento de la
investigación formativa

Vicerrectoría de
Docencia

7. Pertinencia e
impacto social

Fidelización del
egresado

Profesional Univ.
Egresados

7. Pertinencia e
impacto social

Fortalecimiento de las
acciones con el sector
externo

Directora de
extensión y
proyección social y
empresarial

Indicador

Línea Base
2020

Incremento en el número
de estrategias
implementadas desde la
Escuela de Idiomas para el 6
mejoramiento de las
competencias en lenguas
extranjeras (inglés) /año
Número estudiantes
preparados para optar a la
certificación de inglés en
las pruebas Saber Pro
entre los niveles A2 y
490
B1, según el Marco Común
Europeo de Referencia
para las lenguas MCERL
Número de docentes
certificados en lengua
19
extranjera nivel mínimo
B1 /año

Meta Acumulada
al 2024

10

990

31

Volumen de producción
/anual

25

55

Volumen de
publicación/anual

6

44

2

8

20

130

No estaba
definida en
cantidad

40

No estaba
definida

8%

Número de proyectos de
investigación con
financiación externa, con
estudiantes investigadores
en formación.
Número de actividades
dirigidas a los egresados /
anual
Número de servicios
ejecutados de
transferencia de
conocimiento con el
sector externo
Porcentaje de incremento
en la oferta de servicios
asistenciales
(Consultorios) en la
regional

8. Procesos de
autoevaluación y
autorregulación

Fortalecimiento de un
Asesor de
sistema de información planeación

Índice de desempeño
institucional

77,4%

95%

9, Bienestar
institucional

Fortalecimiento de las
acciones de educación
inclusiva

Porcentaje de
cumplimiento de los
cuatro componentes de
educación inclusiva /
anual.

5%

100%

Jefe de Equidad e
inclusión

Factor
9, Bienestar
institucional

10, Organización,
gestión y
administración

Nombre del acción o
proyecto
Fortalecimiento de las
estrategias de
permanencia
Fortalecimiento del
proceso de
comunicación
institucional

Responsable
Jefe de
Humanidades

Asesora de
comunicaciones y
relaciones públicas

11, Recursos de
apoyo académico
e infraestructura
física

Fortalecimiento de los
recursos bibliográficas
(colección bibliográfica
)

Jefe de Biblioteca

11, Recursos de
apoyo académico
e infraestructura
física
11, Recursos de
apoyo académico
e infraestructura
física
11, Recursos de
apoyo académico
e infraestructura
física

Apropiación de los
recursos bibliográficos
para la generación de
conocimiento

Jefe de Biblioteca

Proceso de
construcción y
dotación del bloque 14

Asesor de
planeación

Implementación del
sistema de gestión
ambiental

Asesor de
planeación

Indicador

Línea Base
2020

Meta Acumulada
al 2024

Disminuir los índices de
deserción estudiantil

11%

10,5 %

90%

95 %

35

170

3418

4000

38

39

44.124

177.000

5%

100%

40%

100%

Porcentaje de atención de
requerimientos
comunicacionales de las
dependencias de la IUE
Publicaciones de free pres
alcanzado
Aumento en los recursos
bibliográficos en formato
impreso
Actualización de los
recursos bibliográficos
electrónicos
Uso de los recursos
bibliográficos impresos y
electrónicos
Porcentaje de
cumplimiento de
cronograma de obra y
dotación
Porcentaje de
cumplimiento del PIGA Plan Institucional de
Gestión Ambiental

