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CONDICION DE CALIDAD HALLAZGO ANALISIS DEL HALLAZGO
ESTRATEGIA Y DESCRIPCION DE LA 

ESTRATEGIA

NÚMERO DE 

ACTIVIDAD
ACTIVIDADES PLANTEADAS
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DD/MM/AAAA

FECHA 

TERMINACIÓN

DD/MM/AAAA

INDICADORES POR 

ACTIVIDAD
META POR ACTIVIDAD VALOR COMPROMETIDO RESPONSABLE

1

Elaborar material didáctico escrito en donde 

se sintetice el proyecto educativo del 

programa y se entregue a estudiantes, 

docentes y administrativos del programa.

04/08/2014 08/08/2016

Documento síntesis del 

Proyecto Educativo del 

Programa

100% de estudiantes, 

docentes y administrativos el 

programa deben tener el 

documento

6.693.550
Docentes Grupo Focal

Oficina de Comunicación y Prensa

No se ha realizado

2

Programar actividades ludico - academicas 

con estudiantes, docentes y administrativos 

del programa para la difusión y análisis del 

proyecto educativo del programa 

semestralmente.

19/08/2014 22/08/2016

(Número total de 

estudiantes, docentes y 

administrativos del 

programa que participan 

en la socialización / 

Número total de 

estudiantes, docentes y 

administrativos del 

programa)*100

90% de estudiantes, docentes 

y administrativos el programa 

conozcan el Proyecto 

Educativo del Programa

Inversion Facultad
Director de Programa

Docentes del Programa

Actividad de Villa marina 24 oct 2014

3

Analizar los resultados obtenidos a partir de 

la socialización del Proyecto Educativo del 

Programa.

01/12/2014 09/12/2016
Acta de reunión de 

docentes y grupo focal

Proyecto Educativo del 

Programa actualizado
N/A

Director de Programa

Docentes del Programa

Grupo Focal

No se ha realizado

FACTOR 3: PROFESORES
CARACTERÍSTICA Nº 11. DESARROLLO 

PROFESORAL

Se refleja la necesidad  de actualización 

docente en procesos pedagógicos
Capacitación docente 1

Participación de los docentes del programa 

en cursos de capacitación pedagógica.
16/07/2014 12/08/2016

(Número total de  

docentes que participan 

en la capacitación / 

Número total de  

docentes del 

programa)*100

Porcentaje  de docentes 

capacitados
33'460.635 Director de Programa

Capacitación por competencias

CARACTERÍSTICA Nº 19. METODOLOGÍAS DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Algunos estudiantes desconocen el 

porqué se realizan los procesos de 

inducción de las asignaturas

Dar a conocer a los estudiantes los 

lineamientos institucionales de la planeación 

académica semestral.

1

Realizar una charla,  discusión y entrega 

con los estudiantes al inicio de cada 

asignatura sobre las metodologías 

planteadas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje

19/08/2014 22/08/2016
Acta de inducción de 

cada asignatura

Concientización estudiantil de 

los lineamientos institucionales 

y del programa con respecto a 

las metodologías de 

enseñanza aprendizaje.

N/A
Director del Programa

Docentes del Programa

Inicio de semestre Presentar listas de asistencia con el asunto

1

Elaborar los lineamientos de incentivos y/o 

reconocimientos al interior del programa que 

sean acorde al reglamento académico 

estudiantil.

19/08/2014 28/11/2014

Documento de 

lineamientos incentivos 

y/o reconocimientos 

meritorios

N/A N/A Comité de Programa

Plantear o acogerse al cumplimiento de la norma Noche de los mejores: ponderado, ecaes

2
Certificación de reconocimiento  a los 

estudiantes por el desempeño académico.
19/08/2014 22/08/2016

Número de estudiantes 

con reconocimiento
N/A Inversion Facultad

Director del Programa

Comité de Trabajo de Grado

Director del Grupo de Investigación

Vicerrector Académico

Vicerrector de Investigaciones

Noche de los mejores 25 de Nov 2014

CARACTERÍSTICA Nº 24. RECURSOS 

BIBLIOGRÁFICOS

Falta de ejemplares en los títulos de 

mayor demanda por parte de los 

estudiantes.

Elaborar el requerimiento de solicitud de 

material bibliográfico necesario para el 

desarrollo de los cursos del programa.

1

Remitir el requerimiento de solicitud de 

material bibliográfico  a la oficina 

correspondiente.

19/08/2014 22/08/2016

(Material bibliográfico 

adquirido/ Material 

bibliográfico 

solicitado)*100

Adquisición del material 

bibliográfico solicitado
10'440,000

Director del Programa

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera

Oficina de Recursos Bibliográficos

Remitio requerimiento el 28-08-2014

1

Solicitar a la Alta Dirección la asignación de 

un espacio para el laboratorio de 

Microbiología Ambiental.

19/08/2014 13/02/2015 Solicitud realizada Espacio asignado N/A Director del Programa

Proyecto se encuentra en planeación

2

Realizar y remitir el Requerimiento de 

dotación para el laboratorio de Microbiología 

Ambiental.

19/08/2014 13/02/2015 Requerimiento realizado Adquisición de dotación N/A

Director del Programa 

Coordinación de Laboratorios

Docentes del Programa
Proyecto se encuentra en planeación

Establecer los lineamientos al interior del 

programa para poder otorgar los incentivos y/o 

reconocimientos  en los trabajos académicos 

que realizan los estudiantes.

Falta de incentivos y/o reconocimientos 

a los estudiantes del programa en los 

trabajos académicos que realizan. 

CARACTERÍSTICA Nº 21. TRABAJOS DE LOS 

ESTUDIANTES

CARACTERÍSTICA Nº 26. RECURSOS DE APOYO 

DOCENTE

Código

Página

Plan de Mejoramiento de Programas Académicos

873

Existe la necesidad de divulgar en la 

comunidad académica el proyecto 

educativo del programa

Socialización, difusión discusión y 

retroalimentación del proyecto educativo del 

programa

FACTOR 4: PROCESOS 

ACADÉMICOS

Presentar la solicitud ante la Alta Dirección

Falta de un laboratorio dotado para que 

cubra el área de  Microbiología 

Ambiental.

FACTOR 1: MISIÓN 

PROYECTO 

INSTITUCIONAL Y DE 

PROGRAMA

CARACTERÍSTICA Nº 2. PROYECTO EDUCATIVO 

DEL PROGRAMA

FGA-110 v.01

1 de 1 

NOMBRE DEL PROGRAMA MICROBIOLOGÍA



3

Diseñar el plano y adecuaciones 

correspondientes al espacio asignado para 

el laboratorio de Microbiología Ambiental.

19/08/2014 13/02/2015

Plano del laboratorio de 

Microbiología Ambiental 

con todas las 

especificaciones

N/A N/A

Director del Programa

Docentes del Programa

Arquitecto

Proyecto se encuentra en planeación

4
Presentación del proyecto a la Vicerrectoría 

Administrativa y Financiera
19/08/2014 13/02/2015 Entrega del Proyecto

Laboratorio de Microbiología 

Ambiental
N/A

Director del Programa

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera

Alta Dirección Proyecto se encuentra en planeación

1

Aumentar la participación de estudiantes y/o 

docentes de microbiología en procesos  

académico - científicos nacionales e 

internacionales

19/08/2014 22/08/2016
Numero de estudiantes 

y docentes participantes
N/A N/A

Cuerpo Docente Comité de 

Programa Comité de pasantías 

Dirección de Interacción Social 

Vicerrectoría de Investigaciones

Semilleros Ocaña y Tunja 2014

2

Establecer contactos a través de pares en 

universidades, centros e institutos 

académico - científicos a nivel nacional e 

internacional  

19/08/2014 22/08/2016
Numero de procesos 

académicos - científicos
N/A N/A

Cuerpo Docente Comité de 

Programa Comité de pasantías 

Dirección de Interacción Social 

Vicerrectoría de Investigaciones

1

Aumentar la participación de estudiantes y 

docentes de microbiología en convenios 

marco existentes para la creación de redes 

académicas y científicas

19/08/2014 22/08/2016

Numero de estudiantes 

y docentes participantes 

en redes académicas y 

científicas

N/A
Inversion Dirección de 

Interación social

Comité de Programa Comité de 

trabajo de grado Dirección de 

Interacción Social Vicerrectoría de 

Investigaciones

2

Aumentar la participación en redes 

académicas y de investigación con grupos 

afines.

19/08/2014 22/08/2016

Numero de 

participaciones en redes 

académicas y científicas 

con grupos afines

N/A N/A

Comité de Programa Comité de 

trabajo de grado Dirección de 

Interacción Social Vicerrectoría de 

Investigaciones

CARACTERÍSTICA Nº 29 FORMACIÓN PARA LA 

INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL.

Baja participación en convocatorias que 

promuevan el proceso investigativo

Promoción de la participación de docentes y 

estudiantes en la formulación y/o ejecución de 

proyectos de investigación interdisciplinaria

1

Aumentar la participación docente en las 

convocatorias de investigación y formación 

de estudiantes

19/08/2014 22/08/2016

Numero de estudiantes 

participantes en 

proyectos de 

investigación

N/A N/A
Semillero de Investigación, Grupos 

de Investigación y Planta docente

CARACTERÍSTICA Nº 30 COMPROMISO CON LA 

INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL.

Necesidad de aumentar la producción 

científica del Programa, producto de la 

actividad investigativa con impacto en la 

comunidad

Participación de docentes y estudiantes en 

actividades investigativas con impacto en la 

comunidad

1

Aumentar la participación de estudiantes y 

docentes en grupos y semilleros de 

investigación 

19/08/2014 22/08/2016

Publicación de artículos 

y presentación de 

ponencias, poster y 

foros

N/A N/A
Semillero de Investigación, Grupos 

de Investigación y Planta docente

FACTOR 7 BIENESTAR 

INSTITUCIONAL

CARACTERÍSTICA Nº 31 POLÍTICAS, PROGRAMAS 

Y SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.

Falta de divulgación masiva dentro de la 

población académica del programa las 

actividades programas por la oficina de 

Bienestar Universitario

Promover dentro de la comunidad académica 

del programa la participación en la actividades 

ofertadas por la oficina de Bienestar 

Universitario

1

Divulgar a través de la pagina web 

institucional, del departamento de 

microbiología, redes y correos electrónicos 

las actividades promovidas por Bienestar 

Universitario

19/08/2014 22/08/2016

Numero de estudiantes, 

docentes, 

administrativos y 

directivos participantes 

de las actividades 

ofrecidas por Bienestar 

Universitario

N/A N/A
Representante CISFA Oficina de 

Prensa y Dirección del Programa

FACTOR 9 IMPACTO DE 

LOS EGRESADOS EN EL 

MEDIO

CARACTERÍSTICA Nº 36 SEGUIMIENTO DE LOS 

EGRESADOS

Necesidad de realizar una constante 

actualización de la base datos y 

seguimiento de egresados

Actualizar y fortalecer la base de datos y el 

seguimiento de egresados del Programa.
1

Aumentar el numero de egresados que 

participan en la base de datos y redes 

sociales del programa.

19/08/2014 22/08/2016

(Número total de 

egresados registrados / 

Número total de 

egresados del 

programa)*100

70 % de los egresados N/A Comité de Trabajo de Grado

1

Elaborar y actualizar los planes de 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

áreas locativas de la infraestructura física

19/08/2014 22/08/2016

Plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo 

de áreas locativas de la 

infraestructura física

N/A

Inversión Unidad de Gestión 

del Recurso Físico y Apoyo 

Logístico

Vicerrectoría Administrativa, Oficina 

de Planeación y de Recursos 

Físicos

2

Solicitar la aprobación por parte de la 

Vicerrectoría Administrativa, Oficina de 

Planeación y de Recursos Físicos de los 

planes de mantenimiento preventivo y 

correctivo de áreas locativas de la 

infraestructura física

19/08/2014 22/08/2016

Ejecución de los planes 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo 

de áreas locativas de la 

infraestructura física

N/A N/A

Vicerrectoría Administrativa, Oficina 

de Planeación y de Recursos 

Físicos

FACTOR 6: 

INVESTIGACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

Constituir redes académicas y científicas a 

nivel nacional e internacional

Falta fortalecer los procesos de 

cooperación académico - científicos 

que permitan la creación de redes 

académicas y científicas  en el 

programa.

CARACTERÍSTICA Nº 28 RELACIONES EXTERNAS 

DE PROFESORES Y ESTUDIANTES.

FACTOR 5: VISIBILIDAD 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL

Creación del documento por parte de la oficina 

de recursos físicos

Necesidad de elaboración de un plan 

de mantenimiento preventivo y 

correctivo de áreas locativas de la 

infraestructura física (instalación 

eléctrica, instalación agua y gas)

CARACTERÍSTICA Nº 38 RECURSOS FÍSICOS
FACTOR 10: RECURSOS 

FÍSICOS Y FINANCIEROS

CARACTERÍSTICA Nº 27 INSERCIÓN DEL 

PROGRAMA EN CONTEXTOS ACADÉMICOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES

Falta enriquecer procesos de 

cooperación académico - científicos 

que permitan aumentar la calidad del 

programa en su interacción académica 

e investigativa a nivel nacional e 

internacional.

Formalizar procesos de cooperación 

académico - científicos a nivel nacional e 

internacional

CARACTERÍSTICA Nº 26. RECURSOS DE APOYO 

DOCENTE

FACTOR 4: PROCESOS 

ACADÉMICOS

Presentar la solicitud ante la Alta Dirección

Falta de un laboratorio dotado para que 

cubra el área de  Microbiología 

Ambiental.



Inicio de semestre Presentar listas de asistencia con el asunto

Plantear o acogerse al cumplimiento de la norma Noche de los mejores: ponderado, ecaes


