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ACTIVIDADES PLANTEADAS TAREAS FECHA INICIO FECHA FINALIZACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1. Creación de un portafolio de 
servicios del programa hacia la 
región 

1. Definir las áreas de servicio.          
2. Definir productos y alcances.   
3. Definir los aspectos jurídicos 
legales e institucionales de cada 
producto.                                                              

12/02/18 19/06/18 I PERIODO 2018 
 

4. Realización físico y virtual del 
portafolio.                                        
5. Publicidad física y virtual. 

12/07/18 
 

05/12/18 
 

II PERIODO 2018 
 

2. Aplicación de instrumento de 
evaluación del impacto del 
programa 

1. Definir los instrumentos para la 
evaluación del impacto: encuestas 
virtuales.  
2. Revisar el aplicativo de 
caracterización regional.  
3. Aplicar a empresarios, directivos 
de instituciones públicas y 
privadas, comunidad y egresados 

12/02/18 19/06/18 I PERIODO 2018 
 



3. Análisis de los resultados de la 
aplicación del mecanismo de 
consulta  a empresarios y/o 
instituciones y comunidad para la 
toma de acciones en el Proyecto 
de Visibilidad del programa 

1. Realizar el análisis de los 
resultados de la consulta.  
2. Generar estadísticos.  
3. Realimentar el  proyecto de 
Visibilidad 

12/07/18 05/12/18 II PERIODO 2018  
 

4. Identificación de posibles 
proyectos de experimentación o 
desarrollo empresarial y 
comunitario e incluirlos en el 
proyecto de visibilidad del 
programa 

1. Identificar las necesidades de la 
región.  
2. Convertirlas en proyectos.  
 

12/02/18 19/06/18 I PERIODO  

3. Incluir en el proyecto de 
visibilidad y extensión. 

12/07/18 05/12/18 II PERIODO 2018  
 

5. Elaboración del Plan de 
Visibilidad e Internacionalización 
del Programa 

1. Revisar los lineamientos de CNA 
y sugerencia de Pares académicos. 
Capacitaciones.  
2. Revisar las políticas 
institucionales de apoyo a 
movilidades para los docentes 
investigadores y estudiantes.  

12/02/18 19/06/18 I  PERIODO 2018  

3. Diseño del plan de Visibilidad e 
Internacionalización  

12/07/18 05/12/18 II PERIODO 2018  
 

6. Participar en ruedas de negocio 
con organizaciones locales, 
nacionales e internacionales. 

1. Identificar las organizaciones 
locales, regionales, nacionales e 
internacionales.  
2. Revisar los convenios y generar 
nuevos.  

12/02/18 19/06/18 I PERIODO 2018 
 



3. Generar estrategias de negocio 
de acuerdo al portafolio de 
servicios. 
4. Participar en ruedas de negocio  

12/07/18 05/12/18 II PERIODO 2018  
 

7. Definir políticas  para el 
establecimiento de convenios con 
empresas del sector, nacionales e 
internacionales de manera que se 
genere el espacio necesario para 
la realización de visitas, prácticas 
y proyectos conjuntos con dichas 
empresas. Mediante la aplicación 
del marco definido, establecer 
convenios concretos con 
participación activa de 
estudiantes, docentes e 
investigadores 

1. Revisión de los convenios 
actuales y generar nuevos 
convenios con las empresas 
identificadas anteriormente.  
2. Activar convenios por medio de 
visitas a las empresas y trabajos de 
grado.  

12/02/18 19/06/18 I PERIODO 2018  

3. Generar posibles proyectos de 
investigación. 

12/07/18 05/12/18 II PERIODO 2018  
 

8. Incluir en el plan de inversión 
del programa la suscripción a las 
redes académicas pertinentes 
(IEEE, ACM, SoCO), definiendo,  
además las estrategias necesarias 
para el aprovechamiento de 
dichas suscripciones 

1. Revisar las políticas y 
mecanismos internos de la 
Universidad.  
2. Establecer un plan de acción 
para la suscripción de dichas redes 
académicas.  
3. Definir las estrategias y metas 
semestrales para el 
aprovechamiento de dichas 
suscripciones. 

12/02/18 19/06/18 I PERIODO 2018  
 



9. Analizar los requerimientos y 
políticas institucionales que 
permiten el intercambio 
académico 

1. Revisión de las políticas 
institucionales dentro de la 
Universidad 2. Identificar las 
posibles instituciones nacionales e 
internacionales y grupos de 
investigación y las políticas internas 
para realizar intercambio 
académico.  

12/02/18 19/06/18 I PERIODO 2018 
 

3. Generar un plan de acción y 
cronograma semestral para la 
ejecución de intercambios 
académicos 

12/07/18 05/12/18 II PERIODO 2018  
 

10. Elaborar un banco de 
propuestas de  prácticas 
empresariales en temas de 
investigación y desarrollo, 
ingeniería y experimentación con 
base en las caracterizaciones 
realizadas. 

1. Solicitar a los docentes los 
posibles proyectos de trabajo de 
grado, de acuerdo a las líneas de 
Investigación del programa.  
2. Publicar en la web y físico, 
semestralmente (finalizando o 
iniciando cada semestre) los 
posibles temas y objetivos de 
proyectos de trabajo de grado, 
proyectos de investigación para 
semilleros y propuestas de 
proyectos en aulas de clase, 
basado en lo definido 
anteriormente. 

12/02/18 19/06/18 I PERIODO 2018  
 



11. Capacitar a estudiantes y 
docentes del programa en como 
participar en programas de 
innovación tales como: 
transferencia de conocimiento, 
emprendimiento y creatividad. 

1. Identificar las empresas 
certificadas en programas de 
innovación.  
2. Contactar y evaluar costos.  

12/02/18 19/06/18 I  PERIODO 2018  
 

3. Contratar capacitaciones. 
4.Participar en eventos y 
programas de innovación, 
emprendimiento y creatividad 

12/07/18 05/12/18 II PERIODO 2018  
 

12. Aumentar el número de 
proyectos inscritos en interacción 
social que representen  impacto a 
nivel regional, nacional o 
internacional, de investigación, 
innovación y creación artística y 
cultural del programa 

1. Definir los proyectos de 
interacción social, una vez 
analizado los resultados de la 
consulta a empresarios, 
instituciones y comunidad.  
2. Ejecutar los proyectos. 

12/02/18 19/06/18 I PERIODO 2018 
 

3. Publicar en revistas nacionales e 
internacionales los resultados 

12/07/18 05/12/18 II PERIODO 2018  
 

 

  


