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Ámbito/Objetivo/Tarea

Indicador

Meta

Inicio

Finalizar

Asignado a

Medio de verificaciones

Gestión
O1: Mantener y mejorar la acreditación de la UIDE
E1: Acreditar a nivel nacional a la UIDE.
T.1. Cumplir con el modelo de autoevaluación

% de cumplimiento del modelo de
autoevaluación

Al menos alcanzar un 60%
durante el año 2017

2/1/2017

22/12/2017 Dirección de Planificación y
Acreditación Institucional

Informes de
autoevaluación

% de políticas y reglamentos
actualizados

Al menos tener un 70% del
marco normativo actualizado

2/1/2017

22/12/2017 Área de asesoría legal

Reglamentos
aprobados

% de personal capacitado

Al menos tener un 60% del
personal capacitado

2/1/2017

22/12/2017 Dirección de Recursos
Humanos

Registro de asistencia
de capacitaciones

% de actualización del procedimiento Al menos tener un 50%
de selección de colaboradores
actualizado el procedimiento
de selección de
colaboradores de la UIDE

2/1/2017

22/12/2017 Dirección de Recursos
Humanos

Procedimiento
Actualizado

% de satisfacción de la información
difundida en la UIDE

Al menos tener un 80% de
satisfacción de la información
difundida en la UIDE

2/1/2017

22/12/2017 Dirección de Recursos
Humanos

Resultados de
encuestas

% de actualización de SGC

Al menos tener un 60%
actualizado el SGC

2/1/2017

22/12/2017 Dirección de Planificación y
Acreditación Institucional

Sistema de Gestión de
Calidad actualizado

Número de módulos adicionales
implementados al sistema ERP

Al menos tener 1 módulo
adicional implementado al
sistema ERP

2/1/2017

22/12/2017 Dirección de Sistemas

Módulo implementado

% de ampliación de cobertura de
acceso inalámbrico de internet

Al menos tener el 5% de
ampliación de acceso
inalámbrico de internet

2/1/2017

22/12/2017 Dirección de Sistemas

Informe de cobertura

E2: Adaptar el marco normativo de la UIDE a los requerimientos estatales.
T.1. Actualizar políticas y reglamentos

O2: Asegurar un talento humano comprometido
E1: Contar con personal altamente capacitado que contribuya al
crecimiento de la UIDE.
T.1. Capacitar al personal

E2: Contar con un equipo de colaboradores idóneos (capacitado,
comprometido, competente y auto motivado) que contribuya a la
consecución de la filosofía institucional.
T.1. Actualizar el procedimiento de selección de colaboradores

E3: Mejorar la comunicación en la comunidad universitaria.
T.1. Incrementar la satisfacción con la información difundida

E4: Mejorar el sistema de gestión de calidad.
T.1. Actualizar el SGC

O3: Garantizar los recursos para enseñanza - aprendizaje de la UIDE
E1: Brindar servicios informáticos de calidad a la comunidad universitaria,
enmarcado en las tendencias tecnológicas informáticas de vanguardia que
procuren la optimización de los recursos.
T.1. Implementar módulos adicionales al sistema ERP

T.2. Ampliar cobertura de acceso inalámbrico de internet
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Ámbito/Objetivo/Tarea
E2: Aprovechar los recursos y plataformas tecnológicas que puedan mejorar
la calidad, eficiencia y efectividad de la UIDE.
T.1. Actualizar la plataforma de computación BLADE

T.2. Actualizar equipo tecnológico

Indicador

Meta

Inicio

Finalizar

Asignado a

Medio de verificaciones

% de actualización de la plataforma
de computación BLADE

Al menos tener un 60% de
actualización de la plataforma
de computación BLADE

2/1/2017

22/12/2017 Dirección de Sistemas

Número de
aplicaciones en
funcionamiento

% de actualización de equipo
tecnológico

Al menos tener un 60% de
actualización de equipo
tecnológico

2/1/2017

22/12/2017 Dirección de Sistemas

Informe de
actualización de
swiches

Número de eventos de promoción
desarrollados

Al menos tener 15 eventos
desarrollados

2/1/2017

22/12/2017 Dirección de Mercadeo

Registro de asistencia a
eventos

% de actualización de la página web Al menos tener un 50% de
con diferenciadores para cada
actualización de la página
carrera
web

2/1/2017

22/12/2017 Dirección de Mercadeo

Página web
institucional

% de carreras aprobadas por el
organismo competente

2/1/2017

22/12/2017 Vicerrectorado Académico

Resolución de
aprobación de carrera

O4: Posicionar a la UIDE a nivel nacional e internacional
E1: Contar con campañas de marketing y de comunicación efectivas e
innovadoras en todas las plataformas.
T.1. Asistir a eventos, ferias y activaciones institucionales
E2: Publicar logros, investigaciones y méritos de la UIDE en medios locales e
internacionales.
T.1. Actualizar la página web con diferenciadores para cada carrera

Académico
O1: Ofrecer programas académicos con estándares de calidad, evaluados
mediante indicadores de gestión
E1: Ofrecer programas de estudio con rigor académico tanto en modalidad
presencial como en la virtual, a nivel de pregrado y de posgrado, en las
mallas vigentes y en las nuevas mallas rediseñadas y aprobadas por el CES.

100% carreras en línea
aprobadas.

E2: Actualizar y difundir el portafolio que destaca las fortalezas de cada
carrera.

Número de proyectos actualización y Al menos un proyecto de
fortalezas de la oferta académica
actualización y fortalezas de la
oferta académica

6/1/2017

30/12/2017 Área de mercadeo

Evidencias de
cumplimiento de
difusión de fortalezas
de cada carrera

E3: Priorizar el planteamiento y control de avance de indicadores de
internacionalización en cada carrera.

Número de estudiantes extranjeros en Al menos 50 estudiantes
la UIDE
extranjeros en carreras de la
UIDE

2/1/2017

22/12/2017 Oficina de Relaciones
Internacionales

Registro de estudiantes
extranjeros
matriculados en la UIDE

% de implementación del proceso de 100% del proceso actualizado
admisión actualizado
de admisión implementado

2/1/2017 32/10/2017

O2: Admitir y mantener los mejores estudiantes
E1: Fortalecer el proceso de admisión de estudiantes nuevos.

E2: Evaluar las tendencias actualizadas que aportan en el proceso de
% de estudio de prospectiva de toda
enseñanza para contar con adecuados talleres, laboratorios, equipamiento, la institución
etc.

Al menos el 80% de las
carreras hacen su estudio de
prospectiva

E3: Coordinar permanentemente actividades para apoyar al proceso de
% de actividades cumplidas que
Bienestar Estudiantil, enfocado en mejorar el sistema de tutorías y seguimiento apoyan el bienestar estudiantil
al estudiante, prevención de deserción y terceras matrículas.

Al menos el 80% de
actividades cumplidas
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12/6/2017

2/1/2017

Área de mercadeo

22/12/2017 Cancillería

Evidencias de
cumplimiento del
proceso de admisión
Informe de trabajo de
prospectiva

26/12/2017 División de Bienestar estudiantil Informes de
cumplimiento de
actividades de
Bienestar estudiantil
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Ámbito/Objetivo/Tarea

Indicador

Meta

Inicio

Finalizar

Asignado a

Medio de verificaciones

T. Brindar atención psicológica y psicopedagógica

Porcentaje de estudiantes atendidos

Número total de estudiantes
que fueron atendidos /
Número total de estudiantes
que solicitaron atención *100

2/1/2017

26/12/2017 División de Bienestar estudiantil Informe de atención de
estudiantes

T. Gestionar el proceso de Consejo de Disciplina

Porcentaje de procesos atendidos

Número total de procesos
atendidos/Número total de
procesos recibidos*100

2/1/2017

26/12/2017 División de Bienestar estudiantil Expedientes de consejo
de disciplina

T. Organizar conferencias, charlas y seminarios de problemáticas
socio juveniles

Número de charlas por año

Al menos dos charlas al año

2/1/2017

26/12/2017 División de Bienestar estudiantil Informe de
cumplimiento de tarea

T. Realizar el seguimiento y acompañamiento a estudiantes con
discapacidad

Porcentaje de estudiantes atendidos

Al menos el 80% de estudiantes
atendidos

2/1/2017

26/12/2017 División de Bienestar estudiantil Informe de atención a
estudiantes con
discapacidad

T. Gestionar el servicio de bolsa de empleo

Porcentaje de difusión de las ofertas
laborales

Al menos el 90% de ofertas
difundidas

2/1/2017

26/12/2017 División de Bienestar estudiantil Informe de difusión de
ofertas laborales

Convenios firmados para actividades Al menos cinco convenios par
de internacionalización
actividades de
internacionalización

2/1/2017

26/12/2017 Oficina de Relaciones
Internacionales

Convenios firmados y
con plan de ejecución

Número de docente evaluados

El total de docentes son
evaluados durante cada
periodo académico

6/3/2017

22/12/2017 Vicerrectorado Académico

Informes de evaluación
docente

% de acciones implementadas

Al menos el 80% de acciones
implementadas

6/3/2017

22/12/2017 Vicerrectorado Académico

Informe de acciones
realizadas

Número de capacitaciones realizadas 3 capacitaciones realizadas

2/1/2017

26/12/2017 Vicerrectorado Académico

Reporte de docentes
que han asistido a la
capacitación

E3: Coordinar acciones con el área encargada de ofrecer cursos de
Educación Continua.

Número de cursos realizados

Al menos un curso por unidad
académica

2/1/2017

26/12/2017 Vicerrectorado Académico

Reporte de docentes
que han asistido

E4: Priorizar el planteamiento, ejecución y medición de indicadores de
internacionalización del docente.

Número de docentes de la UIDE que
van al extranjero

Al menos 20 docentes que
hacen actividades
académicas y de
investigación en el extranjero

2/1/2017

22/12/2017 Oficina de Relaciones
Internacionales

Registro de docentes
de la UIDE en
actividades de
internacionalización

E4: Priorizar el planteamiento, ejecución y medición de indicadores de
internacionalización estudiantil.
O3: Conformar planta docente calificada, enfocada al mejoramiento
continuo
E1: Definir, monitorear y evaluar indicadores integrales de desempeño del
Docente.
T. Aplicar la evaluación institucional para docentes, 360 grados

T. Implementar las acciones correctivas resultado de la evaluación
docente
E2: Definir programas de inducción y capacitación del docente (técnicopedagógico).
T. Incentivar a los docentes para que realicen capacitaciones en el
área técnico pedagógico presenciales o virtuales nacionales e
internacionales

Investigación
O1: Conformar equipos de investigación de la UIDE
E1: Fomentar la cultura en investigación científica.
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Ámbito/Objetivo/Tarea
T1: Realizar coloquios de investigación

E2: Incrementar la participación en investigación por parte del cuerpo
docente.
T1: Realizar convocatoria a proyectos de investigación

Indicador

Meta

Inicio

Finalizar

Asignado a

Medio de verificaciones

Número de coloquios al año

1 coloquio realizado al año

2/1/2017

22/12/2017 Dirección de Investigación

Lista de asistencia,
certificado de avance
de investigación

Número de convocatorias al año

1 convocatoria al año

2/1/2017

22/12/2017 Dirección de Investigación

Convocatorias anuales

Número de eventos de lanzamiento
de libros

1 al año

2/1/2017

22/12/2017 Dirección de Investigación

Registro de asistencia a
los eventos, libros
publicados, ayudas
memoria

1 seminario por sede

2/1/2017

22/12/2017 Dirección de Investigación

Listas de asistencia,
ayudas memoria

% de avance de revisión de la línea
editorial

tener Al menos 80% de avance

2/1/2017

22/12/2017 Dirección de Investigación

Informe de avance de
revisión de línea
editorial

Número de convenios con institutos y
redes de investigación

tener Al menos 2 convenios a
nivel institucional

2/1/2017

22/12/2017 Unidades académicas

convenios en vigencia

% de proyectos con asignación
presupuestaria

30% de los proyectos con
asignación de presupuesto

2/1/2017

22/12/2017 Dirección de Investigación

Informe de asignación
de presupuesto según
los proyectos
presentados

Número de eventos de capacitación
anuales

1 evento al año

2/1/2017

22/12/2017 Dirección de Investigación

Listas de asistencia,
planes de
capacitación, informe
de capacitaciones
realizadas

2/1/2017

22/12/2017 Dirección de Marketing

Actualizaciones
realizadas en la página
web

E3: Hacer eventos de divulgación científica.
T1: Efectuar lanzamiento de libros

E4: Capacitar en metodología y herramientas de investigación a estudiantes
y docentes.
T1: Organizar seminarios de investigación internos
Número de seminarios llevados a

cabo a nivel nacional
O2: Mejorar la organización y estructura de investigación
E1: Mejorar la organización del ámbito investigación.
T1: Revisar la línea editorial de las revistas científicas de la UIDE

E2: Mantener relaciones internacionales óptimas en el ámbito de la
investigación.
T1: Preservar vínculos con institutos de investigación o redes de
investigación.
O3: Desarrollar producción científica de impacto nacional e internacional
E1: Cumplir con el presupuesto establecido en la Ley.
T1: Asignar presupuesto a proyectos de investigación

E2: Incrementar la producción científica.
T1: Capacitar al personal docente en metodología de la investigación

E3: Difundir la producción científica.
T1: Actualizar la base de datos de las publicaciones

Número de actualizaciones de la
actualizar la información en la
información de la página web al año página web 2 veces al año

Vinculación
O1: Mejorar la organización y estructura de vinculación con la comunidad
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Ámbito/Objetivo/Tarea

Indicador

Meta

Inicio

Finalizar

Asignado a

Medio de verificaciones

E1: Contar con un plan plurianual de vinculación con la comunidad.
T1: Realizar el plan plurianual

Número de planes plurianuales de
vinculación con la comunidad

1 plan plurianual de
vinculación con la comunidad

2/1/2017

22/12/2017 Coordinación de Vinculación

Plan plurianual de
vinculación con la
comunidad aprobado

T1: Reestructurar la unidad

% de avance en la reestructuración
de la unidad

Al menos tener un 20% del
marco normativo actualizado

2/1/2017

22/12/2017 Coordinación de Seguimiento Informes de
a Graduados
reestructuración

T2: Levantar procesos de seguimiento a graduados

% de levantamiento de procesos de
seguimiento a graduados

Al menos tener un 50% del
proceso actualizado

2/1/2017

22/12/2017 Coordinación de Seguimiento Informes de
a Graduados
reestructuración

3 reuniones al año

2/1/2017

22/12/2017 Coordinación de Vinculación

Listas de asistencia,
ayudas memoria

% de prácticas pre profesionales que
hayan cumplido con los
requerimientos estipulados

100% de prácticas pre
profesionales relevantes

2/1/2017

22/12/2017 Unidades académicas

Informe de prácticas
pre profesionales
ejecutadas

Número de proyectos con
presupuesto

20 proyectos con presupuesto

2/1/2017

22/12/2017 Dirección Financiera

Informe anual de
proyectos con
asignación
presupuestaria

% de difusión de las ofertas laborales

100% de difusión de las ofertas
laborales

2/1/2017

22/12/2017 Bienestar Estudiantil

Informe de difusión de
ofertas laborales

E2: Reestructurar la unidad y procesos de seguimiento a graduados.

E3: Capacitar en el planteamiento, desarrollo y seguimiento de proyectos de
vinculación
T1: Realizar reuniones sobre planeamiento, desarrollo y seguimiento de
Número de reuniones sobre el
proyectos de vinculación
planeamiento, desarrollo y

seguimiento de proyectos de
vinculación
E4: Garantizar que los alumnos tengan prácticas pre profesionales relevantes.
T1: Efectuar prácticas profesionales relevantes.

O2: Posicionar a la UIDE con los resultados de vinculación con la comunidad
E1: Asignar recursos a la ejecución de proyectos de vinculación en el tiempo
planificado.
T1: Efectuar proyectos de vinculación con su correspondiente asignación
presupuestaria.

E2: Incrementar el porcentaje de empleabilidad de los estudiantes y
graduados de la UIDE.

T1: Potencializar la Bolsa de Empleo

Tabla de código
E = Estrategia
O = Objetivo
T = Tarea

Fuente: A partir del reporte de POA en smartsheet
FINAL DEL DOCUMENTO
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