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La Ley 30 de 1992 y sus decretos complementarios desarrollan la norma constitucional y establecen el cauce jurídico para garantizar el ejercicio de la autonomía y
a su vez velar por la calidad del servicio público de la educación universitaria, sean
éstas privadas o públicas.
La misma ley establece el Sistema Nacional de Acreditación “cuyo objetivo general
es garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos”
(art.53).
Así mismo se refieren a los planes de mejoramiento continuo, los cuales se deben
articular a la institución como un todo: “Es aconsejable que la institución utilice los
resultados de la autoevaluación de los distintos programas para elaborar proyectos
de mejoramiento de la calidad, que se articulen a la planificación institucional”
El sentido último de la autoevaluación de programas académicos de educación superior es asegurar su calidad. La evaluación de la calidad se materializa en juicios
de valor sobre el estado actual de un programa y de sus componentes, frente a un
estado deseado expresado en los criterios de calidad. De esta forma se hacen manifiestos los puntos fuertes de un programa, que conviene mantener, y los puntos
débiles que deberán ser mejorados, para asegurar la calidad.
El plan de mejoramiento es el instrumento que permite proyectar en el tiempo las
acciones necesarias para ese fin. Este surge a partir de los resultados el proceso de
autoevaluación realizada por la institución; y su objetivo principal es modificar o
mejorar el estado actual de aquellos aspectos del programa evaluado, de tal manera
que después de un tiempo prudencial se pueda valorar la nueva situación y la eficacia en el cambio.

El plan de mejoramiento, las actividades y proyectos que surgen a partir de su implementación no deben constituir esfuerzos aislados del proceso de autoevaluación.
La elaboración del plan debe hacerse paralelamente con el proceso de evaluación.
Todas las actividades y proyectos que se detallen, habrán de ser integrados en los
planes de desarrollo que la universidad y de la unidad académica, de tal manera
que su implementación no cree irregularidades en el funcionamiento normal de la
institución, ni se constituyan en procesos paralelos al funcionamiento normal de
una unidad académica.
Por lo anterior, definir un programa para la implementación del plan de mejoramiento es importante y necesario, aunque no suficiente para garantizar el éxito del
mismo, ya que se necesita el compromiso de todas las instancias universitarias a fin
de garantizar su cumplimiento.

Programa Académico de Bacteriología y Laboratorio Clínico

Mantener el compromiso institucional con el mejoramiento continuo de la calidad
exige algún mecanismo de seguimiento o monitoreo, que permita dar cuenta de la
ejecución del plan de mejoramiento. Un seguimiento adecuado, además de mantener
informados y comprometidos a los involucrados en el proceso de mejora, permite
adecuar las acciones y estrategias a lo que demanden las condiciones institucionales
y del contexto, valorar el impacto en la calidad del programa de las acciones que se
van ejecutando y dar así sostenibilidad al aseguramiento de la calidad.
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Para la elaboración de este plan de mejoramiento se partió del análisis de los resultados obtenidos en la autoevaluación a partir de la revisión documental, numérica y
de las encuestas aplicadas a directivos, profesores, estudiantes, egresados, personal
no docente y empleadores, relacionados con el programa de Bacteriología, tomando
los ocho factores que sugiere el Consejo Nacional de Acreditación en el modelo
propuesto, que permitieron visualizar las fortalezas y debilidades en cada uno de
los factores.
Una vez identificadas las debilidades, se procedió a la búsqueda de las causas principales, para lo cual se utilizaron herramientas administrativas tales como tormenta
de ideas, diagramas de espina de pescado (causa-efecto), de relaciones y de Pareto.
Posteriormente se formularon los objetivos, las estrategias para su logro, la fecha de
inicio, duración, recursos físicos y financieros, responsables, indicadores y metas.
Para la definición de las estrategias se utilizó la técnica de grupo nominal, que se
basó en la presentación de las diferentes opciones y después de discutir la pertinencia, viabilidad y la coherencia con los resultados, se seleccionó la más adecuada.
En el momento de la planificación, es decir, de dar un orden de prioridad a las
diferentes estrategias seleccionadas, se consideraron tres factores: el grado de dificultad, el tiempo necesario para la implementación y el impacto para el programa
académico. A cada uno de estos factores se le asignó una escala de valor de 1 a 4,
donde el 1 representaba mayor grado de dificultad y tiempo de implementación,
así como el más bajo impacto para el programa; mientras que el 4 estaba asociado
con ninguna dificultad, implementación inmediata y alto impacto para el programa
académico. Posteriormente, se realizó la sumatoria de los valores asignados a cada
factor por estrategia, dando prioridad a aquellas que obtuvieron mayor puntuación.
El siguiente cuadro se utilizó como herramienta a la hora de hacer la priorización.

Estrategia
para la mejora

Grado de
dificultad

Tiempo de
implementación

Impacto para
el Programa

Orden de
prioridad

El plan contiene los elementos señalados por la Vicerrectoría Académica de la Universidad del Valle para tener en cuenta en todos los Planes de Mejoramiento de los
diferentes programas : objetivo, se refiere al qué; prioridad de objetivos, considerada como alta, media y baja; estrategia, se refiere al cómo; responsables, es decir
quiénes, donde 4a es el responsable directivo y 4b el ejecutivo; recursos, trata de
cuáles y cuánto, siendo 5a recursos físicos y 5b económicos; duración estimada,
hace referencia a cuánto tiempo durará la ejecución de la estrategia; fecha de iniciación, corresponde a la fecha prevista para iniciar las actividades; indicador de
logro, es la unidad de medida de la estrategia; meta, se refiere a lo que se propone
alcanzar en un tiempo definido por el responsable de las estrategias y que servirá de
referencia para que en los planes operativos se definan metas semestrales.

•

Proyecto educativo institucional

•

Estudiantes

•

Profesores

•

Procesos académicos

•

Bienestar institucional

•

Organización, administración y gestión

•

Egresados e impacto sobre el medio

•

Recursos físicos y financieros

Proyecto Educativo

El Plan de Mejoramiento se elaboró siguiendo la secuencia de los ocho factores
considerados en la autoevaluación, así:
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Prioridad

Realización de talleres o
foros o actividades lúdicas, mediante las cuales
se amplíe la divulgación
y discusión del PE.

Involucrar a los representantes estudiantiles en
la difusión del PE.

Estrategias
Dir.

Proyecto Educativo

Ejec.

X

a

X

X

b

Recursos

Seis meses

Febrero de 2013

Agosto de 2013

iniciación

estimada
Permanente

Fecha de

Duración

Plan de mejoramiento 2011-2016
Responsable

Diseñar una propuesta
de investigación para
evaluar el impacto de las
prácticas extramurales
del programa académico
de Bacteriología y Laboratorio Clínico
Dir: directivo; Ejec: ejectutivo; a: recursos físicos; b: recursos financieros

Evaluar el impacto de las
prácticas extramurales.

Crear nuevas estrategias para
lograr, en los estudiantes, el
conocimiento y apropiación
del PE del programa académico.

Objetivos

Director Programa
Director Programa

Alta

Media

Factor 1: Misión y Proyecto Institucional

Profesores a cargo Profesores y representantes esde la propuesta
tudiantiles

(tiempo)

Meta

Propuesta aproba- Un semestre acada por Consejo de démico
Escuela en junio
de 2013

No de actividades Una actividad por
realizadas con los semestre
estudiantes para
divulgar y discutir
el PE.

de logro

Indicadores

Observaciones

Organizar
actividades
para la participación estudiantil con temas de
formación integral

Revisar el pensum académico.

Identificar los estudiantes
que provienen de otras
ciudades

Diseñar y aplicar un instrumento

Estrategias
Dir.

Ejec.

Responsable

Dir: directivo; Ejec: ejectutivo; a: recursos físicos; b: recursos financieros

Fortalecer la flexibilidad
curricular y la interdisciplinariedad en el Programa
académico

Mejorar las estrategias de seguimiento, asesoría y apoyo
a los estudiantes que viven
fuera de Cali

Conocer las características
sociodemográficas de los estudiantes del Programa

Objetivos

Alta

Alta

Alta

Factor 2: Estudiantes

a

Permanente

Permamente

X

X

Agosto de 2013

Marzo de 2013

Agosto de 2013

iniciación

estimada
Permanente

Fecha de

Duración

X

b

Recursos
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Director Programa
Director Programa
Director Programa

Prioridad

Programa Académico de Bacteriología y Laboratorio Clínico

Profesores
responsables
del factor 2
Profesores consejeros
Director Programa Académico, profesores y representante estudiantil
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Programación de
actividades

Número de estudiantes identificados

Número de estudiantes encuestados

de logro

Indicadores

Realizar al menos
una actividad en
el año

Diciembre de cada
año, el 100% de
los estudiantes han
tenido asesoría con
su consejero

A diciembre de
cada año caracterizados los estudiantes que ingresaron ese año

(tiempo)

Meta

Observaciones
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Realizar el inventario de
los materiales de apoyo
a la docencia que se han
producido en los últimos
5 años

Solicitar la capacita-ción
docente a la Oficina de
Desarrollo Pedagógico..

Difundir a través del boletín informativo del programa Académico.

Difundir a través del boletín informativo del programa Académico para
los estudiantes

Foro o conversatorio o
tertulia.

Dir.

Proyecto Educativo

Ejec.

Responsable

Dir: directivo; Ejec: ejectutivo; a: recursos físicos; b: recursos financieros

Incentivar la producción o
actualización de material de
apoyo a la docencia por parte
de los docentes.

Fortalecer la divulgación del
plan de mejoramiento que
hace el Programa Académico, como resultado de la
evaluación de los docentes.

Mejorar el conocimiento de
los estudiantes con relación
a los procesos de selección,
y vinculación de los profesores de la Escuela.

Estrategias

Director de Escuela
y Programa
Director de Escuela
Director de Escuela

Objetivos

Director de Escuela

Prioridad

Alta

Alta

Alta

Factor 3: Profesores

X

a

Permanente

X

6 meses

Permanente

Abril 2013

Agosto de 2012

Febrero-junio
2011

de

Febrero de 2014

iniciación

estimada
Permanente

Fecha de

Duración

X

X

X

b

Recursos
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Director Programa
Director de Programa y/o Director de Escuela

Al 2016 Información en el boletín
del primer semestre del año

Una actividad por
año

(tiempo)

Meta

Inventario

En diciembre de
2013 estar finalizado el inventario

No. de materiales No. de materiales
nuevos o actuali- nuevos o actualizados
zados

Boletín con la información respectiva

Listas de asistencia

de logro

Indicadores

Observaciones

Gestionar la movilidad
de profesores con otras
universidades nacionales
o internacionales.

Estrategias
Dir.

Ejec.

X

a

X

X

b

Recursos

Agosto 2013

iniciación

estimada
6 años

Fecha de

Duración

Plan de mejoramiento 2011-2016

Factor 3: Profesores (Continuación)

Responsable

Dir: directivo; Ejec: ejectutivo; a: recursos físicos; b: recursos financieros

Fortalecer la participación
del programa académico de
Bacteriología y Laboratorio Clínico en la comunidad
académica nacional e internacional a través de su colectivo de docente

Media

Objetivos

Director de Escuela y Programa

Prioridad

Programa Académico de Bacteriología y Laboratorio Clínico

Director de Escuela y profesores
interesados

84
No de profesores
que realizaron movilidad

de logro

Indicadores

A Diciembre 2016:
Al menos dos profesores realizaron
movilidad.

(tiempo)

Meta

Este es un objetivo común a varios factores. En
las estrategias se
tendrá en cuenta
para hacer actividades que aborden
el tema desde la
perspectiva de los
diferentes factores.

Observaciones
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Realizar talleres con la
ODP o la Escuela sobre
flexibilidad curricular,
interdisciplinaridad
y
formación integral, para
directivos académicos y
profesores de la ESCUBAC.

Organizar
actividades
para la participación estudiantil con temas de
formación integral

Revisar el pensum del
Programa

Dir.

Proyecto Educativo

Ejec.

Responsable

Dir: directivo; Ejec: ejectutivo; a: recursos físicos; b: recursos financieros

Fortalecer la flexibilidad
curricular, la formación integral y la interdisciplinaridad
en el Programa Académico

Estrategias
a

b

Recursos

Marzo 2011

Agosto 2013

Junio 2012

1 año

Dos años

iniciación

estimada
2 años

Fecha de

Duración
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Director del Programa
Dirección de Programa Dirección
Académico y Dirección Programa
de Escuela

Objetivos

Prioridad

Alta

Factor 4: Procesos Académicos

Comité de Programa y profesores de la Escuela.
Dirección
Programa
Oficina de Desarrollo
Profesoral,

A Agosto de 2014
al menos con una
actividad

Documento de la
Reforma curricular presentado en
la DACA al finalizar el 2013.

(tiempo)

Meta

No de actividades Febrero 2014 por
realizadas con lis- lo menos dos acta de asistencia
tividades realizadas.

Programación de
actividades

Plan de mejoramiento

de logro

Indicadores

En junio 2012 se
realizó un taller
con un grupo de
profesores

Observaciones

Armonización del currículo yRed de prácticas

Continuar en las actividades de APROBAC:

Gestionar la movilidad
de profesores y estudiantes con otras universidades nacionales o internacionales

Estrategias
Dir.

Ejec.
Permanente

Permanente

X

X

X

Primer semestre
del 2006

Agosto de 2013

iniciación

estimada

b

Fecha de

Duración

a

Recursos
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Responsable

Dir: directivo; Ejec: ejectutivo; a: recursos físicos; b: recursos financieros

Incrementar las relaciones
nacionales e internacionales
del PA

Media

Factor 4: Procesos Académicos (Continuación)

Dirección Escuela
Dirección de Programa Académico

Objetivos

Prioridad

Programa Académico de Bacteriología y Laboratorio Clínico

Dirección ProgramaAcadémico y profesores interesados
Dirección de Programa Académico
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Documentos finales del trabajo

Al 2013 por lo
menos dos profesores realizaron
movilidad

de logro

Indicadores

Por lo menos una
actividad anual

(tiempo)

Meta

Observaciones
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Talleres o foros con
profesores y estudiantes
para el análisis de estos
aspectos.

Subir al Facebook del
Programa la información
relacionada con las actividades de bienestar

Talleres y/o conferencias
con las personas de Bienestar Institucional

Estrategias
Ejec.

Dir.

Proyecto Educativo

a

Semestre AgostoDiciembre
de
2013

X

Permanente

Marzo de 2013

Agosto 2013

iniciación

estimada
Permanente

Fecha de

Duración

X

X

b

Recursos

Plan de mejoramiento 2011-2016

Factor 5: Bienestar Universitario

Responsable

Dir: directivo; Ejec: ejectutivo; a: recursos físicos; b: recursos financieros

Analizar la importancia, pertinencia y contribución que
las políticas institucionales
y los servicios en materia de
bienestar tienen en la calidad
de las funciones de docencia,
investigación y extensión o
proyección social.

Ampliar la información sobre los diferentes servicios
que brinda Bienestar institucional.

Objetivos

Prioridad

Media

Media

Dirección
de
Escuela y Programa
Director de Programa Académico
Dirección de Escuela y
de Programa

Dirección de Escuela y de Programa
Secretaria del Programa Académico
Profesores a cargo de la
propuesta

(tiempo)

Meta

La inclusión de A partir del semeseste objetivo en tre Julio a Diciemtodos los boleti- bre de 2013
nes.

No de actividades Al finalizar cada
difundidas a través año, el 80% de
de esta red social. la
actividades
programadas por
bienestar han sido
difundidas a través
del Facebook

No de actividades Por lo menos dos
realizadas
actividades realizadas en Diciembre de 2014

de logro

Indicadores

Observaciones

Incluir en el boletín del
Programa la contribución de estas políticas y
servicios.

Uso de la Página Web de
la Escuela y Facebook
de la Escuela y donde se
mencione la contribución
de las Políticas institucionales.

Ejec.

Dir.

Responsable

Dir: directivo; Ejec: ejectutivo; a: recursos físicos; b: recursos financieros

Analizar la importancia, pertinencia y contribución que
las políticas institucionales
y los servicios en materia de
bienestar tienen en la calidad
de las funciones de docencia,
investigación y extensión o
proyección social

Estrategias
a

Permanente

X

de logro

Indicadores

(tiempo)

Meta

Semestre Julio-Di- Inclusión de la Al 2016 la inforciembre de 2013
información perti- mación ha sido
nente.
incluida al menos
dos veces

Semestre Julio-Di- Inclusión de la Al 2016 la inforciembre de 2013
información per- mación ha sido
tinente
incluida al menos
dos veces

iniciación

estimada
Permanente

Fecha de

Duración

X

b

Recursos
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Factor 5: Bienestar Universitario

Dirección de Escuela y de Programa
Dirección de Programa

Objetivos

Media

Prioridad

Programa Académico de Bacteriología y Laboratorio Clínico

Dirección de Escuela y de Programa
Dirección de Programa

88
Observaciones

89

Colocar el boletín en la
red.

Publicar semestralmente
en la red, los trabajos
que realizan los estudiantes en la asignatura
Trabajo de Campo y en
general en lo relacionado
con Docencia-Servicio.

Vincular estudiantes a
proyectos de investigación dentro del grupo
Imbiomic

Dir.

Proyecto Educativo

Ejec.

Responsable

Dir: directivo; Ejec: ejectutivo; a: recursos físicos; b: recursos financieros

Fortalecer los diferentes canales de comunicación entre estudiantes y en general
entre todos los actores de la
comunidad universitaria

Hacer evidente entre los estudiantes y profesores la proyección social del Programa
Académico y la vinculación
con el entorno.

Fortalecer la vinculación de
estudiantes a proyectos de
investigación

Estrategias

X

a

b

Recursos

Agosto de 2013

Agosto 2013

Permanente

Permanente

Agosto 2013

iniciación

estimada
Permanente

Fecha de

Duración
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Director de Escuela, Director de Programa y Director
de grupo Inbiomic
Director del Programa Aca- Director del Progradémico
ma Académico

Objetivos

Prioridad

Media

Media

Media

Factor 6: Organización, Administración y Gestión

Profesores
Director del Programa Aca- Director Programa
démico
Académico y profesores asesores

Número de boletines en red de la
Universidad y en
redes sociales

Número de publicaciones realizadas

Número de estudiantes vinculados
a proyectos de investigación

de logro

Indicadores

Una publicación
semestral en red o
digital

(tiempo)

Meta

Observaciones

Realizar un foro o seminario que involucre
estudiantes, egresados y
profesores.

Crear foro para los estudiantes y profesores con
la dirección de Programa
y de Escuela

Ejec.

Dir.

Responsable

Dir: directivo; Ejec: ejectutivo; a: recursos físicos; b: recursos financieros

Fortalecer los diferentes canales de comunicación entre estudiantes y en general
entre todos los actores de la
comunidad universitaria

Estrategias

x

a

b

Recursos

Permanente

Junio de 2013

Agosto de 2013

iniciación

estimada
Permanente

Fecha de

Duración

Plan de mejoramiento 2011-2016

Número de
sentaciones
mestrales

Foro creado

de logro

prese-

Indicadores

Factor 6: Organización, Administración y Gestión (Continuación)

Directora
del Directora
del
Programa Acadé- Programa Acamico
démico

Objetivos

Prioridad

Programa Académico de Bacteriología y Laboratorio Clínico

Directora
del
programa Académico

90
(tiempo)

Meta

Observaciones

91

Incluir una pregunta impacto del programa en
los formatos de evaluación de las actividades
los estudiantes y recopilar esta información para
llevarla al Comité de
programa

Llevara a acabo un estudio del impacto del programa en estas áreas

Uso de Redes sociales en
Internet para mantener
contacto con los Egresados

Estrategias

Proyecto Educativo

Mejorar la percepción del
impacto que tiene el programa en algunas áreas en las
cuales éste interactúa con
el entorno como en Franja
social y en las prácticas extramurales de las prácticas
clínicas

Determinar el impacto que
tiene el programa en algunas
áreas en las cuales éste interactúa con el entorno como
en Práctica Comunitaria y
en las prácticas extramurales
de las prácticas clínicas

Estimular la adherencia de
los egresados al Programa
Institucional

Objetivos
Dir.

Ejec.

Responsable

Programa

Prioridad

x

Permanente

Permanente

X

X

Vinculación
de
egresados a la Red
social

de logro

Indicadores

Primer semestre
de 2013

Al finalizar el
2014 se habrá terminado l proyecto
y los resultados
serán presentados
en un consejo d e
Escuela

Lograr que al menos 50 egresados
se vinculen a esta
RED en el primer
semestre

(tiempo)

Meta

Verificación
de Al finalizar el prila pregunta en los mer semestre del
formatos.
2013 esta información deberá haber
Verificación
de sido recolectada
este asunto en las de todos los espaactas de comité de cios en los que se
Programa
tiene contacto con
el medio externo y
discutida en el comité de Programa

Segundo semestre Inscripción
del
de 2013
proyecto en vicerrectoría de investigaciones

junio de 2012

iniciación

estimada
Permanente

b

Fecha de

Duración

X

a

Recursos

Plan de mejoramiento 2011-2016

Director de la Escuela y
director del Programa Académico
Director de la Escuela y director
del Programa Académico

Director del
Académico

Media

Media

Media

Factor 7: Egresados e Impacto sobre el Medio

Secretaria del Programa
Académico y de la Escuela
Secretaria del Programa Académico y e la Escuela

Observaciones

Incluir una charla de la
coordinación del programa Institucional de Egresados a los estudiantes
del último semestre antes
de que se gradúen

Dir.

Ejec.

Responsable

Dir: directivo; Ejec: ejectutivo; a: recursos físicos; b: recursos financieros

Difusión efectiva del programa de Egresados de la Universidad

Estrategias

X

a

b

Recursos

Primer semestre
de 2013

iniciación

estimada
Permanente

Fecha de

Duración

Plan de mejoramiento 2011-2016

Verificación
de
este asunto en las
actas de comité de
Programa y en los
listados de asistencia a eventos de la
coordinación del
programa Institucional de Egresados a los

de logro

Indicadores

Factor 7: Egresados e Impacto sobre el Medio (Continuación)

director del Programa Académico

Objetivos

Prioridad

Programa Académico de Bacteriología y Laboratorio Clínico

Secretaria del Programa Académico

92
Al finalizar el
2013 todos los
nuevos graduandos habrán recibido esta charla

(tiempo)

Meta

Observaciones

93

Lograr que todos los laboratorios y oficinas de
la Escuela cumplan con
las 5s

Conformar grupos de
profesores por áreas para
el estudio de sus necesidades

Estrategias
Dir.

Proyecto Educativo

Ejec.

a

b

Recursos

Febrero de 2013

Febrero de 2013

12 meses

iniciación

estimada
6 meses

Fecha de

Duración
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Responsable

Dir: directivo; Ejec: ejectutivo; a: recursos físicos; b: recursos financieros

Presentar la proyección de
necesidades a la Dirección de
la Escuela para el desarrollo
de las prácticas clínicas y de
laboratorios de las diferentes
asignaturas profesionales

Objetivos

Es- Director Escuela
Director
cuela

Prioridad

Factor 8: Recursos Físicos y Financieros

Director Pro- Director Programa
grama

Laboratorios
y
oficinas con los
formatos y los
requerimientos
completos

Número de profesores que participan en los grupos

de logro

Indicadores

A Diciembre de
2013 todos los laboratorios y oficinas deberán cumplir con las 5s

A Junio de 2013:
todos los profesores de la Escuela
están organizados
en grupos para el
estudio de las necesidades

(tiempo)

Meta

Observaciones

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico

METAS 2013
ASUNTO 1: CALIDAD Y PERTINENCIA
Estrategia 1: Mejoramiento continuo de los programas de la Facultad de Salud y la diversificación de la oferta
académica de pregrado y postgrado.
Programa 1: Oferta Académica y su actualización y reestructuración continua y permanente.

ACCION / ACTIVIDAD /
PROYECTO DE INVERSIÓN

INDICADOR

Crear nuevos programas
académicos de posgrado

2013

AVANCE 2013-I

Número de programas académicos en
proceso de creación

1

1

Revisar y actualizar el currículo
del Programa Académico de
Bacteriología y Laboratorio
Clínico

Documento aprobado por las
instancias pertinentes

1

Crear asignaturas electivas que
traten el tema Salud Ambiental

Número asignaturas electivas que
tengan orientación hacia la
Conservación Ambiental

1

ANÁLISIS DEL RESULTADO

Estado: Presentado y avalado por consejo de
Facultad

Documento elaborado en un 80%. Pendiente de
aprobación por Consejo de Escuela

0

Pendiente

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico.

METAS 2013
ASUNTO 1 : CALIDAD Y PERTINENCIA
Estrategia 2: Innovación, virtualización y flexibilización de la formación.
Programa 3: Fortalecimiento de los procesos de innovación, virtualización, disciplinares, didacticos y
pedagógicos en los Docentes de la Facultad de Salud.

ACCION / ACTIVIDAD /
PROYECTO DE INVERSIÓN

INDICADOR

Mejorar las habilidades
pedagógicas y de gestión de los
Docentes de la Escuela de
Bacteriología

Número de profesores que participan
en los Diplomados o cursos de la
Oficina de Desarrollo Pedagógico
(Nombrados o contratistas)

2013

3

AVANCE 2013-I

3

ANÁLISIS DEL RESULTADO

Capacitación en gestión de la calidad. Condiciones
mínimas y 5 eses: Tres profesores y dos
funcionarios.
Diplomado de estrategias pedagógicas: Un docente
Diplomad en escritura de textos académicos: Un
docente

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico

METAS 2013
ASUNTO 2 : VINCULACIÓN CON EL ENTORNO.
Estrategia 1: Consolidar la extensión y proyección social en la Facultad de Salud
Programa 2 : Incentivar programas de educación continua y demás servicios de extensión y proyección
social de la Facultad de Salud.

ACCION / ACTIVIDAD /
PROYECTO DE INVERSIÓN

INDICADOR

Organizar eventos de
Número de eventos de
extensión solidaria de la extensión solidaria
Escuela de Bacteriología realizados

2013

AVANCE 2013-I

5

2

ANÁLISIS DEL RESULTADO

Foro de Calidad en la Fase Preanalítica
(Abril 2013)
Red de apoyo en Microbiología

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico

METAS 2013
ASUNTO 2 : VINCULACIÓN CON EL ENTORNO.
Estrategia 1: Consolidar la extensión y proyección social en la Facultad de Salud
Programa 3 : Organización y puesta en marcha de un proceso de contacto y seguimiento con egresados
de la Facultad de Salud.

ACCION / ACTIVIDAD /
PROYECTO DE INVERSIÓN

INDICADOR

Número de encuentros por
Organizar encuentros de Programa Académico
Egresados
realizados en la Facultad de
Salud

2013

1

AVANCE 2013-I

ANÁLISIS DEL RESULTADO

Se realizará en segundo semestre de
2013

Escuela Bacteriología y Laboratorio Clínico

METAS 2013
ASUNTO 4 : DEMOCRACIA, CONVIVENCIA Y BIENESTAR
Estrategia 1 : Participación democrática en la vida universitaria..
Programa 1 : Generación de espacios de participación de los miembros de la comunidad universitaria,
para la deliberación informada y argumentada acerca de políticas, programas y proyectos que
comprometen el desarrollo de la Institución.

ACCION / ACTIVIDAD /
PROYECTO DE INVERSIÓN

INDICADOR

Propender por el clima
Número de charlas para
organizacional al interior
mejoramiento clima
de la Escuela de
organizacional
Bacteriología

2013

2

AVANCE 2013-I

1

ANÁLISIS DEL RESULTADO

Foro GESTION Y GERENCIA DE LA
PREVENCIÓN DEL RIESGO
PSICOSOCIAL E IMPLEMENTACIÓN DE
LOS COMITÉS DE CONVIVENCIA
LABORAL EN LAS EMPRESAS(Mayo
2013 Escuela de Salud Pública):
Asistieron 3 profesores
Se cruzó capacitación con 5 eses.

