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Indicadores de Producto y Metas 

2018 2019 2020 Escuela Lider Responsable Registro del indicador

1. Proyección 
Internacional para el 
desarrollo regional.

1.1. Integrar la Universidad al ámbito 
mundial con fines académicos, 
investigativos, de creación y proyección 
social que tenga en cuenta su autonomía 
y el contexto regional.

Promover la movilización  de 
docentes internacionales hacia y 
desde la Facultad de Salud

Número de profesores visitantes 
Internacionales y  acciones desarrolladas 
durante su visita.

2 3 2 ODO

 DIRECTOR DE 
ESCUELA, DIRECTOR 

DE PREGRADO Y 
COORDINADOR DE 

POSGRADO Elizabeth dorado. elizabeth.dorado@correounivalle.edu.co

1. Proyección 
Internacional para el 
desarrollo regional.

1.1. Integrar la Universidad al ámbito 
mundial con fines académicos, 
investigativos, de creación y proyección 
social que tenga en cuenta su autonomía 
y el contexto regional.

Promover la movilización  de 
docentes internacionales hacia y 
desde la Facultad de Salud

Número de profesores  que desarrollan 
movilidad internacional y acciones 
desarrolladas en su movilidad.

12 15 18 ODO

DIRECTOR DE 
ESCUELA, DIRECTOR 
DE PREGRADO Y 
COORDINADOR DE 
POSGRADO Elizabeth dorado. elizabeth.dorado@correounivalle.edu.co

1. Proyección 
Internacional para el 
desarrollo regional.

1.1. Integrar la Universidad al ámbito 
mundial con fines académicos, 
investigativos, de creación y proyección 
social que tenga en cuenta su autonomía 
y el contexto regional.

Generar y consolidar alianzas 
Estrategicas con Entidades 
Académicas Internacionales

Número de nuevas alianzas/covenios  
internacionales 3 3 3 ODO

DIRECTOR DE 
ESCUELA, DIRECTOR 
DE PREGRADO Y 
COORDINADOR DE 
POSGRADO Judy Villavicencio. judy.villavicencio@correounivalle.edu.co

1. Proyección 
Internacional para el 
desarrollo regional.

1.1. Integrar la Universidad al ámbito 
mundial con fines académicos, 
investigativos, de creación y proyección 
social que tenga en cuenta su autonomía 
y el contexto regional.

Promover la movilización de 
docentes internacionales hacia y 
desde la Facultad de Salud

Número de salidas internacionales de 
Profesores de la Facultad de Salud para 
desarrollar objetivos misionales.

27 30 33 ODO

DIRECTOR DE 
ESCUELA, DIRECTOR 
DE PREGRADO Y 
COORDINADOR DE 
POSGRADO Elizabeth dorado. elizabeth.dorado@correounivalle.edu.co

1. Proyección 
Internacional para el 
desarrollo regional.

1.2. Fortalecer las competencias en 
lenguas extranjeras de la comunidad 
universitaria.

Fortalecer el bilingüismo en 
Profesores y Estudiantes de  la 
Facultad de Salud

Número clases desarrolladas en otro 
idioma en pregrado y postgrado.

1 1 1 ODO

DIRECTOR DE 
ESCUELA, DIRECTOR 
DE PREGRADO Y 
COORDINADOR DE 
POSGRADO Adolfo Contreras y Jorge Soto. adolfo.contreras@correounivalle.edu.co; jorge.soto@correounivalle.edu.co

1. Proyección 
Internacional para el 
desarrollo regional.

1.3. Mejorar la visibilidad y 
posicionamiento de la Universidad en el 
ámbito nacional e internacional.

Consolidar posicionamiento de la 
Escuela como actor legítimo en 
agenda pública local y regional

No de actividades de interacción 
sociedad/academia /tomadores de 
decisión posicionados por la Escuela. 
Actividades en sitios de ruralito y jornadas 
sociales de extensión en Cali

3 3 3 ODO

DIRECTOR DE 
ESCUELA, DIRECTOR 
DE PREGRADO Y 
COORDINADOR DE 
POSGRADO Ana Fernanda Jaimes y Bruno Gutierrez. ana.jaimes@correounivalle.edu.co; bruno.gutierrez@correounivalle.edu.co

2. Vinculación con la 
sociedad.

2.1. Consolidar la relación permanente 
con los egresados.

Mantener vínculo con egresados de 
la Universidad del Valle 

Número de Egresados vinculados a 
actividades de extensión e investigación 3 3 3 ODO

COORDINADOR 
EXTENSIÓN E 
INVESTIGACIÓN Kelly Pere. Kelly,perea@correounivalle.edu.co

2. Vinculación con la 
sociedad.

2.2. Consolidar la relación permanente 
con los egresados.

Promover proyectos académicos 
con los egresados ubicados en 
otros países.

Número de actividades desarrolladas con 
egresados ubicados en otros países 2 2 3 ODO COORDINADOR 

POSGRADOS Kelly Pere. Kelly,perea@correounivalle.edu.co

2. Vinculación con la 
sociedad.

2.3. Fortalecer la participación en el 
desarrollo socio-económico, cultural, 
político y ambiental de la región y el país, 
mediante la proyección social y la 
extensión articulada con la investigación y 
la formación.

Participar en actividades de 
Educación continua a Nivel 
Nacional e Internacional

Número de actividades nacionales e 
Internacionales de educación continua 
realizadas (Pregrado, Posgrado y 
Auxiliares)

3 4 5 ODO COORDINADOR 
EXTENSIÓN

Judy Villavicencio. judy.villavicencio@correounivalle.edu.co

2. Vinculación con la 
sociedad.

2.4. Fortalecer la participación en el 
desarrollo socio-económico, cultural, 
político y ambiental de la región y el país, 
mediante la proyección social y la 
extensión articulada con la investigación y 
la formación.

Desarrollar actividades de 
extensión solidaria con las 
comunas de Cali

Número de actividades de extensión 
solidarias en las que las Escuelas 
participan. 

6 7 9 ODO COORDINADOR 
CLINICAS

Kelly Pere. Kelly,perea@correounivalle.edu.co

3. Formación integral 
centrada en el 
estudiante.

3.1. Fortalecer la formación integral 
centrada en el estudiante orientada por 
valores éticos y ciudadanos, respeto al 
bien común, compromiso con la equidad y 
la diversidad del funcionamiento humano.

Promover la movilización bilateral 
de  estudiantes a nivel nacional  

Número de estudiantes de pregrado que 
participan en movilidad en universidades 
nacionales  por año.

3 3 4 ODO
DIRECCIÓN 
PROGRAMA 
ODONTOLOGÍA

Adolfo Contreras. adolfo.contreras@correounivalle.edu.co

3. Formación integral 
centrada en el 
estudiante.

3.1. Fortalecer la formación integral 
centrada en el estudiante orientada por 
valores éticos y ciudadanos, respeto al 
bien común, compromiso con la equidad y 
la diversidad del funcionamiento humano.

Implementar la política curricular en 
los programas académicos de la 
Facultad de Salud

Número de asignaturas ofrecidas producto 
de la Reforma Curricular 1 2 9 ODO

DIRECCIÓN 
PROGRAMA 
ODONTOLOGÍA

Adolfo Contreras. adolfo.contreras@correounivalle.edu.co

3. Formación integral 
centrada en el 
estudiante.

3.1. Fortalecer la formación integral 
centrada en el estudiante orientada por 
valores éticos y ciudadanos, respeto al 
bien común, compromiso con la equidad y 
la diversidad del funcionamiento humano.

Implementar la política curricular en 
los programas académicos de la 
Facultad de Salud

Documento que de cuenta del Proyecto 
Educativo del Programa Académico de 
Odontología con la proyeccion de su 
pensum de Reforma Curricular

1 1 ODO
DIRECCIÓN 
PROGRAMA 
ODONTOLOGÍA

Adolfo Contreras. adolfo.contreras@correounivalle.edu.co



3. Formación integral 
centrada en el 
estudiante.

3.1. Fortalecer la formación integral 
centrada en el estudiante orientada por 
valores éticos y ciudadanos, respeto al 
bien común, compromiso con la equidad y 
la diversidad del funcionamiento humano.

Promover la movilización bilateral 
de Estudiantes a nivel Nacional

Número de estudiantes de universidades 
nacionales realizando movilidad en 
Facultad de Salud

3 3 4 ODO
DIRECCIÓN 
PROGRAMA 
ODONTOLOGÍA

Adolfo Contreras. adolfo.contreras@correounivalle.edu.co

3. Formación integral 
centrada en el 
estudiante.

3.2. Estimular la investigación inter 
transdisciplinaria e interinstitucional y la 
incorporación de sus resultados en los 
procesos de formación.

Ejecutar acciones para apoyar 
divulgación de resultados de 
investigación de la Facultad de 
Salud en eventos científicos, 
acádemicos,otros de 
reconocimiento

Número de eventos científicos o 
académicos en los que se presentan los  
resultados de investigación (sesiones de 
investigación y presentaciones en 
congresos)

10 12 12 ODO
DIRECCIÓN DE 
PREGRADO Y 
POSGRADO

Adolfo Contreras. adolfo.contreras@correounivalle.edu.co

3. Formación integral 
centrada en el 
estudiante.

3.2. Estimular la investigación inter 
transdisciplinaria e interinstitucional y la 
incorporación de sus resultados en los 
procesos de formación.

Fomentar la interacción de los 
grupos de investigación a nivel inter 
institucional 

Número de proyectos de investigación en 
alianza  interinstitucional entre los grupos 
de investigación

1 1 2 ODO COORDINADOR 
INVESTIGACIÓN

cxarlos Valencia. carlos.humberto.valencia@correounivalle.edu.co

3. Formación integral 
centrada en el 
estudiante.

3.3. Establecer mecanismos que permitan 
el vínculo de los estudiantes con un 
entorno real orientado a la solución de 
problemas o intervenciones.

Fortalecer las practicas 
Hospitalarias y Comunitarias que 
se desarrollan en los programas 
académicos de la Escuela de 
Odontología

Porcentaje de actividades (Hospitalarias y 
Comunitarias) desarrolladas por los 
estudiantes en el entorno real.

18% 19% 20% ODO ALEJANDRA Y ANITA

Martha Rodriguez y Ana Jaimes. martha.rodriguez@correounivalle.edu.co; ana.jaimes@correounivalle.edu.co

3. Formación integral 
centrada en el 
estudiante.

3.5. Mejorar la permanencia del 
estudiante asegurando su éxito 
académico.

Implementar el programa de 
Consejería estudiantil

Número de reuniones  para fortalecer el 
objetivo de Consejeria estudiantill 3 4 4 ODO DIRECCIÓN ESCUELA 

ODONTOLOGÍA
Judy Villavicencio. judy.villavicencio@correounivalle.edu.co

3. Formación integral 
centrada en el 
estudiante.

Mejoramiento continuo de los programas 
de posgrado

Realizar la autoevaluacion de los 
programas de posgrado

Número de posgrados con 1a 
autoevaluación para renovacion de 
registro calificado

3 2 1 ODO COORDINADOR 
POSGRADOS Jorge Soto.  jorge.soto@correounivalle.edu.co

3. Formación integral 
centrada en el 
estudiante.

Fortalecer el portafolio de programas de 
especialización que ofrece la Escuela de 
Odontología

Elaboración de proyectos de 
programas académicos de 
especialización y tecnologico

Número de documentos listos para inicio 
de trámite de Registro Calificado 1 1 ODO DIRECCIÓN ESCUELA Jorge Soto.  jorge.soto@correounivalle.edu.co

4. Transformación de la 
gestión académica, 
administrativa, 
financiera, ambiental y 
de la infraestructura 
física y tecnológica.

4.1. Establecer una arquitectura 
organizacional que permita una gestión 
académica y administrativa eficiente, 
mediante el uso racional de los recursos 
físicos, humanos, financieros y 
tecnológicos.

Mejorar la atencion al usuario 
interno y externo de la Escuela de 
Odontología

Número de actividades en pro de mejorar 
la atención del usuario. 3 4 5 ODO COORDINACIÓN 

CLINICAS

Bruno.Gutierrez. bruno.gutierrez@correounivalle.edu.co
4. Transformación de la 
gestión académica, 
administrativa, 
financiera, ambiental y 
de la infraestructura 
física y tecnológica.

4.2. Propender por una adecuada 
financiación por parte del Estado, 
racionalizar el proceso de asignación de 
recursos e incrementar y diversificar la 
generación de ingresos de la Institución, 
en el marco de su misión.

Incrementar el número de 
actividades realizadas a los 
pacientes atendidos en la Escuela 
de Odontología

Aumento porcentual  de las ingresos por 
servicios prestados en los laboratorios, 
comparados con el año anterior

3% 3% 3% ODO COORDINACIÓN DE 
CLINICAS

Bruno.Gutierrez. bruno.gutierrez@correounivalle.edu.co
4. Transformación de la 
gestión académica, 
administrativa, 
financiera, ambiental y 
de la infraestructura 
física y tecnológica.

4.3. Transformar la gestión de la 
infraestructura física para el uso 
adecuado y eficiente de los espacios, 
incorporando mecanismos que garanticen 
su mantenimiento y sostenibilidad.

Contribuir al mejoramiento de la 
capacidad instalada de la Escuela 
de Odontologia

Número de adecuaciones locativos en las 
áreas de servicios para mejora de la 
respuesta a las necesidades de los 
usuarios de la Escuela (Recepción, caja, 
baño de los hombres, oficina de posgrados 
y auxiliares, archivo)

6 6 7 ODO COORDINACIÓN 
CLINICAS

Edgar Tovar. edgar.tovar@correounivalle.edu.co
4. Transformación de la 
gestión académica, 
administrativa, 
financiera, ambiental y 
de la infraestructura 
física y tecnológica.

4.4. Promover, impulsar y fortalecer la 
integración de las TIC en la docencia, la 
investigación y la proyección social-
extensión y la gestión administrativa.

Integrar en las asignaturas de la 
Escuela de Odontología 
componentes de las TIC

Número de asignaturas con contenidos 
virtuales 2 4 6 ODO

DIRECCIÓN 
PREGRADO Y 
POSGRADO

Adolfo Contreras y Jorge Soto. adolfo.contreras@correounivalle.edu.co; jorge.soto@correounivalle.edu.co
4. Transformación de la 
gestión académica, 
administrativa, 
financiera, ambiental y 
de la infraestructura 
física y tecnológica.

4.5. Implementar una plataforma 
tecnológica efectiva, integrada y 
actualizada en forma permanente para 
mejorar los procesos de gestión 
académica, administrativa, de la 
investigación y la extensión.

Mejorar la trazabilidad y la gestión 
en los servicios clínicos

Número de nuevos áreas sistematizados. 
citas, caja e inventarios. 1 2 1 ODO COORDINACIÓN 

CLINICAS

Edgar Tovar y Bruno Gutierrez. edgar.tovar@correounivalle.edu.co; bruno.gutierrez@correounivalle.edu.co

4. Transformación de la 
gestión académica, 
administrativa, 
financiera, ambiental y 
de la infraestructura 
física y tecnológica.

4. Transformación de la gestión 
académica, administrativa, financiera, 
ambiental y de la infraestructura física y 
tecnológica.

Mejorar las condiciones de trabajo 
en los laboratorios de formación de 
pregrado y posgrado de la Escuela

Número de unidades odontológicas 
reemplazadas en el Laboratorio del primer 
piso

6 6 COORDINACIÓN 
CLINICAS

Edgar Tovar y Bruno Gutierrez. edgar.tovar@correounivalle.edu.co; bruno.gutierrez@correounivalle.edu.co



4. Transformación de la 
gestión académica, 
administrativa, 
financiera, ambiental y 
de la infraestructura 
física y tecnológica.

4.6. Promover, impulsar y fortalecer la 
integración de las TIC en la docencia, la 
investigación y la proyección social-
extensión y la gestión administrativa.

Disminuir la brecha entre los 
tratamientos simulados en 
odontologia y los tratamientos en 
pacientes

Proyecto de adecuación locativa del 
Laboratorio 401 para mesones en acero 
inoxidable. Simuladores odontológicos y 
sillas ergonómicas

1 1 ODO COORDINACIÓN 
CLINICAS

Edgar Tovar. edgar.tovar@correounivalle.edu.co
4. Transformación de la 
gestión académica, 
administrativa, 
financiera, ambiental y 
de la infraestructura 
física y tecnológica.

4.7. Implementar una plataforma 
tecnológica efectiva, integrada y 
actualizada en forma permanente para 
mejorar los procesos de gestión 
académica, administrativa, de la 
investigación y la extensión

Contar con guías de procesos que 
estandaricen las actividades en los 
laboratorios en consonancia con la 
reglamentación de habilitación de 
laboratorios

Número de documentos que describan 
cada uno de los procesos en los 
laboratorios

3 3 ODO COORDINACIÓN 
CLINICAS

Bruno.Gutierrez. bruno.gutierrez@correounivalle.edu.co
5. Fundamentación en 
la producción y gestión 
del conocimiento desde 
la investigación y la 
creación artística.

5.2 Fortalecer las capacidades de 
investigación, el desarrollo tecnológico, la 
innovación y la creación artística.

Fortalecer la gestión del 
conocimiento - generar, difundir y 
proteger los productos de 
investigación

Porcentaje de incremento en los  artículos  
de investigación 10% 12% 15% ODO COORDINADOR 

INVESTIGACIÓN Cxarlos Valencia. carlos.humberto.valencia@correounivalle.edu.co

5. Fundamentación en 
la producción y gestión 
del conocimiento desde 
la investigación y la 
creación artística.

5.2 Fortalecer las capacidades de 
investigación, el desarrollo tecnológico, la 
innovación y la creación artística.

Ejecutar acciones para apoyar la 
publicación de resultados de 
investigación en revistas de alto 
impacto o de difusión.

Número de articulos resultado de 
investigaciónes publicadas en revistas de 
alto impacto 

3 4 5 ODO COORDINADOR 
INVESTIGACIÓN cxarlos Valencia. carlos.humberto.valencia@correounivalle.edu.co

5. Fundamentación en 
la producción y gestión 
del conocimiento desde 
la investigación y la 
creación artística.

5.2 Fortalecer las capacidades de 
investigación, el desarrollo tecnológico, la 
innovación y la creación artística.

Ejecutar acciones para apoyar 
divulgación de resultados de 
investigación de la Facultad de 
Salud en eventos científicos, 
acádemicos,otros de 
reconocimiento

Número de eventos científicos o 
académicos en los que se presentan los 
resultados de investigación (sesiones de 
investigación y presentaciones en 
congresos)

6 7 8 ODO COORDINADOR 
INVESTIGACIÓN cxarlos Valencia. carlos.humberto.valencia@correounivalle.edu.co

5. Fundamentación en 
la producción y gestión 
del conocimiento desde 
la investigación y la 
creación artística.

5.2 Fortalecer las capacidades de 
investigación, el desarrollo tecnológico, la 
innovación y la creación artística.

Definir agendas de investigación 
multidisciplinarias de largo plazo,

Número de proyectos de investigación en 
ejecución en la Escuela 1 2 2 ODO COORDINADOR 

INVESTIGACIÓN cxarlos Valencia. carlos.humberto.valencia@correounivalle.edu.co

5. Fundamentación en 
la producción y gestión 
del conocimiento desde 
la investigación y la 
creación artística.

5.2 Fortalecer las capacidades de 
investigación, el desarrollo tecnológico, la 
innovación y la creación artística.

Brindar protección a los adelantos 
conseguidos en las investigaciones 
para hacerlas técnológicamnete 
factible y comercializable

Número de patentes reconocidas 
formalmente 1 ODO COORDINADOR 

INVESTIGACIÓN cxarlos Valencia. carlos.humberto.valencia@correounivalle.edu.co


