Comprensión de la organización
y su contexto
Política de Calidad

Vigilada Mineducación

La Universidad del Cauca como Institución de Educación
Superior Pública de orden nacional, presta el servicio de formación a través de programas con calidad en armonía con
la academia, la investigación, la tecnología y la innovación
y con el empoderamiento de la comunidad universitaria. De
esta manera, contribuye a la satisfacción de su propósito
misional dinamizando el crecimiento y desarrollo de la población comprometida con la paz territorial.

1.1 Misión de la Universidad:
La Universidad del Cauca es una institución de educación superior,
pública, autónoma, del orden nacional, creada en los orígenes de
la República de Colombia.
La Universidad del Cauca, fundada en su tradición y legado
histórico, es un proyecto cultural que tiene un compromiso vital
y permanente con el desarrollo social, mediante la educación
crítica, responsable y creativa.
La Universidad forma personas con integridad ética, pertinencia
e idoneidad profesional, demócratas comprometidos con el
bienestar de la sociedad en armonía con el entorno.
La Universidad del Cauca genera y socializa la ciencia, la técnica,
la tecnología, el arte y la cultura en la docencia, la investigación y
la proyección social.
Con base en este legado se determinaron los factores externos e
internos pertinentes que afectan el propósito de la Universidad y
su direccionamiento estratégico.
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Contexto de la Organización

Factor externos que
inciden positivamente en
el desarrollo de la misión:

Factores externos que
inciden negativamente en
el desarrollo de la misión:

Factores internos que
inciden positivamente en
el desarrollo de la misión:

Factores Internos que
inciden negativamente en
el desarrollo de la misión:

•

Condiciones de diversidad ambiental, social y
cultural del departamento del Cauca (Oportunidad).

•

Impacto de la universidad en el sector externo por
medio de las actividades de interacción social (Oportunidad).

•

Posicionamiento y reconocimiento a nivel nacional
de la universidad, acreditación de alta calidad y
certificación institucional (Oportunidad).

•

Liderazgo en las relaciones Universidad – Estado – Empresa – Sociedad.

•

Los acuerdos con el gobierno para el mejoramiento de
la calidad de la Educación Superior (Oportunidad).

•

Conflicto social de la región

•

Déficit presupuestal en los recursos del Estado frente a
las necesidades de la universidad (Riesgo)

•

Reconocimiento del Ministerio de Educación como una universidad
con enfoque doctoral con amplia oferta académica (Oportunidad).

•

Nivel de formación de los docentes en los programas académicos (Oportunidad).

•

El sistema de gestión de calidad que integra requerimientos
de certificación y acreditación.

•

Ejercicio de la autonomía en el marco de
la normatividad externa e interna.

•

Posicionamiento de los grupos de investigación (Oportunidad).

•

El pacto por la transparencia en la gestión universitaria (Oportunidad)

•

El modelo de gobernanza reflejado en la construcción
participativa del plan de desarrollo (Oportunidad).

•

La creación de centros de investigación, desarrollo tecnológico,
innovación y emprendimiento (Oportunidad).

•

El programa “PermaneSer” para atender la permanencia
y graduación oportuna de estudiantes (Oportunidad).

•

Insuficiencias en el Sistema de información integral (Riesgo)

•

Apropiación insuficiente de los medios de comunicación (Riesgo)

•

Reprocesos en los trámites de contratación y vinculación de personal (Riesgo)
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Contexto de la Organización

1.

Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Las partes interesadas y sus requisitos se convierten en factores claves para el Sistema de Gestión de la Calidad, para proporcionar la
formación que satisfaga dichos requisitos. La clave para determinar cada una de las partes interesadas es evaluar la manera en la que
pueden influir en los resultados de la Universidad.

Partes
Interesadas

Necesidades

Expectativas

Requisitos a cumplir

Plan de Desarrollo
institucional 18-22
Plan de Mejora
Institucional 18-22
Ley 30 de 1992
Consejos Superior
y Académico

Decisiones oportunas y
coherentes con el Plan
de Desarrollo y el Plan
de Mejora Institucional.

Decisiones deben ser tomadas conforme
a normatividad vigente, el PEI, el Plan de
Desarrollo Institucional, el Plan de Mejora
y las políticas de calidad

Decreto 1075
Acuerdos del
Consejo Superior
(096 de 1998, 001 de
2016 y 008 de 2018)
y Académicos
Resoluciones Rectorales
1132 de 2017 y
104 de 2018

Graduación oportuna
Desempeño laboral idóneo
(Oportunidad)

Formación académica integral, ética con
pertinencia e idoneidad profesional

Estudiantes

El cumplimiento de las actividades
académicas por parte del docente (Riesgo)

Proyectos de Programas

Profesionales éticos

Reglamento Estudiantil

Formación de calidad

Matrícula académica
y financiera

Modificar los requisitos para cancelación de
asignaturas y de semestre (Riesgo)

Posibilidades para el pago de
matrícula sin cobro extraordinario.

Mejorar la graduación y disminuir la
deserción de estudiantes (Riesgo)

Garantías para la movilización en
defensa
de la Educación Superior
(oportunidad)
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Proyecto Educativo
Institucional

Acuerdo Superior
001 de 2019

Contexto de la Organización

Partes
Interesadas

Necesidades

Expectativas
Mejores condiciones y criterios
para acceder a becas, comisiones
y movilidad de docentes de
planta, catedráticos y ocasionales.
(Oportunidad)

Desarrollo profesional
Docentes

Seguridad laboral
(ocasionales y cátedra).
Suplir falencias de formación en
innovaciones pedagógicas y curriculares
(Oportunidad)

Contar con los elementos y las
condiciones para el buen desarrollo
de sus actividades.

Requisitos a cumplir

Contratos
Acuerdos sobre
funciones y
procedimientos.
Estatuto profesoral

Incentivos laborales.

Administrativos

Seguridad laboral

Mejorar las condiciones de trabajo.

Desarrollo profesional

Participar con voz y voto ante el
Consejo Superior.

Comprender las ventajas del proceso de
mejoramiento continuo. (Oportunidad)

Ampliación de la planta de personal.

Reorganizar los procedimientos
administrativos.

Manual de funciones
Acuerdo XXX

Mejoramiento salarial por encima
de la tabla salarial que decrete el
gobierno anualmente.

(Oportunidad)

Facilitar mecanismos para su
vinculación laboral.

Mayor interacción de los egresados
con los programas académicos para
su actualización, estableciendo una
programación. (Oportunidad)
Egresados

Contratos

Convenios para promover el primer
año de experiencia (primeros
empleos) (Oportunidad).

Vinculación con las organizaciones de
egresados.
Mayor posicionamiento en el ejercicio de la
profesión. (Oportunidad)

Facilidades para adelantar estudios
de posgrado (Oportunidad).

Acuerdo 054 de 2017
Política de egresados

Desempeño laboral destacado.
Facilitar servicios de bibliotecas,
centros recreativos, recursos
tecnológicos.

Bienes y servicios.
Proveedores

Calidad y oportunidad

Mejorar el cumplimiento del objeto del
contrato.
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Manual de contratación
Contratos o convenios

Contexto de la Organización

Partes
Interesadas

Sector productivo

Necesidades

Expectativas

Apertura de oferta laboral y convenios
(Sinergias).

Vinculación laboral en
los diferentes sectores.

Investigaciones sobre opciones de
innovación y emprendimiento.

Mayor interacción. empresa
universidad (Oportunidad)

Información sobre potencialidades y
necesidades de casos exitosos, estudios
interculturales, articulación entre pymes y
grandes empresas, economía solidaria y
sostenibilidad económica. (Oportunidad)

Actualización de planes de
estudios, acorde con necesidades,
legislaciones y oportunidades.

Programas de acompañamiento rural.
(Oportunidad)

Apoyo a proyectos productivos de
panela, frutales y piscicultura.

Requisitos a cumplir

Convenios

Modelos de diseño de marketing y
de transferencia tecnológica.

Ley 30 de 1992
Ministerio de
Educación

Lineamientos.

Cumplimiento de los lineamientos
y de la normatividad vigente
(Oportunidad).

Resoluciones de aprobación y
acreditación de los programas.

Gobernación
del Cauca

Alianzas y convenios

Alineación entre el plan
de desarrollo. institucional y
el Plan de Desarrollo
Departamental.
Oportunidad

Ente certificador

Renovar la certificación
del SGC

Cumplimiento de los requisitos
para certificación.
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Decreto 1075 de 2015
Decreto 1280 del 2018
y su modificación,
Decreto 2389 del 2018

Convenios

Norma NTC ISO
9001:2015

Contexto de la Organización

Partes
Interesadas

Necesidades

Expectativas

Requisitos a cumplir

Replantear la enseñanza del idioma
inglés en el pregrado.
(Riesgo)
Actualizar los currículos y procesos de
reforma, teniendo en cuenta la pertinencia.
(Riesgo)
Ajustar el PEI.
Gestionar recursos, tal como la concurrencia
frente al pasivo pensional.(Oportunidad)
Mejorar la visibilidad de la universidad
en cuanto a publicaciones, proyectos
pertinentes e iniciativas de interacción social. Mantener la acreditación
institucional y ampliar la de
(Oportunidad)
programas.
Mejorar la investigación en
(Oportunidad)
ciencias sociales y artes.

Consejo Nacional
de Acreditación

Mejorar el sistema de datos
(integración) de la universidad a través
de la valoración de su impacto.
(Riesgo)

Aprovechar los resultados de los
informes de las autoevaluaciones
y evaluaciones externas.
(Oportunidad)

Mejorar en el campus
las condiciones
de movilidad de personas
con discapacidades.
(Riesgo)
Fortalecer dinámicas de autorregulación.
Establecer información sobre
rutas de evacuación de los auditorios.
(Riesgo)
Atender con diligencia las demandas
en contra de la universidad.
(Oportunidad)
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Lineamientos para
acreditación de
alta calidad

Contexto de la Organización

2.

Alcance del sistema de gestión de calidad

La Universidad del Cauca determinó los límites y la aplicabilidad del Sistema de Gestión de la Calidad para establecer su alcance:
“Diseño, desarrollo y prestación de servicios de educación formal superior en programas académicos de pregrado. Prestación de
servicios de investigación científica en temas relacionados con la ciencia, la tecnología e innovación”.
La Universidad aplica todos los requisitos del modelo NTC ISO 9001:2015.
Los demás requisitos del modelo NTC ISO 9001:2015 se aplican dentro del alcance definido en su Sistema de Gestión de la Calidad.
Las cuestiones externas e internas identificadas, así como los requisitos de las partes interesadas pertinentes y los servicios de formación
permiten asegurar que el alcance definido se pueda lograr.

3. Procesos del Sistema de Gestión de Calidad
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Contexto de la Organización

4.

Acciones para abordar los riesgos

Factor que
puede causar
el riesgo

Evento en que se
puede presentar
el riesgo

Externo:
Económico

Déficit
presupuestal en
los recursos del
Estado frente a
las necesidades
de la universidad

Causas que
generan el riesgo
Políticas
presupuestales
emanadas por
el Ministerio
de Hacienda y
de Educación
con recursos
insuficientes para
atender todas las
necesidades del
crecimiento actual
de la universidad.

Posibles
consecuencias
No atender la
totalidad de las
necesidades de
la Universidad.

Acciones a tomar
Generar recursos
propios para la
operación en un
40% a través de:
Matrículas de
pregrado y
postgrados,
Gestión de proyectos
de investigación,
generación
de servicios
institucionales
y desarrollo.
Cumplimiento
de requisitos de
acreditación para
acceder a recursos
adicionales del
Ministerio de
Educación.

Proceso(s) en el que
se van a integrar las
acciones
Direccionamiento
Estratégico
(Planeación y Desarrollo
Institucional, Centro
de Gestión de Calidad
Y Acreditación
institucional).
Gestión
Administrativa y
Financiera.
Gestión de
investigación,
innovación e
interacción social.
Representantes
estudiantiles y
profesorales.

Gestión para
ampliación de
recursos por
estampilla.
Apoyo a la defensa de
la Educación Superior
Pública.
Interno:
Tecnología

No contar con
información
oportuna y veraz

El Sistema de
información
presenta dificultades
para integrarse y
brindar información
oportuna y confiable
de la Universidad

Reprocesos
Quejas
Informes
incompletos

Diagnóstico
de fuentes de
información.
Elaborar proyecto
de sistemas de
información integral
de la Universidad.
Gestionar un sistema
de información
integral.
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Direccionamiento
estratégico con TIC

Contexto de la Organización

Proceso(s) en el que
se van a integrar las
acciones

Factor que
puede causar
el riesgo

Evento en que se
puede presentar
el riesgo

Interno:
Comunicación

Falta de
apropiación de
los medios de
comunicación

Faltan estrategias
para mejorar la
apropiación y uso
de los medios de
comunicación
Institucionales

Política de
Comunicación
comunicaciones.
inoportuna a las
partes interesadas
Matriz de
comunicaciones
Ineficiencia en
externas e internas.
los procesos
comunicativos de
la Universidad

Reproceso en
los trámites de
contratación y
vinculación de
personal

Falta de socialización
de los criterios
definidos para
el proceso y
procedimientos de
contratación acordes
con las demandas del
servicio.

Reprocesos e
incumplimiento
en los tiempos
previstos

Re-organización
administrativa a partir
de la revisión y ajuste
de procedimientos
de contratación en
busca de eficiencia
administrativa.

Gestión Administrativa
y Financiera.

No cumplimiento
de las actividades
académicas por
parte del docente

Compromisos
académicos o
personales que
alteren el normal
desarrollo de las
actividades.

No cumplir a
cabalidad con el
desarrollo del PEP.

Seguimiento desde la
plataforma SIMCA de
los temas y actividades
académicas de clase
por cada docente.

Gestión Académica
(Gestión de admisiones,
registro y control).

Parte
interesada:
Consejo
Nacional de
Acreditación
Interno: Procesos

Parte
interesada:
Estudiantes –
Necesidad

Causas que
generan el riesgo

Posibles
consecuencias

Acciones a tomar

Falta de monitoreo
por parte de los
coordinadores de
programas, jefes de
departamento
y decanos.

Gestión de cultura y
bienestar.
Gestión del Centro de las
Comunicaciones.

Gestión de Talento
Humano.

Gestión de facultades y
coordinadores, comités
de programa y Comité
Curricular Central.

Parte interesada:
Estudiantes –
Necesidad

Modificar los
requisitos para
cancelación de
asignaturas y de
semestre.

Desfase en el
calendario académico
por la anormalidad
presentada.

Incremento en
el número de
cancelaciones de
asignaturas, con
el incremento en
la permanencia U.

Formular un acuerdo
superior como parte
de las garantías para
dar continuidad a los
estudios.

Consejo Superior

Parte interesada:
Estudiantes –
Necesidad

Deserción de
estudiantes
y ampliación
del tiempo de
graduación.

Factores Económicos.

Elevar tasa de
deserción y de
graduación.

Mejorar las estrategias
de los programas
de intervención a
estudiantes.

Gestión de cultura y
bienestar (Programa
de permanencia y
graduación - PermaneSer)

Factores académicos.
Factores sociales.
Factor Psicológico.

Limitar el uso de
las instalaciones.
Afectar la
acreditación de
los programas
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Permanencia y
graduación tal como
“PermaneSer”.

Consejo Académico

Contexto de la Organización

Factor que
puede causar
el riesgo

Evento en que se
puede presentar
el riesgo
Replantear la
enseñanza del
Inglés en el
pregrado

Parte
interesada:
Consejo
Nacional de
Acreditación

Causas que
generan el riesgo

Posibles
consecuencias

Acciones a tomar

Proceso(s) en el que
se van a integrar las
acciones

Poca cobertura del
PFI

Bajo nivel en
las pruebas
saberPRO.

Diseñar estrategia
que permita ampliar
la cobertura del PFI

Vicerrectoría Académica

Falta articular las
necesidades de
formación con
la pertinencia.
curricular de los
programas

Falta de
competencia del
egresado en el
contexto actual.

Identificar de
manera adecuada
las necesidades de
formación y actualizar
los currículos

Comité de programa

Mejorar en el
campus las
condiciones de
movilidad de
personas con
discapacidades.

Falta integrar los
estudiantes con
discapacidad
al plan de movilidad.

Limitaciones
para acceder
a los espacios
académicos.

Crear el servicio
de atención a
estudiantes con
discapacidad.

Establecer
información
sobre rutas de
evacuación de los
auditorios.

No están diseñados
los planes de
emergencia.

No hay
direccionamiento
claro en caso de
emergencia o
siniestro.

Formular el plan de
emergencia de todas
las dependencias de
la Universidad.

Falta actualizar
los currículos
teniendo en
cuenta la
pertinencia.
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Consejo Académico

Comité Curricular
Central
Consejo académico
Oficina de planeación
Vicerrectoría
Administrativa
Dirección universitaria.
Centro de gestión de
las comunicaciones.

Contexto de la Organización

5.

Acciones para abordar las oportunidades

Descripción de
la Oportunidad

Propósito de
implementar
la oportunidad
(Objetivo)

Situación actual
que llevan a
trabajar la
oportunidad
(causas)

Consecuencias
potenciales

Acciones a tomar

(Que se lograría)

Proceso(s) en el que
se van a integrar las
oportunidades

Factor Externo:
Impacto de la
universidad en
el sector externo
por medio de las
actividades de
interacción social

Mejorar las
necesidades
insatisfechas de
la comunidad
a través de
actividades de
interacción
social.

Necesidades
insatisfechas del
entorno.

Generar
impacto positivo
reconocimiento y
participación de
las comunidades.

Desarrollo de
proyectos, planes,
programas y
convenios.

Gestión académica

Factor Externo:
Posicionamiento
y reconocimiento
a nivel nacional e
internacional de
la universidad,
acreditación de
alta calidad y
certificación
institucional

Posicionar la
universidad.

Resultados del
proceso de
autoevaluación
institucional.

Reconocimiento y
mejorar la gestión
de recursos y
oportunidades.

Acreditar y
mantener el 25%
de los programas
académicos
acreditables.

Centro gestión de la
calidad y acreditación
institucional.

Factor Interno:
Amplia oferta
académica

Cubrir diferentes
áreas del
conocimiento.

Demandas del
sector productivo.

Atender las
necesidades del
contexto con la
formación de
calidad.

Incrementar al
Gestión académica
50% los programas
Centro gestión de la
académicos
calidad y acreditación
acreditables.
institucional.

Factor Interno:
Nivel de formación
de los docentes
en los programas
académicos

Elevar y
actualizar el nivel
de formación de
los programas.

En la actualidad se
cuenta con el 25%
de los programas
acreditados; es
necesario elevar
ese porcentaje.

Mejorar el índice
de productividad
académica de los
profesores.

Mejorar el
posicionamiento
de los grupos
investigación en
Cociencias?.

Gestión académica

Expectativa
parte interesada
Sector productivo:
Interacción
Empresa
Universidad

Constituir alianzas Baja articulación
Universidady sinergias
Empresa-Estado.
para brindar
formación más
contextualizada

Mejor
posicionamiento
de la universidad
en la región.

Formular políticas
y estrategias para
la articulación
con empresarios
y entes
gubernamentales.

Gestión de investigación,
innovación e
interacción social.

Gestión de la
investigación,
innovación e
interacción social.

Gestión académica
Gestión de investigación,
innovación,
interacción social.
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Gestión de investigación,
innovación e
interacción social

Contexto de la Organización

6.

Planificación de los cambios
Consecuencias
potenciales
del cambio

Integridad
del SGC

Cambio que afecte
el SGC

Propósito
del cambio

Construcción y puesta
en marcha del nuevo
plan de desarrollo
2018 - 2022

Brindar un servicio
de formación
a través de
programas
con calidad en
armonía con
la academia,
investigación,
tecnología,
innovación
y con el
empoderamiento
de la comunidad
universitaria. De
esta manera,
la Universidad
contribuye a la
satisfacción de su
propósito misional
dinamizando
el crecimiento
y desarrollo de
la población
comprometida con
la paz territorial.

Tener un 50% de
los programas
acreditables a
acreditados.

Unificar y apoyar
la acreditación
con base en los
requisitos de
certificación de
calidad.

Armonizar un
sistema integrado
de gestión de
calidad para
la acreditación
institucional.

Correlación
de factores de
acreditación
institucional y de
programa con los
requisitos de la Norma
NTC ISO 9001:2015

Organización y
trazabilidad de los
procedimientos de
registro calificado
y acreditación de
calidad.

Recursos
requeridos
para el cambio

Financieros:
$109.000.000
proyectados.
Equipos de trabajo
del Centro de
Gestión de Calidad
y Acreditación
Institucional.

Responsabilidades
asumir frente
al cambio

Director del Centro
de Gestión de Calidad
y Acreditación
Institucional

Infraestructura.

Correlacionar
en un modelo
de gestión por
procesos los
lineamientos de
la acreditación
institucional,
ISO 9001, plan
desarrollo con
los procesos
misionales.
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Financieros:
$2.000.000.000

Rector, Comité
de dirección..

Equipos de trabajo
del Centro de
Gestión de Calidad
y Acreditación
Institucional.

Director del Centro
de Gestión de Calidad
y Acreditación
Institucional.

Infraestructura.

Cargo
responsable
de la estrategia

Investigación,
innovación e
interacción
social

- 13 Interacción social

Innovación y
transferencia

Grupos de
investigación

Sistema de
investigación

Vicerrector de
Investigaciones.

Qué se va hacer
(EstrategiaComponente)

Dinamizar la investigación
y la innovación en todos
los niveles de formación
que ayuden al desarrollo
institucional y de
la comunidad en sus
diferentes ámbitos
con el incremento del
posicionamiento de los
grupos de investigación
en un 20% bianual,
acompañado por la
implementación de una
estrategia para la gestión
del conocimiento con un
enfoque de paz territorial.

Eje
estratégico

Director del
Centro de
gestión de
calidad y
acreditación
institucional.

Objetivos Estratégico
y de calidad

Objetivos de calidad y planificación

Mejorar las condiciones
para mantener una cultura
de excelencia académica,
Acreditación
que permita la acreditación
institucional
del 50% de los programas Fortalecimiento
de la gestión
Certificación
acreditables, través del
de la calidad
de procesos
empoderamiento y
liderazgo frente a los
cambios regionales,
nacionales
e internacionales.

7.

Infraestructura.

Equipos de trabajo
de grupos de
investigación.

Financieros:
$37.000.000.000 en
total por los cinco
años.

Infraestructura.

Equipos de trabajo del
Centro de Gestión de
Calidad y Acreditación
Institucional.

Financieros:
$3.000.000.000 en
total por los cinco
años.

Qué recursos se
requieren para el
desarrollo de la
estrategia

Finalización plan
de desarrollo
2022, con
seguimiento
trimestral.

Número de resoluciones
de acreditación.

Finalización plan
de desarrollo
2022, con
seguimiento
trimestral .

Números de grupos
de investigación
Re-escalafonados
en Colciencias 20%
bianual.

Resultados auditoría
ente certificador.

Resultados de los
procesos para la
acreditación por parte
del CNA.

Resultados visitas pares
académico.

Cómo se evaluarán
los resultados

Cuando finaliza
cada estrategia

Contexto de la Organización

Fortalecer los procesos
administrativos a partir
de la construcción
colectiva de la gobernanza
universitaria, permitiendo
el equilibrio y
la sostenibilidad de
la gestión del talento
humano, financiero y
tecnológico, efectivos
para lograr la satisfacción
de la comunidad
universitaria.

Coadyuvar a la formación,
el desarrollo de las
capacidades humanas
y la construcción de la
comunidad mediante
el diseño y puesta en
marcha de cuatro nuevos
programas de intervención
desde el sistema
de cultura y bienestar.

Objetivos Estratégico
y de calidad
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Administración
armónica

Articulación
interna

Diversidad
cultural y paz

Permanencia y
graduación

Universidad
verde

Agenda de
bienestar

Agenda cultural

Qué se va hacer
(EstrategiaComponente)

Sostenibilidad
financiera

Fortalecimiento
institucional
Gobernanza
universitaria
participativa

Formación
integral con
cultura y
bienestar

Eje
estratégico

Planeación

Vicerrector
Administrativo

Vicerrector
de cultura
y bienestar.

Cargo
responsable
de la estrategia

Infraestructura.

Equipos de trabajo de
grupos administrativo
y financiero.

Financieros:
$41.700.000.000 en
total por los cinco
años.

Infraestructura.

Equipos de trabajo de
grupos de cultura y
bienestar.

Financieros:
$5.600.000.000 en
total por los cinco
años.

Qué recursos se
requieren para el
desarrollo de la
estrategia

Finalización
plan de
desarrollo 2022,
con seguimiento
trimestral.

Finalización plan
de desarrollo
2022, con
seguimiento
trimestral.

Cuando finaliza
cada estrategia

Número de bienes
muebles definidos como
activos.

Número de campañas.

Número de diseños,
estudios y
construcciones
realizadas.

Informes de evaluación
y desempeño
administrativo y
financiero.

Registro de actividades
de convivencia, género
y cultura institucional

Resultados
implementación
ambiental, manejo
de residuos.

Resultados de
Permanencia y
graduación, disminución
tasa de deserción,
restaurante, subsidio
económico, residencia
universitaria.

Resultados de Espacios
de esparcimiento, uso
de espacios de recreación
y deporte.

Resultados de Agenda
cultural, incremento en
el número de
participantes.

Cómo se evaluarán
los resultados

Contexto de la Organización

Contexto de la Organización

MIGUEL HUGO CORCHUELO MORA
Director del Centro de Gestión
de Calidad y Acreditación Institucional

JOSÉ LUIS DIAGO FRANCO
Rector
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