PLAN ANUAL DE GESTIÓN
ÁREA QUE PRESENTA EL PLAN:
NOMBRE RESPONSABLE:
FECHA INICIO DEL PLAN:

OBJETIVO INSTITUCIONAL

Macroproceso Apoyo Académico
Nelly Restrepo Sánchez
Enero 19 de 2014

DESCRIPCIÓN DE LA META O
ACCIÓN EN GENERAL

CARGO:
FECHA FIN DEL PLAN:
DESCRIPCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES

Actualizar los 21 indicadores (6
presencial, 5 distancia, 5 educación, 4
Objetivo Estratégico 2: Acreditar con
2 nuevos programas presentados al tecnológicos y 1 posgrados) del
alta calidad de la educación los
CNA para acreditación de alta proceso de autoevaluación de los
programas
académicos
y
la
calidad y 9 programas acreditados. programas que son responsabilidad
institución.
del Área de Admisiones, Registros y
Control Académico .
Actualizar los 8 indicadores del
proceso
de
autoevaluación
Objetivo Estratégico 2: Acreditar con 25% siguiente del plan de trabajo
institucional que son responsabilidad
alta calidad de la educación los del proceso de autoevaluación con
del Área de Admisiones, Registros y
programas
académicos
y
la fines de acreditación institucional
Control Académico de acuerdo con los
institución.
desarrollado.
lineamientos
de
Vicerrectoría
Académica.
Realizar 20 actividades de promoción
de los programas de la Universidad.
Comunicar Eficientemente los Logros 5% de incremento en las Presentar ante los órganos de
Institucionales
y
Mejorar
el inscripciones a los programas de dirección un proyecto de acuerdo
Posicionamiento de la Universidad
pregrado y posgrado.
para
el
mejoramiento
de
inscripciones, selección y matricula de
Estudiantes Extranjeros.

Jefe Oficina Asesora
Diciembre 23 de 2014

PARA ACTUALIZAR EN CADA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
PORCENTAJE DE
OBSERVACIONES REVISIÓN
OBSERVACIONES REVISIÓN
CUMPLIMIENTO
ENERO - JUNIO
JULIO - DICIEMBRE

100%

Se esta en proceso de validación de
La información fue remitida a la
la información, con el fin de ser
Vicerrectoría Académica mediante correo
presentados
a
Vicerrectoría electrónico del 28 de agosto del 2014.
Académica.

100%

La información fue remitida a la
Vicerrectoría Académica mediante
documento R4510-14 del 18 de
Marzo del 2014.

100%

Se han desarrollo 12 actividades de
promoción mediante "Uniquindio en
tu colegio".
Durante el I semestre se ejecutaron
11 reuniones para el análisis y
mejoramiento de los procesos de
inscripción y matriculas.

Se desarrollaron 32 actividades de
promoción mediante "Uniquindio en tu
colegio".
La Oficina de Admisiones y Registros
realizó 11 visitas a Colegios para
promoción de los programas.
Durante el año 2014 se ejecutaron 15
reuniones para el análisis y mejoramiento
de los procesos de inscripción y
matriculas.

Objetivo Estratégico 6: Comunicar
eficientemente
los
logros
institucionales
y
mejorar
el
posicionamiento de la Universidad.

Objetivo Estratégico 6: Comunicar
eficientemente
los
logros
institucionales
y
mejorar
el
posicionamiento de la Universidad.

Implementar en el Sistema de
Información
Académica
(Academusoft)
el
proceso
de
inscripción, admisión y matrícula
financiera y académica de Estudiantes
de los diplomados del Instituto de
Bellas Artes y de Inglés.
Presentar un informe sobre la
evaluación y diagnóstico de la
articulación de los sistemas SEVEN y
Academusdoft, con el fin establecer
acciones de mejora al procedimiento
de matricula financiera.

Objetivo Estratégico 6: Comunicar
Evaluar los posibles trámites o
eficientemente
los
logros 3% de incremento en la medición
servicios del macroproceso para
institucionales
y
mejorar
el del índice de transparencia
disponer en línea.
posicionamiento de la Universidad.

6

100%

Para la I semestre de 2014, se realizó
una primera etapa, y para el II
semestre se completo el proceso y se
desarrollaron las mejoras necesarias
identificadas luego de la evaluación.

Una vez validada la implementación del
proceso, se traslado a la Oficina de
Proyección
Social
y
Educación
Continuada.

100%

Se elaboró el informe y se socializó ante
el Centro de Sistemas y Nuevas
Tecnologías el día 28 de agosto de 2014.

100%

El informe del comité antitramites incluye
a identificación y análisis de los siguientes
trámites del macroproceso apoyo
académico: Cancelación de Semestre,
Estados académicos en línea, Estudiante
especial, Inscripción a programas
académicos de pregrado, Modificación de
notas , Reingreso, Transferencia externa,
Transferencia
interna,
matrícula
académica. Estos trámites y servicios
serán revisados por dicho comité en el
año 2015, para determinar su inscripción
en el SUIT y disposición en línea.

100%

