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Liz Patricia
Impartir una educación de 

alta calidad

Realizar talleres y capacitaciones 

para Formacion de profesores en 

Docencia Universitaria

2 No. de talleres realizados Eficacia

TRCD= No. Talleres 

Realizados Capacitacion 

Docencia

2 1 2 2

Esperanza 

Torres

Impartir una educación de 

alta calidad

Ampliar la oferta de servicios

educativos en programas de

maestria y doctorado

1 No. NPPE Eficacia

NPPE= Nuevos 

programas de Posgrado 

en ejecución

1 1 1 1

Esperanza 

Torres

Impartir una educación de 

alta calidad

Integrar a otros 

profesores/investigadores de 

reconocimiento internacional a 

participar en los programas de 

formacion ofrecidos por la facultad

1
# Docentes-Investigadores 

Internacionales visitantes
Efectividad

DI= 

Docentes/Investigadores 

Internacionales

1 1 1 6

Cilia Fuentes
Impartir una educación de 

alta calidad

Postular el programa de Ingeniería 

Agronómica para que sea 

acreditado internacionalmente y 

realizar todas las adecuaciones que 

sean necesarias para obtener la 

acreditación

60%

#Requisitos cumplidos para 

obtener la acreditación/ 

#Requisitos exigidos por el 

organismo de Acreditación 

Internacional

Efectividad

RCA: Requisitos 

cumplidos para obtener 

la acreditación

60% 98% 100% 100%

Fabio Leiva
Impartir una educación de 

alta calidad

Diseñar un sistema de evaluación

integral de la calidad académica 
30% Grado de avance del DSEICA Eficacia

DSEICA: Diseño  de un  

sistema de evaluación 

integral de la calidad 

academica

30% 30% 50% 100%

Fabio Leiva
Impartir una educación de 

alta calidad

Estimular y patrocinar la 

participación  de los docentes en 

actividades academicas y/o 

científicas.

30%

(# Docentes participan en 

actividades académicas & 

científicas/#Docentes de la 

planta docente) x100%

Efectividad

PDAF= Participacion de 

docentes en actividades 

académicas & cientificas

30% 50% 60% 83%

Cilia Fuentes
Impartir una educación de 

alta calidad

Ampliar el numero de equipos de 

laboratorio, campo e informática 

para uso de la comunidad 

académica

$ 30 Millones
Inversión realizada en compra 

de equipos
Eficiencia

IEL: Inversión en pesos en 

equipos

$ 30 

Millones
$ 50 

Millones

$ 50 

Millones $ 160 Millones

Fabio Leiva
Impartir una educación de 

alta calidad

Estimular el uso y acceso a las 

tecnologias informáticas para el 

desarrollo de actividades 

académicas  del estudiantado y del 

personal docente

5%
(# AAUHI / # Total de 

docentes)x100%
Efectividad

AAUHI: No. de docentes 

que usan herramientas 

informaticas ofrecidas 

por la Universidad (Ej: 

Blackboard).

5% 5% 8% 22%
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Heliodoro 

Arguello

Esperanza 

Torres

Impartir una educación de 

alta calidad

Incentivar la participación de 

estudiantes en congresos, 

conferencias y seminarios como 

ponente o expositor

1%

(# Estudiantes participantes  en 

actividades academicas como 

expositor que reciben 

incentivos/# Estudiantes 

participantes  en actividades 

academicas como expositor) x 

100%

Eficacia

EIPA: Estudiantes que 

reciben incentivos por su 

participación en 

actividades académicas 

como expositor o 

ponente

1% 1% 1% 2.20%

Heliodoro 

Arguello

Consolidar una Universidad 

intensiva en investigacion 

comprometida con el 

proyecto Nacion

Aumentar la participación de 

docentes en proyectos de 

investigación

50%
(# DVPI /# Total Docentes 

Dedicacion Exclusiva) x 100%
Efectividad

DVPI: Docentes 

dedicación exclusiva 

vinculados a  proyectos 

de investigación

50% 50% 50% 100%

Heliodoro 

Arguello

Consolidar una Universidad 

intensiva en investigacion 

comprometida con el 

proyecto Nacion

Incrementar montos de 

financiacion de proyectos de 

investigacion

 80%

105% 

(# Proyectos  de presupuesto ≥ a 

10 millones/ # Proyectos 

totales) x 100%

(# Proyectos Manejados por la 

facultad año 2009-2010 / # 

Proyectos manejados por la 

facultad 2008-2007) x 100%

Eficiencia

PMPS: Proyectos de 

Presupuesto Superior  

PM: Proyectos 

Manejados por la 

facultad

 80%

105% 

80%

110%

85%

115%

85%

115%

Heliodoro 

Arguello

Consolidar una Universidad 

intensiva en investigacion 

comprometida con el 

proyecto Nacion

Incrementar la participación de la 

facultad en proyectos de 

investigación a nivel internacional

1

PII: # de Proyectos de 

investigación internacionales 

desarrollados por la facultad 

Eficacia

PII:  Proyectos de 

investigación 

internacionales 

desarrollados por la 

facultad 

1 1 1 6

Fabio Leiva

Consolidar una Universidad 

intensiva en investigacion 

comprometida con el 

proyecto Nacion

Mejorar la presencia internacional 

de la facultad y su comunidad 

academica en eventos científicos y 

publicaciones académicas

102% 

102% 

(# Publicaciones en revistas 

cientificas indexadas o libros 

2009-2010 / # de pubicaciones 

en 2007-2008) *100%

(# Ponencias en congresos 2009-

2010 / # de ponencias 

presentadas en 2007-2008) 

*100%

Eficacia

PPMC: Participacion en 

publicaciones en diversos 

medios de comunicación 

PPCP: Ponencias 

presentadas en 

congresos y actividades 

academicas por el 

profesorado

102% 

102% 

101% 

102% 

102% 

102% 

102% 

102% 

Heliodoro 

Arguello

Mejorar los niveles de 

transferencia de 

conocimiento a la sociedad

Estructurar un programa de 

educación continua
20%

1.. Estudio 20%

2. Analisis 30%

3. Propuesta 10%

4. Validación 10%

5. Planeación 30%

Eficacia

EAP: Estado de avance 

del proyecto de 

estructuracion del 

programa

20% 0% 30% 100%
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Heliodoro 

Arguello

Mejorar los niveles de 

transferencia de 

conocimiento a la sociedad

Ampliar los servicios de extensión 

ofrecidos al sector público y 

privado

103%
(IVS 2009-2009/IVS 2007-2008) 

* 100
Efectividad

Ingreso por concepto de 

venta de servicios (IVS)
103% 1% 105% 115%

Heliodoro 

Arguello

Mejorar los niveles de 

transferencia de 

conocimiento a la sociedad

Incrementar la celebración de 

convenios y acuerdos con gremios, 

sector público y privado

1

# Convenios Interinstitucionales 

nuevos realizados en 2009-

2010,  con por lo menos 1 

contrato interistitucional

Efectividad

CIN:  Convenios 

Interinstitucionales 

nuevos con por lo menos 

1 contrato 

interistitucional

1 1 1 3

Heliodoro 

Arguello

Asegurar un bienestar 

universitario integral para 

el desarrollo de la 

comunidad universitaria

Impulsar las actividades deportivas 

y artisticas para la sensibilización, 

integración y disfrute de la 

comunidad universitaria de la 

facultad

2

No.PDA: No. programas 

deportivos y/o artisticos 

ofrecidos
|

PDA: Programas 

deportivos y/o artisticos 

ofrecidos
2 2 2 3

Luz Marina 

Dueñas

Asegurar un bienestar 

universitario integral para 

el desarrollo de la 

comunidad universitaria

Ampliar espacios para el desarrollo 

con comodidad de las actividades 

académicas extracurriculares del 

estudiantado y de docentes

30 m2

M2A: # de metros cuadrados 

adecuados para la realizacion de 

actividades academicas 

extracurriculares

Eficiencia

M2A: Metros cuadrados 

adecuados para la 

realización de actividades 

académicas para el 

estudiantado

30 m2 30 m2 100 m2 100 m2

Heliodoro 

Arguello

Asegurar un bienestar 

universitario integral para 

el desarrollo de la 

comunidad universitaria

Incentivar y patrocinar  la 

participación de estudiantes en 

congresos, conferencias y 

seminarios como ponente o 

expositor

0.5%

(# Estudiantes participantes  en 

actividades academicas como 

expositor que reciben 

incentivos/# No. total de 

Estudiantes) x 100%

Eficacia

EIPA: Estudiantes que 

reciben incentivos por su 

participación en 

actividades académicas 

como expositor o 

ponente

0.5% 0.5% 1.5% 2.20%

Luz Marina 

Dueñas

Asegurar un bienestar 

universitario integral para 

el desarrollo de la 

comunidad universitaria

Mejorar los espacios disponibles

para las labores docentes 80%

(#Oficinas  que cumplen con 

requisitos minimos de 

ocupación /#Total de Oficinas  

de Docentes)* 100

Eficiencia

OACRM: Oficinas que 

cumplen los requisitos 

minimos para realizar las 

labores docentes

80% 80% 100% 100%

Luz Marina 

Dueñas

Asegurar un bienestar 

universitario integral para 

el desarrollo de la 

comunidad universitaria

Dotar las aulas de informática de

equipos y mobiliario adecuados

para garantizar una buena

prestación del servicio

30%

#Aulas de  informática 

adecuadas con la dotación y el 

mobiliario adecuado/#Aulas de 

informática totales de la 

facultad

Eficiencia

AID: Aulas de  

informática adecuadas 

con la dotación y el 

mobiliario adecuado

30% 30% 30% 30%

Heliodoro 

Arguello

Asegurar un bienestar 

universitario integral para 

el desarrollo de la 

comunidad universitaria

Entregar apoyo económico para

transporte de estudiantes de

pregrado que demuestren esta

necesidad

0%

# Estudiantes de pregrado que 

reciben bono de transporte/# 

Total de Estudiantes de 

Pregrado activos

Eficiencia

EBT: Estudiantes de 

pregrado que reciben 

bono de transporte

0% 0% 0% 0.0%
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Esperanza 

Torres

Asegurar un bienestar 

universitario integral para 

el desarrollo de la 

comunidad universitaria

Entregar incentivos a egresados de

pregrado y estudiantes no

egresados de la Facultad

Entregar incentivos a estudiantes

de posgrado

12

$24 Millones

No. Becas de posgrado

$ 48 millones

Eficiencia

BAP: Becas de posgrado 

para egresados

 Incentivo total en $ a 

Estudiantes de Posgrado

12

$24 

Millones

12 

$21 

Millones

12 

$25 

Millones

14 

$47,6 Millones

Heliodoro 

Arguello

Asegurar un bienestar 

universitario integral para 

el desarrollo de la 

comunidad universitaria

Diseño e Implementación de

Programa de Seguimiento a

Egresados

Fase I: 100% No. de Fases terminadas Eficacia

Avance en el Programa: 

Fase I, Fase II, Fase III

FaseI: Levantamiento de 

base de datos de egresados

Fase II: Diseño del 

Programa

Fase III: Implementación 

del Programa

Fase I: 

100%
Fase I: 90%

Fase 2: 

10%
Fase 2: 20%

Fredy Alayon 

Garcia 

Fortalecer continuamente 

el desarrollo institucional 

mediante el mejoramiento 

continuo de sus procesos 

académicos y 

administrativos y el 

aprendizaje de la 

organización en un marco 

multisedes

Levantar, documentar y 

estandarizar todos los procesos y 

procedimientos de la facultad

10%

(#Procedimientos levantados, 

documentados y 

estandarizados/ 

#Procedimientos aplicados en la 

facultad)x100%

Efectividad

PLDE: Procedimientos 

levantados, 

documentados y 

estandarizados

10% 5% 25% 25%

Esperanza 

Torres

Fortalecer continuamente 

el desarrollo institucional 

mediante el mejoramiento 

continuo de sus procesos 

académicos y 

administrativos y el 

aprendizaje de la 

organización en un marco 

multisedes

Reorganización de planta física, 

redistribución y reubicación de 

oficinas

10%

(#Áreas administrativas 

organizadas y 

redistribuidas/#Áreas 

administrativas)x100%

Eficiencia

AAOR: Áreas 

administrativas 

organizadas y 

redistribuidas 

10% 0% 80% 100%
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Fredy Alayon 

Garcia

Fortalecer continuamente 

el desarrollo institucional 

mediante el mejoramiento 

continuo de sus procesos 

académicos y 

administrativos y el 

aprendizaje de la 

organización en un marco 

multisedes

Implementar la evaluación del

servicio prestado en cada oficina
60%

(#Oficinas que implementan un 

mecanismo de evaluación del 

servicio/# Total de Oficinas de la 

facultad)

Efectividad

OIMES:Oficinas que 

implementan un 

mecanismo de 

evaluación del servicio

60% 100% 100% 100%

Anibal Herrera

Fortalecer continuamente 

el desarrollo institucional 

mediante el mejoramiento 

continuo de sus procesos 

académicos y 

administrativos y el 

aprendizaje de la 

organización en un marco 

multisedes

Rediseñar la distribución física

interna de los laboratorios de la

facultad

20%

#Laboratorios rediseñados 

internamente/ #laboratorios de 

la facultad

Eficiencia

LRI: Laboratorios 

rediseñados 

internamente

20% 20% 20% 20%

Cilia Fuentes

Fortalecer continuamente 

el desarrollo institucional 

mediante el mejoramiento 

continuo de sus procesos 

académicos y 

administrativos y el 

aprendizaje de la 

organización en un marco 

multisedes

Adecuación del Area de 

Invernaderos
60% % de Avance Eficiencia

Avance  en el estudio de 

la Adecuación
60% 60% 80% 100%


