Una vez formalizada la decisión sobre la acreditación del Programa, el sistema le permitirá realizar los ajustes al plan de mejoramiento con el fin de atender las sugerencias del Consejo Nacional de Acreditación.
Sobre este plan de mejoramiento ajustado el CNA realizará el seguimiento a las actividades de mejoramiento definidas por el programa.
Recuerde que todos los avances que se describan deben ser justificados y soportados con sus respectivas evidencias.
Este plan de mejoramiento se constituirá en un insumo para posteriores procesos de reacreditación.

*Factor :

Bienestar Institucional

*Nombre del proyecto :

Disminuir la tasa de deserción de los estudiantes del Programa

*Fecha de inicio programada :

01/02/2016

*Fecha de fin programada :

30/11/2018

*Peso de proyecto :

10

*Indicador :

Tasa de deserción

*Responsable :

Narlinda Espinosa Cantillo

*Cargo :

Jefe del Departamento Académico

*Meta :

Mantener la tasa de deserción por debajo del 20%
Diseñar un formato de seguimiento a los tutores.
Reunión con los tutores y los representantes estudiantiles

*Descripción :

Realizar un estudio actualizado sobre las causas de deserción en el Programa con el apoyo del SIRE.
Solicitar las monitorias en los plazos estipulados.
Difusión por carteleras, correos electrónicos y otros medios de comunicación sobre los requisitos y fechas para la participación de los estudiantes en el programa de novación.
Apoyo del SIRE.

*Recursos :
Recursos del Programa.

*Factor :

Misión, Visión y Proyecto Institucional y de Programa.

*Nombre del proyecto :

Socialización de Documentos Institucionales (Misión, Visión y objetivos del Programa) y Sensibilización del Proyecto Educativo del Programa

*Fecha de inicio programada :

16/07/2015

*Fecha de fin programada :

27/11/2015

*Peso de proyecto :

10

*Indicador :

Número de personas que recibieron la socialización

*Responsable :

Narlinda Espinosa Cantillo

*Cargo :

Jefe del Departamento Académico

*Meta :

100% de los estudiantes, docentes y administrativos del Programa.

*Descripción :

Aunque se realice en la inducción de los estudiantes y empleados nuevos. Se realizará semestralmente la socialización de las políticas Institucionales y el Proyecto Educativo del Programa
mediante la divulgación permanente en carteleras, correo electrónico y/o página Web.
Recursos y espacios físicos del Programa.

*Recursos :
Internet.

*Factor :

Estudiantes

*Nombre del proyecto :

Presentación del documento Reglamento Estudiantil y Académico

*Fecha de inicio programada :

16/07/2015

*Fecha de fin programada :

27/11/2015

*Peso de proyecto :

10

*Indicador :

Número de estudiantes que recibieron el reglamento estudiantil.

*Responsable :

Narlinda Espinosa Cantillo

*Cargo :

Jefe del Departamento Académico

*Meta :

100% de los estudiantes de primer semestre.
Socialización del Reglamento Estudiantil y Académico.

*Descripción :
Divulgación permanente en la página web.
*Recursos :

Reglamento impreso o en Digital.

*Factor :

Estudiantes

*Nombre del proyecto :

Gestionar la realización de las rutas empresariales con fines académicos.

*Fecha de inicio programada :

01/02/2016

*Fecha de fin programada :

30/11/2018

*Peso de proyecto :

10

*Indicador :

Número de rutas realizadas.

*Responsable :

Yasmín Moya Villa

*Cargo :

Docente

*Meta :

Una ruta por año.

*Descripción :

Gestionar acuerdos con las empresas a visitar.
Buses de la Universidad.

*Recursos :
Viáticos.

*Factor :

Estudiantes

*Nombre del proyecto :

Promover y facilitar la movilidad y las prácticas empresariales nacionales e internacionales.

*Fecha de inicio programada :

01/02/2016

*Fecha de fin programada :

30/11/2018

*Peso de proyecto :

10

*Indicador :

Número de convenios para realización de las prácticas empresariales.

*Responsable :

Yasmín Moya Villa

*Cargo :

Coordinadora de Prácticas Empresariales

*Meta :

Aumentar en un 20% el número de convenios.

*Descripción :

Constituir comisión para recopilación, análisis y formulación de lineamientos que permitan aumentar la cobertura para el intercambio, movilidad estudiantil o prácticas empresariales en el ámbito nacional o
internacional.

*Recursos :

Recursos del Programa y de la Facultad.

*Factor :

Profesores

*Nombre del proyecto :

Socializar el estatuto docente, o cualquier otra normatividad y/o actividad relacionada con el personal docente.

*Fecha de inicio programada :

01/02/2016

*Fecha de fin programada :

30/11/2018

*Peso de proyecto :

10

*Indicador :

Número de docentes que reciben la socialización anualmente.

*Responsable :

David Franco Borré

*Cargo :

Director del Programa

*Meta :

100% de los docentes del Programa.

*Descripción :

Divulgar la información pertinente mediante reuniones, claustro docentes, carteleras, correo electrónico y/o página web.
Recursos del Programa.

*Recursos :
Correo electrónico.

*Factor :

Profesores

*Nombre del proyecto :

Identificar las necesidades de formación de los docentes del Programa

*Fecha de inicio programada :

01/02/2016

*Fecha de fin programada :

30/11/2018

*Peso de proyecto :

10

*Indicador :

Número de docentes que han recibido capacitación.

*Responsable :

David Franco Borré

*Cargo :

Director del Programa

*Meta :

80% de los docentes actualizados en cursos de cualificación.
Identificar las necesidades y gestionar ante la unidad encargada la cualificación de los docentes

*Descripción :
Divulgar la programación de los cursos institucionales.
Internet.
*Recursos :

Correo electrónico.
Recursos del Programa.

*Factor :

Profesores

*Nombre del proyecto :

Aumentar la planta docente con formación doctoral

*Fecha de inicio programada :

01/02/2016

*Fecha de fin programada :

30/11/2018

*Peso de proyecto :

10

*Indicador :

Número de docentes con formación doctoral

*Responsable :

David Franco Borré

*Cargo :

Director del Programa

*Meta :

30% de los docentes del Programa con formación doctoral.
Identificar fuentes de financiación y convocatorias de becas para formación doctoral.

*Descripción :
Realizar convenios con instituciones con formación doctoral y promover la formación doctoral en el programa.
*Recursos :

Internet. Correo electrónico. Viáticos. Becas. Comisión de Estudios.

*Factor :

Procesos Académicos

*Nombre del proyecto :

Realizar el seguimiento a los estudiantes con bajo rendimiento académico en el Programa.

*Fecha de inicio programada :

01/02/2016

*Fecha de fin programada :

30/11/2018

*Peso de proyecto :

10

*Indicador :

Número de estudiantes que se les realizó seguimiento.

*Responsable :

Narlinda Espinosa Cantillo

*Cargo :

Jefe del Departamento Académico

*Meta :

100% de los estudiantes con bajo rendimiento
Facilitar tutorías para el apoyo de los estudiantes con bajo rendimiento académico.

*Descripción :
Se realiza semestralmente.
Apoyo del SIRE.
*Recursos :
Recursos del Programa.

*Factor :

Procesos Académicos

*Nombre del proyecto :

Recopilar información documental y numérica que permita evidenciar procesos de homologación y transferencia internas de los estudiantes en la Facultad de Ingeniería.

*Fecha de inicio programada :

01/10/2015

*Fecha de fin programada :

30/11/2015

*Peso de proyecto :

10

*Indicador :

Existencia del documento.

*Responsable :

Narlinda Espinosa Cantillo

*Cargo :

Jefe del Departamento Académico

*Meta :

100% Documento terminado.

*Descripción :

Recopilar información de procesos de homologación y transferencia interna realizada por estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

*Recursos :

Recursos del Programa y de la Facultad

*Factor :

Procesos Académicos

*Nombre del proyecto :

Actualizar el documento con las actividades de acompañamiento de los estudiantes por parte de los docentes de forma semestral.

*Fecha de inicio programada :

01/02/2016

*Fecha de fin programada :

30/11/2018

*Peso de proyecto :

10

*Indicador :

Número de tutorías realizadas por los docentes del Programa por semestre.

*Responsable :

Narlinda Espinosa Cantillo

*Cargo :

Director del Programa

*Meta :

100% de los docentes realicen tutorías.
Realizar reuniones con docentes para explicar la pertinencia e importancia de este acompañamiento y su metodología de aplicación.

*Descripción :
Realización de tutorías.
*Recursos :

Recursos del Programa.

*Factor :

Procesos Académicos

*Nombre del proyecto :

Seguimiento de los contenidos y procesos curriculares de acuerdo los resultados obtenidos en las Pruebas Saber Pro

*Fecha de inicio programada :

01/02/2016

*Fecha de fin programada :

30/11/2018

*Peso de proyecto :

10

*Indicador :

Número de estudiantes que obtienen un puntaje en las pruebas Saber Pro por encima del promedio nacional.

*Responsable :

David Franco Borré

*Cargo :

Director del Programa

*Meta :

80% de los estudiantes obtengan un puntaje en las pruebas Saber Pro por encima del promedio nacional.

*Descripción :

Revisión, consolidación y análisis de resultados Pruebas Saber Pro, con el fin de tomar las decisiones que contribuyan a la articulación del currículo con los contenidos de las pruebas.

*Recursos :

Recursos del Programa.

*Factor :

Procesos Académicos

*Nombre del proyecto :

Estudio de correlación del ejercicio académico y pedagógico en el que participa el docente y el estudiante.

*Fecha de inicio programada :

01/02/2016

*Fecha de fin programada :

30/11/2018

*Peso de proyecto :

10

*Indicador :

Número de estudios realizados.

*Responsable :

David Franco Borré

*Cargo :

Director del Programa

*Meta :

Un estudio plasmado en un documento con resultados.
Revisión de la metodología de enseñanza docente con relación a las herramientas metodológicas y las estrategias pedagógicas

*Descripción :
Síntesis del estudio de correlación.
*Recursos :

Recursos del Programa.

*Factor :

Procesos Académicos

*Nombre del proyecto :

Incrementar las actividades de Extensión del Programa.

*Fecha de inicio programada :

01/02/2016

*Fecha de fin programada :

30/11/2018

*Peso de proyecto :

10

*Indicador :

Número de productos o proyectos desarrollados en el Programa.

*Responsable :

David Franco Borré

*Cargo :

Director del Programa

*Meta :

Dos por año.

*Descripción :

Identificar los proyectos y actividades de extensión o proyección social.
Recursos del Programa.

*Recursos :
Recursos provenientes de convocatorias internas o externas.

*Factor :

Visibilidad Nacional e Internacional

*Nombre del proyecto :

Mejorar la participación en actividades de intercambio académico.

*Fecha de inicio programada :

01/02/2016

*Fecha de fin programada :

30/11/2016

*Peso de proyecto :

10

*Indicador :

Número de docentes del Programa que realizan visitas o pasantías a otras instituciones nacionales o internacionales por año. Número de docentes visitantes que recibe el programa por año.

*Responsable :

David Franco Borré

*Cargo :

Director del Programa

*Meta :

Uno por año.
Promover y apoyar acciones para las pasantías de los docentes.
Apoyar las acciones para la participación y socialización de saberes.

*Descripción :
Identificar y divulgar IES internacionales y nacionales con oferta académica pertinente al Programa.
Divulgar las convocatorias de becas y fuentes de financiamiento.

Recursos del Programa.
Recursos de la Universidad.
*Recursos :
Buses de la Universidad.
Tiquetes aéreos y viáticos.

*Factor :

Visibilidad Nacional e Internacional

*Nombre del proyecto :

Definir los criterios para la homologación de los créditos académicos por movilidad nacional e internacional.

*Fecha de inicio programada :

01/02/2016

*Fecha de fin programada :

30/11/2018

*Peso de proyecto :

10

*Indicador :

Número de acuerdos para la homologación de créditos por movilidad nacional e internacional.

*Responsable :

David Franco Borré

*Cargo :

Director del Programa

*Meta :

Un acuerdo de homologación de créditos por movilidad nacional e internacional.

*Descripción :

Un acuerdo de homologación de créditos por movilidad nacional e internacional.
Recursos del Programa.

*Recursos :
Recursos provenientes de convocatorias internas o externas.

*Factor :

Investigación y Creación Artística y Cultural

*Nombre del proyecto :

Motivar a los docentes la creación de material bibliográfico y la publicación de investigaciones.

*Fecha de inicio programada :

01/02/2016

*Fecha de fin programada :

30/11/2018

*Peso de proyecto :

10

*Indicador :

Número de docentes del Programa con material bibliográfico propio.

*Responsable :

David Franco Borré

*Cargo :

Director del Programa

*Meta :

20% de los docentes de Tiempo Completo con material de apoyo docente propio
Identificar los recursos para la publicación de material docente y de investigación

*Descripción :
Divulgar las convocatorias para la publicación de material docente y de investigación
Internet.
Correo electrónicos.
*Recursos :
Recursos de la Universidad para convocatorias internas.
Recursos externos

*Factor :

Organización, Administración y Gestión

*Nombre del proyecto :

Fortalecimiento de la comunicación de la administración del Programa con sus estudiantes, docentes y resto de la comunidad.

*Fecha de inicio programada :

01/02/2016

*Fecha de fin programada :

30/11/2016

*Peso de proyecto :

10

*Indicador :

Página web del Programa Ingeniería de Sistemas

*Responsable :

David Franco Borré

*Cargo :

Director del Programa

*Meta :

Página web con toda la información necesaria que pueda requerir la comunidad.

*Descripción :

Gestionar ante las directivas centrales de la Universidad los recursos necesarios para la implementación de la página web.

*Recursos :

Recursos del Programa. Recursos de la División de Sistemas.

*Factor :

Impacto de los Egresados Sobre el Medio

*Nombre del proyecto :

Fortalecimiento de los vínculos con los egresados.

*Fecha de inicio programada :

01/02/2016

*Fecha de fin programada :

30/11/2018

*Peso de proyecto :

10

*Indicador :

Numero de egresados con sus datos actualizados.

*Responsable :

Marcelis Tuñon

*Cargo :

Secretaria del Programa

*Meta :

90% de los egresados con sus datos actualizados anualmente.

*Descripción :

Estrechar vínculos mediante la realización de llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos, por Facebook, reuniones, entre otras actividades.
Recursos del Programa.

*Recursos :

Recursos de la administración central.
Apoyo de la sección de egresados.

*Factor :

Impacto de los Egresados Sobre el Medio

*Nombre del proyecto :

Fortalecimiento de los vínculos con los egresados.

*Fecha de inicio programada :

01/02/2016

*Fecha de fin programada :

30/11/2018

*Peso de proyecto :

10

*Indicador :

Numero de egresados con sus datos actualizados.

*Responsable :

Marcelis Tuñon

*Cargo :

Secretaria del Programa

*Meta :

90% de los egresados con sus datos actualizados anualmente.

*Descripción :

Estrechar vínculos mediante la realización de llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos, por Facebook, reuniones, entre otras actividades.
Recursos del Programa.

*Recursos :

Recursos de la administración central.
Apoyo de la sección de egresados.

