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Presentación 

 

El Plan de Desarrollo 2014 – 2020 ha constituido la carta de navegación de la Universidad 

Mariana en los últimos cinco años. Con la finalidad de identificar las diferentes apreciaciones 

y enriquecer el ejercicio con posturas conceptuales desde distintos enfoques científicos, 

profesionales y disciplinares, y a la vez proporcionarle un mayor nivel de legitimidad, su 

construcción se adelantó de manera participativa con el concurso de diferentes instancias y 

actores de la vida institucional a través del mecanismo de representación. 

 

El diseño y construcción del Plan de Desarrollo se efectuó bajo el enfoque de gestión del 

Ciclo PHVA, de manera que permita permanentemente, generar ajustes, correctivos e 

incorporar nuevas posibilidades de proyectos, de acuerdo con las necesidades detectadas en 

el entorno y los requerimientos institucionales. Esta dinámica ha permitido mantener un Plan 

flexible que ha ido incorporando, iniciativas y resultados de una parte y replantear 

indicadores de otra, a partir de los ejercicios de evaluación del Plan y de la formulación de 

los planes de mejoramiento institucional como consecuencia de la evaluación y externa, 

como la efectuada por pares académicos del CNA en 2014 y 2017, resultante de sendas visitas 

de apreciación de condiciones iniciales. 

 

La evaluación del Plan de Desarrollo e incorporación de nuevas iniciativas estratégicas, así 

como del replanteamiento de indicadores y metas de los planes de mejoramiento, 

especialmente relacionadas con los lineamientos de acreditación institucional y la decisión 

de la Universidad de presentar informe de condiciones iniciales ha implicado incluir ajustes 

y actualización de iniciativas estratégicas, resultados e indicadores, necesarios de aprobación 

en el Consejo Directivo y que deben tenerse en cuenta al momento de adelantar la evaluación 

del Plan. 
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1. NIVELES DE INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
 

Con el propósito de comprender la metodología de evaluación y cierre del Plan de Desarrollo 

Institucional 2014 – 2020, inicialmente se presenta la estructura general del Plan, que cuenta 

con cinco niveles de jerarquía de indicadores definidos para el logro de los objetivos de 

desarrollo de la Universidad y que se detalla en el siguiente esquema: 

 

 

 
 

 

a. Ejes de desarrollo: Corresponden a las grandes directrices expresadas en el Plan de 

Desarrollo y que reflejan las grandes apuestas de la Universidad entendidas como las 

iniciativas declaradas en las áreas clave de resultado para alcanzar la misión y visión 

Institucionales. En el Plan de Desarrollo se concretaron los siguientes ejes de 

desarrollo: 

- Formación académica con calidad y pertenencia 

- Investigación, desarrollo e innovación con impacto social 

- Interacción con el entorno 

- Internacionalización 

- Modernización administrativa 

Nivel operativo

Nivel táctico

Nivel estratégico 
específico

Nivel estratégico general

Directrices generales 
institucionales

Ejes de 
desarrollo

Líneas 
estratégicas

Iniciativas 
estratégicas

Resultados

Indicadores 
de producto

Indicadores 
de producto

Resultados

Indicadores 
de producto

Indicadores 
de producto

Iniciativas 
estratégicas

Líneas 
estratégicas
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b. Líneas estratégicas: Corresponden al segundo nivel y expresan un componente clave 

del eje  que integran y por tanto, son estrategias genéricas que en conjunto permiten 

alcanzar los ejes de desarrollo y objetivos estratégicos del Plan. Las líneas estratégicas 

agrupan una o varias iniciativas. 

 

c. Iniciativas estratégicas: Conforman el tercer nivel de jerarquía y corresponden a las 

estrategias específicas de la Universidad. Definen el cómo lograr la línea estratégica. 

Las iniciativas estratégicas se componen de resultados. 

 

d. Resultados: Corresponden al último nivel de jerarquía de la estructura del Plan y 

expresan la forma como la Universidad adelanta el despliegue de sus estrategias, es 

decir, la forma en que materializa las iniciativas estratégicas. Los resultados en 

general corresponden a programas, proyectos o actividades implementados por la 

Universidad y sobre los cuales se puede efectuar una medición tanto cualitativa como 

cuantitativa a través de indicadores. 

 

e. Indicadores de producto: Corresponden a la medición cuantitativa y/o cualitativa 

de los resultados alcanzados por la Universidad y por tanto definen el impacto 

expresado en cambios, avances, desarrollos o productos frente a los objetivos 

estratégicos trazados por la Institución. En la ejecución del plan, son la base para la 

definición de las metas de corto plazo (anuales o bianuales) y para la construcción de 

los planes operativos.  
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2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 

Teniendo en cuanta la estructura del Plan de Desarrollo Institucional, el ejercicio de 

evaluación se efectúa de la base hacia arriba; en tal sentido, la lógica de evaluación indica 

que jerárquicamente, los elementos subordinados contribuyen al logro de aquellos que se 

encuentran en el nivel superior, de tal manera que se empieza por evaluar el grado de 

cumplimiento de los indicadores para determinar el logro o avance de resultados; el conjunto 

de resultados alcanzados permite medir el nivel de logro de las iniciativas estratégicas; el 

cumplimiento de éstas a su vez, permite evaluar el nivel de alcance de las líneas estratégicas 

y la sumatoria de efectividad de las líneas estratégicas, permite evaluar el porcentaje de 

cumplimiento de los ejes de desarrollo. 

 

El proceso de evaluación del Plan de Desarrollo Institucional tiene en cuenta dos 

herramientas fundamentales: el cuadro de indicadores y los informes de gestión de los planes 

operativos anuales que se consolidan por cada de una de las Vicerrectorías y se sistematizan 

y registran en la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 

Si bien cada indicador, resultado e iniciativa estratégica contribuyen a lograr los lineamientos 

estratégicos y los objetivos de desarrollo Institucionales, no todos lo hacen con el mismo 

nivel de impacto y por tanto no todos tiene el mismo peso o relevancia en los resultados 

finales; por tanto no es adecuada una medición estandarizada o a partir de promedios simples. 

 

Por lo anterior, la evaluación del Plan de Desarrollo es el resultado de una medición 

ponderada teniendo en cuenta el grado de relevancia de cada elemento objeto de evaluación 

dentro del conjunto de elementos de idéntica jerarquía. Es decir, el conjunto de indicadores 

necesarios para alcanzar un resultado, tendrán pesos diferentes en consideración al aporte o 

importancia relativa en la consecución del resultado en particular. De la misma manera, los 

resultados que en conjunto contribuyen a alcanzar una iniciativa estratégica, tendrán cada 

uno de ellos, pesos diferentes en proporción a su aporte a la obtención de dicha iniciativa 

estratégica, y así sucesivamente hasta el nivel superior. 
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Adicionalmente  a la evaluación del avance de resultados y estrategias, se efectúa la revisión 

y consolidación de la ejecución presupuestal y financiera del Plan con la Vicerrectoría 

Administrativa y Financiera y las unidades administrativas de Contabilidad y Presupuesto, 

con el propósito de obtener indicadores de la inversión económica en que incurre la 

Universidad para la implementación de las estrategias y logro de los objetivos de desarrollo. 

 

Los instrumentos utilizados para el seguimiento corresponden a matrices de eficacia que 

demuestran el avance general de los indicadores de producto y de resultado con lo cual es 

posible establecer el avance de las iniciativas estratégicas (programas o proyectos). El 

informe de avance presenta de manera tanto consolidada por ejes y líneas estratégicas, así 

como desglosada por resultados e indicadores de producto, el comportamiento del Plan de 

Desarrollo Institucional 2014 – 2020. 

 

Cada nivel del Plan de Desarrollo 2014 – 2020 está alineado con la visión de la Universidad 

que expresa: 

 

En el 2020 la Universidad Mariana será una institución de proyección nacional e 

internacional, reconocida por su docencia cualificada, sus egresados humana y 

profesionalmente competentes, y su investigación pertinente con las disciplinas y el 

contexto; su compromiso con el desarrollo, asimilación y difusión de conocimiento 

útil, y la transferencia de tecnología e innovación apropiadas para la transformación 

social de la región y el país. 

    

La medición de cumplimiento y avance en los indicadores del Plan para efectos de este 

reporte utilizó los siguientes criterios: 

 

- Si un indicador sobrepasa el cumplimiento del 100% se deja en 100% con el 

propósito de evitar que genere falsos resultados en el grado de cumplimiento del 

resultado y de la iniciativa estratégica a la que corresponda, al jalonar hacia arriba 

los indicadores complementarios y con ello, el resultado global. 
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- Si el indicador presenta información no disponible o presenta problemas de 

medición por inadecuada formulación, estructura o dificultad para obtener la 

posible información de medición se define como ND y no se tiene en cuenta en 

el cálculo. 

 

- Los indicadores cualitativos se emplean como instrumento que permite evaluar, 

con un enfoque de planeación estratégica, la capacidad de gestión de la dirección 

y demás niveles de la Universidad. Dan cuenta de la evidencia de disponibilidad 

de intangibles como por ejemplo: implementación de políticas, diseños, 

estructuras, mecanismos u otros similares y dado que su característica principal 

es que su resultado se refiere a una escala de cualidades. adoptan seis posibles 

valores que se expresan en porcentaje de avance así: 

 

Nivel de ejecución / implementación Valor 
Porcentaje 

equivalente 

No ejecutado 0 0% 

Nivel muy bajo 1 1% - 30% 

Nivel bajo 2 31% - 60% 

Nivel medio 3 61% - 90% 

Nivel alto 4 91% - 99% 

Superior 5 100% 

 

 

 

El nivel de cumplimiento consolidado de resultados, líneas estratégicas y ejes de desarrollo 

del Plan de Desarrollo Institucional, se determina con base en la siguiente escala: 

 

 

Nivel de cumplimiento 
Rango de cumplimiento 

(%) 

Superior 96% - 100% 

Alto 76% - 95% 

Medio 51% - 75% 

Bajo 26% - 50% 

Muy bajo 0% - 25% 
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3. INDICADORES CON DIFICULTAD DE MEDICIÓN 
 

Cod Iniciativa / Proyecto 
Nombre del 

Indicador 
Observación 

6.1.2 Mejoramiento de la 

estructura de costos y 

gastos operativos de la 

Universidad 

 

Proyecto: Incremento 

y diversificación de 

las fuentes de ingresos 

y control de gastos 

Indicadores de 

eficiencia y/o 

productividad 

Este índice no tiene 

formula ni 

metodología para su 

medición, por lo tanto 

se considera No 

Disponible ND. 

 

Es muy amplio y 

general por cuanto no 

precisa los costos y 

gastos sobre los 

cuales se efectuará el 

control a fin de poder 

hacer una adecuada 

medición 
 

6.4.5  Disponibilidad de 

personal de biblioteca 

profesionalizado por 

alumno 

Para establecer el 

indicador no se 

conceptualiza el 

término personal 

profesionalizado, ni 

la relación ideal sobre 

la cual efectuar la 

medición por tanto se 

considera ND 

 

    

4. INDICADORES DE AVANCE CUANTITATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL  
 

Los resultados de la implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2020 se 

presentan con corte a diciembre de 2019. Por cada eje de desarrollo se indica el porcentaje 

ponderado de cumplimiento y el porcentaje de avance de las líneas estratégicas. Así mismo, 

se detalla el cumplimiento de resultados y los correspondientes indicadores de avance de los 

mismos. 
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4.1. AVANCE CONSOLIDADO DEL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 2014-2020 

 

El Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2020 presenta un avance consolidado del 92,3% a 

diciembre de 2019, ponderado por ejes de desarrollo, lo que cualitativamente equivale a un 

nivel de ejecución Alto, con una inversión consolidada de $17.6060,94 millones como se 

describe a continuación. 

 

Eje de Desarrollo Avance Peso Ponderado 

FORMACIÓN CON  CALIDAD Y PERTINENCIA 95,9% 0,25 24,0% 

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO CON IMPACTO 

SOCIAL 

91,9% 0,2 18,4% 

INTERACCIÓN CON EL ENTORNO 92,0% 0,2 18,4% 

INTERNACIONALIZACIÓN 87,2% 0,2 17,4% 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 93,8% 0,15 14,1% 

Nivel ejecución  el PDI consolidado   92,3% 

 

De forma desagregada por líneas estratégicas, el eje Formación académica con calidad y 

pertinencia, refleja un cumplimiento promedio del 95,97% (nivel de ejecución alto) con una 

inversión acumulada entre 2015 y 2019 de $2.335,8 millones aproximadamente, de acuerdo 

con el logro de las líneas que lo componen como se detalla a continuación: 

 

Eje Formación Académica con Calidad y Pertinencia 

Líneas estratégicas Logro Peso 
Valor 

ponderado 

Aseguramiento y mejora continua de la calidad 

institucional 
100% 0,35 35,0% 

Fortalecimiento de la docencia 91% 0,45 41,0% 

Cobertura con calidad y pertinencia 100% 0,20 20,0% 

Nivel de avance del Eje   95,97% 
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El eje Investigación, desarrollo tecnológico e innovación con impacto social ha alcanzado 

una ejecución promedio del 92 %, (nivel de ejecución alto) con una inversión de $1.942 

millones a 2019. El nivel de ejecución por líneas estratégicas ha sido el siguiente: 

 

Eje Investigación, desarrollo tecnológico e innovación con impacto social 

Líneas estratégicas Logro Peso 
Valor 

ponderado 

Capacidad institucional de fomento a la investigación e 

innovación de calidad con pertinencia regional, nacional e 

internacional 

94% 0,35 32,7% 

Capacidad institucional para lograr la apropiación social 

de los resultados de la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación 

87% 0,25 21,7% 

Capacidad institucional para la gestión de la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
100% 0,25 25,0% 

Capacidad institucional para el fomento a la formación en 

investigación 
83% 0,15 12,5% 

Nivel de avance del Eje   91,9% 

 

En cuanto al eje Interacción con el entorno, los resultados alcanzados reflejan un 

cumplimiento a la fecha del 92,9 % de las metas propuestas (nivel de ejecución alto). La 

inversión de la Universidad en entre 2015 y 2019 asciende a $ 2.543 millones. Los logros 

por líneas estratégicas del eje se describen a continuación: 

 

Eje Interacción con el entorno 

Líneas estratégicas Logro Peso 
Valor 

ponderado 

Productos, servicios y resultados de la formación e 

investigación alineados con los requerimientos del 

entorno 

100% 0,25 25,0% 

Vinculación de la Universidad con el medio social 91% 0,35 31,9% 

Impacto social de egresados 83% 0,2 16,6% 

Inserción laboral de los egresados 93% 0,2 18,5% 

Nivel de avance del Eje   92,0% 
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El eje Internacionalización, por su parte, ha tenido una inversión acumulada en el periodo de 

referencia de $ 153.438.972, se ha ejecutado en un 87,2 % en promedio y se ha alcanzado los 

siguientes resultados en las líneas estratégicas que lo integran: 

 

 

Eje Internacionalización 

Líneas estratégicas Logro Peso 
Valor 

ponderado 

Procesos académicos con referentes internacionales 94,5% 0,2 18,9% 

Competencias lingüísticas en para la internacionalización 91,3% 0,3 27,4% 

Alianzas estratégicas, convenios y redes activas 86,2% 0,35 30,2% 

Gestión de la internacionalización 71,5% 0,15 10,7% 

Nivel de avance del Eje   87,2% 

 

 

En cuanto al eje Modernización Administrativa, la implementación de los lineamientos 

estratégicos ha permitido su avance en 93,8 % y le ha significado a la Universidad una 

inversión de $10.632,7 millones entre 2015 y 2019. Los resultados por cada línea estratégica 

del eje se presentan a continuación: 

 

Eje Modernización administrativa 

Líneas estratégicas Logro Peso 
Valor 

ponderado 

Gestión económica y financiera eficiente 100% 0,15 15,0% 

Mejoramiento de la capacidad organizativa, 

administrativa y de gestión 
89% 0,25 22,3% 

Gestión del talento humano 100% 0,2 20,0% 

Planeación de la infraestructura y de los medios 

educativos 
91% 0,4 36,6% 

Nivel de avance del Eje   93,8% 
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4.2. DETALLE DEL AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 2014-2020 POR RESULTADOS E INDICADORES 

 

A continuación se presenta el avance del Plan de Desarrollo Institucional con el detalle de 

logros por resultados y los indicadores correspondientes a fin de identificar con mayor 

precisión los aspectos o elementos que han contribuido al avance y en algunos casos, alcance 

definitivo de las líneas estratégicas y de los ejes de desarrollo. 

 

En este aparte del informe se presenta el nivel de logro de los resultados esperados en el Plan 

de Desarrollo Institucional con su correspondiente porcentaje de cumplimiento y el detalle 

de los indicadores sobre los cuales se ha efectuado el despliegue de acciones de los planes 

operativos, el seguimiento y posterior medición y evaluación de resultados, y finalmente la 

identificación  de logros como se detalla a continuación.  

 

Eje de Formación con calidad y pertinencia 

Resultados Cumplimiento Indicadores 

Aseguramiento y mejora 

continua de la calidad 

institucional, renovación de 

registros calificados y 

acreditación de programas 

100% 

Programas con renovación de registro calificado 

Porcentaje de programas acreditados sobre 

acreditables 

  

Iniciativas implementadas de mejoramiento 

institucional y de programas por factor y 

características de calidad 

Reconfiguración de la 

planta docente 
92% 

Incremento de docentes de tiempo completo  

Incremento de docentes con maestría y doctorado en 

la composición de planta 

Contratación a término fijo anual a doce meses 

Relación docente-estudiante 

Equilibrio en asignación de tiempo a funciones 

sustantivas 

Docentes con formación en 

maestrías y doctorados 
97,5% 

Cantidad de DTC vinculados a formación doctoral 

Cantidad de DTC vinculados a formación en maestría 

Incremento de la cantidad de DTC formados en 

pedagogía 

Incremento de la cantidad de DTC formados en 

Inglés 

 

Continuación… 
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Resultados Cumplimiento Indicadores 

Mecanismos institucionales 

para la evaluación del 

desempeño docente 

78% 
Existencia de un reglamento de evaluación  integral 

del desempeño docente 

Docentes por categoría académica del escalafón 

institucional 

Reforma y actualización 

curricular 
88,3% 

Implementación del modelo curricular por 

competencias 

Mediación pedagógica de las TIC 

Flexibilidad, interdisciplinariedad e 

internacionalización del currículo 

Gestión de la actividad 

académica de estudiantes 
93,3% 

Reducción de la brecha en resultados de pruebas 

genéricas saber pro frente a la media nacional 

Mejoramiento del índice de permanencia 

Formalización de la política de inclusión 

Incremento de la cobertura de servicios de bienestar 

Cobertura con calidad y 

pertinencia 
100% Oferta de nuevas opciones educativas de pregrado y 

posgrado  

    Extensión de la oferta académica vigente 

 

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – Universidad Mariana, 2019. 

 

 

Eje Investigación, desarrollo tecnológico e innovación con impacto social 

Resultados Cumplimiento Indicadores 

Fortalecimiento de la 

capacidad investigativa, de 

innovación y desarrollo 

tecnológico 

94,3% 

Investigadores con formación de alto nivel 

Investigadores vinculados activamente a redes de 

investigación 

Infraestructura institucional adecuada para la 

investigación y la innovación 

Formalizados la política y programa de estímulos e 

incentivos a la investigación, innovación y desarrollo 

Fortalecimiento de la 

productividad académica de 

los grupos de investigación 

92,7% 

Incremento de grupos de investigación con categoría 

en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e 

Innovación 

Docentes investigadores categorizados en el Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 

Productos de generación de nuevo conocimiento 

Productos de desarrollo tecnológico e innovación 

Productos de formación de recurso humano 
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Continuación… 

Resultados Cumplimiento Indicadores 

Incremento de la visibilidad 

de los resultados y 

productos de investigación 

entre las comunidades 

académico-científicas y 

tecnológicas 

86,7% 

Incremento de publicaciones categorizadas como 

productos tipo Top, tipo A y tipo B 

Productos de apropiación social del conocimiento 

Alianzas universidad-Estado-empresa formalizadas y 

dinamizadas para el desarrollo de actividades 

investigativas y de innovación.  

Oferta de productos asociados con servicios técnicos, 

tecnológicos o consultoría cualificada, desarrollados 

por los grupos de investigación 

Desarrollo de la estructura 

organizacional de gestión 

de la investigación 

100% 

Sistema de gestión estratégica de la investigación 

Creación y fortalecimiento del centro editorial 

Fortalecimiento del registro de propiedad intelectual 

Diversificación y 

fortalecimiento de los 

programas y estrategias de 

formación de la actitud 

crítica y responsable de los 

estudiantes 

83% 

Institucionalización de la política, programas y 

estrategias de formación en investigación   

Visibilidad de los resultados de investigación 

estudiantil entre las comunidades académico-

científicas y tecnológicas 

Productos de generación de nuevo conocimiento 

resultado de investigación estudiantil 

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – Universidad Mariana, 2019. 

 

 

Eje Interacción con el entorno 

Resultados Cumplimiento Indicadores 

Articulación de las 

funciones sustantivas 

en torno a la solución 

de problemas del 

contexto 

99,86% 

Cantidad de servicios de consultoría cualificada desarrollados por 

los programas académicos de la Universidad 

Diversidad de modalidades de práctica formativa por área de 

conocimiento de la Universidad 

Diversidad de oferta académica de formación orientada a 

diferentes grupos de interés por área del conocimiento de la 

Universidad 

Diversidad de oferta académica de educación continuada por área 

del conocimiento de la Universidad 
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Continuación… 

Resultados Cumplimiento Indicadores 

Interrelación de los 

programas 

académicos con las 

necesidades de medio 

social y cultural a 

través de proyectos y 

servicios de extensión 

y proyección social 

91% 

Servicios de asesoría especializada en articulación con los planes 

y programas de entidades del sector público, o privado o de ONG 

desarrollados por área del conocimiento 

Iniciativas o proyectos de transferencia del conocimiento 

científico, tecnológico, artístico y humanístico o innovación por 

área del conocimiento de la Universidad 

Alianzas Universidad-Estado-Empresa para el desarrollo de 

actividades de investigación e innovación 

Interacción y relación 

de la Universidad con 

sus egresados para 

asegurar el retorno 

curricular y el 

mejoramiento de la 

pertinencia académica 

de los programas 

académicos 

83,2% 

Disponibilidad de mecanismos y procedimientos de participación 

de egresados en la actualización y reformas de programas 

académicos  

Egresados vinculados a procesos de evaluación, actualización y 

mejoramiento del currículo 

Cantidad de egresados con información personal y laboral 

sistematizada en las bases de datos de la Universidad 

Estudios de seguimiento a egresados sobre desempeño, 

incorporación laboral, impacto y aportes sociales 

Efectividad de las 

programas, estrategias 

y acciones 

institucionales 

tendientes a mejorar la 

inserción laboral, el 

perfil de egreso y la 

capacidad de 

emprendimiento e 

impacto social de los 

egresados en el medio 

92,5% 

Cursos de educación continuada desarrollados con egresados por 

el 100% de las áreas de conocimiento de la Universidad 

Oferta de programas, estrategias o actividades de apoyo a la 

inserción laboral de egresados 

Porcentaje de egresados a partir de 2015 con datos actualizados 

en el “Sistema de seguimiento a graduados y su empleabilidad” 

(OLE). 

Egresados vinculados a programas y servicios de asesoría en 

emprendimiento 

 

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – Universidad Mariana, 2019. 
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Eje  Internacionalización 

Resultados Cumplimiento Indicadores 

Incorporación de la 

dimensión 

internacional en el 

currículo 

97% 

Programas con  asignaturas o cursos en lengua extranjera 

Programas académicos con créditos obligatorios o electivos 

homolagables en IES extranjeras 

Estudiantes extranjeros cursando semestre de intercambio 

Profesores visitantes en la Universidad por periodo académico 

Docentes investigadores vinculados a redes académicas 

internacionales 

Proyectos de investigación conjunta a escala internacional 

Visibilidad nacional e 

internacional de los 

servicios 

institucionales 

92% 

Programas que adelantan gestión de titulación conjunta con IES 

a nivel internacional  

Oferta internacional de servicios técnicos, tecnológicos o de 

consultoría por área del conocimiento 

Comunidad académica 

con competencias en 

manejo de lengua 

extranjera 

91,34% 

Docentes certificados en nivel B1 de competencia en  lengua 

extranjera bajo estándar del MCER 

Oferta de cursos bajo estándar del MCER de formación en 

idioma extranjero para la comunidad universitaria 

Docentes con nivel B1 a B2 de competencia en lengua 

extranjera bajo estándar del MCER 

Administrativos con nivel B1 a B2 de competencia en lengua 

extranjera 

Fortalecimiento de las 

relaciones 

institucionales con 

comunidades 

académicas 

internacionales 

(cooperación 

académica y científica 

e Inserción de 

docentes y estudiantes 

en convenios de 

cooperación 

académica y 

científica) 

86,23% 

Convenios de cooperación académica con IES internacionales 

de formación, investigación y proyección social o extensión 

Convenios de cooperación con IES y organizaciones 

internacionales de transferencia y apropiación de mejores 

prácticas de gestión académica o administrativa 

Estudiantes en movilidad académica saliente por año 

Estudiantes en movilidad académica entrante por año 

Docentes en movilidad académica saliente por año 

Docentes en movilidad académica entrante por año 

Evidencia de incorporación de actividades de 

internacionalización en casa en el 100% de las facultades 

Fortalecimiento de la 

capacidad de gestión 

de la 

internacionalización 

  

80% 

Existencia de lineamientos, procedimientos, mecanismos y 

estructura de internacionalización implementados 

Existencia de un sistema de información y de evaluación de la 

internacionalización implementado 

Existencia de una política y estrategia de cooperación 

internacional institucionalizada 

Alianzas y convenios de cooperación académica, técnica o 

Tecnológica 

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – Universidad Mariana, 2019. 
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En cuanto a las líneas estratégicas del eje Modernización Administrativa, la Universidad 

avanzó en la definición de políticas administrativas orientadas a reglamentar la inversión de 

excedentes, la aplicación de los rendimientos y programación de los planes de inversión, a 

través de proyectos de destinación del beneficio neto de cada vigencia, como apoyo a los 

requerimientos de las funciones sustantivas del plan de desarrollo, de los planes de 

mejoramiento, y a la modernización de la infraestructura física, tecnológica y de los medios 

educativos.  

 

Eje Modernización Administrativa 

Resultados Cumplimiento Indicadores 

Mejoramiento de la 

composición del 

presupuesto de ingresos 

100% 

Porcentaje de participación de los ingresos derivados de 

actividades conexas a la academia en relación a los ingresos 

operacionales anuales. 

Porcentaje de participación de ingresos por venta de servicios 

especializados 

Porcentaje de participación de ingresos financieros 

Estructura organizativa 

actualizada a los 

requerimientos de la 

Universidad 

85% 

Fortalecimiento de las políticas administrativas de apoyo a 

las funciones sustantivas 

Adecuación de la estructura organizacional a requerimientos 

de las funciones misionales 

Implementación de las 

normas internacionales 

de información 

financiera 

100% Verificación de implementación de las NIIF al 100% 

Formalizados la 

política, procesos y 

medios de  

comunicación de la 

Universidad 

92% 

Disponibilidad de reglamento de comunicaciones, relaciones 

públicas y mercadeo institucional institucionalizado 

Estructura organizacional de comunicaciones 

institucionalizada (Centro de comunicaciones) 

Procesos certificados 

bajo la norma NTC ISO 

9001 

80% Procesos certificados bajo Norma NTC ISO 9001 

 

 

 



 

23 
 

Continuación… 

Resultados Cumplimiento Indicadores 

Sistema  de Gestión 

Documental 

consolidado a nivel 

institucional 

100% 

Instrumentos archivísticos implementados (CCD, TRD, 

PGD, PINAR, Fondos acumulados) 

Procedimientos de gestión documental formalizados e 

institucionalizados 

Estructurado el repositorio digital de preservación de la 

documentación  institucional  

Existencia de la estructura organizacional del área de archivo 

y correspondencia 

Disponibilidad de 

información de la 

gestión  académica y 

administrativa de la 

Universidad 

86% 

Mecanismos, formatos y procedimientos de recolección, 

registro, sistematización y difusión de la información 

institucionalizados 

Disponibilidad de bases de datos e información 

institucionales  

Modelo de gestión del 

talento humano por 

competencias e 

inventario de cargos 
100% 

Modelo de gestión de talento humano por competencias e inventario 

de puestos de trabajo formalizado 

Cobertura de servicios de salud y seguridad en el trabajo 

Cobertura de los programas de bienestar universitario 

Optimización de la 

infraestructura física y 

los recursos 

tecnológicos 

100% 

Suficiencia y disponibilidad de las TIC de soporte a la 

academia 

Herramientas digitales y software disponibles para la 

gestión académica y administrativa 

Equipos de cómputo y medios educativos destinados a 

aulas de clase, prácticas formativas y consulta 

Estudios validados de proyección de la planta física 

Laboratorios con 

registro, habilitación y 

certificación paran 

prácticas académicas e 

investigación y 

extensión 

100% 

Cantidad de laboratorios habilitados para prácticas 

académicas e investigación y prestación de servicios de 

extensión 

Porcentaje de talento humano de laboratorios con 

capacitación en normas de acreditación, certificación y 

habilitación. 

Gestión técnica, 

tecnológica y 

administrativa de la 

virtualización 

100% 
Disponibilidad de infraestructura tecnológica adecuada a 

los requerimientos de la educación virtual 
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Continuación… 

Resultados Cumplimiento Indicadores 

Procesos de gestión 

académica y 

administrativos 

fortalecidos con la 

adquisición, 

actualización y 

renovación de software 

y hardware 

90% 

Porcentaje de implementación  de la adquisición, 

actualización o renovación de software y hardware para 

los procesos académicos y administrativos 

Modernización física, 

técnica y de procesos 

de la biblioteca 

85,24% 

Mejorada la relación m2 por estudiante en la biblioteca 

Capacidad de puestos de lectura 

Disponibilidad de espacio en M2 por alumno 

Capacidad de recurso tecnológico por alumno. 

Disponibilidad de computadores para consulta por 

alumno 

Disponibilidad de la producción científica institucional 

en medios digitales. 

Inversión anual en bases de datos y aplicativos 

específicos de apoyo a la gestión académica 

Índice de crecimiento de bases de datos y aplicativos 

específicos adquiridos por programas 

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – Universidad Mariana, 2019. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
 

A continuación se presenta la descripción de los resultados e indicadores del Plan de 

Desarrollo Institucional 2014-2020 por cada uno de los ejes de desarrollo. 

EJE 1. FORMACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD Y PERTINENCIA 

 

1. ASEGURAMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD 

INSTITUCIONAL 

El Plan de Desarrollo Institucional 2014-2020 planteó como objetivo estratégico, consolidar 

la cultura de la autoevaluación que permita el cumplimiento de las características y 

condiciones de calidad, consideradas válidas y deseables por la comunidad académica y la 

sociedad. 

Para alcanzar este objetivo, en el PDI se plantea como estrategia, la institucionalización del 

modelo de autoevaluación y la acreditación de programas. 

1.1. Institucionalización del modelo de autoevaluación, renovación de registros y 

acreditación de programas 

La institucionalización del modelo de autoevaluación, renovación de registros calificados y 

acreditación de los programas académicos se convierte en indicador de la consolidación de 

la cultura de la autoevaluación que permite demostrar que la Institución asegura la calidad su 

oferta académica al cumplir con las condiciones de calidad exigidas por la sociedad, los pares 

académicos y el Estado. En tal sentido, el aseguramiento de la calidad de se evidencia a través 

de tres (3) resultados: la renovación de registros calificados de programas, la acreditación de 

alta calidad de los mismos y la acreditación institucional. 

1.1.1. Renovación de registros calificados de programas 

En el período 2014-2020, la Universidad Mariana ha presentado 21 solicitudes de renovación 

de registros calificados de su oferta académica vigente, de los cuales ha recibido resoluciones 

de renovación a la fecha de 18. La renovación de registro calificado se ha otorgado a cuatro 

(4) programas de maestría, una (1) especialización y trece (13) programas de pregrado. 
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SNIES PROGRAMA 
RESOLUCIÓN REGISTRO 

CALIFICADO 

90846 Maestría en Administración en Salud 19688 del 28/09/2017 

108063 Maestría en Administración 0409 del  21/01/2019 

101495 Maestría en Gerencia y Asesoría Financiera 13989 del 15/08/2018 

90426 Maestría en Pedagogía 3150 del 3/03/2017 

103046 
Esp. en Enfermería para el Cuidado del Paciente en 

Estado Crítico 
844 del 22/01/2014 

54309 Fisioterapia 1208 del 28/01/2016 

54999 Ingeniería de Procesos 16974 del 22/08/2016 

2445 Ingeniería de Sistemas 19152 del 21/09/2017 

7234 Ingeniería Ambiental 29519 del 29/12/2017 

1396 Contaduría Publica 08049 del 17-May. 2018 

53076 Administración de Negocios Internacionales 09245 de 7 de junio de 2018 

53740 Derecho 6873 del 14/05/2015 

1395 Trabajo Social 09244 del 7/06/2018 

101855 Comunicación Social 7149  del 10/07/2019 

106414 Licenciatura en Educación Infantil 15161 del  02/08/2017 

54310 Tecnología en Radiodiagnóstico y Radioterapia 19887 del 18/10/2016 

13301 Tecnología en Regencia de Farmacia 1297 del 28/01/2016 

53827 Tecnología en Automatización Electrónica 6182 del 6/05/2015 

Fuente: Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 2019 

 

1.1.2. Acreditación de alta calidad de programas académicos 

Durante el período del PDI 2014-2020 se recibieron tres (3) resoluciones de acreditación de 

programas académicos por primera vez y tres (3) resoluciones de renovación de acreditación; 

dos (2) de ellas corresponden a segunda renovación. 

Nivel de formación Total Programas 
Programas 

Acreditables 

Programas 

Acreditados 

Porcentaje de 

Acreditación 

Doctorado 1 0 0 0% 

Maestría 9 3 0 0% 

Especialización profesional 8 N/A N/A 0% 

Pregrado Superior 21 13 6 46,15% 

Pregrado T y T 3 2 0 0% 

Total general 42 18 6 33,33% 

Fuente: Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 2019 
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La meta propuesta en el plan de desarrollo ha sido la de lograr la acreditación de alta calidad 

del 25% de la oferta académica acreditable de pregrado y posgrado, alcanzándose hasta la 

fecha el 33,33%. 

1.1.3. Acreditación de alta calidad institucional 

La acreditación de alta calidad institucional surge como un indicador institucional de 

aseguramiento de la calidad durante el proceso de ejecución del Plan de Desarrollo 

Institucional 2014-2020. Para ello, se propone como meta presentar el informe de 

condiciones iniciales ante el CNA a diciembre de 2019, meta alcanzada en un 100%.  

2. FORTALECIMIENTO DE LA DOCENCIA 

El segundo objetivo propuesto por la Universidad en el eje Formación Académica con 

Calidad y Pertinencia, tuvo como propósito reorientar las políticas, mecanismos y 

procedimientos para cualificar la docencia y mejorar los procesos académicos y los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes, de conformidad con las nuevas tendencias de la 

educación superior, las exigencias de la sociedad y el Estado y los objetivos institucionales. 

Para lograr este objetivo se plantea tres iniciativas estratégicas: desarrollo del talento humano 

profesoral, mejoramiento de los currículos (pertinencia de la oferta académica) y gestión 

académica de los estudiantes. 

2.1. Desarrollo del talento humano profesoral 

Para lograr el objetivo de fortalecer la docencia, a través del PDI 2014-2020, la Universidad  

planteó como iniciativa estratégica, reorientar sus políticas y directrices hacia el desarrollo 

de la planta profesoral, de manera de asegurar la suficiencia y calidad de los profesores para 

el desarrollo de las funciones sustantivas y el logro de los resultados de aprendizaje en los 

estudiantes; de esta manera se enfocó en tres (3) proyectos: la reconfiguración de la planta 

docente con calidad y suficiencia; la formación de alto nivel de los profesores; y, la 

actualización del sistema de evaluación y ascenso en el escalafón. 

2.1.1. Reconfiguración de la planta profesoral 

La reconfiguración de la planta profesoral se orientó como proyecto prioritario en el Plan de 

Desarrollo bajo dos grandes dimensiones de indicadores; calidad y suficiencia. En cuanto a 
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calidad, el mejoramiento de la planta se ha medido por la cantidad de docentes con maestría 

y doctorado vinculados y por la cantidad de docentes formados en estos niveles; la suficiencia 

a su vez, se ha medido por el incremento en la cantidad de docentes de tiempo completo. 

Desde el punto de vista cualitativo, la calidad y suficiencia se ha abordado desde el 

mejoramiento de la relación docente-estudiante, el equilibrio en la asignación de horas al 

desarrollo de las diferentes funciones sustantivas, la movilidad en el escalafón y la 

implementación de mecanismos de evaluación del desempeño. A continuación se relacionan 

las metas y logros. 

Meta del PDI 2014-2020 
Logro a 

2019 

Avance 

(%) 

Incrementar el número de DTC a 362 en la planta profesoral de 2020 sobre la 

base de 313 a 2015 
365 101 

Lograr el 6% de DTC con doctorado a 2020 sobre la base de 313 DTC en 

2015 
4% 67 

Lograr el 70% de DTC con maestría a 2020 sobre la base de 313 DTC a 2015 55% 79 

Lograr el 50% de DTC con contrato a 12 meses sobre la base de 313 DTC en 

2015 
40,3% 81 

Incrementar al 20% el porcentaje del tiempo profesoral de dedicación 

promedio a investigación a partir de 2019 
25,9% 100 

Incrementar a 20% el porcentaje de tiempo profesoral de dedicación 

promedio a extensión a partir de 2020 
23,8% 100 

Mantener la relación DTC - Estudiante menor o igual a 20 a partir de 2019 19 100 

Incrementar a 290 en 2020, el número de DTC y MT movilizados en las 

diferentes categorías del escalafón docente 
212 73 

 

 

2.1.2. Formación docente en maestrías y doctorados acorde a requerimientos de los 

objetivos institucionales de la docencia e investigación 

 

El segundo gran proyecto que propuso el PDI 2014-2020 para el desarrollo del talento 

humano profesoral, fue implementar un programa de formación docente a nivel de maestrías 

y doctorados disciplinares para fortalecer el desarrollo de las funciones sustantivas y 

especialmente el logro de los resultados de aprendizaje en los estudiantes y la productividad 

investigativa. 



 

29 
 

Meta del PDI 2014-2020 Logro a 2019 Avance (%) 

Vincular a 10 DTC a planes de formación con apoyo a la formación 

a nivel doctoral 
10 100 

Vincular a 20 DTC a planes de formación con apoyo a la formación 

en maestría disciplinar 
26 130 

 

Además de la formación docente de alto nivel, la Universidad se propuso con su plan de 

desarrollo, cualificar la planta profesoral de tiempo completo en el uso de las TIC como 

mediación pedagógica, la formación en pedagogía y la formación en lengua extrajera 

(Inglés). 

 

Meta del PDI 2014-2020 Logro a 2019 Avance (%) 

100% de DTC cualificados en el uso y aplicación de las TIC a la 

docencia sobre la base de 313 DTC 
288 92 

Alcanzar la formación de 362 docentes en pedagogía 338 93 

Vincular al 50% de profesores TC y MT a procesos de formación 

en lengua extranjera (Base= 433) 
200 92 

 

 

2.1.3. Implementación de mecanismos y criterios de evaluación del desempeño y la 

producción académica 

Finalmente, se planteó como tercer proyecto para el desarrollo profesoral, avanzar en la 

implementación de mecanismos y criterios de evaluación del desempeño docente y la 

productividad académica, de tal manera que facilite la movilidad en el escalafón docente. En 

cuanto a evaluación de desempeño se ha actualizado el reglamento de profesores mediante 

Acuerdo 134 de 2017 del Consejo Directivo; como consecuencia de las modificaciones 

incluidas en el sistema de evaluación, se ha dinamizado la movilidad en el escalafón docente 

con incremento del número de docentes en las categorías, asistente, asociado y titular, en el 

periodo 2017-2019.  
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Meta del PDI 2014-2020 Logro a 2019 Avance (%) 

Implementar el Reglamento de evaluación de la producción y 

desempeño docente a 2020 
Superior (5) 100 

Incrementar en 2020 a 290 el número de DTC y MT movilizados 

por categoría en el escalafón 
212 73 

 

2.2. Mejoramiento de los currículos en pregrado y posgrado 

La segunda iniciativa estratégica definida en el PDI 2014-2020 para avanzar hacia el 

fortalecimiento de la docencia se enfocó en el mejoramiento de los procesos académicos, 

específicamente, del currículo, con la intencionalidad de incrementar la pertinencia de la 

oferta académica, a través de tres (3) proyectos: implementación del modelo curricular por 

competencias; incorporación de estrategias de flexibilización, interdisciplinariedad e 

internacionalización del currículo y la incorporación de la mediación pedagógica de las TIC. 

Meta del PDI 2014-2020 Logro 2019 Avance 

100%  de programas académicos de pregrado con modelo 

curricular por competencias 
24 100% 

Mantener una  relación de créditos obligatorios respecto a créditos 

electivos de al menos 85% a 15% en el 60% de programas 
53% 88% 

40%  de programas de pregrado con asignaturas co-terminales  33% 82% 

80% de programas con créditos obligatorios homologables en otros 

programas o facultades de la Universidad 
80% 100% 

40% de programas con créditos obligatorios homologables en IES 

nacionales 
40% 100% 

40% de programas con créditos obligatorios homologables en IES 

internacionales 
40% 100% 

80% de programas con créditos electivos homologables en otros  

programas o facultades de la Universidad 
80% 100% 

80% de programas con créditos electivos del plan de estudio 

homologables en IES nacionales 
67% 83,8% 

40% de programas con créditos electivos  homologables en IES 

internacionales 
40% 100% 

Ofertar un (1) programa de titulación conjunta  0 0,00% 

100% de DTC cualificados en el uso y aplicación de las TIC a la 

docencia (base = 313) 
288 92,01% 
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2.3. Gestión académica de los estudiantes 

La tercera iniciativa estratégica definida en el PDI 2014-2020 para avanzar hacia el 

fortalecimiento de la docencia se enfocó en la gestión académica de los estudiantes con el fin 

de alcanzar tres (3) resultados específicos: el fortalecimiento de la actividad académica de 

los estudiantes; el mejoramiento de la permanencia y el fortalecimiento del bienestar 

estudiantil. 

Meta del PDI 2014-2020 Logro 2019 Avance (%) 

Reglamento de estudiantes actualizado 288 92% 

Reducir la diferencia del puntaje global promedio a cero (0) 

respecto a la media nacional en el 100% de programas académicos 

(Base 0 21) 

21 100% 

Mejorar la diferencia del puntaje global promedio en cinco (5) 

puntos respecto a la media nacional en pruebas Saber de Inglés 
-6 100% 

Mantener la tasa de permanencia estudiantil por período en el 95% 95% 100% 

Vincular al 100% de población afro, indígena y con discapacidad 

matriculada en la Universidad como beneficiaria de las estrategias 

de educación inclusiva 

100% 100% 

Incrementar la cobertura de los servicios de bienestar 100% 100% 

 

3. COBERTURA CON CALIDAD Y PERTINENCIA 

El tercer objetivo propuesto por la Universidad en el eje Formación Académica con Calidad 

y Pertinencia fue diversificar la oferta académica conforme a las necesidades a escala 

regional y nacional y el cumplimiento de las características y condiciones de calidad exigidas 

por el Estado y la sociedad. Para ello se adelantó esfuerzos en dos iniciativas: la proyección 

de la oferta académica, tanto de nuevos programas como a través de la extensión de los 

vigentes y el desarrollo de la educación virtual. 

3.1. Proyección de la oferta académica (programas académicos) 

La proyección de la oferta académica a través de la extensión  de programas se adelantó con 

la proyección de la oferta académica hacia otras regiones del país que incluyó municipios 

como Valledupar, Pitalito y Mocoa. 
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3.1.1. Extensión de los programas académicos en el contexto local y nacional 

La Universidad obtuvo la aprobación del registro calificado para la extensión de dos 

programas de pregrado y uno del nivel de maestría. Destaca la extensión del programa de 

Maestría en Pedagogía que en este momento se ofrece en tres municipios adicionales a la 

sede original en Pasto. 

Nivel Facultad Programa Extensión 

Maestría Educación Maestría en Pedagogía Valledupar – Pitalito – Mocoa 

Pregrado 

Ciencias de la Salud Enfermería Valledupar 

Ciencias Contables y 

Económicas 
Contaduría Pública Valledupar 

 

 

3.1.2. Oferta de nuevas opciones educativas en pregrado y posgrado 

En el periodo 2014-2020 se radicaron 17 documentos maestros ante el Ministerio de 

Educación Nacional para la obtención de registros calificados así: Uno (1) para doctorado, 

tres (3) para maestría, cinco (5) para programas de especialización y ocho (8) para programas 

de pregrado. A 2019 se logró la aprobación de 14 registros, uno (1) negado y dos (2) 

pendientes de decisión del Ministerio de Educación Nacional. 

Nivel Facultad Total 

Doctoral Educación 1 

Maestría 
Ciencias Contables y Económicas 2 

Humanidades y  Ciencias Sociales 1 

Especialización 

Ingeniería 1 

Humanidades y  Ciencias Sociales 1 

Ciencias de la salud 2 

Ciencias Contables y Económicas 1 

Pregrado 

Ciencias Contables y Económicas 1 

Educación 5 

Ingeniería 2 

 

La obtención de registro calificado para nuevos programas en el periodo 2014 – 2019 amplió 

la oferta académica aprobada para la Universidad en 14 programas así: 
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Nivel Facultad Programa 

Doctoral Educación Doctorado en Pedagogía 

Maestría 

Ciencias Contables y Económicas Maestría en Gerencia y Auditoria Tributaria 

Humanidades y  Ciencias Sociales Maestría en Derecho 

Especialización 

Ingeniería 
Especialización en Gerencia de Proyectos en Construcción de 

Software 

Humanidades y  Ciencias Sociales Especialización en Familia 

Ciencias de la salud Especialización en Enfermería Materno Perinatal 

Ciencias Contables y Económicas Especialización en Contabilidad Internacional y Auditoria 

Pregrado 

Ciencias Contables y Económicas Mercadeo 

Educación 

Licenciatura en Matemáticas 

Licenciatura en Literatura 

Licenciatura en Educación Religiosa 

Licenciatura en Educación Básica Primaria 

Ingeniería 

Ingeniería Mecatrónica 

Ingeniería Civil 

 

 

Los resultados descritos anteriormente permitieron avanzar en el logro de las metas del Plan 

de Desarrollo Institucional 2014 – 2020 en cuanto a lograr el registro calificado de seis (6) 

nuevos programas de pregrado; tres (3) programas de posgrado a nivel de maestría y la 

extensión de programas, tal como se presenta a continuación: 

Meta del PDI 2014-2020 Logro 2019 Avance (%) 

Seis (6) nuevos programas de pregrado con registro calificado 6 100% 

Cuatro (4) nuevos programas de posgrado a nivel de maestría 

propios con registro calificado 
4 100% 

Un (1) programas de doctorado propio con registro calificado 1 100% 

Tres (3) programas de especialización ofertados 3 100% 

Al menos tres (3) Programas académicos vigentes ofertados en 

extensión. 
3 100% 
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3.2. Desarrollo de la educación virtual 

En cuanto a las metas de educación virtual, el objetivo de la Universidad se orientó hacia el 

desarrollo de la capacidad institucional para lograr la mediación tecnológica de las TIC en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de la formación presencial y la posibilidad de 

desarrollar capacidades para la oferta de programas académicos en modalidad virtual. 

3.2.1. Fortalecimiento de la capacidad institucional para la virtualidad 

La capacidad de la Universidad para adelantar procesos de incorporación de las TIC como 

mediadores pedagógicos y de soporte para la oferta de programas académicos se refleja en 

los siguientes resultados: 

Meta del PDI 2014-2020 Logro 2019 Avance (%) 

Conformar un (1) equipo de soporte en pedagogía y didáctica para 

la oferta virtual de programas 
Superior (5) 100% 

Contar con una unidad académica de soporte a la educación virtual 

y la mediación con uso de TIC 
Superior (5) 100% 

Adecuar la Unidad Virtual con infraestructura tecnológica de 

soporte a la  oferta virtual de programas 
Superior (5) 100% 

 

Al respecto, la Universidad adelantó la transformación de la Unidad de Ambientes Virtuales 

en la actual Unidad de Educación Virtual, gestionando la implementación y fortalecimiento 

de los componentes académico con la institucionalización del modelo pedagógico para la 

virtualidad y la consolidación de un equipo de soporte en pedagogía y didáctica para la 

virtualidad; en el componente tecnológico con la dotación del hardware y software necesarios 

para soportar la oferta virtual; en el componente comunicacional con la implementación de 

herramientas de comunicación síncrona y asíncrona; y en el componente organizacional con 

el establecimiento de una dirección de la Unidad y el equipo de talento humano de soporte 

requerido. El siguiente cuadro resume la capacidad institucional desarrollada al respecto: 
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Capacidades en TIC Disponibilidad 

Equipo de profesionales de soporte en pedagogía y didáctica para la oferta virtual de 

programas o cursos 

1 

Modelo Pedagógico para la Virtualidad 1 

Cursos de formación en uso de TIC para la docencia 2 

Docentes formados en uso pedagógico de TIC (e.learning / b-learning) 281 

Presentaciones visuales 3 

Recursos para comunicación audiovisual sincrónica 2 

Blogs 1 

Grabadores – editores de video 1 

Grabadores – editores de audio 1 

Herramientas de trabajo colaborativo 1 

Disponibilidad de materiales y recursos de aprendizaje 21 

Campus virtuales (gratuitos y pagos) 1 

Cantidad de licencias de software de destinación específica a la virtualidad 3 

Protocolos de acceso remoto a bibliografía digital, bases de datos y otros 1 
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EJE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

CON IMPACTO SOCIAL 

 
 

El objetivo del eje plantea fortalecer la productividad de la investigación científica y 

tecnológica y el desarrollo de la innovación como procesos clave para contribuir al desarrollo 

económico, social y ambiental, sin detrimento de la generación y socialización del 

conocimiento de los estudios humanísticos y culturales orientados a fortalecer perspectivas 

propias para el abordaje de los problemas del entorno y la formulación de respuestas a los 

retos en materia de derechos humanos, económicos, sociales y culturales, de equidad y 

justicia social. 

 

1. CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN DE CALIDAD CON PERTINENCIA 

 

1.1. Fortalecimiento de la capacidad investigativa, de innovación y desarrollo 

tecnológico 

Para fortalecer la capacidad de investigación, desarrollo e innovación, la Universidad se 

propuso como metas estratégicas formar a los docentes en maestrías y doctorados, 

cualificarlos en investigación; fomentar la vinculación a redes académicas internacionales 

para el desarrollo de proyectos de investigación conjunta y destinar presupuesto para 

estimular la investigación mediante el reconocimiento de bonificaciones a los investigadores 

por publicaciones de alto nivel.  
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Meta del PDI 2014-2020 Logro 2019 Avance (%) 

Lograr la formación de diez (10) DTC vinculados a grupos de 

investigación en doctorados disciplinares 
10 100% 

Lograr la formación de treinta (30) DTC vinculados a grupos de 

investigación en maestrías disciplinares 
26 87% 

Formar al 100% de docentes investigadores en competencias para 

la investigación 
100 100% 

Desarrollar 18 proyectos de investigación o innovación en 

coautoría a través de redes de investigación 
15 83% 

Desarrollar 90 productos en coautoría nacional e internacional 73 81,1% 

Ejecutar al menos el 90% del presupuesto destinado a la política de 

estímulos e incentivos a la investigación, desarrollo e innovación 
90% 100% 

 

 

1.2. Fortalecimiento de la productividad académica de los grupos de investigación 

y la aplicabilidad de la investigación 

A través del Plan de Desarrollo, la Universidad se propuso incrementar la investigación de 

alto nivel y la generación de productos de alto impacto como resultado de investigación, el 

desarrollo tecnológico o la innovación. Para ello se propuso indicadores de segundo nivel 

como lo son la clasificación de los investigadores en el escalafón de ciencia y tecnología y 

de los productos de investigación considerando que entre otras variables que contribuyen a 

incrementar la productividad de la investigación, están relacionadas con la motivación y el 

compromiso personal hacia la investigación, que a su vez son influenciados por los incentivos 

y recompensas, que pueden ser de diversa índole, siendo los de mayor efecto, los relacionados 

con el reconocimiento social por parte de pares y redes de investigadores y académicos como 

las clasificaciones en los rankings de grupos e investigadores. Los avances se resumen así: 
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Meta del PDI 2014-2020 Logro a 2019 Avance (%) 

Clasificar dos (2) Grupos de investigación en categoría A1 en el 

SNCTI 
2 100% 

Clasificar dos (2) Grupos de investigación en categoría A en el 

SNCTI 
3 100% 

Clasificar doce (12) Grupos de investigación en categoría B en el 

SNCTI 
10 83% 

Clasificar 2 Investigador en categoría Senior en el SNCTI 3 100% 

Clasificar 20 Investigadores en categoría Asociado en el SNCTI 20 100% 

Clasificar 30 Investigadores en categoría Junior en el SNCTI 31 100% 

Generar 900 productos de generación de nuevo conocimiento 738 98% 

Generar 200 productos de desarrollo tecnológico e innovación por 

año 
165 83% 

Generar 1000 productos de formación de recurso humano 818 82% 

 

2. CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LOGRAR LA APROPIACIÓN 

SOCIAL DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN 

 

2.1. Incremento de la visibilidad de los resultados de investigación, desarrollo e 

innovación entre las comunidades académico-científicas y tecnológicas 

 

Las metas relacionadas con la visibilidad de resultados de investigación se definieron 

enfocando los esfuerzos de la Universidad hacia el fomento de los productos tipo top, A y B 

definidos en los modelos de medición de grupos de investigación e investigadores por el 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; de esta manera, las metas propuestas y su logro 

se resumen así: 
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Meta del PDI 2014-2020 Logro a 2019 Avance (%) 

60 productos tipo Top 60 100% 

10 Publicaciones de resultados de investigación tipo TOP, A, B. 8 80% 

50 productos tipo A 45 90% 

40 productos tipo B 30 75% 

1.600 Productos de apropiación social del conocimiento por año 1445 90% 

28 proyectos de investigación e innovación en alianza Universidad-

Estado-Empresa gestionados 
24 86% 

20 proyectos de servicios técnicos, tecnológicos o de consultoría 

cualificada desarrollados por los investigadores o los grupos de 

investigación 

15 75% 

 

 

3. CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA 

INNOVACIÓN. 

 

3.1. Desarrollo de la estructura organizacional de circulación, difusión, 

comercialización, transferencia y apropiación social del conocimiento 

Para alcanzar los resultados anteriores, la Universidad identificó como factores 

indispensables, contar con un sistema de investigaciones que articule la investigación; 

disponer de una Editorial y reglamentar el registro de propiedad intelectual a fin de garantizar 

un clima de confianza entre los investigadores y unas reglas de juego claras con respecto a la 

propiedad intelectual en la Universidad por cuanto en el caso de la investigación aplicada y 

su visibilidad en innovaciones introducidas en los circuitos económicos y sociales, las 

recompensas de tipo económico tienen un importante efecto en la productividad de la 

investigación e innovación. 
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Meta del PDI 2014-2020 Logro 2019 Avance (%) 

Sistema de gestión estratégica de la investigación, innovación y 

desarrollo tecnológico formalizado 
Superior (5) 100% 

Evidencia de la creación y fortalecimiento del centro editorial Superior (5) 100% 

Reglamento de propiedad intelectual y derechos conexos 

formalizado 
Superior (5) 100% 

 

 

4. CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA FORMACIÓN 

EN INVESTIGACIÓN 

Como resultado de las evaluaciones del Plan y específicamente producto de los planes de 

mejoramiento, se incorpora esta línea estratégica al Plan de Desarrollo, en consideración a la 

importancia de desarrollar la capacidad de investigación y el espíritu crítico en los estudiantes 

de pregrado y posgrado. 

 

4.1. Diversificación y fortalecimiento de los programas y estrategias de formación 

de la actitud crítica y responsable de los estudiantes 

Progresivamente, la Universidad ha ido incorporando estrategias de fortalecimiento de la 

formación en investigación articuladas al currículo, así como actividades extracurriculares 

que complementen las anteriores, entre las que destaca, la creación de semilleros de 

investigación, la financiación de la investigación estudiantil y el modelo de reconocimiento 

de la calidad de la producción investigativa de los estudiantes, todas ellas sustentadas en el 

sistema de investigaciones y en la política de investigación de la Universidad como se anotó 

en el numeral anterior. La iniciativa estratégica se expresa en las siguientes metas y logros 

alcanzados con la relación a la formación en investigación: 
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Meta del PDI 2014-2020 Logro 2019 Avance (%) 

Fortalecer la investigación estudiantil con la creación de 21 

Semilleros de Investigación 
20 95% 

Vincular al menos a 980 estudiantes a los semilleros de 

investigación 
957 98% 

Lograr un promedio de 25 productos de investigación estudiantil 

por año 
113 94% 

Alcanzar un promedio de 120 proyectos de investigación estudiantil 

por año 
634 88% 

Cantidad de productos de apropiación social del conocimiento 

resultado de investigación estudiantil 
77 77% 

Cantidad de productos de generación de nuevo conocimiento 

resultado de investigación estudiantil 
36 72% 
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EJE INTERACCIÓN CON EL ENTORNO 

 

 

1. PRODUCTOS, SERVICIOS Y RESULTADOS DE LA FORMACIÓN E 

INVESTIGACIÓN ALINEADOS CON LOS REQUERIMIENTOS DEL 

ENTORNO 

 

1.1. Articulación del currículo en torno a la solución de problemas de contexto  

Con el propósito de mejorar la interacción de los programas académicos y de las funciones 

sustantivas con el medio social, cultural y productivo, se propuso en el Plan de Desarrollo 

diversificar las alternativas de la práctica formativa; vincular a los programas a actividades 

de asesoría o consultoría, especialmente con entes gubernamentales y organizaciones no 

gubernamentales; así como también, la oferta de alternativas de educación no formal e 

informal para distintos grupos de población. Los resultados se expresan así: 

Meta del PDI 2014-2020 Logro 2019 Avance 

Desarrollar 140  proyectos y actividades de consultoría o asesoría 

especializada por los programas académicos (20 proyectos por año) 
138 99% 

Diversificar las modalidades de práctica formativa en el 100% de 

facultades de la Universidad 
Superior (5) 100% 

Diversificar la oferta académica de formación orientada a diferentes 

grupos de interés en el 100% de las facultades de la Universidad 
Superior (5) 100% 

Diversificar la oferta académica de educación continuada en el 

100% de facultades de la Universidad 
Superior (5) 100% 

 

2. VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON EL MEDIO SOCIAL 

 

2.1. Interrelación de los programas académicos con las necesidades de medio social 

y cultural 

Para lograr una mayor vinculación de la Universidad con el medio social, cultural y 

productivos, la Universidad estableció en su plan de desarrollo la oferta de servicios que se 

encontraran articulados a las propuestas de los planes de desarrollo de gobernación y 
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alcaldías y a los planes estratégicos de diversas organizaciones, especialmente  ONG. 

Igualmente se propuso gestionar alianzas universidad-Estado. Empresa. Los resultados se 

resumen así:  

Meta del PDI 2014-2020 Logro a 2019 Avance 

El 100% de facultades de la Universidad desarrolla servicios 

sociales en articulación con los planes y programas de entidades del 

sector público, o privado o de ONG a través de redes, alianzas o 

mesas de trabajo local 

Superior (5) 100% 

Vincular al 100% de las facultades de la Universidad en el 

desarrollo de al menos una (1) Iniciativa/ proyecto de transferencia 

del conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico o 

de innovación  

Superior (5) 100% 

Desarrollar capacidad institucional de gestión de alianzas 

Universidad-Estado-Empresa para el desarrollo de actividades de 

investigación, o innovación o transferencia de conocimiento 

Medio (3) 70% 

 

 

 

3. IMPACTO SOCIAL DE EGRESADOS 

En el Plan de Desarrollo Institucional, la Universidad Mariana expresa su preocupación por 

el seguimiento a sus egresados reconociendo la importancia que ellos representan para el 

desarrollo institucional. Así, en la visión a 2020 se establece, entre otros propósitos, que sus 

egresados serán reconocidos por sus competencias profesionales y humanas, constituyendo 

un factor de posicionamiento de la imagen e identidad institucional en el contexto local, 

regional y nacional. 

La importancia de mantener un nexo con los graduados se expresa en un doble propósito: i) 

Implementar acciones de mejora tendientes a facilitar la inserción laboral, el desempeño, el 

emprendimiento, y el impacto de los egresados en la región y ii) Emplear los resultados de 

evaluaciones del desempeño en la implementación  de transformaciones e innovaciones 

curriculares que fortalezcan la pertinencia de los programas académicos.  

 

3.1. Participación de egresados en la vida institucional 

Esta iniciativa se orienta al propósito de lograr el retorno curricular de los egresados mediante 

su interacción con la Universidad y programas académicos para lo cual resulta clave el 
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seguimiento al desempeño y para ello contar con un registro actualizado de egresados, 

particularmente, de su incorporación laboral al mercado. En este sentido, el Plan de 

Desarrollo ha avanzado en las metas correspondientes como se muestra a continuación:   

 

Meta del PDI 2014-2020 Logro a 2019 Avance 

Disponer de una directriz institucional con mecanismos y 

procedimientos de participación de egresados en la actualización y 

reformas de programas académicos  

Superior (5) 100% 

Diseñar e implementar estrategias de vinculación de egresados en 

la evaluación curricular de programas académicos y procesos de 

autoevaluación institucional. 

Superior (5) 100% 

Lograr el registro del 70% de egresados entre 2000 y 2019 con 

información personal y laboral sistematizada en las bases de datos 

de la Universidad 

20% 20 

Desarrollar un (1) estudio de seguimiento a egresados sobre 

desempeño, incorporación laboral, impacto y aportes sociales en los 

últimos 15 años (2000-2015) 

Superior (5) 100% 

 

 

4. INSERCIÓN LABORAL DE EGRESADOS 

Esta iniciativa del Plan se enfoca en el desarrollo de capacidad institucional para contribuir 

a la inserción laboral de sus egresados a través de diferentes estrategias que van desde la 

actualización profesional a través de la formación continuada, hasta el establecimiento de 

mecanismos de relacionamiento con el medio laboral como lo son las bolsas de empleo. 

4.1. Institucionalización del programa de servicios de apoyo a la inserción laboral 

de egresados 

El programa de apoyo a la inserción laboral de egresados se incluye como iniciativa del Plan 

de Desarrollo a partir de los procesos de evaluación del Plan y el establecimiento de un plan 

de mejoramiento para egresados en el que se definieron metas relacionadas con el diseño de 

estrategias que permitan una mayor efectividad de la Universidad en el propósito de 

contribuir a mejorar la empleabilidad de sus egresados. Los avances se expresan así: 
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Meta del PDI 2014-2020 Logro a 2019 Avance 

El 100% de las áreas de conocimiento de la Universidad desarrolla 

y oferta cursos de educación continuada para egresados acorde con 

sus necesidades profesionales y laborales 

Superior (5) 100% 

Implementar e institucionalizar diversas estrategias, programas o 

actividades de apoyo a la inserción laboral de egresados de la 

Universidad  

Superior (5) 100% 

Incrementar al 70% la cantidad de egresados del período 2015 a 

2018 con datos actualizados en el  “Sistema de seguimiento a 

graduados y su empleabilidad” (OLE). 

50% 50% 

Lograr la ampliación de  los servicios de asesoría y 

acompañamiento en emprendimiento y creación de empresa a 

egresados de la Universidad 

Superior (5) 100% 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

46 
 

EJE INTERNACIONALIZACIÓN 

 

 

La implementación de las estrategias del eje Internacionalización, han permitido la 

incorporación de referentes internacionales en los planes de estudio de los programas 

académicos, el mejoramiento de competencias en lengua extranjera y la dinamización de 

alianzas, convenios y redes para fortalecer la inserción de profesores y estudiantes en 

comunidades académicas internacionales.  

 

1. PROCESOS ACADÉMICOS CON REFERENTES INTERNACIONALES 

 

1.1. Incorporación de la dimensión internacional en los procesos académicos 

En el Plan de Desarrollo la Universidad expresa que la dimensión internacional dentro de los 

procesos académicos permite a los estudiantes la adquisición de competencias adicionales y 

comparativas frente a un mundo globalizado; por tanto se ha esforzado porque los programas 

académicos requieren incluyan esta dimensión con el fin de fortalecer la formación 

académica, incluir referentes curriculares internacionales en los planes de estudio y contribuir 

a la formación de profesionales más competentes con perspectiva global. 

 

Meta del PDI 2014-2020 Logro a 2019 Avance 

A 2020, el 10% de los programas de pregrado cuentan con 

asignaturas o cursos en lengua extranjera en sus planes de estudio 
1 33% 

Al menos el 50% de programas de pregrado cuenta con créditos 

obligatorios o electivos homologables en IES nacionales o 

internacionales 

50% 100% 

Evidenciar la vinculación de estudiantes extranjeros cursando 

semestre de intercambio en la Universidad 
Superior (5) 100% 

Mantener un promedio de 20 profesores visitantes en la 

Universidad por periodo académico 
120 100% 

Docentes investigadores vinculados a redes académicas 

internacionales 
Superior (5) 100% 

Número de proyectos de investigación conjunta a escala 

internacional 
70% 70% 
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1.2. Consolidación de la visibilidad nacional e internacional de los servicios 

institucionales 

 

Meta del PDI 2014-2020 Logro a 2019 Avance 

Lograr que al menos un (1) programa adelante un proyecto de 

titulación conjunta con IES a nivel internacional  
Medio (3) 80% 

Lograr que el 100% de facultades adelante oferta internacional de 

servicios técnicos, tecnológicos o de consultoría 
Bajo (2) 60% 

 

 

2. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 

2.1. Desarrollo de la competencia funcional en lengua extranjera 

Desde el Plan de Desarrollo, la posibilidad de que la comunidad académica interactúe en 

entornos académicos internacionales, bien sea perteneciendo a redes académicas o mediante 

la movilidad para la docencia o investigación, está supeditada al bilingüismo o manejo de 

una lengua extranjera y por tanto se constituyó en uno de los objetivos estratégicos. Los 

avances en este sentido se sintetizan a continuación. 

 

Meta del PDI 2014-2020 Logro a 2019 Avance 

Lograr que al menos el 15% de docentes de tiempo completo estén 

certificados en nivel B1 de competencia en lengua extranjera (Base 

= 313; cantidad estimada: 47 DTC ) 

30 / 47 64% 

Implementar al oferta de cursos semestrales de educación no formal 

en idioma extranjero para la comunidad universitaria bajo 

parámetros del MCE 

Superior (5) 100% 

Lograr que al menos el 10% de docentes cuente con nivel B1 a B2 

de competencia en lengua extranjera (base: 500) 
50 / 50 100% 

Lograr que al menos el 5% de administrativos cuente con nivel B1 

a B2 de competencia en lengua extranjera (base: 280) 
10 /14 71% 

Incorporar en el Reglamento de estudiantes, la exigencia de 

certificación en nivel B1 de competencia en lengua extranjera al 

último semestre de carrera 

Superior (5) 100% 
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3. ALIANZAS ESTRATÉGICAS, CONVENIOS Y REDES ACTIVAS 

 

3.1. Inserción de docentes y estudiantes en convenios de cooperación académico, 

científico y tecnológico 

El Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Mariana expresa: “Si la globalización 

es el fenómeno, la internacionalización de la educación superior es una de las respuestas a 

este suceso, manifiesta en un proceso que es determinante para alcanzar su inserción en el 

mundo del conocimiento, como una de las formas de desafiar los retos que se le imponen”. 

Para ello, el Plan de Desarrollo estableció como mecanismo, el fortaleciendo de alianzas y la 

dinamización de convenios con instituciones reconocidas a escala internacional que 

fortalezcan la movilidad académica en doble vía con los siguientes resultados:  

 

Meta del PDI 2014-2020 Logro a 2019 Avance 

Movilizar 115 estudiantes promedio por año en movilidad saliente 232 / año 100% 

Movilizar cinco (15) estudiantes en promedio por año en movilidad 

entrante como ponentes, o intercambio, o práctica / pasantía. 
65 / año 100% 

Movilizar un promedio de 100 docentes en movilidad académica 

saliente por año 
63 / año 63% 

Movilizar un promedio de 160 docentes por año en calidad de 

profesor visitante 
199 /año 100% 

 

 

3.2. Convenios de cooperación académico, científico y tecnológico 

 

En el mismo sentido que el numeral anterior, la Universidad se propuso dinamizar convenios 

con IES internacionales con la finalidad de asegurar la participación de investigadores en el 

ámbito internacional, generando redes académicas que fortalezcan a la universidad con otras 

que comparten un mismo propósito y el intercambio de conocimiento tanto para fortalecer el 
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desarrollo de las funciones sustantivas como la gestión administrativa. Los resultados se 

describen así: 

 

Meta del PDI 2014-2020 Logro a 2019 Avance 

Disponer de convenios marco y específicos de cooperación 

académica con IES internacionales de formación, investigación y 

proyección social o extensión en el 100% de facultades y 

programas 

Superior (5) 100% 

Disponer de convenios de cooperación con IES y organizaciones 

internacionales de transferencia y apropiación de mejores prácticas 

de gestión académica o administrativa en el 100% de facultades 

Bajo (2) 45% 

Incorporar actividades de internacionalización en casa en el 

currículo del 100% de los programas académicos de pregrado de la 

Universidad 

Superior (5) 100% 

 

 

4. GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 

 

4.1. Desarrollo de la capacidad institucional para la gestión de la 

internacionalización 

Con el propósito de dinamizar las estrategias de internacionalización previstas, se estableció 

como iniciativa estratégica desarrollar la capacidad institucional de gestión de la 

internacionalización para lo cual se definió metas orientadas a definir disposiciones 

institucionales que facilitaran el establecimiento y desarrollo de programas de 

internacionalización, el direccionamiento estratégico de la misma y el desarrollo de la 

infraestructura de soporte necesario. Los avances se presentan a continuación: 

Meta del PDI 2014-2020 Logro 2019 Avance 

Existencia de lineamientos, procedimientos, mecanismos y 

estructura de internacionalización implementados 
Bajo (3) 50% 

Existencia de un sistema de información y de evaluación de la 

internacionalización implementado 
Bajo (3) 60% 

Existencia de una política y estrategia de cooperación internacional 

institucionalizada 
Bajo (3) 60% 

Cantidad de alianzas y convenios de cooperación académica, 

técnica o Tecnológica ejecutados 
Superior (5) 100% 
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EJE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

La modernización administrativa en la Universidad, se concibe en el Plan de Desarrollo 2014 

– 2020, como un sistema articulado de carácter estratégico basado en una adecuada 

planeación, organización, ejecución y control de los recursos humanos, físicos, económicos, 

financieros y tecnológicos, con el objetivo de dar cumplimiento al direccionamiento 

estratégico institucional y al desarrollo de sus funciones sustantivas.  

El objetivo de desarrollo de este eje se expresa en términos de optimizar la infraestructura 

física y tecnológica y fortalecer la estabilidad financiera y económica de la Universidad que 

garanticen su permanencia en el tiempo implementando procesos de gestión del campus, de 

los recursos humanos, tecnológicos y financieros y reduciendo la dependencia de las 

matrículas como fuente exclusiva de ingresos. 

1. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EFICIENTE 

El Plan platea garantizar el desarrollo eficiente y articulado de los procesos asociados a la 

gestión de la Universidad a través de la formulación de estrategias orientadas al 

fortalecimiento de capacidad financiera y económica de Institución, la propensión al 

desarrollo tecnológico y la adopción de métodos y sistemas que hagan más eficiente la 

gestión administrativa en apoyo de la misión institucional y el cumplimiento de su visión, 

objetivos estratégicos y desarrollo de las funciones sustantivas. 

1.1. Diversificación de las fuentes de ingresos  

Meta del PDI 2014-2020 Logro a 2019 Avance 

Lograr el 5% de participación de los ingresos derivados de 

actividades conexas a la academia en relación a los ingresos 

operacionales anuales. 

0,05 100% 

Lograr el 0,5% de participación de ingresos por venta de servicios 

especializados y productos de PI en el total de ingresos de la 

Universidad 

0,005 100% 

Lograr la  participación de ingresos financieros en el 5% de la 

composición anual del presupuesto de ingresos  
0,05 100% 
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2. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA, 

ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN 

 

Meta del PDI 2014-2020 Logro a 2019 Avance 

Estructura organizativa redefinida y formalizada a 2020 0,7 70% 

Modelo de gestión de talento humano por competencias y 

necesidades de adaptación a puestos de trabajo 
Superior (5) 100% 

Alcanzar la implementación de las NIIF al 100% a 2020 Superior (5) 100% 

Disponer del reglamento de comunicaciones, relaciones públicas y 

mercadeo institucional 
Superior (5) 100% 

Contar con la estructura organizacional de comunicaciones 

institucionales a 2020 
0,8 80% 

Formalizar el Sistema Institucional de Gestión de la Calidad bajo 

Norma NTC ISO 9001 
0,8 80% 

Lograr la implementación de instrumentos archivísticos (CCD, 

TRD, PGD, PINAR) 
Superior (5) 100% 

Institucionalizar los procedimientos de gestión documental 

formalizados por la Universidad 
Superior (5) 100% 

Estructurar el repositorio digital de preservación de la 

documentación  institucional  
Superior (5) 100% 

Crear la estructura organizacional del área de archivo y 

correspondencia Institucional 
Superior (5) 100% 

Definir e institucionalizar formatos y procedimientos de 

recolección, registro, almacenamiento, sistematización y difusión 

de la información de la Universidad 

80 80% 

Implementar plataformas informáticas de registro,  almacenamiento 

y gestión de la información institucional de investigación, 

extensión e internacionalización. 

0,9 90% 

 

 

3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Con el propósito de mantener y desarrollar un grupo de talento humano, con competencias 

adecuadas a los requerimientos de la Universidad y motivado para alcanzar con eficiencia las 

metas, objetivos estratégicos y misión de la Universidad; y de otra parte, con el fin de 

desarrollar un clima laboral adecuado que facilite el crecimiento personal y el alcance de los 
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objetivos individuales del talento humano Institucional, se implementó el modelo de gestión 

del talento humano por competencias e inventario de puestos de trabajo incorporando los 

programas de identidad institucional, selección, formación, desarrollo, evaluación, salud y 

seguridad en el trabajo y bienestar. Esta iniciativa estratégica se alcanzó plenamente. 

 

Meta del PDI 2014-2020 Logro a 2019 Avance 

Implementar un (1) modelo de gestión de talento humano basado en 

competencias e inventario de puestos de trabajo con nuevos 

estándares de selección, desarrollo, cualificación y evaluación del 

TTHH 

Superior (5) 100% 

Vincular al 100% del personal de la Universidad a los servicios de 

salud y seguridad en el trabajo 
Superior (5) 100% 

Vincular al 100% del personal de la Universidad a los programas 

de bienestar universitario 
Superior (5) 100% 

 

 

4. PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS MEDIOS 

EDUCATIVOS 

Uno de los propósitos fundamentales de la Universidad Mariana propuesto en el Plan de 

Desarrollo Institucional 2014-2020 fue el de garantizar la infraestructura física y de medios 

educativos que permitiera el desarrollo efectivo de las funciones sustantivas y el logro de los 

objetivos misionales e institucionales mediante la disponibilidad de aulas, laboratorios de 

práctica, investigación y extensión así como de recursos informáticos, comunicación, 

conectividad y redes que apoyen la gestión académica y administrativa y la dotación de 

elementos de consulta bibliográfica, bases de datos y documentales pertinentes. Los logros 

alcanzados se relación a continuación: 
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Meta del PDI 2014-2020 Logro a 2019 Avance 

Incrementar la disponibilidad y capacidad en redes y conectividad 

en proporción al crecimiento poblacional de la Universidad 
Superior (5) 100% 

Asegurar la renovación anual del 100% de licencias educativas 

utilizadas en el campus universitario 
Superior (5) 100% 

100% de aulas de clase dotadas con equipos audiovisuales y 

herramientas de hardware 
100% 100% 

Estudios validados de proyección de la planta física Superior (5) 100% 

Asegurar la inversión anual para la habilitación del 100% de 

laboratorios para prácticas académicas e investigación y servicios 

de extensión 

100% 100% 

Capacitar al 100% del talento humano de laboratorios en normas de 

habilitación, o acreditación, o certificación 
100% 100% 

Implementar en la Universidad un (1) área funcional dotada de 

infraestructura tecnológica para la virtualización de la oferta 

académica 

100% 100% 

Implementar al 100% las actualizaciones o renovaciones de las 

plataformas de gestión académica, administrativa y de gestión 

humana 

90% 90% 

Mejorar a 1600 la relación en m2 por estudiante en la biblioteca 1670 100% 

Incrementar en 50 al capacidad de puestos de lectura en biblioteca 50 100% 

Incrementar a 250 m2 la disponibilidad de espacio por alumno en 

biblioteca 
250 100,% 

Mejorar en 80% la capacidad de recurso tecnológico por alumno. 80% 100% 

Incrementar a 25 unidades la disponibilidad de computadores para 

consulta 
28 100% 

Incorporar el 25% de la producción científica institucional en 

medios digitales 
0,19 76% 

Invertir $150 millones anuales en bases de datos y aplicativos 

específicos de apoyo a la gestión académica (Colocarlo en 

proporción al presupuesto de programas y proyectos de desarrollo 

de la Universidad) 

116 77,6% 

Incrementar a 14 el índice de crecimiento de bases de datos y 

aplicativos específicos adquiridos por programas 
12 85,7% 

Profesionalizar al menos el 80% de personal de biblioteca ND ND 
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6. CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2021 - 2027 

 

6.1. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

La construcción del Plan se soportará en el siguiente marco orientador: 

o Participación: En lo posible, la formulación del plan se adelantará con la participación 

plural de representantes de los diferentes estamentos de la Universidad. 

o Flexibilidad: permitirá el empleo de distintas herramientas de trabajo tanto individual 

como grupales que aseguren los resultados a alcanzar. 

o Monitoreo constante: El seguimiento al proceso de planeación será permanente y 

contará con su propio sistema de evaluación y control 

o Acotación: contará con un plazo fijo y perentorio determinado por la Alta Dirección 

de la Universidad  

6.2. TÉCNICA DE PLANEACIÓN 

Tradicionalmente la Universidad Mariana ha adelantado procesos de planeación estratégica 

situacional en la que la visión y los objetivos estratégicos se plantean a partir de la elaboración 

de un diagnóstico que evalúa la situación interna y externa mediante el uso de instrumentos 

tales como matrices de evaluación que permiten identificar áreas clave para alcanzar 

resultados y factores clave en los que se debe actuar para lograrlo. Esto puede conllevar el 

desarrollo de un proceso de planificación instrumentalista que puede no tener en cuenta los 

cambios del contexto futuro. A pesar de ello, esta perspectiva conjuntamente como la 

planeación basada en datos y la planeación por escenarios, constituyen las perspectivas más 

influyentes en la planeación según Garzón, et al, 2015, citados por (Oficina Asesora de 

Planeación y Control - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2018, pág. 8)  

Frente a esta situación se plantea el uso de la planeación por escenarios, por cuanto plantea 

el abordaje del contexto, los cambios que pueden ocurrir y las implicaciones que pueden 

tener para la Universidad. 
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Entre las diversas técnicas de planeación por escenarios, se propone emplear la técnica de la 

escuela francesa de la prospectiva. Esta técnica plantea la creación de escenarios como 

herramientas de administración estratégica. 

 

6.3. FASES PROPUESTAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PDI  

“La dirección estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar 

las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos” 

(David, 2003). En el ámbito de las Instituciones de Educación Superior IES, se han definido 

tres funciones esenciales denominadas genéricamente, funciones sustantivas, a saber: 

docencia, investigación y extensión, sobre las cuales se elaboran los planes estratégicos de 

desarrollo.  

Siendo el PDI, el mapa de ruta deseado para conducir a la Universidad desde un punto inicial 

dado - en el que se encuentra en el momento de su formulación -  a uno deseado dentro de 

un futuro próximo, debe constituir una herramienta clara que, basada en el análisis situacional 

actual y de las tendencias de la educación superior en el ámbito global, pueda cumplir con 

las condiciones de establecer las prioridades para la Universidad Mariana; orientar las 

acciones a distintos niveles y a la vez ser lo suficientemente flexible como para guiar la 

planificación táctica, es decir, de los planes y proyectos específicos que contribuyan a los 

objetivos de desarrollo de la Universidad. 

La técnica de planificación prospectiva, implica un proceso de larga duración entre 12 a 18 

meses, sin embargo, se puede emplear una derivación del modelo tradicional de planificación 

por escenarios, al que se le ha denominado “modelo básico” (Mojica, 2008) útil en 

planificación prospectiva en organizaciones que no disponen de mucho tiempo. 
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Etapas fundamentales de la prospectiva estratégica 

 

Fuente: (Mojica, 2008) 

 

De acuerdo con lo anterior, se proponen las siguientes fases para la construcción del Plan de 

Desarrollo Institucional: 

Fase 0: Aprestamiento Institucional 

Esta fase es la de pre-planificación y tiene como objetivo definir las políticas  orientadoras, 

la estructura organizativa y los aspectos de metodología para llevar a cabo la formulación del 

Plan Estratégico Institucional. Así mismo, comprende la definición de las instancias de 

aprobación y  de participación de la comunidad académica, en la formulación del PID.  

La propuesta de trabajo para el diseño del PID, considera la conformación de una estructura 

organizativa encargada del diseño, impulso y coordinación de las diferentes fases y 

actividades relacionadas con la construcción del Plan. Implica la identificación de los 

integrantes del equipo de trabajo, sus responsabilidades, la planificación del tiempo de 

ejecución de tareas y la presentación de avances y resultados con relación al diseño del PDI.  
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A continuación se presenta el modelo propuesto de estructura de diseño y construcción 

del Plan: 

 

 

- Comité Ejecutivo del Plan. Responsable directo de la construcción del nuevo Plan de 

Desarrollo, según la metodología propuesta y aprobada. Su función es impulsar y 

legitimar la elaboración y puesta en marcha del mismo. Está conformado por el Consejo 

Directivo ampliado con los siguientes participantes: 

Rectora 

Vicerrectores (3) 

Director de Investigaciones 

Decanos de Facultad (5) 

Representantes Directores de Programa (5) 

Director de Planeación y Desarrollo Institucional 

Director de Gestión Humana. 

Director de Pastoral Universitaria 

Director Departamento de Humanidades 

Jefe Unidad de Proyección Social. 

Representante de los Estudiantes. 

Representante de los Docentes. (2) 

Miembros del Comité Técnico (4) 

Número de personas que lo conforman: 27 

 

Comité Ejecutivo del Plan

Secretaría Técnica del Plan

Comisión 
Técnica

Comisión 
Técnica

Comisión 
Técnica

Comisión 
Técnica

Comité Técnico de 
Apoyo
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- Secretaría Técnica del Plan. Es la instancia encargada del proceso administrativo de 

planificación, organización (diseño de metodología de trabajo)  gestión y sistematización 

del trabajo de su construcción, elaboración de documentos y presentación de resultados 

y avances al Comité Ejecutivo. Estará a cargo de la Dirección de Planeación y Desarrollo 

Institucional y del Comité Técnico. 

 

- Comité Técnico Asesor. Tiene la función de asistir como instancia asesora a la Secretaría 

Técnica en la generación de propuestas puntuales de trabajo y ejecución de  actividades 

específicas para la  construcción del Plan, tales como elaboración de documentos 

requeridos de apoyo y análisis y retroalimentación de informes puntuales de seguimiento 

al proceso. 

 

- Comisiones Técnicas. Equipos de trabajo que se conformarán y actuarán bajo la figura 

de mesas temáticas, según la dinámica del proceso y las necesidades identificadas. 

Fase 1: Antecedentes (Análisis situacional) 

Corresponde a la caracterización de la situación presente y futura de los distintos entornos en 

los que la Universidad Mariana adelanta su actividad de formación, investigación y 

extensión.  

El análisis situacional constituye la fase preliminar de la planeación estratégica y tiene como 

finalidad identificar de una parte, la capacidad competitiva de la Institución, es decir, su 

capacidad para enfrentar y sortear el entorno cambiante; y de otra parte, identificar los 

escenarios futuros que pueden ofrecer oportunidades pero también amenazas. 

Este análisis situacional es el insumo que le permitirá a la organización tomar decisiones con 

respecto a su direccionamiento estratégico futuro, de allí la importancia de contar con 

información pertinente (oportuna y adecuada) tal como los expresa Serna Gómez: 

“La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones 

en una organización, obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y 

externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de 
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competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la 

institución hacia el futuro” (Serna Gómez, 2008). 

Así, la fase de análisis situacional comprende la caracterización de la situación presente y 

futura tanto del entorno interno como externo, en los que la Universidad Mariana adelanta 

actualmente y desarrollará en el futuro, su actividad de formación, investigación y extensión.  

Fase 2. Talleres de prospectiva 

Estos talleres se realizarán con los directivos de las distintas unidades académicas y e contará 

con la presencia de representantes de las distintos estamentos de la comunidad universitaria 

incluyendo los egresados. Estos talleres estarán liderados por conocedores del tema, a los que 

se denominará como “expertos”. Con ellos se llevará a cabo el siguiente proceso: 

a. Identificación de factores de cambio. 

Los factores de cambio son fenómenos sobe los cuales la organización no tiene certeza con 

relación a su evolución en el futuro y son de diversa índole: económica, cultural, social, 

ambiental, política, entre otras (Mojica, 2008, pág. 6) 

Para este propósito se empleará las siguientes herramientas: 

- Matriz del cambio de Michel Godet que sugiere explicitar los cambios temidos, 

presentidos y anhelados. 

- Matriz DOFA para precisar las fortalezas, debilidades (endógenas) y oportunidades, 

amenazas (exógenas). 

 

b. Priorización de factores de cambio 

El propósito de este taller es identificar las variables estratégicas o clave por cuanto no todos 

los factores encontrados en el taller anterior son importantes para el análisis. Para su 

identificación se optará por una de estas dos herramientas sugeridas por la metodología de 

prospectiva estratégica: 

- Ábaco de François Regnier, o 
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- Análisis estructural con la herramienta denominada “Mic-Mac” 

 

c. Diseño de escenarios 

La escuela prospectiva francesa representada por Michael Godet, considera que los 

escenarios pueden servir no solo para predecir un futuro, sino como orientación para construir 

un futuro idealizado, en tal sentido, este procedimiento contribuirá a la definición de la visión 

de la Universidad de manera colectiva. 

Para este fin se propone emplear una de estas dos alternativas dependiendo del tiempo 

disponible que en ese momento tenga la Universidad: i) El análisis morfológico que requiere 

más tiempo por la elaboración de diferentes hipótesis de futuro para cada variable estratégica 

clave o ii) el modelo de ocho pasos de Peter Shwartz que simplifica el trabajo porque reduce 

las alternativas de escenarios a solamente cuatro (Mojica, 2008, pág. 9). Además del diseño 

de los escenarios será necesario analizarlos y explicitar las causas e implicaciones de cada 

uno. Finalmente, esta técnica debe conducir a la elección de un “escenario apuesta” que será 

el camino a recorrer desde el presente hasta el futuro 

d. Determinación de estrategias 

En esta etapa se define tanto la estrategia como el objetivo y las acciones necesarias a realizar 

para lograr el “escenario apuesta”. Los objetivos se definen en esta etapa, a partir de las 

variables estratégicas involucradas en el “escenario apuesta”. Para definir las acciones que 

se precisan y priorizarlas, se podrá emplear una de las siguientes alternativas, igualmente 

restringidas por la disponibilidad de tiempo del que disponga la Universidad: i) “Árboles de 

pertinencia” o ii) la técnica “Importancia-gobernabilidad” que utiliza un código ordinal 

(primer puesto, segundo puesto, etc.) y permite identificar la capacidad de control de la 

Universidad tendría sobre cada una de estas acciones. 
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Fase 3. Sistematización y presentación del documento final 

A partir de los resultados del proceso anterior, el Comité Ejecutivo adelantará la 

conceptualización sistematización de las estrategias definidas y estructurará el documento 

final. 

Figura 2. Ciclo del proceso de formulación del PDI 

 

Fuente: elaboración propia 

 

6.4. APUESTAS ESTRATÉGICAS DE LA UNIVERSIDAD 

A través del PDI 2021-2027, la Universidad le apuesta a consolidar sus procesos conducentes 

a alcanzar la excelencia educativa, su impacto en la transformación social de su contexto y 

el cumplimiento de estándares que le permitan alcanzar la acreditación de alta calidad 

institucional. 
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Para ello, la Universidad centrará sus esfuerzos en: 

- Formar profesionales integrales con visón global e impacto local, con competencias 

para actuar profesionalmente en escenarios nacionales e internacionales. 

- Continuar desarrollando su capacidad institucional para desarrollar productos de 

generación de nuevo conocimiento, formación de talento humano para la 

investigación, transferencia y apropiación social del conocimiento e innovación 

social 

Para lograr esto, la Universidad le apuesta a: 

- Continuar reconfigurando una planta profesoral con elevados estándares de 

formación disciplinar y elevadas competencias para la docencia 

- Continuar reconfigurando una planta profesoral con elevados estándares de 

formación disciplinar y elevadas competencias para la investigación 

- Incorporar la dimensión internacional en los procesos académicos 

 

6.5. ASEGURAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

Con el propósito de asegurar una amplia participación de la comunidad universitaria se 

prevé implementar diversas estrategias: 

En la fase de aprestamiento institucional se adelantará talleres de presentación de la 

metodología y de contextualización con relación al concepto de planeación, planeación 

estratégica, prospectiva estratégica; la importancia de la planeación estratégica para la 

Universidad y fases en las que se adelantará el proceso. 

Se empleará diversas técnicas: en el caso de facultades, se realizará talleres de 

socialización con los Consejos Directivo, Académico y de Facultades, lo propio se hará 

con representantes estudiantiles, con representantes de egresados y con representantes de 

docentes por facultad. En el área administrativa, se adelantará este tipo de talleres con los 

directores y jefes de oficinas y dependencias. 
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Para lograr una divulgación masiva se empleará la página web institucional con un 

espacio propio en el que se habilitará herramientas con las que puedan participar todos 

aquellos que deseen. En la página se publicará videoclips, presentaciones cortas e 

infografías que permitan la comprensión y apropiación del proceso. 

La documentación para el análisis de antecedentes dispondrá de un espacio o micro-sitio 

de consulta y descarga alojado en la página web institucional 

Para el análisis de escenarios se adelantará mesas de trabajo, conversatorios con expertos 

y representantes de estudiantes, profesores y egresados. A partir de estos análisis se define 

el escenario apuesta y los objetivos estratégicos. Estos objetivos definirán los 

lineamientos estratégicos que serán abordados por las mesas temáticas que estarán 

conformadas por representantes de los distintos grupos de interés de la Universidad. 

La sistematización de resultados de todos los talleres estará a cargo de la Secretaría 

Técnica del Plan. 

 


