
INICIO FIN

Internacionalizac

ión
PDI_2014_2019

Eje3_Universidad_si

n_fronteras

Universidad_en_el_ámbi

to_internacional

Proyecto_1_ampliación_de_la_

movilidad_de_profesores_y_est

udiantes

Incrementar en 10% el intercambio de 

estudiantes y docentes, con los de los 

países de la región y del mundo, para 

fortalecer la participación en 

comunidades académicas nacionales e 

internacionales.

Incrementar en un 3% el  intercambio de profesores y estudiantes 

entre las comunidades académicas nacionales e internacionales 

1.  Ejecutar y hacer seguimiento al proyecto de inversión 3.2.1. 

Ampliación de la movilidad de los profesores y estudiantes

2. Impulsar la movilidad de estudiantes  en doble vía a través de 2 

convenios internacionales vigentes 

25%

1. Proyecto en ejecución con informe de 

seguimiento y avances

 

2. Número de estudiantes que 

participación en  movilidad a través de 

los convenios vigentes

Consolidar una comunidad académica 

con reconocimiento internacional
01 de Febrero 15 de Diciembre Equipo de trabajo ORI

FOR001PES Formulado para el Proyecto 

3.2.1  vigencia 2017.

FOR02PES Seguimiento y  Evaluación de 

Proyectos de Inversión 

Se estima el cumplimiento de este en un 

80% en una rata de movilidad 

incrementada a un  3% sobre el total 

previsto de aumento (10%) sobre los 

cuatro años de vigencia del PDI.

25% 25% 25%

Internacionalizac

ión
PDI_2014_2019

Eje3_Universidad_si

n_fronteras

Universidad_en_el_ámbi

to_internacional

Proyecto_1_ampliación_de_la_

movilidad_de_profesores_y_est

udiantes

Incrementar en 10% el intercambio de 

estudiantes y docentes, con los de los 

países de la región y del mundo, para 

fortalecer la participación en 

comunidades académicas nacionales e 

internacionales.

Consolidar el grupo de aliados de la región y el mundo a través 4 

nuevos convenios internacionales y 3 nacionales

Establecer contactos con posibles aliados internacionales y 

nacionales 
100%

4  nuevos convenios internacionales

y 3 nacionales tendientes a impulsar 

procesos de cooperación académica, 

investigación o extensión  

Consolidar una comunidad académica 

con reconocimiento internacional
01 de Febrero 15 de Diciembre Equipo de trabajo ORI Convenios formalizados y operatizados Ninguna N/A N/A N/A

Internacionalizac

ión
PDI_2014_2019

Eje3_Universidad_si

n_fronteras

Universidad_en_el_ámbi

to_Nacional
Proyecto_3_Redes_pedagógicas

Reactivar la participación de la UPN 

en al menos diez redes pedagógicas 

nacionales o internacionales.

Formular Lineamientos para la consolidación  y adhesión a  redes 

nacionales e internacionales 

1. Elaboración de una propuesta  relacionada con los Lineamientos 

para la consolidación  y adhesión a  redes nacionales e 

internacionales que permitan orientar a la comunidad y fortalecer la 

participación de los grupos de investigación y los docentes de la UPN 

y del IPN, en redes pedagógicas

2. Gestionar la reactivación o adhesión de la UPN a 3 redes 

pedagógicas

25%

1. Propuesta de Lineamientos para la 

consolidación  y adhesión a  redes 

nacionales e internacionales 

2. Participación de la UPN en 3 redes 

pedagógicas 

Incrementar la participación de los 

docentes y estudiantes en redes 

pedagógicas que favorezcan la 

construcción de conocimientos 

científicos, educativos, pedagógicos y 

didácticos. 

01 de Septiembre 30 de Diciembre

Jefe ORI - Subdirectora 

de Gestión de 

Proyectos

Propuesta de Lineamientos para la 

consolidación  y adhesión a  redes 

nacionales e internacionales 

La meta de la vigencia 2016, se ajusta 

dado el alcance real que desde el proceso 

se puede desarrollar
25% 25% 25%

Internacionalizac

ión
PDI_2014_2019

Eje1_Compromisos_

misionales

Apropiación_social_con

ocimiento

Proyecto_3_Fortalecimiento_de

_las_comunicaciones

Diseñar estrategias de comunicación 

que fortalezcan el empleo de los 

recursos educativos en los procesos 

pedagógicos de la Universidad y  

articule el mensaje institucional con 

las redes sociales basadas en TIC.

Generar un sistema para el registro de eventos promovidos  desde las 

distintas dependencias  que requieren apoyo de la ORI.

1. Diseñar un Formulario de Registro único de eventos institucionales 

e interinstitucionales  On-line  que requieren apoyo de la ORI.   

2. Consolidar la base de datos de eventos institucionales e 

interinstitucionales realizados en la vigencia 

100%

1. Formulario diseñado e implementado. 

2. Base de datos de eventos de la 

vigencia

Promover la divulgación de eventos 

instituciones e interinstitucionales 

organizados por la UPN con apoyo de la 

ORI.

01 de Febrero 15 de Diciembre

Jefe ORI - Subdirectora 

de Gestión de 

Proyectos, Grupo de 

Comunicaciones, 

Subdirección de 

Sistemas

1. Formulario diseñado e implementado.  

2. Base de datos de eventos de la 

vigencia

Es necesario que durante cada vigencia la 

base de datos se alimente 
N/A N/A N/A

Internacionalizac

ión

Otros_elementos_ge

stión

Plan_Anticorrupcion

_y_Atención_al_ciu

dadano

Racionalización de 

trámites
Racionalización de trámites

Elaborar una propuesta de procedimiento para el apoyo en la 

organización y desarrollo de eventos interinstitucionales en la UPN

1. Revisión de antecedentes y planeación para el diseño del 

Procedimiento..

2. Diseño de la propuesta y validación del Procedimiento.

3. Elaboración final de la propuesta de procedimiento. 

100% Documento propuesta aprobada

El procedimiento permitirá orientar a los  

usuarios  sobre los pasos que se deben 

seguir para recibir apoyo de la ORI en la 

organización y desarrollo de eventos 

interinstitucionales. 

01 de Febrero 15 de Diciembre Equipo de trabajo ORI
Documento propuesta aprobada por el 

Jefe de ORI.
Ninguna N/A N/A N/A

Internacionalizac

ión

Otros_elementos_ge

stión

Plan_Anticorrupcion

_y_Atención_al_ciu

dadano

Racionalización de 

trámites
Racionalización de trámites

Elaborar una propuesta de Encuesta de Satisfacción en línea para 

eventos interinstitucionales en la UPN

1. Planeación para el diseño de la Encuesta en Línea.

2. Diseño de la Encuesta en Línea

3. Elaboración final de la Encuesta en Línea y validación.

100% Modelo Encuesta en Línea validado

Conocer el grado de satisfacción de los 

usuarios organizadores de eventos 

interinstitucionales que fueron apoyados 

por la ORI.

01 de Febrero 15 de Diciembre Equipo de trabajo ORI
Informe resultados de prueba aplicación 

Encuesta en Línea 
Ninguna N/A N/A N/A

Internacionalizac

ión

Otros_elementos_ge

stión

Plan_Anticorrupcion

_y_Atención_al_ciu

dadano

Rendición de cuentas Rendición de cuentas

Actualizar permanentemente la página Web de la UPN - 

Internacionalización respecto a informes de movilidad docente y 

estudiantil, y suscripción de Convenios de colaboración o cooperación 

académica. 

1. Recepción y revisión de la información  relacionada con movilidad 

y suscripción de Convenios.

2. Organización de la información

3. Cargue de la información en la Web UPNN - Internacionalización..

100%
No. de docentes y estudiantes 

movilizados y No. de Convenios de 

colaboración o cooperación académica. 

Brindar información actualizada a la 

comunidad universitaria y ciudadanía en 

general  sobre las actividades de 

movilidad de los docentes y estudiantes 

de la UPN y los Convenios suscritos por la 

UPN con otras instituciones de carácter 

nacional e internacional.  

01 de Febrero 15 de Diciembre Equipo de trabajo ORI

Reporte estadístico de movilidad docente 

y estudiantil.

Reporte de Convenios suscritos por la 

UPN. 

Ninguna N/A N/A N/A

Internacionalizac

ión

Otros_elementos_ge

stión

Plan_Anticorrupcion

_y_Atención_al_ciu

dadano

Mecanismos para la 

atención al Ciudadano

Mecanismos para la atención al 

Ciudadano

Atender oportunamente a través del correo electrónico solicitudes o 

requerimientos de información sobre movilidad o relaciones 

interinstitucionales.

1. Revisión permanente de correos electrónicos sobre solicitudes de 

información de movilidad y relaciones interinstitucionales.

2. Respuesta a correos electrónicos sobre solicitudes de información 

de movilidad y relaciones interinstitucionales.

100%
Respuesta a solicitudes de información a 

usuarios UPN y ciudadanos

Brindar a los usuarios  de la UPN o 

ciudadanos  información oportuna sobre 

los servicios y trámites de movilidad y 

relaciones interinstitucionales  

01 de Febrero 15 de Diciembre Equipo de trabajo ORI

Reporte de correos electrónicos sobre 

respuesta a usuarios de la UPN o 

ciudadanos

Ninguna N/A N/A N/A

Nombre del 

proceso  del  SIG-

UPN

PDI

ACTIVIDADES

(Máximo tres por meta)
PROYECTO PDI

Componente de 

Gestión
Indicador de resultado Efecto o impacto esperado

Fecha de realización de la acción Cargo/ 

Responsable y 

ejecutores

Componente 

específico
Programa PDI/Otros Meta PDI META

Valor 

porcentual

Valor porcentual

Vigencia 2016

Valor porcentual

Vigencia 2018
Observaciones

Valor porcentual

Vigencia 2019

LINEA DE TIEMPO A 2019

Producto/Evidencia

 PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2017


