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CAUSA HALLAZGO
CRITERIO ESTRATEGIA GEL

INDICADOR PDI
EFECTOS HALLAZGO

Proyecto 37 Ampliación de la
movilidad de profesores y
estudiantes

Incrementar en 10
porciento 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

N° de estudiantes y
docentes en
intercambio / N° de
estudiantes y docentes
en intercambio,
vigencia 2014

Incrementar en 10
porciento 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

N° de estudiantes y
docentes en
intercambio / N° de
estudiantes y docentes
en intercambio,
vigencia 2014

ACCION

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

META O PRODUCTO

Incrementar en un 3% el intercambio de
profesores y estudiantes entre las comunidades
académicas nacionales e internacionales

INDICADOR

INICIO FECHA
REALIZACIÓN

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
FIN
FECHA
REALIZACIÓN

RESPONSABLE
(cargo)

1. Proyecto en ejecución
con informe de seguimiento
y avances
2. Número de estudiantes
que participación en
movilidad a través de los
convenios vigentes

01/02/2017 15-31-2017

Equipo de
trabajo ORI

RESULTADOS
ESPERADOS

OBSERVACIONES

Se estima el cumplimiento
de este en un 80% en una
Consolidar una
rata de movilidad
comunidad académica incrementada a un 3%
con reconocimiento
sobre el total previsto de
internacional
aumento (10% ) sobre los
cuatro años de vigencia del
PDI.

PORCENTAJE
DE AVANCE

DESCRIPCIÓN DEL LOGRO

PERIODO DE
SEGUIMIENTO

Se ejecutó el proyecto de inversión No.
410.705.3.2.1 de 2017 , Objetivo No. 1 - Meta 1,
Objetivo 2 - Meta 1: en el cual se manejó la
asignación de recursos financieros para
garantizar la movilidad estudiantil de los
estudiantes de la UPN y el apoyo de estancia a
estudiantes extranjeros movilizados a la UPN.

100,0%

II Semestre
Para la respectiva vigencia , se movilizaron un
total de 86 estudiantes de la UPN en semestre
académico en el exterior y 17 estudiantes con
ponencia en el exterior .

LIMITACIONES QUE
AFECTAN EL
CUMPLIMIENTO

No existe formato de
Informes de movilidad
estudiantes ni de los
programas.

ESTADO DE
LA META

Finalizada

No existe un balance
académico del impacto
de la movilidad.

Se contó con la asistencia de 91 estudiantes
extranjeros.

Plan de
Internacionalizaci
Desarrollo
ón
Institucional

Programa 12
Eje 3 Universidad sin
Universidad en el
Fronteras
Ambito Internacional

Proyecto 37 Ampliación de la
movilidad de profesores y
estudiantes

Plan de
Internacionalizaci
Desarrollo
ón
Institucional

Programa 11
Eje 3 Universidad sin
Universidad en el
Fronteras
Ambito Nacional

Reactivar la participación
Proyecto 30 Redes
N° de redes
de la UPN en al menos
pedagógicas y cualificación de
pedagógicas
diez redes pedagógicas
maestros en ejercicio y actores
nacionales en que
nacionales o
educativos
participa la UPN (10)
internacionales

Establecer contactos con posibles aliados
internacionales y nacionales

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

Consolidar el grupo de aliados de la región y el
mundo a través 4 nuevos convenios
internacionales y 3 nacionales

Formular Lineamientos para la consolidación y
adhesión a redes nacionales e internacionales

Eje 1 Articulación y
reposicionamiento
de compromisos
misionales docencia
investigación y
proyección social

Programa 7
Apropiación Social del
Conocimiento y
Comunicación
Institucional

Diseñar estratégias de
comunicación que
fortalezcan el empleo de
N° de estrategias
los recursos educativos
Proyecto 20 Fortalecimiento de
diseñadas e
en los procesos
las comunicaciones y los
implementadas por año
pedagógicos de la
recursos educativos
Universidad y articulen el (1)
mensaje institucional con
las redes sociales
basadas en TIC

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

1. Propuesta de
Lineamientos para la
consolidación y adhesión a
redes nacionales e
internacionales

01/02/2017 15-31-2017

01/09/2017

Equipo de
trabajo ORI

Jefe ORI Subdirectora de
29/12/2017
Gestión de
Proyectos

2. Participación de la UPN
en 3 redes pedagógicas

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

Plan de
Internacionalizaci
Desarrollo
ón
Institucional

4 nuevos convenios
internacionales
y 3 nacionales tendientes a
impulsar procesos de
cooperación académica,
investigación o extensión

Generar un sistema para el registro de eventos
promovidos desde las distintas dependencias
que requieren apoyo de la ORI.

1. Formulario diseñado e
implementado.
01/02/2017

15/12/2017

2. Base de datos de eventos
de la vigencia

Jefe ORI Subdirectora de
Gestión de
Proyectos, Grupo
de
Comunicaciones,
Subdirección de
Sistemas

1. Revisión de antecedentes y planeación para el
diseño del Procedimiento..
Internacionalizaci Otros Elementos
ón
de Gestión

Plan Anticorrupción

Racionalización de
Trámites

Administrativo

No Aplica

No aplica

2. Diseño de la propuesta y validación del
Procedimiento.

Elaborar una propuesta de procedimiento para el
apoyo en la organización y desarrollo de eventos
interinstitucionales en la UPN

Documento propuesta
aprobada

01/02/2017

15/12/2017

Equipo de
trabajo ORI

Elaborar una propuesta de Encuesta de
Satisfacción en línea para eventos
interinstitucionales en la UPN

Modelo Encuesta en Línea
validado

01/02/2017

15/12/2017

Equipo de
trabajo ORI

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.

No. de docentes y
estudiantes movilizados y
No. de Convenios de
colaboración o cooperación
académica.

3. Elaboración final de la propuesta de procedimiento.
1. Planeación para el diseño de la Encuesta en Línea.
Internacionalizaci Otros Elementos
ón
de Gestión

Plan Anticorrupción

Mecanismos de
Relacionamiento con el
Atención al Ciudadano ciudadano

No Aplica

No aplica

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

1. Recepción y revisión de la información relacionada
con movilidad y suscripción de Convenios.
Internacionalizaci Otros Elementos
ón
de Gestión

Plan Anticorrupción

Rendición de Cuentas

Información de calidad y en
lenguaje comprensible

No Aplica

No aplica

2. Organización de la información
3. Cargue de la información en la Web UPN Internacionalización..

Internacionalizaci Otros Elementos
ón
de Gestión

Plan Anticorrupción

Mecanismos de
Relacionamiento con el
Atención al Ciudadano ciudadano

1. Revisión permanente de correos electrónicos sobre
solicitudes de información de movilidad y relaciones
interinstitucionales.
No Aplica

No aplica
2. Respuesta a correos electrónicos sobre solicitudes
de información de movilidad y relaciones
interinstitucionales.

Atender oportunamente a través del correo
electrónico solicitudes o requerimientos de
información sobre movilidad o relaciones
interinstitucionales.

Respuesta a solicitudes de
información a usuarios UPN
y ciudadanos

01/02/2017

01/02/2017

15/12/2017

Equipo de
trabajo ORI

Equipo de
15/12/2017
trabajo ORI

Consolidar una
comunidad académica
Ninguna
con reconocimiento
internacional

El sistema de
correspondencia externa
a nivel internacional para
la entrega de los
documentos, es
demorado y retrasa el
proceso de firma de los
Convenios.

II Semestre

Los trámites de adhesión
a Redes debe ser
aprobados por varias
instancias académicas
Finalizada
de la UPN retrasando la
solicitud a la
coordinación de las
diferentes Redes.

II Semestre

Las solicitudes por parte
de las dependencias
para el apoyo en la
realización de eventos
académicos desde la ORI
Finalizada
llega sobre el tiempo
generando dificultades
en la organización y
planeación para el
desarrollo de los eventos.

19 Convenios nacionales
26 Convenios Internacionales

Se elaboró la propuesta de lineamientos para
Adhesión a Redes y está pendiente su validación
y aprobación para la próxima vigencia.

Incrementar la
participación de los
docentes y
estudiantes en redes
pedagógicas que
favorezcan la
construcción de
conocimientos
científicos, educativos,
pedagógicos y
didácticos.

La meta de la vigencia
2016, se ajusta dado el
alcance real que desde el
proceso se puede
desarrollar

100,0%

Promover la
divulgación de
eventos instituciones
e interinstitucionales
organizados por la
UPN con apoyo de la
ORI.

Es necesario que durante
cada vigencia la base de
datos se alimente

100,0%

Se logró la autorización para adhesión a 3
redes académicas:
-Red nacional de programas de Filosofía.
-Red de Programas en Educación en Tecnología
e Informática (REPETIC).
-Asociación SICELE.
Se elaboró el Formulario Registro para eventos
en línea a través del enlace:

El procedimiento
permitirá orientar a los
usuarios sobre los
pasos que se deben
seguir para recibir
Ninguna
apoyo de la ORI en la
organización y
desarrollo de eventos
interinstitucionales.
Conocer el grado de
satisfacción de los
usuarios
organizadores de
Ninguna
eventos
interinstitucionales
que fueron apoyados
por la ORI.
Brindar información
actualizada a la
comunidad
universitaria y
ciudadanía en general
sobre las actividades
de movilidad de los
Ninguna
docentes y
estudiantes de la UPN
y los Convenios
suscritos por la UPN
con otras instituciones
de carácter nacional e
internacional.
Brindar a los usuarios
de la UPN o
ciudadanos
información oportuna
sobre los servicios y
trámites de movilidad
y relaciones
interinstitucionales

II Semestre

La UPN suscribió durante la vigencia 2017:

100,0%

https://goo.gl/forms/M6zHc7efGSTGaNzs2
Para la vigencia 2017 se registraron en la Base
de datos de la ORI 104 eventos a los cuales se
les presto apoyo para su realización.

80,0%

Elaboración del Procedimiento PRO006INT
"Apoyo a la realización de eventos académicos"
. Se espera su implementación una vez se
II Semestre
presenta para aprobación por parte de la Oficina
de Desarrollo y Planeación.

El procedimiento requiere
de un diseño especial en
un Programa informático
En proceso
que al ser modificado sus
ajustes alteran el modelo
original.

100,0%

Se elaboró encuesta de satisfacción en línea
para eventos interinstitucionales.

II Semestre

Si el instrumento
encuesta no esta
validado y ajustado no se Finalizada
podrá elaborar el diseño
en formato digital.

II Semestre

Informes incompletos
Retrasan la actualización
de la página web - mini
Finalizada
sitio respecto a la
movilidad docente y
estudiantil.

II Semestre

Solicitudes incompletas o
sin soportes Retrasan el
trámite de estudio y
Finalizada
aprobación de la
movilidad

Actualización permanente del mini sitio web Internacionalización en cuanto a :
204 Informes de movilidad de estudiantes

100,0%

112 Informes de movilidad docentes de la UPN.
157 Informes de movilidad de docentes visitantes
45 Convenios marco y específicos de carácter
nacional e internacional suscritos.
A través de correo electrónico se atendieron
solicitudes para:
- Trámites para suscripción de Convenios
nacionales e internacionales.

Ninguna

Finalizada

100,0%
- Trámites movilidad académica internacional
para docentes
- Trámites movilidad académica para
estudiantes.

