
Ajuste a propuesta de 
armonización y 

metodología de trabajo

Análisis Estructura 
PDI actual

Agosto 
22 al 30

Balance PDI actual con corte a 
31.07.2022

Justificación armonización

Sept.
01 al 09

Valoración inicial de indicadores (ODP)
Actualización capítulo de diagnóstico 

PDI (ODP)

Sept.
09 al 16

Análisis pertinencia indicadores y 
formulación de metas 2022-2026

(Vicerrectorías y centros de 
responsabilidad)

Sept.
16 al 30

Elaboración propuesta de 
armonización estratégica

(ejes, programas y proyectos)

Sept.
16 al 23

Taller revisión propuesta de 
armonización a Consejo 

Académico

Sept.
26

Sept. 27 
a 

Oct. 05

Encuadre indicadores y 
propuesta de estructura PDI 

2020-2026 (primer escenario)

Octubre
03 al 14

Taller revisión propuesta de 
armonización estratégica Plan 
Rectoral & PDI en facultades

Marco Presupuestal de Mediano 
Plazo (ODP)

Octubre
10 al 27 

Sistematización sugerencias 
de ajustes a propuesta de 

armonización (decanaturas)

Oct. 17
a Nov. 04 

Encuadre indicadores y propuesta 
de estructura PDI 2020-2026

(segundo escenario)
Actualización documento PDI

Oct 20 a 
Nov.  07

Nov.
07 al 17

Retroalimentación 
comunidad educativa a 

propuesta de armonización 
(vía web)

Nov.
25 al 30

Encuadre indicadores y propuesta de 
estructura PDI 2020-2026 (escenario 

final)
Actualización documento PDI

Dic, 05 
al 09

Aprobación Consejo 
Académico

Dic. 19 al 
23 

Aprobación Consejo 
Superior

Hoja de 
Ruta

Octubre
31

Presentación de 
propuesta al  

Comité Directivo

Taller revisión propuesta de 
armonización estratégica 
plan rectoral y sindicatos

Octubre
23 al 31

Nov. 21 
al 25

Aprobación Consejo 
Directivo



Etapa 1. Agosto 22 al 23 de Septiembre 

Análisis del horizonte estratégico y la estructura programática del PDI,
valoración de metas e indicadores

participación 
comunidad 

universitaria  Comité Directivo, 
Consejo Académico, 

Vicerrectorías, 
Facultades, Oficinas 

Administrativas 

Etapa 2.  septiembre 24 al 31 de 
Octubre

Retroalimentación de instancias formales e informales de
participación y unidades de dirección de la Universidad

Presentación del documento PDI con todas las instancias de
participación, socialización y aprobación del documento por Consejo
Directivo, Consejo Académico y Consejo Superior.
Socialización comunidad universitaria

Consejo 
Directivo, consejo 
académico y Consejo 
Superior

Etapas

participación 
comunidad 

universitaria  

Consejo Académico, 
Consejos de Facultad, 
Estudiantes, 
Egresados, Sindicatos

Actualización del horizonte estratégico y la estructura programática del PDI, establecer metas e
indicadores de producto definitivos, presupuesto anual ajustado y generar nueva versión del PDI

Etapa 3.  Octubre  17 al 21 de 
Noviembre

participación 
comunidad 

universitaria  

Comité Directivo, Consejo 
Académico, Vicerrectorías, 
Facultades, Oficinas 
Administrativas, Consejos de 
Facultad, Estudiantes, 
Egresados, Sindicatos.

Etapa 4.  Noviembre 25 al 23 de 
Diciembre

Socialización 
comunidad 

universitaria



Etapa 1. Análisis del horizonte estratégico y la estructura programática del PDI, valoración de metas e indicadores

Etapa 2 Actualización del horizonte estratégico y la estructura programática del PDI, establecer metas e indicadores de producto
definitivos, presupuesto anual ajustado y generar nueva versión del PDI

Instancias de participación:

- Integración y alineación del equipo de trabajo para liderar las mesas de trabajo
- Presentación al Consejo Directivo y Consejo Académico la justificación del proceso de armonización.
- Trabajo colectivo y colaborativo del equipo directivo y equipos de trabajo de las oficinas para realizar el 
análisis y determinar pertinencia de indicadores para la formulación de metas 2022 – 2026 
(Vicerrectorías y centros de responsabilidad).

Instancias de participación:
- Mesa de trabajo, estructura de la armonización PDI con el Consejo académico.
- Talleres y mesas de trabajo para revisión de la propuesta de armonización del PDI Consejo de 
Facultades 
- Talleres y mesas de trabajo para revisión de la propuesta de armonización del PDI Sindicatos.

ESTRUCTURA página web



Etapa 3 Retroalimentación de instancias formales e informales de participación y unidades de
dirección de la universidad

Construcción del documento PDI armonizado, presentación y aprobación del PDI por Consejo Académico y Consejo
Superior

Instancias de participación:

- Presentación al Consejo Directivo consolidación de aportes de etapas 1 y 2 para definir la propuesta 
de armonización
- Retroalimentación comunidad universitaria de la propuesta de armonización

Instancias de participación:

- Presentación de Documento Final de armonización PDI 2022-2026 al Consejo Directivo para 
aprobación
- Presentación de Documento Final de armonización PDI 2022-2026 al Consejo Académico para 
aprobación
- Presentación de Documento Final de armonización PDI 2022-2026 al Consejo Directivo para 
aprobación
- Socialización de Documento armonización PDI 2022-2026 aprobado por todas las instancias a la 
comunidad universitaria.


