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PLAN DE ACCIÓN 2019

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 2018-2030
Meta

to 1. Formar ciudadanos, profesionales, investigadores, creadores e innovadores, íntegros con pensamiento crítico y cultura democrática, en contextos diferenciados inter y multiculturales para
la transformación de la sociedad.

Lineamiento

#

Metas
Estrategia

Objetivos / Proyecto

Actividad / Tareas

Descripción

Descripción

Indicador
(Fórmula de cálculo)

Medir el aumento de la oferta académica de estudiantes
Realizar el proceso de Admisión de Aspirantes Nuevos de matriculados a primer semestres 2019-I Y 2019-III
# de estudiantes matriculados nuevos en el año
Pregrado
pensando en aumentar 5 cupos para el 2019-III por
proyecto curricular y una nueva cohorte de

Meta 2

Aumentar el 34% en el número
de estudiantes de pregrado
matriculados.

1.5 Consolidación y aumento de una oferta
Realizar el proceso de admisión y registro de los
académica flexible que articule los diferentes
programas de pregrado de la Facultad de Artes
niveles de formación desde el nivel básico hasta el
ASAB.
superior.

Realizar el Estudio de Solicitudes de Transferencias

Medir el número de transferencias de estudiantes que se
# total de transferencias de estudiantes en el año
realizan por semestre curricular para mirar cobertura

Se observan el número de reingresos que se realizan por
# de reingresos que se realizaron en el año
semestre académico para mirar cobertura

Valor

360

2

55

Realizar el Reingreso a Programas Académicos de Pregrado

Realizar la Renovación de Matrícula e Inscripción de Espacios
Académicos para Pregrado

Medir el número de estudiantes de pregrado matriculados
# de estudiantes matriculados primer semestre + # de estudiantes matriculados segundo semestre)/2
1547
por periodo academico para mirar cobertura

Meta 3

Realizar el proceso de Admisión de Aspirantes Nuevos de Medir el porcentaje de estudiantes matriculados respecto
# de estudiantes matriculados nuevos de posgrados
25
1.5 Consolidación y aumento de una oferta
Posgrado
al número de aspirante admitidos en el periodo académico
Realizar el proceso de admisión y registro de los
Aumentar el 65% de estudiantes
académica flexible que articule los diferentes
programas de posgrado de la Facultad de Artes
matriculados en posgrado.
niveles de formación desde el nivel básico hasta el
ASAB.
superior.
Realizar la Renovación de Matrícula e Inscripción de Espacios
Medir el número de estudiantes de posgrado matriculados
# de estudiantes matriculados en posgrado primer semestre + # de estudiantes matriculados 45
en posgrado segundo semestre)/2
Académicos para Maestria
por periodo academico

Meta 4

1.8 Consolidación y aumento de una oferta
Aumentar en 28% el número de
Realizar el proceso de obtención del registro
académica flexible que articule los diferentes
programas en todos los niveles y
calificado y realizar el funcionamiento de los
niveles de formación desde el nivel básico hasta el
modalidades.
programas
superior

Meta 6

Meta 9

Lograr que los proyectos de
extensión respondan a la
interacción entre las
problemáticas del entorno y los
procesos de investigación, y que
sus resultados vinculen e
impacten comunidades de la
ciudad región

Lograr que el 60% de
estudiantes tengan un dominio
de una segunda lengua en un
nivel equivalente a B2 y el 80%
de los docentes en C1

1.9 Promoción del intercambio, la circulación y el
Gestión de proyectos de Extensión y Proyección
diálogo de conocimientos y saberes, a través de
Social
encuentros multidisciplinarios de conocimiento

Recibir el registro calificado

Se tienen actualmente 5 registros calificados 4 de pregrado
# de registro calificados de pregrado + # de registros
y 1 de Maestría se proyecta el nuevo resgitro calificado del
calificados de posgrado
Doctorado en estudios artísticos

6

Planificación calendario académico

Divulgación en medios de la oferta académica del
# de publicaciones realizdas en medios de comunicación
doctorado

3

Realizar el proceso de admisión de los cursos de educación no
formal de la Facultad

# de asistentes matriculados primer semestre
Determinar el número de cursos de educación no formal
educación no formal + # de asistentes matriculados
ofertados por extensión por la Facultad
segundo semestre educación no formal )/2

Desarrollar eventos de Extensión y Proyección Social de la
Facultad

Conocer la divulgación de las actividades académicas con
# de eventos de extensión y proyección social
la sociedad en general

15

Identificar los niveles de segunda lengua de los docentes de la
Facultad

Identificar cuantos docentes tienen segunda lengua y su # de docentes con segunda lengua según nivel por
nivel de conocimiento
P.C

15

1.14 Establecer y desarrollar una política
institucional de apropiación de la segunda lengua
Desarrollar capacitaciones en segunda lengua para los docentes
Capacitación docente en segunda lengua con el ILUD.
como parte activa de la gestión curricular, y como
de la Facultad
condición para la titulación y la evaluación.
Realizar el Informe de capacitación docente

Apoyar la capacitación en segunda lengua por medio del
# de docentes que realizaron cursos de segunda
ILUD para los docentes de planta de la Universidad
lengua por bimestre académico
Distrital
Conocer los avances de docentes con segunda lengua con # de docentes de planta con nivel en segunda lengua
nivel C1
C1

1424

5

5%

