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Dependencia: Consejo Directivo 

Comité: Desarrollo institucional 

Tema Central: seguimiento a la planeación operativa 2019 

Representante C.D.:  Maria de la cruz moscoso quiceno_____________ 

    ________________________________________ 

    ________________________________________ 

Resultados de la reunión:  

La reunión es liderada por el señor rector. Se hace seguimiento a la ejecución de los planes de 

acción del mes de septiembre de 2019. 

GESTIÓN INSTITUCIONAL(67% - 60%): 

- Mercadeo (79.9% – 71%): Sigue pendiente la investigación de mercado 
 

- Calidad (70.7% - 66.3%): En proceso la implementación de la gestión documental, en 

gestión de riesgo, esta lista la herramienta. Esta se verá reflejada en octubre. 

 

GESTIÓN EDUCACIÓN(72.6% - 64.7%): 

- Formación (74.4% - 63.5%): Pendiente de implementación del sistema de aseguramiento 

de calidad, el retraso tienen que ver con la expedición del nievo decreto. De igual manera la 

radicación de nuevos programas para registro 

 

- Investigación (70.64% - 69.53%): Se logró que Colciencias reconociera un grupo 

 

- Relación con el  sector externo (72.8% - 61%): Baja participación de estudiantes en 

actividades de proyección social. Retrasada la gestión con la secretaria de educación para 

el programa de inglés. Retrasada la movilidad de estudiantes y docentes. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (66.8% - 63.2%): 

- Talento Humano (49.3% - 47.8%): Se requiere apoyo en la elaboración del plan carera 

- Bienestar (48% - 47.8%): Ejecutadas las actividades del mes 

- Recursos Físicos (63.5% - 71%): Se han adelantado actividades de meses posteriores. 

Problemas con alcantarillado requiere reparación 

 

- TICS (75% - 57.5%): hay retrasadas dos actividades del proyecto. Implementación de 

herramientas tecnológicas. El software de gestión de indicadores. 
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MEDIOS EDUCATIVOS (93.3% - 69.65%) 

-  Biblioteca (88% - 80.7%): Lo planeado es operativo más no estratégico, continua el atraso 

en la digitalización del material bibliográfico. 

-  Laboratorios (98.5% 58.6%): Retrasado el software que mejora la seguridad, pendientes 

los mantenimientos de salas virtual y redes 

- Financiera (71.32% - 81.75%): Todas las actividades al día 

GESTIÓN DE CONTROL (61.7% - 64.2%) 

-  Se han venido desarrollando las actividades propuestas en el plan 

Resumen total: Promedio general de un 96% 

 

Observaciones:  

 

 Para el mes de noviembre se tendrán listos los programas de producción agropecuaria y 
administración de negocios para ser radicados al MEN, coherentes con la nueva 
normatividad decreto 1330 / 2019 
 

 
 
____________________________  ________________________________ 
Firma Consejero     Firma Consejero  

 

_______________________________ 

Firma Consejero 


