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COMPONENTE 1: MISIONALIDAD Y PLANES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS DE POLÍTICA E IMPACTO
EN LOS INDICADORES DE CALIDAD
1.1 Misionalidad y planes estratégicos institucionales que se vinculen con la propuesta de
estructura de los Planes de Fomento a la Calidad 2020 – 2022
1.1.1

MISIÓN UPN

La Universidad Pedagógica Nacional, en tanto educadora de educadores, afirma su liderazgo
educativo y se posiciona desde su quehacer institucional como co-construra del Proyecto Educativo
y Pedagógico de la Nación, a través de sus tres ejes misionales: docencia, investigación y proyección
social:
1.1.2

Objetivos del Plan de Desarrollo Institucional

1

Conforme a lo estipulado en el Decreto 1075 de 2015, que luego fue adicionado por el Decreto 1246 de 2015, mediante el cual se
crearon los Planes de Fomento a la Calidad (PFC).
2 Relacionar en este campo el Código SNIES de la Institución de Educación Superior (IES).
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Durante el 2019 se formuló, con la participación de la comunidad, el Plan de Desarrollo Institucional
“Educadora de Educadores para la excelencia, la paz y la sustentabilidad ambiental” 2020 -2024,
constituyéndose para este periodo en el principal instrumento de planeación. Este instrumento
orientador establece de manera armónica y participativa los objetivos, las metas y las estrategias
en relación directa con las funciones misionales universitarias, las dinámicas institucionales que las
hacen posibles y el bienestar de la comunidad que conforma la Universidad. Así mismo, da cuenta
de proyectos concretos que contribuyen con el posicionamiento nacional e internacional de la
Universidad.
Objetivos PDI















Consolidar la acreditación como un reconocimiento a la calidad académica avanzada en los
procesos de autoevaluación, cualificación y mejoramiento de la formación profesional que
se lleva a cabo en los programas académicos y en la institución.
Fortalecer el desarrollo de una docencia e investigación con excelencia académica y
responsabilidad social.
Favorecer el mejoramiento de las condiciones laborales de profesores ocasionales y
catedráticos, promoviendo el inicio de un proceso de formalización laboral transitoria y
gradual desde la legislación pertinente que lo reglamenta y a partir de los recursos
adicionales que ingresan a la base presupuestal como resultado del acuerdo entre el
Gobierno nacional y las plataformas estudiantiles y profesorales del 14 de diciembre del
2018.
Posicionar la investigación en la Universidad Pedagógica Nacional como un eje transversal
en los procesos de formación docente a partir del fomento de la producción de
conocimiento en los campos de la educación, la pedagogía, las didácticas, las ciencias, las
tecnologías, los saberes, las artes y las humanidades.
Fortalecer los programas académicos, analizar las problemáticas sociales, ambientales,
culturales y educativas en diferentes escalas y modalidades, e incidir en su transformación.
Optimizar el desarrollo institucional desde la actualización normativa y orgánica necesaria
para el cumplimiento y desarrollo de las funciones misionales y administrativas, acorde con
las condiciones del contexto interno y externo.
Garantizar una infraestructura física y tecnológica que apoye y facilite el desarrollo de las
actividades misionales de la Universidad a través de la formalización del plan maestro.
Potenciar el trabajo en red de la Universidad en términos de la regionalización, la
internacionalización y la divulgación de conocimiento.
Desarrollar una política integral del bienestar universitario que materialice propuestas para
transformar nuestra cultura institucional, afianzándola desde valores y principios que
potencian la dignidad, el respeto, la solidaridad, el pluralismo, la democracia y la libertad.
Favorecer la construcción del acuerdo por la convivencia sobre violencias de género,
prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), habitabilidad de
espacios universitarios y participación democrática.
Liderar la formación de maestros para la paz y la sustentabilidad ambiental conforme a los
compromisos misionales.
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EJES DEL PDI
El PDI 2020 - 2024 cuenta con siete (7) ejes de acción institucional, que buscan fortalecer los
resultados académicos mediante estrategias que promuevan la docencia con excelencia y calidad,
la construcción de una casa digna, potenciar la investigación a través construcción de conocimientos
en los saberes de la UPN, así como la gestión institucional para generar nuevas alianzas nacionales
e internacionales en procura del crecimiento.
En la priorización adelantada para la construcción del Plan de Fomento a la Calidad 2021, se tuvo
presente la necesidad de atender gastos que quedan sin respaldo presupuestal en la vigencia 2021
y parte del 2022, por el menor recaudo de recursos propios. De esta manera, con recursos del PFC
2021 se da respuesta a tres (3) ejes estratégicos y seis (6) programas y proyectos de nuestro Plan de
Desarrollo Institucional, como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 1. Ejes, Programas y Proyectos PDI 2020-2024
Ejes
1.Docencia
y
excelencia
académica
con
responsabilidad
social

2.Investigación

Programas
1.1. Formadores de
educadores

1.1.1. Plan de formación y desarrollo profesoral

1.3. Formación de educadores
con responsabilidad social

1.3.1. Estrategias de ingreso, permanencia y graduación
estudiantil

2.1. Fortalecimiento y
acompañamiento en la
investigación

2.1.2. Investigación en campos estratégicos con
participación de estudiantes y egresados

5.1 Desarrollo de
infraestructura física
5.Casa Digna

Proyectos

nueva

5.1.3. Sostenimiento
infraestructura física

y

adecuaciones

de

la

5.2. Infraestructura tecnológica

5.2.1. Mejoramiento de la infraestructura tecnológica

5.3. Dotación de recursos de
apoyo
académico
y
bibliográfico

5.3.1. Bases de datos bibliográficos, colecciones
bibliográficas y repositorios

1.2. Objetivos de política acordes con la propuesta de estructura de los Planes de Fomento a la
Calidad 2020 – 2022
Las políticas y los planes la UPN se armonizan con los propósitos y lineamientos del Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022 'Pacto por Colombia, pacto por la equidad' y del Plan Nacional Decenal de
Educación 2016-2026, lo que nos permite avanzar de manera decidida hacia la garantía del derecho
a la educación con calidad.
Basados en los acuerdos alcanzados con rectores, docentes y estudiantes, la Universidad incluye
estrategias con las cuales se brinden oportunidades de acceso y permanencia, así mismo, como se
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refleja en los datos institucionales la Universidad ha orientado y busca incrementar con este PFC
2021 mejorar la calidad y fomentar la innovación e investigación en el sistema.
La propuesta de la UPN apunta a la meta nacional frente a la tasa de cobertura en educación
superior, en la cual el gobierno nacional propone aumentar del 53% al 60% con un énfasis hacia los
nuevos escenarios urbanos y rurales, metas que deben financiarse a través del funcionamiento, pero
a las cuales también contribuye las menores tasas de deserción. Así mismo, se busca reducir la tasa
de deserción institucional, promoviendo acciones de bienestar, dicho esfuerzo debe aportar
directamente a la meta nacional el de una reducción de la tasa de deserción anual a niveles
inferiores al 8% igualmente.
Lo anterior, se describe con precisión en los apartes siguientes del Plan de Fomento a la Calidad
2021, alrededor de los objetivos de política que recogen claramente los propósitos del Gobierno
Nacional y que se armonizan con los objetivos y metas de la UPN.
La estructuración del Plan de Fomento a la Calidad 2021 permitió la articulación de los objetivos
institucionales con dos (2) de los objetivos de política determinados en el Plan de Fortalecimiento
Institucional (PFI).
Objetivo de política 2. Prevención de la deserción y fortalecimiento del bienestar
La Universidad se caracteriza por el desarrollo y renovación constante de las estrategias orientadas
a fortalecer el bienestar universitario y disminuir la deserción, estableciendo un acompañamiento a
los estudiantes desde múltiples enfoques. El propósito principal de la estrategia de bienestar
universitario es apoyar su proceso formativo, lo cual se constituye como una apuesta que busca a
través de una educación multidimensional comprender las dinámicas que afectan a la comunidad y
mitigar su incidencia en los procesos de formación.
Como parte de esta política integral, la Universidad buscar fortalecer e innovar a través del diseño
de nuevas estrategias de ingreso, permanencia y graduación estudiantil, tomando en cuenta las
condiciones particulares de la población estudiantil que hace parte de la comunidad universitaria,
la Universidad ha implementado en los últimos años diversas estrategias que favorecen la
permanencia y la graduación de los estudiantes, siendo la inclusión de poblaciones en condición de
discapacidad y vulnerabilidad, una de las banderas que caracterizan a la UPN. Sin embargo, se
reconoce la necesidad de continuar trabajando en alternativas que permitan aumentar la
permanencia y graduación de todos los estudiantes, analizando los factores sociales y culturales que
inciden en su no permanencia, y fortaleciendo y ampliando la cobertura de apoyos psicosociales,
económicos, académicos y de otras características que, por la incidencia directa en las causas de la
deserción, se identifiquen como necesarias.
A lo anterior, se suma el cambio de las dinámicas de la vida diaria y el funcionamiento tradicional
de las instituciones educativas ante la atención de la COVID- 19, lo cual lleva a fortalecer el
acompañamiento y seguimiento a los estudiantes desde la Subdirección de Bienestar Universitario,
garantizando por diferentes medios la atención psicológica, pedagógica, medica, socioeconómica y
académica. De esta forma, en el Plan de Fomento a la Calidad 2021, busca garantizar las condiciones
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necesarias para el retorno seguro, el fortalecimiento de redes de apoyo, así como el ajuste al
desarrollo de la estrategia de atención a estudiantes en condición de vulnerabilidad, bajo la premisa
que el impacto psicológico, económico y social sobre los estudiante y sus familias de no tratarse
puede ser un factor de deserción académica.
Objetivo de política 5. Consolidación de las condiciones de calidad
En el proceso de autoevaluación llevado a cabo con fines de la renovación de la acreditación de alta
calidad, se compiló y consolidó el avance y cumplimiento de las acciones de mejoramiento derivadas
del anterior ejercicio de autoevaluación, realizado para la obtención inicial de la acreditación
institucional. En dicho proceso se evidenció que a diciembre del 2018 se alcanzó un cumplimiento
de lo propuesto del 95,3 %, resultado que trae consigo la definición de un Plan de Mejoramiento
Institucional 2020- 2024.
Es así como analizando las líneas de inversión del PFC 2021, se priorizaron metas del Plan de
Mejoramiento institucional 2020- 2024, que apuntan a mantener la acreditación institucional y a
fortalecer los programas y los procesos de formación gradual.








Mayor inversión en plataforma y recursos tecnológicos que permita sostener y diversificar las
actividades en programas académicos, actividades administrativas y de investigación.
Mantener la inversión para la conectividad dentro y fuera de la Universidad y todas sus
instalaciones fortaleciendo la contratación y mejoramiento de la conectividad y wifi para las
distintas instalaciones de la Universidad.
Incrementar el acceso bibliográfico, para lo cual se promueve la suscripción de la Universidad
para el acceso a contenidos de Base de Datos Bibliográficos.
Garantizar el desarrollo de la política de investigación, para lograr y mantener la acreditación
institucional y fortalecer los procesos de formación en los distintos programas académicos.
Incrementar el número de docentes de planta de tiempo completo con formación doctoral, y
la estructuración de un programa de formación para docentes catedráticos y ocasionales por
medio de cursos cortos /virtuales, o cursos de extensión con el fin de cualificar la docencia y
las prácticas pedagógicas, sus procesos de investigación educativa y la participación directa
en la formulación y desarrollo de programas de proyección institucional.
Realizar adecuaciones de infraestructura física necesarias para cumplimiento de los
protocolos generales de bioseguridad y otras adecuaciones prioritarias sobre la
infraestructura actual propiedad de la UPN.

1.3. Relación de los indicadores de calidad
A continuación, se presentan indicadores de calidad directamente relacionados con los proyectos
de inversión que componen la estructura del Plan de Fomento a la Calidad 2021.
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NOMBRE DE
LA LÍNEA DE
INVERSIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

FORMULA DEL
INDICADOR

2019

2020

2021

2022

2023

Bienestar en
educación
superior
y
permanencia
estudiantil

Tasa de Deserción
Anual (SPADIES)

9.66%

8.97%

8.9%

8.6%

8.5%

Tasa de Graduación
Acumulada (SPADIES)

V1: Estudiantes
matriculados con dos
periodos o más sin
reporte de matrícula.
V2: Estudiantes
matriculados en el
primer periodo
(V1/V2) * 100
V1: estudiantes que
finalizan el programa
en los semestres
previstos (d) o en un
año académico más
(d+1)
V2: Estudiantes
matriculados primera
vez en la cohorte
(V1/V2)*100

41,58%

41,58%

41,62%

42,63%

42,67%

Proyectos
Presentados
Aprobados
Convocatorias
Internas (SGI)

V1: N° propuestas de
investigación
aprobadas en la
convocatoria
(V1/V2) * 100

34,40%

34,60%

40,00%

42,00%

43,00%

6,90%

7,0%

7,3%

7,5%

12,7%

235

263

266

268

277

6

6

6

7

7

16,62%

17%

17,00%

17,10%

17,20%

Formación
para
la
investigación e
investigación
formativa

y
en

Docentes
en
Proyectos
de
Investigación (SGI)

Número
de
estudiantes
que
participan
como
monitores
de
investigación,
con
apoyo económico
Número de semilleros
de
investigación
desarrollados
y
apoyados
presupuestalmente
Formación
docente

Docentes en Tiempo
Completo

V2: N° total de
propuestas de
investigación
presentadas en la
convocatoria
V1: N° docentes
vinculados a
proyectos de
investigación
V2: Total de docentes
vinculados a la UPN
(V1/V2) * 100
V1: Número de
estudiantes
seleccionados y
vinculados mediante
resolución rectoral
como monitores de
investigación
V1: Número de
semilleros de
investigación
desarrollados y
apoyados en cada
vigencia
V1: N° docentes en
tiempo completo
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disciplinar y en
educación,
pedagógica y
didáctica

Equivalente
con
Doctorado (SUE)

V2: N° total de
docentes en tiempo
completo equivalente
(V1/V2) * 100
Docentes vinculados
a cursos o seminarios
de
carácter
disciplinar,
pedagógico
o
didáctico

Dotación,
infraestructura
tecnológica y
adecuación de
infraestructura

25

49

80

80

80

14,10%

15,50%

15,70%

16%

20%

V1: N° total de títulos
de libros impresos
V2: N° total de
estudiantes de
pregrado
(V1/V2) * 100

4,12

4,83

4,9

5,1

5,15

de
de
en
de

V1: Número usuarios
asistentes a
capacitaciones en
bases de datos
V2: Número de
estudiantes
matriculados a primer
curso
V1/V2

35,00%

40%

41%

43%

45%

Ancho de banda de
acceso a internet
(Mb)

SNIES: Es la medida de
recursos disponibles
para transmitir datos
que se pueden enviar
a través de una
conexión de red en un
periodo de
tiempo dado, para el
registro del ancho de
banda con la que
cuenta la institución
disponible para

470

490

490

500

510

Incremento
en
usabilidad bases de
datos

Volúmenes por
estudiantes

Participación
estudiantes
pregrado
formación
usuarios

Dotación,
infraestructura
tecnológica y
adecuación de
infraestructura

equivalente con
doctorado

V1: Número de
docentes formados a
través de cursos o
seminarios de carácter
disciplinar,
pedagógico o
didáctico
V1: Número de
usuarios que
consultaron recursos
en las bases de datos
adquiridas vigencia
actual - V2: Número
de usuarios que
consultaron recursos
en las bases de datos
adquiridas vigencia
anterior
(V1-V2) /V2 * 100
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permitir el acceso a
internet la medición
debe ser registrada en
Megabits por segundo
(Mbit/s)
Porcentaje
Cubrimiento
Inalámbrica

de
Red

Número Puntos de
Red

Metros cuadrados de
infraestructura física
por estudiante

SNIES: registra el
porcentaje de
cubrimiento del
Campus con la red
inalámbrica.
SNIES: corresponde a
la cantidad de puntos
de red en
funcionamiento para
acceso a internet,
incluyen puntos de
acceso inalámbrico.
V1: N° total de metros
cuadrados construidos
V2: N° total de
estudiantes de
pregrado
(V1/V2) * 100

66,60%

68%

68%

72%

73%

1800

1900

1930

1950

1950

5,74

5,24

5,33

5,35

5,4

COMPONENTE 2: OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SUS RESPECTIVAS
JUSTIFICACIONES EN EL MARCO DE LA PRESENTE PROPUESTA DEL PLAN DE FOMENTO A LA
CALIDAD (PFC) 2021
2.1. Objetivos de los proyectos de inversión

2.1.1. Objetivo general del PFC
A través de los proyectos institucionales priorizados en el Plan de Fomento a la Calidad 2021, la
UPN busca elevar la calidad académica institucional y generar impactos en el proyecto educativo,
promoviendo la implementación de un plan de formación profesoral, el cual busca incrementar
el número de docentes de planta de tiempo completo con formación doctoral, así como dar
continuidad al programa de formación para docentes de planta, catedráticos y ocasionales a
través cursos cortos, virtuales y de extensión, con el fin de cualificar la docencia y las prácticas
pedagógicas, sus procesos de investigación educativa y la participación directa en la formulación
y desarrollo de programas de proyección institucional.
Igualmente, la UPN se propone mejorar las condiciones de las infraestructuras físicas y
tecnológicas y de acceso bibliográfico que impacten positivamente los procesos administrativos,
de docencia, investigación y proyección, así como disminución de los índices de deserción
mediante el mejoramiento de la calidad de vida, creación e implementación de estrategias que
posibiliten el acompañamiento académico, la permanencia, la retención y graduación de los
estudiantes que ingresan a la UPN, basado en un enfoque diferencial y de educación inclusiva, en
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áreas como atención y tutorías académicas, atención psicosocial, psicoorientación y dinamización
de entornos saludables.
Así mismo, propende por fortalecer las estrategias de investigación y producción de saber
pedagógico, posicionándose en el escenario distrital, regional y nacional como la única
Universidad del país dedicada exclusivamente a la formación de maestros y educadores.
2.1.2. Objetivos específicos por cada línea de inversión
Para esto, se precisarán los objetivos por cada línea de inversión así:
2.1.2.1. Bienestar en la Educación Superior y Permanencia Estudiantil
Desarrollar estrategias y dinámicas que favorezcan la ampliación de los logros generados en la
disminución de la deserción, y la motivación a la permanencia y graduación de los estudiantes en
el marco de la educación inclusiva.
2.1.2.2. Fomento para la Investigación, Innovación o Creación y Fomento de las Publicaciones
Científicas y de Divulgación
Posicionar la investigación en la Universidad Pedagógica Nacional como un eje transversal en los
procesos de formación docente a partir del fomento de la producción de conocimiento en los
campos de la educación, la pedagogía, las didácticas, las ciencias, las tecnologías, los saberes, las
artes y las humanidades.
2.1.2.3. Permanencia, Desarrollo y Capacitación Profesoral
Favorecer la cualificación de los profesores a partir del apoyo en su formación académica pos
gradual (maestría y doctorados), y también con espacios formativos continuos que involucren el
aprendizaje de una nueva lengua, de temas relacionados con ética de la investigación, evaluación
educativa y resultados de aprendizaje, derechos humanos, paz, conflicto y memoria, educación
ambiental, el uso de tic y el intercambio de experiencias, entre otras tantas alternativas que
pueden ser potenciadas para fortalecer la formación de los profesores de la UPN.
2.1.2.4. Fortalecimiento de Regionalización y Fomento de la Educación Superior Rural
No Aplica
2.1.2.5. Dotación de Infraestructura Tecnológica y Adecuación de Infraestructura Física
Mejorar la conectividad, infraestructura física y el de acceso a bases bibliográficas de la
Universidad Pedagógica Nacional para contribuir al logro de una Gestión Académico Administrativa eficiente.
2.1.2.6. Diseño o Modificación de Oferta Académica
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No Aplica
2.1.2.7. Fortalecimiento y Consolidación de los Sistemas Internos de Aseguramiento de la
Calidad (SIAC)
No Aplica
2.1.2.8. Nombre de la línea de inversión diferente a las anteriores y propuesta por la IES
No Aplica

2.2. Justificaciones de los proyectos de inversión
2.2.1. Justificación general del PFC 2021.
A través de los proyectos institucionales priorizados en el Plan de Fomento a la Calidad 2021, la
UPN busca elevar la calidad académica institucional y generar impactos en el proyecto educativo,
promoviendo la implementación de un plan de formación profesoral, el cual busca incrementar
el número de docentes de planta de tiempo completo con formación doctoral, así como dar
continuidad al programa de formación para docentes de planta, catedráticos y ocasionales a
través cursos cortos, virtuales y de extensión, con el fin de cualificar la docencia y las prácticas
pedagógicas, sus procesos de investigación educativa y la participación directa en la formulación
y desarrollo de programas de proyección institucional.
Igualmente, la UPN se propone mejoras tecnológicas y acceso bibliográfico que impacten
positivamente los procesos administrativos, de docencia, investigación y proyección, disminuir
los índices de deserción mediante el mejoramiento de la calidad de vida, creación e
implementación de estrategias que posibiliten el acompañamiento académico, la permanencia,
la retención y graduación de los estudiantes que ingresan a la UPN, basado en un enfoque
diferencial y de educación inclusiva, en áreas como atención y tutorías académicas, atención
psicosocial, psico orientación, dinamización de entornos saludables y garantía de condiciones
socioeconómicas básicas para la población vulnerable.
Así mismo, propende por fortalecer las estrategias de investigación y producción de saber
pedagógico, posicionándose en el escenario distrital, regional y nacional como una Universidad
del país dedicada exclusivamente a la formación de maestros y educadores.
2.2.2. Justificaciones específicas por cada línea de inversión.
Para esto, se precisarán las justificaciones por cada línea de inversión así:
2.2.2.1. Bienestar en la Educación Superior y Permanencia Estudiantil.
Reconocer el bienestar como el espacio construido socialmente para la resolución de conflictos
sociales en pro de la convivencia respetuosa y solidaria para el mejoramiento de la calidad de vida
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universitaria, bajo los principios de la interculturalidad, el enfoque de género, y el respeto a los
derechos humanos y de la naturaleza.
2.2.2.2. Fomento para la Investigación, Innovación o Creación y Fomento de las Publicaciones
Científicas y de Divulgación.
Posicionar la investigación en la Universidad Pedagógica Nacional como un eje transversal en los
procesos de formación docente a partir del fomento de la producción de conocimiento en los
campos de la educación, la pedagogía, las didácticas, las ciencias, las tecnologías, los saberes, las
artes y las humanidades.
2.2.2.3. Permanencia, Desarrollo y Capacitación Profesoral
Favorecer la cualificación de los profesores a partir del apoyo en su formación académica pos
gradual (maestría y doctorado), y también en espacios formativos continuos que involucren el
aprendizaje de una nueva lengua, de temas relacionados con la ética en la investigación,
evaluación educativa, derechos humanos, paz, conflicto y memoria, educación ambiental, el uso
de tic y el intercambio de experiencias, entre otras tantas alternativas que pueden ser
potenciadas para fortalecer la formación de los profesores de la upn.
2.2.2.4. Fortalecimiento de Regionalización y Fomento de la Educación Superior Rural
No aplica.
2.2.2.5. Dotación de Infraestructura Tecnológica y Adecuación de Infraestructura Física
Lograr nuevas inversiones que permitan fortalecer los sistemas de información existentes, la
adquisición o desarrollo de nuevos sistemas de información en especial el relacionado con la
gestión administrativa y financiera, permitiendo disminuir los tiempos administrativos en estos
procesos, al igual que la actualización y el sostenimiento de la infraestructura a nivel de equipos
y comunicaciones para toda la universidad además de fortalecer la conectividad.
Ampliar y fortalecer el acceso y uso por parte de la comunidad universitaria de los recursos
educativos y bibliográficos existentes, y a bases de datos bibliográficas y repositorios de la
Universidad.
Adecuar y mejorar los espacios físicos según los requerimientos y normas técnicas exigidas por
las entidades del orden nacional y distrital para la prestación de servicios de educación acorde a
los protocolos de bioseguridad que se requieren implementar para mantener el retorno
progresivo a las aulas con condiciones, y espacios de uso académico para los docentes, acorde a
los planes de mejoramiento de los programas curriculares.
2.2.2.6. Diseño o Modificación de Oferta Académica
No aplica.
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2.2.2.7. Fortalecimiento y Consolidación de los Sistemas Internos de Aseguramiento de la
Calidad (SIAC)
No aplica.
2.2.2.8. Nombre de la línea de inversión, diferente a las anteriores, y propuesta por la IES
No aplica.
COMPONENTE
3:
IDENTIFICACIÓN
DE
NECESIDADES,
ALCANCE
Y
ESTRATEGIAS/ACCIONES/ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA UNO DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN QUE COMPONEN EL PFC 2021
3.1. Bienestar en la Educación Superior y Permanencia Estudiantil
(Línea sugerida por el MEN de acuerdo con lo descrito en la nota al pie núm. 2 del presente
documento)
Nombre del Proyecto: ESTRATEGIAS DE INGRESO, PERMANENCIA Y
GRADUACIÓN ESTUDIANTIL
Número del Proyecto: 11.01.03.01
Número BPIN del Proyecto: No aplica.
Necesidad: Los estudiantes requieren apoyo socioeconómico y sicosocial para fortalecer sus
competencias socio afectivas y poder tener un adecuado desarrollo académico dada sus
condiciones socioeconómicas, tendientes a disminuir la deserción
Alcance/Resultado: Desarrollar estrategias y dinámicas que favorezcan la ampliación de los
logros generados en la disminución de la deserción, y la motivación a la permanencia y graduación
de los estudiantes en el marco de la educación inclusiva.
Estrategias/Acciones/Actividades: Teniendo en cuenta la caracterización socioeconómica y las
afectaciones de tipo psicosocial de los estudiantes se fortalecerá la atención permanente de los
miembros de la comunidad universitaria a través de los servicios prestados por la Subdirección
de Bienestar Universitario.
 Estrategia de fortalecimiento de los servicios de atención sicosocial prestados por la
Subdirección de Bienestar Universitario – GOAE
 Seguimiento a la ejecución de la estrategia de los servicios prestados por la
Subdirección de Bienestar Universitario -GOAE
Metas:
1. Metas Indicadores de Calidad asociados al proyecto de inversión:
- Tasa de Deserción Anual (SPADIES) 2021: 8.9%
- Tasa de graduación acumulada: 41.63%
** Nota. En caso de que aplique se diligencia la información de la tabla. De lo contrario, no diligenciar y dejar una nota informando que
“No aplica”.
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3.2. Fomento para la Investigación, Innovación o Creación y Fomento de las Publicaciones
Científicas y de Divulgación
(Línea sugerida por el MEN de acuerdo con lo descrito en la nota al pie núm. 2 del presente documento)

Nombre del Proyecto: INVESTIGACIÓN EN CAMPOS ESTRATÉGICOS CON PARTICIPACIÓN
DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS
Número del Proyecto: 11.02.01.02
Número BPIN del Proyecto: No aplica.
Necesidad: Durante el último lustro se han diseñado y ejecutado estrategias tendientes al
fortalecimiento de la investigación institucional en los diferentes niveles. Producto de este
ejercicio se logró consolidar un documento de política de investigación (Acuerdo 013 del 20 de
junio de 2020) que define el marco general de esta actividad misional de la Universidad. A partir
de los lineamientos generales definidos en esta política se hace necesario profundizar en
diferentes actividades que garanticen la eficacia, eficiencia y efectividad en el desarrollo de la
investigación, las cuales se relacionan con los siguientes ámbitos: planeación, gestión y
ejecución de la investigación, procesos de formación en investigación, capacidad de divulgación
de los productos de conocimiento derivados de los proyectos internos y externos, afianzamiento
de la proyección externa de la investigación y posicionamiento de la Universidad en los diferentes
escenarios académicos regionales y nacionales
Alcance/Resultado: Sostener las convocatorias internas de proyectos de investigación y la
formación en investigación mediante estrategias como las monitorias y semilleros de
investigación.
Estrategias/Acciones/Actividades:
Realizar el seguimiento a los 43 proyectos seleccionados en la convocatoria interna de
investigación 2021:
 Desarrollo y ejecución de proyectos internos convocatoria 2021
 Consolidación de actas de inicio para creación de Centros de Costo y Plan de Compras
de cada proyecto.
 Elaboración de documentación para la ejecución presupuestal, de acuerdo con las
solicitudes y necesidades de los proyectos
 Seguimiento a la ejecución
 Vinculación de monitores en todos los proyectos de investigación internos, a través de
convocatorias de selección.
 Inclusión en las convocatorias de investigación, una línea para financiar y desarrollar
semilleros de investigación, como una modalidad de investigación
Diseño y desarrollo de una (1) convocatoria interna de investigación 2022:
 Elaboración y aprobación de los términos de referencia de la convocatoria por parte del
Comité de Investigaciones y proyección Social.
 Revisión técnica de las propuestas de investigación que se presenten a la convocatoria.
 Evaluación de las propuestas de investigación que continuaron en el proceso una vez
realizada la revisión técnica.
 Presentación y aprobación de los resultados de la evaluación por parte del Comité de
Investigaciones y Proyección Social.
 Publicación de los resultados de las propuestas aprobadas
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3.2. Fomento para la Investigación, Innovación o Creación y Fomento de las Publicaciones
Científicas y de Divulgación
(Línea sugerida por el MEN de acuerdo con lo descrito en la nota al pie núm. 2 del presente documento)

 Ejecución de proyectos y seguimiento
Metas:
1 Metas de gestión/resultado del proyecto de inversión:
Proyectos de investigación: 43
- Convocatoria interna: 1
-Número de estudiantes que participan como monitores de investigación, con apoyo económico:
266
-Número de semilleros de investigación desarrollados y apoyados presupuestalmente: 6
2. Metas Indicadores de Calidad asociados al proyecto de inversión:
- Docentes en Proyectos de Investigación (SGI): 7,3% 2021 – 7,5% 2022
- Proyectos Presentados y Aprobados en Convocatorias Internas (SGI):40% 2021; 42% 2022
** Nota. En caso de que aplique se diligencia la información de la tabla. De lo contrario, no diligenciar y dejar una nota informando que
“No aplica”.

3.3. Permanencia, Desarrollo y Capacitación Profesoral
(Línea sugerida por el MEN de acuerdo con lo descrito en la nota al pie núm. 2 del presente documento)

Nombre del Proyecto: PLAN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESORAL
Número del Proyecto: 11.01.01.01
Número BPIN del Proyecto: No aplica.
Necesidad: Los profesores de la Universidad requieren tanto actualizar de forma constante sus
conocimientos pedagógicos y disciplinares, como diseñar y apropiar perspectivas y abordajes
didácticos para desarrollar capacidades para el ejercicio de su labor en coherencia con las
directrices del Proyecto Educativo Institucional.
Alcance/Resultado: Financiar al año los costos de once (11) comisiones de estudio a nivel de
maestría y doctorado (vigentes, renovadas y/o nuevas) para docentes de planta, Apoyar por lo
menos ochenta (80) profesores ocasionales, catedráticos y de planta para facilitar las condiciones
para la formación en cursos de extensión, diplomados, cursos cortos u otros.
Estrategias/Acciones/Actividades:
Financiar al año los costos de once (11) comisiones de estudio a nivel de maestría y doctorado
(vigentes, renovadas y/o nuevas) para docentes de planta.
 Desarrollar Balance de comisiones de estudio (vigencia, distribución por facultad, posibilidad
de solicitud de prórroga o nuevos cupos)
 Análisis de solicitudes
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 Liquidación mensual de pago por concepto de nómina.
Apoyar a por lo menos ochenta (80) profesores ocasionales, catedráticos y de planta para
facilitar las condiciones para la formación en cursos de extensión, diplomados, cursos cortos u
otros
 Evaluación de oferta académica
 Convocatorias de formación
 Recepción, selección y envió de comunicado a admitidos
 Trámites administrativos para apertura de la convocatoria
Metas:
1. Metas de gestión/resultado del proyecto de inversión:
- Comisiones: 11
-Cursos docentes en formación: 80
2. Metas Indicadores de Calidad asociados al proyecto de inversión:
- Docentes en Tiempo Completo Equivalente con Doctorado (SUE): 17%
-Docentes vinculados a cursos o seminarios de carácter disciplinar, pedagógico o didáctico: 80,
2021; 80
** Nota. En caso de que aplique se diligencia la información de la tabla. De lo contrario, no diligenciar y dejar una nota informando que
“No aplica”.

3.4. Fortalecimiento de Regionalización y Fomento de la Educación Superior Rural
(Línea sugerida por el MEN de acuerdo con lo descrito en la nota al pie núm. 2 del presente documento)

Nombre del Proyecto: No Aplica.
Número del Proyecto: No Aplica
Número BPIN del Proyecto: No Aplica
Necesidad: No Aplica
Alcance/Resultado: No Aplica
Estrategias/Acciones/Actividades: No Aplica
Metas: No Aplica
** Nota. En caso de que aplique se diligencia la información de la tabla. De lo contrario, no diligenciar y dejar una nota informando que
“No aplica”.

3.5. Dotación de Infraestructura Tecnológica y Adecuación de Infraestructura Física
(Línea sugerida por el MEN de acuerdo con lo descrito en la nota al pie núm. 2 del presente documento)

Nombre del Proyecto: BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS, COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS Y
REPOSITORIOS
Número del Proyecto: 11.05.03.01
Número BPIN del Proyecto: No aplica
Necesidad: El proyecto de Bases de datos, colecciones bibliográficas y repositorios toma como
referente la necesidad expresada en el PDI: “Dar continuidad al mejoramiento de las condiciones
de la infraestructura tecnológica con el propósito de satisfacer las necesidades que requieren los
procesos académicos, pedagógicos, didácticos y de gestión que demanda la Universidad
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contemporánea”. Este enfoque nos lleva a la búsqueda de una formación de excelencia, que
requiere entre otros, de apoyo y actualización permanente de recursos y materiales educativos
para que los estudiantes logren sus aprendizajes con más eficacia y con menor esfuerzo.
Alcance/Resultado: Realizar la suscripción para el acceso a tres bases de datos bibliográficas.
(EBSCO, WEB ELEOGIM,PROXY), Adquirir (200) libros para las bibliotecas de la UPN
Estrategias/Acciones/Actividades:
Facilitar el acceso a bases de datos de consulta a docentes, estudiantes, investigadores y
administrativos:





Revisión y confirmación de Necesidades
Revisión de Contratos (vigencia de suscripciones)
Realización de los estudios de mercado
Suscripción del servicio y capacitaciones (trámites administrativos y contractuales,
capacitación para uso de la base de datos)
 Seguimiento y control de usabilidad (Análisis de pertinencia de la herramienta electrónica
suscrita y el uso que se le está dando por parte de la comunidad universitaria).
Dotar la biblioteca UPN con material bibliográfico académico y otros
 Definición de Necesidades
 Realización de los estudios de mercado
 Realizar contratos para la compra de material bibliográfico.
 Inclusión del material en el inventario de la biblioteca.
Metas:
1. Metas de gestión/resultado del proyecto de inversión:
- Adquirir suscripciones: (3)
Adquirir libros: (200)

2. Metas Indicadores de Calidad asociados al proyecto de inversión:
- Incremento en usabilidad bases de datos: 15,7%
- Volumen estudiantes 16%
** Nota. En caso de que aplique se diligencia la información de la tabla. De lo contrario, no diligenciar y dejar una nota informando que
“No aplica”.

3.5. Dotación de Infraestructura Tecnológica y Adecuación de Infraestructura Física
(Línea sugerida por el MEN de acuerdo con lo descrito en la nota al pie núm. 2 del presente documento)

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Número del Proyecto: 11.05.02.01
Número BPIN del Proyecto: No aplica
Necesidad: La universidad evidencia la necesidad de efectuar la actualización y el sostenimiento
de la infraestructura a nivel de equipos tecnológicos y de cómputo y de acuerdo al PDI 20202024” Se busca Renovar el parque computacional de la Universidad, en especial los equipos de
cómputo requeridos en las oficinas de las unidades administrativas y académicas (facultades,
departamentos, coordinaciones), al igual que las salas de profesores y las salas para uso de los
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estudiantes.” Sin embargo, dadas las limitaciones presupuestales este componente no se ha
podido atender oportunamente las vigencias anteriores.
En la actualidad se evidencia la necesidad de orientar recursos para atender los requerimientos
tecnológicos, de software y nuevas herramientas tecnológicas que actualmente son demandadas
por los métodos de educación, apoyados en TIC. Así mismo, es indispensable ampliar la cobertura
y mejorar los servicios de conectividad, propendiendo por el óptimo uso de los mismos, para el
servicio académico e institucional, también por requerimientos externos de la DIAN se debe
continuar implementando la factura electrónica.
Alcance/Resultado: Fortalecer el componente tecnológico de la UPN a través de renovar parte
del equipo computacional obsoleto, mantener la conectividad y servicios de Internet, adquirir
cinco soluciones informáticas.
 Estrategias/Acciones/Actividades:
Renovación parque computacional
 Revisión y confirmación de Necesidades
 Realización de los estudios de mercado
 Realizar contratos para la compra de los equipos de computo
 Compra de Equipos
 Incorporación en inventarios.
Garantizar el servicio de conectividad, internet, wifi para la UPN
 Revisión y confirmación de Necesidades
 Realización de los estudios de mercado
 Realizar proceso de contratación del servicio con el operador
 Seguimiento y control de usabilidad
 Trámites administrativos para el pago del contrato
Adquirir 5 soluciones informáticas para la UPN necesarias para el adecuado funcionamiento
institucional
 Revisión y confirmación de Necesidades
 Realización de los estudios de mercado
 Realizar proceso de contratación
 Implementación y uso del software
 Liquidación del contrato.
Metas:
1. Metas de gestión/resultado del proyecto de inversión:
-Adquirir 300 equipos de cómputo.
-Mantener el Ancho de banda de acceso a internet (Mb): 490
- Mantener el porcentaje de Cubrimiento Red Inalámbrica: 68%
- Garantizar el Número Puntos de Red: 1930
-Adquisición de soluciones informáticas: 5
** Nota. En caso de que aplique se diligencia la información de la tabla. De lo contrario, no diligenciar y dejar una nota informando que
“No aplica”.
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3.5. Dotación de Infraestructura Tecnológica y Adecuación de Infraestructura Física
(Línea sugerida por el MEN de acuerdo con lo descrito en la nota al pie núm. 2 del presente documento)

Nombre del Proyecto: SOSTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Número del Proyecto: 11.05.01.03
Número BPIN del Proyecto: No aplica
Necesidad: La infraestructura requiere adecuaciones para generar condiciones óptimas para la
prestación del servicio educativo estas inversiones son elevadas y no se pueden realizar de forma
inmediata dadas las limitaciones presupuestales, por lo que muchas veces la infraestructura se
repara pero no se adecua de acuerdo al requerimiento real.
Por lo que se busca continuar con las adecuaciones y mejoras de los actuales espacios
académicos, para mejorar las condiciones de calidad de los programas académicos, garantizando
entornos amables e inclusivos que tienen el propósito de satisfacer las necesidades físicas
espaciales, académicas, culturales, sociales y de bienestar para toda la población universitaria.
Alcance/Resultado: Realizar los procesos de adecuación y mejora de espacios físicos según los
requerimientos y normas técnicas exigidas por las diversas entidades del orden nacional y distrital
para la prestación de servicios de educación.
Estrategias/Acciones/Actividades:
Adecuación de espacio físico según requerimientos técnicos para el retorno seguro y la
adecuada prestación del servicio de educación.
 Revisión y confirmación de Necesidades
 Realización de los estudios de mercado
 Realizar proceso de contratación
 Ejecución de obras
 Entrega de obras terminadas
 Liquidación del contrato.
Metas:
1. Metas de gestión/resultado del proyecto de inversión:
-Adecuar espacios académicos: 3
- Intervenir y adecuar metros cuadrados de espacios físicos académicos y administrativos : 500

3.6. Diseño o Modificación de Oferta Académica
(Línea sugerida por el MEN de acuerdo con lo descrito en la nota al pie núm. 2 del presente documento)

Nombre del Proyecto: No Aplica.
Número del Proyecto: No Aplica.
Número BPIN del Proyecto: No Aplica.
Necesidad: No Aplica.
Alcance/Resultado: No Aplica.
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Estrategias/Acciones/Actividades: No Aplica.
Metas: No Aplica.
** Nota. En caso de que aplique se diligencia la información de la tabla. De lo contrario, no diligenciar y dejar una nota informando que
“No aplica”.

3.7. Fortalecimiento y Consolidación de los Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad
(SIAC)
(Línea sugerida por el MEN de acuerdo con lo descrito en la nota al pie núm. 2 del presente documento)

Nombre del Proyecto: No Aplica.
Número del Proyecto: No Aplica.
Número BPIN del Proyecto: No Aplica.
Necesidad: No Aplica.
Alcance/Resultado: No Aplica.
Estrategias/Acciones/Actividades: No Aplica.
Metas: No Aplica.
** Nota. En caso de que aplique se diligencia la información de la tabla. De lo contrario, no diligenciar y dejar una nota informando que
“No aplica”.

3.8. Nombre de la línea de inversión diferente a las anteriores y propuesta por la IES
Nombre del Proyecto: No Aplica.
Número del Proyecto: No Aplica.
Número BPIN del Proyecto: No Aplica.
Necesidad: No Aplica.
Alcance/Resultado: No Aplica.
Estrategias/Acciones/Actividades: No Aplica.
Metas: No Aplica.
** Nota. En caso de que aplique se diligencia la información de la tabla. De lo contrario, no diligenciar y dejar una nota informando que
“No aplica”.

COMPONENTE
4:
INFORMACIÓN
EXTRAIDA
DEL
FORMATO
(Anexo2_Formato_Excel_Capítulo4_Relacion_Identificacion_Proyectos_Inversion2021)

EXCEL

El diligenciamiento de esta tabla corresponde a la información extraída del formato Excel y que debe
guardar concordancia con la nota al pie núm. 2, del presente documento, en el que se hace
referencia a las líneas de inversión sugeridas.
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4.1 Número de fases de implementación de cada proyecto de inversión

Línea de Inversión

Línea de Inversión
Transversal

Proyecto de Inversión

Núm. de Fases
de
Implementación
asociadas al
Proyecto de
Inversión**

Bienestar en la Educación Superior y
Permanencia Estudiantil

Bienestar en la
Educación Superior y
Permanencia
Estudiantil

ESTRATEGIAS DE
INGRESO,
PERMANENCIA
YGRADUACIÓN
ESTUDIANTIL

1

Fomento para la Investigación, Innovación o
Creación y Fomento de las Publicaciones
Científicas y de Divulgación

Fomento para la
Investigación,
Innovación o
Creación y Fomento
de las Publicaciones
Científicas y de
Divulgación

INVESTIGACIÓN EN
CAMPOS
ESTRATÉGICOS CON
PARTICIPACIÓN DE
ESTUDIANTES Y
EGRESADOS

2

PLAN DE FORMACIÓN
Y DESARROLLO
PROFESORAL

2

BASES DE DATOS
BIBLIOGRÁFICAS,
COLECCIONES
BIBLIOGRÁFICAS Y
REPOSITORIOS

2

Dotación de Infraestructura Tecnológica y
Adecuación de Infraestructura Física

Dotación de
Infraestructura
Tecnológica y
Adecuación de
Infraestructura Física

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

3

Dotación de Infraestructura Tecnológica y
Adecuación de Infraestructura Física

Dotación de
Infraestructura
Tecnológica y
Adecuación de
Infraestructura Física

SOSTENIMIENTO Y
ADECUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA

1

Permanencia, Desarrollo y Capacitación
Profesoral

Dotación de Infraestructura Tecnológica y
Adecuación de Infraestructura Física

Permanencia,
Desarrollo y
Capacitación
Profesoral
Dotación de
Infraestructura
Tecnológica y
Adecuación de
Infraestructura Física
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4.2 Metas de gestión /Resultado del proyecto de inversión

Línea de Inversión

Proyecto de Inversión

Unidad de Medida

Línea
Base
Año
2020

ESTRATEGIAS DE
INGRESO,
PERMANENCIA
YGRADUACIÓN
ESTUDIANTIL

Tasa De Deserción

8,97

Bienestar en la
Educación Superior y
Permanencia Estudiantil

Fomento para la
INVESTIGACIÓN EN
Investigación,
CAMPOS
Innovación o Creación y ESTRATÉGICOS CON
Fomento de las
PARTICIPACIÓN DE
Publicaciones Científicas
ESTUDIANTES Y
y de Divulgación
EGRESADOS

Permanencia, Desarrollo
y Capacitación
Profesoral
Dotación de
Infraestructura
Tecnológica y
Adecuación de
Infraestructura Física
Dotación de
Infraestructura
Tecnológica y
Adecuación de
Infraestructura Física
Dotación de
Infraestructura
Tecnológica y
Adecuación de
Infraestructura Física

PLAN DE
FORMACIÓN Y
DESARROLLO
PROFESORAL
BASES DE DATOS
BIBLIOGRÁFICAS,
COLECCIONES
BIBLIOGRÁFICAS Y
REPOSITORIOS
MEJORAMIENTO DE
LA
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
SOSTENIMIENTO Y
ADECUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA

Tasa De
Graduación
Acumulada
(SPADIES)
Proyectos De
Investigación
Internos
Convocatoria
Interna Anual
Monitores De
Investigación
Semilleros De
Investigación
Profesores En
Formación
Comisiones

41,58

Suma
total de
Año Año Año
las
2021 2022 2023 metas de
cada
vigencia
8,9

8,6

8,5

41,63 42,63 42,67

35

169

37

43

1

1

1

1

4

263

266

268

277

1.074

6

6

6

7

25

49

80

80

209

11

11

11

33

Suscripciones

80

3

0

3

Libros

0

200

0

0

200

Computadores

0

0

300

0

300

Contrato

0

0

1

0

1

Solución
Informática

0

5

0

0

5

Metros Cuadrados

1.861

750

0

0

2.361
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4.3 Valores (en pesos) de las fuentes de financiación asociadas a cada proyecto de inversión

Línea de
Inversión

Proyecto de Inversión

Recursos
Recursos PFC 2019
PFC 2021 Recursos PFC 2021
o 2020
- Pasivos

Otras
fuentes

Suma de las fuentes
de financiación que
componen el
proyecto

Bienestar en la
Educación
Superior y
Permanencia
Estudiantil

ESTRATEGIAS DE INGRESO,
PERMANENCIA YGRADUACIÓN
ESTUDIANTIL

$ 841.300

$ 410.000.000

$ 410.841.300

Fomento para
la
Investigación,
Innovación o
Creación y
Fomento de
las
Publicaciones
Científicas y de
Divulgación

INVESTIGACIÓN EN CAMPOS
ESTRATÉGICOS CON
PARTICIPACIÓN DE
ESTUDIANTES Y EGRESADOS

$ 470.547.883

$ 659.000.000

$ 1.129.547.883

$ 453.010.939

$ 280.000.000

$ 733.010.939

$ 132.000.000

$ 132.000.000

$ 100.000.000

$ 102.473.113

$ 80.000.000

$ 80.000.000

$ 1.300.000.000

$ 1.300.000.000

$ 310.000.000

$ 311.923.014

Permanencia,
Desarrollo y
Capacitación
Profesoral

PLAN DE FORMACIÓN Y
DESARROLLO PROFESORAL

Dotación de
Infraestructura
BASES DE DATOS
Tecnológica y BIBLIOGRÁFICAS, COLECCIONES
Adecuación de
BIBLIOGRÁFICAS Y
Infraestructura
REPOSITORIOS
Física
Dotación de
Infraestructura
Tecnológica y
Adecuación de

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

$ 2.473.113

$ 1.923.014
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Infraestructura
Física

$ 231.138.456

Dotación de
Infraestructura
SOSTENIMIENTO Y
Tecnológica y
ADECUACIÓN DE LA
Adecuación de
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Infraestructura
Física

$ 650.000.000

$ 881.138.456

$ 1.867.296.376

$ 1.867.296.376

COMPONENTE 5: COMPROMISOS GENERALES POR PARTE DE LAS INSTIUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR (IES)
1. Planeación y ejecución del PFC. La institución se compromete a efectuar una adecuada
planeación del Plan de Fomento a la Calidad (PFC) 2021, en concordancia con su Plan de
Desarrollo Institucional (PDI), Plan Estratégico Institucional o documentos de planeación
institucionales vigentes, teniendo en cuenta los recursos que se decidieron asignar al desarrollo
de cada uno de los proyectos y las fechas estipuladas para la culminación de estos. En caso de
no haber concluido los proyectos de inversión que hacen parte del 2019 o del 2020, este
compromiso se extiende a la ejecución de estos.
2. Formatos del Ministerio de Educación Nacional. La institución se compromete a seguir las
instrucciones que orientaron el diligenciamiento adecuado de los formatos Anexo 1 – Word y
Anexo 2 – Excel; sin manipular el contenido de estos. La presentación de la formulación y
estructuración del PFC 2021 deberá realizarse sobre estos formatos.
En caso de surgir dudas o inquietudes adicionales sobre el diligenciamiento de estos dos
formatos (Anexo 1 - Word y Anexo 2 - Excel), se debe solicitar oportunamente el apoyo al
profesional designado por el Ministerio de Educación Nacional para garantizar la entrega de la
información en los tiempos estipulados por el MEN.
3. Proyecto de acuerdo, resolución, decreto o acto administrativo equivalente con el cual se
aprobará el PFC 2021. Remitir el proyecto de acto administrativo correspondiente con el que se
aprobará el Plan de Fomento a la Calidad (PFC) 2021 ante el Consejo Superior Universitario,
Consejo Directivo o responsable equivalente en la institución.
4. Manejo adecuado de los recursos asignados. La institución deberá garantizar que la ejecución
de los recursos que fueron asignados tendrá destinación exclusiva a los proyectos presentados
y aprobados en el presente documento sin ser trasladados a otras fuentes de financiación de la
institución y/o proyectos ajenos al Plan de Fomento a la Calidad (PFC).
5. Soportes de los resultados y ejecución. La institución se compromete a llevar una adecuada
relación de soportes que identifiquen y evidencien la adecuada ejecución de los recursos. Entre
ellos:
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(1) Documentos asociados al proyecto. Son aquellos soportes que están relacionados con el
desarrollo y ejecución del proyecto, los cuales estarán representados por copia de
contratos, convenios, certificados de disponibilidad presupuestal, facturas, convocatorias,
relación de beneficiarios, informes de autoevaluación, entre otros, y que guardan
concordancia con los resultados del proyecto.
(2) Copia de los extractos bancarios. Conservar una copia de los extractos bancarios desde el
mes que se asignó el recurso a la institución, en la que se identifiquen los movimientos y la
trazabilidad del proyecto en el curso del tiempo.
(3) Resultado de las metas de gestión e indicadores de calidad proyectados. Para el desarrollo,
y ejecución de los proyectos se deben conservar los indicadores aprobados en el PFC. Los
resultados de estos deben ser acordes con las metas que se proyectaron.
(4) Resultados de las fases de implementación y metas proyectadas. El avance porcentual que
se registra en cada una de las fases de implementación del proyecto deberán tener
concordancia con el resultado porcentual de la descripción del avance del proyecto que es
reportado en la ficha de “Formulación y Seguimiento por Proyecto” del “Anexo 2 - Excel”.
Es decir, si se tiene un avance parcial de las fases de implementación del proyecto el
resultado porcentual de la descripción del avance del proyecto también debería ser parcial.
6. Informe de rectoría. Documentar los avances presentados en la ejecución de los recursos, de
cada uno de los proyectos de inversión, en el marco de la información reportada en
“Componente 1: Misionalidad y Planes Estratégicos, Objetivos de Política e Impacto en los
Indicadores de Calidad” que quedaron aprobados en el “Anexo1_Formato_Word
Capitulo4_Estructura_Proyectos_de_Inversión2021”.
Esta información será reportada par los periodos que el Ministerio de Educación Nacional defina
y dentro de los plazos que establezca para tal fin.
7. Ajustes, cambios y/o modificaciones al PFC 2021 (previamente aprobado) y que deben ser
validadas por el Ministerio de Educación Nacional. En caso de que la institución requiera
realizar ajustes, cambios y/o modificaciones, a los PFC que ya fueron previamente aprobados,
debe remitir la información que soporta este proceso al Ministerio de Educación Nacional.
Los documentos que requieren la validación por parte del Ministerio de Educación Nacional son:
I.

Versión modificada del “Formato – Anexo 1”, que es el documento Word que contiene la
estructura de los proyectos de inversión.

II. Versión modificada del “Formato – Anexo 2”, que es el documento Excel que contiene la
relación e identificación de los proyectos de inversión.
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III. El proyecto de acuerdo, resolución, decreto o acto administrativo equivalente con el que se
aprobarán los ajustes, cambios y/o modificaciones al PFC ante el Consejo Superior
Universitario, Consejo Directivo o responsable equivalente en la institución.

COMPONENTE 6: SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD (PFC) 2021
De común acuerdo, entre las Instituciones de Educación Superior (IES) y el Ministerio de Educación
Nacional (MEN) se realizarán los seguimientos periódicos, que se consideren pertinentes a la
ejecución técnica y financiera de los proyectos de inversión que componen el Plan de Fomento a la
Calidad (PFC) 2021.
COMPONENTE 7: ANEXOS QUE ACOMPAÑAN EL PRESENTE DOCUMENTO CUANDO SE DE
APROBACIÓN AL PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD (PFC) 2020 – 2022
1. Acta de la sesión del Consejo Superior, Consejo Directivo o su equivalente responsable en la
institución: por medio del cual se sometió a consideración y aprobación el Plan de Fomento a
la Calidad (PFC) 2021 y sus respetivos soportes anexos (Formato Anexo 1 – Word y Formato
Anexo 2 – Excel). Acta 11 del 15 de Julio de 2021- Acta 14 del 18 de agosto de 2021
2. Acuerdo, resolución, decreto o acto administrativo equivalente: con el cual se aprobó el Plan
de Fomento a la Calidad (PFC) 2021. Acuerdo 016 del Consejo Superior
3. Documento de identificación del representante legal de la IES: copia del documento de
identidad del representante legal de la Institución de Educación Superior (IES). Ver anexo
4. Documento del nombramiento y posesión del representante legal de la IES: acuerdo,
resolución, decreto o acto administrativo equivalente del nombramiento y posesión del
representante legal de la Institución de Educación Superior (IES). Ver anexo
5. Formato Word Anexo 1 – Estructura de los proyectos de inversión 2021: con el que se aprobó
el Plan de Fomento a la Calidad (PFC) 2021.
6. Formato Excel Anexo 2 – Relación e identificación de los proyectos de inversión 2021: Con el
que se aprobó el Plan de Fomento a la Calidad (PFC) 2021.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los 30 días del mes Septiembre de 2021,

___________________________________________________________
Nombre del representante legal de la institución: Leonardo Fabio Martínez Pérez – Rector
/Universidad Pedagógica Nacional
Documento de identidad 80.229.991 de Bogotá.
Dirección de la IES: Calle 72. No. 11 – 86, Bogotá, D.C.
Teléfono fijo y/o celular: 317 225 – 6765 / 5941894 ext. 100 - 101 – 102 - 103
Correo electrónico: rector@pedagogica.edu.co; lemartinezp@pedagogica.edu.co
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