FACTOR

FACTOR 1

FACTOR 2

FACTOR 3

FACTOR 4

FACTOR 5

Misión y Proyecto Institucional y de Programa

Estudiantes

Profesores

Procesos Académicos

META

INDICADOR

LOGRO

% CUMPLIMIENTO

PEP aprobado por la comunidad académica del
programa.

PEP socializado ante la comunidad académica
del programa

PEP Socializado en diversas formas,
resignificado en el 2017 por la comunidad
académica

90%

Proyecto de Investigación Estratégico sobre la
pertinencia e impacto del Programa.

Estudio sobre la pertinencia académica y
relevancia social del Programa.

2 proyectos de extensión y proyección social
impulsados desde el aula de clase.

Número de proyectos de extensión y proyección
social impulsados desde el aula de clase.

Representación Estudiantil en Consejo de Programa
y Comité de Autoevaluación del Programa.

Representación Estudiantil del Programa en los
órganos de dirección respectivos.

Representación de los estudiantes en Cfacutad
y de Cprograma

100%

Estatuto docente reformado y actualizado.

Estatuto Docente.

Estatuto Docente en revisión a través de
Vacadémica.

30%

10 docentes de planta con experiencia y
formación en las diferentes áreas disciplinares del
Programa.

Número de profesores de planta con formación y
experiencia en el área disciplinar del programa.

5 Docentes de planta (Solo 1 vinculado en el
lapso 2012 - 2018)

10%

10 docentes investigadores vinculados a redes
nacionales e internacionales.

Número de docentes investigadores vinculados
a redes científicas y proyectos de investigación.

9 docentes vinculados a redes; 4 en el CIE
Unimagdalena

95%

1 libro resultados de investigaciones 2 Capítulos de
libros
15 Artículos científicos
1Libros de texto.

Número de publicaciones de investigación,
artículos científicos, libros de notas de clases y
libros de texto.

7 libros; 10 artículos; 1 capítulo de libro.

90%

20% de los docentes del Programa con horas
asignadas para la atención de tutorías.

Número de horas de tutorías de los docentes
para acompañamiento a los estudiantes

De los 5 docentes de planta, solo 3 tienen
asignación docente y de atención a tutorías.

25%

20% de los docentes del Programa entrenados para
la atención de la diversidad poblacional.

Número de docentes entrenados para la
atención a la diversidad poblacional del
Programa.

Existencia de una política institucional que
favorece la inclusión y atención a la
diversidad.

50%

Dos (02) líneas de énfasis implementadas en el
Programa con los cursos de Postgrado

Número de cursos de Postgrados implementados
como línea de énfasis del Programa.

Se está construyendo un documento una
especialización en el programa.

100%

Veinte (20) Proyectos de Extensión/Proyección
Social en los que participa el Programa.

Número de proyectos de extensión y proyección
social en los que participa el Programa.

Masiva participación de estudiantes, docentes
y graduados en proyectos de Vextensión.

80%

Tres (03) convenios de cooperación.

Número de convenios de cooperación firmados
con gremios o asociaciones del sector
productivo.

1)FITAC 2) DAABON

66%

Aumentar en un 30% del material bibliográfico de
la disciplina.

Número de Títulos y volúmenes.

Suficientes títulos y volúmenes, y aún así el
programa sigue solicitando más títulos para
mejorar el material bibliográfico.

50%

Aumentar en un 40% la capacitación de bases de
datos.

Estudiantes capacitados en la utilización de
bases de datos.

11 Capacitaciones en los últimos años

70%

Un (01) software especializado por cada área
disciplinar del Programa.

Número de licencias en software especializados
en las áreas disciplinares del Programa

Mesas de trabajo para dotación de software
en el Edificio Modular, exclusivo de la facultad.
(Financieros, mercadeo, etc.) - Centro de
Datos DANE - Facultad

60%

10 cursos del plan de estudios utilizando
plataformas virtuales de apoyo a la docencia.

Cursos del plan de estudios que utilizan
plataformas virtuales como apoyo a la docencia.

1. Edmodo (Inglés)

10%

Dos convenios internacionales para la doble
titulación.

Convenio internacional para la doble titulación.

1. Universidad Libre de Bruselas - UniMagdalena
(Programa)

50%

Dos (02) proyectos de investigación de impacto
nacional o internacional presentados por el
programa al año.

Número de proyectos y actividades de
investigación presentados en eventos nacionales
e internacionales.

6 Proyectos de investigación, liderados por
docentes del programa, financiados por
ViceInvestigación

70%

En el 2015 y 2017 se realizó estudio de
relevancia y pertinencia del programa; hay 1
proyecto de investigación que busca conocer
la relevancia de la disciplina.
4 Proyectos: 1) Programa + CBN hacia
habitantes de calle; 2) Inglés en IED; 3)
Comercio exterior a estudiantes de IED; 4) Asilo
de la ciudad

80%

100%

Visibilidad Nacional e Internacional

FACTOR 6

Investigación, Innovación y Creación Artística y
Cultural

10% de los profesores tengan horas asignadas para
actividades de investigación.

Número de horas asignadas a los docentes en
materia de investigación y asesoría en trabajo
de grado

3 docentes de planta con horas para
dedicación de investigación

50%

Una (01) línea de investigación creada en Estudios
Internacionales.

Línea de Investigación.

Las 3 líneas del Grupo de Investigación del
programa se enfocan a estudios
internacionales

100%

Tres (03) semilleros de investigación adscritos al
Programa.

Número de semilleros adscritos al Programa.

Semillero conformado, a espera de
fortalecimiento.

30%

Número de Publicaciones indexadas de los
miembros de la comunidad académica del
Programa.

7 libros; 10 artículos; 1 capítulo de libro.

90%

Aumentar en un 20% la participación de la
comunidad académica en actividades de
investigación de triple hélice y/o Emprendimiento.

Número de proyectos de triple hélice y/o
Emprendimiento realizados por la comunidad
académica del Programa.

Emprendedores graduados del programa con
emprendimientos financiados, creación de
espacios como Ventures Talks, y estudiantes y
docentes pertenecientes al CIE Unimagdalena

60%

Implementación de un plan de bienestar para par
personal docente y no docente.

Plan de bienestar para el personal docente y no
docente en ejecución.

El programa se vincula a las jornadas y
programas de Bienestar Universitario.

60%

Una (01) persona adicional contratada al servicio
administrativo del Programa

Número de personas contratadas al servicio
administrativo del Programa.

1. Stephanie Chávez, coordinadora de apoyo,
graduada de Negocios Internacionales

100%

Publicar un Portal web de la facultad y el
programa con información académica, de
investigación, extensión, proyección social y demás
información de interés para la comunidad

Portal web de la facultad y el programa
diseñado.

El programa tiene vínculo en la página
institucional, se tiene una fan-page, un grupo
de facebook, cuenta en Twitter.

70%

El registro y actualización en la base de datos de la
totalidad de los graduados del Programa.

Número de graduados con registro actualizado

Actualización de Graduados, en el estudio
2017 del Centro de Egresados de la
Unimagdalena, gracias a la aplicación de la
encuesta de graduados 2017 que realizó el

80%

Numero de encuentros realizados

Se realizó en el 2017 una reunión de
graduados, estando pendiente el Encuentro
de Graduados para el 2018.

100%

2 libros resultados de investigaciones 5 Capítulos de
libros
10 Artículos científicos
2 Libros de texto.

FACTOR 7

Bienestar Institucional

FACTOR 8

Organización, Administración y Gestión

FACTOR 9

Impacto de los Egresados en el Medio
Un encuentro de egresados del programa.

FACTOR 10

Ampliación de la infraestructura y adecuación de
Sala de Sistemas de apoyo a la docencia.

Número de Laboratorios al servicio del Programa.

Creación y Dotación de la infraestructura y
adecuación de los Laboratorios de apoyo a las
actividades académicas del Programa

Número de Salas de Sistemas al servicio del
Programa.

Recursos Físicos y Financieros

Se inaugurará en el 2018 el Edificio Modular,
que es exclusivo de la facultad, y tendrá
laboratorios financieros, mercadeo, etc. Se
inauguró en el 2017 el Centro de Datos del
1 Sala de sistemas exclusiva para el uso de la
facultad; espacio donde el programa
desarrolla las asignaturas financieras,
proyectos, etc.

50%

100%

