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Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE2018
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P/PFCE-2018-25MSU00340-02 Atención integral a los problemas de gestión de la UAIS

No. OP Descripción del Objetivo Particular

2.1

Mejorar la calidad de la gestión universitaria mediante la modernización y certificación de los procesos estratégicos de gestión académico-administrativos en el marco
del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), así como fortalecer las competencias para el desempeño institucional, la responsabilidad social, la transparencia,
rendición de cuentas y los valores universitarios del personal con funciones directivas y administrativas. Además de fortalecer los servicios bibliotecarios en las
Unidades de Servicios Bibliotecarios.

Asegurar el mahtenimiento y ampliación de los procesos controlados
mediante el SGC. Recertificar 6 procesos y certificar 3 nuevos
procesos estratégicos en 2018; mantener la certificación de 9
procesos y certificar 3 nuevos procesos en 2·019.

9 3 33.33 6.00 3.00

2.1.1

Se llevaron a cabo auditorias de seguimiento a los procesos a certificar 2018, se capacitación auditores internos en la norma ISO
9001:2015, y se dieron cursos concernientes a la norma ISO 9001 Y de sensibilización a directivos, se han presentado retrasos en las
acreditaciones debido a la agenda del organismo acreditador, quedarán finalizadas al 100% en el cuarto trimestre.
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Valores Cualitativos

Seguimiento de Metas Académicas

Valores Trimestre 3

No.MA Descripción de la Meta Académica Programado Alcanzado % Meta Programada Meta Alcanzada

Capacitar y evaluar a través de 10 cursos por año a los trabajadores
de la UAIS de todas las unidades académicas y administrativas para
fortalecer sus competencias y mejorar la calidad de la gestión
institucional

10 o 0.00 6.00 0.00

2.1.2

La aplicación de la metodología del Estudio del Clima Organizacional fue reprogramada para el mes de noviembre; las capacitaciones en
planeación estratégica, gestión institucional, responsabilidad social y calidad de la lES comenzaran en el mes de octubre; esto por causas
de otros cursos que ya se están llevando en la Universidad, debido a la ministración tardía del recurso.

Ampliar y modernizar el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) y la infraestructura de telecomunicaciones, con el fin de atender las requerimientos de la
2.2 comunidad universitaria y enfrentar los retos de la administración actual, generando información oportuna, unificada y confiable para la toma de decisiones, así como

asegurar las condiciones necesarias de la infraestructura física como soporte a la docencia, la investigación y la extensión.

Garantizar los servicios de la red informática Universitaria, para
hospedar las aplicaciones que dan servicio a estudiantes en las 3
unidades académicas, actualizando 3 centros de procesamiento de
información y/o telecomunicaciones

3 33.33 3.00 1.00

2.2.1

Se compró aproximadamente el 30% del equipo necesario para garantizar los servicios de la red informática Universitaria, para hospedar
las aplicaciones que dan servicio a estudiantes en las 3 unidades académicas, con el fin de actualizar los 3 centros de procesamiento de
información y/o telecomunicaciones. El resto del equipamiento será adquirido en el mes de octubre.

2.3

Actualizar la legislación universitaria para el mejoramiento continuo de sus formas de gobierno y fomentar la cultura de la transparencia, acceso a la información para
responder a las necesidades académico administrativas Y de los estudiantes, estableciendo disposiciones claras, acorde al modelo educativo intercultural y las
recomendaciones emitidas por los organismos evaluadores y acreditaaroes. Mantener en condiciones adecuadas los laboratorios y campos experimentales mediante
la adquisición y el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
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Valores Cualitativos Valores Trimestre .3
NO.MA Descripción de la Meta Académica

Programado Alcanzado % Meta Programada Meta Alcanzada

Actualización de la legislación universitaria reformando y/o creando 7
documentos normativos: Estatuto orgánico, Reglamento escolar,
reglamento para estudios de postgrado, reglamento de ingreso
promoción y permanencia del personal académico, reglamento de
titulación, reglamento de ingresos propios, reglamento de servicio
social y estadías profesionales

6 16.67 6.00 1.00

2.3.1

Se está en fase preparación de las capacitaciones en técnica legislativa al personal de la Dirección de asuntos jurídicos y la Comisión de
legislación de la UAIS, el diplomado "Técnica Legislativa en lES" está programado para darse en el mes de noviembre.

Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas,
cumpliendo con la normatividad vigente, atendiendo el 100% de la
solicitudes de acceso a la información mediante la plataforma nacional
de acceso a la información

100 15 15.00 75.00 15.00

2.3.2

Las capacitaciones al personal de Contraloría interna fueron reprogramadas para el mes de octubre y noviembre a causa de algunas
auditorías internas que se están llevando a cabo en nuestra Institución. Las actualizaciones de los sistemas de información contable y de
recursos humanos están en fase de la determinación de requerimientos; dando inicio la etapa de actualización en el mes de octubre.

2.3.3
Elevar la calidad de la innovación de las prácticas docentes de las tres
Unidades Académicas de la UAIS, a través de la adquisición y
mantenimiento de equipos

10 5 50.00 5.00 5.00
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