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La Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA), acorde a la fortaleza de su personal de planta docente y administrativo, ha crecido en la última 
década para atender necesidades de la región y el país. Dentro de este crecimiento se destacan la apertura de nuevos programas de doctorado, 
maestría y especialización, la consolidación de sus grupos de investigación y la vinculación al medio a través de proyectos de extensión y desarrollo 
de investigación básica y aplicada. A través de todos estos programas que se enmarcan dentro de las tres funciones misionales de la Universidad 
 Nacional de Colombia, la FIA se proyecta regional, nacional e internacionalmente. Es importante resaltar la participación activa, de trabajo en equipo  
de los estudiantes, docentes y administrativos consolidando así grandes logros de este esfuerzo conjunto.

El Plan de Acción que se presenta a continuación -y que se espera ejecutar en el trienio 2016 -2018- es un gran reto, no solo por la necesidad de 
continuar posicionando la FIA a nivel nacional e internacional, sino porque además se hace necesario darle continuidad a los proyectos y actividades 
exitosos hasta la fecha. Todos los proyectos que se proponen están enmarcados dentro de las políticas y programas emanados del nuevo Plan de 
Desarrollo 2016 - 20181 de la Universidad Nacional de Colombia, y nos permitirán continuar cumpliendo con las funciones misionales, y alcanzar 
las metas propuestas dentro de la visión actual que se tiene de Universidad. 

Dentro de este Plan de Acción se cuenta con fi nanciación tanto de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura como de fuentes externas. En este 
sentido es importante tener en cuenta que los proyectos sujetos a la ejecución con recursos externos estarán sujetos a la disponibilidad de los 
mismos. El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión presencial del 29 de noviembre de 2016, Acta 43,  una vez revisado y 

analizado  aprobó el Plan de Acción 2016-2018.

FABIOLA ANGULO GARCÍA
Decana

1 Plan Global de Desarrollo 2015–2018. Universidad Nacional de Colombia. http://www.plandesarrollo2016-2018.unal.edu.co/images/docs/Plan_Global_de_Desarrollo_2015-2018_WEB.pdf
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La FIA es la Facultad más grande de la Sede. Cuenta con 138 profesores, de los cuales 63 tienen título de doctor, 47 título de maestría y 17 título 

de especialización. Tiene 6 programas curriculares de pregrado, 6 especializaciones, 10 maestrías y 3 doctorados activos y 1 esperando asignación 

de código SNIES. Cuenta además con 5 grupos clasifi cados en A1, 4 en A, 4 en B, 6 en C y 5 reconocidos, para un total de 24 grupos, algunos 

de ellos interdisciplinarios. Cuenta además con 400 estudiantes de posgrado y 3.028 de pregrado distribuidos así: 114 en Doctorado, 159 en 

maestría, 127 en especialización, 579 en Ingeniería Civil, 584 en Ingeniería Eléctrica, 527 en Ingeniería Química, 425 en Ingeniería Industrial, 471 

Arquitectura y 442 en Ingeniería Electrónica.

Con todo este acervo, la FIA se compromete con el mejoramiento continuo de la región y la nación, presentando a la comunidad programas 

académicos de alta calidad, ligados a las actividades misionales de docencia, extensión e investigación, entregando a la sociedad profesionales 

capacitados y dando soluciones a la empresa e industria, todo ello enmarcado en un contexto mundial de excelencia y de constante cambio.

Los logros que se han podido obtener en áreas como investigación, extensión, docencia, proyección nacional e internacional y acreditación, entre 

otros, nos permiten avanzar hacia nuevas metas. Las metas que se presentan en este documento a la comunidad académica y al público en general, 

a través de proyectos con sus objetivos y programas, están enmarcadas dentro de los lineamientos dados por el Plan Global de Desarrollo de la 

Universidad Nacional de Colombia para el trienio 2016-2018, titulado “Autonomía Responsable y Excelencia como Hábito”.

Asimismo, un insumo importante para este plan de acción ha sido el documento “Acompañamiento al  direccionamiento estratégico Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura”, el cual fue suministrado por la empresa Intuitiva Consultores, como resultado de 5 reuniones entre la fi rma consultora y 

cada una de las Unidades Académicas Básicas (UAB). Por supuesto, se incluyen también como insumos para la construcción del plan, aparte de los 

ya mencionados anteriormente, los siguientes: Misión de la Universidad Nacional, visión 2017 de la Universidad Nacional de Colombia, objetivos 

estratégicos y estrategias del Plan Global de Desarrollo, y visión y misión de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

INTRODUCCIÓN
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En este apartado se presentan, de manera resumida, algunos de los insumos para la elaboración del plan. En primer lugar se muestran los fi nes de 

la Universidad Nacional de Colombia en el Decreto 1210 de 1993, que pueden asimilarse a la misión de la Universidad; luego se presenta la visión 

institucional que está vigente hasta el año 2017 y posteriormente el componente estratégico que soporta la propuesta, constituido por cuatro 

ejes estratégicos.

1.1 Misión y fi nes de la Universidad Nacional de Colombia 
2La Universidad Nacional de Colombia tiene como fi nes : 

• Contribuir a la unidad nacional, en su condición de centro de vida intelectual y cultural abierto a todas las corrientes de pensamiento y a todos 

los sectores sociales, étnicos, regionales y locales. 

• Estudiar y enriquecer el patrimonio cultural, natural y ambiental de la Nación, y contribuir a su conservación. 

• Asimilar críticamente y crear conocimiento en los campos avanzados de las ciencias, la técnica, la tecnología, el arte y la fi losofía. 

• Formar profesionales e investigadores sobre una base científi ca, ética y humanística, dotándolos de una conciencia crítica, de manera que les 

permita actuar responsablemente frente a los requerimientos y tendencias del mundo contemporáneo y liderar creadoramente procesos de 

cambio. 

• Formar ciudadanos libres y promover valores democráticos, de tolerancia y de compromiso con los deberes civiles y los derechos humanos. 

• Promover el desarrollo de la comunidad académica nacional y fomentar su articulación internacional. 

• Estudiar y analizar los problemas nacionales y proponer, con independencia, formulaciones y soluciones pertinentes. 

• Prestar apoyo y asesoría al Estado en los órdenes científi co y tecnológico, cultural y artístico, con autonomía académica e investigativa. 

• Hacer partícipes de los benefi cios de su actividad académica e investigativa a los sectores sociales que conforman la nación colombiana.

• Contribuir, mediante la cooperación con otras universidades e instituciones del Estado a la promoción y fomento del acceso a la educación 

superior de calidad.

• Estimular la integración y la participación de estudiantes, para el logro de los fi nes de la educación superior.

2 Decreto 1210: “Por el cual se estructura el régimen orgánico especial de la Universidad Nacional de Colombia”, artículo 2, Fines               

1. MARCO ESTRATÉGICO
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31.2 Visión 2017

La Universidad Nacional de Colombia, de acuerdo con su misión, defi nida en el Decreto Extraordinario 1210 de 1993, debe fortalecer su carácter 

nacional mediante la articulación de proyectos nacionales y regionales, que promuevan el avance en los campos social, científi co, tecnológico, 

artístico y fi losófi co del país. En este horizonte es la Universidad, en su condición de entidad de educación superior y pública, la que habrá de 

permitir a todo colombiano que sea admitido en ella, llevar a cabo estudios de pregrado y posgrado de la más alta calidad bajo criterios de equidad, 

reconociendo las diversas orientaciones de tipo académico e ideológico, y soportada en el Sistema de Bienestar Universitario que es transversal a 

sus ejes misionales de docencia, investigación y extensión.

Se mantendrá como la mejor Universidad del país, y habrá de constituirse como una de las más importantes de América Latina y el Caribe, con 

pregrados y posgrados de alta calidad, dotados de infraestructura y técnicas didácticas modernas y fl exibles que faciliten una rápida respuesta de 

la comunidad académica a los cambios y nuevos retos de su entorno e inserción en el mundo global. La Universidad Nacional infl uirá también en 

el desarrollo de la educación básica, media y tecnológica de calidad y liderará, a través de sus prácticas docentes e investigativas, el Sistema de 

Educación Superior Pública del país.

La Universidad ofrecerá posgrados basados en la generación de conocimiento y en su uso para la solución de problemas fundamentales de la 

sociedad colombiana; del mismo modo, llevará a cabo investigación y extensión de frontera y relevante, con estrecha comunicación entre la 

Universidad y sectores productivos, sociales y gubernamentales del país.

Habrá un énfasis especial en el desarrollo de investigación desde múltiples formas organizativas (grupos, centros, focos transdisciplinarios y 

temáticos, institutos inter y transdisciplinarios) coordinadas en un sistema con metas claras, con políticas de fomento e instrumentos de 

comunicación efi caces, así como con programas integrados a grupos y redes en los ámbitos nacional e internacional. Los proyectos de investigación 

serán en gran medida comunes a pregrados y posgrados, y tendrán canales de fl ujo expeditos entre ellos. Los pregrados y posgrados estarán 

enlazados y deberán interactuar con los programas de investigación y extensión a través de los propios profesores investigadores, la participación 

en los semilleros y grupos de investigación, la realización de seminarios permanentes de socialización y validación social de los resultados de la 

investigación y extensión, entre otras, difundiendo los productos de la investigación en libros de texto y revistas nacionales e internacionales, y a 

través incluso de los medios masivos de divulgación.

3 Plan Global de Desarrollo 2015–2018. Universidad Nacional de Colombia. http://www.plandesarrollo2016-2018.unal.edu.co/images/docs/Plan_Global_de_Desarrollo_2015-2018_WEB.pdf
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Así mismo, la Universidad fortalecerá los programas de extensión o integración con la sociedad y sus instituciones, que responderán a las 

necesidades sociales fundamentales a través de proyectos de iniciativa universitaria, y estará fuertemente relacionada con la investigación y la 

docencia. Usará el conocimiento generado para producir -a través de sus egresados y de los impactos de la investigación y extensión- bienestar, 

crecimiento y desarrollo económico y social con equidad.

La Universidad tendrá entonces una vida institucional activa, soportada en un Sistema de Bienestar Universitario que propenda por una universidad 

saludable, con un modelo de comunicación y una estructura de gestión que permitan la toma de decisiones efectivas, con participación real de la 

comunidad universitaria. Será una universidad que se piense permanentemente y refl exione sobre los problemas estructurales del país. Esto le 

permitirá ser una institución matriz de conservación y de cambio al utilizar efi cientemente la extraordinaria diversidad de conocimiento sistemático 

que alberga; diversidad que se expresa tanto en el número de sus disciplinas como en la multiplicidad de sus enfoques y posturas fi losófi cas e 

ideológicas. Al seguir este camino podrá ser efectivamente líder del pensamiento, de la intelectualidad y de la creación artística colombianos: 

formará los líderes en el campo de la ciencia y la tecnología que el país necesita para hacer sostenible su progreso, y a los ciudadanos que hacen 

su tránsito académico por la Universidad les proporcionará las condiciones para el desarrollo intelectual e integral al que tienen derecho como 

seres humanos y ciudadanos de este país, permitiéndoles proyectarse al mundo globalizado. En fi n, la Institución será una academia que participe 

activa y crítica y constructivamente en la refl exión sobre el desarrollo y la identidad nacional, promotora de lenguajes para comunicarse con el 

resto de la sociedad.

41.3 Objetivo general del Plan Global de Desarrollo 2016 – 2018: “Autonomía Responsable y Excelencia como Hábito”

El Objetivo general del plan global de desarrollo 2016 – 2018 es fortalecer la comunidad académica de la Universidad Nacional de Colombia, para 

profundizar su carácter nacional, estatal y para que se constituya en una de las más importantes de América Latina y el Caribe, posicionándola 

entre las 200 mejores universidades del mundo.

La apuesta institucional para el próximo trienio se estructura a través de cuatro ejes estratégicos, las cuales se desarrollan en de catorce 

programas, cada uno de los programas incluye los respectivos objetivos específi cos y las metas.

4 Plan Global de Desarrollo 2015–2018. Universidad Nacional de Colombia. http://www.plandesarrollo2016-2018.unal.edu.co/images/docs/Plan_Global_de_Desarrollo_2015-2018_WEB.pdf
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51.4. Ejes estratégicos y programas

Integración de las funciones misionales: un camino a la excelencia

1. Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares.

2. Articulación Universidad-Nación: la inclusión social y la equidad.

3. Articulación Universidad - medio internacional: reconocimiento y confi anza recíproca.

4. Difusión y divulgación del conocimiento generado en la Universidad Nacional de Colombia.

Infraestructura física y patrimonio: Apoyo indispensable para la academia

1. Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica.

2. Utilización de nuevas tecnologías para el fortalecimiento de las funciones misionales.

3. Consolidación del patrimonio científi co, cultural, histórico y documental de la Universidad Nacional de Colombia.

La Gestión al servicio de la Academia: Un hábito

1. Consolidación de estrategias de gestión para apoyar las funciones misionales de la Universidad.

2. Gestión fi nanciera responsable, efi ciente y transparente.

3. Promoción de los valores institucionales que propicien en la comunidad el sentido de pertenencia.

4. Consolidación de los programas del Sistema de Bienestar Universitario.

5. Proyección institucional y gestión de la información estadística de la Universidad.

5 Acuerdo CSU 213/2015. Por el cual se aprueba el Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2016 – 2018.
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La Universidad Nacional de Colombia de cara al pos - acuerdo: un reto social

1. Fortalecimiento y proyección de la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario.

2. La UN y el pos-acuerdo.

1.5. Misión de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Contribuir al desarrollo local, regional y nacional a partir de procesos de formación integral, investigación y proyección social del conocimiento 

científi co, tecnológico y artístico, articulado y contextualizado a las necesidades de la sociedad y con el medio ambiente.

1.6. Visión de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura

La Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, ofrecerá un sistema integrado de pregrados 

y posgrados de alta calidad de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. Sus programas de posgrados y grupos de investigación 

se orientarán hacia la generación de nuevo conocimiento en las áreas estratégicas del país y la región, que son de su competencia. Para tal fi n, 

promoverá el mejoramiento de las condiciones de bienestar, infraestructura y dotación para sus estudiantes, profesores, egresados y personal 

administrativo. Con una planta profesoral de alto nivel científi co y profesional mantendrá el ritmo armónico de la formación, la investigación y 

la extensión. En el contexto regional, la Facultad continuará siendo protagonista en la solución de problemas de la ingeniería, la arquitectura y el 

urbanismo, con criterio de responsabilidad social y ambiental.

1.7. Plan estratégico Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Entre los resultados más importantes a destacar dentro de este análisis están:

• Se hace necesario una revisión urgente de la malla curricular de los programas de pregrado y posgrado de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, al percibir desactualizada la propuesta académica, con respecto a los cambios del entorno social y los avances tecnológicos.

• Se considera pertinente hacer una actualización tecnológica de software y hardware, hacia una evolución integral del nivel de los sistemas 

de información y telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

• Los  docentes solicitan desarrollar procesos sinérgicos al interior de las decanaturas (integración vertical), que abran la posibilidad de 
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desarrollar proyectos conjuntos entre los departamentos de ingeniería y la escuela de arquitectura (integración horizontal).

• Hay una percepción de inequidad sobre las cargas en los docentes, por lo tanto, se genera la necesidad de realizar un diagnóstico de 

responsabilidades y orientar una redistribución de estas, que permitan lograr una mayor equidad en los procesos de gestión docente.

• Para lograr el fortalecimiento de los grupos, es fundamental desarrollar programas de identifi cación, reconocimiento y fortalecimiento de 

las competencias individuales, con la premisa de buscar el bienestar colectivo más allá del bienestar particular.

• Se plantea como elemento común, la necesidad de fortalecer los laboratorios, a través de la modernización y desarrollo de los 

procedimientos empleados e infraestructura física, hacia la consolidación de laboratorios de alta calidad, que faciliten los procesos de 

formación, investigación y extensión.

• Los equipos de docentes plantean la necesidad de desarrollar un proyecto de extensión universitaria con mayor fuerza y determinación, 

hacia los diferentes sectores económicos, especialmente con la industria de la región. �

• Se coincide en desarrollar los procesos de formación, fundamentados en la ética como eje principal para el actuar de estudiantes y 

docentes en todo contexto. �
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Objetivo general del Plan de Acción FIA 2016-2018

Contribuir desde la Facultad al cumplimiento del Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia 2016-2018, proponiendo nuestras 

propias metas, logrando una mayor proyección de la FIA a nivel nacional e internacional.

Si bien este plan de acción se enmarca perfectamente dentro del plan global de desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, tal como 

se verá más adelante cuando se haga la descripción de cada una de las metas, se considera pertinente que la comunidad conozca grosso modo 

las principales líneas de acción, muchas de las cuales se presentaron en el documento La FIA a conCiencia, documento escrito como requisito 

parcial para la postulación a decana de la profesora Fabiola Angulo García, que a su vez había tenido como insumo el documento de claustros y 

colegiaturas de 2015.

Principales líneas de acción:

� Revisión, actualización y ajuste de los programas curriculares.

� Acreditación nacional e internacional de programas de pregrado y posgrado.

� Mejora del desempeño de los estudiantes.

� Mejora de la capacitación del personal docente.

� Internacionalización de la FIA.

� Fomento a la investigación.

� Fomento a la extensión.

� Mejora en los laboratorios – adquisición de equipo-.

� Formación en segunda lengua.

2. FORMULACIóN DEL PLAN DE ACCIóN
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A continuación se presentan los proyectos del Plan de Acción de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura para el trienio 2016-2018, 
ligados de manera transversal a los ejes estratégicos defi nidos en el Plan de Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia y al 
plan de inversión de la Sede de Manizales

3.1. Proyecto FIA: Fortalecimiento de los programas curriculares.

1. Afi anzar los procesos de acreditación de los programas curriculares de pregrado a nivel internacional.

2. Presentar ante el Consejo Académico la propuesta de creación del doctorado en Ingeniería Eléctrica.

3. Renovación de la Acreditación del Programa Curricular de Ingeniería Eléctrica.

4. Fomentar el trabajo continuo de los planes de mejoramiento y autoevaluación de la Facultad.

5. Fortalecer los posgrados actuales y realizar diagnóstico de necesidades para proponer nuevos programas de posgrado.

6. Iniciar trámites tendientes  a la acreditación nacional de los posgrados Maestría en Ingeniería -Automatización Industrial y 
Doctorado en Ingeniería - Automática.

7. Mejorar la dotación de laboratorios, salas de micros y salas TIC.

8. Impactar en la calidad de los programas curriculares a través de las prácticas extramurales y salidas de campo.

9. Llevar a cabo dentro de la celebración del Sesquicentenario la integración de los estudiantes de los programas curriculares de las 
ingenierías con actividades académicas, culturales y deportivas.

10. Mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas SABER-PRO y competencias comunicativas, ética y responsabilidad.

3. DESCRIPCIóN DE LOS PROYECTOS
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3.2. Proyecto FIA: Estrategias para una docencia de excelencia.

1. Fomentar la actualización  del personal docente de la Facultad, en pedagogía y  herramientas tecnológicas.

2. Revisión de la percepción estudiantil del desempeño docente para mejoramiento de la pedagogía universitaria.

3.3. Proyecto FIA: Estímulo para la formación doctoral (docentes).

1. Prestar apoyo al cuerpo docente de la Facultad en la continuación de su proceso de formación a nivel doctoral.

2. Prestar apoyo al cuerpo docente para estancias posdoctorales.

3.4. Proyecto FIA: Sistema de acompañamiento estudiantil (FIA).

1. Apoyar el programa de consejería, asesoría y fortalecimiento académico de estudiantes y docentes de la FIA.

2. Identifi car conjuntamente entre estudiantes y profesores las asignaturas clave de  cada programa que aumentan la retención 
estudiantil.

3.5. Proyecto FIA: Estímulo para estudiantes.

1. Mantener el apoyo continuo a estudiantes de Maestría y Doctorado para que puedan acceder a estímulos, becas y exenciones.

2. Apoyar con fi nanciación a los estudiantes de pregrado y posgrado para que asistan a eventos deportivos, culturales.

3. Promover la participación de la representación estudiantil en eventos de su competencia.

4. Apoyar con fi nanciación estudiantes de pregrado y posgrado para que colaboren en actividades de soporte a la docencia y la 
administración.

5. Promover la participación de los estudiantes en convocatorias nacionales e internacionales para realizar pasantías y asistir a 
eventos.
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6. Brindar apoyo económico para el sostenimiento de la residencia estudiantil “Jaime Garzón”.

3.6. Proyecto FIA: Articulación con el medio nacional e internacional.

1. Apoyar los procesos  encaminados a consolidar  convenios internacionales  para acceder a doble titulación e intercambios.

2. Internacionalizar la oferta de programas curriculares de la Facultad.

3. Consolidar la Catedra Viajera para el programa de Arquitectura de la Facultad.

4. Aumentar la presencia de la FIA en eventos internacionales. 

5. Organizar un evento internacional de impacto para la celebración de los 50 años de arquitectura.

6. Visibilizar la productividad de la escuela de arquitectura para los 50 años del pregrado.

7. Visibilizar la productividad de los programas curriculares.

3.7. Proyecto FIA: Fomento a la investigación.

1. Apoyar la publicación y difusión de resultados de los profesores y estudiantes en revistas de alto impacto y preferiblemente en 
idioma Inglés.

2. Proyectar e implementar seminarios de investigación de los programas de posgrado en idioma Inglés.

3. Promover la generación de patentes de uso académico y comercial. 

4. Fortalecer los Grupos de investigación de la FIA.

5. Promover y difundir la generación de conocimiento científi co, tecnológico y artístico de los docentes.
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3.8. Proyecto FIA: Fomento a la extensión.

1. Continuar impulsando la extensión, promoviendo dentro de los profesores su participación activa. 

2. Diseñar estrategias tendientes a facilitar los procesos asociados a la DIE. 

3. Generar mecanismos para replicar modelos exitosos ya vividos al interior de nuestra Facultad, donde parte de la investigación se 
desarrolla como un proyecto de extensión, logrando integrar estas dos funciones misionales. 

4. Establecer relaciones con la empresa y el medio para generar proyectos de extensión/investigación aplicada/docencia.

5. Realizar cursos de educación continuada en la FIA para docentes, estudiantes y medio externo.

3.9. Proyecto FIA: Formación en segunda lengua

1. Mejorar la formación en una segunda lengua en convenios con la alianza colombo-francesa, el colombo americano, u otras 
entidades que garanticen cursos de alta calidad.

2. Mejorar la formación en una segunda lengua a través de convenios.

3.10. Proyecto FIA: Afi anzar las relaciones con el medio empresarial y social.

1. Difusión del portafolio de la Facultad.

2. Socialización y puesta en marcha de la guía metodológica para atender los requerimientos de la rama judicial.

3. Consolidar la relación universidad empresa a través de estrategias de mercadeo y difusión con el sector empresarial.

4. Apoyar la consolidación de la  propuesta del Consultorio Técnico de la FIA.

5. Realizar ceremonias de divulgación académica.

6. Realizar congresos o eventos científi cos y académicos.

7. Continuar con la utilización de las redes sociales como mecanismo de visibilidad de la Facultad. 
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3.11. Proyecto FIA: Gestión admnistrativa de la facultad.

1. Mejorar la gestión administrativa, como eje transversal de las funciones misionales, tendiente a facilitar los procesos.

2. Propender por una cultura de servicio y cumplimiento de las funciones de cada una de las personas y cuerpos colegiados.

3. Contribuir con la cualifi cación integral del personal administrativo que contribuya de manera transversal en la mejora de la 
gestión de la FIA.

4. Mejorar el clima organizacional.

3.12. Proyecto FIA: Acercamiento de la facultad con los egresados

1. Continuar con las acciones tendientes a realizar el acercamiento de la FIA con sus egresados con el fi n de consolidar una relación 
de doble vía “la FIA para los egresados y los egresados para la FIA”.

3.13. Proyecto FIA: Programas con alto impacto social.

1. Participar en el proyecto PEAMA-Regional con los programas de Ingeniería Civil, Eléctrica, Industrial, Química y Electrónica.

2. Consolidar estrategias para ofertar programas curriculares de posgrados de la Facultad así como diplomados en otras Sedes de la 
UN y otras Universidades del país, haciendo especial énfasis en llevar estos programas a zonas de pos-confl icto y deprimidas.

3.14. Proyecto FIA: Formación en humanidades, arte y cultura.

1. Realizar cursos de formación en humanidades, artes y cultura para los estudiantes de las Ingenierías y Arquitectura.
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PROYECTO FIA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS CURRICULARES

Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto Fuente de 
fi nanciación

Afi anzar los procesos 
de acreditación de los 

programas curriculares 
de pregrado a nivel 

internacional.

Realizar un documento con 
información actualizada de los 

programas curriculares.

Socialización con las demás 
Sedes

Revisar requisitos internacionales 
de acreditación de programas

Revisar procedimientos con las 
entidades con las que se puede 

realizar la acreditación  RIBA para 
Arquitectura y ABET para las 

Ingenierías

Realización de talleres 
intersemestrales sobre los 

procesos de acreditación para 
los comités asesores, docentes 

en general y personal de apoyo a 
este proceso.

Decana

Vicedecano

Programas 
Curriculares

Iniciar proceso 
de acreditación 
internacional de 
los programas de 

la FIA

Al menos 1 
programa 
que inicia 

proceso de 
acreditación 
internacional

$ 135.000.000 Plan de Sede- 
DAMA FIA

Presentar ante el 
Consejo Académico la 
propuesta de creación 

del doctorado en 
Ingeniería Eléctrica

Recolección y actualización 
de información tendiente a la 

generación del documento base 
de creación del programa.

Decana

Vicedecano

Director de 
UAB

Director de 
área curricular

Documento 
realizado y 
presentado 
al Consejo 
Académico

Propuesta de 
creación del 
doctorado 

en Ingeniería 
Eléctrica

$30.000.000

DAMA

FIA



Facultad de Ingeniería y Arquitectura-Proyecto FIA: Fortalecimiento de Programas Curriculares20

Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto Fuente de 
fi nanciación

Renovación de la 
Acreditación del 

Programa Curricular de 
Ingeniería Eléctrica.

Recolección y actualización 
de información para alimentar 

las bases de datos de 
Autoevaluación.

Realizar documento para la 
acreditación.

Decana

Vicedecano

Director de 
UAB

Director de 
área curricular

Documento 
realizado y 

presentado al 
CNA

Renovación de 
acreditación 
del programa 
curricular de 

Ingeniería 
Eléctrica

$20.000.000

DAMA

FIA

Fomentar el trabajo 
continuo de los planes 

de mejoramiento y 
autoevaluación de La 

Facultad.

Realizar reuniones cada 3 meses 
para hacer seguimiento a los 
planes de mejoramiento y el 
proceso de autoevaluación

Vicedecano

Direcciones 
de Áreas 

Curriculares

Ejecutar los 
planes de 

mejoramiento.

Número de 
reuniones 

realizadas y 
documento 
con mejoras 
realizadas a 

los planes de 
mejoramiento

$90.000.000

Plan de 
Sede- DAMA 
(Evaluación 

continua)

FIA

Fortalecer los 
posgrados actuales y 
realizar diagnóstico 
de necesidades para 

proponer nuevos 
programas de posgrado.

Documento con diagnóstico de 
necesidades en la región.

Decana

Vicedecano

Documento 
socializado

Propuesta 
realizada y 
socializada 

para nuevos 
programas de 

posgrados

N.A FIA
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Objetivo ResponsablesActividades Metas Indicadores Fuente de Presupuesto fi nanciación

Iniciar trámites 
tendientes  a la 

acreditación nacional 
de los posgrados 

Maestría en Ingeniería 
-Automatización 

Industrial y Doctorado 
en Ingeniería - 

Generar los documentos 

Automática

requeridos para enviar al Consejo 
Nacional de Acreditación con 

miras a acreditar los posgrados

Vicedecano

Director de 
área curricular 

DIEEC

Director UAB 
DIEEC

Tener 
acreditados o 
en proceso de 
acreditación 

los programas 
Maestría en 
Ingeniería 

-Automatización 
Industrial y 
Doctorado 

en Ingeniería - 
Automática

Número de 
documentos 
enviados y/o 
número de 
programas 
acreditados

$30.000.00

Plan de Sede- 
DAMA 

FIA

Mejorar la dotación de 
laboratorios, salas de 

Presentar todos los programas 

micros y salas TIC

que cumplan requisitos al 
programa 

150 x 150

Apalancar programas de 
dotación de laboratorios 

Vicedecano

Directores de 
UAB

Coordinadores 
de laboratorios

Obtener los 
recursos de 
la VRA para 
actualizar 

equipos y dotar 
laboratorios de 

docencia

Laboratorios 
favorecidos

Laboratorios 
apalancados

$1.650.000.000

DAMA

VRA

FIA

POSGRADOS

Impactar en la calidad 
de los programas 

curriculares a través de 
salidas de campo

Realizar la revisión por semestre 
de  salidas de campo propuestas 
por los programas curriculares

Decanatura

Vicedecano

Programas 
Académicos

Apoyar como 
mínimo 3 salidas 

por semestre

Número 
de  salidas 
de campo 
apoyadas 

directamente 
con los 

recursos de 
la FIA

$120.000.000 FIA
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Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto Fuente de 
fi nanciación

Promover dentro de 
la celebración de la 

semana universitaria 
la integración de los 

estudiantes y comunidad 
en general a las 

actividades académicas, 
culturales y deportivas.  
Y muy especialmente 

dentro de la celebración 
del Sesquicentanario de 

la Univerdidad.

Realizar la Semana Técnica de los 
Programas de Ingeniería.

Apoyar actividades enmarcadas 
en el Sesquicentenario de 

la Universidad Nacional de 
Colombia.

Decanatura

Vicedecano

Programas 
Académicos

Realizar al 
menos una 

semana técnica 
por año

Número de 
actividades 
realizadas 
dentro de 

cada semana 
técnica

$40.000.000 FIA

Mejorar el desempeño 
de los estudiantes en 

las pruebas SABER-
PRO y competencias 

comunicativas, ética y 
responsabilidad

Ofrecer cursos cortos 
intersemestrales, en temas clave 
de las carreras, a los estudiantes 
próximos a presentar las pruebas 
saber pro y como humanización 

de las ingenierías.

Vicedecano

Directores 
de áreas 

curriculares

Programas 
Académicos

Realizar al 
menos 6 cursos 
intersemestrales 

en el trienio

Número de 
cursos

           

Número de 
estudiantes 
capacitados

NA

FIA

DAMA
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PROYECTO FIA: ESTRATEGIAS PARA UNA DOCENCIA  DE EXCELENCIA

Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto Fuente de 
fi nanciación

Fomentar la 
actualización  del 

personal docente de la 
Facultad, en pedagogía 

y  herramientas 
tecnológicas

Realizar capacitación, cursos 
y/o talleres en pedagogía y  
herramientas tecnológicas

Vicedecano 

Realizar al 
menos dos 

capacitaciones 
en el trienio

Número de 
capacitaciones 

y/o talleres 
realizados.

Número de 
docentes 

asistentes al 
curso

$ 40.000.000

DAMA

FIA

Revisión de la encuesta 
de percepción 
estudiantil del 

desempeño docente 
para mejoramiento de la 
calidad de los progrmas

Identifi car al interior de 
las UAB las falencias de los 

resultados de las evaluaciones 
del desempeño de los 

docentes.

Vicedecano

Directores de 
UAB

Generar 
documento 

con la 
revisión de los 
resultados de 
la evaluación 

docente en los 
dos últimos 

años (por 
semestre) por 

cada UAB

Documento 
con revisión y 
análisis de los 
dos últimos 
años de la 
evaluación 

docente 

NA -
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PROYECTO FIA: ESTÍMULO PARA FORMACIÓN DOCTORAL

Objetivo Actividades Resposables Metas Indicadores Presupuesto Fuente de 
fi nanciación

Prestar apoyo al 
cuerpo docente 

de la Facultad en 
la continuación 

de su proceso de 
formación a nivel 

doctoral.

Propiciar acciones que 
tiendan a mejorar la calidad 

de la educación, con personal 
docente capacitado que 

aporte con la transferencia 
de conocimientos a los 

estudiantes, para posicionar a 
la Universidad en un contexto 

de mundial.

Decana Al terminar el 
trienio. Contar con 
al menos el  70% 
de docentes D.E y 
T.C con formación 

doctoral

Número de 
docentes de D.E y 
T.C de la Facultad 

con doctorado/ 
Número total de 

docentes D.E. y T.C. 
de la Facultad

NA N.A

Estancias 
posdoctorales

Apoyar a los docentes que 
presenten una propuesta de 
estancia posdoctoral y que 

cumplan con requisitos para 
realizar la estancia

Decana

Director de UAB

Dirección de 
Investigación y 

Extensión

Apoyar a los 
docentes que 
lo soliciten y 

cumplan requisitos 
para estancia 

posdoctoral en el 
trienio 

Número de 
solicitudes 
recibidas

Número de 
docentes 
apoyados

NA FIA (DIE)

24
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PROYECTO FIA: SISTEMA ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
 

Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto Fuente de 
Finaciación

Apoyar el 
programa de 

consejería, asesoría 
y fortalecimiento 

académico de 
estudiantes y 

docentes de la FIA.

Seguimiento al proceso 
realizado a estudiantes y 

docentes con el sistema de 
acompañamiento de la FIA

Vicedecano

Docentes 
tutores

Un seguimiento por 
año

Documento 
donde se 

visibilice el 
seguimiento 

realizado

N.A NA

Identifi car 
conjuntamente 

entre estudiantes 
y profesores las 

asignaturas clave 
de  cada programa 

que aumentan 
la retención 
estudiantil

Realizar análisis en cada 
programa curricular de 

pregrado de las asignaturas 
claves que aumentan la 

retención estudiantil

Vicedecano

Directores de 
Área Curricular

De cada programa 
identifi car al menos 

una asignatura 
clave que genera 

retención 
estudiantil 

Documento 
realizado

Número de 
asignaturas 

identifi cadas 
por programa 

curricular

N.A NA
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PROYECTO FIA: ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES

Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto Fuente de 
fi nanciación

Mantener el 
apoyo continuo 

a estudiantes 
de Maestría y 

Doctorado para 
que puedan 

acceder a 
estímulos, becas y 

exenciones.

Continuar con las estrategias de 
vinculación de estudiantes con 
excelencia académica  a través 

de la fi gura de becarios 

Decana

Comités 
asesores de 

posgrado

Dirección 
de áreas 

curriculares

Al menos un 
estudiante de 
cada maestría 
y doctorado 

adscrito a la FIA 
con estímulo

Número de 
estudiantes de 
posgrado con 
estímulos por 

cada maestría y 
doctorado

$ 120.000.000

FIA

NIVEL DE SEDE 

NIVEL 
NACIONAL

Apoyar con 
fi nanciación a 

los estudiantes 
de pregrado y 

posgrado para que 
asistan a eventos 

deportivos y/o 
culturales.

Contribuir a la formación 
integral de estudiantes a través 

de la participación en encuentros 
culturales y deportivos

Decano

Dirección 
de áreas 

curriculares

Apoyo a los 
estudiantes de 
la Facultad que 

asistan a eventos.

Porcentaje de 
estudiantes 

de la FIA que 
participaron en 

eventos 

$20.000.000 FIA

Promover la 
participación de 

la representación 
estudiantil en  
eventos de su 
competencia

Apoyar con fi nanciación a la 
representación estudiantil

Decano

Dirección 
de áreas 

curriculares

Apoyo a 
participación 

de los 
representantes 
estudiantiles 

para asistencia 
a reuniones y 
eventos de su 
competencia

Número de 
representantes 
estudiantiles 
participantes 
en eventos/ 

Total de 
estudiantes con  
representación 
estudiantil de 

la FIA

$15.000.000
FIA

26



Facultad de ingeniería y arquitectura- Proyecto FIA: Estímulos para estudiantes 27

Objetivo       Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto Fuente de          
fi nanciación

Apoyar con 
fi nanciación 
estudiantes 

de pregrado y 
posgrado para 
que colaboren 
en actividades 
de soporte a la 
docencia y la 

administración

                 

Contribuir a la formación 
profesional de estudiantes de 

pregrado 

Decano

Direcciones 
de áreas    

curriculares

Apoyar al menos 
el 5% de los 

estudiantes de 
la Facultad para 
que den soporte 
en actividades 

académicas

Porcentaje de 
estudiantes 

de la FIA que 
participaron en 
actividades de 

monitorias 

 $300.000.000

FIA

NIVEL 
NACIONAL

Promover la 
participación de 
los estudiantes 

en convocatorias 
nacionales e 

internacionales 
para realizar 

pasantías y asistir a 
eventos

Asesorar a los estudiantes para 
que surtan todos los trámites 

para participar en convocatorias

ORI

DRE

Apoyar a los 
estudiantes para 

que soliciten 
modalidad de 

pasantía nacional 
e internacional

Número de 
estudiantes 

que realizaron 
pasantía en el 

trienio

NA

FIA

ENTIDADES 
EXTERNAS

ORI

DRE

Brindar apoyo 
económico para 
el sostenimiento 
de la residencia 

estudiantil “Jaime 
Garzón”

Facilitar a los estudiantes 
foráneos el acceso a la vivienda 
en pro del desarrollo personal y 

profesional

Decana

Vicedecano

Bienestar 
Universitario

Apoyar el 
máximo número 
de estudiantes 
con residencia 

estudiantil

Número de 
estudiantes 
benefi ciados

$69.000.000 FIA
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PROYECTO FIA: ARTICULACIÓN CON EL MEDIO NACIONAL E INTERNACIONAL

Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto Fuente de 
fi nanciación

Apoyar los procesos  
encaminados 
a consolidar  
convenios 

internacionales  
para acceder a 

doble titulación e 
intercambios

Establecer nuevas relaciones 
de nivel internacional a fi n 
de consolidar la imagen y 

posicionamiento de la Facultad 
con instituciones y universidades 

del exterior.

Revisión consolidado de convenios, 
alianzas y redes  en el exterior

Decana

Formalizar al 
menos dos 

convenios en el 
trienio 

Número 
convenios 

realizados por 
la Facultad 

$ 50.000.000  
FIA

Internacionalizar la 
oferta de programas 

curriculares de la 
Facultad

 

Decana

Planear y 
realizar al menos 

dos salidas a 
Universidades 
en el exterior 

para consolidar 
la oferta de los 
programas de la 

facultad. 

Un programa 
curricular 

ofrecido en el 
trienio

Consolidar 
la Catedra                                                                                                           

Viajera para el 
programa de 

Arquitectura de la 
Facultad 

Propiciar que algunos estudiantes 
de Arquitectura realicen una 

práctica internacional con pares 
académicos

Vicedecano 

Director de 
Área Curricular

Realizar una 
práctica 

internacional 
por año con 

apoyo hasta 20 
estudiantes

Tres visitas en el 
trienio 120.000.000 FIA

Aumentar la 
presencia de la 
FIA en eventos 
internacionales 

Generar programas para que 
estudiantes y profesores presenten 

resultados de investigación en 
eventos internacionales

Decana

DIE

DIMA

VRI

Realizar al 
menos 20 

presentaciones 
por año

60 
participaciones 
en eventos en el 

trienio

$300.000.000

FIA

DIE

DIMA

VRI
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Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto Fuentes de 
fi nanciación

Organizar un evento 
internacional de 
impacto para la 
celebración de 
los 50 años de 
arquitectura

Organizar un evento internacional 
con un premio Pritzker, dos 

arquitectos sobresalientes a nivel 
internacional, y 2 colombianos a 

nivel internacional

Decana

DIE

DIMA

ORI

Dirección 
Escuela

Realizar un 
evento de 

alto impacto 
internacional y 

nacional

Número de 
asistentes al 

evento
300.000.000

FIA

DIE

DIMA

VRI

COLCIENCIAS

ENTIDADES 
INTERNACIONALES        

Visibilizar la 
productividad 

de la escuela de 
arquitectura para 

los 50 años del 
pregrado

Serie de publicaciones temáticas 
para la celebración de los 50 años 

del pregrado en Arquitectura

Decana

Dirección 

Compilar y 

Escuela

publicar una 
serie temática 

por convocatoria 
entre docentes, 
estudiantes y 

Publicación 

egresados

editada 50.000.000

FIA

DIMA

VRI

FUENTES 
EXTERNAS

Exposición premios y 
reconocimientos del Cable

Decana

Dirección 

Compilar , 

Escuela

producir y montar 
una exposición 

por convocatoria 
entre docentes, 
estudiantes y 

Exposición

egresados

20.000.000

FIA

DIMA

VRI

DIE

COLCIENCIAS

Visibilizar la 
productividad de 

los programas 
curriculares

Serie de publicaciones temáticas

Decana

Vicedecano

Directores de 
Área

Directores UAB

Compilar y 
publicar una 

serie temática 
por convocatoria 
entre docentes, 
estudiantes y 

egresados

Publicación 
editada 60.000.000

FIA

DIMA

VRI

FUENTES 
EXTERNAS
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PROYECTO FIA:  FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN

Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto Fuente de          
fi nanciación

Apoyar la publicación 
y difusión de resulta-
dos de los profesores 
y estudiantes en re-

vistas de alto impacto 
y preferiblemente en 

idioma Inglés.

Realizar convocatoria para publica-
ción de artículos en idioma Inglés

Decana

Dirección de 
Investigación y 

Extensión

Realizar apoyo al menos 8 
publicaciones en revistas 

en idioma inglés.

Número de publicacio-
nes realizadas en revis-

tas en idioma inglés.
$ 60.000.000  

FIA

DIE

VRI

DIMA

Proyectar e imple-
mentar seminarios 
de investigación de 
los programas de 

posgrado en idioma 
Inglés.

Realizar seminarios de investigación 
de los programas de posgrado en 

idioma Inglés.

Vicedecano

Directores de 
área curricular 
de posgrados

Al menos un seminario 
en idioma inglés en cada 
programa curricular de 
posgrado en el trienio

Número de seminarios 
implementados en 
idioma ingles en el 

trienio

NA
NA

Promover la gene-
ración de patentes 
de uso académico y 

comercial

Realizar convocatoria para genera-
ción de patentes

Decana

Dirección de 
Investigación y 

Extensión

Tener en trámite al menos 
una patente en el trienio

Número de patentes $ 90.000.000

FIA

DIMA

DIE

VRI
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Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto
Fuente de       

fi nanciación

Fortalecer los Grupos 

de investigación de 

la FIA

Incentivar a los docentes en la 

participación en convocatorias de 

investigación

Incentivar y motivar la participación 

de los docentes y estudiantes en los 

semilleros de investigación y en los 

grupos de trabajo académico

Difusión de convocatorias locales, 

nacionales e internacionales en 

investigación

Acompañamiento permanente por 

parte de la DIE a los procesos de 

participación en convocatorias de 

investigación.

Realizar charlas y seminarios con 

investigadores que han tenido expe-

riencias exitosas con sus proyectos 

de investigación, ideas innovadoras 

y de relevancia a nivel nacional e 

internacional.

Difusión en la página web de la FIA y 

de Sede de los logros alcanzados por 

los GTAs y los semilleros de investi-

gación (charlas, talleres, seminarios)

Decana

Dirección de 

Investigación y 

Extensión

Que los docentes de 

planta de la FIA partici-

pen activamente en los 

semilleros y convocatorias 

de investigación, tanto de 

la Universidad Nacional 

como de otras entidades 

Al menos 2 Incentivos en 

el trienio proporcionados 

a docentes y estudiantes 

para participar en los 

semilleros y GTA´s

Realizar difusión perma-

nente a los docentes de 

convocatorias nacionales 

e internacionales en inves-

tigación.

Al menos 3 charlas en el 

trienio con investigadores 

que han tenido expe-

riencias exitosas con sus 

proyectos. 

Número de docentes y 

estudiantes de la FIA 

que participan activa-

mente en los semille-

ros de investigación 

cada año

Número de incentivos 

en el trienio

Número de correos en-

viados a los docentes 

sobre convocatorias 

nacionales e interna-

cionales en investiga-

ción

Publicaciones realiza-

das en la página Web 

de la FIA el trienio de 

las convocatorias na-

cionales e internacio-

nales de investigación

Número de charlas rea-

lizadas en el trienio.

 

$ 800.000.000

FIA

DIMA

DIE

VRI
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Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesato Fuente de          
fi nanciación

Promover y difundir 
la generación de co-

nocimiento científi co, 
tecnológico y artístico 

de los docentes.

Activar convocatorias para la            
publicación de obras académicas con 

sello editorial UN

Motivar a los docentes de la Fa-
cultad de Ingeniería y Arquitectura 
con sello editorial diferente al de la 
Universidad pero reconocido presti-

gio internacional

Dirección de 
Investigación y 

Extensión

Realizar al menos 1  con-
vocatoria en el trienio

Realizar al menos dos 
difusiones de otros sellos 

editoriales

Número de   convoca-
torias realizadas

Obras publicadas con 
sello UN en el trienio

Obras publicadas con 
otro sello editorial

$90.000.000

FIA

DIMA

VRI

DIE

PROYECTO FIA: FOMENTO A LA EXTENSIÓN

Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto
Fuente de 

fi nanciación

Continuar impulsando la exten-

sión, promoviendo dentro de 

los profesores su participación 

activa 

Realizar reuniones con el colectivo 

de docentes de la FIA en pro de la 

participación activa en la exten-

sión.

Decana

Director de 

Investigación 

y Extensión de 

la FIA

Directores de 

UAB

Promover la parti-

cipación activa de 

los docentes de 

planta de la FIA 

en proyectos de 

extensión

Número de 

docentes que 

participan acti-

vamente en la 

extensión por 

año

NA -

Diseñar estrategias tendientes a 

facilitar los procesos asociados 

a la DIE 

Revisión de los procesos y procedi-

mientos de la DIE

Director de 

Investigación 

y Extensión de 

la FIA

Procesos y proce-

dimientos ajus-

tados

Número de pro-

cesos revisados 

y ajustados en 

el trienio

NA FIA (DIE)
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Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto
Fuente de 

fi nanciación

Generar mecanismos para repli-

car modelos exitosos ya vividos 

al interior de nuestra Facultad, 

donde parte de la investigación 

se desarrolla como un proyecto 

de extensión, logrando integrar 

estas dos funciones misionales. 

Revisar los modelos exitosos, do-

cumentarlos y realizar réplica de 

ellos

Director de 

Investigación 

y Extensión de 

la FIA

Difusión de mo-

delos exitosos

Número de per-

sonas con las 

cuales se realizó 

la difusión

NA NA

Establecer relaciones con la em-

presa y el medio para generar 

proyectos de extensión/investi-

gación aplicada/docencia

Realizar reuniones de cara a nue-

vos proyectos 

Decana

Director de 

Investigación 

y Extensión de 

la FIA

Docentes

Al menos 12 

proyectos en el 

trienio 

Número de reu-

niones y núme-

ro de contratos 

productos de 

estas reuniones.

$50.000.000
FIA

Realizar cursos de educación 

continuada en la FIA para do-

centes, estudiantes y medio 

externo

Hacer visible la FIA a través de los 

cursos de educación continuada 

como: CISCO, CDIO y otros

Decana

Dirección de 

Investigación y 

Extensión

Ejecutar como 

mínimo 3 cursos 

y/o diplomados 

al año

Número de 

cursos y/o di-

plomados reali-

zados por año

$40.000.000 

(inversión para 

traer expertos 

para dictar los 

cursos y ade-

cuación para 

CISCO)

FIA



Facultad de Ingeniería y Arquitectura-Proyecto FIA: Formación en segunta lengua34

PROYECTO FIA: FORMACIÓN EN SEGUNDA LENGUA

Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto
Fuente de      

fi nanciación

Mejorar la forma-
ción en una segunda 
lengua en convenios 
con la alianza colom-

bo-francesa, el colom-
bo, u otras entidades 
que garanticen cursos 

de alta calidad.

Apoyar la realización de cursos largos 
en una segunda lengua, para los es-

tudiantes, docentes y administrativos 
de la Facultad

Decana

ORI

Por lo menos 40 
capacitados por 
cada semestre 

entre docentes, 
administrativos y 

estudiantes.

Número de docen-
tes, estudiantes y 

administrativos asis-
tentes a los cursos 
por cada semestre

$40.000.000
FIA 

Mejorar la formación 
en una segunda len-
gua a través de con-
venios con entidades 

internacionales

Apoyar la realización de cursos largos 
en una segunda lengua, para profeso-

res de la Facultad

Continuar con la formación en segun-
da lengua para los docentes a través 
del convenio con Uiversidades en las 

cuales se realicen estos cursos

Decana

ORI

Por lo menos 15 
profesores en el 

trienio

 

Número de docentes 
capacitados en se-
gunda lengua en el 

trienio 
$150.000.000 FIA
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PROYECTO FIA: AFIANZAR LAS RELACIONES CON EL MEDIO EMPRESARIAL Y SOCIAL 

Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto Fuente de 
fi nanciación

Difusión del 
portafolio de la 

Facultad

Publicar el portafolio de la FIA en 
la página web

 Realizar divulgación del 
portafolio de servicios de la 

Facultad.

Enviar correos masivos haciendo 
conocer el portafolio de la 

facultad.

Decana

Diagramar 
portafolio de 

servicios de la FIA 

Divulgación de 
portafolio en 

la Universidad, 
empresa y estado.

Entrega de 
portafolio de 
servicios de la 

Facultad en CD o 
memorias o digital 

en medios web

Entrega de 
portafolio a 

empresas privadas 
y entidades 

públicas del área 
de infl uencia

$ 10.000.000 FIA

Socialización 
y puesta en 

marcha de la guía 
metodológica 

para atender los 
requerimientos de 

la rama judicial

Difusión de la  guía metodológica 
para atender los requerimientos 

de la rama judicial
Decana

Socialización de la 
guía metodológica 

para atender los 
requerimientos de 

la rama judicial

Socializaciones 
realizadas N.A FIA

Consolidar 
la relación 

universidad 
empresa a través 

de estrategias 
de mercadeo 

y difusión 
con el sector 
empresarial

Realizar visitas al sector 
productivo, presentando el 
portafolio de servicio de la 

facultad

Implementar las estrategias 
propuestas en el Plan de 

Mercadeo de la FIA

Decana 

Vicedecano

Visitar al menos 
20 empresas en el 

trienio

Estrategias del 
Plan de Mercadeo 
implementadas en 

el trienio

Número de 
empresas visitadas

Documento 
con actividades 

realizadas del Plan 
de Mercadeo en el 

trienio

$110.000.000 FIA



Facultad de Ingeniería y Arquitectura-Proyecto FIA: Afi anzar las Relaciones con el Medio Empresarial y Social 

Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto Fuentes de 
fi nanciación

Apoyar la 
consolidación 

de la  propuesta 
del Consultorio 

Técnico de la FIA

Acercamiento a la  comunidad 
y sus necesidades en cuanto a 
soluciones de la ingeniería y la 

arquitectura

Dirección de 
Investigación y 

Extensión

Directores de 
UAB

Consultorio 
proyectado

Propuesta 
presentada $10.000.000

FIA- 

Sede

Nivel 
Nacional

Realizar 
ceremonias de 

divulgación 
académica

Exaltar la labor investigativa y de 
extensión a los docentes de la FIA

Decana 

Dirección de 
Investigación y 

Extensión

Una ceremonia en 
el trienio

Numero de 
ceremonias 
realizadas

$15.000.000 FIA

Realizar 
congresos 
o eventos 

científi cos y/o 
académicos

Difundir el conocimiento y 
ampliar los horizontes científi cos 
y académicos a nivel nacional  e 

internacional

Decana

Directores de 
Departamento y 

Área

Realizar como 
mínimo tres  
congresos o 

eventos científi cos 
y/o académicos en 

el trienio

Número de 
congresos o 

eventos científi cos 
y/o académicos 
realizados en el 

trienio

$ 45.000.000

FIA

DIE

DIMA

VRI

Continuar con la 
utilización de las 

redes sociales 
como mecanismo 
de visibilidad de 

la Facultad  

Constante actualización de 
actividades realizadas por la FIA. 

Crear estrategias concretas de 
seguimiento de la visibilidad en 

las redes utilizadas por la FIA

Decana

Vicedecano

Secretaria 
Académica

Coordinaciones 
Programas 

Curriculares 
de pregrado y 

posgrado

Constante 
difusión de 

actividades de la 
FIA

Seguimiento de 
la información 

actualizada en las 
redes sociales

$90.000.000 FIA

36
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PROYECTO FIA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD

Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto Fuente de 
fi nanciación

Mejorar la gestión 
administrativa, como 
eje transversal de las 
funciones misionales, 

tendiente a facilitar los 
procesos.

Realizar capacitaciones en la 
gestión administrativa frente a 
las necesidades requeridas para 
la mejora de trámites y gestión

Decanatura

Vicedecanatura

Secretaria 
Académica

Realizar al 
menos una 

capacitación 
por semestre

Número de 
capacitaciones 

realizadas por año

Número de 
funcionarios 

capacitados por 
semestre

$ 10.000.000

FIA

Sede

Realizar el seguimiento, 
evaluación integral, 

actualización y divulgación del 
Sistema de Gestión de Calidad 

(SIGA) para el mejoramiento de 
procesos de la FIA

Decanatura

Vicedecanatura

Secretaria 
Académica

Realizar 
documento con 
información de 
las actividades 
realizadas del 

Proceso de 
Gestión de 

Calidad

Documento 
semestral con 
las evidencias 

de las acciones 
de mejora y el 

fortalecimiento del 
proceso

$30.000.000 FIA

Recolección de información 
y análisis de datos para 

apoyar estudios coyunturales, 
procesos de autoevaluación y 

planes de mejoramiento

 

Decanatura

Vicedecanatura

Secretaria 
Académica

Mantener 
actualizadas 
las bases de 

datos con 
información 
relevante de 
la Facultad y 

externos

Bases de datos 
procesadas y 
actualizadas

Documentos 
e informes 

actualizados

$30.000.000

$30.000.000

FIA

Actualización de equipos 
informáticos de diferentes 

dependencias

Decanatura

Vicedecanatura

Secretaria 
Académica

Mejorar la base 
tecnológica 
como apoyo 
a una mejor 

gestión

Número de ofi cinas 
benefi aciadas $30.000.000 FIA



Facultad de Ingeniería y Arquitectura-Proyecto FIA: Gestión Administrativa de la Facultad

Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto Funete de 
fi nanciación

Propender por una 
cultura de servicio y 
cumplimiento de las 

funciones de cada 
una de las personas y 
cuerpos colegiados.

Realizar propuesta de 
mejoramiento de la cultura del 
servicio y de la calidad de este

Decanatura

Vicedecanatura

Secretaria 
Académica

Presentar una 
propuesta 
que ayude 
a la mejora 
del servicio 
y funciones 

administrativas.

Propuesta 
realizada y 
socializada

NA FIA

Contribuir con 
la cualifi cación 

integral del personal 
administrativo que 

contribuya de manera 
transversal en la 

mejora de la gestión de 
la FIA

Continuar con el programa de 
capacitación para el personal  
administrativo de la Facultad

Decana

Conceder 
apoyo al 

menos a un 
funcionario por 

año

Número de 
funcionarios 

apoyados en el 
trienio

$ 50.000.000 FIA

Mejorar el clima 
organizacional

Realizar talleres de cultura 
organizacional y planeación 
estratégica con el personal 

administrativo y docente de 
la FIA

Decana

Realizar al 
menos uno 

talleres en el 
trienio

Número de talleres 
en el trienio $45.000.000 FIA

38
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PROYECTO FIA: ACERCAMIENTO DE LA FACULTAD CON LOS EGRESADOS

Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto Fuente de 
fi nanciación

Continuar con las acciones 
tendientes a realizar el 

acercamiento de la FIA con 
sus egresados con el fi n 

de consolidar una relación 
de doble vía “la FIA para 

los egresados y los egresados 
para la FIA”

Invitar a los egresados a los 
eventos académicos que 

realice la FIA

Vicedecano

Dirección de 
programas 
curriculares

Apoyar al 
menos un 

evento en el 
trienio con 

egresados de la 
Facultad

Número 
de eventos 
realizados

Número de 
egresados en 
eventos de la 
Facultad en el 

trienio

$ 45.000.000 FIA

PROYECTO FIA: PROGRAMAS CON ALTO IMPACTO SOCIAL

Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto Fuente de 
fi nanciación

Participar en el 
proyecto PEAMA-

Regional con 
los programas 
de Ingeniería 

Civil, Eléctrica, 
Industrial, Química y 

Electrónica.

Compromiso por parte de la Facultad 
y los departamentos para ofertar los 

cupos correspondientes

Decana

Vicedecano

Comités 
Asesores

DAMA

Ofertar cupos 
de al menos  
3 programas 

curriculares en 
el trienio para 
el programa 

PEAMA-
Regional

Número 
de cupos 

ofertados por 
semestre en 

el trienio para 
el programa 

PEAMA-
Regional

$800.000.000 

DAMA

VRA



Facultad de Ingeniería y Arquitectura-Proyecto FIA: Programas con alto impacto social 

Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto Fuente de 
fi nanciación

Consolidar 
estrategias para 

ofertar programas 
curriculares de 
posgrados de la 

Facultad asi como 
diplomados en otras 

Sedes de la UN y 
otras Universidades 
del país, haciendo 

especial énfasis 
en llevar estos 

programas a zonas 
de pos-confl icto y 

deprimidas.

Programar visitas con diferentes IES 
para dar a concoer el portafolio de 

servicios académicos relacionados con 
posgrados y diplomados

Decana

Realizar como 
mínimo  8  

visitas a  IES 
nacionales a 
fi n de ofertar 

programas 
curriculares de 

la FIA

      programas 
curriculares y 
diplomados 

ofrecidos en el 
trienio

$ 50.000.000 
FIA

PROYECTO FIA: FORMACIÓN EN HUMANIDADES, ARTE Y CULTURA

Objetivo Actividades Responsables Metas Indicadores Presupuesto Fuente de 
fi nanciación

Realizar cursos 
de formación en 

humanidades, artes 
y cultura para los 
estudiantes de las 

Ingenierías y Arquitectura.

Ofertar cursos para los 
estudiantes.

Decana

Vicedecano

Realizar al 
menos 3 

cursos en el 
trienio.

Número de 
cursos ofertados

Número de 
alumnos 

capacitados 
por programa 

curricular

$ 25.000.000 
FIA
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