
Línea base 

para el 

indicador

(Situación 

Meta 2016 Meta 2017

Meta 2018

(Enero-

Marzo)

Meta 

(2016-2018)
2016 -1 Observación 2016-1 2016 -2 Total 2016 Observación 2016-2

Semáforo de 

cumplimiento a 

diciembre 31 de 2016

2017 -1 Observaciones reporte 2017-1 2017 -2

Meta a 

diciembre 31 

de 2017

Semáforo de 

cumplimiento a 

diciembre 31 de 2017

Observaciones reporte 2017-2 2018 -1 2018 -2

Número programas de doctorado 

autoevaluados con fines de acreditación 

ante el CNA

Número de programas de doctorado que 

logran durante el período ser autoevaluados 

y presentados al proceso de acreditación.

Número programas de  doctorado 

autoevaluados con fines de acreditación 

ante el CNA
0 1 1 0 2 0

Se comenzó el proceso de autoevaluación de los 

Doctorados en salud pública y Epidemiología 
2 2

El proceso de autoevaluación se inició en mayo de 

2016: programas de doctorado de Epidemiologia y 

Salud Pública (100 %)
Se cumpl ió la  meta 

del  trienio 

0
Epidemiologia y Salud Pública 

(100 %).
0 2

Iniciativa 1 Programa de cualificación de 

la gestión curricular y proyección 

académica

Objetivo general: consolidar la excelencia 

Vicedecanatura -

Coordinación de 

posgrados

Número de programas de maestría 

autoevaluados con fines de acreditación 

ante el CNA

Número de programas de maestría  que 

logran durante el período ser autoevaluados 

y presentados al proceso de acreditación.

Número de programas de  maestría 

autoevaluados  con fines de acreditación 

ante el CNA
1 1 1 0 2 0

Se comenzó el proceso de autoevaluación de la 

Maestría en Epidemiología 
1 1

El proceso de autoevaluación se inició en mayo de 

2016: maestria en Epidemiologia (50%)
0

Maestria en Epidemiologia 

(50%), 2017-1: Maestría en 

Salud Pública 20%

0 2

Se avanzo en la autoevalaución de la 

Maestria en Salud Pública (% de avance 

40%)

Iniciativa 1 Programa de cualificación de 

la gestión curricular y proyección 

académica

Objetivo general: consolidar la excelencia 

Vicedecanatura -

Coordinación de 

posgrados

Número de programas de especializaciones 

médico-quirúrgicas y clínicas autoevaluados 

con fines de acreditación ante el CNA

Número de programas de especializaciones 

médico-quirúrgicas y clínicas    que logran 

durante el período ser autoevaluados y 

presentados al proceso de acreditación.

Número  de programas de especializaciones 

médico-quirúrgicas y clínicas  

autoevaluados  con fines de acreditación 

ante el CNA

0 0 0 0 0 NO APLICA
Se recomienda sacar este indicador, debido a que no 

aplica para los programas que ofrece la Facultad 
NO APLICA NA NA 0 NA NA 0 NA NA

No aplica No aplica

Porcentaje de programas de pregrado 

acreditados

Porcentaje programas de pregrado que han 

obtenido la acreditación o la renovación de 

la acreditación de alta calidad por parte del 

Ministerio de Educación Nacional. La base 

(Número de programas de pregrado 

acreditado o reacreditados/Número de 

programas de pregrado que tienen 

condiciones de acreditación) x 100

66,7% 33% 0% 0% 33% 0

La acreditación del programa de Administración en 

Salud venció el 26/03/2014 y apenas se va a iniciar 

el proceso de autotevaluación; GESIS venció en 

25/04/2015 y está a la espera de pares académicos.

1 1

El programa de GESIS está a la espera de la respuesta 

del CNA.  La Facultad surtió todo el proceos incluida la 

visita de los pares.

0%
GESIS está a la espera de la 

respuesta del CNA.
100% 0

Reacreditación del programa de Gerencia 

en Sistemas de Información Resolución N° 

xx. Se culmino el proceso de 

autoevalaución del programa de 

Iniciativa 1 Programa de cualificación de 

la gestión curricular y proyección 

académica

Objetivo general: consolidar la excelencia 

Vicedecanatura-

Jefatura Departamentos

Número de programas de pregrado ofrecidos 

en las regiones autoevaluados

Número de programas de pregrado ofrecidos 

en las regiones autoevaluados

Número de programas de pregrado ofrecidos 

en las regiones autoevaluados 0 2 2 0 4 0

El proceso de autoevaluación apenas está iniciando. 

(Tecnologia en Saneamiento Ambiental y en Sistemas 

de Información Urabá)

0 2

Se conformó el equipó de trabajo con el objetivo de 

actualizar lso registros calificados de los programas 

en regiones, uno de los componentes de los registros es 

la autoevalaucion.  Para su desarrollo se avanzó en el 

3

Depto. C. Específicas: Se 

culminó la autoevaluación del 

programa de pregrado de 

Administración en Salud 

0 4 La actividad se dio cumplimiento en 2017-1

Iniciativa 1 Programa de cualificación de 

la gestión curricular y proyección 

académica

Objetivo general: consolidar la excelencia 

Vicedecanatura-

Jefatura Departamentos

Nuevos programas de posgrado presenciales 

creados en Medellín

Nuevos programas de doctorado, maestría y 

especialidades médico-quirúrgicas y 

especializaciones que obtienen el registro 

calificado en el MEN durante el período en 

Nuevos programas de doctorado, maestría y 

especialidades médico-quirúrgicas, 

especializaciones que obtienen el registro 

calificado en el MEN durante el período en 

0 1 2 1 4 1
Se recibió registro calificado de la Maestría en 

Administración Hospitalaria 
0 1

Se obtuvo el registro calificado de la nueva maestria en 

Adminsitración Hospitalaria.
1

Se obtuvo el Registro 

calificado de Maestria en 

Administración Hospitalaria.  

En 2017-1 se obtuvo 

1 3

Se obtuvo registro calificado para la 

Especialización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Resolución N° 24162 del 7 de 

noviembre de 2017. Incluir Maestria en 

Iniciativa 1 Programa de cualificación de 

la gestión curricular y proyección 

académica 

1.2. Proyecto  de innovación curricular 

Vicedecanatura -

Coordinación de 

posgrados

Porcentaje de programas de pregrado con 

renovación curricular

El indicador mide la proporción de 

programas académicos de pregrado, en los 

cuales se ha actualizado o renovado su 

esquema curricular, en cuanto a 

disposiciones institucionales (Flexibil idad, 

interdisciplinariedad, entre otros) y/o  

Total de programas académicos con 

actualizaciones o renovaciones curriculares, 

en las cuales se incluyan modificaciones al 

plan de estudios/ Total de programas.
67% 33% 67% 0% 100% 1

El programa de Gerencia en Sistemas de Informacion 

esta renovado con aprobación del Ministerio y 

Administración en Salud con aprobación del Consejo 

Academico.  Falta Administración ambiental y 

Sanitaria, para aprobación del Consejo Academico.

100 100%

Se actualizó el currículo de los tres programas de 

pregrado de Medellín, Gerencia en Sistemas de 

Informacion en Salud, Adminsitracion en Salud 

Sanitaria y Ambiental y Administracion en Servicios de 

Salud. Faltaría concluir los diseños microcurriculares 

de algunas asignaturas.  Con esto se cumple con la 

Observación: se 

avanzó en un alto 

procentaje en la meta 

del trienio.

100%

Se actualizó el curriculo de 

Gerencia en Sistemas de 

Informacion en Salud, 

Adminsitracion en Salud 

Sanitaria y Ambeintal y 

Administracion en Servicios de 

0% 1

Iniciativa 1 Programa de cualificación de 

la gestión curricular y proyección 

académica 

1.2. Proyecto  de innovación curricular 

para el fortalecimiento de la proyección 

académica en la región y en el País.  

Vicedecanatura-

Jefatura Departamentos

Número de programas de pregrado creados 

en Medellín

El indicador mide el número de nuevos 

programas académicos de pregrado creados 

en Medellín con registro calificado ante el 

MEN. 

Número de programas de pregrado creados 

en Medellín 0 0 1 0 1 0
No se tiene aun en 2016-1. Se espera para 2017 el 

programa de Administración Ambiental y Sanitaria.
0 0

Se avanzó en el diseño microcurricular de un alto 

porcentaje del nuevo programa. Los contenidos de las 

asignaturas se han usado para actualizar las 

homólogas del pregrado vigente con el fin de faclitar 

0 NA 1 1

Se llevo a  cabo la apertura del primer 

semestre del programa transformado de 

Gerencia en Sistemas de Información en 

Salud, con duración de 10 semestres 

Iniciativa 1 Programa de cualificación de 

la gestión curricular y proyección 

académica 

1.2. Proyecto  de innovación curricular 

Vicedecanatura-

Jefatura Departamentos

Nuevos programas de pregrado creados 

específicamente para las regiones o 

extendidos por primera vez por año

Nuevos programas de pregrado creados 

específicamente para las regiones o 

extendidos por primera vez en las regiones 

por año, con registro calificado.

Nuevos programas de pregrado creados 

específicamente para las regiones o 

extendidos por primera vez en las regiones 

por año, con registro calificado.

0 1 0 1 2 0

La FNSP ya cuenta con la apertura de programas 

tecnológicos y profesionalizantes en las regiones 

desde hace varias décadas.  No se ha abierto 

programa nuevo en 2016-1.

0 0

Se solicitará correr la meta, previa verificación del 

funcionamiento de la seccional y obtención del 

registro calificado para el programa TESIS -seccional 

suroeste-, según estaba planteado.

0

En 2017-1, se abrió cohorte de 

TESA en Caucasia, Yarumal, 

Segovia y Carmen de Viboral y 

TGSS en Santa Fé de Antioquia, 

0 1

Iniciativa 1 Programa de cualificación de 

la gestión curricular y proyección 

académica 

1.2. Proyecto  de innovación curricular 

Vicedecanatura-

Jefatura Departamentos

Número de programas de posgrado activos 

en las regiones 

Número de programas de posgrado para 

regiones, activos con estudiantes 

matriculados según MARES.

Número de programas de posgrado para 

regiones, activos con estudiantes 

matriculados según MARES.
2 2 2 0 4 2

Especialización en Auditoria en Salud cohorte 2- 

uraba Especialización en Salud Ocupacional cohorte 

2- Caucasia 

2 2

Especialización en Auditoría en Salud cohorte 2- urabá 

Especialización en Salud Ocupacional cohorte 2- 

Caucasia 

1

2017-1: Urabá: Especialización 

en Auditoría, con 23 

estudiantes matriculados.
0 4

Iniciativa 1 Programa de cualificación de 

la gestión curricular y proyección 

académica 

1.2. Proyecto  de innovación curricular 

Coordinación de 

posgrados

Número de programas de posgrado en 

modalidad virtual

Número de programas de posgrado  de 

posgrado en modalidad  virtual

Número de programas de posgrado  de 

posgrado en modalidad  virtual 1 0 1 1 2 1 Especialización en Salud Internacional 1 1

De la Especialización en Salud Internacional, la 

segunda cohorte concluyó actividades. 

La meta del año es cero

Se sobrepasó la meta 

del año
0 2017-1, no se ofreció ninguno. 0 1

Iniciativa 1 Programa de cualificación de 

la gestión curricular y proyección 

académica 

1.3. Proyecto de desarrollo de la 

Coordinación de 

posgrados

Número de programas de posgrado con 

doble titulación a nivel internacional

Número de programas de posgrado con 

doble titulación a nivel internacional

Número de programas de posgrado con 

doble titulación a nivel internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 La meta es cero 0 0 0

Coordinación de 

posgrados

Número de cursos de verano ofrecidos a 

estudiantes internacionales

Son cursos ofrecidos a estudiantes 

extranjeros provenientes de universidades 

con las cuales se tienen convenios. La 

formación es de corta duración y se l leva a 

Número de cursos de verano ofrecidos a 

estudiantes internacionales 0 1 0 0 1 0
En Ciencias Específicas y Básicas no se ofrecieron 

para 2016-1
2 2

1. Curso de gestión de proyectos para estudiantes del 

TDR con el Centro Inetrnacional de Entrenamiento en 

Investigaciones Médicas (CIDEIM). 2. Curso servido por 

la profesora Eliana Martínez para estudiantes de 

Se duplicó la meta 0 0 1

Iniciativa 2: Proyecto de 

internacionalización de la FNSP

Vicedecanatura-

Jefatura Departamentos

Personal docente y no docente en programas 

de formación en lenguas extranjeras

Mide la participación de los  miembros de la 

CU en cursos y programas de formación en 

lenguas extranjeras

No de personas en proceso de formación en 

lenguas extranjeras

5 6 4 0 10 1 En C.E.: Sólo 1 docente. 0 1

Como los profesores que hacen etudios en segunda 

lengua no reportan la actividad se incluirá en el 

formato de autoevaluación un ítem de autoevaluación 

de la formación en segunda lengua

Sin dato definitivo 6

Para el caso del departamento 

de ciencias espcíficas 2 

profesores: Fernando Giraldo y 

Luz Mery Mejía y para el Depto. 

Ciencias Básicas: 4 profesores, 

Jaime Andrés Gaviria, Sandra 

Rueda, Paula Días y Luz Dolly 

6 10

Para el caso del departamento de ciencias 

espcíficas 2 profesores: Fernando Giraldo y 

Luz Mery Mejía y para el Depto. Ciencias 

Básicas: 4 profesores, Jaime Andrés 

Gaviria, Sandra Rueda, Paula Días y Luz 

Dolly Lopera, se encuentran en formación 

en segunda lengua Inglés. 

Iniciativa 2: Proyecto de 

internacionalización de la FNSP

Decanatura-

Coordinación 

Relaciones 

internacionales

Número de estudiantes extranjeros en los 

pregrados y posgrados

Son los estudiantes que realizan actividades 

en la Universidad de corta y mediana 

duración, provenientes de instituciones del 

extranjero con las que se tienen convenios o 

se desarrollan actividades de pasantías, 

estancias de investigación, rotaciones 

médicas e intercambios. La institución 

registra esta movilidad con la firma de un 

acuerdo de beneficio académico por parte de 

los estudiantes beneficiarios.

Número de estudiantes extranjeros de 

pregrado  en la Universidad +Número de 

estudiantes extranjeros de  posgrado en la 

Universidad 

6 7 0 10 17 15 Programa Maestría en Epidemiología TDR 14 29

15 TDR, 12 Workshop,1 Luisiana, 1 México

La Oficina de Relaciones Internacionales -ORI- ha 

realizado diferentes contactos con las universidades 

con las que se tienen convenios, con el fin de activar 

los mismos y motivar a que estudiantes a realizar 

movilidad internacional hacia los programas de la 

Facultad. 

Se cuadruplicó la 

meta
12

11 estudiantes de posgrado de 

Angel Hernandez y Alma Cruz 

de México, Rebeca Alvarado y 

Veronica Fernandez de Costa 

Rica, Mayte Mosquera de 

Ecuador, Grey Vasquez de 

Republica Dominicana, Wilder 

Bautista y Albertina Escobar 

de Guatemala, Hector Silva de 

Honduras, y Sandra Costa de 

Brasil. 1 estudiante de 

pregrado, Yordan Brenes 

Vargas de Costa Rica

29 7

09 de TDR y 19 asistentes internacionales 

al 10 Congreso de Salud Pública, 

provenientes de Guatemala. 01 Karen 

Martínez Velásquez de México, quien vino a 

hacer una pasantía en Resil iencia al grupo 

de Salud Mental.

Iniciativa 2: Proyecto de 

internacionalización de la FNSP

Vicedecanatura-

Coordinación 

Relaciones 

internacionales

Número de estudiantes de pregrado y 

posgrado de la Universidad en movilidad 

internacional

Número de estudiantes de pregrado y 

posgrados en actividades de movilidad 

internacional que pueden ser de corta, 

mediana y larga duración, dentro de los 

fines académicos de la institución.  Para el 

registro de esta movilidad, la Universidad 

busca soportarla en la firma de 

Número de  estudiantes de pregrado 

+Número de estudiantes de posgrado, que 

salen a actividades de movilidad 

internacional
14 9 6 6 21 4

Programa TASS Yarumal Apolonio Ramos. GSA Angie 

Mahecha. GESIS - Sebastian Sandoval y Jessid Herrera 
24 28

17 posgrado, 10 pregrado, 01 regiones

Igualmente, la ORI ha realizado reuniones con los 

profesores y estudiantes, para motivarlos y hacerlos 

partícipes de la meta de estudiar en el exterior.  

Se triplicó la meta 10

5 estudiantes de pregrado; 

Angela Maria Urango, Evelyn 

Ortiz, Santiago Lopez, 

Katherine Pulgarin y Paulina 

Avila fueron a México, 5 

estudiantes de posgrado;  

Edwin Polanco a Suiza, 

8 15

Nathalie Verónica Fernadez Villalobos, 

quien fue a México, Favio Andrés Jimenez 

Arroyo, quien fue a Paraguay, Maria 

Albertina Argueta Escobar, quien fue a 

Guatemala, Jeffrey Antonio Jacobo, quien 

fue a Costa Rica,  Nathalie Fernandez 

Villalobos, quien fue a Cuba, Yuranny 

Iniciativa 2: Proyecto de 

internacionalización de la FNSP

Vicedecanatura-

Coordinación 

Relaciones 

internacionales

Número de cursos de pregrado con uso de TIC Mide el número de cursos de pregrado  

publicados y gestionados en la plataforma 

aprende en línea 

Contabiliza los cursos que se tengan en la 

plataforma e-learnig (Aprende en línea) 17 5 5 2 12 4

En C.E.: Los profesores Iván Arroyave, Luis Alberto 

Gutiérrez, Margarita Pérez y Juan Gabriel Piñeros 

usan técnicas virtuales para talleres, exámenes, 

compromisos de estudiantes en sus cursos de 

1 5

Estrictamente hablando todos los cursos de la 

Facultad util izan en lguna medida las TICs. No obstante 

hay algunas acciones relevantes: 6 profesores (9%) 

están implementando en cursos presenciales en 

Se superó 

ampliamente la meta 

del tienio 

10

Están Gestión de Proyectos, 

Gestión de Recursos, 

Planifcación de la Salud, 

Seguridad Social, Metodología 

11 10
Curso Gestión de Calidad. Se continúa con 

los reportados al semestrre anterior 

Iniciativa 1 Programa de cualificación de 

la gestión curricular y proyección 

académica 

1.3. Proyecto de desarrollo de la 

Vicedecanatura-

Coordinación Área de 

Desarrollo Tecnológico 

y Didáctico
Porcentaje de programas de pregrado en 

regiones con implementación de TIC

Mide el % de programas  de pregrado 

ofrecidos en regiones en cuyos contenidos 

util izan las TIC en al menos un curso. 

El cálculo es independiente del número de 

sedes donde hace presencia.  Incluye los 

programas de Ude@ (cuatro ingenierías).  El 

cálculo se realiza sobre el número de 

6 0 0 0 0 0
En C.E.: En las regiones no se tienen las tecnologías  

TESA ni TSS con TICs
0 0

Se asume que el inidicador hace alusión a programas 

de pregrado diseñados para servirse mediante los EVA

La meta trianual es 

cero 
0 0 0

Iniciativa 1 Programa de cualificación de 

la gestión curricular y proyección 

académica 

1.3. Proyecto de desarrollo de la 

Vicedecanatura-

Coordinación Área de 

Desarrollo Tecnológico 

y Didáctico
Número de estudiantes de educación media 

(10-11) matriculados en cursos con uso de 

TIC en el programa "Vamos para la 

Universidad"

Mide el número de estudiantes  de educación 

media (10 y 11) cursos con uso de TIC que 

integran el programa "Vamos para la U" 

Contabiliza el numero de cursos con uso de 

TIC que se ofrecen anualmente por la U. 0 0 15 0 15 0 0 0
La meta del año es 

cero 
0 0 15

Iniciativa 1 Programa de cualificación de 

la gestión curricular y proyección 

académica 

1.3. Proyecto de desarrollo de la 

Vicedecanatura-

Coordinación Área de 

Desarrollo Tecnológico 

y Didáctico
Número de ciclos temáticos en la 

programación  humanista y cultural de la 

Universidad

Semestralmente se programa un ciclo 

temático que convoque la reflexión de la 

comunidad universitaria.

Número de ciclos temáticos en la 

programación  humanista y cultural de la 

Universidad
0 1 1 1 3

Se sobrepasaron los eventos desarrollados en el año. 

En el marco del Congreso a desarrollarse en 2018, se 

han realizado varias actividades preparatorias cyos 

contenidos se relacionan con la paz, los derechos 

Se superó 

ampliamente la meta 

del tienio 

7

Foro: desigualdades sociales 

en la mortalidad neonatal y la 

salud

Foro movilidad medellín

8 2

Iniciativa 3: Proyecto de identificación, 

rescate, custodia y aprovechamiento del 

patrimonio institucional material e 

inmaterial

Decanatura

Tasa de retención promedio por período La retención mide la tasa de estudiantes que 

no desertan de la institución, entendida ésta 

como el abandono que realiza un estudiante 

de manera voluntaria o forzosa, por dos o 

más períodos académicos consecutivos, de 

la institución. La información es tomada de 

SPADIES (Sistema de Prevención y Análisis de 

la Deserción en las Instituciones de 

Educación Superior).  La definición se 

Construyo a partir de la definición de 

deserción por periodo dada por el Mnisterio 

de Educación Nacional

retencion(i)= 1- (Numero de 

desertores(i)/Numero de no graduados(i-2)).

Los estudiantes que entran en 2016-1 son los 

que se podrían impactar con estrategias que 

se verían reflejadas en 2017-1.  Se presenta 

la cifra correspondiente al segundo semestre 

del año,   

Nota: el Observatorio del ciclo de Vida 

Académica diseña protocolo de construcción 

del indicador (24 de agosto)

89,6 90,0 90,0 90,0 90,0 87 OJO
La Facultad se ha mantendo dentro de estándares 

superiores al 90 % 

Se superó la meta del 

año
87,4

De acuerdo a reporte del 

ministerio de educación 2016, 

el dato para 2017 aún no ha 

sido calculado

87,4 180

Se toma el mismo dato reportado en el año 

2016 ya que la herramienta del ministerio 

por medio de la cuál se calcula dicho 

indicador se encuentra en proceso de 

actualización y por lo tanto sólo se tiene 

información actualizada a Octubre de 2016

Iniciativa 4: Proyecto de reorientación y 

fortalecimiento del programa de bienestar 

estudiantil

Vicedecanatura

Tasa de deserción temprana Porcentaje de estudiantes que ingresan a 

primer semestre y dos semestres después no 

han vuelto a matricularse en la IES.

Número de estudiantes desertores del 

período (tres primeros semestres) contra 

número de estudiantes de la cohorte.   
10,4 10,0 10,0 10,0 10,0 24 Dato de acuerdo con la fórmula

La Facultad se ha mantendo dentro de estándares 

inferiores al 10 % 

Se superó la meta del 

año
24,1

De acuerdo a reporte del 

ministerio de educación 2016, 

el dato para 2017 aún no ha 

sido calculado

24,1 20

Se toma el mismo dato reportado en el año 

2016 ya que la herramienta del ministerio 

por medio de la cuál se calcula dicho 

indicador se encuentra en proceso de 

Iniciativa 4: Proyecto de reorientación y 

fortalecimiento del programa de bienestar 

estudiantil

Vicedanatura

Porcentaje de cancelaciones de semestre en 

pregrado

Estudiantes que cancelan semestre / Total 

estudiantes matriculados en pregrado.

Estudiantes que cancelan semestre / Total 

estudiantes matriculados en pregrado.

3% 3% 3% 3% 8% 1,85%

Este dato corresponde a 7 estudiantes canceladores 

en Regiones y 16 correspondientes a Medellín para 

lo cual son 370 estudiantes matriculados y 873 

respectivamente 

0 0

Para el año 2015 el índice de deserción por período de 

la Universidad de Antioquia fue del 9%, cifra inferior al 

55%, promedio nacional (1). En el 2016-1, en los 

programas académicos de pregrado de la FNSP la 

deserción promedio alcanzó el 2.1%.  En el 2016-2 la 

cifra bajo cuatro veces.

1,21%

Administración en Salud: 

Gestión Servicios de Salud: 5

Administración en Salud: 

gestión Sanitaria y Ambiental: 

2

Gerencia en Sistemas de 

Información en Salud: 3

1,4% 0

Iniciativa 4: Proyecto de reorientación y 

fortalecimiento del programa de bienestar 

estudiantil

Vicedecanatura

Número de estudiantes matriculados en 

pregrado en regiones

El indicador mide el número de estudiantes 

matriculados en los programas académicos 

de pregrado en Regiones, la información se 

toma a partir del número de estudiantes 

matriculados en cada semestre académicos 

Número de estudiantes matriculados en 

programas de pregrado en las regiones
413 350 350 350 350 370 370 370

Se superó la meta con 20 estudiantes más de lo 

proyectado
317 244 700

Iniciativa 4: Proyecto de reorientación y 

fortalecimiento del programa de bienestar 

estudiantil

Vicedecanatura -

Coordinación 

Bienestar Universitario

Número de estudiantes de posgrado 

matriculados en regiones

Total de estudiantes matriculados en sedes y 

seccionales

Total de estudiantes matriculados en sedes y 

seccionales 33 15 30 45 45 30 30 30 Se duplicó la meta del año
Se duplicó la meta 

del año
23 0 45

Iniciativa 4: Proyecto de reorientación y 

fortalecimiento del programa de bienestar 

estudiantil

Coordinación de 

posgrados

Número de estudiantes matriculados en 

posgrado

Total estudiantes matriculados en los 

programas de posgrado de la Universidad de 

Antioquia en un semestre (para el reporte 

Número total de estudiantes matriculados de 

posgrado 138 150 150 150 150 159 159 para Medellín y 30 para regiones 189 189
Se superó la meta con 

49 estudiantes
215 196 300

Iniciativa 4: Proyecto de reorientación y 

fortalecimiento del programa de bienestar 

estudiantil

Coordinación de 

posgrados

Porcentaje de programas de pregrado sobre 

la media nacional en las pruebas Saber Pro

El promedio nacional está en 10,34% y la 

UdeA está en 10,63%, 

Porcentaje de programas de pregrado sobre 

la media nacional en las pruebas Saber Pro 0% 33% 33% 33% 33% 0 Se evalúa a fin de año NA NA

No se tienen aún los resultados de 2016

NA

El programa de Administración 

en Salud con énfasis en GSS y 

énfasis en GSA obtuvo 

resulatdso Saber Pro 2016 por 

NA 1 No se tiene información aún

Iniciativa 1 Programa de cualificación de 

la gestión curricular y proyección 

académica

Objetivo general: consolidar la excelencia 

Vicedecanatura-

Jefatura Departamentos

Eficiencia terminal en maestrías Proporción de estudiantes de maestría 

graduados en el tiempo programado en el 

plan de estudios frente al total de   

graduados de maestrías en un período 

(Número de estudiantes de maestrías  

graduados en el tiempo programado en el 

plan de estudios/Total graduados de 

maestría) * 100

51% 0% 20% 60% 60% 0 0 0

De acuerdo a las cohortes matriculadas no se tenia 

previsto la finalización de coortes para el año 2016. 

Para el próximo año, analizar si coincide con solicitud 

de cambio de metas realizada por la Universidad y 

La meta del año es 

cero 
100%

4 estudiantes graduados de la 

maestría en salud pública
86,70% 0

De 15 estudiantes del programa TDR 

matriculados, 13 lograron graduarse en el 

tiempo estimado para la maestría

Porcentaje de profesores en programas de 

formación pedagógica 

Profesores que participan en Programa de 

inserción a la vida universitaria,  cursos que 

se ofrecen al año+diplomado en pedagogía, 

integración de TIC a la docencia

Número de profesores matriculados en  

cursos formación pedagógica docente/Total 

de profesores

21% 20% 20% 20% 20% 0 0 0

De basicas son 33 profesores activas y 31 de 

especificas. En total fueron 7 profesores en 

capacitación: Yordan Rodríguez, Yadira Borrero, Juan 

Gabriel Piñeros, Difariney Gonzales, Dora Hernandez, 

Maria Luisa Montoya, Alexandra Restrepo.  Se 

priorizará para 2017 actividad de capacitación 

colectiva en pedagogía y didáctica

7%

Diplomado de pedagogia y 

didactica Monica Lucia 

Jaramillo, curso sobre 

mediacion de conflictos, 

profesor Carlos Rojos, curso 

formacion de tutores para 

ambientes virtuales (2 

docentes de especificas y 3 de 

basicas)

7% 0

Iniciativa 5: Proyecto de fortalecimiento 

humano y profesional

Decanatura-Jefatura 

Departamentos

Pasantías de año sabático de profesores en 

las organizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0
La meta del año es 

cero 
0 1 0 Profesor Fernando Peñaranda

Iniciativa 5: Proyecto de fortalecimiento 

humano y profesional

Decanatura-Jefatura 

Departamentos

Pasantías cortas (de 1 a 6 meses) de 

profesores en organizaciones

4 3 3 1 7 3

En C.E:  Gloria Molina en Universidad de Il l inois- 

EEUU; profesor Iván Darío Arroyave en Universidad 

Erasmus MC de Roterdam-países bajos; María Luisa 

Montoya en Universidad de Chapingo-México. Nilton 

Eduardo Montoya y Fabio, Doctorado en Demografia 

y estadistica en Cordoba, Argentina 

2 5

Ivan Arroyave (IErasmus MC: University Medical Center 

Rotterdam en Bélgica, Países Bajos., Natalia Trujil lo 

(Universidad Heriot-Watt, Edimburgo, Escocia.) y 

Gloria Molina (Unievrsidad de Il l inois)

1

D. Ciencias Específicas 0, Dpto. 

Ciencias Básicas: Natalia 

Trujil lo

1 6

Monica Lopera, en la Facultad 

Lationoamericana en Ciencias Sociales, 

Flacso Argentina.

Iniciativa 5: Proyecto de fortalecimiento 

humano y profesional

Decanatura-Jefatura 

Departamentos

Número de profesores e investigadores 

visitantes

Profesores e investigadores  de instituciones 

y centros del exterior que realizan 

actividades de variado propósito académico, 

administrativo y cultural,  generalmente de 

corta duración, lo que incluye asistencia a 

eventos académicos, tutorías, evaluaciones, 

cursos, relaciones institucionales, 

pasantías, año sabático, participación en 

Número de profesores e investigadores 

visitantes  

19 7 10 1 18 3

En C.E: sólo tengo el dato de la profesora Katharyn 

Kryda de Universidad de Il l inois, proyecto Movilidad 

Segura del profesor Gustavo Cabrera. Laura Santil la 

Argentina y Adolfo García Argentina

22 25

Iná Dos Santos, Dr. Kroeger Axel, Ana María Malik, 

Francisco Quiazua, Johana Morrinson, Cesar Gomes 

Victora, Aluisio Jardim, Lois Park, Oscar Mujica, 

Leonardo Zanini, Fernando WEHRMEISTER, Luis Huicho, 

Rawaf Salman, Joanne Klevens, Andrés Villaveces, 

Paulo Antonio de Brasil, Andrew Todd,  Jose Orlando 

Gomes,  Helena Ribeiro, Víctor Wunsch, 02 de Bolivia

Se triplicó la meta 17

17 Docentes e investigadores 

visitantes; Johanna Michel, 

David Simmons, Juan Carlos 

Zevallos, Hugo Vilchis, Isabel 

Searles y Alvaro Muñoz de 

EEUU, Jorge Mateu, Miguel 

Martinez y Antonio Caballer de 

España, Luis Carlos Silva de 

32 17

26 ponentes internacionales para el 10° 

Congreso Poster y presentaciones orales. 

Antonio Carlos Monteiro Ponce de León de 

Brasil, Alberto Ayala de EEUU, Maria Nuria 

Homedes Beguer de EEUU, Juan Benach de 

Rovira de España, María Crojethovic de 

Argentina, Suely Deslandes de Brasil

Iniciativa 5: Proyecto de fortalecimiento 

humano y profesional

Decanatura-Jefatura 

Departamentos

Número de profesores de la Universidad en 

movilidad internacional

Número de profesores  en actividades de 

movilidad internacional que pueden ser de 

corta, mediana y larga duración, dentro de 

los fines académicos de la institución.  El 

registro de esta movilidad se soporta en 

actos administrativos como las comisiones 

de estudios y l icencias administrativas. El 

total del trienio corresponde al promedio de 

los tres años.

Número de profesores de la Universidad en 

movilidad internacional 

29 15 15 0 30 13

Gloria Molina - Álvaro Franco Giraldo - Eliana 

Martínez - Carlos Rojas - Ruben Darío Gómez, Fabio 

Rodríguez, Niltón Edu Montoya, Mónica Lopera

37 37

VII Congreso Iberoamericano de Investigación 

Cualitativa en Salud,  V Congreso Latinoamericano de 

Ergonomía, Padagogischen Hochschule Freiburg, 1ra 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE 

PANAMÁ: DETERMINANTES SOCIALES Y COORDINACIÓN 

INTERSECTORIAL EN SALUD, Evaluation of a socio-

emotional short training programme on the modulation 

of brain connectivity patterns i  ex-combatants of the 

Colombian armed conflict, 5to Congreso Ibero-

Se duplicó la meta 15

15 Docentes salen; Ruth 

Marina agudelo e Ivan Rendon 

a México, Beatriz Caicedo a 

Brasil, Carlos Rojas a Suiza, 

Fabio Roodriguez, Monica 

Lopera y Nilton Edu a 

Argentina, Gladys Arboleda a 

Costa Rica, Helena del Corral y 

Horacio Cadena a Republica 

13 30

12 Docentes salen; Paula Andrea Díaz 

Valencia a Uruguay, Isabel Cristina Garcés 

Palacio a Uruguay, Carlos Alberto Rojas 

Arbelaez a Argentina,Gilma Stella Vargas a 

Brasil, Eliana Martinez a Perú, Fernando 

Giraldo Piedrahita a Ecuador, Luz Helena 

Barrera a Argentina, Nelson Armando 

Agudelo a España, Sandra Milena Rueda a 

EEUU,

Iniciativa 5: Proyecto de fortalecimiento 

humano y profesional

Decanatura-Jefatura 

Departamentos

Porcentaje de profesores de planta con 

formación doctoral vinculados a cursos de 

programas de pregrado

Son profesores vinculados con título de 

doctor que ofrecen cursos en pregrado

Profesores con formación doctoral 

vinculados de planta que dictan por lo 

menos un curso en pregrado/Total de 

profesores con doctorado de planta
68% 90% 90% 90% 90% 1

En CE: 12 de 14 docentes en ejercicio docente 2016-1, 

que tienen título de doctorado brindaron cursos en 

pregrado (además, los profesores Alvaro Franco y 

Ruth Marina Agudelo que se encuentran en el equipo 

administrativo son doctores y brindan cursos en 

pregrado, en cuyo caso serían 14 de 17 profesores en 

69 65%

12 de 14 docentes en ejercicio de CE, que tienen título 

de doctorado brindan cursos en pregrado y en CB 18 

docentes tienen doctorado y 10 sirven cursos en 

pregrado. En CE se logró que los docentes faltantes (2) 

asumieran cátedra. el próximo semestre. 

Se verificará si la meta hace parte de la solicitud de 

85%

2017-1: 14 de 15 (93,3%) 

docentes en ejercicio en C. 

Específicas que tienen título de 

doctorado brindan cursos en 

pregrado. Dpto Ciencias 

Básicas: 15/19 = 79% 

86% 180%

2017-2: 16 de 18 docentes en ejercicio en C. 

Específicas que tienen título de doctorado 

brindan cursos en pregrado. Dpto Ciencias 

Básicas: 16/19. De los profesores con 

doctorado el 86% dieron clases en 

pregrado en 2017-2 

Iniciativa 5: Proyecto de fortalecimiento 

humano y profesional

Decanatura-Jefatura 

Departamentos

Número de semilleros de investigación 

registrados en los grupos de investigación

Son los semilleros de investigación que los 

grupos han registrado en la Universidad de 

Antioquia, ante los centros de investigación.

Sumatoria de los semilleros de investigación 

registrados

8 8 10 10 10 11 10 10

En total son 10 semillero de los cuales 2 están en 

formación: Salud pública y Epidemiologia - SISPE

Sistemas de Salud - SISSALUD

Derecho a la salud y luchas sociales

Historia de la Salud

Salud Mental - SESAME

Salud y Ambiente y Salud Ocupacional - SISAO

Emergencias y Desastres

10 10 18

Iniciativa 6: Programa de fortalecimiento 

de la capacidad investigativa en la 

Facultad

 6.1. Proyecto de fortalecimiento de la 

formación en investigación en salud 

pública

Jefatura de 

Investigación

Porcentaje de proyectos de investigación en 

los que participan estudiantes de pregrado

Señala la proporción de los proyectos de 

investigación registrados en el SUI, y que 

incluyen uno o más estudiantes de pregrado 

como integrantes del proyecto

Proyectos de Investigación que incluyen uno 

o más estudiantes de pregrado / Total de 

proyectos de investigación registrados en el 

SUI
0% 0% 0% 0% 0% 42% 1 1

De los 76 proyectos de investigación en ejecución, en 

12 de ellos participan estudiantes de pregrado y en 42 

participan estudiantes de posrado.
SD 0 No se reporta información por CI

Iniciativa 6: Programa de fortalecimiento 

de la capacidad investigativa en la 

Facultad

 6.1. Proyecto de fortalecimiento de la 

formación en investigación en salud 

pública

Jefatura de 

Investigación- Jefatura 

Departamentos

Número de proyectos de investigación 

financiados sobre temáticas de la 

Universidad y de postconflicto

Mide la cantidad de proyectos de 

investigación que incluyen temáticas sobre 

regiones y sobre posconflicto.

Sumatoria de la cantidad de proyectos que 

son financiados para los criterios definidos

7 2 2 2 6 SD 3 3

Proyecto: 1. Estudio descriptivo sobre características 

socioeconómicas, institucionales, académicas, e 

individuales de deserción, en los estudiantes de las 

sedes regionales de la Universidad de Antioquia, 2013. 

en prórroga

2. Análisis de patrones de cognición social en los 

retratos de actores del conflicto armado como apoyo 

en la comprensión de la util idad de la deliberación 

política

3. El duelo en la infancia, identificación de la 

evolución del concepto de muerte que tienen los niños 

4 2 4

Análisis de patrones de cognición social en 

los retratos de actores del conflicto 

armado como apoyo en la comprensión de 

la util idad de la deliberación política

Modelo Psicosocial de promoción de la 

resil iencia en la infancia campesina para 

la prevención de conductas problemáticas. 

Estudio de caso control. Contexto rural del 

municipio de Santo Domingo Antioquia, 

Colombia 2016-2017

La información se saca del reporte balance 

Iniciativa 6: Programa de fortalecimiento 

de la capacidad investigativa en la 

Facultad

6.3. Proyecto de mejoramiento de la 

gestión interinstitucional para la 

investigación en salud pública

Jefatura de 

Investigación

Número de estudiantes de pregrado 

vinculados a proyectos de investigación

Es la vinculación de los estudiantes de 

pregrado a la investigación mediante los 

proyectos financiados por el CODI y  los 

inscritos.

Número de estudiantes de pregrado 

vinculados a los proyectos de investigación 
16 16 16 18 18 34 12 46

11 estudiantes aplicaron a fondo de apoyo proyectos 

de pregrado; proyectos de investigación que exigen 

estudiantes; estudiantes que apoyan proyectos 

recibiendo estipendio, en desempeño de funciones 

operativas no formativas

Se superó la meta del 

año o del trienio ????
9 SD 32 No se reporta información por CI

Iniciativa 6: Programa de fortalecimiento 

de la capacidad investigativa en la 

Facultad

6.1. Proyecto de fortalecimiento de la 

formación en investigación en salud 

Jefatura de 

Investigación

Número de estudiantes de posgrado 

vinculados a proyectos de investigación

Es la vinculación de los estudiantes de 

posgrado, principalmente los de maestría y 

doctorado, a la investigación mediante los 

proyectos  financiados por el CODI y los 

inscritos

Número de estudiantes de posgrado 

vinculados a los proyectos de investigación 

14 14 14 14 14 51 42 93
(6 Doctorado en Salud Pública, 5 Maestría Salud 

Pública, 1 Maestría Salud Mental)
22 SD 28 No se reporta información por CI

Iniciativa 6: Programa de fortalecimiento 

de la capacidad investigativa en la 

Facultad

 6.1. Proyecto de fortalecimiento de la 

formación en investigación en salud 

pública

Jefatura de 

Investigación-

Coordinación 

posgrados

Número de artículos publicados en base ISI Es el número de artículos   reportados 

anualmente en la base  ISI, que presentan 

afi l iación a la Universidad de Antioquia, 

cada año se consulta en este base por tipo 

de afi l iación de los documentos que son de 

la Universidad.

Número de artículos publicados en base ISI

15 16 16 16 48 3 9 12

De los 38 artículos publicados para el año 2016, 12 

artículos fueron registrados en base de datos ISI y 

SCOPUS, es decir, aparecen registrados en ambas 

bases de datos, 23 fueron registrados solamente en 

Scopus, 12 en ISI  y el resto no se encuentran en 

ninguna de las dos, es decir, tres .

12 14 32

PPD-induced monocyte mitocondrial 

damage is associated with a protective 

effect to develop tuberculosis in BCG 

vaccinated individuals: A cohort study: 2 

artículos

Prevalence of tuberculosis infection in 

Iniciativa 6: Programa de fortalecimiento 

de la capacidad investigativa en la 

Facultad

6.2 Proyecto de fomento a la gestión  

social del conocimiento en salud pública

Jefatura de 

Investigación

Número de artículos publicados en base 

SCOPUS

Es el número de artículos   reportados 

anualmente en la base  SCOPUS, que 

presentan afi l iación a la Universidad de 

Antioquia, cada año se consulta en este base 

por tipo de afi l iación de los documentos que 

son de la Universidad.

Número de artículos publicados en base 

SCOPUS

29 30 30 30 90 5 18 23

De los 38 artículos publicados para el año 2016, 12

artículos fueron registrados en base de datos ISI y

SCOPUS, es decir, aparecen registrados en ambas

bases de datos, 23 fueron registrados solamente en

Scopus, 12 en ISI y el resto no se encuentran en

ninguna de las dos, es decir, tres .

18 26 60

• Concepto sociocultural del VIH y su 

impacto en la recepción de campañas de 

promoción de la salud en Medellín

• PPD-induced monocyte mitocondrial 

damage is associated with a protective 

effect to develop tuberculosis in BCG 

vaccinated individuals: A cohort study: 2 

Iniciativa 6: Programa de fortalecimiento 

de la capacidad investigativa en la 

Facultad

6.2 Proyecto de fomento a la gestión  

social del conocimiento en salud pública

Jefatura de 

Investigación

Número de libros resultado de investigación Corresponde al total de libros resultado de 

investigación que fueron publicados en el 

año respectivo y aprobados por Jerarquía 

Docente.

Número de libros resultado de investigación 

publicados en el año respectivo y que fueron 

aprobados por Jerarquía Docente 3 0 3 1 4 1 2 3
Dos publicados: profesores Carlos Rojs y Diana Molina

1(convocatoria editorial U de A-2016)

La meta era cero al 

año.  Se lograron dos.
0 1 3

Ciudadanía y acceso a medicamentos en 

asociaciones de pacientes de la ciudad de 

Medellín. Entre la autonomía y la 

cooptación política. Stiven Orozco

Iniciativa 6: Programa de fortalecimiento 

de la capacidad investigativa en la 

Facultad

6.2 Proyecto de fomento a la gestión  

social del conocimiento en salud pública

Jefatura de 

Investigación

Número de capítulos de libro Mide el número de capítulos de libros 

resultados de investigación realizados por 

los profesores de la Universidad, se toma la 

información de lo reconocido anualmente 

por Jerarquía Docente y se actualizan los 

datos de los años anteriores por los rezagos 

que se presentan en el reconocimiento de los 

puntos.

Número de capítulos de libros publicados

9 10 10 10 30 0 2 2 Sólo se alcanzaron dos y 2 se encuentran en trámite  Rojo 0 1 20
Economía solidaria y sustentabilidad. 

Colombia - México. Luz Dolly Lopera

Iniciativa 6: Programa de fortalecimiento 

de la capacidad investigativa en la 

Facultad

6.2 Proyecto de fomento a la gestión  

social del conocimiento en salud pública

Jefatura de 

Investigación

Porcentaje de revistas de la Universidad en 

categoría tipo A de Publindex

Refleja el peso que tienen las revistas en las 

categorías más altas de Publindex, sobre el 

total de revistas en la Universidad.

Número de revistas en las categorías tipo A  

de la Universidad de Antioquia /Total de 

revistas científicas de la Universidad de 

Antioquia

0% 0% 0% 0% 0% 8.47% 8.47% 8.47% NA NA NA 0 NA

Porcentaje de ingresos provenientes de 

fuentes internacionales para proyectos de 

investigación

Muestra la proporción de recursos en 

especie y frescos que son aportados por 

entidades internacionales para los 

proyectos de investigación respecto al total 

de ingresos recibidos para proyectos  de 

investigación en la Universidad.

Recursos en especie y frescos aportados por 

entidades internacionales para 

investigación/

Total de ingresos recibidos para proyectos  

de investigación en la Universidad.

7% 8% 9% 10% 10% 0 0%

"Network for Tobacco Control among Women in

Antioquia, Colombia" por un valor de 86.735 dólares

convenio con el National Institutes of Health a través

de la investigadora Isabel Garcés.

44% 20,42% 0

Del total de proyectos adscritos al centro 

de investigación, 1084 millones son 

provenientes de financiación internacional

Iniciativa 6: Programa de fortalecimiento 

de la capacidad investigativa en la 

Facultad

6.3. Proyecto de mejoramiento de la 

gestión interinstitucional para la 

investigación en salud pública

Jefatura de 

Investigación

Porcentaje de proyectos de investigación 

realizados con entidades internacionales 

Mide la proporción de los proyectos de 

investigación, registrados en el SUI, que han 

sido realizados en colaboración con 

entidades internacionales.

Suma de proyectos realizados en 

colaboración con entidades internacionales 

/ Total de proyectos de investigación 

registrados en el SUI

0% 4% 15% 10% 15% 0 3% 3%

1 proyecto de 30 nuevos del año 2016

27% 6,77% 0

De un total de 59 proyectos vigentes para el 

año 2017, 4 fueron realizados con 

entidades intenacionale

Iniciativa 6: Programa de fortalecimiento 

de la capacidad investigativa en la 

Facultad

6.3. Proyecto de mejoramiento de la 

gestión interinstitucional para la 

Jefatura de 

Investigación

Número de proyectos de cooperación 

científica  internacional aprobados al año

Son las iniciativas aprobadas durante la 

vigencia en las que la Universidad coordina 

o hace parte de la ejecución de los proyectos 

de investigación de nivel internacional. Estos 

proyectos se l levan a cabo con instituciones 

y centros del exterior, al igual que con el 

apoyo de fuentes de financiamiento 

Número de proyectos de cooperación 

científica  internacional aprobados al año

3 1 1 1 3 3 1 4

Un proyecto denominado "Network for Tobacco Control 

among Women in Antioquia, Colombia" por un valor de 

86.735 dólares convenio con el National Institutes of 

Health  a través de la investigadora Isabel Garcés. Sin 

embargo, están en ejecución los siguientes proyectos 

hasta el 2017: 

Se duplicó la meta 

del año
9 4 2

Iniciativa 6: Programa de fortalecimiento 

de la capacidad investigativa en la 

Facultad

6.3. Proyecto de mejoramiento de la 

gestión interinstitucional para la 

investigación en salud pública

Jefatura de 

Investigación

 5. Transformar la 

regionalización en 

función de la 

integración y 

Docencia: Estas actividades están dirigidas 

principalmente al desarrollo de trabajos de grado, tesis 

y prácticas empresariales, institucionales y comunitarias 

que realizan los estudiantes de pregrado y posgrado en 

NA 0 NA

Ver iniciativa 1 Proyectos 1.2. y 1.3 

1.4 Proyecto de cualificación de 

estrategias para impulsar la apropiación 

social del conocimiento en salud pública 

Vicedecanatura 

Número de personas de la comunidad 

universitaria integradas a procesos de 

emprendimiento e innovación lideradas 

desde la propia unidad académica. 

Personas de la comunidad universitaria 

formadas en emprendimiento e innovación 

(tecnológica y social)  l ideradas desde la 

propia unidad académica. 

Número de universitarios participantes en el 

proceso formativo/Población total 

universitaria

0 10 5 0 15 3 4 4

(Actualmente se tiene presupuestada la participación 

de 4 personas en el proceso respectivo)

LASIN es una red de cooperación e intercambio de 

experiencias entre instituciones de Educación Superior 

(IES) de Europa y Latinoamérica con el objetivo de 

identificar necesidades, buenas prácticas, estrategias 

y acciones tendientes a la formación de profesionales 

innovadores capaces de responder a las necesidades 

de las sociedades; a través del intercambio de 

conocimiento efectivo y también, consolidando un 

espacio común de innovación social dentro de los 

Ver meta y plantear 

cómo trabajar el 

componente de 

innovación en SP. 

Pendiente discutir 

con Gladys otros 

proyectos por incluir, 

que tienen el 

componente objetivo

2

El Centro de Extensión no 

cuenta directamente con 

procesos que integren la 

Comunidad Universitaria con 

procesos de emprendimiento e 

innovación lideradas desde la 

propia Unidad académica, lo 

que si cuenta el Centro es con 

la aprobación desde 

Vicerrectoría de Extensión de  

2 proyectos de la convocatoria 

3 15

El Centro de Extensión no cuenta 

directamente con procesos que integren la 

Comunidad Universitaria con procesos de 

emprendimiento e innovación lideradas 

desde la propia Unidad académica, lo que 

si cuenta el Centro es con la aprobación 

desde Vicerrectoría de Extensión de la 

convocatoria Buppe Regiones que 

actualmente contamos con tres posibles 

proyectos a presentar con participación de 

estudiantes en procesos de prácticas 

Iniciativa 7: Programa de cualificación de 

la extensión universitaria en salud pública

7.1. Proyecto de fomento y 

acompañamiento a las iniciativas de 

emprendimiento e innovación social de la 

comunidad académica de la Facultad

Jefatura de Extensión

Número de propuestas de emprendimiento 

acompañadas  en el fortalecimiento de su 

modelo de negocio realizadas con el 

acompañamiento de gestión tecnológica y 

Parque E.

Iniciativas de emprendimiento de la 

comunidad universitaria acompañadas en el 

fortalecimiento de su modelo de negocio 

realizadas con el acompañamiento de 

gestión tecnológica y Parque E.

Número de proyectos de emprendimiento 

acompañadas por año                  

0 1 1 0 2 0 0 0  

El CE desarrolla 

proyectos de 

emprendimiento 

social que no 

requieren 

acompañamiento de 

0

En el momento el Centro de 

Extensión de la FNSP no tiene 

contacto ni acompañamiento 

por parte de gestión 

tecnológica ni de parque E. 

0 2

En el momento el Centro de Extensión de la 

FNSP no tiene contacto ni acompañamiento 

por parte de gestión tecnológica ni de 

parque E. 

Iniciativa 7: Programa de cualificación de 

la extensión universitaria en salud pública

7.1. Proyecto de fomento y 

acompañamiento a las iniciativas de 

emprendimiento e innovación social de la 

comunidad académica de la Facultad

Jefatura de Extensión

Número de propuestas de emprendimiento 

acompañadas  en el fortalecimiento de su 

modelo de negocio l ideradas desde la propia 

unidad académica. 

Iniciativas de emprendimiento de la 

comunidad universitaria acompañadas en el 

fortalecimiento de su modelo de negocio 

l ideradas desde la propia unidad académica. 

Número de proyectos de emprendimiento 

acompañadas por año                  

0 0 1 0 1 1 0 1
La meta es cero para 

el año
18

Se han presentado gran 

cantidad de propuestas a 

diferentes Entidades de 

carácter público, por medio de 

figuras como  l icitaciones 

públicas, selecciones 

abreviadas, etc, de las cuales 

si se ejecutan, tienen el 

acompañamiento del Centro de 

Extensión. Constantemente se 

verifica en el SECOP, la 

publicaciones de proyectos de 

interés para la Facultad.

0 1

Se han presentado observaciones a 

propuestas a diferentes Entidades de 

carácter público, por medio de figuras 

como contratación directa, l icitaciones 

públicas, selecciones abreviadas, etc, de 

las cuales si se ejecutan, tienen el 

acompañamiento del Centro de Extensión. 

Constantemente se verifica en el SECOP, la 

publicaciones de proyectos de interés para 

la Facultad. Existe actualmente una 

dificultad al momento de presentarnos a 

las l icitaciones,ya que los indicadores 

financieros no nos favorece por ser una 

entidad sin animo de lucro y las 

observaciones que realizamos no son 

tenidas en cuenta. 

Iniciativa 7: Programa de cualificación de 

la extensión universitaria en salud pública

7.1. Proyecto de fomento y 

acompañamiento a las iniciativas de 

emprendimiento e innovación social de la 

comunidad académica de la Facultad

Jefatura de Extensión

Número de registros de propiedad intelectual 

(patentes de invención, modelos de util idad, 

diseños industriales y variedades vegetales).

Número de patentes o modelos de util idad 

concedidos por entidades como  la 

Superintendencia de Industria y Comercio -

SIC- en Colombia o según la oficina 

correspondiente  en otros países; derivadas 

de resultados de investigación de la 

Universidad.

Número de registros de propiedad intelectual 

(patentes de invención, modelos de 

util idad)/año
0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0

Iniciativa 7: Programa de cualificación de 

la extensión universitaria en salud pública

7.1. Proyecto de fomento y 

acompañamiento a las iniciativas de 

emprendimiento e innovación social de la 

comunidad académica de la Facultad

Jefatura de Extensión

Número de registros de marca y derechos de 

autor (software y obras l iterarias).

Número de registros de marca otorgados  por 

la Superintendencia de Industria y Comercio -

SIC- en Colombia o según la oficina 

correspondiente  en otros países. 

Derechos de autor (obras artísticas, 

l iterarias, científicas y software), otorgados 

por la Dirección Nacional de Derechos de 

Autor.

Número de registros de marca y derechos de 

autor otorgados/año

0 0 0 0 0 0 0 0

Se han desarrollado varios aplicativos para el apoyo 

de la gestión administrativa y administrativo docente.  

También el Atlas.  Aún no se ha realizado ningún 

trámite relacionado con la solicitud del indicador.

Desde el centro de 

extensión no se 

gestionan licencias 

de propiedad 

intelectual y similares

5 0 0

Iniciativa 7: Programa de cualificación de 

la extensión universitaria en salud pública

7.1. Proyecto de fomento y 

acompañamiento a las iniciativas de 

emprendimiento e innovación social de la 

comunidad académica de la Facultad

Jefatura de Extensión

Número de contratos de investigación 

aplicada e innovación con entidades 

externas.

Número de contratos de investigación 

aplicada entre grupos de investigación, 

empresas, y otros agentes del Sistema 

Regional de Innovación (SRI)

Número de nuevos contratos  de 

investigación aplicada firmados/año

4 1 1 0 2 0 2 2

Se han aprobado recursos del fondo del Centro de 

Extensión para 2 proyectos con componente de 

investigación y extensión.  

- “Desigualdades sociales y modos de vida de los 

jóvenes de Medellín 2011”

- “Exposición a plaguicidas durante la gestación y la 

lactancia en mujeres que residen en zonas de 

agrocaficultura y características del neurodesarrollo 

de sus hijos recién nacidos: Suroeste Antioqueño 2016. 

CODIGO REGISTRO: 2016-11726”.

Se duplicó la meta y 

se alcanzó la del 

trienio

4 0 2

Iniciativa 7: Programa de cualificación de 

la extensión universitaria en salud pública

7.1. Proyecto de fomento y 

acompañamiento a las iniciativas de 

emprendimiento e innovación social de la 

comunidad académica de la Facultad

Jefatura de Extensión

Formulación de planes de acción de unidades académicas

Dirección de Desarrollo Institucional

Gestión de la Dinámica Organizacional 

Matriz de plan de acción de la unidad académica

Por favor diligenciar la información solicitada en las celdas amarillas

Objetivos estratégicos Nombre del Indicador Descripción del indicador Fórmula del indicador 

Metas

Ingrese el valor de las metas que se propone alcanzar en el período

Observaciones

Iniciativas estratégicas

Propuestas CLAVE de empuje o palanca 

que garantiza el logro del objetivo. 

Responde a la pregunta: ¿qué asuntos 

atender  para lograr el objetivo?

Al inicio de su redacción debe usar la 

expresión: Programa o Proyecto.

Responsable de la 

iniciativa

Escriba el cargo  de la 

persona de su 

dependencia que se 

hará responsable de la 

coordinación de la 

4. Proyectar la 

Investigación con 

estándares 

internacionales para el 

beneficio de la 

sociedad

 6. Cualificar las formas 

de relación entre la 

Universidad y la 

sociedad

Reporte

1.Promover la 

formación  

humanística, científica, 

artística y deportiva 

de la comunidad 

universitaria

2. Mejorar los 

procesos de admisión, 

permanencia y 

graduación en 

pregrado y posgrado

3. Fortalecer el 

proceso de selección, 

formación,  evaluación, 

acompañamiento y 

reconocimiento de los 

profesores



Número de eventos culturales, visitas 

guiadas y rutas patrimoniales realizados por 

la unidad académica

Mide el número de actividades artísticas y 

culturales al año realizados por la unidad 

académica

Mide el número de actividades artísticas y 

culturales al año realizados por la unidad 

académica
26 15 15 15 45 17 32 49

Visita guiada a estudiantes nuevos del taller de 

inducción 2016-2, presentación grupo Ley 100 en las 

jornadas de extensión e investigación, presentación 

Coro en Ciencias Agrarias, presentación del Coro en 

Se triplicó la meta 

anual y se sobrepasó 

la meta del tienio

1

Se realizó el acompañamiento 

a estudiantes de la 

Universidad de Pereira en la 

visita guiada por la Facultad, 

SD 30 No se reporta información por Bienestar

 Ver iniciativa 3 Jefatura de Extensión

Número de proyectos de intervención para el 

desarrollo social y humano.  

El indicador se calculará con base en el 

número de proyectos,  trabajo 

interdisciplinario y tomando como punto de 

partida los procesos de articulación que 

unidad académica y los procesos 

participativos que se adelantan con las 

comunidades.  

Número de proyectos en ejecución 

16 16 16 5 37 12 21 21

Proyectos de intervención para el desarrollo social y 

humano

Proyecto Porce

Proyecto Hidroituango

OPS-Mil días

OPS-Salud Mental

Crecer con dignidad

Resiliencia Colombia

Comuna 1

Se sobrepasó la meta. 

Se está a dos 

proyectos de 

alcanzar la meta del 

trienio

13

BUPPE 2014

* APS Suroeste

*APS Comuna 3

* Sistematización Crecer con 

dignidad

BUPPE 2015

*Reflexionando la salud  

construyendo paz

*Saberes y prácticas de 

11 32

BUPPE 2015

*Reflexionando la salud  construyendo paz

*Saberes y prácticas de prevención de la 

explotación Sexual Victimas del conflicto 

armado

* Reparación de victimas

BUPPE 2016

* Niños, niñas y adolescencia en situación 

de vulneración. 

Iniciativa 7: Programa de cualificación de 

la extensión universitaria en salud pública

7.4.  Proyecto de creación de la unidad 

empresarial de proyectos

Jefatura de Extensión

Número de estudios de caracterización 

laboral de egresados.

Número de estudios laborales que den 

cuenta de la participación de nuestros 

egresados en el ámbito económico y social 

de la ciudad, región y país, para lo cual se 

pueda crear un Observatorio Laboral, u otra 

Número de estudios realizados

0 0 1 0 1 1 0 1 El último estudio realizado se l levó a cabo en el 2015. 
La meta del año es 

cero
0

No se han desarrollado este 

año estudios de 

caracterización laboral de 

egresados. 

0 1
No se han desarrollado este año estudios 

de caracterización laboral de egresados. 

Iniciativa 7: Programa de cualificación de 

la extensión universitaria en salud pública

7.2. Proyecto de afianzamiento de las 

relaciones con el egresado

Jefatura de Extensión

Número de actividades para el 

fortalecimiento de las relaciones con 

egresados.

Número de actividades, encuentros 

académicos y culturales que se desarrollen 

para promover la participación activa de los 

egresados, tanto en Medellín, como en las 

Número de actividades realizadas por año

13 2 5 2 9 0 2 2

Se programaron y l levaron a cabo  dos encuentro de 

egresados: uno en la Sede de Urabá y otro en la ciudad 

de Medellín.  Se logró vincular a 56 egresados de la 

FNSP en la zona de Urabá,  y a 95 de Medellín,  de las 

3

Se realizó encuentro de 

Egresados en la Sede de 

Yarumal, Santa Fe de Antioquia 

y  Oriente Antioquia.  

1 7

Se llevó a cabo 1 encuentro de egresados 

en el marco del X Congreso Internacional 

de Salud Pública

Iniciativa 7: Programa de cualificación de 

la extensión universitaria en salud pública

7.2. Proyecto de afianzamiento de las 

relaciones con el egresado

Jefatura de Extensión

Porcentaje de representación de egresados 

en los diferentes órganos colegiados de la 

unidad académica

Mide el nivel de representación de los 

egresados en los órganos colegiados de las 

dependencias académicas y los demás 

comités y comisiones universitarias que lo 

(# de representaciones / # total de órganos 

colegiados (consejo, comités de curriculos, 

comité de carrera, comité de planta física,) X 

100

2 2 2 2 2 2 9% 9%

Se nombró el representante de los egresados al 

Consejo de Facultad y al Cómite de Extensión.  

Asimimso se logró representación estudiantil  en los 

tres comités de programas de pregrado de Medellín

Se superó la meta del 

año y del trienio
9%

En el momento el Centro de 

Extensión de la FNSP,  el 

Comité de Extensión cuenta 

con la participación de un 

9% 4

En el momento el Centro de Extensión de la 

FNSP,  el Comité de Extensión cuenta con la 

participación de un egresado del Centro y 

con un suplente. 

Iniciativa 7: Programa de cualificación de 

la extensión universitaria en salud pública

7.2. Proyecto de afianzamiento de las 

relaciones con el egresado

Jefatura de Extensión

Porcentaje de actividades de educación 

continua con uso de TIC.

Mide el porcentaje de actividades de 

educación continua que se desarrollen de 

forma virtual a través de diferentes 

plataformas, o que usen ampliamente TIC

(# de actividades de educación continua con 

TIC/ # total de actividades de educación 

continua) X 100
6% 13% 13% 0% 19% 0 100% 100%

Se realizaron  10 actividades de educación continua 

donde participaron aproximadamente 552 personas.  

Se tiene en oferta 10 actividades de educación 

continua para el 2017

0%

Actualmente los cursos 

ofertados en la Facultad son 

de carácter presencial y 

magistral, no se están ofertado 

1% 0

Se realizó en el marco del Proyecto malla 

curricular con el INVIMA, una capacitación 

virtual PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA 

PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS DEL 

 Ver iniciativa 1 Proyecto 1.3 Jefatura de Extensión-

Cooridnación Área de 

Desarrollo Tecnológico 

y Didáctico
Número de estudiantes en prácticas 

académicas vinculados en proyectos 

solidarios.

Número de estudiantes que realizan 

prácticas de tipo comunitario o social, bajo 

la modalidad de convenio, que no reciben 

bonificación, es decir, no reciben 

Número de estudiantes en prácticas 

solidarias 10 25 15 0 35 2 67 69

A noviembre 30 se han legalizado 249 prácticas, de las 

cuales 69 han sido sin ningún tipo de remuneración 

por parte de la agencia externa.  En algunos casos la 

Facultad ha aportado recursos para viabilizar la 

Se superó la meta del 

trienio
55

A junio de 2017 se han 

legalizado 144 prácticas, de 

las cuales 38% (55 prácticas) 

han sido sin ningún tipo de 

0 40

Iniciativa 7: Programa de cualificación de 

la extensión universitaria en salud pública

7.3. Proyecto de fortalecimiento de la 

formación para la intervención social  en 

Jefatura de Extensión-

Jefatura Departamentos

Número de contratos, convenios, acuerdos y 

alianzas vigentes anualmente con entidades 

privadas.

Mide la cantidades de asesorías, 

consultorías, interventorías y proyectos 

especiales que se encuentren vigentes cada 

año con entidades privadas. 

# de convenios y contratos vigentes al año 

con entidades privadas 0 1 2 0 3 0 1 1
Continental Gold - Buriticá y EPM.  Además se tiene 

convenios para propósitos de prácticas de estudiantes

Se superó la meta del 

trienio
0

No contamos actualmente con 

Proyectos que se ejecuten con 

entidades privadas. 

0 3
No contamos actualmente con Proyectos 

que se ejecuten con entidades privadas.

Iniciativa 7: Programa de cualificación de 

la extensión universitaria en salud pública

7.4.  Proyecto de creación de la unidad 

empresarial de proyectos

Jefatura de Extensión

Número de convenios, contratos, acuerdos y 

alianzas vigentes anualmente  con entidades 

públicas.

Mide la cantidades de asesorías, 

consultorías, interventorías y proyectos 

especiales que se encuentren vigentes cada 

año con entidades públicas como 

ministerios, gobernaciones, alcaldías, 

universidades y otras.

# de convenios y contratos vigentes al año 

con entidades públicas

16 16 16 10 42 15 28 28

Proyecto Porce

Proyecto Hidroituango

Quejas Sanitarias

OPS-Mil días

OPS-Salud Mental

Savia Salud

Crecer con dignidad

Resiliencia Colombia

Comuna 1

Líderes

Educación ambiental

Visitas inspección y vigilancia

Residuos hospitalarios

Sisben Bogotá

Atención Mujeres

Relleno la Pradera _Emvarias

OPS_Movilidad

Invima _ Malla Curricular

Bazar de los puentes

Analisis fisico-quimico_Itagui

OPS_PAI

Huertas_Comunitarias

Guias_Pedagógicas_comunitarias

Lasin

Proyectos Buppe 2014

1. Derecho a la salud

Se alcanzó más de la 

mitad de la meta 

trianual

20

BUPPE 2014

* APS Suroeste

*APS Comuna 3

* Sistematización Crecer con 

dignidad

BUPPE 2015

*Reflexionando la salud  

construyendo paz

*Saberes y prácticas de 

prevención de la explotación 

Sexual Victimas del conflicto 

armado

* Reparación de victimas

BUPPE 2016

* Niños, niñas y adolescencia 

en situación de vulneración. 

* Consolidación de 

laboratorios de paz. 

_____________

* Inclusión Social 

* Comunas

* Atención de Mujeres

* Sisben

* Emvarias

* Educación ambiental

* Hidroituango

21 32

BUPPE 2014

*APS Comuna 3

BUPPE 2015

*Saberes y prácticas de prevención de la 

explotación Sexual Victimas del conflicto 

armado

* Reparación de victimas

BUPPE 2016

* Niños, niñas y adolescencia en situación 

de vulneración. 

* Consolidación de laboratorios de paz. 

_____________

* Asistencia Social

*MIAS

*Evaluación PyP

*Políticas de  Movilidad Segura

*Estufas Eficientes

*Educación Ambiental - Envigado

* Comunas

* Atención de Mujeres

* Emvarias

* Educación ambiental

* Hidroituango

* Porce

* Catedra de la felicidad

* Salud Ambiental Concordia 

Iniciativa 7: Programa de cualificación de 

la extensión universitaria en salud pública

7.4.  Proyecto de creación de la unidad 

empresarial de proyectos

Jefatura de Extensión

7.Consolidar el 

gobierno universitario 

para la academia y la 

cultura 

0

Iniciativa 8 Programa de fomento del 

desarrollo político,  administrativo, y 

cultural

8.1 Proyecto de creación de una unidad de 

comunicaciones.

8.2  Proyecto de fomento de la cultura y 

clima organizacional y de las condiciones 

que regulan las conductas institucionales

8.3 Proyecto de gestión integral del riesgo 

institucional

8.4 Proyecto de fortalecimiento 

organizacional y de la gestión estratégica 

y administrativa

8.5 Proyecto de reorientación y 

fortalecimiento del programa de Bienestar

Decanatura

8. Proveer a la 

Universidad con la 

infraestructura física, 

tecnológica y de 

Metros cuadrados adecuados Metros cuadrados adecuados Metros cuadrados adecuados 

38 101 38 0 139 22

Se han invertido 22 metros cuadrados que 

corresponden al área financiera y de contratación de 

la Unidad Administrativa

120 142

Se realizó una adecuación a la antigua cafetería 

optimizando espacio para un aula, se realizó 

equipamiento como salón de clases

Se superó la  meta del  

trienio
187.186 139

Cambio de puestos de trabajo de Unidad 

Administrativa, Planeación, y patio de la 

Facultad.

Iniciativa 9.  Programa de fortalecimiento 

de la capacidad física, tecnológica y de 

soporte a la gestión misional.

9.1 Proyecto de nueva planta física para 

Decanatura - 

Asistencia de 

Planeación-ULAF

 6. Cualificar las formas 

de relación entre la 

Universidad y la 

sociedad


