UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

RESULTADOS OBJETIVOS DE CALIDAD AÑO 2007
Actualizado a: Diciembre 31/2007

OBJETIVOS DE CALIDAD UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA GRANADA
No

OBJETIVO

INDICADOR

1

Incrementar la acreditación de
los programas de pregrado

No. Programas acreditados

Fecha de Emisión:
2007/04/23
Revisión No:
3
META

Un (1) Programa
bianual
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RESULTADOS A DICIEMBRE 31/2007
De los 13 programas de pregrado, 5 están
acreditados:
Medicina, Administración de empresas, Ingeniería
Civil, Contaduría y Tecnología en electrónica y
comunicaciones.
Se remitió al CNA los comentarios al Informe de
Pares para los programas de Biología Aplicada y
Economía.
En los años 2006 y 2007 se han acreditado dos
programas: Administración de empresas y contaduría
En el año 2007 se renovó la acreditación del programa de
Administración de empresas

2

3

Mantener la acreditación de los
programas de pregrado
mediante auto evaluación
continua

Brindar los recursos necesarios
para satisfacer las necesidades
académico administrativas

Programas con renovación de
acreditación / Programas acreditados x
100

Mantener el 100% de
los programas con
renovación de
acreditación

A la fecha esta en proceso de reacreditación la
tecnología en electrónica y comunicaciones
Los programas de Ingeniería Civil y Medicina
necesitarían reacreditarse en el año 2010.
El programa de Contaduría necesitaría reacreditarse
en el año 2011

Presupuesto ejecutado gastos/
presupuesto programado gastos X 100

>= 80%

Se ejecutó el 73% del presupuesto de gastos ($49.557
millones de pesos / 68.175 millones de pesos).
No se alcanzó la meta propuesta dado que no se
realizaron las inversiones previstas en Cajicá.

Presupuesto ejecutado ingresos /
presupuesto programado ingresos X
100

100%

Se ejecutó el 116% del presupuesto de ingresos ($79.062
millones de pesos / 68.175 millones de pesos)

Presupuesto ejecutado para el desarrollo
de competencias del Talento Humano /
Presupuesto proyectado para el desarrollo
de competencias del Talento Humano

>= 80%

De un presupuesto de $400.000.000 se ejecutó
$349.986.265, para un 87.5%
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INDICADOR

META

RESULTADOS A DICIEMBRE 31/2007
En el año 2007 se crearon y aprobaron por el MEN
los siguientes Postgrados no médicos:
1.

2.
3.
4.
No. Nuevos programas (Pregrado,
Postgrados) Aprobados por el MEN

4

Incrementar la cobertura

No. de estudiantes Pregrado vigencia
actual / No. de estudiantes Pregrado
vigencia anterior

5

Un (1) Programa
anual

Incrementar la proyección
social en la comunidad en
general

Incremento anual del
2%

No. de estudiantes Postgrado y
Educación continuada vigencia actual /
No. de estudiantes Postgrado y
Educación continuada vigencia anterior

Incremento anual del
2%

No. Solicitudes atendidas al sector
institucional público y privado /
No. Solicitudes recibidas del sector
institucional público y privado X 100

>=70% de las
solicitudes

Geomática,
Gerencia de la Calidad,
Derecho Sancionatorio
Maestría en Gestión de Organizaciones

Postgrados médicos:
1. Neurología pediátrica para especialistas,
2. Oculoplastia,
3. Cirugía reconstructiva y del reemplazo articular de
cadera y rodilla,
4. Laringología y vía área superior
5. Medicina Crítica y Cuidados Intensivos
Para un total de 9 programas
En el año 2006 se tenia un total de 8209 estudiantes de
pregrado y en el año 2007 se tuvo un total de 8971
estudiantes de pregrado
Se tiene un incremento de 762 alumnos nuevos
estudiantes para un incremento del 9.28 %
(Pregrado incluye presencial y Distancia)
En el año 2006 se tenia un total de 1336 estudiantes de
postgrado y educación continuada y en el año 2007 a la
fecha se tienen 1807 estudiantes de postgrado y
educación continuada
Se tiene un incremento de 471 alumnos nuevos
estudiantes para un incremento del 35.25 %

De las 153 solicitudes recibidas a la fecha, se han
atendido 158 solicitudes, para un cumplimiento del
96%
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6

7

8

OBJETIVO

Incrementar los productos de
investigación, innovación
tecnológica y académica

Mantener el apoyo en el Sector
Defensa

Elaborar el Mapa de riesgos
Institucional UMNG

META

RESULTADOS A DICIEMBRE
31/2007

Nº de grupos reconocidos en la vigencia actual /
Nº de grupos reconocidos en la vigencia anterior

Incremento anual del
5%

En el año 2007 no se reconocieron
grupos porque COLCIENCIAS no
abrió convocatorias
Se mantienen los mismos 21
grupos reconocidos del año 2006.

No. Revistas indexadas / Total Revistas X 100

80 % en los
próximos 4 años
desde 2006

De siete (7) revistas, seis (6) están
indexadas, para un total de 86%

No. Artículos de investigación publicados en revistas
científicas

20 anuales

Se han publicado 105 artículos de
investigación

No. ponencias nacionales y/o internacionales

10 anuales

Se han realizado 265 ponencias

No. Patentes registradas

1 bianual

2 patentes registradas

No. Libros publicados

5 anuales

11 libros publicados

No. Estudiantes institucionales / No. Total de
Estudiantes X 100

Mínimo el 30%

No. Pasantias y practicas empresariales en el sector
Defensa vigencia actual / No. Pasantias y practicas
empresariales en el sector Defensa vigencia anterior

Incremento anual >=
0%

INDICADOR

Mapas de Riesgos académico y Mapa de Riesgos
administrativo

2 Mapas de riesgos
en el 2007

De un total de 10.783 estudiantes,
3.649 son institucionales para un
33.84%
En el año 2006 se realizaron 208
pasantías y practicas
empresariales y en el Año 2007 se
realizaron 284 pasantías y
practicas
Para un incremento del 36.5%
Según resolución No. 786 del 29
de Junio/2007 se actualizaron los
dos (2) Mapas de Riesgos:
Académico y Administrativo

