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RESULTADOS A DICIEMBRE 31/2009
De los 14 programas académicos, siete (7) se encuentran
acreditados.

1

Incrementar la acreditación de
los programas de pregrado

No. Programas acreditados

Un (1) Programa
bianual

2

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

Programas con renovación de
acreditación / Programas acreditados x
100

Mantener el 100% de
los programas con
renovación de
acreditación

Brindar los recursos necesarios
para satisfacer las necesidades
académico administrativas

Presupuesto ejecutado gastos/
presupuesto programado gastos X 100
Presupuesto ejecutado ingresos /
presupuesto programado ingresos X
100
Presupuesto ejecutado para el
desarrollo de competencias del Talento
Humano / Presupuesto proyectado
para el desarrollo de competencias del
Talento Humano

3

Para el cumplimiento de la meta bianual (2008-2009) se
acreditaron dos (2) programas de:
- Biología Aplicada (Resolución 1583 del 26 de marzo de
2008, por 4 años).
- Derecho (Resolución 987 del 27 de febrero de 2009, por
4 años).
Se renovó la acreditación de los tres (3) programas que se
encontraban como acreditables:
-

-

Medicina según la Resolución 2700 de julio/2005.
Administración de empresas según Resolución
1227 de marzo/2007.
Tecnología en Electrónica y Comunicaciones
según Resolución No. 1573/2009.
Para un cumplimiento del 100%.

>= 80%

Se ejecutó el 75.86% del presupuesto de gastos
($74.800.520.146 / $111.778.167.932)

100%

Se ejecutó el 110.06% del presupuesto de ingresos
($123.018.124.874 / $111.778.167.932)

>= 80%

A 31 de diciembre: De un presupuesto de $550.000.000 se
ejecutó $ 393.622.828 millones de pesos, para un

71.56%
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RESULTADOS A DICIEMBRE 31/2009
Se aprobó la maestría en Ingeniería
Mecatrónica (Resolución MEN No. 5079/2009)
Se encuentran los siguientes programas en ejecución:

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

Un (1) Programa
anual

Especialización en Alta Gerencia a Distancia, (Ya se
recibió visita de Pares Académicos. Se está a la espera de
la Resolución del MEN.)
Especialización en Derechos Humanos y Litigio
Internacional. (Ya se recibió visita de Pares Académicos.
Se está a la espera de la Resolución del MEN.)

4

Incrementar la cobertura

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

5

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% solicitudes

En el año 2008 se tenía un total de 9845 estudiantes de
pregrado y a diciembre/2009 se tiene un total de 11499
estudiantes de pregrado.
Se tiene un incremento de 1654 nuevos estudiantes para
un incremento del 16.80 %
(Pregrado incluye presencial y Distancia)
En el año 2008 se tenia un total de 2246 estudiantes de
postgrado y educación continuada y en el año 2009 a
diciembre se tienen 2498 estudiantes de postgrado y
educación continuada
Se tiene un incremento de 252 estudiantes, es decir,

11,22%
De las 66 solicitudes de capacitación recibidas en el
año, se atendieron 42 solicitudes
Para un cumplimiento del 77.39%
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7

8

OBJETIVO

Incrementar los productos de
investigación, innovación
tecnológica y académica

Mantener el apoyo en el Sector
Defensa

Administrar los riesgos
institucionales

INDICADOR

META

RESULTADOS A DICIEMBRE 31/2009
A Diciembre/2009 se tiene un total de 42 grupos
reconocidos y en la vigencia anterior se tenían 21 grupos
reconocidos, para un incremento de 100%.
De nueve (9) revistas, siete (7) están indexadas, para un
total de 78%

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

Incremento anual del
5%

No. Revistas indexadas / Total
Revistas X 100

80 % en los
próximos 4 años

No. Artículos de investigación
publicados en revistas científicas

20 anuales

No. ponencias nacionales y/o
internacionales

50 anuales

No. Patentes registradas

1 bianual

Se registraron 7 patentes

No. Libros publicados

5 anuales

28 libros publicados

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

Mínimo el 30%

De un total de 13673 estudiantes, 4994 son institucionales
para un 36.52%

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%

Acciones revisadas / acciones
programadas

100%

Se publicaron 63 artículos de investigación en revistas
científicas.
Se presentaron 108 ponencias nacionales y 23 ponencias
internacionales para un total de 134 ponencias

Durante el año 2009 se realizaron 292 pasantías y
prácticas empresariales y en el año 2008 se realizaron
320 pasantías y practicas
Para un decremento del -8.75%
Se revisaron 393 acciones de un total de 390 acciones,
para un total de 100.8%.

