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OBJETIVOS DE CALIDAD UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA
No

1

2

3

OBJETIVO

Incrementar la acreditación de
los programas de pregrado

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

Brindar los recursos necesarios
para satisfacer las necesidades
académico administrativas

INDICADOR

No. Programas acreditados

Programas con renovación de acreditación
/ Programas acreditados x 100

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

Fecha de Emisión:
2006/09/29
Revisión No:
2
META

Un (1) Programa
bianual

Mantener el 100% de
los programas con
renovación de
acreditación

>= 80%
100%
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RESULTADO 2006
Aunque 3 de los 12 programas de
pregrado están acreditados, en el año
2006 ninguno fue acreditado. Se aspira a
acreditar a Contaduría, Economía y
Biología aplicada en el año 2007, ya se
presentó documentación al CNA (Consejo
nacional de Acreditación) y se encuentran
en espera de Pares Académicos.
En el año 2006 se tramitó la renovación
de Administración de Empresas, la cual
está en curso y se espera la decisión por
parte del CNA sobre la renovación de
acreditación.
Los programas de Ingeniería Civil y
Medicina necesitarían reacreditarse en el
año 2010.
Se ejecutó en el año 2006 el 80.72% del
presupuesto de gastos programado
Se ejecutó el 114.5% del presupuesto de
ingresos programado
Los datos corresponden a los programas
de capacitación a los funcionarios

90%
De 433 solicitudes, se atendieron 391
para un total del 90%
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RESULTADOS OBJETIVOS DE CALIDAD AÑO 2006
No

OBJETIVO

INDICADOR

META

RESULTADO 2006
Se crearon y aprobaron por el MEN los
siguientes programas académicos:
Pregrado:
•
Administración de la seguridad
integral, Especializaciones:
• Anestesia cardiovascular y
Torácica
• Cirugía de columna vertebral,
pelvis y acetábulo.

No. Nuevos programas (Pregrado,
Postgrados y Extensión)

Un (1) Programa
anual

Intercambios en el exterior de estudiantes
y/o docentes

>=4 estudiantes y/o
docentes en el año

En el año se realizaron 4 intercambios,
tres de ellos a Universidades de Canadá
y uno a España.

5

Incrementar la proyección social
en la comunidad en general

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

>= 70% solicitudes

Las 45 solicitudes recibidas en el año
2006, se atendieron en su totalidad para
un total de 100%

No

OBJETIVO

INDICADOR

META

RESULTADO 2006

4

Incrementar la cobertura
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6

7

Incrementar los productos de
investigación e innovación
tecnológica

Incrementar la proyección social
en el Sector Defensa

En el año 2005 se tenían 15 grupos
reconocidos y se reconocieron 8 en el
2006, logrando un incremento 53%.
El año 2006 terminó con 21 grupos
reconocidos.
De siete (7) revistas, cuatro (4) están
indexadas, para un total del 57%
En el año 2006 se publicaron 53 artículos
de investigación

Total de grupos reconocidos en la vigencia
actual

Incremento anual del
5%

No. Revistas indexadas / Total Revistas X
100
No. Artículos de investigación publicados
en revistas científicas
No. ponencias nacionales y/o
internacionales

80 % en los
próximos 4 años

10 anuales

Se realizaron 118 ponencias en el 2006

No. Patentes registradas

1 bianual

No se registraron patentes para el año
2006

No. Libros publicados

1 anual

7 libros publicados

>= 50% solicitudes

No fue posible cuantificar el número de
las solicitudes apoyadas.
El indicador se modificará, para medir el
ahorro de los servicios prestados al
Sector Defensa.
En el año 2006, el ahorro a la población
institucional asciende a $4.800.000.000

Solicitudes apoyadas al Sector Defensa /
Total solicitudes demandadas por el Sector
Defensa

20 anuales

