
# Descripción Estrategia No. Descripción Descripción Indicador 
(Fórmula de cálculo)

Valor

Planear el evento
Planeacion estrategica
G. Proyección y Responsabilidad  Social Universitaria 
G. de la Dirección 

Divulgar y socializar el evento Comunicaciones

realizar el evento
G. Proyección y Responsabilidad  Social Universitaria 
G. de la Dirección 
Comunicaciones 

Construir  las memorias del evento G. Proyección y Responsabilidad  Social Universitaria 

Promociónar  las actividades del IDEXUD 

G. de servicios 
G. Proyección y Responsabilidad  Social Universitaria 
Unidades de extensión de las facultades , Gestores de 
proyectos, Profesores, 

Perfeccionar  las propuestas  según las 
especificidades de las entidades contratantes

G. de Licitaciones e invitación Directa 
G. de servicios
G. de dirección 

presentar y aprobación de las propuestas G. de dirección 
Comité Central de Extensión 

Procesos precontractuales, contractuales y de
perfeccionamiento  de la propuesta Aprobada. 

G. Legal 

Ejecutar los  proyectos 

Unidades de extensión de las facultades, Supervisores de 
Proyectos,
G. de Licitaciones e invitación Directa  
G. Servicios
G. Proyección y Responsabilidad  Social Universitaria 
G. de la Dirección
G. Administrativa
G. Legal
G.  de Recursos Financieros 

Liquidar  los Proyectos 
G. de la Dirección 
G. Legal
G.  de Recursos Financieros 

crear  y aprobar  Textos y parrilla de contenidos 
Comunicaciones
G. de la dirección

realizar el Programa Radial LAUD estereo comunicaciones y LAUD estereo  

Administrar  Redes sociales Comunicaciones

Relaciones Publicas con medios  y programar la 
realizacion de entrevistas.

comunicaciones 

radicar Solicitud de Publicación, Divulgación y 
socialización de los proyectos de Extensión y 
proyección social  y entrega de evidencias 

Unidades de extensión de las facultades, Supervisores de 
Proyectos, 
G. Servicios
G. Proyección y Responsabilidad  Social Universitaria 

construir contenidos, recepcionar y corregir el  
estilo de los Articulos de los supervisores de los 
proyectos, Seleccionar  y aprobar  los articulos 
que seran publicados 

Comunicaciones

construir Piezas Audiovisuales Comunicaciones

Estructurar, diagramar y publicar la revista de 
extension 

comunicaciones 
Profesor Harold Vacca

gestiuonar mecanismo de comunicación y
divulgación establecidos por el IDEXUD 

Comunicaciones 

Construir  y formular  los programas de Educación 
para el trabajo y desarrollo humano

G de proyectos académicos 

Difundir y promocionar los programas 
G de proyectos académicos 
comunicaciones

Construir   propuesta especifica de acuerdo al 
interés de las entidades y/o comunidades 

G de proyectos académicos 
G. licitaciones e invitación directa 
G. Dirección 

Procesos precontractuales de la propuesta
Aprobada. 

G de proyectos académicos 
G. Legal 

Implementatar  la propuesta Académica de los 
programas en el marco de la Educación para el 
trabajo y desarrollo humano

G de proyectos académicos 
Unidades de extensión, Institutos, facultades 

FORMATO PLAN DE ACCIÓN POR UNIDAD ACADÉMICO Y/O ADMINISTRATIVA

Responsable : IDEXUD

1.8 Gestión de proyectos que promuevan la investigación y la 
proyección social como instrumentos de articulación de la 

universidad con la sociedad.

Impulsar los mecanismos de comunicación y 
divulgación de la gestión del IDEXUD en publicaciones 

y medios de comunicación.

Desarrollar, Gestionar y Ejecutar proyectos de  la 
extensión y proyección social universitaria  que 

respondan a la interacción entre las problemáticas 
del entorno y los procesos de investigación, y que sus 

resultados vinculen e impacten comunidades de la 
ciudad  y la región 

Utilizar de manera eficiente y eficaz los 
mecanismos de comunicación y 

divulgación establecidos por el IDEXUD 
para socializar su gestión  

Gestión de proyectos de extensión y 
proyección social que impactan y 

responden a las problemáticas de la 
comunidad 

Lograr que los proyectos de extensión 
respondan a la interacción entre las 

problemáticas del entorno y los procesos de 
investigación, y que sus resultados vinculen e 

impacten comunidades de la ciudad y de la 
región.

Responsable  
(Areas de gestion del IDEXUD)

PLAN INDICATIVO  2018-2021
Meta

Actividad / TareasLineamiento

Meta
PLAN DE ACCIÓN 2020

Lineamiento1 6

Lograr que los proyectos de extensión 
respondan a la interacción entre las 

problemáticas del entorno y los procesos de 
investigación, y que sus resultados vinculen e 

impacten comunidades de la ciudad y de la 
región.

1.7 Promoción del intercambio, la circulación y el dialogo de 
conocimientos y saberes, a través de encuentros 

multidisciplinarios de conocimiento.

Objetivo / Proyecto

1

Lineamiento1 6

Lograr que los proyectos de extensión 
respondan a la interacción entre las 

problemáticas del entorno y los procesos de 
investigación, y que sus resultados vinculen e 

impacten comunidades de la ciudad y de la 
región.

1.8 Gestión de proyectos que promuevan la investigación y la 
proyección social como instrumentos de articulación de la 

universidad con la sociedad.
4

39%

3

2

Fomentar y potenciar la participación  de  los 
proyectos curriculares y los grupos de investigación 

en la ejecución de los proyectos de   extensión y 
proyección social universitaria   que permitan la 
interacción multidisciplinaria interna y externa.

Se realizarán  eventos (seminario y/o 
Conversatorio) sobre la construcción de 
Futuro de la extensión y la proyección 
social de la UDFJC, para promover  la 

circulación y el dialogo de conocimientos 
y saberes, a través de encuentros 

multidisciplinarios de conocimiento.

∑ de eventos realizados 1 evento

Divulgar y socializar los  proyectos de  extensión y 
proyección social universitaria  a los grupos de 

Investigación y a la sociedad en general 

se utilizaran todos los mecanismos de  
comunicación y divulgación establecidos 

por el IDEXUd de acuerdo a su pertinencia 
(programa radial, redes sociales, pagina 

web, medios de comunicación, revista de 
extensión y revista de proyección social) 
para socializar los  "PePs"  proyectos de 

Extensión y proyección social que 
impactan a la Comunidad 

80%

impulsar el 100% de los mecanismos de 
comunicación y divulgación establecidos 

por el IDEXUD 

Lineamiento1 6

Lograr que los proyectos de extensión 
respondan a la interacción entre las 

problemáticas del entorno y los procesos de 
investigación, y que sus resultados vinculen e 

impacten comunidades de la ciudad y de la 
región.

1.8 Gestión de proyectos que promuevan la investigación y la 
proyección social como instrumentos de articulación de la 

universidad con la sociedad.

Lineamiento1 6

fortalecer las competencias profesionales en el marco 
de la educacion para el trabajo y el desarrollo 

humano,  dirigido a entidades  y comunidad en 
general del distrito capital 

Formación de programas en el marco de 
la Educación para el trabajo y desarrollo 

humano dirigido a entidades  y 
comunidad en general del distrito capital 

∑ de programas de  Formación 2 Programas de  Formación realizados Lineamiento1 7

Aumentar la oferta en 10 programas de 
formación para el trabajo y desarrollo del 

talento humano en correspondencia con las 
necesidades de los sectores productivos de 

servicios de la ciudad región.

1.8 Gestión de proyectos que promuevan la investigación y la 
proyección social como instrumentos de articulación de la 

universidad con la sociedad.
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 o   

    2020 
  

  o    
   

 100

 100

PePs= Proyectos de extensión que 
impactan  a las comunidades 
(Proyección Social)

Pe= Proyectos de Extensión 

  
 100

PS= Proyectos Socializados 

PePs= Proyectos de extensión que 
impactan  a las comunidades 
(Proyección Social)



# Descripción Estrategia No. Descripción Descripción Indicador 
(Fórmula de cálculo)

Valor

Responsable : IDEXUD

Responsable  
(Areas de gestion del IDEXUD)

PLAN INDICATIVO  2018-2021
Meta

Actividad / TareasLineamiento

Meta
PLAN DE ACCIÓN 2020

Objetivo / Proyecto

realizar Acercamiento con entidades  Publicas y 
del sector productivo

Planeación estratégica
G. Proyección y Responsabilidad  Social Universitaria 
G. de la Dirección 

realizar mesas de trabajo 

Planeación estratégica
G. Proyección y Responsabilidad  Social Universitaria 
G. de la Dirección 
Legal

Elaborar lso  estudios previos y de minutas de 
convenios marco y/o acuerdos de Asociación 

G. de Licitaciones e invitación Directa 
Planeación estratégica
G. Proyección y Responsabilidad  Social Universitaria 
G. de la Dirección 
Legal

Acompañar a la suscripción de los mismos en
todas las etapas de aprobación de la Universidad.

Planeación estratégica
G. Proyección y Responsabilidad  Social Universitaria 

Planear el evento
Planeación estratégica
G. Proyección y Responsabilidad  Social Universitaria 
G. de la Dirección 

Divulgar y socializar el evento Comunicaciones

realizar el evento
G. Proyección y Responsabilidad  Social Universitaria 
G. de la Dirección 
Comunicaciones 

Construir  las memorias del evento G. Proyección y Responsabilidad  Social Universitaria 

realizar  Mesas de trabajo 

G. Sistemas de Información y las telecomunicaciones 
G. Legal 
Planeación estratégica. 
G. Calidad
Comunicaciones 
G. Administrativa
G. de Dirección 

Desarrollo web 
G. Sistemas de Información y las telecomunicaciones
Comunicaciones

Control de PQR G Dirección 

Respuesta y elaboración de Informes 

G. Sistemas de Información y las telecomunicaciones 
G. Legal 
Planeación estratégica. 
G. Administrativa

realizar mesas de trabajo 
G. de la dirección 
G. de Calidad
Planeación estratégica

construir Plan de auditorias Internas G. de Calidad

realizar Mesas de trabajo 

G. de Licitaciones e invitación Directa 
G. Sistemas de Información y las telecomunicaciones 
G. Legal 
Planeación estratégica. 
G. Administrativa
g. de la Dirección 

Publicar  la información 
G. Legal 
G. Administrativa

Desarrollar  alianzas estratégicas con entidades el 
sector Productivo, Académico, Técnico y otros, para 
fomentar la investigación , la creación, la formación, 
la innovación y el incremento de la productividad y 

competitividad de las empresas del área de influencia 
de la Universidad 

 Apoyar la inclusión de los pasantes y practicantes  en 
los proyectos de la extensión y proyección social 

universitaria 

Suscribir convenios de cooperación con 
los diferentes sectores.

∑ Convenios de la Universidad Y/o IDEXUD 2 Convenios Lineamiento3 25

Lograr el pleno apoyo a la investigación, la 
creación, la formación, la innovación y el 

incremento de la productividad y 
competitividad de las empresas de la ciudad 

región, por medio de convenios de 
cooperación con los diferentes sectores.

3.15: Establecer alianzas estratégicas y apoyar los parques 
tecnológicos en las áreas de influencia de la Universidad.

6

Incentivar y apoyar las iniciativas de vinculación con 
los sectores productivos de  la ciudad - región que 

sean afines a los proyectos de extensión y proyección 
social  de la Universidad

Desarrollar acciones de interacción con 
entidades el sector Productivo, 

Académico, Técnico y otros, para 
Gestionar iniciativas Académicas  y 

técnicas,   con los sectores productivos de  
la ciudad – región

∑ Iniciativas, eventos y/o proyectos realizados que 
vinculen el sector productivo 

3 Iniciativas, eventos y/o proyectos 
realizados que vinculen el sector productivo 

Lineamiento3 25

Lograr el pleno apoyo a la investigación, la 
creación, la formación, la innovación y el 

incremento de la productividad y 
competitividad de las empresas de la ciudad 

región, por medio de convenios de 
cooperación con los diferentes sectores.

3.16: Concertar acciones de investigación, formación y asesoría 
con las empresas de los sectores productivos de la ciudad-región

7

Diseñar estrategias que garanticen toda la 
información Pública que no tenga restricción 

constitucional ni legal 

Desarrolla acciones en al Pagina Web del 
Idexud que garanticen transparencia y 

disponibilidad de la información que no 
tenga restricción constitucional ni legal 

100%Lineamiento5 35
Lograr la calidad y disponibilidad del 100% de 

la información institucional, que no tenga 
restricción constitucional ni legal.

5.2:Garantizar la divulgación de toda información pública 
generada por la Universidad; así como el control de la 

información pública clasificada y reservada que maneja la 
institución.

8

implementar estrategias y controles que permitan 
dar respuesta oportuna al 100% de las peticiones, 
quejas y reclamos, a través de canales que fueron 

solicitados 

Desarrollar acciones de respuesta 
inmediata a los diferentes requerimientos 

de información, peticiones, quejas y 
reclamos que sean canalizados por el área 

de Dirección  para que se establezca un 
solo conducto que pueda medir la 
efectividad en la respuesta de PQR

100%Lineamiento5 37
Lograr un nivel de satisfacción mínimo del 80% 

por parte de las personas que utilizan los 
servicios de la Universidad

5.6: Garantizar la recepción y respuesta al 100% de las peticiones, 
quejas y reclamos, a través de canales y medios que se ajusten a 

las necesidades y capacidades de las personas que los 
interponen. 

9

Implementar estrategias y controles que permitan la 
actualización de los procesos del SGC  IDEXUD, que se 

encuentren articulados con el SIGUD

Actualización del  sistema de gestión de 
Calidad del IDEXUD

100%Lineamiento5 39

Actualizar, simplificar y flexibilizar anualmente 
la operación de los procesos institucionales en 

el cumplimiento de las funciones 
universitarias.

5.10:Fortalecimiento y ampliación de mecanismos que 
garanticen la eficiencia, eficacia y efectividad de las funciones 

universitarias; la transparencia y la ética en la toma de decisiones 
y en la operación institucional; y la seguridad jurídica 

institucional.

10

Articular los sistemas de gestión, control, 
seguimiento, digitalización y acceso a la información, 

gestión documental, de IDEXUD

Articular los sistemas de gestión, control, 
seguimiento, digitalización y acceso a la 

información, gestión documental, de 
IDEXUD; que responda a principio de 
transparencia y derecho de acceso a 

información pública, de acuerdo con la 
Ley 1712 de 2014.

100%Lineamiento5 41

Conseguir la publicación oportuna y completa 
de toda la información relacionada con el 
principio de transparencia y derecho de 

acceso a información pública, de acuerdo con 
la Ley 1712 de 2014.

5.12: Consolidación de sistemas de gestión, control, seguimiento, 
digitalización y acceso a la información, gestión documental, 

servicio en línea, trámites institucionales y atención a las 
personas.
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