


LOGROS EN MARCO DEL 

PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 2022-2025
“CALIDAD ACADÉMICA Y HUMANA”



Eje Estratégico 1. 

Calidad Académica: Camino a 

la Excelencia
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17 municipios con 
ETDH ofertados

33% de incremento 
en los estudiantes 

matriculados en las 
regiones

26 docentes 
capacitados en marco 

del Plan de 
Capacitación 
Institucional

109 docentes de 
carrera con maestría y 

doctorado

16 docentes 
ocasiones vinculados

30 planes de estudio 
actualizados

11 programas 
acreditados

192 estudiantes de 
posgrado matriculados

93 bases de datos 
científicas suscritas y 
602 títulos adquiridos 

para bibliotecas.

18 laboratorios 
intervenidos o 
mejorados en 

aspectos físicos o 
dotación

2 Capacitaciones 
ofrecidas por el 

laboratorio de Ciencias 
Sociales para 

docentes y estudiantes

15 certificaciones, 
registros y 

reconocimientos para 
las granjas



Acuerdos 
Consejo 

Académico

• Acuerdo 04. Lineamientos para la coordinación del programa de formación para permanencia y retención  
bajo la denominación de “Aula Taller”

• Acuerdo 05. Trámite para renovación de Registro calificado Único de la Tecnología en Construcciones 
Civiles. 

• Acuerdo 07. Laboratorio de Ciencias Sociales y Humanas.

• Acuerdo 12. Consejo de Facultad como Comisión verificadora de la productividad académica de los 
docentes.

• Acuerdo 32. Trámite para renovación de Registro calificado Único de Ingeniería Civil. 

• Acuerdo 40. Trámite para renovación de Registro calificado Único de Maestría en Ingeniería.

Acuerdos 
Consejo Directivo 

• Acuerdo 02. Reglamento de propiedad intelectual.

• Acuerdo 03. Comité de Propiedad Intelectual.

• Acuerdo 09. Requisitos para ser seleccionado como docente ocasional (Trayectoria académica, 
profesional y certificación en segunda lengua).

• Acuerdo 10. Descuentos especiales para los posgrados.

• Acuerdo 18. Determina requisitos y criterios de evaluación, proceso de selección y nombramiento para las 
convocatorias de vinculación de docentes de carrera. 

• Acuerdo 20. Aumento beneficio para monitores administrativos.



Eje Estratégico 2. 

Investigación e innovación 

tecnológica para la 

transformación social 
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44 nuevos semilleros 
de investigación 

44 semilleros de 
investigación 

fortalecidos a través de 
convocatorias

47 redes de 
investigación en las que 

participa el Poli

38 nuevos proyectos 
adjudicados por 

convocatoria internas y 
externas a grupos de 

investigación 

4 movilidades para 
docentes de grupos de  

investigación

15 grupos de 
investigación mantienen  

su clasificación en 
Minciencias

49 productos de 
investigación divulgados 
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Eje Estratégico 3. 

Proyección social al 

servicio del territorio



1098 graduados que accedieron a programas académicos y de educación continua

2576 graduados accedieron a la bolsa de empleo

6 convenios o alianzas gestionados que benefician a los graduados

67 cursos/diplomados/ seminarios ofertados

8 programas de formación continua para el desarrollo empresarial ofertados 

28 acuerdo/convenios de cooperación internacionales

183 acuerdo/convenios de cooperación nacionales

182 estudiantes participantes en los mecanismos de inserción laboral a través del CUEE

7 expertos internacionales (movilidades)

6 alianzas para el desarrollo de actividades artísticas y culturales



Eje Estratégico 4. 

Gestión institucional al 

servicio de la comunidad 

educativa
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81% obtenido en la 
calificación del FURAG

2292 metros cuadrados 
intervenidos 

583 personas atendidas en la 
Oficina de Atención al 
Ciudadano

1 proyecto presentado  
externamente para financiación 
de infraestructura

31 dispositivos de wifi para la 
conectividad

84% alcanzado en la 
implementación del plan de 
mantenimiento



Acuerdos Consejo Directivo 

• Acuerdo 8. Plan de Fomento a la Calidad (Recursos 
2022)

• Acuerdo 15. Se crea la Oficina de Control Disciplinario 
Interno.



Eje Estratégico 5. 

Bienestar para la calidad 

humana 
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1839
estudiantes 

que accedieron 
a los servicios 
integrales de 
prevención y 
promoción

482 estudiantes que 
acceden a los servicios de 
apoyo para la alimentación

180
administrativos 
sobresalientes 

reciben 
incentivos 

2245
actores se 

benefician de 
los procesos 
de formación 

artística y 
cultural 

4901 actores de la 
comunidad institucional que 

se benefician de los procesos 
de formación deportiva

0,91 en tasa 
de retención 
estudiantil

1314 
estudiantes 

que acceden 
a servicios de  
formación en 
habilidades 
para la vida

3 colaboradores del nivel 

asistencial y técnico con 
encargos profesionales

59 docentes 
reciben 

incentivos 

189 colaboradores 

capacitados

Llegamos a 98% de 

beneficiarios del Fondo de 

Bienestar Social

92% de avance en la 

implementación del sistema 

de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo



Acuerdos 
Consejo 
Directivo 

• Acuerdo 19. Programa de Bienestar Social. 

• Acuerdo 21. Desarrollo integral y educativo de los empleados y su familia, 
enmarcadas en las Políticas de Bienestar Laboral y de Calidad Humana. 



Ejecución física y 

financiera



Eje Estratégico
% 

ejecución

Calidad académica: Camino a la excelencia 72,91%
Investigación e innovación tecnológica para la transformación social 69,24%
Proyección social al servicio del territorio 90,83%
La gestión institucional al servicio de la comunidad educativa 42,63%

Bienestar para la calidad humana 90,14%

Total ejecución metas 2022 del PDI 2022-2025 72,91%

Ejecución física

Ejecución con corte al 15 de octubre de 2022



Ejecución física y financiera

* Datos de ejecución de inversión calculados con base en los recursos de inversión ingresados a 

septiembre 30 de 2022
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