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Objetivo: Fortalecer un sistema de 
enseñanza con calidad y 
pertinencia.

Estrategia: Instaurar un programa continuo de cualificación para la comunidad académica y 
establecer convenios de movilidad académica y capacitación externa para la innovación pedagógica

Elemento Cumplimiento

1 Establecer un Programa de inducción y reinducción institucional para los docentes 90%

2
Establecer el modelo cívico inspirado en la filosofía de la SMP como fundamento 
del desempeño y quehacer institucional. 0%

3 Establecer la política y los programas de  formación para docentes. 50%

4
Diseñar el reglamento de pasantías e intercambios de estudiantes , docentes e 
investigadores 70%

5 Crear una política de estímulos y reconocimientos a la productividad académica 90%

6 Establecer un plan de reforma curricular general o parcial  100%

7 Acreditar el 100% de los programas acreditables NA

8 Mejoramiento continuo en pruebas saber pro NM

9
Establecer una unidad académico administrativa para el apoyo de la virtualidad en 
los programas académicos 90%

10
Fortalecer el programa de aprendizaje de segunda lengua entre la comunidad 
universitaria 80%

11
Ofertar electivas en inglés como estrategia de fortalecimiento de aprendizaje de 
segunda lengua 0%

12 Establecer convenios para doble titulación 0%

13 Desarrollar la cultura de autoevaluación institucional 70%

14
Realizar el proceso de autoevaluación de los programas académicos a los cuales 
aplique para renovación de registro y/o acreditación de programa 90%

15 Aplicar el marco nacional de cualificaciones en modelos de transferencia - SNET NA

16 Asimilar los programas a los modelos curriculares de la OCDE 100%
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Objetivo: Fortalecer un sistema de enseñanza con calidad y pertinencia.

Estrategia:Ampliar la oferta de programas de pregrado y posgrado

Elemento Cumplimiento

1 Enviar al MEN nuevos programas de pregrado y posgrado. 70%

2
Incrementar el porcentaje de estudiantes nuevos respecto al total de matriculados en 
los programas académicos actuales 100%

Estrategia: Mejorar los indicadores de permanencia y participación.

Elemento Cumplimiento

1
Realizar un estudio de impacto de los egresados en el medio por programa 
académico 0%

2 Incrementar la participación de los egresados en las actividades institucionales 100%

3

Establecer un fondo para el apoyo financiero a los estudiantes a partir de un 
porcentaje de los ingresos generados por nuevas unidades de negocio o proyectos 
institucionales 70%

4 Realizar un estudio sobre causas de deserción en la institución. 100%

Estrategia: Mejoramiento de entornos de aprendizaje

Elemento Cumplimiento

1

Establecer un plan maestro de infraestructura física, tecnológica y de medios 
educativos y espacios comunes y recreativos para beneficio de la comunidad 
educativa. 10%



Objetivo: Fortalecer un sistema de enseñanza con calidad y pertinencia.

Estrategia: Fortalecimiento de la investigación y la creación de conocimiento.

Elemento Cumplimiento

1
Clasificar en COLCIENCIAS el grupo de investigación de Artes en categoría C. 
Adaptar la política de investigación de la FUBA 100%

2 Adoptar la política de investigación de la FUBA 100%

3
Integrar a la estructura de investigación de la FUBA un grupo de investigación de otra 
área de conocimiento y clasificarlo en categoría B de COLCIENCIAS NA

4 Vincular/ asignar cinco docentes con una carga 80% en investigación 100%

5
Establecer un fondo para la cofinanciación de investigación a partir de un % de los 
ingresos generados por nuevas unidades de negocio o proyectos institucionales 50%

6 Creación del banco de proyectos de investigación 100%

7
Fortalecer la divulgación de resultados de investigación y académicos por medios 
virtuales 100%

8
Crear una revista de investigación en convenio con instituciones amigas con fines de 
indexación NA

9 Analizar y aprobar las líneas de investigación de cada grupo 100%

10 Fortalecer la participación en redes académicas y de investigación 40%



Objetivo: Fortalecer las 
relaciones con el 
entorno interno y 
externo.
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Estrategia: Gestión del Relacionamiento Estratégico

Elemento Cumplimiento

1 Fortalecer la División de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales. 100%

2 Crear una unidad para el desarrollo y gestión de proyectos 100%

3 Desarrollar el manual de la imagen corporativa de la FUBA (SMP) 100%

4 Fortalecer la identidad corporativa de la FUBA 100%

Estrategia: Cultura Bellas Artes

Elemento Cumplimiento

1 Formular el Plan Maestro de desarrollo cultural y recreativo de la FUBA 0%

2
Recuperar el Palacio de Bellas Artes como centro cultural y de eventos (en acuerdo 
con la SMP) 0%



Objetivo: Fortalecer un sistema de enseñanza con calidad y pertinencia.

Estrategia: Comercialización y venta de productos y servicios

Elemento Cumplimiento

1 Fortalecer la división de   mercadeo   y comercialización 100%

2
Desarrollar nuevas unidades de negocio independientes de los programas de 
pregrado,  posgrado y extensión 100%

Estrategia:Proyección social

Elemento Cumplimiento

1 Evaluar el modelo de extensión. 100%

2 Crear una unidad para el desarrollo y gestión de proyectos 100%

3 Ampliación de territorios de cobertura de los programas de extensión. 100%

Estrategia: Gestión Ambiental

Elemento Cumplimiento

1 Promover una cultura de respeto del manejo del medio ambiente. 10%

2 Establecer políticas de respeto y cuidado del medio ambiente. 10%

3 Diseñar un plan de manejo ambiental. 0%



Objetivo: Mejorar y 
consolidar el modelo de 
gestión y los procesos 
de gobernabilidad de la 
institución.

3 25.17%GOBERNABILIDAD Y
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Estrategia: Administración y Gestión.

Elemento Cumplimiento

1
Certificar un sistema de gestión en calidad y disponer del SG en seguridad y salud en 
el trabajo para la FUBA 90%

2 Implementar la norma ISO 14001 (Manejo ambiental) 0%

3 Establecer el sistema de PQRS de manera virtual. 100%

Estrategia: Implementación de plan de desarrollo y condiciones iniciales de acreditación institucional

Elemento

1 Implementación del Plan Estratégico Institucional 2015-2020 NA

2 Desarrollar proceso de condiciones iniciales con miras a la Acreditación Institucional 20%

Estrategia: Gobierno y gobernanza Institucional

Elemento

1
Formular el Plan de capacitación administrativo de acuerdo a competencias y 
evaluación desempeño 30%

2
Establecer un programa de inducción y reinducción institucional para los empleados 
administrativos 30%

3
Definición de políticas de contratación y retención del personal administrativo y 
docente (manuales y estudio de cargas) 30%

3 Establecer e implementar el código buen gobierno para la FUBA 80%



CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Es el conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, construidos 
por la comunidad académica como referentes y que responden a las demandas 
sociales, culturales y ambientales. Dichos atributos permiten hacer valoraciones 
internas y externas a las instituciones, con el fin de promover su transformación 
y el desarrollo permanente de sus labores formativas, académicas, 
docentes, científicas, culturales y de extensión. 

Decreto 1330 del 25 de julio de 2019

A esto debemos sumar: Recursos suficientes: humanos, tecnológicos y 
financieros.

Funciones sustantivas: Docencia, investigación y proyección social
Se debe sumar: Internacionalización y Bienestar
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RECURSOS INFRAESTRUCTURA SUFICIENTES

1. Unidad de apoyo a la virtualidad.
2. Crecimiento del 100% en dotación de televisores en aulas.
3. Repotenciación 100% equipos de cómputo aulas de sistemas.
4. Crecimiento del 30% en computadores en aulas tradicionales.
5. Nueva aula cómputo – fotografía
6. Dos nuevas aulas de fotografía.
7. Cambio de 100% del sistema eléctrico y de datos de la institución.
8. Aumento del 200% en cobertura de internet.
9. Cambio 30% puertas de madera por metálicas.
10.Dotación digital Sala Beethoven.
11.Dotación cámaras fotográficas y luces 50% adicional.
12.Creación y dotación Centro de Servicios Institucionales.
13.Dotación y ampliación mercadeo-comunicaciones.



RECURSOS INFRAESTRUCTURA SUFICIENTES

14.Arreglo y cambio de fachada edificio Ayacucho.
15.Adecuación espacios infraestructura discapacitados.
16.Creación y dotación aula 103.
17.Mejoramiento terraza institucional.
18.Duplicación capacidad sala de revelado.
19.Aumento del 30% en instrumentos musicales, mantenimiento 100% 

instrumentos.
20.Dotación aulas bloque 3.
21.Dotación física y tecnológica oficina de investigación.



RECURSOS HUMANOS SUFICIENTES

1. Aprobación contratación por vinculación 5 docentes facilitadores.
2. 3 nuevos docentes investigadores.
3. Creación de jefaturas de departamento (2)
4. Departamento de gestión documental.
5. Docente facilitador Proyección social.
6. Auxiliar atención Urabá.
7. Dirección de investigación



FORMACIÓN

1. Definición del modelo curricular de la FUBA con miras a renovación y 
acreditación. Formación por competencias.

2. Nuevo estatuto docente.
3. Nuevo reglamento estudiantil.
4. Definición modelo de competencias transversales institucionales.
5. Nuevo PEI.
6. Normatividad de contratación docente.
7. Definición de modelo de clases de pregrado para invidentes.
8. Nuevo modelo de evaluación docente.
9. Diseño nuevos programas institución.
10.Reforma curricular 100% de los programas.
11.Implementación nuevos módulos SAI.



ESTUDIANTES
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INVESTIGACIÓN

1. Rediseño 100% oficina de investigación.
2. Unión de dos grupos de investigación en uno de Artes.
3. Virtualización de la revista Progresivo.
4. Clasificación y categorización del grupo de investigación.
5. Encuentro anual de investigación.
6. Encuentro anual REDCOLSI
7. Adecuación al modelo de investigación COLCIENCIAS.
8. Articulación con la investigación formativa.



PROYECCIÓN SOCIAL

1. Rediseño de todos los cursos cortos.
2. Evaluación y modificación del modelo de aprendizaje de extensión.
3. Ampliación de la Proyección Social a todo el país por medio de 

convenios y proyectos.
4. Creación oficina de proyectos.
5. Creación del docente facilitador de Proyección Social.
6. Diplomados y cursos nacionales e internacionales.
7. Virtualización de la extensión.
8. Cursos para personas con problemas auditivos.



INTERNACIONALIZACIÓN

1. Aumento del 100% en intercambios de pregrado (estudiantes 
entrantes y salientes)

2. Aumento de la movilidad nacional e internacional docente.
3. Aumento participación en eventos.
4. Embajador FUBA
5. Convenios internacionales efectivos.
6. Primera electiva virtual internacional.



BIENESTAR

1. Convenios en atención psicológica.
2. Gestión de ingresos institucionales por acciones de Bienestar.
3. Aumento participación de egresados en eventos institucionales.
4. Atención a personas con discapacidad.
5. Aumento y mejoramiento eventos y espacios de Bienestar.



IMAGEN INSTITUCIONAL

1. Nuevo manual de imagen institucional.
2. Mercadeo digital.
3. CSI
4. Nuevos canales de mercadeo y medición de impacto real.
5. Redefinición del modelo de mercadeo institucional.
6. Aumento participación medios de comunicación.



COVID-19

1. Adecuación al modelo de distancia con uso de herramientas 
digitales.

2. Capacitación a docentes en el nuevo modelo.
3. Redefinición de estrategias pedagógicas.
4. Plan Equipo en Casa.
5. Plan Fondo Solidaridad Bellas Artes.
6. Plan Trabajo en Casa
7. Plataforma Moodle para apoyo a la virtualidad.
8. Plan Apoyo Psicológico a docente, estudiantes y personal 

administrativo.
9. Plan de Apoyo a estudiantes con discapacidad auditiva.




