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Metodología para formulación del 

Plan de desarrollo FUBA 2022-2027

Diagnóstico Estratégico 

Ejes 
estratégicos

Programas Proyectos 
Indicadores 
de producto

Indicadores 
de resultado

Seguimiento y evaluación del Plan 



Diagnóstico EstratégicoINSUMO 1

Evaluaciones internas

2020-2021 INSUMO 2 

Consultoría Externa 

Fase 1- 2021 
INSUMO 3

Consultoría Externa 

Fase 2 -2022 

Diagnóstico Rectoría

Septiembre 2020

Asesoría SIAC – MEN

Autoevaluación condiciones

institucionales

Revisión reforma estatutaria

Autoevaluación programas

pregrado

Evaluación Plan desarrollo

2017-2021

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA FASE 1

MATRIZ FODA 

61 iniciativas 

20 objetivos estratégicos 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA

FASE 2

3 ejes temáticos

12 objetivos estratégicos 

priorizados

Evaluaciones Internas FUBA 

2020-2021 



EJES

3 20
OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

Período: 10 AÑOS

• Ejercicio de planeación estratégica: Se definieron 3 ejes y 20 objetivos estratégicos a partir del análisis de 60 variables

identificadas y ponderadas en la Matriz FODA y 61 iniciativas estratégicas.

• Participantes: Presidencia, Miembros Consejo Superior, Equipo voluntarios SMP, Comité Rectoral FUBA, Decanos, Jefes

de Departamento, Docentes curriculares y personal de apoyo administrativo.

Planeación Estratégica Fase 1 – 2021  

Consultora SYNERGOS 

INSUMO 2 

Consultoría Externa 

Fase 1- 2021 

Diagnóstico Estratégico



1. MÉTODO

2. PRIORIDAD

3. PROGRAMAS 

Y PROYECTOS

4. OLAS ’22 - ’27

EJES

3

PASOS DESARROLLADOS

12
OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DE 

MÁXIMA PRIORIDAD

Planeación Estratégica Fase 2 – 2022

Consultora SYNERGOS

• Ejercicio de priorización: Se identificaron 12 objetivos estratégicos de máxima prioridad. Se valoraron cuáles debían

ejecutarse en corto, mediano y largo plazo, evaluando Impacto / Urgencia / Complejidad / Inversión.

• Participantes: Presidencia, equipo voluntarios SMP, Comité rectoral, Decanos, Jefes de Departamento, Docentes

curriculares y personal de apoyo administrativo.

INSUMO 3

Consultoría Externa 

Fase 2 -2022 

Formulación ejes, programas, proyectos

e indicadores



EJE 1: ¿Qué ofrecemos?

1.4. Potenciar a  la FUBA como actor relevante en el 

sector educativo y de las industrias creativas y 

culturales.

1.1. Optimizar nuestra capacidad de gestión académica 

para generar programas pertinentes en el arte, la 

cultura y la ciencia.

1.2. Fortalecer la estructura de investigación, creación 

y transferencia del conocimiento.

1.6. Estructurar modelos de negocio propios o en 

alianzas para potenciar la capacidad de generar utilidad 

producto de las obras, creaciones y conocimientos.

2.7. Desarrollar alianzas pertinentes y de alto impacto

que busquen fortalecer nexos con diferentes industrias y 

sectores en los ámbitos nacional e internacional.

2.8. Explorar y capitalizar la conexión de las personas 

clave y las capacidades de la FUBA con las 

oportunidades que ofrece el mercado y la academia a 

nivel local, regional, nacional e internacional

3.16. Fortalecer la estructura para el entendimiento 

actual y prospectiva de las oportunidades de mercado 

para potencial los procesos estratégicos.

EJE 2: ¿A quién ?

EJES

3 12
OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DE 

MÁXIMA PRIORIDAD

3.19. Estructurar programas de cualificación y 

mejoramiento de habilidades de los docentes para 

garantizar la calidad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje

EJE 3: ¿Cómo lo hacemos?

3.13. Diversificar nuestras fuentes de ingresos y enfocar 

esfuerzos para la eficiencia en costos, que nos permita 

generar sostenibilidad y rentabilidad. 

3.17. Modernizar las capacidades tecnológicas y de 

infraestructura para apoyar la transformación de la 

formación académica FUBA, la gestión académica y 

administrativa de cara a las tendencias demandadas por el 

entorno.

3.20. Desarrollar capacidades necesarias para el talento 

humano que posibiliten el empoderamiento y adaptación 

al cambio de los procesos y tecnologías que beneficien a la 

transformación de la Institución

3.15. Redefinir la estructura organizacional, que sea 

eficiente, que facilite el empoderamiento, la gestión por 

resultados y la toma de decisiones oportunas.

Objetivos estratégicos de máxima prioridad

Punto de partida:   Plan de Desarrollo 2022-2027 

INSUMO 3

Consultoría Externa 

Fase 2 -2022 



1. MÉTODO

2. PRIORIDAD

3. PROGRAMAS 

Y PROYECTOS

4. OLAS ’22 - ’27

EJES
3

PASOS DESARROLLADOS

12
OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DE 
MÁXIMA PRIORIDAD

PROYECTOS

9125
PROGRAMAS

Priorización Plan 

Operativo Año 1  

(2022-2023) 

Priorización Proyectos 

Período 2022 – 2027.
Documento Programas y Proyectos

elaborado por Alta Gerencia

Talleres con equipo rectoral para la

validación de programas y proyectos.

Definición de indicadores de

producto y responsables de

programas.

INSUMO 3

Consultoría Externa 

Fase 2 -2022 

Formulación ejes, programas, proyectos

e indicadores



Estructura del Plan de Desarrollo FUBA

2023-2027

“Arte y Ciencia para conectar: 

Innovación desde la tradición “
3

12
OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

PROYECTOS

9125

EJES

ESTRATÉGICOS

PROGRAMAS



EJE ESTRATÉGICO 1

Conocimiento artístico  interdisciplinar FUBA, 

para la formación, la investigación- creación 

y la formación de ciudadanos globales.



Conocimiento artístico interdisciplinar FUBA, para 

la formación, la investigación creación y la 

formación de ciudadanos globales.

ALCANCE 

Docencia 

Investigación-Creación

Bienestar Universitario 

Autoevaluación, 

autorregulación y control

Desarrollo profesoral

Plataforma de gestión y 

acompañamiento para los 

procesos de permanencia con 

calidad



EJE 1: Conocimiento artístico e interdisciplinar FUBA para la formación, la 

investigación creación y la formación de ciudadanos globales

3 Objetivos estratégicos 

9 Programas 

31 Proyectos

9 Indicadores de resultado    

1. Optimizar la capacidad de gestión 

académica de la FUBA para generar una  

oferta de servicios pertinentes y de calidad en 

el campo del arte, la cultura y la ciencia.

Programa 

Ampliación de 

oferta educativa 

pertinente e 

innovadora

Programa 

de Bienestar 

Universitario

OBJETIVO ESTRATÉGICO:   

1
Nuevos programas de PREGRADO en diversas modalidades y 

niveles de formación 

2
Nuevos programas de POSGRADO en diversas modalidades y 

niveles de formación

3
Nuevos programas y formación de competencias derivados del 

Marco Nacional de Cualificación  

17 Programa de relevo generacional FUBA

18 Servicios de bienestar universitario con calidad 

19
Programa de apoyo psicosocial- ENTORNOS / ENTORNOS 

SEGUROS Y SALUDABLES e INCLUSIVOS

20 Plan Mecenas FUBA 



EJE 1: Conocimiento artístico e interdisciplinar FUBA para la formación, la 

investigación creación y la formación de ciudadanos globales

3 Objetivos estratégicos 

9 Programas 

31 Proyectos

9 Indicadores de resultado    

1. Optimizar la capacidad de gestión 

académica de la FUBA para generar una  

oferta de servicios pertinentes y de 

calidad en el campo del arte, la cultura y 

la ciencia.

Programa    

Cultura de 

mejoramiento 

académico 

(SIAC) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:   

4 Ruta de acreditación de programas 

5 Procesos de renovación de registros

6 Autoevaluación con fines de mejoramiento continuo

7 Ruta para la renovación de  condiciones institucionales

8

 Estudios de pertinencia del mercado y sus tendencias sobre 

necesidades educativas para industrias creativas y culturales a 

nivel mundial 

9

 Estudios de  factibilidad del mercado y sus tendencias sobre 

necesidades educativas para industrias creativas y culturales a 

nivel mundial 

10 Apropiación de la cultura de la calidad académica

11
Ruta para la renovación de registros calificados de programas 

de pregrado

12
 Implementacion de resultados de aprendizaje en los 

programas académicos



EJE 1: Conocimiento artístico e interdisciplinar FUBA para la formación, la investigación 

creación y la formación de ciudadanos globales.   

Programa de

mejoramiento 

continuo docente 

Programa 

Laboratorio 

Pedagógico 

FUBA 

13
Mejoramiento de la capacidad de recurso humano docente e 

investigativo

Programa 

maestro de planta 

docente

14

Formación docente aplicado a procesos de actualización 

normativa de educación superior, formación en Artes / 

pedagogías para las artes  (disruptivo y bilingüe)

15 Sistema de Monitoreo e intervención Pruebas Saber Pro 

16
 Consolidación del programa de permanencia con calidad 

(pregrado, posgrado, extensión)

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

2. Generar programas de cualificación y mejoramiento 

institucional para garantizar la calidad en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la FUBA.



3. Fortalecer la estructura y capacidades de investigación-creación 

institucional y los procesos de transferencia de conocimiento hacia el 

entorno.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Programa 

Territorio de ciencia, 

arte y biodiversidad 

Sede Guayabal 

Alianza FUBA + SMP

Programa 

cualificación 

del Grupo de 

investigación 

FUBA

Programa de 

promoción de Arte y 

Ciencia

21
Plan estratégico para la creación del territorio de ciencia, arte y 

biodiversidad sede Guayabal (FUBA + PC)

22 FUBA como centro de investigación creación

23 Aumento de la producción investigativa

24

generación de espacios para la divulgación de contenidos 

producto de la Producción intelectual : fondo editorial/  sello 

fonográfico, libros, materiales didácticos, objetos susceptibles 

de registro / otros medios

25 Estímulos a la producción investigativa

26
Semilleros de investigación en alianza con Programa Ondas 

Minciencias   

27
Fortalecimiento de semilleros internos de investigación 

formativa

28 Programa de Jovenes investigadores FUBA

EJE 1: Conocimiento artístico e interdisciplinar FUBA para la formación, la investigación creación 

y la formación de ciudadanos globales



3. Fortalecer la estructura y capacidades de investigación-creación 

institucional y los procesos de transferencia de conocimiento hacia el 

entorno.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Programa de 

promoción de 

Arte y Ciencia

29 Desarrollo de eventos academicos de investigación / creacion

30 Relanzamiento de la revista PROGRESIVO 

31
Muestras y exposiciones de investigación / obra (dispositivos 

museográficos)

EJE 1: Conocimiento artístico e interdisciplinar FUBA para la formación, la investigación creación 

y la formación de ciudadanos globales



Indicadores de 

resultado 

del eje 1 

Nombre del Indicador Línea Base 

2021

Unidad de medida Meta quinquenio 

Estudiantes matriculados 

en programas de 

educación superior 

1.236 Número 2.613

Programas académicos 

nuevos con registros

calificados otorgados 

0 Número 5

Retención por período 85% Porcentaje 90%

Programa con 

acreditación de alta 

calidad 

0

Número 1

Ruta para acreditación de 

programas académicos 0

Número

1

Porcentaje de cobertura 

de los servicios de 

bienestar para la 

permanencia 

23% Porcentaje 45%



Nombre del 

Indicador 

Línea Base 

2021

Unidad de 

medida

Meta quinquenio 

Registros de 

propiedad intelectual  

FUBA realizados

0 Número 4

Grupo de 

investigación 

clasificado ante 

MINCIENCIAS  en 

categoría B o su 

equivalente.

1 Número 1

Laboratorio

Pedagógico creado 

0 Número 1

Indicadores de 

resultado 

del eje 1 



EJE ESTRATÉGICO 2

Transferencia de conocimiento 

FUBA a través de alianzas para el 

desarrollo integral sostenible 

y pertinente con el entorno



Transferencia de conocimiento FUBA a través de alianzas para el desarrollo 

integral sostenible y pertinente con el entorno.

ALCANCE 

Proyección Social 

Internacionalización 

Gestión de graduados

Mercadeo y Ventas 

Procesos de visibilidad, 

posicionamiento, 

proyección social y 

comercial de la FUBA



EJE 2:  Transferencia de conocimiento FUBA a través de alianzas para el 

desarrollo integral sostenible y pertinente con el entorno

1. Estructurar modelos de negocio

propios y en alianzas para

potenciar la capacidad de generar

rentabilidad desde la promoción y

comercialización de obras,

creaciones y proyectos culturales.

Programa 

FUBA 

empresa 

Cultural y 

Creativa 

Programa de 

graduados y 

egresados 

Programa 

Arte y Cultura 

FUBA para el 

desarrollo

OBJETIVO ESTRATÉGICO

32 Galería y mercado de Artes FUBA-AYACUCHO

33 Fortalecimiento de La CABA como unidad de negocios FUBA

34 Creación de la oficina de consultoría

35 Proyecto estratégico para la Ciudad: La Serpiente 

36
Proyectos estratégicos derivados de políticas públicas 

nacionales y latinoamericanas 

37 Actualización de competencias para los graduados 

38 Red de emprendimientos de egresados  y graduados 

39 Embajadores FUBA 

5 Objetivos estratégicos 

9 Programas 

28 Proyectos

8 indicadores de resultado



EJE 2:  Transferencia de conocimiento FUBA a través de alianzas para el 

desarrollo integral sostenible y pertinente con el entorno

Programa 

Campus 

FUBA 

Expandido

Programa 

Regionalización 

de Proyección 

Social 

Universitaria

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

3. Potenciar a  la FUBA como actor 

relevante en el sector educativo y de las 

empresas culturales y creativas.

2. Desarrollar alianzas pertinentes y de 

alto impacto que busquen fortalecer nexos 

con diferentes industrias y sectores en los 

ámbitos nacional e internacional.

40 Gestión cultural y ampliación de oferta regional

41 Alianzas FUBA- Empresa - Estado 

42 FUBA – Arte y Cultura Rural 

43
FUBA SOCIAL - Diseño de soluciones para la Responsabilidad 

Social Empresarial

44 Fortalecimiento de FUBA Virtual



EJE 2:  Transferencia de conocimiento FUBA a través de alianzas para el 

desarrollo integral sostenible y pertinente con el entorno

Programa 

Internacionalización

de la academia FUBA

Programa 

FUBA 

Territorio 

ADN San 

Ignacio

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

3. Potenciar a la FUBA como actor

relevante en el sector educativo y de las

industrias creativas y culturales.

2. Desarrollar alianzas pertinentes y de

alto impacto que busquen fortalecer nexos

con diferentes industrias y sectores sociales

y productivos en los ámbitos local,

regional, nacional e internacional.

45 Internacionalización de las funciones sustantivas FUBA

46 Modelo de Internacionalización de Currículo

47 Internacionalización en casa

48
Cooperación para la gestión y la circulación artística 

internacional 

49 Laboratorio de Lenguas: Plurilingüismo FUBA

50 Residencias FUBA Artísticas Nacionales  e internacionales

51 Portafolio de Servicios para Turismo Cultural en Medellín  

52
Prácticas y Voluntariados de Mediadores Urbanos y programa 

de formación para mediadores 

53
Eventos académicos y culturales, de circulación de bienes y 

servicios culturales



EJE 2 Transferencia de conocimiento FUBA a través de alianzas para el 

desarrollo integral sostenible y pertinente con el entorno

Programa 

Nuevo modelo de 

gestión de 

mercadeo y 

ventas

Programa 

Fortalecimiento de 

Negocios FUBA mediante 

Transferencia de 

Conocimiento

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4. Explorar y capitalizar la conexión de los 

actores y las capacidades de la FUBA con las 

oportunidades que ofrece el mercado y la 

academia a nivel local, regional, nacional e 

internacional.

5. Fortalecer la estructura y las capacidades

institucionales para la lectura, comprensión y

análisis prospectivo de las oportunidades del

mercado de cara a potenciar los procesos

estratégicos de la FUBA.

54
Mapa de conocimiento de docentes e investigadores / 

administrativos de la academia 

55
Unidad de Vigilancia Tecnológica y transferencia de 

conocimiento

56 Nueva unidad de mercadeo y RRPP

57 Modelo de oferta de productos y servicios

58 Identificación de nuevas fuentes de financiación

59 Gestión de relacionamiento con los clientes - CRM



Indicadores de 

resultado del eje 2 

Nombre del Indicador Línea Base 2021 Unidad de 

medida

Meta 

quinquenio 

Número de convenios activos de 

cooperación 

28 Número 61

Movilidad comunidad académica FUBA 13 Número 73

Proyectos de cooperación 

interinstitucional 

0 Número 10

Número de asistentes a los eventos 

FUBA 

30.803 Número 40.100

Tasa de cierre de venta en matrícula de 

pregrado (Ins-M)

27% Porcentaje 37%

Aumento de matrículas de proyección

social 

673 Número 1.600

Egresados no graduados titulados 163 Número 30

Graduados vinculados a proyectos 

FUBA 

4% Porcentaje 10%



EJE ESTRATÉGICO 3

Gobernanza FUBA para 

la sostenibilidad

y el mejoramiento 

continuo institucional



Gobernanza FUBA 

para la sostenibilidad y 

el mejoramiento 

continuo institucional.

ALCANCE 

Integración de los sistemas de 

gestión 

(SGC, SGSST y Sistema Gestión 

ambiental). 

Direccionamiento y planeación 

estratégica 

Evaluación y mejora continua 

Gestión del talento humano 

Gestión administrativa 

Gestión financiera 

Infraestructura 

Medios educativos 

Plataforma de gestión 

administrativa al servicio de la 

academia



EJE 3:  Gobernanza FUBA para la sostenibilidad y el mejoramiento 

continuo institucional

PROGRAMA 

Eficiencia administrativa, 

financiera y académica 

para la sostenibilidad 

FUBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

1. Diversificar las fuentes de ingresos de la FUBA

enfocando los esfuerzos hacia el logro de la

optimización de los recursos financieros que

permita generar sostenibilidad y rentabilidad de la

entidad como empresa de servicios educativos y

culturales.

60 Mejoramiento de la información financiera

61 Mejoramiento del proceso de planificación estratégica

62 Sistema de gestión de la calidad ISO9001

63 Sistema de gestión ambiental con la norma ISO14001

64
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

ISO45001

65 Racionalización de costos y gastos

4 Objetivos estratégicos 

7 Programas 

32 Proyectos

5 indicadores de resultado



EJE 3 : Gobernanza FUBA para la sostenibilidad y el mejoramiento 

continuo institucional

Programa 

Modernización y 

transformación 

institucional 

Programa 

Comunicación 

institucional 

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

3. Desarrollar capacidades en el talento humano de la

FUBA que posibiliten el empoderamiento y la

adaptación al cambio de cara a los procesos de

transformación de la Institución.

2. Redefinir la estructura organizacional de la FUBA, 

para garantizar  procesos de trabajo eficientes, que 

faciliten la gestión por resultados y la toma de decisiones 

oportunas.

66 Reforma Estructura Organizacional  

67
Implementación del plan de transición derivado de la reforma 

estatutaria 2022

68 Plan de formación institucional 

69 Medición Clima Organizacional 

70 Mejoramiento evaluación de desempeño 360°

71 Formación de líderes y gerentes de conocimiento 

72 Salario Emocional FUBA 

73 Voluntariado social Familia FUBA 

74
Plan estratégico de comunicación institucional (interna / 

externa)  y RRPP 



EJE 3 :  Gobernanza FUBA para la sostenibilidad y el mejoramiento 

continuo institucional

Programa 

Sistema de 

Gestión del 

Patrimonio 

FUBA

Programa 

Mejoramiento y 

desarrollo de  

infraestructura física, 

tecnológica y del 

acervo institucional 

FUBA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO

4. Modernizar las capacidades tecnológicas 

y de infraestructura de la FUBA para apoyar la 

gestión académica y administrativa de cara a 

las tendencias competitivas demandadas por el 

entorno.

75 Nueva sede FUBA Guayabal – Etapa 1

76 Plan de mantenimiento preventivo Sede  Ayacucho  

77
Plan de mantenimiento preventivo y de conservación del 

Palacio Bellas Artes

78 Plan de actualización y dotación de aulas especializadas 

79 Plan de actualización de recursos informáticos

80
Plan de actualización y adquisición de instrumentos, 

herramientas y equipos para la creación

81 Modernización de la Unidad de Gestión Documental FUBA

82
Portafolio de Servicios de la Unidad de Gestión Documental 

FUBA

83
Plan de clasificación y valoración de los bienes patrimoniales 

FUBA 

84 Plan de gestión de colecciones FUBA 

85
Programa de promoción y puesta en valor de los patrimonios 

FUBA 



EJE 3 :  Gobernanza FUBA para la sostenibilidad y el mejoramiento 

continuo institucional

Programa 

Biblioteca Gonzalo 

Vidal como espacio 

mediador de 

conocimiento

Programa 

Mejoramiento 

de Sistemas de 

Información 

institucionales 

OBJETIVO ESTRATÉGICO

4. Modernizar las capacidades tecnológicas 

y de infraestructura de la FUBA para apoyar la 

gestión académica y administrativa de cara a 

las tendencias competitivas demandadas por el 

entorno.

86
Plan de actualización de recursos bibliográficos físicos y 

digitales 

87 Plan de alfabetización informacional 

88 Repositorios y Galerías Digitales FUBA 

89
Plan de mantenimiento y actualización sistema de información 

académica SAI

90
Plan de mejoramiento sistema de información para gestión 

documental

91
Plan de mantenimiento Sistemas de Gestión de Bibliotecas 

(JANIUM)



Indicadores 
de resultado 

del eje 3

Nombre del Indicador Línea Base 

2021

Unidad de medida Meta quinquenio 

Sistema de Gestión de 

la calidad bajo normas 

técnicas vigentes

0 Número 

1

Sistema de Gestión 

SST con evaluación 

superior a 89

0 Número 1

Ajuste de la estructura 

organizacional 

implementada 

0 Número 1

Medición de la 

percepción del clima 

organizacional 

0 Porcentaje 70%

Régimen de transición 

implementado en 100%  0 Número 1



Financiación del Plan de Desarrollo

2023-2027



El desarrollo de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2023-2027, se financiarán con

recursos propios derivados de la venta de servicios educativos de pregrado, de educación continua

y de servicios académicos bajo la figura de proyectos especializados, los cuales cuentan con metas

de incremento significativos a partir del desarrollo de proyectos del eje 2, propuestos en el Plan.

El costeo de la ejecución total del plan, se encuentra en construcción, y se derivará de los ejercicios

de análisis financiero desarrollados con el acompañamiento de la Consultoría interna de la empresa

SYNERGOS.

El análisis completo de la estructura de costos y gastos institucionales, es un componente de la

Planeación Estratégica, que permitirá generar oportunidades de mejora en los modelos de

planificación y proyección financiera de la FUBA, acorde con análisis de datos y comportamientos

históricos de los ingresos y gastos.



Proceso de seguimiento 

y evaluación al Plan de Desarrollo

2023-2027



Las metas del Plan de Desarrollo se materializan a través de

indicadores de producto y de resultado, que deben ser ejecutados

durante la vigencia 2023-2027.

Plan Anual Gestión: herramienta gerencial que permite programar por

año las metas del plan de desarrollo.

Funciona como una hoja de ruta que establece la manera en que se

organizarán, orientarán y desarrollarán las tareas necesarias para la

consecución de objetivos y metas.

La finalidad del Plan Anual de gestión es: optimizar la gestión de

proyectos, economizando tiempo y esfuerzo, y mejorando el

rendimiento para la consecución de los objetivos planteados.



PERIODICIDADES FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PLAN ANUAL GESTIÓN: 

Diseño Plan Anual: Noviembre y Diciembre

Aprobación Plan Anual Gestión: Enero

Evaluación Ejecución Trimestral: Abril, Julio,

Octubre, Diciembre.



Ejemplo Documento Final del Plan : 

Plan de Desarrollo FUBA 2023-207

Fundación Universitaria Bellas Artes 

EJE ESTRATÉGICO 1:              Conocimiento artístico  interdisciplinar FUBA,  para la formación, la investigación- creación y la formación de ciudadanos globales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:   Optimizar la capacidad de gestión académica de la FUBA para generar una  oferta de servicios pertinentes y de calidad en el campo 

del arte, la cultura y la ciencia.

PROGRAMA Ampliación de oferta educativa pertinente e innovadora

PROYECTO INDICADOR DE PRODUCTO
LÍNEA DE BASE 

2021
META

META 

QUINQUENIO

Nuevos programas de PREGRADO en 

diversas modalidades y niveles de 

formación 

Registro calificado otorgado por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN)
6 3 9

Nuevos programas de POSGRADO en 

diversas modalidades y niveles de 

formación

Registro calificado otorgado por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN)
0 2 2

Nuevos programas de formación de 

competencias derivados del Marco 

Nacional de Cualificación

Licencia de funcionamiento del Ministerio del 

Trabajo para entrega de cualificaciones
0 6 6

Programa de profesionalización para creadores y 

artistas implementado
0 2 2



Plan Anual de Gestión 2023

Fundación Universitaria Bellas Artes 

Eje estratégico 1: Conocimiento artístico  interdisciplinar FUBA,  para la formación, la investigación- creación 

y la formación de ciudadanos globales.

PROGRAMA AMPLIACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE E 

INNOVADORA

CRONOGRAMA  PARA ENTREGA DEL PRODUCTO GLOBAL

PROYECTO PRODUCTO RESPONSABLE FECHA 

ENTREGA

ACTIVIDADES Mes 

1

Mes 

2

Mes 

3

Mes 

4

Mes

5

Mes 

6

Mes

7

Mes 

8

Mes 

9

Mes

10

Mes 

11

Mes 

12

Nuevos 

programas de 

PREGRADO en 

diversas 

modalidades y 

niveles de 

formación

1 Pregrado Vicerrectoría 

Académica

Septiembr

e 2023

Diseño de 

Estudio de 

Factibilidad

x x x X

Diseño de 

Documento  

Maestro

X X X

Aprobación 

Consejo 

Académico

X

Aprobación 

Consejo 

Superior

X

Envío al MEN 

para registro 

calificado

X



¡Muchas 

Gracias!




