
1. DEPENDENCIA

2. OFICINA O UNIDAD

3. JEFE DE DEPENDENCIA

4. PERIODO DE VIGENCIA DESDE MES Y AÑO HASTA MES Y AÑO

EJES ESTRATEGICOS 

PAI 2019-2022

PROPOSITOS 

PAI 2019-2022

VARIABLE ESTRATEGICA  PDI 2009-

2018
CONDICIONES DE ACREDITACIÓN OBJETIVOS DESCRIPCIÓN DE LAS METAS INDICADOR

PROYECTO  PROPUESTO PARA LA FACULTAD 

PARA SU PLAN DE ACCIÓN DE FACULTAD

OBJETIVO  DEL PROYECTO 

PAF
INDICADOR META 2019 2020 2021 2022

1. UNIVERSIDAD REGIONAL Y PUBLICA 3. TRANSFORMACIÓN DIGITAL GESTIÓN TECNOLOGICA Infraestructura
1. Optimizar la conectividad que permita 

implementar los procesos de transformación 

digital

 Renovar la infraestructura de redes 

para la optimización de la conectividad

  N.° de campus con

infraestructura de

redes renovada

Modernización mediante el uso racional y 

adecuado de las TICS, que permitan dinamizar la 

conectividad, el uso eficaz de herramientas 

tecnologicas, la administración y  la conservación 

de la información de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y sus sitios de práctica. 

Implementar nuevas técnologías 

y mejorar las  existentes de la 

Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y sus sitios 

práctica. 

 

1. %  sistema de historia clinica digital del hospital 

implementado

2. % sistema de granjas implementado

3. % de conectividad de granjas implementado

4. % de CCTV implementado

5. % de SIG de las granjas implementado

100% Sistema de historia clinica digital del hospital implementado

100% Sistema de granjas implementado .

100% Conectividad de granjas y hospital implementada

100% CCTV  Implementado

 

100% SIG de las granjas implementado

10% Sistema de historia clinica digital del hospital implementado

15% Sistema de granjas implementado

 

50% Conectividad de granjas y hospital implementada

40% CCTV  Implementado 

10% SIG de las granjas implementado

50% Sistema de historia clinica digital del hospital implementado

40% Sistema de granjas implementado 

100% Conectividad de granjas y hospital implementada

100% CCTV  Implementado

 

50% SIG de las granjas implementado

90% Sistema de historia clinica digital del hospital 

implementado

80% Sistema de granjas implementado 

100% SIG de las granjas implementado

100% Sistema de historia clinica digital del hospital implementado

100% Sistema de granjas implementado 

2. DOCENCIA PARA LA INTEGRACIÓN

CALIDAD DOCENTE

CALIDAD ACADEMICA

CUALIFICACIÓN DOCENTE

OFERTA DE PROGRAMAS ACADEMICOS

PROGRAMA PLAN DE 

DESARROLLO:FLEXIBILIDAD 

ACADEMICA

Profesores

Planeación y

Mejoramiento de

Calidad

1. Implementar la vinculación de docentes 

ocasionales que apoyan actividades 

misionales de los programas especiales   

 2. Generar lineamientos y directrices 

institucionales orientadas a facilitar la

oferta de programas académicos especiales 

en región, incluyendo la oferta de programas 

por ciclos complementarios y en articulación 

(Universidad enTú Colegio y Universidad en el 

Campo).                           

3. Promover los programas de posgrado 

ampliando su oferta y manteniendo el 

promedio en número de estudiantes

 4. Fortalecer los procesos de virtualización de 

contenidos y asignaturas en la Universidad de 

Caldas

 Establecer normativa para contratación 

de docentes ocasionales de medio 

tiempo y tiempo completo para 

programas especiales 

  

                                               Incremento 

anual sostenido en número de 

programas especiales  

Ampliar el número de programas de 

posgrado y doctorado  

                                               "Virtualización 

de actividades académicas"

Presentación de propuesta para 

normatividad de contratación 

revisada y ajustada  

                                             N.° de 

programas especiales   

 N.° de programas de posgrado 

nuevos 

 N.° de actividades

académicas virtualizadas

Fortalecimiento de los procesos académicos de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias y sus 

centros de práctica 

Fortalecer los procesos 

académicos de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias y sus 

centros de práctica 

 1. Departamento creado

2.  Numero Programas tecnicos y tecnologicos  en 

funcionamiento

  

 3.  Número de maestrías creadas. 

 4. Numero de  Modulos virtuales creados 

1. Departamento de Programas Técnicos y Tecnológicos en función. 

    

 2.Tres programas creados en ciclo propedeútico para Universidad en 

el Campo.                                                       

 3. Crear dos programas de maestría de profundización por la FCA.   

  

 4. Dos modulos virtuales de asignaturas en funcionamento 

50% Propuesta de programas técnicos y tecnológicos formulada

 

1 Propuesta de programa de pregrado en ciclo propedeútico 

creada 

1 Modulo virtual de una asignatura desarrollado 

 Propuesta de departamento de programas técnicos y tecnológicos 

presentada a consejo de facultad 

1  Propuesta de pregrado en ciclo propedeútico creada aprobada por consejo 

de facultad y académico y con registro calificado aprobado

1  Propuesta de programa de pregrado en ciclo propedeútico creada

1  Propuesta de programa de maestría en profundización creada y aprobada 

en consejo de facultad y académico   

1 Modulo virtual de una asignatura desarrollado 

 Propuesta departamento  de programas técnicos y 

tecnológicos presentada aprobado por consejo académico y 

superior.

1 Programa de pregrado en ciclo propedeútico en 

funcionamiento .

1  Programa de pregrado en ciclo propedeútico creada 

aprobada por consejo de facultad y académico y con registro 

calificado aprobado.

1  P ropuesta de programa de pregrado en ciclo propedeútico 

creada.

1 Programa de maestría en profundización con registro 

calificado.

 

1 Propuesta de programa de maestría en profundización 

creada y aprobada en consejo de facultad y académico . 

Departamento de programas técnicos y tecnológicos en 

funcionamiento .

2 Programas de pregrado en ciclo propedeútico en funcionamiento.

 

1  Programa de pregrado en ciclo propedeútico creada aprobada por 

consejo de facultad y académico y con registro calificado aprobado.

1  Programa de maestría en rprofundización en funcionamiento.

  

1  Propuesta de programa de maestría en profundización con 

registro calificado

 INVESTIGACIÓN EN CONTEXTO

DOCENCIA PARA LA INTEGRACIÓN

UNIVERSIDAD REGIONAL Y PUBLICA

 FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

CALIDAD DOCENTE

ADMINISTRACIÓN CON EFICIENCIA

DESARROLLO DE LA CIENCIAS LAS 

ARTES Y LAS TECNOLOGIAS

SOLIDEZ FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA

Investigación

Profesores

Infraestructura

1. Mejorar la visibilidad e impacto de las 

revistas científicas de la Universidad. 

  2. Formar integralmente a los profesores en 

temas que fortalezcan su quehacer docente 

(competencias pedagógicas, conocimientos 

específicos de su área, cursos de 

actualización, formación avanzada)         

 3. "Mejorar la oferta de servicios académicos, 

de investigación y extensión mediante la 

certificación de laboratorios de la 

Universidad"

Postular a indexación revistas científicas 

de la Universidad en ISI o Scopus

                                                   " 

Incrementar el porcentaje de

profesores de planta con formación

doctoral". 

                                           

 Certificar el 20% de los laboratorios en 

la norma ISO 17025 certificación de 

laboratorios de ensayo y calibración

   N.° de revistas científicas en ISI o 

Scopus           

 % de profesores de planta con 

formación doctoral  

                                              % de 

laboratorios certificados

Fortalecimiento de  los procesos de investigación 

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y sus 

centros de práctica                                                                                                  

Fortalecer los procesos de 

investigación de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias y sus 

centros de práctica                                                                                                  

 1. % de Edición de la revista en ingles MVZ

2. Numero de profesores admitidos en residencia de clinica 

veterinaria  a nivel internacional

   3.  Numero de laboratorios en proceso de certificación                  

 100% Revista Veterinaria y Zootecnia editada en ingles          

 2.Lograr que un (1) profesor del Departamento de Salud Animal logre 

admisión a un programa de residencia en clínica veterinaria  

especialistas clínicos                                                       

     3. Certificar mínimo un (1) labortarios de la FCA   

20% Inicio del proceso de edición en ingles de la revista 

Veterinaria y Zootecnia.              

2. Realizar gestiones para establecer un convenio de cooperación 

entre el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Autónoma 

de Barcelona y la FCA. 

 40% Avance en el proceso de edición en ingles de la revista Veterinaria y 

Zootecnia. 

 2. Convenio realizado para la formación de docentes 

 70% Revista Veterinaria y Zootecnia editada en ingles.                               

                  2. Lograr que un (1) profesor del Departamento de 

Salud Animal logre admisión a un programa de residencia en 

clínica veterinaria                             

1. 100% Revista Veterinaria y Zootecnia editada en ingles     

 2.Lograr que un (1) profesor del Departamento de Salud Animal 

logre admisión a un programa de residencia en clínica veterinaria  

especialistas clínicos                                                                  

3. Certificar mínimo un (1) labortarios de la FCA   

INDICADOR Indicador para medir cumplimiento del proyecto a ejecutar por parte de la facultad.

META: Apuesta a ser alcanzada relacionada con los indicadores propuestos.

2019-2020-2021-2022: Establecer en  forma numerica la apuesta a ser alcanzada relacionada con los indicadores propuestos en el plan de desarrollo desde el primer año de gobierno del periodo rectoral hasta el ultimo.

1. DEPENDENCIA:  Nombre de la facultad de la cual hace parte el plan que se registro. 

2. OFICINA O UNIDAD: Nombre del departamento, Se diligencia en caso de que el plan que se vaya a realizar sea de un departamento.

3. JEFE DE DEPENDENCIA: En el caso de  ser plan de acción de facultad , se coloca el nombre del  decano y si es de otra unidad por ejemplo departamentos, se coloca el  nombre director del departamento

4. PERIODO DE VIGENCIA: Desde y hasta cuando es el periodo de vigencia del plan establecido.

EJES ESTRATEGICOS PAI 2019-2022

PROPOSITOS PAI 2019-2022

CONDICIONES DE ACREDITACIÓN

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS

INDICADOR

PROYECTO  PROPUESTO PARA SU PLAN DE ACCIÓN DE FACULTAD: Nombre del proyecto que se asocia a una meta del PAI que desarrollaran desde la facultad por el periodo del decano.

OBJETIVO  DEL PROYECTO PAF: Objetivo planteado con base en el proyecto propuesto.

CODIGO: R-2349-P-PL-689

 UNIVERSIDAD REGIONAL Y PUBLICA

 PROYECCIÓN DE IMPACTO

1. Promover la eficiencia y crecimiento de la 

Universidad de Caldas a través de una política 

financiera que mejore la gestión de recursos.    

 2. Consolidar un Plan de Ordenamiento para 

las granjas que articule su vocación, 

permitiendo a través de la investigación 

brindar una oferta en contexto con el entorno 

social, productivo y ambiental    

 3. Transferir los activos intelectuales de la 

Universidad al sector productivo e 

institucional para la generación de recursos        

 4. Conectar la Universidad con el territorio a 

nivel regional, nacional e internacional                 

 5.Promover la integración de los campus de la 

Universidad con la ciudad y la región a través 

de la consolidación del Plan de Ordenamiento 

Físico y ejecución de proyectos de impacto      

Incrementar los recursos propios 

                                              Formulación 

del Plan de Ordenamiento para las 

granjas 

                                                Creación de 

spin off    

Vinculación y seguimiento de la 

Universidad a espacios de participación 

interinstitucionales   

Ejecución de proyectos de 

infraestructura estratégicos para 

ampliación de cobertura en campus 

Manizales y en las regiones

% de incremento en recursos propios 

anual

Plan de Ordenamiento Formulado  

N.° de spin off creados

 N.° de vinculaciones y seguimiento 

estratégico 

Proyecto sede Magdalena Centro

JORGE URIEL CARMONA

MAYO DE 2019

UNIVERSIDAD DE CALDAS

FORMATO PARA EL REGISTRO DEL PLAN DE ACCIÓN DE FACULTAD 

VERSIÓN: 3

FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS

FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS

DICIEMBRE DE 2022

ADMINISTRACIÓN CON EFICIENCIA

INNOVACIÓN

 SOCIEDAD Y TERRITORIO

SOLIDEZ FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA

RELACIONES EXTERNAS E 

INTERNACIONALIZACIÓ

Recursos

Financieros

Infraestructura

Gestión administrativa

NOTA: El formato puede utilizarce nos olo para dependencias sino para oficinas o unidades.

Fortalecimiento de los procesos de proyección 

social de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y 

sus centros de práctica 

100% del proceso de contratación de granjas y hospital 

 Aumento de la Productividad 4% anual

Mejoramiento de las condicones académicas de los sitios de 

práctica

 

80% del sistema productivo de maíz implementado.

 

90% de modernización de maquinaria agrícola, riego y 

drenaje implementado.

 

80% del proceso de modernización de la producción piscicola 

implementado.

 

60% de la planta de concentrado implementada.

70% de la renovación del ordeño implementado.

 

100% del sistema productivo de frutales y hortalizas de clima 

frio para exportación implementado.

 

2 registros para exportación obtenidos.

70% del laboratorio de análisis de frutas y hortalizas 

implementado

70% del sistema agroindustrial de cacao de aroma 

implementado .

50% del sistema de riego y drenaje implementado.

70% de la producción bovina de levante implementado

                                                                                

1 proyectos de desarrollo agrario implementados en el país.

 

Participar en 3 mesas interinstitucionales desde la FCA .

  Inicio de diseños físicos del CIPAMC.

100% del proceso de contratación de granjas y hospital.

 

 Aumento de la Productividad 4% anual.

Mejoramiento de las condicones académicas de los sitios de 

práctica.

 

100% del sistema productivo de maíz implementado.

 

100% de modernización de maquinaria agrícola, riego y drenaje 

implementado.

100% del proceso de modernización de la producción piscicola 

implementado.

 

100% de la planta de concentrado implementada.

100% de la renovación del ordeño implementado.

 

100% del sistema productivo de frutales y hortalizas de clima frio 

para exportación implementado.

 

3 registros para exportación obtenidos.

100% del laboratorio de análisis de frutas y hortalizas 

implementado.

100% del sistema agroindustrial de cacao de aroma implementado. 

 

100% de la producción bovina de levante implementado.

Una spin off de la FCA creada.

          1  proyectos de desarrollo agrario implementados en el país. 

Participar en 4 mesas interinstitucionales desde la FCA.

    Entrega de diseños físicos del CIPAMC.

Fortalecer los procesos de 

proyección social de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias y sus 

centros de práctica 

1. %   proceso  de contratación de granjas

  2. %  de productividad de granjas.

3.  Condiciones academicas sitios de practica.

4. % implementación de POT en granjas

5. %  de sistema de producción de maiz implementado

6. % de modernización de maquinaria agricola, riego y 

drenaje.

7. % del proceso de modernización de la producción 

agricola implementado.

8. % de la planta de concentrado implementada.

9. % de renovación de ordeño.

10.          % del sistema productivo de frutales y hortalizas 

de clima frio para exportación implementado

11.  registros para exportación obtenidos

12. %  del laboratorio de análisis de frutas y hortalizas 

implementado.

13.  % de la infraestructura vial para la granja La Cruz 

implementada.

14.  % del sistema agroindustrial de cacao de aroma 

implementado..

15. % del sistema de riego y drenaje implementado.

16. % de la producción bovina de levante implementado

Una spin off de la FCA creada.

17.  numero  proyectos de desarrollo agrario 

implementados en el país.

18. 4 mesas interinstitucionales desde la FCA

19. Sitios para la creación del CIPAMC y  diseños fisicos.

100% del proceso de contratación de granjas y hospital

 

 Aumento de la Productividad 4% anual

Mejoramiento de las condicones académicas de los sitios de práctica

100% POT de granjas implementado.

 

100% del sistema productivo de maíz implementado.

 

100% de modernización de maquinaria agrícola, riego y drenaje 

implementado.

 

100% del proceso de modernización de la producción piscicola 

implementado.

100% de la planta de concentrado implementada.

100% de la renovación del ordeño implementado.

 

100% del sistema productivo de frutales y hortalizas de clima frio para 

exportación implementado

 

3  registros para exportación obtenidos.

100% del laboratorio de análisis de frutas y hortalizas implementado.

100% de la infraestructura vial para la granja La Cruz implementada.

 

100% del sistema agroindustrial de cacao de aroma implementado.

100% del sistema de riego y drenaje implementado.

 

100% de la producción bovina de levante implementado

Una spin off de la FCA creada.

                    4 proyectos de desarrollo agrario implementados en el país.

 

Participar en 4 mesas interinstitucionales desde la FCA

    

                               Obtener los sitios para la creación del CIPAMC y 

realizar los diseños fisicos.

100% del proceso de contratación de granjas y hospital.

 Aumento de la Productividad 4% anual.

Mejoramiento de las condicones académicas de los sitios de 

práctica.

50% POT de granjas implementado.

40% del sistema productivo de maíz implementado.

 

25% de modernización de maquinaria agrícola, riego y drenaje 

implementado.

20% del proceso de modernización de la producción piscicola 

implementado.

 

10% de la planta de concentrado implementada.

15% de la renovación del ordeño implementado.

10% del sistema productivo de frutales y hortalizas de clima frio 

para exportación implementado. 

10% del laboratorio de análisis de frutas y hortalizas 

implementado.

0% de la infraestructura vial para la granja La Cruz implementada.

 

30% del sistema agroindustrial de cacao de aroma implementado.

 

30% del sistema de riego y drenaje implementado.

100% Implementación de sistema de red hidraúlica para acopio y 

suministro del recurso hídrico.

10% de la producción bovina de levante implementado.

Una spin off de la FCA creada

            1 proyectos de desarrollo agrario implementados en el país 

.

Participar en 1 mesas interinstitucionales desde la FCA.

      Adquisión de Predios para el CIPAMC y gestión de recursos.

100% del proceso de contratación de granjas y hospital.

 

 Aumento de la Productividad 4% anual.

Mejoramiento de las condicones académicas de los sitios de práctica.

100% POT de granjas implementado.

60% del sistema productivo de maíz implementado.

 

60% de modernización de maquinaria agrícola, riego y drenaje implementado.

40% del proceso de modernización de la producción piscicola implementado.

 

30% de la planta de concentrado implementada.

40% de la renovación del ordeño implementado.

 

50% del sistema productivo de frutales y hortalizas de clima frio para 

exportación implementado.

 

1 registros para exportación obtenidos.

30% del laboratorio de análisis de frutas y hortalizas implementado.

100% de la infraestructura vial para la granja La Cruz implementada.

 

50% del sistema agroindustrial de cacao de aroma implementado.

 

50% del sistema de riego y drenaje implementado.

 

40% de la producción bovina de levante implementado

Una spin off de la FCA creada.

   1  proyectos de desarrollo agrario implementados en el país.

 

2 mesas interinstitucionales desde la FCA.

   Estudios de prefactibilidad para la creación del CIPAMC.


