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PLAN DE ACCIÓN
COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

PROCESO:
VIGENCIA

Vigencia 1/06/2016
Póg.lde4

SHIRLEY MARSA URDANETA CUESTA

RESPONSABLE DEL PROCESO:

2016

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: AMPLIACIÓN DE LAS FRONTERAS ACADÉMICAS
1

1

Promoción oc iss cursos de
educación ccrixuoda
Realización de Sons/dudes de
educación ccrrznunda
lncrerr-ientun el o ce - n.e se
partrcrpecido de Ixu eç-esadcs el
cursos de formador cur./nuuda.

60%

3% de los eolesadçs participan
anualmente es cursos de fuornración
continuodo Lineo base 2015

3%
Realzución deintonnie de
participación de c-xresaóosen
acdsidudes de ecucacion continuado

Informe con evidencias del 3%
de los egresados que
reaTzurno Iumracibn
continuada en cursos ofrecidos
por el ITSA

vicerrector de Extensión e
Inventiganióril Profesional
Universitalo Responsable de
Prkcticasy Egresados: Vitrina
Sánchez! Profesional
Especia'izado Extensión y
Proyección Social

5 programas con mediciones
de Impacto en el medio

Vicerrector de Extsnsiós e
InvesdgaciólPrnfeoiooal
s
Universitario Responsable de
Práctiras y Egresados: Vilma
Sánchez! Profesional
Especia5zado Enlensión y
Proyección Social

100%

Elaborar instnunneníns de medición
del impacto de ecresados en el medio

Medir el i.rrp2.c3 de ms
egresados en el medro

40%

rufo' mes de: irmacio en el medie de
los egresados de ti proornmas en el
1 SA
Elaborar informe del rrnOucoo de
egresados en el medio

Formulado POr

.7L2('
SHIRLE MARIA URDANETA CUESTA
Responsable del Proceso

Aprobado por:
(...._.__

Llizc~
EMILIO ARMAO ZAPATA
Rector

100k
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PLAN DE ACCIÓN

COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

PROCESO:

SHIRLEY MARIA URDANETA CUESTA

RESPONSABLE DEL PROCESO:

2016

VIGENCIA

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

OBZMO

I í.rj

1

1

Presentación del docuieenic a Rectoria para
se revisión y atrrobacrós.

Co,.' a, con una Politicu de Estimulo
a tos Egresados

10%

Documento de
Politjcas de
Estimulas a los
Ecresados

5

Apoyar el toelalecindento de la
Asociación de Egresados

Participar entes redes de
sogeirniento a egresados existentes
en el tuis yen el Observatorio
Laboral col Ministerio de Educación
Nacional

Fortolecer loo mecanismos y
acciones de ivtermediación laboral

Apoyar la foursot:zaciós de la Asociación de
Egresados
_____________________________________
3

Documento elaborado presentado
y sprobado por RocIarla

Vicerrector de Extensión e
tnnesógación/ Profesional
Universitario Responsable de
Prácticas y Egresados: Vilma
Sánchez / Profesional
Especializado Extensión y
Proyección Social

4 convenios para beneficios de los
egresados

Vicerrector de Extensión e
Investigación Profesional
Universitario Responsable de
Prácticas y Egresados: Vilma 70%
Sánchez / Profesional
Especializado Extensión y
Proyección Social

le/osee de realización de 3
actividades en cenjanto con la
Institución

Vicerrector de Extensión e
Iseesógaciórti Profesional
Universitario Responsable de
Prácticas y Egresados: Vilma
Sánchez / Profesional
Especializado Extensión y
Proyección Social

60%

Informe de realización de 3
reuniones anuales para prorrroner la
Asociación tui Egresado

Profesional Universitario
Responsable de Prácticas y
Egresados: Vilma Sánchez

40%

Participar en las activioades programadas

Informe de participación en la Red
de Egresados

Profesional Universitario
Responsable de Prácticas y
Egresados: Vikna Sánchez

100%

Geoónnat con los egresados la inscripción en
el centro de empleo

Informe de egresados inscritos en el
centro de empleo o cnrte de 2015-3

Profesional Universitario
Responsable de Prácticas y
Egresados: Vilma Sánchez

100%

i
Identificar tas ténrx5cxs a babajar con los
egresados

25%
Establecer el calendario de eventos con los
egresados

3 reuniones anuales
para pronroeer la
Asociación del
Egresado

3

20%

Participación en 1
red activa

1

20%

40% de los
egresados inscritos
en el centrode
empleo al corte de
2015-3

30%

5

Consecución de beneficios

3 actividades
realizadas en
conjunto con la
Institución

1

1
Realizar tas actividades con los egresados

1

VA

U
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RESPONSABLE DEL PROCESO:

COOPER.ACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

PROCESO:

SHIRLEY MARÍA URDANETA CUESTA

2016

VIGENCIA

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
--

Astcyaí y promover los calves ca
comunicación bilaterales y los
encnenhos anuales de egresados

10%

80% de satisfaccion
de los egresados
encuestados con
los canales de
comunicación
bilaterales

Elaborar henamienta de medición pasa la
satisfacción de los egresados con los canales
de comunicación bilaterales

80%

1

100%

Aalicar herramienta de medición de la
satisfacción de los egresados

. 5%
lnczementar C. porcentas erar
de sbrcacvflo los estudiantes ini
tirácócu

1

Incremento del 514
ubicación de los
estudiantes en
3rrictica
)Lrnea
base 90% en
.
p.omedrs del 2015)

Profesional Universitario
Responsable de Prácticas y
Egresados: Vilma Sancbez

Informe de satisfacción de los
.
egresados con los canales de
.
comunicación bilaterales

st aburar inlorme de medición de la
safisfaccion de los egresados

Gestionan la Emma de los convenios con el
sucIos plodaclivu

1

Informe de ubicación de estudiantes
.
en prácticas

Ubicur los estudianles en práctica en las
diferentes modalidades

Profesiseal Universánrio
Responsable
esponsa ede l'rácr'dcas y
Egresados. Vilma Sánchez!
Profesernal Especializado
Eatennió y Proyección Social

Aprobado por:

Formulado por. ,
SHIRL
Responsable del Ptoceso

EMILIO ARMAN
Rector

TY"
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COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALAS

PROCESO:
VIGENCIA

Vsiencia:1/0612016

SHIRLEY MARIA URDANETA CUESTA

RESPONSABLE DEL PROCESO:

2016

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

70% de les estudanles alflZt5
Poda/orrurer s

nos rdssrrra tIrolés)

15%

Roesar los resollados de los enamenes
tesiecaria nivie de inot/syner4/oa

Un informe esn resultados de los
enserenes pmsentados por los

Doovnte Tiempo Completo Ocasional
Responsable de¡ Centrado Idiórnas:

el sorrRlrmCntu de la mete

esludunles

Sonora/detonares

70

Pruorarnar y plan/orar los corsos de
ponogoés

Untador/e lenes/losen los cornos de
postagués

40

Prorarnary plan/oras los corsos de
lrancés

Listado de lenes/los en los crimos de

el noeI sse rsglesestablecrdn/
Total de estudrantes atendetos
que toalizan el espa

370 estudraelns ornes/tos en
corsos de Pnlugoés

00 estudranler lencotos en
asnos de Ffances
Pso,noner oses lenrusas c-nlsan1eras

hancés

15%

100%

45%

Doconte Trenrpo Completo Ocasional
Responsable de] Censo de Idcarsao:

40%

SanrwoMobrranes
30 estudIantes inscrilosen
cernssdeEañol oaa
1

2015. tIlde! año 2014 que no se

Pramasyplan/rrar los aarassde
eslurnol para eyirsrnytrros

Llstadodelosa/toseolescrososde
esparrol para eOlranjesoS

nxttzól

FoCa/eme las restes y alsauzas

-

essaleQ,casarrsolna000ale

20%

- mnlensan000/

O astrordades anuales reabzadas
co la scsI

Motrsaoóe a lasVeres de las sedes para

9

1

-

100%

rexlrzaodndeacterdadesenlas
drfemnros rodos
9 lntorrrses o esrtlilcroioees de las
ant/edades reatrzadasen Red

Viceoedasde Eoleeskln e
lnnostaVe&Pasfosiónal
Enpec/aTzadn tesporrsablede
Ex/oral/e y Pmyecc/lbn ñodxt

5 d000ntes reabzau monEdad
sa/Onle en Vasro

Apoyar la snovtCad saliente oacrorra/ e
/deroastonal de los nstegraetesde los
grupos de rases/gua/sn vda los
serrrderosde investsgaona

Ouoriueda do nonsecalonas para
presenlaeron o Reclorra

ApnyOentsbm0eseolformacróednlos
regIas/os para nroulrdad al enteras

Realoar siolancia teanológora para
rdentdoracasn de pos/oes ese000atorsas y

-

presenlacren a Rectorra para so

30%

Siolonrresdemonlóadde los donsnles

lO propuestas presentadas depon/oes
corevecatodasde nronlrdad dosenle y
estaltanO a paecrar

alrrubacrao
20%

30%
/Tosrrectsrde Extensión e
lnnesbgacoórdPrslesranió
Erspedailzado responsable de
Extensión yProyeccoón Sedal

Enssar atnvocalosias. prorrrouer en la
5 eslodrantes que reabzan
nrovEdad sa/lente en el año

aunen/dad acadneuca las movilidades,
apnyaselprocesodeapbcxcróoa
crarsvocalona:yesndosan de las
noei/dad

s norlifeados de catAsaclón y/o
parlégsuc/ónde los esladianlesen
aVe/dudes de moni/dad açadern/do

dO%

OTSA
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2016

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

-r-luLJffi3

Q1i)

1E

-

C'esiceer lasrçrcrrlacrdn a redes
naconures e rntenrac,nnales

4l

15%

laentitisor las postries redes académcas
u viocrulanse de acuerdo a Arnas de
eonoiamiento de u acadenria

.

Vnnaulacren anual a nuevas
redesnacornalese
intemacronales

100%

1

lraandar rnncrdacróo a la red

3 docentes reabran rnouload
errtrarrle en el uño

Planes de aoñon pura
operacionalizar las nerruenrus
merados alcione del año 7016

Sunnuar La nrovilidad enmante rsaclanal v
rnternaasaut

3 nenvnnrns nalannales e
mteroacionales para actrvktadrs
de cooperación acadorecu
ruesrrrualrua y de enlensino

7 estudiarnos realizan mOdelad
entrante en el año (t estudiante
de2015y6de20l6)

3

1

Trtinrin ante erigracron Colonrbia para
- la
aranda de entranjeres en la lnsldaOón
Apoyo en llamees ertenros tanta a
donenles corno a estudiantes para so
estadio en PSA

1

7

7

1

1

-

-

1 Corrterencrsta con aenstencra A
cangreno

3carpetascorr iulannede la
actividades tealizadas por las docentes
en el ITSA

20%

Planes de aecrón pura
cperacrooatrzac.óa de nennenras u
cene de 2016

20%

20%

7 carpetas con informe de tas
adeudadas realizadas por los
estodlantesenellTSA

20%

Gestionarla asmstemrcta al annresode
aneonternscrsta adscrIta a una
lnsttiucitmn avadémur pto oeclor
ptodactiva

Realrzarlagestróoytrdmbusparalngrar
.
.
la asmstencra al corrgr050 de en
enntererrcmsta

Aprobado por.
SHIRLEY MARIA URDANETA CUESTA
Responsable de! Proceso

Vlcerreclnrde Exleesorr e
Invostigaaaru?rotesronei
Espedatizado responsable de
Eutenortory Proyeccren Secta

3 senios naizorraicon
intennadonalos pura adtuiiades de
eooperacal.e aeoderrrca. rlvest9u9ea y
de eutensto

-

Formulado por:

Vicerrector de Eutensón e
Investioadó.r tProiesional
Eupeaatrzado responsable de
Eutnnsktey Proyeeción Social

1 nenvenia Sonado con una de tas
postules redes

Vtcormedorde Entensetin e
Innestigadon

a

cI..
.j11

E141110ARIAANDOZéPATA
Rector

20%

Qj kTSA
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COOPERSCION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONPrLES

PROCESO:

SHIRLEY MARÍA URDANETA CUESTA

RESPONSABLE DEL PROCESO:

2016

V1GENCIA

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

Un (I) Irsletrne de aaloeviduaciórr por
laclory,locaracloelsllca co. Unes de

Elaborar-are os os entornare
~les de aol onuluarnee pat
abr yf.caradleeloa de cada
ueode les nomos a eoredder y
a los que se- les renosaná la
aererlrl000e

Peccetacrarr de inlonnns
nl 000es pasoales en
pnrbides de osioe'uasióe pon ento
uaciónooffw&ylo
lacbo ele ca,aclarisllca de cada
caradenlstica de cada ceo
ano de los programas a astredita,
de les pmg~ a e
coedilae ye los que se les
y a les que se les seooeará la
unarediación
reoevará la aeted$a,óe

Gnsbeeary apoyar el procesado Auioeealrraoóe ceo
fonos de Arneditansee do tolla Ciódad de los programas
de ITSA que asregrlan can los reocisolos eclgidos pee el
Consejo Nocionel de Arredirónbe . ClIP

Canqde canIno tequonr'rs relableodos dentro del
Soleare de GeSten de Ç*,d bo loO 1 nanennOs de
las neones I4ICGP 10(1.2(129 E SO 9001 2000 es
lodos les trrrceson por. sr-mamo

oagr4ueceeto de Carlos de
lrrstoleea enema del SGC del

10%

LisIado de Asoslenrcoa oc
Desarrollo de AuOrinra
leloma del SGC del proceso

pinosos

1

aopemacmón ele Arnediteción do les
dgoarrles programes par dAles
propedéuticos: Téonica Ientenional en
Psodoo,óe Gr-AProe y UonrnlPid.
TearologiaenDuieñey/urieradllrn
Gr-ulloa.

Enrio de rebotees a la Unidad de
Asegsonnsoo e 40 lO Cónded

Caportinoenlo con la navego de arr (1),
informe (PecIna nráxfrpa 05 de sobAlr-e
de 20 16(

Coordrra, con boAlar Lides Plan
de Sudante Imerna del SGC el
yroceso

LIsIada de Asrsterrcrade Desarn
de
Audrlelia lollenre del SGC del proceso
Culo II

Vicerrector de EtensiIn o
lnvesbgacióe

105%

Oen de Trairajo pero la ioqrleomeirlacióm
de la eelnro 18027001
.

bticerreulerde Eul6rssirin 0
Innesligaci

60%

VicmnedetdeEolenidbm e
Investigemidor

40%

Elaborar dlapnósdn
cuntgrtirrsollO de los roquigios
eslatrloodos en las petera ISO
27001

1

Congrór can los krnraemnntos del Progrorea de
GoSmeeroen Lrneaerrlorelomeele rerçrlerrmenlaooedela1
Segoridarl y príeacidad de la lnlomntacróe llorera SO
27001

1

1

.la ór
a,
IdeloSegrcrdadyaddaddelol
Nonnra lSD 27001

2

2

00%

Elabe.ac.oe de oler, de lróna10
para la mnqrlententascer de les
doecleces dele sestee SO 2700

Conqmlerserrre del olee de trebejo
eelatrlecrde para lo rngrleereertació
de la rromera lSD 2700

Fornnulado por:

Vonrrecloede Extensión e

p.a el

nlo e la
27001

r

-

Aprobado pee.
S1IIRL4Y MARIA URDANETA CUESTA
irlesponsalde del Proceso

Recias

