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PLAN ESTRATEGICO PROGRAMAS 

ACADÉMICOS 



GC-FO-02 Plan Estratégico de Programa 
Objetivo: Definir las líneas de acción de los 

Programas Académicos con registro calificado en un 

horizonte de tres años de conformidad con el período 

de vigencia del diseño curricular y la actualización del 

Proyecto Educativo de Programa, a partir de un 

ejercicio de diagnóstico, priorización y articulación 

de los diferentes ejes misionales y condiciones 

institucionales tanto de registro calificado como 

de Alta Calidad.  

      

Plan Operativo año  

Plan Estratégico del Programa 

Priorización de proyectos  

Consolidación del diagnóstico de Programa  

Plan Estratégico Institucional  

• Estrategia institucional 

• Acreditación en alta calidad 

• Gestión de registro calificado 

• Docencia 

• Investigación 

• Extensión 

• Internacionalización 

• Regionalización 

• Gestión docente 

• Gestión estudiantil 

• Gestión de recursos 

• Estrategias para la comunicación 

y divulgación del programa 



METAS INSTITUCIONALES  

2020 

META 1: Redefinición Institucional  

Descripción: Trámite ante el Ministerio de Educación 

Nacional que implica un proceso institucional que integral 

de reforma estatutaria, académica y administrativa que 

asume voluntariamente una institución técnica profesional 

o tecnológica para organizar la actividad formativa de 

pregrado en ciclos propedéuticos, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 749 de 2002. 

 

Resultado: Radicación y seguimiento al trámite para la 

Redefinición Institucional ante el Ministerio de Educación 

Nacional -MEN- para la oferta del ciclo profesional 

universitario de los programas académicos de la 

Institución. 



METAS INSTITUCIONALES  

2020 

META 2: Acreditación de Programas Académicos Acreditables 

 

Descripción: Trámite ante el Consejo Nacional de Acreditación para 

la acreditación en alta calidad de programas académicos que 

cumplan con los lineamientos definidos para tal fin, en el momento se 

iniciará este proceso con los programas académicos en Prácticas 

Visuales: Técnica Profesional en Producción de Objetos para las 

Prácticas Visuales y la Tecnología en Gestión y Producción Creativa 

para las Prácticas Visuales. 

 

Resultado: Radicación y seguimiento al cumplimiento de las 

condiciones iniciales de acreditación de los programas académicos y 

autoevaluación de programas con fines de acreditación. 



METAS INSTITUCIONALES  

2020 

META 3: Ejecución final de la construcción nueva sede de 

la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 

Descripción: Construcción de la nueva sede de la 

Institución que permita mejorar las condiciones de calidad 

de los programas académicos y permita el mejoramiento 

de los ambientes especializados y espacios formativos 

para los estudiantes.  

Resultado:  

1. Sede en funcionamiento de la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango. 

2. Aumento en la cobertura de estudiantes para los 

programas académicos con registro calificado en la 

institución. 



METAS INSTITUCIONALES  

2020 

META 4: Fortalecimiento de los Procesos de 

Investigación.  

Descripción: Construcción y apropiación social del 

conocimiento a partir del fortalecimiento de la 

investigación en la Institución 

Resultado: Mejoramiento en los procesos de 

investigación institucional representado en: 

 Fortalecimiento de los semilleros de investigación 

 Cualificación de los docentes investigadores 

 Sostenimiento de los Grupos de Investigación 

categorizados. 

 Generación de productos y proyectos para la 

apropiación social del conocimiento 



METAS INSTITUCIONALES  

2020 

META 5: Crecimiento en los procesos de regionalización 

e internacionalización.  

Descripción: Impactar con oferta académica de 

programas y proyectos de extensión otros municipios del 

departamento. De igual manera, se pretende el 

fortalecimiento de los procesos de internacionalización en 

perspectiva glocal que permita la movilidad de docentes y 

estudiantes y el intercambio y cooperación nacional e 

internacional. 

Resultado: Impactar con oferta académica de programas 

y proyectos de extensión a cinco municipios del 

Departamento de Antioquia y fortalecer las movilidades de 

docentes y estudiantes. 



METAS AFINES A TODOS LOS PROGRAMAS  

2020 

1 
• Cohesión y articulación de los equipos de trabajo 

2 
• Diseño y seguimiento a planes: Investigación, extensión del 

programa y plan de internacionalización del programa. 

3 

• Seguimiento curricular para el alcance de los resultados de 
aprendizaje. 

• Fortalecimiento de la productividad académica 

4 

• Análisis de sistemas de información para la toma de 
decisiones. 

• Permanencia, promoción y graduación. 



Emisión juicios Proceso de 
Autoevaluación  

Elaboración de planes de 
mejoramiento   

Formalización actualización 
microcurricular 

Permanencia Estudiantil 

Investigación 

Extensión 

Internacionalización 

Relaciones Interinstitucionales 

Articulación  de Semilleros 

y productividad académica 

con la línea de 

investigación del programa 

 

Aprobación del Diseño 

curricular oferta de 

extensión 

 

 Articulación con grupos de 

proyección-productos de 

extensión 

Formalización y 

optimización y 

visibilidad en las 

redes 

 



Seguimiento a la gestión de las 
condiciones iniciales para la 

acreditación 

Cierres de Planes de 
mejoramiento 

Cierre de la actualización 
microcurricular 

Investigación 

Extensión 

Internacionalización 

Relaciones Interinstitucionales 

Diseño de Cursos y 

Talleres: 4 con trazabilidad 

en el diseño 

 

 Oferta de diplomados 

diseñados 

Formalización y 

optimización y 

visibilidad en las 

redes 

 

Articulación  de Semilleros y 

productividad académica 

para la actualización de  la 

línea de investigación del 

programa 

Publicación catálogo Salon 

 

 



Cierres de Planes de 
mejoramiento 

Cierre de la actualización 
microcurricular 

PFI: Festival de Jóvenes 
Directores 

Semana de las artes escénicas 

Investigación 

Extensión 

Internacionalización 

Relaciones Interinstitucionales 

Visibilización de 

Semilleros  

 

Diseño de Cursos y 

Talleres: 3 con trazabilidad 

en el diseño 

 

 Factibilidad Diplomado 

Dirección de Actores 

Formalización y 

optimización y 

visibilidad en las 

redes 

 



Inicio y desarrollo 
curricular Ciclo Tecnológico 

Actualización 
microcurricular 

PFI: Fortalecimiento 
estrategia Simposio 

Investigación 

Extensión 

Internacionalización 

Relaciones Interinstitucionales 

Fortalecimiento del 

semillero 

Escritura Artículos 

Académicos 

Producto Calambur  

 

Aprobación y 

comercialización de la 

oferta curricular diseñada 

 

Creación grupo de 

proyección 

Formalización y 

optimización y 

visibilidad en las 

redes 

Movilidad 

 



Visibilidad y Posicionamiento del 
programa 

Actualización microcurricular 

Permanencia Estudiantil 

Diseño de una nueva modalidad 
(virtual) para el programa académico 

Investigación 

Extensión 

Internacionalización 

Relaciones Interinstitucionales 

Visibilización de 

Semilleros  

 

Diseño de oferta educación 

continua 

Formalización y 

optimización y 

visibilidad en las 

redes 

 



REFORMA ACADÉMICA 

Visibilización y mercadeo de 
los programas académicos 

Articulación, trabajo en 
redes y visibilización de 

los programas en el 
contexto de las industrias 

creativas y culturales 

Matricula de estudiantes 

Articulación del equipo 
docente con los diseños 

curriculares 






