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EJES
ESTRATEGICOS
SUBPROGRA
DEL
MA DEL PLAN
PLAN DE
DE
DESARROLLO
DESARROLLO
UNIBAC
2017-2020

Calidad y
pertinencia
(Acreditación
institucional y de
programas
académicos,
Sistema de
Gestión de la
Calidad,
cualificación
docente, mejora
de infraestructura

No de proyecto:

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020
LINEA
ESTRATEGICA
PLAN DE
DESARROLLO
"BOLÍVAR
PRIMERO"

ÍVAR PRIMERO EDUCA

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

INDICADOR

FINANCIACIÓN

Meta
producto (Un
valor
absoluto)

Meta
resultado
(Un valor
relativo)

% DE
Resultado
Unidad
CUMPLIMIENT
(30 de
de
O (30 de
septiembre
medida
septiembre
de 2020)
2020)

1

Programas preparatorios de
música, artes plásticas y artes
escénicas en Cartagena,
municipios de Bolívar
principalmente.

Desarrollar actividades de proyección social en
Cartagena y en el departamento de Bolívar
principalmente, con el objeto de cumplir con la
función social y comunitaria de Unibac

Rectora -Dir. de
Proyección Social

UNIBAC
(Estampilla
Prodesarrollo)

(Número Programas preparatorios de
música, artes plásticas y artes escénicas en
Cartagena, municipios de Bolívar
desarrollados / Número Programas
preparatorios de música, artes plásticas y
artes escénicas en Cartagena, municipios de
Bolívar planificados) * 100

24

100%

Programa
s
preparato
rios

2

Acreditación del programa de
música por parte del CNA

Recibir la acreditación de alta calidad del
Programa de Música por parte del CNA.

Rectora Vicerrectora
Académica Asesor de calidad

UNIBAC

Resolución del CNA

1

100%

3

Inicio y culminación de proceso
de autoevaluación del
programa académico de Artes
Plásticas

Terminar el proceso de autoevaluación del
programa de Artes Plásticas ante el CNA.

Rectora Vicerrectora
Académica Asesor de calidad Director
Conservatorio

UNIBAC

Proceso de autoevaluación terminado con
informes de resultados del ejercicio

1

4

Cualificación de personal
directivo, administrativo y
operativo

Fortalecimiento de competencias a funcionarios
de Unibac con fines de mejoramiento continuo.

Rectora - P.U de
Talento humano

UNIBAC

(Número de capacitaciones desarrolladas /
Número de capacitaciones programadas)
*100

5

Cualificación docente en
postgrado a nivel de maestría
y/o doctorado

Desarrollo de estrategias que permitan cualificar
y graduar a los docentes principalmente a nivel
de maestría.

Rectora Vicerrectora
Académica Director de

Recursos IVA
Social y propios

6

Cualificación docente en
educación continuada como
cursos, diplomados, talleres
entre otros

Fortalecer competencias en los docentes con
cursos de extensión, diplomados, talleres entre
otros acordes a las necesidades del contexto y
que permitan fortalecer la gestión académica e
investigativa

Rectora Vicerrectora
Académica

7

Renovación del certificado de
calidad por parte de Icontec
bajo la norma ISO.

Lograr la renovación del certificado de Calidad
por parte de Icontec, bajo la norma ISO.

8

Dotación académica de equipos
tecnológicos a los programas
académicos.

Dotar a todos los programas, así como al nuevo
laboratorio de televisión de nuevos equipos
tecnológicos.

9

Adecuación y mantenimiento de
Adecuar y hacer mantenimiento a las aulas,
aulas, mobiliario, talleres y
mobiliario, talleres y laboratorios.
laboratorios.

10

Comunidad
Universitaria y
Bienestar

META
ENTIDADES QUE

RESPONSABLE PARTICIPAN EN
LA
(CARGO)

Dotación Bibliográfica y de
bases de datos

Dotar a todos los programas de nueva
bibliografía física y bases de datos.

11

Fortalecimiento del Plan de
bienestar institucional a través
del comedor universitario
"ApoyArte"

Fortalecer el proyecto del comedor universitario
con miras a mejoramiento de la permanencia.

12

Puesta en marcha del ascensor

13

Unibac amigable con el medio
ambiente

14

Unibac. Investigación en las
artes y las ciencias

15

XIII Festival de Artes

16

Presentaciones a la comunidad
de los conjuntos mayores y
agrupaciones del Conservatorio
Adolfo Mejía

OBSERVACIÓN

POBLACIÓN
BENEFICIADA

50%

Se realizó una sola semana en 2020Comunidad
1 ya que no se pudo seguir
universitaria y
realizando debido a la situación de
población en
emergencia del COVID 19. Este
general de
semestre, se está llevando a cabo de
Cartagena y Bolívar
manera virtual.

Resolució
n

80%

Ya se remitió al CNA los comentarios
de la rectora, se está a la espera del
pronunciamiento por parte del CNA

Estudiantes Unibac

100%

Informe
de
autoevalu
ación

50%

Ya se les aplicó la encuesta a los
grupos de interés para proyectar
documento que contiene plan de
mejoramiento

Comunidad
Universitaria

10

100%

Capacitaci
ones

4

40%

A la fecha se han desarrollado 4
capacitaciones

Funcionarios de
Unibac

Número de docentes nuevos cualificados en
el nivel de maestrías

5

100%

Docentes
con
maestría

3

60%

1 profesor cualificado a nivel
maestría

Docentes y
estudiantes Unibac

Recursos propios

Número de docentes nuevos cualificados con
educación continua

80

100%

Docentes
cualificado
s con
educación
continua

0

0%

Rectora - Asesor
de Calidad

UNIBAC

Renovación del certificado de calidad bajo la
norma ISO 9001:2015

1

100%

Certificaci
ón Iso
9001:201
5

0

50%

La auditoria está programada para el
mes de noviembre de esta anualidad

Comunidad
Universitaria

Rectora Vicerrectora
Académica - Jefe
de recursos físicos

Recursos PFC y
propios

(Número de equipos adquiridos / Número de
equipos programados para adquirir)

201

100%

Equipos

0

0%

No se ha contratado por cuestiones
de austeridad de gastos (directriz
nacional por caso COVID 19)

Estudiantes,
docentes

Rectora-Recursos
Físicos

UNIBAC

Numero de adecuaciones y mantenimientos
a las aulas, talleres y laboratorios

31

100%

Adecuació
ny
mantenim
ientos

15

50%

Se está en la etapa contractual con
recursos del MEN (P.F.C) para
garantizar el resto de adecuaciones y
mantenimientos

Estudiantes,
docentes

500

100%

Libros y/o
material
bibliográfi
co

112

22%

112 material bibliográfico nuevo.

Estudiantes,
docentes

(Número de bases de datos adquiridas /
Número de bases de datos programas para
adquirir) * 100

2

100%

Bases de
Datos

3

150%

Base de datos:
- Naxos sheet música
- Naxos música library
- e-libro

Estudiantes,
docentes

50%

Ya se encuentra contratado, pero
debido a la emergencia sanitaria se
encuentra suspendido.

Comunidad
Universitaria

Rectora - PU
Biblioteca

(Número de material bibliográfico adquirido /
Número de material bibliográfico
programado para adquirir) * 100
UNIBAC

12

Se programaron 5 diplomados en
herramientas digitales para fortalecer
Docentes y
competencias considerando las
estudiantes Unibac
necesidades del contexto (Inician a
mediados de octubre)

Rectora Vicerrectora
académica - P.U
de Bienestar

Recursos Iva
Social - Gob. Nal

Programa de comedor Universitario en
funcionamiento

1

100%

Comedor
universita
rio

Poner en funcionamiento el ascensor que dará
acceso al sótano, primero, segundo y tercer
pisos de Unibac

Rectora - Recursos
Físicos

UNIBAC

Ascensor instalado y en funcionamiento

1

100%

Ascensor

1

100%

Desarrollo de estrategias que permitan generar
una cultura de preservación del medio ambiente

Rectora Vicerrectora
Académica - P.U
de Bienestar
universitario - Jefe
de recursos físicos

UNIBAC

Proyecto AMBIENTARTE: (Número de
actividades desarrolladas / Número de
actividades programadas) * 100

20

100%

Actividade
s

15

75%

UNIBAC

(Numero de proyectos de investigación
desarrollados / Número de proyectos de
investigación programados) * 100

4

100%

Proyectos
de
investigaci
ón

1

25%

Se están iniciando varios procesos. El
tema de la emergencia sanitaria, ha
dilatado los procesos.

Comunidad
Universitaria

UNIBAC

Festival de las Artes desarrollado

1

100%

Festival
de las
artes

0

30%

Está re-programado para el mes de
octubre debido a la emergencia.

Comunidad
universitaria y
población en
general
"Cartagena"

UNIBAC

(Número de presentaciones desarrolladas
por los conjuntos mayores y agrupaciones
del Conservatorio Adolfo Mejía / Número de
presentaciones programadas por los
conjuntos mayores y agrupaciones del
Conservatorio Adolfo Mejía) * 100

15

100%

Presentaci
ones

10

67%

Estimular y financiar proyectos de investigación
con producción reconocida por el SNCTI, que
permita desarrollar los grupos de investigación Rectora - Director
de investigaciones
de la institución y mejorar su clasificación en
Colciencias. Eventos y apoyo a los programas
de investigación.
Rectora Realizar el XIII Festival de las Artes mediante el
Vicerrectora
cual se socialicen los logros académicos e
Académica investigativos obtenidos en los procesos
Directores de
formativos de Unibac con los proyectos de aula
programas
Socializar a la comunidad, en espacios públicos,
con muestras de los proyectos de aula del
programa de música: MELOMANÍAS o MÚSICA
AL PARQUE.

Rectora - Director
de proyección
social

Inaugurado en febrero 2020 con la
presencia de la Vicepresidente de
Colombia y el señor Gobernador de
Bolívar.
- Actividades de sensibilización a
estudiantes en la inducción (de los
grupos de cátedra Unibac).
- Campaña sobre el buen uso de los
espacios.

Comunidad
Universitaria

Comunidad
Universitaria

Comunidad
Se han desarrollado las
universitaria y
presentaciones de manera virtual. Se
población en
destaca la grabación del Himno de
general "Cartagena
Cartagena.
y Bolívar"
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Meta
resultado
(Un valor
relativo)

8

100%

Presentaci
ones

0

0%

Rectora - Director
de proyección
social

UNIBAC

(Número de presentaciones desarrolladas de
productos de los programas de Artes
Plásticas, Artes Escénicas, Diseño Gráfico,
Diseño Industrial y Comunicación
Audiovisual: ARTEMANÍAS / Número de
presentaciones programadas de productos
de los programas de dichos programas) *
100

Rectora - Director
de proyección
social

UNIBAC

Gira musical de conjunto mayor del
Conservatorio Adolfo Mejía realizada

1

100%

Gira

1

0%

OBSERVACIÓN

POBLACIÓN
BENEFICIADA

No se han desarrollado exposiciones
ni presentaciones por la situación de
contingencia COVID 19

Comunidad
universitaria y
población en
general "Cartagena
y Bolívar"

18

Gira musical de conjunto mayor Socializar los avances de los conjuntos mayores
del Conservatorio Adolfo Mejía. y demás grupos a toda la comunidad
(sept.)
bolivarense y otras regiones

19

Publicación Revista académica

Publicación de Ojo al Arte: revista de las
memorias del Congreso Internacional de Arte

Rectora - Director
de investigaciones

UNIBAC

Revista publicada

1

100%

Revista

0

50%

20

Reedición del Libro académico
de historia

Reeditar el libro de la historia de Unibac.

Rectora - Director
de investigaciones

UNIBAC

Libro de historia de Unibac reeditado.

1

100%

Libro

0

10%

21

Publicación Institucional

Realizar informe de resultados/rendición de
cuentas

Rectora - Asesora
de prensa

UNIBAC

Revista de rendición de cuenta publicada

1

100%

Revista

0

30%

22

Publicación CD

Arreglo, grabación, masterización e impresión
de CD de grupo musical u orquesta de Unibac.

Rectora Directora de
proyección social

UNIBAC

CD publicado

1

100%

CD

0

0%

23

Cátedra Franco-colombiana
(sept)

Profesores visitantes

UNIBAC

Cátedra Franco - Colombiana desarrollada

1

100%

Profesore
s
visitantes

0

50%

24

XII Congreso Internacional del
Arte (octubre)

Realizar el XII Congreso Internacional de Artes
el cual permita convocar a connotados
estudiosos de la Historia del Arte y afines a
socializar sus investigaciones en la Unibac

UNIBAC

Congreso Internacional del Arte desarrollado

1

100%

Congreso
internacio
nal

1

100%

25

VII Encuentro Internacional de
Tecnologías (septiembre). E
TICS.

Realizar el VII encuentro de Tecnologías de las
Instituciones de Educación Superior del
Departamento

UNIBAC

VI Encuentro de Tecnologías realizado

1

100%

Encuentro
de
tecnología
s

1

100%

26

VI Festival audiovisual y de
video experimental, VERTOV

Realizar el VI Festival audiovisual y de video
experimental, VERTOV

UNIBAC

VI Festival Audiovisual y de Video
Experimental, VERTOV, realizado

1

100%

Festival
audiovisu
al
VERTOV

1

100%

27

Clínicas instrumentales

Desarrollar las clínicas instrumentales

UNIBAC

Evento desarrollado

1

100%

Clínicas

1

100%

28

Jornada Internacional de
Estudios Teatrales

Llevar a cabo la jornada internacional de
estudios teatrales

UNIBAC

Jornada desarrollada

1

100%

Jornada

0

100%

29

INNOBAC

Evento del programa de diseño industrial
(evento académico)

UNIBAC

Evento realizado

1

100%

Evento

0

100%

(No. de estudiantes que viajan/vienen al/del
exterior con fines académicos investigativos
/ Número de estudiantes que se programan
para que viajen/vengan al/del exterior con
fines académicos - investigativos) * 100.

4

100%

Estudiante
s que
viajan al
exterior

0

0%

Por cuestiones de la pandemia no se
ha presentado movilidad

(No. de docentes que viajan/vienen al/del
exterior con fines académicos investigativos
/ Número de docentes que se programan
para que viajen/vengan al/del exterior con
fines académicos - investigativos) * 100

7

100%

Docentes
que viajan
al exterior

0

0%

Por cuestiones de la pandemia no se
ha presentado movilidad

1

100%

1

100%

Internacionalización de
estudiantes y docentes

Socializar los avances de los productos de los
programas de Artes Plásticas, Artes Escénicas,
Diseño Gráfico, Diseño Industrial y
Comunicación Audiovisual: ARTEMANÍAS.

% DE
Resultado
Unidad
CUMPLIMIENT
(30 de
de
O (30 de
septiembre
medida
septiembre
de 2020)
2020)

Meta
producto (Un
valor
absoluto)

17

30

Gobernanza y
buen gobierno
(Gobierno
corporativo,
estructura
orgánica,
sostenibilidad
financiera,
participación,
transparencia)

ENTIDADES QUE

RESPONSABLE PARTICIPAN EN
LA
(CARGO)

Presentaciones a la comunidad
de los productos artísticos de
los programas diferentes al de
música: exposiciones, etc.

Investigación
(ciencia,
tecnología e
innovación)

Internacionalizaci
ón (Bilingüismo,
movilidad interna
y externa de
estudiantes,
docentes y
administrativos,
internacionalizació
n del currículo,
doble titulación)

META

No de proyecto:

BOLÍVAR PRIMERO EDUCA

LINEA
ESTRATEGICA
PLAN DE
DESARROLLO
"BOLÍVAR
PRIMERO"

Diseñar estrategias que promuevan la
internacionalización de Unibac.

Rectora Vicerrectora
Académica
Rectora Vicerrectora
Académica Director del
programa de Artes
Rectora Vicerrectora
Académica Director del
programa de
Rectora Vicerrectora
Académica Director del
programa de
Comunicación
Rectora Vicerrectora
Académica Director del
Conservatorio.
Rectora Vicerrectora
Académica Director del
programa de Artes
Rectora Vicerrectora
Académica Director del
programa de

Rectora Vicerrectora
Académica Director del
conservatorio

UNIBAC

31

Implementación de estrategias
que promuevan el desarrollo
administrativo

Implementar estrategias que permitan el
desarrollo administrativo de Unibac de manera
eficiente, eficaz y efectiva, dando cumplimiento
a lo requerido en el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, así como la estrategia de
gobierno en línea y los que integran el Sistema
de Gestión de Unibac "SIGUNIBAC"

Rectora - y demás
funcionarios de
Unibac

UNIBAC

MIPG implementado en Unibac

1

100%

MIPG
implement
ado

32

Unibac transparente, ética y
correcta

Implementar herramientas o procedimientos de
planificación, seguimiento y evaluación del
actuar de los funcionarios que permitan mitigar
riesgos de corrupción y consolidar la
transparencia y erradicar la corrupción en
Unibac

Rectora - Asesor
de control interno
y demás
funcionarios de
Unibac

UNIBAC

Código de integridad desarrollado y
socializado a los funcionarios

1

100%

Código de
integridad

% DE CUMPLIMIENTO

54%

Comunidad
universitaria y
población en
general "Cartagena
y Bolívar"
Comunidad
universitaria,
Ya se encuentra lista de manera
estudiantes,
digital.
docentes e
investigadores
Comunidad
universitaria,
En proceso.
estudiantes,
docentes e
investigadores
Comunidad
La rendición de cuenta se desarrolló
universitaria,
el 27 e mayo de 2020. La revista se
población en
encuentra lista de manera digital
general y entes de
control
Comunidad
Es un CD producto de un proyecto de
universitaria y
investigación que se encuentra en
población en
proceso.
general "Cartagena
y Bolívar"
Se realizó , no como gira sino como
presentaciones virtuales. Se destaca
la grabación en conjunto con la
orquesta de Bellas Artes Cali.

Está en ejecución

Unibac quedó en el primer lugar en
índice de desempeño institucional en
Bolívar, 2do lugar ente 47
instituciones de educación superior
del país y 13er lugar ente 5061
entidades publicas territoriales con
un puntaje de 96.3 de 98 puntos
posibles.
En la inducción y reinducción se
socializó, además en la pagina web
está publicado para consulta
https://www.unibac.edu.co/cargar_i
magen.php?tipo=3&id=1434&disposi
tion=

Comunidad
Universitaria
Comunidad
universitaria y
población en
general
"Cartagena"
Comunidad
universitaria y
población en
general
"Cartagena"
Comunidad
universitaria y
población en
general
"Cartagena"
Comunidad
universitaria y
población en
general
"Cartagena"
Comunidad
universitaria y
población en
general
"Cartagena"
Comunidad
universitaria y
población en
general
"Cartagena"
Comunidad
universitaria,
población en
general y
estudiantes,
docentes
de otros
Comunidad
universitaria,
población en
general y
estudiantes,
docentes de otros
Comunidad
universitaria,
población en
general y entes de
control

Comunidad
universitaria,
población en
general y entes de
control

