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100%

Semestre

100%

Estudiantes

Educación
Apertura 8vo semestre nuevo Programa
inclusiva: acceso, Profesional Diseño Industrial
permanencia y
graduación –
regionalización y
postconflicto
Programas preparatorios de música, artes
plásticas y artes escénicas en Cartagena,
municipios de Bolívar principalmente.

8

100%

Semestre

100%

Estudiantes

24

100%

Programas
preparatorios

100%

Comunidad
universitaria y
población en general de
Cartagena y Bolívar

Presentación de documentos ante el CNA
para la acreditación del programa de
música

Información sobre el programa de música
alimentada en la Plataforma del CNA

100%

Información
registrada en
plataforma CNA

100%

Estudiantes Unibac

Proceso de autoevaluación terminado con
informes de resultados del ejercicio

100%

Informe de
autoevaluación

100%

Comunidad
Universitaria

RESPONSABLE
(CARGO)

ENTIDADES
QUE
PARTICIPAN

INDICADOR

Carrera de Comunicación Audiovisual

Rectora - Vicerrectora
Académica - Director del
Programa C. Audiovisual

UNIBAC

8vo semestre abierto

Carrera de Diseño industrial

Rectora - Vicerrectora
Académica - Director del
Programa de Diseño
Industrial

UNIBAC

8no semestre abierto

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

UNIBAC

UNIBAC

DESCRIPCIÓN

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

Presentar ante el MEN toda la documentación
necesaria para la acreditación del programa de
música.

Terminación de proceso de autoevaluación Terminar el proceso de autoevaluación del
del programa académico de Música
programa de música ante el CNA.

Rectora - Vicerrectora
Académica - Asesor de
calidad
Rectora - Vicerrectora
Académica - Asesor de
calidad - Director
Conservatorio

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

10

Capacitaciones

80%

Funcionarios de Unibac

Cualificación docente en postgrado a nivel
de Maestría

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

Rectora - Vicerrectora
Académica - Director de
investigaciones

Recursos IVA
Social y propios

Número de docentes cualificados en el nivel de
maestrías

15

Docentes con
maestría

107%

Docentes y estudiantes
Unibac

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.

Rectora - Asesor de
Calidad

UNIBAC

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

1

Certificación Iso
9001:2015

100%

Comunidad
Universitaria

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.

Rectora - Vicerrectora
Académica - Jefe de
recursos físicos

Recursos Iva
Social y propios

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

201

Equipos

100%

Estudiantes, docentes

Mantenimiento de mobiliario de aulas,
talleres y laboratorios.

Realizar los mantenimientos requeridos.

Rectora - Vicerrectora
Académica - Jefe de
Recursos Físicos

UNIBAC

(Número de mantenimientos ejecutados /
Número de mantenimientos programados) *
100

1

Mantenimientos

100%

Estudiantes, docentes

500

Estudiantes, docentes

UNIBAC

Libros y/o material
bibliográfico

70%

Rectora - PU Biblioteca

Dotación Bibliográfica y de bases de datos

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

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

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

EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DEL ARTE Y CULTURA

BOLÍVAR SÍ AVANZA LIBRE DE POBREZA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y LA EQUIDAD

Comunidad
Universitaria y
Bienestar

Investigación
(ciencia, tecnología
e innovación)

POBLACIÓN
BENEFICIADA

8

META
PROYECTO

Apertura 8vo semestre nuevo Programa
Profesional Comunicación Audiovisual

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

Unidad de
medida

% DE
CUMPLIMIENTO
(31.08.2019)

EJES
ESTRATEGICOS
DEL
PLAN
DE DESARROLLO
UNIBAC 20162019

Meta
resultado
(Un valor
relativo)

SUBPROGRAMA
DEL PLAN DE
DESARROLLO
"BOÍVAR SI
AVANZA"

Meta
producto
(Un valor
absoluto)

LINEA
ESTRATEGICA
PLAN DE
DESARROLLO
"BOLÍVAR SÍ
AVANZA"

OBSERVACIONES

Año vigencia: 2019

Dotación y puesta en funcionamiento de
mezanines y otras obras de ampliación y
mejoramiento de infraestructura

Dotación y puesta en funcionamiento de
mezanines y obras de mejoramiento de
infraestructura

Instalación y puesta en marcha del
ascensor

Rectora-Recursos físicos

UNIBAC

Proyecto de mejoramiento de infraestructura
ejecutado

2

Bases de Datos

100%

Estudiantes, docentes

1

Proyectos de
mejoramiento

100%

Comunidad
Universitaria
Comunidad
Universitaria

Instalar el ascensor que dará acceso al sótano,
primero, segundo y tercer pisos de Unibac

Rectora - Recursos Físicos

UNIBAC

Ascensor instalado y en funcionamiento

1

Ascensor

100%

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.

Rectora - Vicerrectora
académica - P.U de
Bienestar

Recursos Iva
Social

Programa de comedor Universitario en
funcionamiento

1

Comedor
universitario

0%

Unibac amigable con el medio ambiente

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

1

Proyecto

100%

Comunidad
Universitaria

Unibac. Investigación en las artes y las
ciencias

Estimular y financiar proyectos de investigación
con producción reconocida por el SNCTI, que
permita desarrollar los grupos de investigación de
la institución y mejorar su clasificación en
Colciencias. Eventos y apoyo a los programas de
investigación.

Rectora - Director de
investigaciones

UNIBAC

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

4

Proyectos de
investigación

100%

Comunidad
Universitaria

XII Festival de Artes (mayo)

Realizar el XII Festival de las Artes mediante el
cual se socialicen los logros académicos e
investigativos obtenidos en los procesos
formativos de Unibac

Rectora - Vicerrectora
Académica - Directores de
programas

UNIBAC

Festival de las artes desarrollado

1

Festival de las artes

100%

Comunidad
universitaria y
población en general
"Cartagena"

XI Congreso Internacional del Arte
(octubre)

Realizar el XI 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

Rectora - Vicerrectora
Académica - Director del
programa de Artes
Plásticas

UNIBAC

Congreso internacional del arte desarrollado

1

Congreso
internacional

100%

Comunidad
universitaria y
población en general
"Cartagena"

VI Encuentro de Tecnologías (septiembre)

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

Rectora - Vicerrectora
Académica - Director del
programa de Diseño
gráfico

UNIBAC

VI Encuentro de Tecnologías desarrollados

1

Encuentro de
tecnologías

100%

Comunidad
universitaria y
población en general
"Cartagena"

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

Socializar a la comunidad, en espacios públicos,
con muestras de los proyectos de aula del
programa de música: MELOMANÍAS

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

Presentaciones

107%

Comunidad
universitaria y
población en general
"Cartagena y Bolívar"

Rectora - Director de
proyección social

NO IVA
SOCIAL

Comunidad
Universitaria

EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL DESARROLLO D

Fecha de elaboración (D/M/A): 31/XII/2019

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE
(CARGO)

ENTIDADES
QUE
PARTICIPAN

INDICADOR

Presentaciones

100%

Comunidad
universitaria y
población en general
"Cartagena y Bolívar"

POBLACIÓN
BENEFICIADA

8

META
PROYECTO

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

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

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 Artes Plásticas, Artes Escénicas, Diseño
Gráfico, Diseño Industrial y Comunicación
Audiovisual: ARTEMANÍAS) * 100

Gira musical de conjunto mayor del
Conservatorio Adolfo Mejía. (sept.)

Socializar los avances de los conjuntos mayores y
demás grupos a toda la comunidad bolivarense y
otras regiones

Rectora - Director de
proyección social

UNIBAC

Gira musical de conjunto mayor del
Conservatorio Adolfo Mejía realizada

1

Gira

100%

Comunidad
universitaria y
población en general
"Cartagena y Bolívar"

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

Revista

100%

Comunidad
universitaria,
estudiantes, docentes e
investigadores

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

Libro

70%

Publicación Institucional

Realizar informe de resultados/rendición de
cuentas

Rectora - Asesora de
prensa

UNIBAC

Revista de rendición de cuenta publicada

1

Revista

100%

Publicación CD (2DO SEMESTRE)

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

Rectora - Directora de
proyección social

UNIBAC

CD publicado

1

CD

100%

Cátedra Franco-colombiana (sept)

Profesores visitantes

Rectora - Vicerrectora
Académica

UNIBAC

Cátedra Franco - Colombiana desarrollada

1

Profesores visitantes

100%

Comunidad
Universitaria

4

Estudiantes que
viajan al exterior

100%

UNIBAC

(Número 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.

Comunidad
universitaria, población
en general y
estudiantes, docentes
de otros países

(Número 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

Docentes que viajan
al exterior

100%

Comunidad
universitaria, población
en general y
estudiantes, docentes
de otros países

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

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

Unidad de
medida

% DE
CUMPLIMIENTO
(31.08.2019)

EJES
ESTRATEGICOS
DEL
PLAN
DE DESARROLLO
UNIBAC 20162019
Investigación
(ciencia, tecnología
e innovación)

Meta
resultado
(Un valor
relativo)

SUBPROGRAMA
DEL PLAN DE
DESARROLLO
"BOÍVAR SI
AVANZA"

OBSERVACIONES

Año vigencia: 2019

Meta
producto
(Un valor
absoluto)

BOLÍVAR SÍ AVANZA LIBRE DE POBREZA A TRAVÉS DE L

LINEA
ESTRATEGICA
PLAN DE
DESARROLLO
"BOLÍVAR SÍ
AVANZA"
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Diseñar estrategias que promuevan la
internacionalización de Unibac.

Rectora - Vicerrectora
Académica - Director del
conservatorio

Comunidad
universitaria,
estudiantes, docentes e
investigadores
Comunidad
universitaria, población
en general y entes de
control
Comunidad
universitaria y
población en general
"Cartagena y Bolívar"

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

100%

MIPG implementado

100%

Comunidad
universitaria, población
en general y entes de
control

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

100%

Código de integridad

100%

Comunidad
universitaria, población
en general y entes de
control

% de
cumplimiento

95%

