
% cumplimiento 

programado a 1er 

semestre

% cumplimiento de 

Indicador 1er 

Semestre

Observaciones del 

avance y oportunidad 

de mejora

% cumplimiento 

programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento de 

indicador 2° 

Semestre

Descripción 

Prestar atención, soporte y apoyo oportuno tanto a 

estudiantes, docentes y personal administrativo en temas 

relacionados con la Facultad de Electromecánica.

Realizar seguimiento a las actividades ordinarias y 

complementarias de los docentes de planta y de hora catedra.

Convocar y realizar los consejos de facultad con la 

periodicidad establecida en la Facultad, dejar como evidencia 

el acta de la sesión.

Revisar, actualizar y salvaguardar los documentos pertinentes 

a cada uno de los programas de la Facultad.

Consolidar la evaluación docente y  entregarla oportunamente 

a la Vicerrectoria Académica.

Participar en reuniones de Consejo Academico y reuniones 

con Vicerrectoria Académica, de Investigación y 

Administrativa orientadas al mejoramiento de los procesos de 

la facultad.

Participar en reuniones programadas con otras dependencias 

de la Escuela para implementar la calidad en los procesos de 

la facultad de Electromecánica.

Preparar y entregar oportunamente la carga académica según 

las directivas de la Vicerrectoría académica al inicio de cada 

semestre.

Participar en reuniones y proponer e incentivar proyectos con 

la Vicerrectoria de Investigación y sus grupos de trabajo.

Revisar y actualizar los Syllabus de la facultad conjuntamente 

con los coordinadores de área.

Incentivar la participacion de estudiantes en el desarrollo de 

proyectos de investigacion, grupos y semilleros de 

investigación.

Participar en congresos, talleres, seminarios, webinarios y 

visitas a empresas que puedan aportar conocimiento a la 

facultad.

Participar en redes y asociaciones de Instituciones 

educativas. Particularmente la red de Electromecanica RIEM

Incentivar el aprovechamiento por parte de estudiantes y 

docentes de convenios institucionales de caracter nacional e 

internacional

Evidenciar transparencia y honestidad en las desiciones y 

actuaciones.

Responder de forma oportuna y respetuosa los correos, 

llamadas telefónicas, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes 

de estudiantes, docentes, personal administrativo o cualquier 

persona solicitante.

Participar en cursos y seminarios relacionados a mejorar la 

formación y actuación como servidor publico.

Total 100% 97%

0%

97%

FECHA 

VIGENCIA

IPC A 1

Escuela Tecnológica

Instituto Técnico Central

ACUERDO DE GESTIÓN ENTRE EL SUPERIOR JERÁRQUICO Y EL GERENTE PÚBLICO 

Avance 

50%

50%

Correos electronicos de la 

facultad de 

electromecanica, formatos 

de actividades correinte y 

complementarias de 

docentes. Actas de consejo 

de consejo de facultad y 

evaluaciones a docentes

Indice de satisfacción conjunto 

de docentes y estudiantes 

respecto a las modificaciones 

realizadas cada semestre.

10/02/2020 30% 48%

1

Producir conocimientos en el 

ámbito de la técnica,la ciencia, 

la tecnología, las 

humanidades, el arte y la 

filosofía, y desarrollar 

procesos de innovación que 

ayuden a mejorar la calidad de 

vida de los colombianos.

Porcentaje de estudiantes 

graduados en ciclos Tecnico, 

Tecnologico y Profesional 

respecto a matriculados cada 

semestre 

10/02/2020 40% 50% 50% 39%

2

Desarrollar programas 

académicos de formación 

profesional en los niveles de: 

Técnico Profesional, 

Tecnológico Profesional y 

Posgrados

 Concertación

Cumplir y hacer las disposiciones atinentes a los 

programas o carreras que oferta la institucion.

Proponer al Consejo de Facultad , de Carrera o de 

Programa, las modificaciones al Proyecto Educativo 

del Programa de acuerdo con las directrices 

emanadas del Ministerio de Educación Nacional, del 

Consejo Directivo, del Plan de Desarrollo 

Institucional, del Consejo Académico y de otras 

instancias permanentes.

Proyeccion de respuestas a 

peticiones, quejas, 

reclamos y solicitudes 

PQRS, correos 

electrónicos, certiificados 

de participacion en 

seminarios de la funcion 

pública, ESAP y DNP.

98% 29%

90%

100%

9%

10%

Actas de reunion de 

Consejo academico, 

grabaciones de reuniones. 

Planilla Excel con 

planeacion de carga 

academica en versiones 

subsecuentes hasta la final.

Documentos de cada 

programa de la facultad, 

Syllabus por semestres 

correspondientes a los 

programas de la facultad , 

Actas de los consejos de 

facultad correspondientes a  

I y II, Semestres de 2020 

Documento consolidado de 

la Evaluación docente.

Firma del Gerente Público 

lunes, 15 de febrero de 2021

2020

Firma del Supervisor Jerárquico 

5

Contribuir a la formación 

ciudadana mediante una 

educación para la ética,  la 

paz, la democracia y la 

práctica de los derechos 

humanos

Cumplir con las disposiciones existentes en materia 

disciplinaria sobre Derechos, Deberes, 

Prohibiciones, Inhabilidades, Incompatibilidades y 

Conflicto de Intereses.

Porcentaje de PQRS atendidos a 

tiempo en el semestre con 

respecto a recibidos

10/02/2020 10% 50%50% 50%50%

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

Ubicación 

Evidencias

48%

10% 50%

Resultado N°  Indicador
Objetivos 

institucionales
Compromisos gerenciales

10/02/2020

98%

50%3

Afianzar la investigación y la 

transferencia de tecnología 

que contribuyan con el 

desarrollo económico y social 

del país

Coordinar la elaboracion y actualizacion de los 

planes de estudio, apoyando lineas y proyectos de 

investigacionque establezca la facultad 

conjuntamente con la vicerrectoria de investigación, 

extensión y transferencia.

Porcentaje de docentes y 

estudiantes que se encuentran 

vinculados a grupos o proyectos 

de investigación con respecto a 

toda la comunidad académica.

40% 40%

50% 50%

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD CLASIF. DE INTEGRIDAD CLASIF. DE DISPONIBILIDAD

CODIGO:   GTH-FO-03

VERSIÓN:  3

VIGENCIA: OCTUBRE 8 DE 2018

PÁGINA:     1  de 4

Drive Decanatura

Drive Decanatura

Evaluación

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Drive Decanatura

Drive Decanatura

Peso 

ponderado
Actividades

Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa 

% Cumplimiento 

año 

50% 40% 90% 9%

Visita a reunion de red 

RIEM de Facultades de 

Electromecanica en febrero 

de 2020, participacion en 

congresos y seminarios y 

diligenciamiento y y revisión 

de solicitudes de 

internacionalizacion

Drive Decanatura, 

Internacionalización.
4

 Fomentar el mejoramiento 

permanente de la calidad 

académica  y contribuir al 

logro de la calidad educativa 

del país

Dirigir las actividades contempladas en los convenios 

interinstitucionales que la institucion establezca.

Porcentaje de estudiantes y 

docentes que hacen parte de 

convenios de carácter 

institucional con respecto a toda 

la comunidad académica.

10/02/2020 10% 40% 50%


