
% 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 

Elaboracion del  plan de mejora de 

cada uno de los programas  de la 

Facultad.

Documentar el plan de mejora por  

programas.

Desarrollo de actividades de 

sensibilización del Plan de mejora

Revisar y actualizar los docuemtnos 

pertinentes a cada uno de los 

programas de la facultad.

Revisar y actualizar los Syllabus de la 

facultad .

Covocar y realizar los consejos de 

facultad con la periocidad 

establecida en la facultad, dejar 

como evidencia el acta de la seción.

Consolidar la evaluación docente y 

entregarla a la Vicerrectoria 

académica.

Establecer y realizar seguimiento a 

las actividades complementarias de 

los docentes de Planta.

Socialización de los 

comunicados,CIrculares y 

Directrices  a Profesores y 

Estudiantes.

Socialización con Profesores y 

Estudiantes sobre los Software 

institucionales y de licencia libre 

para Simuladores y Laboratorios 

Virtuales  

Participación en congresos, 

talleres, seminarios y visitas a 

empresas y colegios

Escuela Tecnológica

Instituto Técnico Central

ACUERDO DE GESTIÓN ENTRE EL SUPERIOR JERÁRQUICO Y EL GERENTE PÚBLICO 

Avance 

70%

50%

PLAN DE MEJORAMIENTO 

DE AUTOEVALUACIÓN 

CON FINES DE 

ACREDITACIÓN  Formato  

GDA-FO-01

2

28/02/2020  

30/11/2020
20% 50%

1

Definir e implementar procesos 

y mecanismos de evaluación y 

actualización de los curriculos y 

planes de estudio

iniciar la Implementación del

plan de mejora surgido del

proceso de autoevaluación en

los programas Tecnico

profesional en Dibujo mecanico,

la Tecnologia en fabricación

mecanica e Ingenieria Mecanica

2

28/02/2020  

30/11/2020
30% 70% 90% 29%

2

Diseño y actualización de 

documentos de gestión 

académica, como herramienta  

organizacional  y funcional de la 

gestión por procesos.

Revisión y actualización de los

syllabus de los Programas,

actas de reuniones,

seguimiento y control

 Concertación

Resultado 

 Visita virtual a colegios.                                                          

Participacion a reuniones 

mensuales de REDIMEC                       

Visita virtual al 

XXIICongreso  Internacional 

de Mantenimiento y Gestión 

de Activos .                                        

100% 20%

100%

95%

30%

19%

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.

Atendiendo las 

recomendaciones  del 

comité de Directivos para 

dar continuidad a las 

actividades academicas se 

socializan con Docente y 

Estudiantes los 

comunicados  para dar 

paso de lapresencialidad  a 

las actividades de acceso 

remoto virtual sincronico.

4

Particiopación en ferias 

industriales y realización de 

visitas a talleres y laboratorios 

de otras IES pares, para 

identificar las nuevas 

tecnologias en maquinaria e 

identificar requerimientos para 

actualización de talleres y 

laboratorios.

Representar a la Institución y la

Facultad en eventos

académicos nacionales e

internacionales
4

28/02/2020  

30/11/2020
20% 50%50% 45%80%

Participación en las reuniones 

virtuales convocadas por la Red 

de Programas de Ingeniería 

Mecánica REDIMEC

Se creo el repositorio virtual y 

como plan de mejora se 

pretende actualizar y compartir 

por este medio  

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales

% Cumplimiento 

año 

28/02/2020  

30/11/2020

95%

80%3

Adopción de medidas 

académicas presenciales de 

forma remota en ambiente 

virtual mediante el formato de 

presencialidad mediada  con 

tecnología
Optimizar la utrilización de las

herramientas virtuales.

3 50% 50%

Peso ponderado

CODIGO:   GTH-FO-03

VERSIÓN:  3

VIGENCIA: OCTUBRE 8 DE 2018

PÁGINA:     1  de 4

COMUNICADOS ADOCENTES Y 

ESTUDIANTES DE   MEDIDAS 

TRANSITORIAS https://itceduco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mecanic

a_itc_edu_co/Ej9CNkr0RvxHvs8EPjfbLOI

B-utsiSOWUZDYdBaUcy54fg?e=pKGzX1                                                               

https://itceduco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mecanic

a_itc_edu_co/EhqT2P_uzZVEi1psCufPw

5gB0EIGuiUuUXIGyguzEebCJg?e=YI3IiC                                                        

https://itceduco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mecanic

a_itc_edu_co/EhXu6x9GPWBBq29c8Y8i

UrwBwEOtSznDyJlr5lJQK5n0vQ?e=yQ7l

Cl                 SIMULADORES 

LABORATORIOS VIRTUALES 

COMPARTIDOS             https://itceduco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mecanic

a_itc_edu_co/ElNlNbP7sbhMkeUVxhh84

OwBqWy8Ir0e4kcz3LXAs6be0Q?e=FyyA

TM.                         FERIA EXPO 

DISEÑO (VIRTUAL)  2020-1                                                  

https://itceduco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyom

ecanica_itc_edu_co/Ehy4UwkZQPNIvtnF-

adV8G4BXNYBkLaWIViLjNlRW8ryFg?e=

969OWa                                                                     

FERIA EXPO DISEÑO (VIRTUAL).  2020-

2                                                

https://itceduco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyom

ecanica_itc_edu_co/Ekxc0JFo6zxFqhJmu

okKcx8B0EzuBOyjx-

hkANQ7bT3beA?e=FvDh85                                                               

PRESENTACION VIRTUAL  EN 

COLEGIO                                                                                

https://itceduco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mecanic

a_itc_edu_co/EjdIq7SJ8tLljlEIfoIIsYBT06

DmmckSvw6u8lrgtHANg?e=Hbfddm                                                               

REUNIONES ACIEM-REDIMEC.                              

https://itceduco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mecanic

a_itc_edu_co/Eg2pvlcl_x1AiwW090a0tyk

B7BRxxptO22Q0_oM_X-

P3ow?e=ht8XDo

XXII CONGRESO INTERNACIONAL DE 

MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE 

ACTIVOS                            

https://itceduco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mecanic

a_itc_edu_co/Ev29nrCSaFCh5tI7KAGSE

YBKygvCheqaNrRYTibHSfXhg?e=GdzZ9

B

Evaluación

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

REPOSITORIO VIRTUAL.                   

https://itceduco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyom

ecanica_itc_edu_co/EiSJet5F0FNCsH88a

1dD8oAB2xC1mv45oR858kCPjb78Jw?e

=pwPVtR                                                            

DIFUSIÓN DEL PEP                                  

https://itceduco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mecanic

a_itc_edu_co/EpQjB8Y3u-

tDsIBJ84SAKbYB3wAiM0-

g5v1Yo7mOg0DxXA?e=jDjLbS

SYLLABUS                                               

https://itceduco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyom

ecanica_itc_edu_co/EhoNZ6mmNLFAhn

CCthtHn2UBpBm-

hpn9_bfOOd37NvXsYQ?e=2vfsSX                                                                                          

ACTAS CONSEJO DE FACULTAD                  

https://itceduco-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/apoyo

mecanica_itc_edu_co/EY05FxBLKkBLriQ

uPUZPKDcBdpnwfQ_ZW7s60l1x5Hz6Aw

?e=lp3LOh                                                                           

EVALUACIÓN DOCENTE               

https://itceduco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyom

ecanica_itc_edu_co/EuUhBLVu_glNv_DX-

eu82vwBeGoF_Zregq_cVzDbO66-

lA?e=YVVgvC                                                            

PLAN DE TRABAJO DOCENTE 

(C0MPLEMENTARIO).                                    

https://itceduco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyom

ecanica_itc_edu_co/EoRsIkjkKetMg_I-

gDQhTJUBZKBFi4_hwN7NRPGrv7ZGZQ

?e=ayJyaY                                                  

SEGUIMIENTO A LAS EVIDENCIAS 

DEL PLAN DE TRABAJO 

(COMPLEMENTARIO VIRTUAL)                                          

https://itceduco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apoyom

ecanica_itc_edu_co/EhisxsgWo1VOjPomI

CAQHZoBzrROSZZq4eLhUZ4sUT2b6w?

e=MFBL18 https://itceduco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mecanic

a_itc_edu_co/EgITBJx2WI1OuSgWboKm

9tAB16kLWLWT1KRd8liA9hNErA?e=1y4

aLG

Ubicación 

Evidencias

25%

Actividades
Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa 

50% 90%

Socializacion del resultado del plan 

de mejora.

Implementar el proyecto 

Integrador (Muesta virtual de 

Expodiseño) 

30% 50%



ACIEM Congreso internacional de 

mantenimiento y gestión de 

activos. Bogotá

Total 100% 98%

0%

98%

FECHA 

VIGENCIA

IPC A 1

 Visita virtual a colegios.                                                          

Participacion a reuniones 

mensuales de REDIMEC                       

Visita virtual al 

XXIICongreso  Internacional 

de Mantenimiento y Gestión 

de Activos .                                        

95% 19%

Firma del Gerente Público 

13-Febrerp 2021

2020

Firma del Supervisor Jerárquico 

4

Particiopación en ferias 

industriales y realización de 

visitas a talleres y laboratorios 

de otras IES pares, para 

identificar las nuevas 

tecnologias en maquinaria e 

identificar requerimientos para 

actualización de talleres y 

laboratorios.

Representar a la Institución y la

Facultad en eventos

académicos nacionales e

internacionales
4

28/02/2020  

30/11/2020
20% 50%50% 45%80%

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

Se creo el repositorio virtual y 

como plan de mejora se 

pretende actualizar y compartir 

por este medio  

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

PRESENTACION VIRTUAL  EN 

COLEGIO                                                                                

https://itceduco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mecanic

a_itc_edu_co/EjdIq7SJ8tLljlEIfoIIsYBT06

DmmckSvw6u8lrgtHANg?e=Hbfddm                                                               

REUNIONES ACIEM-REDIMEC.                              

https://itceduco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mecanic

a_itc_edu_co/Eg2pvlcl_x1AiwW090a0tyk

B7BRxxptO22Q0_oM_X-

P3ow?e=ht8XDo

XXII CONGRESO INTERNACIONAL DE 

MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE 

ACTIVOS                            

https://itceduco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mecanic

a_itc_edu_co/Ev29nrCSaFCh5tI7KAGSE

YBKygvCheqaNrRYTibHSfXhg?e=GdzZ9

B

 

 

 

 

 


