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~nero 20 de 2022 Consejo Superior 

Por el cual se aprueba el Plan de Acci6n de la Universidad Ean para la vigencia 2022. 

'If Consejo Superior 
de fa 

'tmiversidad' 'Ian 
en uso de sus atri6uciones estatutarias y 

Considerando: 

Que en cumplimiento del literal h. del articulo 26 de los Estatutos de la Universidad Ean, es atribuci6n 
del Consejo Superior ''Aprobar el Plan de Accion Y las modijicacione.r al mismo, que presents el Ret/or". 

Que segun el literal i. del articulo 43 de los Estatutos de la Universidad Ean, es funci6n del rector: 
"Presentar a consideraaon del &'onJf(jo superior, de acuerdo am 10 dispuesto en eJtOJ Estattaos, el Proyecto Educatiio 
Institucional, el Plan de Desarrollo 0 el instrumento que 10 reemplace, lospianes de acaon anuales, ei prC!)edo de pre.rupueJto 
Y la estructura organi(a de la Unuersidad EAN, la estructura de (argoJY salarios y 10J demaJ informes que le Jean 
requeridos por el Consejo Superior para cada vigenda anual". 

Que mediante Acuerdo No. 001 de enero 20 de 2022, el Consejo Superior aprob6 el presupuesto de 
ingresos, gastos de funcionamiento e inversion de la Universidad Ean, para la vigencia 2022. 

Que el Consejo Superior con fundamento en elliteral h. del articulo 26. de los Estatutos de la Universidad 
Ean, en su sesi6n ordinaria de la fecha, consider6 que el Plan de Acci6n presentado por la Rectora 
responde a las actividades estrategicas y tactic as necesarias para la buena marcha institucional para la 
presente vigencia. 

Que por 10 expuesto, 

ACUERDA: 

ARTICULO 1.0 Aprobar el Plan de Acci6n para la vigencia 2022, el cual se adjunta a este acuerdo y 
forma parte integral del mismo. 

ARTiCULO 2.° El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedici6n y deroga todas las 
normas que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expedido en Bogota D.C., el20 de enero de 2022. 

Y)O ~ ~c 
Ana Lucia Gutierrez Lopez 

Secretario 
~igliola 

Presidenta 
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1. REFERENTES ESTRATEGICOS DE LA UNIVERSIDAD EAN 

La Universidad Ean ha establecido un marco estrategico que apalanca y direcciona la gestion de 
todos los procesos de la lnstltuclon hacia el cumplimiento de su Mision, el Proposlto Superior y 
logro de la Vision que se ha trazado para el ana 2027, para 10 cual ha consolidado la estrategia a 
largo plazo -Proyecto Educativo Institucional-, mediano plazo -Plan de Desarrollo- y la estrategia 
anual -Plan de Acclon-. 

DESPLIEGUE 

Figura 1. Oesp/iegue de Acciones 

Verificaci6n y 
seguimiento 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional- PEl (2019-2027) 

~UNIVERSIDAD EAN: SNIES 2812 I Personerio ju id _0 Res. n", 2898 d", Miniu.ti~ia 16/05/69 
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EI Proyecto Educativo Institucional- PEl, Aprobado por el Consejo Superior por medio del Acuerdo No. 005 de febrero 28 de 2019 
y actualizado mediante Acuerdo No. 002 de enero 30 de 2020, es la principal herramienta de gestion de la Universidad Ean que 
expresa de manera clara la propuesta de valor que permite materializar y articular la Miston, la Vision, el Proposito Superior de la 
lnstitucion y las Funciones Baslcas seiialadas en los Estatutos. ASI mismo, establece una ruta de mejora continua en los procesos 
y aspectos relacionados con la calidad ofrecida a la comunidad, concebidos dentro del marco universal del conocimiento. 

r 

DIMENSION 
DEMANDAS 
SOCIALES V 

SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA 

I 
DIMENSION 
GRUPOS DE 
INTERts 

Figura 2. Objetivos Estroteqicos Universidad Ean 

2. Garantizar la sostenibllldad flnanciera de la 
Universidad Ean. 

1. Desarrollar capacidades para generar 
soluclones efectivas, acordes al proyecto de vida 
individual. que tarnbien mejoren la sociedad y el 

entorno. 

3. Propender por el crecimiento 
institucional incrementando la cobertura 
de la universidad en alum nos, programas y 

metodologias. 

s. Mejorar el posicionamlento de la 
Universidad Ean en los ambitos academkos 

yempresarial. 

4. Asegurar la satisfacd6n de los diferentes 
grupos de interes. 

DIMENSION 
PROCESOS 

MISIONALES 

DIMENSION 
APRENDIZAJE V 
CRECIMIENTO 

- 9. Fortalecer el proceso de movilidad e 
Interaccl6n con otros agentes que 

8. Fortalecer la relacten unlversidad - entorno agreguen valor a la gestion de la 

mediante la adecuada ldentlflcacton de Universidad. 

necesidades y la optima estructuraclon de 
propuestas. 10. Velar por la calldad, eflclencia y 

eflcada en la operacton de la Universidad 

/"- 
Ean. --~ ------ 

6. Garantizar la calldad V eflcacla academica 
en las actividades misionales de la 

Universidad Ean. 

7. Asegurar una adecuada gestlcn del 
conoclmlento que redunde en calidad 

academic a y contribuya con el 
posicionamiento de la Universidad Ean. 

11. Desarrollar una cultura Eanista que sea 
coherente con el proposito superior. 

12. Favorecer los procesos de Itderazgo, 
innovacton y gestion de conocimiento en la 

Universidad Ean. 
L 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional- PEl (2019-2027) 

~ 
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EI Plan de Desarrollo, perfodo: 2020-2022: Constituye la herramienta de gestion que establece los pilares estrategicos bajo los 
cuales la Universidad Ean basa su actuar y enfoca el desarrollo de los procesos, las acciones y los resultados clave esperados en la 
ejecuclon de los planes anuales. EI Plan de Desarrollo ha sido aprobado por el Consejo Superior con Acuerdo No. 002 de enero 30 
de 2020. 

Figura 3. Pi/ares de Gesti6n 

Calidad lnnovacidn 
Se centrara en alcanzar la excelencia acadernica y la 
forrnacion integral del estudiante, en la veri fica cion de 
la adquisicion de sus competencias, yen el desarrollo y 
apoyo de su capacidad emprendedora con vision de 
sostenibilidad, 

Sera el instrumento para avanzar en los modelos y metodos 
de aprendizaje, asi como en los campos de la ciencia y la 
lnvestlgacion apficada. Facilitara la aplicabilidad de nuevo 
conocimiento, la generacion de nuevas tecnologias y la 
transferencia de los resultados de investigacion 

Rentabilidad 

• • • • • 
• • •• • Sostenibilidad Equidad 

Favorecera ef acceso de la educaclon a la 
poblacion mas vulnerable, considerando las 
siguientes dimensiones: oportunidades de 
estudio, acceso, permanencia y resultados. 

• • • • • • • • • • • ean® 
" Sera una condicion expresa para el apoyo af 

emprendimiento, sera considerada en el 1 desarrollo de sus procesos administrativos y 
• perrneara la forrnacion academica e integral de 

los estudiantes y todos los estamentos de su 
academia. 

Vision Global 
Se constituira en la base que sustenta el desarrollo 
de los demas pi lares, garantiza el ingreso e 
inversiones para toda la Universidad, desde tres 
dlmensiones: 
estudiantil. 

financiera, orgaruzacional y 

Permitira la dinamizacion de fa movilidad academica, la 
innovacion en ambientes y rnerodos de aprendizaje, la 
gestion de internacionalizacion del campus y la 
intemacionaiizacion del curriculo. 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional- PEl, Plan de Desarrollo Institucional 

~ 
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Por su parte, el Plan de Accion establece la estrategia anual que perrnitira alcanzar los doce (12) 
objetivos institucionales definidos en el Proyecto Educativo Institucional y ellogro de la Vision, a 
traves de la ejecucion de acciones y resultados clave en periodos anuales. 

2. MODELO INTEGRADO DE PLANEACI6N 

En articulacion con la cultura institucional y sus pilares de lnnovaclon y calidad, la Universidad Ean 
implementa y desarrolla nuevas estrategias y metodologfas en la gestion, en la busqueda diaria 
de la excelencia y la eficiencia organizacional. En consecuencia, desde el proceso de Dlreccion 
Estrategica se consolido el Modelo Integrado de Planeaclon para desarrollar la planeacion anual 
mediante la aplicacion de metodologfas tradicionales y agilismo -OKR-. 

Los OKR corresponden a las siglas en Ingles para "Objetivos y Resultados Clave" y consiste en una 
metodologfa de trabajo que permite alinear las acciones y esfuerzos de los que integran una 
organizaclon hacia objetivos comunes, relevantes y diferenciadores, con 10 cual fluye el trabajo 
como un todo. La versatilidad y capacidad de adaptacion hacen que este metoda permita a la 
lnstitucion, ajustar la planeacion de acuerdo con los cambios del entorno y de las necesidades de 
las partes interesadas en pro del cumplimlento de los objetivos. Partiendo de la experiencia que 
nos deja la situacion mundial vivida en el afio 2020 a razon del virus del Covid-19, la Universidad 
Ean se podra enfrentar ala toma de acciones y decisiones inmediatas y a la ruptura de las barreras 
que en ocasiones nos presentan otros rnetodos rfgidos y estrictos. 

Con OKR se podran transformar la planiflcacion y gestion de los procesos, la cornunicacion y la 
integracion entre los diferentes procesos, fomentando una cultura de trabajo basada en equipos 
de alto desempeno que se autogestionan, a traves de objetivos retadores para garantizar altos 
estandares de calidad para nuestra comunidad Eanista. 

Cabe resaltar que la metodologfa tradicional que consolida el Modelo Integrado de Planeacion 
tiene una relevancia vital en la gestion institucional, teniendo en cuenta que esta estructura el 
"To Do" de la Universidad, integrando planes, proyectos y estrategias complementarios al OKR y 
que consolidan puntos clave relacionados con la rnlsion de la Ean. Si bien, la Universidad 
desarrolla dos metodologfas complementarias para la ejecucion y seguimiento del Plan 2022, la 
estrategia institucional se encuentra unificada y articulada con las 4 dimensiones y los 12 
objetivos estrategicos que la lnstituclon se ha trazado en su Proyecto Educativo Institucional - 
PEL 

eUNIVERSIDAD EAN: SNIES 28121 Personer 0 d co Res. n". 2898 d{. Miniusticia )6/05/69 

E! Noqo. c: 79 nil 
Centro de con octo. +157 I) 593 6464 Bogota DC. C ,ndinamarco Colombia Surorner co 
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Como resultado de 10 anterior, la Universidad Ean formaliza su Plan de Accion 2022 desde la 
planeacion y ejecucion de 32 acciones y resultados clave que ratifican la Mision y enfocan la 
gestion de todos los procesos hacia la Vision y el Proposito Superior. 

2.1 PLAN DE ACCION 2022 

EI Plan de Acclon propone una forma de alcanzar los objetivos estrateglcos establecidos en el 
Proyecto Educativo Institucional, relacionados a los cuatro temas estrategicos prioritarios de la 
Universidad Ean y alineados a los Pilares de Gestion de la Rectorla, para alcanzar el Proposito 
Superior. 

EI Plan de Accion 2022 es el resultado de un ejercicio liderado por la Rectorla y la Gerencia General 
y desarrollado por los hderes de proceso y sus equipos, para materializar los pilares de gestion 
presentados en el plan de desarrollo. En total, son 32 acciones estrategicas, distribuidas de la 
siguiente forma: 

Objetivo ESlrQU?glco 
Insritucional 

# n --+ No. de acetones 0 desarrollor 
en ellO}] para el desorrouo 
delobjetivo 

DEMANDAS 
SOCIAlfSY 

SOillNIBIUDAD 
FINANCIERA 

1. Desarrollar capacidades para generar I # 2 
soluciones efectlvas, eccrdes a! proyecto L_ 
de vida individual, que tambien rnejoren 
la sccledad y el entorno. 

I # 7 
2. Garantizar la sostenibilidad financiera L_ 
de la Uruversrdad Ean. 

3. Propender por el crecimiento I # 1 
institucional incrementando la L..=_ 
cobertura de la universidad en 
alumnos, prcgramas y metodologias. 

DIMENSION 
GRUPOSDE 
INTERB 

6. Garantizar la cali dad y eficacia 
academlca en las actividades misionales 
de la Universtdad Ean. DIMENSION 

PROCESOS 
MISIONALES 

7. Asegurar una adecuada gestlon del 
conocimiento Que redunde en calidad 
academica V contribuya con el 
posicionamiento de la Universidad Ean. 

DIMENSION 
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 

11. Desarrollar una cultura Eanista que 
sea coherente con el propostto 
superior. 

5. Mejorar el posicionamiento de la I # 1 
Universidad Ean en los ambitos L_ 
acadernlcos y empresarlal. 

4. Asegurar la satlsfacctcn de los ~ 
diferentes grupos de mteres. 

9. Fortalecer 01 proceso de ~ 
movilidad e interaction con otros 
agentes que agreguen valor a la 
gestlon de la Universidad. 

10. Velar por I_ calidad, eflciencia v ~ 
eficacia en I. operation de la 
Universidad Ean. 

8. Fortaleeer 101 relacion universidad - I # 1 
entorno mediante la adecuada L_ 
identification de necesidades y la 
optima estructuracion de propuestas. 

#2 12. Favorecer 105 procesos de hderazgo, # 6 
innovacion y gestlon de conocimiento 
en la Universidad Ean. 

<C>UNIVERSIDAD EAN: SNIES 2812 Personeflu jurld a Res, n°. 2898 de Minjusticia· '6 05,69 

E Nogal C 79 nO 11 45 ".I T 860 0.6 05R· I 
Cenrro de comocic: +[57 11 593 6.164 B. 9 ''J DC Cundtnorrorco Colombia Sura mer en 

IJnivAr<idndpon_Mll.t"n 
ACBSP 
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Objetivo 1. Desarrollar capacidades para generar soluciones efectivas, acordes con el proyecto de vida individual, que tarnbien mejoren la 
sociedad y el entorno. (Satlsfaccion de las Demandas Sociales). 

Gestionar desde Bienestar Universitario acciones 
formativas desde 10 social, emocional, deportivo, 
cultural, expresivo y recreativo, asl como 
estrategias de promoci6n de la salud, con el fin 
de contribuir directamente a la formaci6n 
integral. 

1 

2 Desarrollar estrategias innovadoras 
favorezcan la permanencia estudiantil. 

Mantener la cobertura estudiantil semestral 1. 63% en cobertura total semestral 
con la oferta de bienestar universitario en 63% para presencial 
general. 2. 58% en cobertura total semestral 

para virtual 

Gerencia de 
Proyecci6n y 
Crecimientol 
Experiencia 
Estudiantil 

Gerencia de 
. . Proyecci6n y 

que Alcanzar una ausencia mtersemestral para Ausencia intersemestral logradaj C . . t I 
2022 maxima dell! %. Ausencia intersemestral esperada recirmen 0 

Objetivo 2. Garantizar la Sostenibilidad Financiera de la Universidad Ean. (Sostenibilidad Financiera). 

Experiencia 
Estudiantil 

3 

Lograr la meta de ingresos esperada en el 
2022 por la gesti6n Comercial de 
programas de Formaci6n a la Medida, 
Consultorfa Privada y Contrataci6n 
Publica. 

4 

Lograr la meta de ingresos esperada en el 
2022 por la gesti6n Comercial de 
programas de Educaci6n Continuada 
(programas abiertos vlo cerrados). 

Ingresos por $8.100 millones en Formaci6n a la Medida, 
Consultoria Privada y Contrataci6n Publica. (incremento 
de 28,2% aprox.) 

Ingresos facturados-facturaci6n 
anulada = ingresos netos 
facturados por $8.100 millones 

Ingresos facturados por program as 
Ingresos por $2.700 millones por programas de Educaci6n cerrados - facturaci6n anulada 
Continuada. programas cerrados + facturaci6n 

de programas abiertos = ingresos 
totales 

5 
. . . . Ingresos facturados-facturaci6n Lograr ingresos por la gestton comercial Alcanzar al menos $800 millones de ingreso por alquller, anulada = ingresos netos 

de alquiler, organizaci6n de eventos y organizaci6n de eventos y tienda Eanista. facturados $800 millones 
tienda Eanista. 

Gerencia de 
Proyecci6n y 
Crecimiento 

Gerencia de 
Proyecci6n y 
Crecimiento 

Gerencia de 
Proyecci6n y 
Crecimiento 

~ 
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6 
. $" Ingresos netos ejecutados/ Lograr la meta de mgresos esperada en el Alcanzar al menos 3.200 rnillones por consultorla I d ,.. ngresos presupuesta os por 

2022, por consultona especlailzada. especlallzada. $3.200 millones 

7 

Desarrollar una estrategia de mercadeo 
que impacte la demanda nacional e 
internacional, intencionalmente por 10 
virtual y mantener la presencialidad. 

8 

Construir un modele de experiencia 
apalancado en tecnologia, que garantice 
personalizaci6n, agilidad, calidad y 
satisfacci6n que exceda las expectativas. 

1. Cumplir los objetivos de ingresos netos por matrfcula 
acadernlca de programas formales y contribuir a la 
sostenibilidad de la Universidad, con un crecimiento del 
6.5% respecto al cierre del ana anterior. 
2. Modernizar el ambiente web. 
3. Disefiar el ambiente web en lengua extranjera. 
4. Definir y ejecutar nuevas estrategias de promocion y 
comunicaclon de la Universidad (pauta en medios como 
TV, prensa, radio - online y offline). 
5. Estabilizar de un nuevo modelo de gestlon de usuarios 
que permita mejorar la experiencia, el seguimiento y 
aumentar la conversion de prospectos a matrfculas. 
(Proyecto CRM). 

1. Optimizar la gestion de los procesos de atencion y de las 
solicitudes de los estudiantes e interesados, apalancados 
en la estrategia CRM. 
2. Promover y fortalecer el uso de las herramientas del 
CRM buscando la centralizacion de la informacion, 
eficiencia y oportunidad en la gestion. 
3. Evaluar y analizar el nivel de satisfaccion de nuestros 
estudiantes e interesados, a partir de la medici6n del 
servicio por area y el NPS Institucional. 

% Porcentaje de cumpJimiento del 
Tracking OKR 

% Porcentaje de cumplimiento del 
Tracking OKR 

9 
Incrementar el ebitda de acuerdo con las Alcanzar un ebitda del 17,8%, segun 10 establecido en las b' d % 

E It a>=17,8 0 
proyecciones del 2022. proyecciones del 2022. 

Rectorial 
Gerencia de 
Provecclon y 
Crecimiento 

Gerencia de 
Proveccion y 
Crecimiento 

Gerencia de 
Provecclon y 
Crecimiento 

Vicerrectoria 
Administrativa 
y Financiera 

~ 
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Objetivo 3. Propender por el Crecimiento Institucional incrementando la cobertura de la Universidad Ean en alumnos, programas y 
metodologfas. (Crecimiento). 

10 ACCION ESTRATEGICA META j'NOICADOR OE MEDICION 0 
ENTREGABlE(S) 

10 

Articular los procesos de forrnacion, 
I+D+I y emprendimiento, con el 
modele educativo ajustado; las 
polfticas internas y las nuevas 
necesidades del entorno globalizado 

1.0 Consolidar el portafolio de nuevos programas 
acadernlcos con una oferta innovadora, diferenciada, 
sostenible y que refuerce el sello Ean, en articulaclon con 
el plan de cobertura 
1.1 Impactar a la sociedad a traves de los proyectos y 
resultados de investigacion a traves de procesos efectivos 
de desarrollo e lnnovaclon, transferencia y gesti6n del 

, ' % Porcentaje de cumplimiento del 
conocrrnrento Tracking OKR 
1.2. Implementar el nuevo modele educativo de 
innovaclon acadernlca abierta, retos, y proyectos con 
empresas para aprendizaje experiencial. 
1.3 Fortalecer el ecosistema de emprendimiento 
sostenible a partir del desarrollo de iniciativas que 
potencien las capacidades, experiencias y saberes que 
tiene la Universidad Ean. 

Objetivo 4. Asegurar la satisfacci6n de los diferentes grupos de interes, (Satisfacci6n y Retenci6n). 

Vicerrectorfa 
Innovaci6n 
Acadernlca 

11 

1. Garantizar la disponibilidad de los serviclos, 
Ejecutar acciones de autogestion sistemas de informacion e infraestructura de 
para apalancar la experiencia de compute y cornunicacion. 
usuario, garantizando altos 2. Potencializar el uso de las herramientas Core de 

, .. , , % Porcentaje de cumplimiento del 
estandares en mnovacion Negoclo (Sap - Canvas - On Base y Portal web). T ki OKR rac mg 

3, Disefiar y ejecutar el proyecto de 
reestructuracion de la biblioteca con enfoque CRAI 
(Centro de Recursos de Aprendizaje e 
lnvestigacion). 

tecnologica e infraestructura, con 
incorporacion de herramientas 
modernas que activen la accion. 

Vicerrectorfa 
Administrativa 
y Financiera/ 
Direcci6n TIC 

~ 
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Oefinir un protocolo de servrcio Y 
atenclon de canales institucionales al 
interior de Registro Acadernlco que 
mejoren la experiencia de nuestros 
usuarios. 
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1. Scclallzaclon del protocolo de servicio 
interno, en abril de 2022. 

1. Contar con el protocolo interne de servicio en 2. Publtcaclon a abril de 2022, en onedrive, 
2022. del banco de respuestas a solicitudes, 

como instrumento que facilite la gestlon 
de Registro Acadernico. 
3. Realizaci6n de dos capacitaciones sobre 
el protocolo y el impacto del servicio en la 
gestlon de Registro Acadernlco (1 
capacitaci6n sernestral). 

2. Consolidar un banco de respuestas internas. 
3. Capacitar a los colaboradores de Registro 
Acadernlco en el manejo del Protocolo. 

13 

Establecer como estrategia de 1. Parametrizar e incrementar usabilidad ON BASE 

mejora: La transforrnacion digital en 
las fases de archivo gestlon, central e 
historico 

2. Alcanzar como rrururno la dlgitallzacion de 
70.000 imagenes, proyectado en un 5% el 
incremento de irnagenes digitalizadas VS el afio 
anterior 66.427 

1. Cronograma de Transferencias / 
Digitallzacion imagenes 
2. Digitalizaci6n imagenes Archivo 
Hist6rico 2022/ digitalizacion lrnagenes 
Archivo H lstortco 2021 
3. Ingresos Historias laborales/workflow 

Objetivo 5. Mejorar el posicionamiento de la Universidad Ean en los arnbitos acadernico y empresarial. (Posicionamiento). 

10 ACCION ESTRATEGICA META INOICADOR DE MEDICI ON 0 
ENTREGABLE(S) 

Secretarfa 
General 

Secretarfa 
General 

AREA 

1. 50 actividades realizadas con aliados 
2. 18 eventos ofertados desde la Universidad 

14 investigacion, que consoliden el 
relacionamiento, posicionamiento 
y visibilidad de la Universidad. 

Articular alianzas y trabajo con Fortalecer y optimizar las alianzas actuales YEan en el marco del relacionamiento con las 
redes acadernicas y de potenciales con el fin de ejecutar acciones 0 redes academicas y de lnvestigacion lnternacionallzaclon 

el 3. % de aumento en la usabilidad de los R I . 
y e acrones 

I nstitucionales 

proyectos concretos que promuevan 
posicionamiento y visibilidad de 
Universidad Ean. 

la convenios vigentes 
4. Desarrollar acciones de diplomacia 

area de cientifica y cultural con el 
Investigaciones de la Universidad 

Gerencia de 

Jt 
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Objetivo 6. Garantizar la calidad y eficacia academics en las actividades misionales de la Universidad Ean. (Calidad en la prestaci6n del servicio). 

10 ACCI6N ESTRATEGICA I META INOICAOOR DE MEDICI6N 0 
ENTREGABlE(S) 

15 
Ejecutar el Plan Tactico de la Facultad de 
Administraci6n, Finanzas y Ciencias 
Econ6micas 

16 
Ejecutar el Plan Tactico de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales 

17 
Ejecutar el Plan Tactico de la Facultad de 
Ingenieria 

18 

Acornpafiar y coordinar renovaci6n del registro 
calificado de 4 programas y los procesos de 
autoevaluaci6n con fines de renovaci6n de 
registro calificado para 19 programas, de 
acuerdo a los plazos que reposan en el Maestro 
de Programas y en articulaci6n con el Proyecto 
de Portafolio de Programas. Asi como, la 
modificaci6n registros calificados de acuerdo a 
las solicitudes de la VR. Innovaci6n Acadernlca. 

Ejecutar como minimo el 90% de las 
actividades planificadas en el Plan Tactico de 
Facultad (FAFCE) 

Ejecutar como minimo e190% de las 
actividades planificadas en el Plan Tactlco 
de Facultad (FAFCE) 

Ejecutar como minimo el 90% de las 
actividades planificadas en el Plan Tactico 
de Facultad (FAFCE) 

1. Desarrollar los procesos de renovaci6n de 
registros calificados para 3 pregrados y 1 
especializaci6n. 
2. Desarrollar los procesos de 
autoevaluaci6n para renovaci6n de registros 
calificados de 10 pregrados, 2 
especializaciones, 6 maestrias, 1 doctorado. 
3. Modificaci6n de registros segun solicitud. 

Porcentaje total ejecutado/ 
Porcentaje total esperado de la 
ejecucion del Plan racnco de 
Facultad 

Porcentaje total ejecutado/ 
Porcentaje total esperado de la 
ejecucion del Plan Tactlco de 
Facultad 

Porcentaje total ejecutado/ 
Porcentaje total esperado de la 
ejecuclon del Plan Tactlco de 
Facultad 

No. documentos radicados/ No. 
programas proyectados 

AREA 

Facultad de 
Administraci6n, 

Finanzas y 
Ciencias 

Econ6micas 

Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias Sociales 

Facultad de 
Ingenieria 

Gerencia 
Estrategica/ 
Registros 

Calificados y 
Acreditaci6n 

Acornpafiar y coordinar el proceso de 1. Desarrollar los procesos de Gerencia 
autoevaluaci6n con fines de renovaci6n de la autoeval uaci6n para renovaci6n de la Estrategica/ 

19 
acreditaci6n de alta calidad para 3 programas. acreditaci6n de 3 pregrados. No. documentos radicados/ No. Registros 
Asi como, los procesos de autoevaluaci6n para 2. Desarrollar los procesos de programas proyectados 

Calificados y 
la solicitud de acreditaci6n de nuevos autoevaluaci6n para la solicitud de Acreditaci6n 
programas. acreditaci6n de 1 nuevo programa. 

~ 
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Objetivo 7. Asegurar una adecuada gestion del conocimiento que redunde en la calidad acadernica y contribuya con el posicionamiento de 
la Universidad Ean. (Gesti6n del Conocimiento). 

10 ACCI6N ESTRATEGICA META INOICAOOR DE MEDICI6N 0 
ENTREGABLE(S) AREA 

20 
Desarrollar el proceso de autorregulacion 1. Definir y desarrollar el plan de 1. Plan de mejoramiento definido. 
para asegurar la continuidad de la mejoramiento de acuerdo con las 2. % de avance / 100% de las 
acreditacion de alta calidad Institucional. recomendaciones elevadas por el CNA. actividades proyectadas para e12022. 

Gerencia 
Estrateglca/ 

Registros Calificados 
y Acreditaci6n 

Objetivo 8. Fortalecer la relacion Universidad - Entorno, mediante la adecuada identificaci6n de necesidades y la 6ptima estructuraci6n de 
propuestas. (Relacionamiento). 

Coordinar el trabajo transversal al 
interior de la institucion para lograr Apalancar recursos a traves de fuentes de 

21 apalancamiento de recursos que flnanciaclon 0 alianzas estrategicas que 
generen nuevos proyectos yactividades generen un impacto positivo en el entorno. 
de cooperaci6n. 

1. 2 postulaciones exitosas 
2. Ingreso obtenido de recursos 
financieros y no financieros como 
resultado de las postulaciones realizadas/ 
500 millones esperados en el afio, 

Gerencia de 
lnternacionalizaclon y 

Relaciones 
Institucionales 

Objetivo 9. Fortalecer el proceso de movilidad e interacci6n con otros agentes que agreguen valor a la gestion de la Universidad. (Visibilidad). 

10 ACCI6N ESTRATEGICA META I INOICADOR DE MEDICI6N 0 ENTREGABLE(S) AREA 

Diversificar el portafolio de 
22 productos y servicios de 

movilidad y proveccion global 
para la comunidad eanista. 

Ampliar la oferta y el impacto de 
actividades para consolidar la cultura 
internacional dentro y fuera del 
campus, as! como implementar 
acciones para la proveccion global de la 
comunidad eanista. 

1. 80 actividades desarrolladas en torno a la movilidad y 
proyecci6n global. 
2. 1.600 participantes (estudiantes, colaboradores y 
administrativos) en las actividades de proyecci6n global. 
3. 150 beneficiarios de los programas de movilidad y 
proyecci6n global. 
4. No. de ciases/programas que integren metodologfas para 
internacionalizar el curriculo (no. estudiantes impactadosj 
no. docentes que 10 integran a sus c1ases)- articulaci6n con 
DTO y Academia 

Gerencia de 
Internacionalizaci6n 

y Relaciones 
I nstitucionales 

~ 
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Garantizar la seguridad informatica y de la 
23 informacion, disponibilidad e integridad 

asegurando el acceso seguro y la 
proteccion en su cicio. 

1. Implementar la estrategia de Ethical Hacking en 
la Universidad. 
2. Desarrollo de proyectos de rnittgacion periodica 
sobre las mejores practicas. propuestas en las 
evaluaciones, auditorias y E.H. 
3. Pruebas de Continuidad en Redes, Servidores y 
SAP. 

1. Reducclon de gastos de adrnlnlstraclon CAD, 

G I I d 
..., d CCO, RM Y MM 

enerar e p an e optirntzaclon e gastos 2 C I'd I I" d .. . . . . . onso I ar consu tas y so ICltU es con 
de adminlstraclon en los servlclos que .. . , . 

24 d did G t" anticipacion y reducir los transportes de eman a e proceso e es Ion . 
ernergenoa 
3. Analizar disposicion final archivo inactivo e 
hlstorico 

Documental 

1. Ejecucion del Ethical Hacking en el 
trimestre I del 2022, generando el mapa 
de riesgo para el afio 2022. 
2.Divulgacion y actualizaci6n semestral 
de la polftica de seguridad de la 
informacion. 

Vicerrectorfa 
Administrativa y 

Financiera/ 
Direccion TIC 

1. Matriz de control de gastos 
2022/matriz control de gastos 2021 
2. Ahorro proyectado del 2% en el Secretarfa General 
presupuesto aprobado para el proveedor 
tercerizado 

Objetivo 11. Desarrollar una cultura Eanista que sea coherente con ellogro del Proposito Superior. (Cultura). 

25 

Transformar la gestlon 
organizacional desde una nueva 
cultura, el aprendizaje continuo 
(learning organization) y 
eficiencia operacional. 

1. Ejecutar el Proyecto de Transforrnacion Cultural, para convertirnos en 
una organizacion de alto desempeiio. 
2. Convertir ala Universidad Ean en una Learning Organization. 
3. Generar eficiencia organizacional a traves de la definicion de estructuras 
efectivas. 
4. Fomentar y posicionar la cultura de sostenibilidad y de emprendimiento 
sostenible en la Universidad y generando reconocimiento en entorno. 
5. Favorecer la cultura de innovacion que genere excelencia en los 
procesos de forrnacion de forma coherente con el modelo educativo. 

% Porcentaje de 
cumplimiento del 
Tracking OKR 

26 

1. Oferta de valor 

Definir la oferta de valor al Realizar la definicion de la oferta de valor para los Colaboradores y 2deofinviEda b d 
I d I I I di . , b " . apro a a emp ea 0 -OVE-. presentar a a a a ta ireccion para su apro acton. por la Alta 

Direccion 

Vicerrectorfa 
Administrativa y 

Financiera/ Direcci6n 
Transformaci6n 
Organizacional 

Vicerrectorfa 
Administrativa y 

Financiera/ Direcci6n 
Transformacion 
Organizacional 

~ 
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Objetivo 12. Favorecer los procesos de liderazgo, lnnovacion y gestion de conocimiento en la Universidad Ean. (Personas e Innovacion). 

universidad 

10 ACCION ESTRATEGICA META INDICADOR DE MEDICION 0 
ENTREGABlE(S) 

27 
Implementar el Centro de 
Competencias - CDC - SAP. 

1. Fortalecer conocimiento integral (funcional y 
tecnlco) de los lideres SAP 
Alinear los procesos con los flujos del modele 
implementado en SAP 
Establecer modele de servicio y de soporte para 
aumentar el desempeiio de SAP 
Implementar fabrica de soluciones SAP 

Trimestre 1: Implementar CDC con la 
estructura, responsabilidades y recursos 
Trimestre 2: Evaluaci6n y afinamiento de los 
procesos vs modele SAP 
Trimestre 3: Medici6n usabitidad y resultado 
de estructura (adopci6n del modelo) 

28 
Defi~ir .y ejecutar el plan de Realizar la definicion e implementaclon del plan de 1. Plan de Co~tinuidad definido 
continuidad del negocio continuidad en un 100%. 2. % Cumpllrnlento del plan / % esperado en 

e12022. 

: AREA 

Vicerrectoria 
Administrativa y 

Financiera/ Dlreccion 
TIC 

Vicerrectoria 
Administrativa y 

Financiera/ Direcclon 
Transformaci6n 
Organizacional 

Recto ria 

Gerencia Estrateglca/ 
Coordinacion de 

Innovacion 

Vicerrectoria 
Administrativa y 

Financiera 

Rectorial Gerencia 
Estrategica 

EI plan de accion institucional ha side desarrollado en articulacion con el proceso de planeacion y proveccion presupuestal aprobado para el 
afio 2022 mediante el Acuerdo 002 de enero 20 del 2022. 

29 
Desarrollar el pilar de gestion 
institucional de diversidades e 
inclusion. 

30 
Desarrollar el pilar de gestlon 
institucional de lnnovacion. 

31 
Desarrollar el pilar de gestion 
institucional de sostenibilidad 
financiera 

32 

Definir el Plan de Desarrollo 
Institucional 2023-2025 con 
base en los resultados y logros 
del plan vigente 

2. 

3. 

4. 

1. 
2. 

Definir la politica y su gobierno. 
Aprobar las politicas mediante 
administrativo 
Divulgar y capacitar la politica aprobada. 3. 

1. Definir la politica y su gobierno. 
2. Aprobar las politicas mediante acto administrativo 
3. Divulgar y capacitar la politica aprobada. 

1. Definir la politica y su gobierno. 
2. Aprobar las politicas mediante acto administrativo 

emitido por Sala General. 
3. Divulgar y capacitar la politica aprobada. 

1. Definir el Plan de Desarrollo 2023-2025. 

t - Documento de la politica. 
ac 0 _ Acuerdo aprobado de la polftica. 

- Soportes de la divulgaci6n y capacitaciones. 

- Documento de la politica. 
- Acuerdo aprobado de la polftica. 
- Soportes de la divulgaci6n y capacitaciones. 

- Documento de la politica. 
- Acuerdo aprobado de la politica. 
- Soportes de la divulgaci6n y capacitaciones. 

- Documento Plan de Desarrollo. 
2. Aprobar el Plan de Desarrollo mediante acto - Acuerdo de aprobaci6n y ratificaci6n del 

administrativo emitido por Consejo Superior. Plan de Desarrollo. 
3. Divulgar el Plan de Desarrollo Aprobado. - Soportes de la divulgaci6n. 

~ 


