RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI 2016

PILAR

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PILAR 1
CALIDAD ACADÉMICA PERTINENTE

Consolidar una oferta académica pertinente y de alta calidad, mediante el aseguramiento de
los procesos académicos, de investigación y extensión, para garantizar la formación desde el
ser, el saber y el hacer.

CODIGO: E.PE-02.01.F.02
META

1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

METAS PILAR 1
CALIDAD ACADÉMICA PERTINENTE

Tener acreditados el 25% de los programas académicos.
Mejorar en un 1,5% los resultados delas pruebas saber-pro
en los diferentes componentes.
Evaluar la oferta y demanda académica dela Universidad en
el área de influencia.
Construir el Edificio de Aulas Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas.

Fortalecer el vinculo con las redes académica o de
investigación actuales.

1.6

Formular y ejecutarun plan de articulacióncon la educación
media en una facultad con las diferentes instituciones
educativas locales, regionales y nacionales.

1.7

Contar con 68 docentes de planta con título de doctorado y
alcanzar el 54% de los docentes ocasionales con título de
maestría o doctorado.

1.8

Incrementarenun5% el uso delos recursosde apoyo virtual
en los espacios académicos, con respecto al año 2016.

VERSIÓN: 04

FECHA: 2014/07/24

PROYECTOS PILAR 1
CALIDAD ACADÉMICA PERTINENTE
Apoyo a los procesos de Acreditación de Programas y
Acreditación Institucional.
Procesos de formación pedagógica desde la Vicerrectoría
Académica.
Acciones de fortalecimiento de resultados de las pruebas
SaberPro en los estudiantes Uniquindianos.
Diseño y adecuación dela nueva oferta académica - Recursos
de Funcionamiento.
Edificio de Aulas de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas.
ProgramadevinculacióndeGruposen redes académicas y de
investigación.
Programa de construcción de conocimiento sobre problemas
concretos de la sociedad a través de los centros de
investigación y desarrollo tecnológico.
Apoyo a los Programas de Postgrado

PRESUPUESTO
31-dic-16

$

387.155.947 $

311.548.494

80%

$

83.151.000 $

39.748.712

48%

$

6.849.000 $

159.500

2%

$

42.500.000 $

37.800.000

89%

$ 6.551.497.720 $ 3.991.932.474

61%

$

9.286.387 $

3.483.129

38%

$

68.737.000 $

60.134.420

87%

$

72.600.000 $

45.557.319

63%

Plan de articulación de la Universidad con la educación media. $

5.000.000 $

5.000.000

100%

Proyecto de cualificación docente de alto nivel.

$

491.093.921 $

373.075.524

76%

Formación docente y participación en eventos cortos.

$

458.192.122 $

437.672.237

96%

Formación docente en 2° Lengua.

$

80.000.000 $

64.000.000

80%

Recursos de apoyo virtuales y uso de las TICs.

$

156.068.492 $

125.619.846

80%

$ 5.495.731.655

65%

TOTAL PILAR 1 $ 8.412.131.589

Análisis Pilar 1

EJECUCIÓN
%
(COMPROMISOS) EJECUCIÓN

Losproyectos del Pilar 1 tienen una ejecución promedio del 65% con $5.495 Mill., donde se destaca la inversión enlos proceos deAcreditación deProgramas yAcreditación institucional, lo que obedece
a uno delos mayoreretos que tiene la Universidad respecto de su participación a nivel nacional e internacional. También se destaca la inversión enel programa de construcción de conocimientosobre
problemasconcretos dela sociedad a través delos centros deinvestigaciónydesarrollo tecnológico. De igual manera, se continúa conla política de fomentarla cualificación docente dealto nivel,como
respuesta al compromiso que tiene la Universidad frente al reto de la calidad de la Educación en miras a la Acreditación Institucional.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Posicionar la investigación y la innovación pertinente como referente institucional, a través de
grupos y programas de investigación, consolidados; fortaleciendo su impacto en la
transformación de la sociedad.

PILAR 2
INVESTIGACIÓN PERTINENTE

PILAR

META

META AÑO 2016 PILAR 2
INVESTIGACIÓN PERTINENTE

PILAR 2
INVERSTIGACIÓN PERTINENTE

PRESUPUESTO
31-dic-16

EJECUCIÓN
%
(COMPROMISOS) EJECUCIÓN

2.1

Fortalecer los centros de investigación y los de desarrollo
tecnológico existentes, además de mantener el
reconocimiento de uno con base en las políticas de
Colciencias.

Programadeapoyo alos centrosde investigación y centrosde
desarrollo tecnológico.

$

319.786.486

86%

2.2

Mejorar y mantener la categorización de los grupos de
investigación, mediante el reconocimiento del 10% de los
nuevos grupos y el mejoramiento del 4% de los grupos
categorizados, según las políticas de Colciencias.

Programa de fortalecimiento de los grupos de investigación.

$ 2.217.857.610 $ 1.447.920.293

65%

Sistema detransferencia y apropiación del conocimiento delos
procesos de investigación con el entorno.

$

110.000.000 $

102.497.403

93%

Apoyo a la publicación de textos en revistas internacionales
indexadas.

$

54.700.000 $

36.851.601

67%

Plan de apoyo para la formulación y presentación de Patentes. $

31.000.000 $

30.160.000

97%

2.3
2.4
2.5

Crear un sistema operativo de apropiación del conocimiento
que articule los procesos de investigación, docencia y
extensión con el entorno.
Realizar por lo menos cinco publicaciones en revistas
internacionales indexadas.
Establecer un plan para la formulación y presentación de
patentes.

369.715.000 $

2.6

Construir el edificio de Ciencias Naturales y Bioterio: integra Edificio de Ciencias Naturales y Bioterio: integra el Museo de
el Museo de Historia Animal, el Bioterio y el Laboratorio de
Historia Animal y Bioterio, Laborario de Investigaciones
Investigaciones Biomédicas y el Laboratorio de Poscosecha. Biomédicas y Laboratorio de Poscosecha.

$

- $

-

2.7

Firmar y poner en marcha 1 convenio o contrato nuevo con el Programa de apoyos para la firma de convenios con el sector
sector público o privado, para productos I+D.
público o privado para promover productos I+D.

$

659.891.225 $

605.521.061

92%

2.8

Incentivar la participacióndelos Estudiantesen los procesos
de investigación (Semilleros, Jóvenes Investigadores, entre Programa de fortalecimiento de las competencias en
otros), mediante el incremento un 2% de los datos investigación en la comunidad universitaria activa.
registrados en el año 2016.

$ 1.224.520.038 $ 1.005.289.738

82%

TOTAL PILAR 2 $ 4.667.683.873

Análisis Pilar 2

$ 3.548.026.581

76%

Losproyectos del Pilar 2 tienen una ejecución promedio del 76% con $3.548 Mill., donde se destaca la inversión enlos proceos deapoyoa los centros deinvestigaciónydesarrollo tecnológico, el plan de
aopoyo para la formulaciónypresentación depatentes, el programa deapoyos para la firmadeconvenios conel sectorpúblico yprivado enpro delos productos I+D yel programa de fortalecimientode
las competencias eninvestigaciónpara los procesosdeinvestigacióndelos estudiantes ycomunidad universitaria activa. Adicionalmente, se destaca la inversión realizadaen el sistema detransferencia
y apropiación del conocimiento de los procesos de investigación de la institución con el entorno, como tema prioritario para la recién creada Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social.

PILAR

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PILAR 3
PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN
PERTINENTE

Fortalecer los procesos de extensión para
satisfacer las exigencias y necesidades del
entorno, aportando a la solución de
problemáticas del desarrollo social.

META

3.1

3.2

3.3

3.4

META AÑO 2016 PILAR 3

PILAR 3

PRESUPUESTO

PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN PERTINENTE

PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN PERTINENTE

31-dic-16

Fortalecer la Unidad de Emprendimiento de la Universidad
del Quindío.
Firmar y poner en marcha 1 nuevo convenio que permitan
afianzar las relaciones entre la Universidad y el sector
productivo formal, en pro de la cooperación y el apoyo
mutuo.
Formular 2 proyectos con participación directa de las
facultades con actoresdela región, incluidas en las agendas
regionales de competitividad, productividad, ciencia,
tecnología e innovación.
Formular el proyecto de creación de una escuela de
liderazgo regional con reconocimiento e impacto positivo en
el medio.

Programa de fortalecimiento de la Unidad de emprendimiento.

$

100.000.000 $

22.521.718

23%

Programadepromocióndeconvenios entre la Universidad y el
sector productivo formal para fortalecer procesos de
cooperación y apoyo mutuo.

$

10.000.000 $

-

0%

Actividades de participación en agendas regionales de
$
competitividad, productividad, ciencia, tecnología e innovación.

10.000.000 $

-

0%

Crear una escuela de liderazgo regional de la Uniquindío.

10.000.000 $

-

0%

22.521.718

17%

$

TOTAL PILAR 3 $

Análisis Pilar 3
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

y la creatividad para alcanzar y sostener la acreditación institucional.

A

PILAR

EJECUCIÓN
%
(COMPROMISOS) EJECUCIÓN

130.000.000

$

Losproyectos del Pilar 3 tienen una ejecución bastante baja, donde sólo se alcanzóun 17% por valor de $22 Mill., dadoque los procesos internos de la unidad deemprendimiento ydemás proceos de
extensión que se busca afianzar en el medio, están en proceso de planeación y organización, para generar programas que que garanticen su estabilidad en el mediano y largo plazo.

META

4.1

META AÑO 2016 PILAR 4
GESTIÓN CREATIVA

PILAR 4
GESTIÓN CREATIVA

La Universidad cuenta con 320 Docentes dentro de la planta. Política Institucional - Recursos de Funcionamiento.

4.3

Mantener la certificación de calidaden las normas ISO 9001
y NTC GP 1000.

Certificar el 5% de las pruebas que se oferten en los
laboratorios de servicios de extensión de la Universidad.

EJECUCIÓN
%
(COMPROMISOS) EJECUCIÓN

$

- $

-

$

41.630.000 $

40.805.428

98%

Sistema integrado ambiental (certificación en NTC ISO 14001). $

85.000.000 $

83.463.103

98%

Ejecución Plan de Desarrollo y Políticas de Estado.

$

37.097.120 $

23.429.320

63%

Certificación de Pruebas de Laboratorios para oferta externa.

$

194.000.000 $

156.427.584

81%

Mantenimiento de certificaciones de Calidad y planes de
mejoramiento continuo.
4.2

PRESUPUESTO
31-dic-16

Fortalecer la gestión universitaria y el mejoramiento continuo, a través de la innovación y la creatividad para alcanzar y sostener la acreditación

PILAR 4
GESTIÓN CREATIVA

4.4

Estarentre las 18mejores universidad públicas deColombia
deacuerdo con el rankingoficial del Ministerio deEducación
Nacional.

Política Institucional - Funcionamiento.

$

- $

-

$

207.245.353 $

142.567.552

69%

$

505.000.000 $

274.251.745

54%

Adecuaciones Granja Bengala.

$

250.000.000 $

22.620.000

9%

Adecuaciones Plantas Piloto.

$

180.000.000 $

-

0%

Adecuaciones Hospital San Juan de Dios.

$

201.211.000 $

-

0%

Optimización de Baterías Sanitarias.

$

235.571.135 $

40.989.502

17%

Adecuaciones y obras de urbanismo campus universitario.

$ 1.186.501.000 $

202.685.806

17%

Optimización de Cubiertas y Cielo rasos.

$

29.426.989 $

29.264.647

99%

Adecuación Anfiteatro y Sala de Plastinación.
Dotación y Reposición equipos de apoyo a las áreas
misionales.
Mobiliario aulas, oficinas y diferentes espacios campus
universitario.

$

447.578.000 $

6.500.000

1%

$

233.396.966 $

215.286.548

92%

$

380.624.882 $

286.565.644

75%

Dotación y reposición de Equipos de Laboratorio.

$

855.284.766 $

767.725.696

90%

Remodelación Auditorio Euclides Jaramillo.

$

841.557.398 $

836.735.881

99%

Adecuaciones y dotación Edificio de Bienestar Universitario.

$

63.118.281 $

62.442.484

99%

Optimización Portería N° 2 (Vehicular) y Parqueaderos.

$

200.000.000 $

23.500.000

12%

$

85.787.421 $

84.340.391

98%

$

222.000.000 $

219.204.643

99%

$ 1.103.153.933 $ 1.072.683.213

97%

$

588.087.501 $

582.421.847

99%

$

923.787.876 $

836.705.414

91%

$ 6.010.616.448

66%

Estudios,diseños y consultorias, Obras Varias einterventorias
externas.
Adecuaciones Eléctricas.

4.5

4.6

Adecuar, mejorar y construir la infraestructura física del
campus con el fin degarantizar las condiciones deoperación
en cuanto a docencia, investigación y extensión.

Adecuaciones Centro de Salud UQ.
Adecuación y ampliación Sala de Simulación Facultad de
Ciencias de la Salud.
Bases de datos y libros electrónicos Biblioteca Euclides
Fortalecer la infraestructura tecnológica del campus Jaramillo Arango.
universitario en cuanto a la adquisición y reposición de
Equipos de cómputo, audiovisuales y servidores.
equipos de cómputo y audivisuales, bases de datos y
software, y sistema de seguididad integrado.
Programas y licencias de Software.

TOTAL PILAR 4 $ 9.097.059.621

Análisis Pilar 4

Losproyectos del Pilar 4 tienen una ejecución promedio del 66% con $6.010 Mill., donde se destaca la inversión enlos procesosde mejoramiento continuo para mantenimiento delas certificaciones de
calidad,sistemadegestión ambiental ycertificacióndepruebas delaboratorio como parte del compromiso institucional devisibilizarla institución enel medio. Adicionalmente, se destacanla ejecución de
las obras prioritariasdedesarrollo requeridas enel campus universitario, como respuesta a las necesidades sentidas de los estudiantes ycomunidad académica en general. En este aspecto, también se
destaca la inversión en el desarrollo tecnológico y Bases de Datos de la Biblioteca acordes con los requerimientos de acreditación de programas y acreditación institucional.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Asegurar un enfoque humano multidimensional en
todos los procesos de bienestar, mediante su
transversalización, para consolidar la formación
integral y el mejoramiento del clima organizacional.

PILAR 5
BIENESTAR Y CULTURA CREATIVA

PILAR

META

5.1

5.3

5.4

5.5

META AÑO 2016 PILAR 5
BIENESTAR Y CULTURA CREATIVA

PILAR 5
BIENESTAR Y CULTURA CREATIVA

Mejorar en un 2% los resultados de cada uno de los
dominios de la evaluación de los factores de riesgo sicosocial
Política Institucional - Funcionamiento.
en las poblaciones intervenidas (Docentes de Planta,
Docentes Ocasionales y Administrativos).
Realizar los estudios y diseños para la adecuación de 2500
M² de los escenarios deportivos existentes en el campus Optimización Escenarios Deportivos en el campus
universitario: Canchas múltiples y Piscina Olímpica y la universitario: Canchas Múltiples y Piscina Olímpica.
primera fase del proyecto.
Fortalecer la permanencia y retención estudiantil, mediante la Fortalecer la permanencia y retención estudiantil.
disminución de la tasa de deserción por periodo al 8,8%.
Actividades de atención integral desde bienestar institucional.
Incrementar en un 1% participaciones de personal
administrativoen actividades de capacitación y formaciónen
su área de desempeño laboral.

PRESUPUESTO
31-dic-16

EJECUCIÓN
%
(COMPROMISOS) EJECUCIÓN

$

- $

-

$

250.000.000 $

-

0%

$ 1.898.986.258 $ 1.691.750.178

89%

$ 1.115.037.464 $ 1.090.920.445

98%

Plan de Capacitación por Competencias para Funcionarios
Administrativos.

$

75.000.000 $

27.108.487

36%

Programa de Estímulos para Funcionarios Administrativos.

$

72.922.865 $

36.735.932

50%

$ 2.846.515.042

83%

TOTAL PILAR 5 $ 3.411.946.587

PILAR

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PILAR 6
INTEGRADORA CON EL EGRESADO

Generar impacto social mediante la
participación activa de los egresados
en la región y el país, para el
mejoramiento de su posicionamiento
en el entorno.

Análisis Pilar 5

Losproyectos del Pilar 5 tienenuna ejecución bastante destacada conel 83% de $2.846 Mill., donde cabe mencionarla inversión realizada enlos proceos de fortalecimientoen cuanto a la permanencia
y retención estudiantil y actividades de atención integral desde Bienestar Institucional, donde el esfuerzo de la Universidad se ha ido incrementando año a año, teniendo en cuenta el compromiso
institucional con la meta de disminuir el indicador de deserción al 8% en el 2019.

META

META AÑO 2016 PILAR 6
INTEGRADORA CON EL EGRESADO

PILAR 6
INTEGRADORA CON EL EGRESADO

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN
%
(COMPROMISOS) EJECUCIÓN

31-dic-16

Bolsa de Empleo U.Q.

$

5.000.000 $

845.600

17%

Plataforma Bolsa de Empleo U.Q.

$

7.500.000 $

7.225.423

96%

Contar con una base de datos que posea información
Base de Datos Egresados U.Q. 2000+
consolidada del 60% de los graduados a partir del año 2000.

$

17.500.000 $

17.107.500

98%

6.4

Mantener los convenios de doble titulación activos con
universidades nacionales o extranjeras acreditadas.

Programa de doble titulación con universidades nacionales o
extranjeras acreditadas.

$

10.000.000 $

-

6.5

Formular un programa de incentivos para egresados de la
institución en los postgrados propios.

Programadeincentivos para egresadosde la institución enlos
postgrados propios.

$

- $

-

6.1

Contar con una bolsa de empleo legalmente constituida.

6.2

TOTAL PILAR 6 $

40.000.000

$

25.178.523

0%

63%

PILAR

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PILAR 7
INTEGRADORA CON LA
INTERNACIONALIZACIÓN Y LA
MOVILIDAD

Articular los procesos académicos,
de investigación, extensión y de
cultura, mediante convenios y
redes a nivel mundial, con el fin de
visibilizar la Universidad en el
entorno internacional.

Análisis Pilar 6

Los proyectos del Pilar 6 tienen una ejecución promedio del 63% con $25 Mill., donde se destaca la adquisición de la Base de Datos para Graduados, la cual va a generarinformación actualizada y
acorde con las necesidades de los egresados frente al medio.

META

META AÑO 2016 PILAR 7

PILAR 7

INTEGRADORA CON LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA MOVILIDAD

INTEGRADORA CON LA INTERNACIONALIZACION Y LA MOVILIDAD

7.1

Realizar los estudios y diseños para la contrucción del
edificio del Instituto de idiomas, contar con la licencia de
costrucción.

7.2

7.3

Torre de Innovación y Multilingüismo.

PRESUPUESTO
31-dic-16

$

200.000.000 $

33.980.000

17%

Realizar por lo menos 3 intercambios anuales de
Programa de intercambios internacionales de investigadores.
investigadores con Centros de Investigación internacionales.

$

46.100.000 $

20.871.714

45%

Mejorar en un 5% los indicadores de participación en
actividades de internacionalización.

$

260.000.001 $

243.543.471

94%

506.100.001

298.395.185

59%

Programas de internacionalización, procesos de intercambio y
movilidad de la comunidad académica.

TOTAL PILAR 7 $

PILAR

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PILAR 8
INTEGRADORA CON EL ENTORNO

Contribuir a la construcción de una sociedad
sostenible y resiliente, educando para la paz en el
posconflicto con sensibilidad estética y ambiental,
la cultura, la formación académica y científica
para tener un papel protagónico e influyente en la
sociedad.

Análisis Pilar 7

EJECUCIÓN
%
(COMPROMISOS) EJECUCIÓN

$

Los proyectos del Pilar 7 tienen una ejecución promedio del 59% con $298 Mill., donde se destaca la inversión en los programas de internacionalización, procesos de intercambio y movilidad de la
comunidad académica, la cual ha generado mayor visibilidad y reconocimiento de la institucional a nivel internacional, acorde con los procesos de acreditación institucional.

META

META AÑO 2016 PILAR 8
INTEGRADORA CON EL ENTORNO

PILAR 8
INTEGRADORA CON EL ENTORNO

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN
%
(COMPROMISOS) EJECUCIÓN

31-dic-16

8.1

Realizar un diagnóstico de las necesidades y posibilidades
de la institución en el área de influencia de la Universidad.

Proyecto de Regionalización de la Universidad del Quindío
"PRUQ".

$

- $

-

Diseñar un plan estratégico de comunicaciones que permita
la difusión de los resultados de las funciones esenciales de
la Universidad.

Diseño de un plan estratégico de comunicaciones y mercadeo. $

112.125.000 $

91.710.018

82%

8.2

Estrategias de Comunicaciones y Proyectos Uniquindío en tu
Colegio, Agencia Q y otros.

$

40.000.000 $

31.564.967

79%

8.3

Desarrollar 5actividades para el fortalecimiento de la alianza
universidad – empresa – estado – sociedad.

Proyecto de alianza Universidad - Empresa - Estado para
generar transferencia de conocimiento.

$

13.375.000 $

13.375.000

100%

8.4

Ejecutar 4 actividades anuales de fortalecimiento y
conservación del paisaje cultural cafetero a través del
programa de investigación correspondiente.

Fortalecimiento y conservación del paisaje cultural cafetero a
través del programa de investigación correspondiente.

$

15.000.000 $

1.963.883

13%

138.613.868

77%

TOTAL PILAR 8 $

180.500.000

$

Análisis Pilar 8

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

GESTIÓN DE LA CALIDAD
(DESARROLLO TECNOLÓGICO,
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN)
PLAN DE DESARROLLO 2005-2015

EJE 3 - PILAR 7 Y 8

PILAR

Losproyectos del Pilar 8 tienen una ejecución promedio del 77% con $138 Mill., donde se destaca la inversión en los procesos decomunicaciones ymercadeo dela institución tanto al interior como al
medio exterior. Adicionalmente, se destaca el proyecto de alianza de la Universdiad - Empresa y Estado, que busca generar alianzas de mediano y largoplazo para afianzar el posicionamiento dela
Universidad y su visibilidad a nivel local, regional, nacional e internacional.

META

META POAI VIGENCIA 2015
TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN VIGENCIA 2016

7.01

125delos equipos decómputoy deimpresión obsoletos son
reemplazados o actualizados.

8.13

Se ejecutan $90 millones en equipos de apoyo a las áreas
misionales y de apoyo de la universidad.

SUBTOTAL EJECUCIÓN POAI 2016

$ 26.445.421.671

POAI 2015 EN EJECUCIÓN VIGENCIA 2016
PROYECTOS DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO
31-dic-16

Se invierten $1.000 millones en equipos de laboratorio para
el apoyo a la docencia y la investigación.

EJECUCIÓN
%
(COMPROMISOS) EJECUCIÓN

$

369.862.560 $

369.862.560

Remodelación y dotación Edificio de Bienestar Universitario.

$

29.694.184 $

19.167.600

65%

Dotación Asensor Edificio de Bienestar Universitario.

$

40.750.000 $

40.750.000

100%

Media Torta UQ.

$

151.138.684 $

151.126.897

100%

$

29.498.583 $

29.496.415

100%

$

74.567.504 $

74.567.503

100%

$

470.486.622 $

470.316.163

100%

$

70.000.000 $

69.973.195

100%

$

24.674.720 $

24.674.720

100%

Reposición Equipos de Laboratorio.
TOTAL PROYECTOS VIGENCIA 2015-2016

Análisis Proyectos
Vigencia 2015-2016

70%

Reposición Equipos de Cómputo.

Construcción zona de estudio Facultad de Ciencias de la
Intervención de tres (3) espacios físicos entre zonas de Salud.
8.02
estudio y zonas de bienestar para la comunidad universitaria. Remodelación Cocina, ampliación Restaurante Universitario y
Zona de Estudio Facultad Ciencias Básicas y Tecnológicas,
Ciencias Humanas y Bellas Artes.
Intervención de 500 m2 de espacios físicos para el Remodelación Edificio Facultad de Ingeniería.
8.03 mejoramiento y preservación de las edificaciones de la
Adecuaciones Laboratorio Ingeniería de Sistemas.
Universidad.
8.12

$ 18.385.599.020

$ 1.260.672.856

$ 1.249.935.053

100%

99%

Por último, cabe mencionar que los proyectos que se venían desarrollando desdeel plan de desarrollo anterior, tuvieron un desempeño destacado del
99% conuna inversión de $1.250 Mill., segúnel
compromiso institucional de entregar a la comunidad universitaria instalaciones de última tecnología ymodernas que respondan a las necesidades de los usuarios. De esta manera se concluyeron las
obras en el Edificio de Bienestar Institucional, la Media Torta Cultural, la zona de Estudio de la Facultad de Ciencias de la Salud, la Remodelación de la Cocina y la ampliación del Restaurante
Universitarior, la Remodelación del Edificio de la Facultad de Ingeniería y el Laboratorio de Ingeniería de Sistemas, además dela dotación requerida encada una de dichas edificaciones, todos estos
proyectos iniciados durante la vigencia 2015.

TOTAL POAI 2016 (INC. PROYECTOS VIG.2015-2016)

$ 27.706.094.527

$ 19.635.534.074

71%

