
2017 2018 2019

Numerador

Número de egresados de pregrado 

de la facultad que culminan sus 

estudios según el programa 

curricular en el semestre "t" del año 

anterior al cálculo de este indicador

240 21% 2015 220 20% 2016 23% 26% 30% 30%

Denominador

Total de estudiantes de la facultad 

que egresan en el año anterior en el 

semestre "t" al cálculo de este 

indicador)

1124,00 1115,00

Numerador

Número de graduados y titulados de 

posgrado de la facultad que 

culminan sus estudios según el 

programa curricular en el año N

37 22% 2015 27 24% 2016 30% 40% 50% 50%

Denominador
Total de ingresantes de posgrado de 

la facultad en el año N-2
171 111

Numerador

Número de investigaciones 

publicadas de la facultad por 

docentes nombrados y contratados 

en revistas indexadas en el año 

12 6% 2015 16 8% 2016 25 35 50 50

Denominador
Total de docentes nombrados y 

contratados  de la facultad en el año
195 191

Numerador

Número de investigaciones 

publicadas de la facultad por 

estudiantes en revistas indexadas 

en el año

0 0% 2015 1 0% 2016 3 6 10 10

Valor Año
Año

Porcentaje de graduados y 

titulados de posgrado, que 

culminan sus estudios según 

la duración del programa 

curricular establecido

Mejorar la 

formación 

académica con 

calidad para los 

estudiantes

Tasa de investigaciones 

publicadas en revistas 

indexadas por cada 100 

docentes

Tasa de investigaciones 

publicadas en revistas 

indexadas donde colaboran 

estudiantes, por cada 1000 

estudiantes

Mejorar la 

investigación e 

innovación para 

la producción 

del 

conocimiento 

científico, 

tecnológico y 

humanístico en 

la comunidad 

académica

Porcentaje de egresados de 

pregrado que culminan sus 

estudios según la duración 

del programa curricular 

establecido

Valor Año
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Meta Final

Fórmula o método de cálculo

Objetivo 

Estratégico 

Institucional

 Indicadores

Línea base del Indicador Valor actual del Indicador Meta

Valor Año



Denominador
Total de estudiantes de la facultad 

matriculados en el año
1900 1896

Numerador

Número de miembros de la 

comunidad académica (docentes y 

estudiantes) de la facultad que 

participan en programas de 

responsabilidad social en el año

1708 82% 2015 940 45% 2016 1000 1500 1700 1700

Denominador

Total de miembros de la comunidad 

académica (docentes y estudiantes) 

de la facultad en el año

2095 2087

Numerador

Número de beneficiarios de los 

programas de responsabilidad social 

en el año N de la facultad

2207 223% 2015 1850 84% 2016 1900 1900 1900 1900

Denominador

Número de beneficiarios de los 

programas de responsabilidad social 

en el año N-1 de la facultad

989 2207

Numerador

Avance de la implementación de la 

calidad de gestión institucional de la 

facultad

0 0% 2015 0 0% 2015 10% 15% 20% 20%

Denominador

Total de implementación de calidad 

de la gestión institucional de la 

facultad

0 0

Índice de implementación de 

la calidad de gestión 

institucional

Mejorar la 

calidad de la 

gestión 

institucional

Tasa de investigaciones 

publicadas en revistas 

indexadas donde colaboran 

estudiantes, por cada 1000 

estudiantes

Mejorar la 

investigación e 

innovación para 

la producción 

del 

conocimiento 

científico, 

tecnológico y 

humanístico en 

la comunidad 

académica

Tasa de crecimiento de 

beneficiarios de los 

programasde responsabilidad 

social universitaria

Tasa de miembros de la 

comunidad académica que 

participan en programas de 

responsabilidad social 

universitariaDesarrollar la 

responsabilidad 

social 

universitaria


