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5.1.1. Entorno de las actividades académicas

La IES cuenta con espacios adecuados para el 

desarrollo de las actividades académicas. Sus aulas, 

espacios de trabajo, oficinas de profesores y 

laboratorios informáticos existen en un número 

óptimo, y son funcionales para cumplir con las 

actividades académicas, de acuerdo a la misión y 

planificación institucional.

90% En visita in situ se pudo observar que las aulas 

cuentan con las características necesarias de 

funcionalidad que permiten la ejecución de las 

actividades de profesores y estudiantes; sin embargo, 

en la muestra que se tomó se evidenció que el 10%  

tienen problemas de chapas, iluminación, toma 

corriente, cableado sin protección, humedad, aire 

acondicionado y pintura en las paredes.

Fuente: Informe de Autoevaluación institucional 2016

Plan de mantenimiento de 

infraestructura anual.

Optimizacion y programacion 

del plan anual de compra.

Incrementar autogestion 

Optimizar la gestión para ejecutar el 

plan de compra.
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5.1.2. Espacios de Bienestar universitario

La IES cuenta con espacios físicos adecuados, 

destinados exclusivamente para el desarrollo de 

actividades culturales, sociales, deportivas y 

recreativas, así como de servicios de alimentación y 

de sanidad para la adecuada atención de su 

comunidad universitaria.

Polideportivo

Gimnasio

3 bares universitarios

1 consutorio médico

1 consultorio odontológico

Control de cumplimiento de 

estándares de sanidad en 

bares.

Incentivar, motivar el cumplimient de 

las normas, estándares paramejorar 

la atencion a las comunidades 

universitarias 
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5.1.3. Sistemas Informáticos

La IES cuenta con sistemas informáticos, 

conectividad necesaria y procedimientos para la 

gestión de los procesos académicos, lo cual 

garantiza accesibilidad, disponibilidad, confiabilidad 

y transparencia de la información; y su estructura 

responde a la lógica de los procesos sustantivos.

Internet 450 Mbps

Red avanzada 1 Gbps

Plataformas informáticas SGA (Académico) y 

SAGEST (Administrativo) integradas para la 

sistematización de los procesos institucionales.

Pontenciar seguridad en los 

sistemas de información.

Fomentar la cultura institucional 

de seguridad de información 

Lograr una certificacion en 

seguridades 
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5. RECURSOS E 

INFRAESTRUCTURA

5.1. Infraestructura

5.2. Bibliotecas

5.2.1. Bibliotecas

La IES dispone de bibliotecas equipadas con 

material bibliográfico suficiente y adecuado a la 

oferta académica existente y a los requerimientos de 

la investigación, en concordancia con sus líneas 

institucionales. Sus instalaciones son suficientes 

para el número de estudiantes y profesores de la 

IES y reciben mantenimiento periódico; y disponen 

de personal entrenado para prestar el servicio con 

un horario acorde a las demandas de la comunidad.

La Universidad cuenta con el sistema de gestión de 

bibliotecas; sin embargo, los procedimientos que 

articulan los servicios de biblioteca con las unidades 

académicas de la institución, no generan los 

resultados esperados; además, la planificación de los 

recursos bibliográficos no se ejecutó según el POA.

Fuente: Informe de Autoevaluación institucional 2016

Coordinar entre facultades y 

bibliotecas adquisión de libros 

acorde a plan analítico y sílabos 

de la asignatura y número de 

estudiantes.

Mejorar y priorizar la gestión de 

recursos para la adquisión 

Liberar bases de datos cientificas 

para estudiantes fuera de la UNEMI.

Incrementar número de libros físicos.
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