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1. ENTIDAD: Universidad Pedagógica 
Nacional  

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  
Subdirección de Biblioteca – Gestión Información 
Bibliográfica. 

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 
Aumentar en un 15% el acervo bibliográfico de publicaciones y bases de datos 

4. OBJETIVO DEPENDENCIA 
Esta división es una unidad de apoyo a los procesos Universitarios de Docencia, Investigación, Extensión y 
de Gestión de la Innovacion, actualización y perfeccionamiento de uso de recursos para el mejoramiento 
integral de la Universidad.        

5. ACCIÓN DE LA 
DEPENDENCIA 

6. INDICADOR DE 
RESULTADO 

7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

7.1. RESULTADO 
(%) 

7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Definir prioridades 
de ingreso. 
(Programas, años). 
 
Ingresar al 
repositorio las tesis 
de acuerdo a los 
parámetros 
definidos. 
 

N° Tesis 
ingresadas en el 
repositorio 2019 / 
3.251 tesis 
actuales en el 
repositorio 

100% 

En relación con el aumento del 15% del acervo 
Bibliográfico, el proceso de Biblioteca  ingreso 
al repositorio 5220 Trabajos de tesis de grado, 
teniendo  en cuenta lo que  reporta la página y 
que se puede consultar  en el siguiente link: 
http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.
500.12209/3460. 
 
Las bases de datos, en este caso las 
suscripciones a portales como SCOPUS,  WEB 
OF SIENCE, NAXOS (MUSICA) y EBSCO, son  
medidas  a través de los programas Ezproxy y 
Elogum,  y acorde con los datos reportados, se 
pudo concluir que la utilización  de las 
suscripciones ha aumentado en estos Últimos 
años.  
 
Por lo anterior se recomienda estar 
monitoreando estas suscripciones  con el fin de 
verificar su nivel de acceso y así mismo 
incentivar su uso. 
 
La Oficina de Control Interno corrobora el 
cumplimiento de las acciones con avance del 
100% 
 

 

 

 

 

http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/3460
http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/3460


3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 
Diseñar estrategias de comunicación que fortalezcan el empleo de los recursos educativos en los procesos 
pedagógicos de la Universidad y articulen el mensaje institucional con las redes sociales basadas en TIC. 

4. OBJETIVO DEPENDENCIA 
Esta división es una unidad de apoyo a los procesos Universitarios de Docencia, Investigación, Extensión y 
de Gestión de la Innovación, actualización y perfeccionamiento de uso de recursos para el mejoramiento 
integral de la Universidad.        

5. ACCIÓN DE LA 
DEPENDENCIA 

6. INDICADOR DE 
RESULTADO 

7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

7.1. RESULTADO  7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Desarrollar los 
eventos planeados 
de tipo cultural para 
la comunidad 
académica como: 
cine foro 
pedagógico; 
exposiciones; 
conciertos; tiempo 
literario. 

 
Planificar 
Evaluación 
semestral como 
parte activa del 
proceso de mejora 
continua. 

 
Desarrollar 
comunicación para 
difundir 

N° eventos año 
actual / N° 
eventos año 
vigencia anterior 

100% 

En cuanto al diseño de  estrategias de 
comunicación la biblioteca ha gestionado 
procesos culturales en sus instalaciones  con 
el fin de fortalecer la educación  Universitaria.  

 
 
Como podemos destacar en el anterior cuadro, 
la Subdirección de Biblioteca a aumentó el 
número de actividades culturales sobre todo en 
los talleres académicos, conciertos y cine club, 
sin embargo en la vigencia 2019, no se 
realizaron conversatorios, los cuales fueron 
sustituidos por talleres, tertulias y otras 
actividades de fácil acceso al público. 
 
El área realizó evaluación semestral de las 
actividades programadas en el plan de 
promoción cultural; de la misma forma para la 
vigencia 2020 se continua trabajando en estos 
aspectos, como evidencias se adjuntara la 
concertación de objetivos y consolidado de 
actividades del personal a cargo, apenas se 
soluciones la emergencia sanitaria. 
  
La difusión de estas actividades se realiza en 
redes sociales y la página de la Web de la 
Universidad. Se adjunta link de consulta: 

https://www.youtube.com/c/BibliotecaCentral
UPN 
https://www.facebook.com/bibliotecaup 
 
La Oficina de Control Interno corrobora el 
cumplimiento de avance en la ejecución  
100%. 

Actividades 

Culturales 

Vigencia 

2018 Vigencia 2019

CONCIERTOS 5  6 Conciertos

CINE CLUB

7  28 sesiones

EXPOSICIONES 4 4 Exposiciones

conversatorios 2

Talleres 44 sesiones

Actividades 4

Tertulia 4 sesiones

Otros 

https://www.youtube.com/c/BibliotecaCentralUPN
https://www.youtube.com/c/BibliotecaCentralUPN
https://www.facebook.com/bibliotecaupn/


 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 
DEPENDENCIA 

 
 

Como resultado de este seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, al plan de acción 
formulado por  la Subdirección de Biblioteca – Gestión Información Bibliográfica y acorde con las 
evidencias obtenidas, el evaluado alcanzó un porcentaje del 100% de cumplimiento en las acciones 
formuladas para la vigencia 2019.  

 
 

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO 
 
Se recomienda al área continuar con las acciones tendientes a aumentar los esfuerzos, que incentiven el 
uso y conocimiento interno y externo de las bases de datos de la Universidad relacionadas con el proceso 
bibliográfico. 
 
FECHA: mayo 2020 
 
 
 
 
ARELYS VALENCIA VALENCIA  
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
Elaborado por: Angélica G. 

 

 
 


