
Actas Comité de Planeación 2004 
 

Acta 
No. 

Fecha Tema 

00 05/12/2003 Construcción del Comité de Planeación Institucional. 

01 12/12/2003 Saludo del Rector a los miembros del Comité de Planeación. 
Recuento del trabajo realizado en el campo de la planeación en la Universidad. 
Aspectos importantes sobre el trabajo del Comité de Planeación 

02 06/02/2004 Informe sobre el estado de desarrollo de la versión C del SIPGE. 
Informe sobre el análisis de la información ingresada en el SIPGE a Diciembre de 2003. 
Determinación de prioridades de trabajo para el 2004. 

03 12/02/2004 Análisis y validación de la versión del SIPGE. 

04 19/02/2004 Continuación del análisis y validación de la versión del SIPGE. 

05 25/02/2004 Continuación del análisis y validación de la versión del SIPGE. 

06 04/03/2004 Continuación del análisis y validación de la versión del SIPGE. 

07 11/03/2003 Comentarios de proceso de validación de la versión del SIPGE por parte del director del 
centro de servicios informáticos, Jaime Reinoso. 
Continuación del análisis y validación de la versión del SIPGE. 

08 15/03/2005 Continuación del análisis y validación de la versión del SIPGE. 

09 25/03/2005 Continuación del análisis y validación de la versión del SIPGE. 

10 01/04/2004 Presentación de las ideas centrales que orientaron la revisión de la Versión SIPGE C. 

Presentación de la estructura del SIPGE B, con la interfaz de la Versión C. 

11 22/04/2004 Definición del plan de trabajo. 

12 03/05/2004 Continuación de la definición del plan de trabajo. 

13 14/05/2004 Presentación sobre el ajuste a la versión C del SIPGE. 
Presentación de los avances realizados por las comisiones en la elaboración del plan de 
trabajo del Comité de Planeación. 

14 10/06/2004 Instalación de la jornada de trabajo. 
Presentación de las comisiones de trabajo: 

- Comisión de Evaluación. 
- Comisión de Dinámicas Actuales. 
- Comisión de Diagnóstico del Entorno. 

Visión técnica de los modelos de planeación en organizaciones. 
Experiencia del ejercicio de planeación en la Javeriana Bogotá. 
Descripción Proceso de Planeación Javeriana Cali 1999-2005. 
Discusión sobre el modelo de planeación a partir del cual se va trabajar en la Seccional. 
Elaborar el Plan de Trabajo. 
Entrega oficial de la versión C del SIPGE. 

15 18/06/2005 Discusión sobre el modelo de planeación a partir del cual se va a trabajar en la Seccional. 

Elaborar el plan de trabajo. 

16 02/07/2004 Continuación de la elaboración del plan de trabajo. 
Presentación de la charla “Etapas del proceso de planeación y dirección en la situación de 
la Javeriana Cali”, por el profesor Eduardo Ruiz. 

17 16/0782004 Presentación del Plan de Trabajo. 

18 30/07/2004 Presentación de las propuestas de operacionalización del plan de trabajo, según las fases 
planteadas. 

19 06/08/2004 Continuación de la revisión de las propuestas de operacionalización del plan de trabajo, 
según las fases planteadas. 

20 11/08/2004 Introducción del Padre Rector. 
Clarificaciones sobre la propuesta de operacionalización del numeral 5: Análisis Interno 
de la Universidad del Plan General de Trabajo del Comité. 

21 20/082004 Presentación del plan de trabajo articulado en Project. 

22 27/08/2004 Presentación de la propuesta de presupuesto, fases 1 del Plan General de Trabajo del 
Comité de Planeación. 

23 10/09/2004 Presentación del ejercicio de presupuestación de las fases dos y tres del Plan de Trabajo 
del Comité de Planeación. 
Revisión de las acciones de comunicación para el proceso de planeación institucional. 
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24 17/09/2004 Presentación de los ajustes del ejercicio de presupuestación Fase II y III del Plan de 

                                          Trabajo del Comité de Planeación.  

25 29/10/004 Presentación de la evaluación del programa People Soft por Andrés Messa. 
                                          Presentación de la matriz de Variables-Fuentes por Mauricio Cortes.  

26 16/12/2004 Presentación del Cronograma de labores para el primer semestre del 2005 (Fase I). 
Presentación de los Instrumentos para cada actividad de la Fase I: 
- Trayectoria PUJ y Expectativas sobre la Institución. 
- Papel diferenciador de la PUJ Cali. 
- Análisis Externo paneles de expertos y análisis interno encuesta. 

Presentación de la Agenda del lanzamiento. 
Definición de los convocados al lanzamiento 
Presentación de la Carpeta de documentos del lanzamiento. 

                                          Comentarios  
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