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E027 - Educación Superior 



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Programa: E027 - Educación Superior

100

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

Gibran Omar López Padilla

Analista Profesional

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Fecha de Emisión de Observaciones: 11/10/2021

Medios de verificación

Observaciónes Generales: 

Indicador: C01I01 - Matrícula atendida



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial ProgramáticoDatos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Gibran Omar López Padilla

Analista Profesional

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C01A01I01 - Porcentaje de absorción de estudiantes

Fecha de Emisión de Observaciones: 11/10/2021

Medios de verificación

Departamento de Integración Programática Presupuestal



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C01A02I01 - Porcentaje de estudiantes que se reinscriben en el periodo actual con respecto a la matrícula anterior

Fecha de Emisión de Observaciones: 11/10/2021

Medios de verificación

100
Observaciónes Generales: 

Gibran Omar López Padilla

Analista Profesional

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial ProgramáticoDatos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Gibran Omar López Padilla

Analista Profesional

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C01A02I02 - Porcentaje de egresados titulados con respecto al total de egresados

Fecha de Emisión de Observaciones: 11/10/2021

Medios de verificación

Departamento de Integración Programática Presupuestal



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C01A04I01 - Porcentaje de Estudiantes que reciben acciones de formación integral / matrícula total

Fecha de Emisión de Observaciones: 11/10/2021

Medios de verificación

100
Observaciónes Generales: 

Gibran Omar López Padilla

Analista Profesional

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial ProgramáticoDatos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Gibran Omar López Padilla

Analista Profesional

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C01A05I01 - Incremento porcentual de la matrícula

Fecha de Emisión de Observaciones: 11/10/2021

Medios de verificación

Departamento de Integración Programática Presupuestal



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

Cuenta con firmas pero no las del personal encargado de la Unidad Responsable 

del indicador 

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C02A3I01 - Porcentaje de personal académico que participa en programas de capacitación y/o actualización curricular

Fecha de Emisión de Observaciones: 11/10/2021

Medios de verificación

80
Observaciónes Generales: 

Gibran Omar López Padilla

Analista Profesional

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C03A1I01 - Participación de estudiantes en movilidad

Fecha de Emisión de Observaciones: 11/10/2021

Medios de verificación

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Gibran Omar López Padilla

Analista Profesional



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Gibran Omar López Padilla

Analista Profesional

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C03A2I01 - Porcentaje de estudiantes con calificación sobresaliente en prácticas profesionales con respecto a los estudiantes incorporados en programas de prácticas profesionales

Fecha de Emisión de Observaciones: 11/10/2021

Medios de verificación



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C03A4I01 - Porcentaje de proyectos que se desarrollan en colaboración con los sectores público, privado y social.

Fecha de Emisión de Observaciones: 11/10/2021

Medios de verificación

100
Observaciónes Generales: 

Gibran Omar López Padilla

Analista Profesional

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

Cuenta con firmas pero no las del personal encargado de la Unidad Responsable 

del indicador 

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

80
Observaciónes Generales: 

Gibran Omar López Padilla

Analista Profesional

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C04I01 - Porcentaje de productos académicos de calidad realizados con respecto a los programados

Fecha de Emisión de Observaciones: 11/10/2021

Medios de verificación



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

Cuenta con firmas pero no las del personal encargado de la Unidad Responsable 

del indicador 

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C04A1I01 - Porcentaje de PTC que participa en proyectos de investigación con respecto al total de PTC.

Fecha de Emisión de Observaciones: 11/10/2021

Medios de verificación

80
Observaciónes Generales: 

Gibran Omar López Padilla

Analista Profesional

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

Cuenta con firmas pero no las del personal encargado de la Unidad Responsable 

del indicador 

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

80
Observaciónes Generales: 

Gibran Omar López Padilla

Analista Profesional

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C04A2I01 - Porcentaje de redes de colaboración y coperación activas con respecto a las redes de colaboración y coperación programadas.

Fecha de Emisión de Observaciones: 11/10/2021

Medios de verificación



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

Cuenta con firmas pero no las del personal encargado de la Unidad Responsable 

del indicador 

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: 	C04A3I01 - Porcentaje de eventos académicos organizados para los estudiantes y profesores con respecto al total de eventos académicos programados.

Fecha de Emisión de Observaciones: 11/10/2021

Medios de verificación

80
Observaciónes Generales: 

Gibran Omar López Padilla

Analista Profesional

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

Cuenta con firmas pero no las del personal encargado de la Unidad Responsable 

del indicador 

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Analista Profesional

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C04A03I02 - Proporcion de estudiantes y profesores que participan en eventos académicos externos con respecto al total de eventos externos en los que se programa participar

Fecha de Emisión de Observaciones: 11/10/2021

Medios de verificación

80
Observaciónes Generales: 

Gibran Omar López Padilla



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

Cuenta con firmas pero no las del personal encargado de la Unidad Responsable 

del indicador 

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

80
Observaciónes Generales: 

Gibran Omar López Padilla

Analista Profesional

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C04A4I01 - Porcentaje de Productos académicos elaborados para difusión o divulgación con respecto al total de productos académicos elaborados.

Fecha de Emisión de Observaciones: 11/10/2021

Medios de verificación



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

La meta excede lo programado. 

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C05I01 - Porcentaje de programas educativos de posgrado pertinentes con respecto a los PE de posgrado ofertados

Fecha de Emisión de Observaciones: 11/10/2021

Medios de verificación

80
Observaciónes Generales: 

Gibran Omar López Padilla

Analista Profesional

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

100
Observaciónes Generales: 

Gibran Omar López Padilla

Analista Profesional

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C05A3I01 - Porcentaje de Nuevos PE de posgrado ofertados con respecto a los programados.

Fecha de Emisión de Observaciones: 11/10/2021

Medios de verificación



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: E027 - Educación Superior

Indicador: C05A5I01 - Porcentaje de cursos, talleres y diplomados ofertados con respecto a los programados.

Fecha de Emisión de Observaciones: 11/10/2021

Medios de verificación

100
Observaciónes Generales: 

Gibran Omar López Padilla

Analista Profesional

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión



 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

M001 - Gestión y Apoyo Institucional 



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Fecha de Emisión de Observaciones: 16/04/2021

Medios de verificación

Observaciónes Generales: 

Indicador: C01I01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

Programa: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

100

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión

Gibran Omar López Padilla

Analista Profesional

Departamento de Integración Programática Presupuestal



Aspecto a evaluar Sí No Observaciones

1

¿Los medios de verificación contienen la información 

necesaria para ser una fuente de información oficial 

y confiable?

2
¿El documento está públicado? Acceso distinto al 

Portal de Transparencia

3
¿El documento se encuentra firmado por el encargado 

de la Unidad Responsable?
No cuenta con la firma del responsable de la Unidad encargada del indicador. 

4
¿El contenido del documento es congruente con los 

objetivos de medición del indicador?

5

En caso de no alcanzar el semaforo verde, ¿la 

justificación es acorde con lo establecido en los 

lineamientos para la modificación de metas?

CALIFICACIÓN

Datos del Enlace Oficial Programático

Dependencia/Entidad: 1312 Universidad del Caribe

Programa: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

Indicador: C01A01I01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

Fecha de Emisión de Observaciones: 16/04/2021

Medios de verificación

Departamento de Integración Programática Presupuestal

Datos del asesor SEFIPLAN encargado de la revisión
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Observaciónes Generales: 

Gibran Omar López Padilla

Analista Profesional
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