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RECTOR 2021 - 2025

Política de Estímulos a Profesores Destacados. 

Programa de Acompañamiento y Desarrollo Profesional de los Tutores. 
Generaremos incentivos para tutores y profesores catedráticos y ocasionales para 
su formación posgradual. 

Creación de la Unidad de Desarrollo Profesoral para acompañar integralmente el 
ejercicio pedagógico proporcionando asistencia y formación continua. 

Fortaleciendo las actividades de movilidad nacional e internacional de docentes, 
estudiantes e investigadores. 

Organización del Programa Institucional de Bilingüismo que beneficie a docentes, 
estudiantes y administrativos. 
Establecimiento del Banco de Proyectos Institucional como mecanismo de  financiamiento. 

Creación de la Oficina de Autoevaluación y Calidad. 

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA

DE LA AUTOEVALUACIÓN Y

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
ACADÉMICA



Implementación de la inteligencia artificial para agilizar tramites y servicios, 
comunicación e interacción. 

Liderar la actualización de la normatividad en beneficio de los estudiantes en 
reconocimiento de las necesidades, expectativas y desafíos 
Impulsar la doble titulación profesional con programas institucionales, y de otras universidades

Reformar las modalidades de trabajo de grado para que nuestros estudiantes 
refuercen habilidades claves frente a las tendencias del mercado laboral actual
Articular programas de pregrado y posgrado que permitan fortalecer el perfil de 
los graduandos.
Creación de la Unidad de Mercadeo cuyas estrategias elevarán la visibilidad nacional 
e internacional de la Institución.
Ampliación de convenios con instituciones educativas regionales para la articulación 
educación media – superior. 

Creación de programas académicos pertinentes que den respuesta al contexto, 
exigencias actuales y se creen  programas académicos conjuntos con la seccional de 
la universidad. 
Reorganización de la oficina de Admisiones y Registro para responder a las 
necesidades y particularidades de cada modalidad de estudio. 

GESTIÓN ESTUDIANTIL 

PERTINENTE Y CON CALIDAD



Mantener la solidez financiera de la Universidad, administrando 
responsablemente los recursos 
Estudiar la planta de personal y de la estructura organizacional para modernizar 
nuestros procesos 
Creación del Programa de Formación para Directivos. 
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para lograr un Nivel de Madurez 
Avanzado en la transformación digital. 

Emprenderemos obras importantes: Nuevas edificaciones:

   - Edificio de Aulas Occidente.                       - Edificio del Centro de Cómputo.          
   - Edificio de Biotecnología.                           - Centro de acopio de basuras en la 
                                                                           Sede Central y sede Campos Elíseos.
 
Mejoramiento de nuestra infraestructura:

   - Cerramiento de la Av. 12E y Calle 2N de la sede del Colsag. 
   - Cambio de cubiertas de asbesto de laboratorios y edificaciones.
   - Renovación del mobiliario de las zonas de estudio y la ampliación de estas.
   - Estructuras para la accesibilidad de personas en condición de discapacidad.
   - Construcción de vías, zonas verdes y circuitos peatonales dentro de los campus.
.

PROYECTOS PARA ELDESARROLLO

SOSTENIBLE INSTITUCIONAL



Diseño de Repositorio Institucional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Gestión de la formulación y aprobación de la Política Sello Editorial.
La formulación y aprobación de la Política de Investigación Formativa de la 
Universidad para establecer estrategias y estímulos permanentes.
Fortalecer los procesos de reconocimiento de créditos académicos a los 
estudiantes que participen en actividades de investigación y/o extensión  

Actualizar la bibliografía física y digital que permitan el acceso permanente a 
bases de datos y recursos especializados.

Seguir procesos de categorización de nuestros grupos de investigación. 

Financiar proyectos de investigación generando además el desarrollo de proyectos 
conjuntos entre unidades de la sede central y la seccional, apostándole a la generación 
de conocimiento con impacto regional. 

Crear la Oficina de Proyectos para operar con mayor facilidad convenios y alianzas 
que nos permitan potenciar los resultados en investigación y extensión.

Consolidar el portafolio de servicios de extensión y educación continuada.

Implementar de la política institucional de extensión y proyección social que 
genere una estructura de trabajo y dinamice esta función misional para beneficio de las 
familias, comunidades y emprendedores.

Crear el Observatorio del Desarrollo y la Competitividad Regional. 

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN

CON PROYECCIÓN GLOBAL



Gestionar la adquisición y actualización de los implementos y equipos que 
utilizan estudiantes y docentes para el desarrollo de sus actividades.

Implementar el Programa de Bienestar Docente y Administrativo.

Ampliar los espacios de integración y relacionamiento de docentes, administrativos 
y contratistas de la Universidad.

Crear el Programa institucional de Seguimiento a Graduados.

Liderar iniciativas conducentes a establecer las bases de procesos de educación 
inclusiva en la Universidad para atender los grupos poblaciones que requieren mayor 
acompañamiento en su formación a nivel universitario.

Lograr la dotación y puesta en funcionamiento del gimnasio dentro del edificio de 
bienestar universitario.

BIENESTAR UNIVERSITARIO

Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

PROYECTOS
TRANSVERSALES

Ante los cambios del contexto educativo actual, trabajaremos en los siguientes 
proyectos que aportarán a todas las funciones misionales:

Lideraremos el diseño, implementación, seguimiento y evaluación  del Plan de 
Alternancia Educativa que permitirá el desarrollo de las clases y las evaluaciones 
en condiciones bioseguras mientras se supera la pandemia por la COVID-19.

Realizar inversiones necesarias para intervenir las aulas de clase que faciliten la 
presencialidad y participación de manera remota de los estudiantes.

Implementar la Plataforma de Educación Virtual de nuestra Universidad 
aprovechando las inversiones ya realizadas en la Unidad que lleva el mismo nombre. 
Esta acción estratégica nos permitirá iniciar una nueva etapa en la prestación del 
servicio público educativo en el departamento, generando mayores oportunidades 
para todos.
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