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FUNDAMENTOS DE LA AGENDA RECTORAL 

 

La agenda rectoral que presento confluye en la visión de un conjunto 

de proyectos claves que permitirán el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la Universidad. Para esto, todos los proyectos estarán 

enfocados en lograr el mejoramiento continuo de la Universidad 

Francisco de Paula Santander. Para alcanzar resultados 

sobresalientes en los diferentes programas de profesional. Asimismo, 

contribuir a fortalecer una comunidad universitaria destacada. Por lo 

anterior, en el proceso de elección rectoral para el período 2021 – 

2025, se basará en cinco planteamientos fundamentales para mi 

aspiración.  
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✓ La gestión de proyectos sólidos de educación pensando en los 

nortesantandereanos.  

✓ El desarrollo de capacidades y el mejoramiento laboral del 

talento humano de la UFPS.  

✓ Proyectar la calidad de la Universidad como eje central para la 

acreditación.  

✓ Lograr indicadores que develen el impacto social e investigativo 

de la Universidad.  

✓ La proyección de ofertar carreras virtuales que fomenten el 

desarrollo social y profesional de la población 

nortesantandereana. 
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EJES DE LA PROPUESTA RECTORAL 
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EXCELENCIA ACADÉMICA 

 

Orientar esfuerzos hacia la creación de nuevos programas académicos 

que permitan aumentar la oferta de la universidad como Economía, 

Administración Financiera, Psicología, Ingeniería Eléctrica, Licenciatura 

en inglés, Diseño Gráfico, Licenciatura en Ciencias Sociales y los demás 

programas que se determinen se encuentre una necesidad en el 

mercado local.   

 

Así mismo se propende hacia la creación de nuevos programas de 

posgrado como Especialización y Maestrías en Recursos Humanos, 

Mercadeo, Finanzas, Gestión de la Calidad, Riesgos Laborales, 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Construcciones Civiles, Energías 

Renovables. Gestión Ambiental, Sistemas y Desarrollo de Software.  
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Afianzar la aplicación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

contribuya al fortalecimiento de la práctica docente, lograr procesos 

eficientes de gestión de la información, conectar a la comunidad 

universitaria con el conocimiento universal y desarrollar programas 

educativos acordes a las modalidades educativas virtuales, 

semipresenciales y a distancia. 

 

Fortalecer la carrera docente a partir de la revisión de los procesos 

para la contratación, formación, capacitación y promoción del 

personal académico, con base en criterios flexibles, transparentes y 

justos que incentiven la labor docente en la región y mejoren los 

procesos de enseñanza – aprendizaje al interior de la comunidad 

universitaria. 
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Fortalecer los programas educativos mediante las estrategias de la 

internacionalización de estudiantes y docentes con intercambios, 

pasantías, prácticas, trabajos dirigidos y demás actividades 

pertinentes. 

 

Consolidar la educación continua como un espacio para la formación, 

actualización o capacitación en temas emergentes no contemplados en 

los planes de estudio. 

 

Aumentar la planta docente que permita cualificar los programas bajo 

una mayor relación docente estudiante.  

 

Reforzar el programa de mejora de la calidad de los espacios físicos 

orientados a la educación con base en la planeación participativa. 
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Articular los servicios de apoyo a la educación integral y la 

permanencia del estudiantado para atender sus necesidades 

formativas e incidir en su desempeño académico, trayectoria escolar, 

calidad de vida, y en el fortalecimiento del sentido de identidad y 

pertenencia a la Universidad 

 

Garantizar la formación integral del estudiante mediante procesos 

educativos que involucren los pilares básicos de la educación: saber 

hacer, saber ser, saber aprender y saber convivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GUSTAVO ARDILA NIÑO  

 

LIDERAZGO INVESTIGATIVO 

 

Promover la pertinencia de las líneas de generación y aplicación del 

conocimiento y su impacto en los programas educativos, priorizando 

las necesidades regionales y el impulso en temas de vanguardia. 

 

Incentivar la participación investigativa en toda la comunidad 

universitaria por medio de programas de créditos y recursos para 

desarrollo de investigación y reconocimiento académico en el pensum 

estudiantil como apreciativa por participación.  

 

Fortalecer la cultura de investigación, innovación y desarrollo en todos 

los niveles educativos con sinergia institucional entre las áreas de 

educación, investigación y extensión universitaria, para el desarrollo 

integral de proyectos de investigación. 
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Fortalecer el programa de difusión y divulgación científica mediante 

el impulso de una mayor participación del personal académico y 

estrategias de divulgación efectivas, para que la institución sea un 

referente en innovación y desarrollo a nivel nacional e internacional. 

 

Promover estrategias de internacionalización de la investigación para 

la incorporación de docentes en proyectos de cooperación 

internacional y la obtención de financiamiento externo. 

 

Desarrollar programas de investigación formativa en los cuales se 

propenda por la capacitación por medio de cursos dirigidos a los 

estudiantes al ingresar a la universidad puedan conocer más de 

desarrollo investigativo e incentive la participación en semilleros y 

grupos de investigación. 
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EMPRENDIMIENTO Y BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Fomentar la inclusión para un acceso a la educación con equidad que 

brinde una cohesión social, paz y reconciliación, proporcionar un 

modelo de gestión educativa para la inclusión.  

 

Consolidar un enfoque de educación inclusiva para disminuir todo tipo 

de exclusión relacionada con el derecho a la educación y la igualdad 

de oportunidades, que incorpore adaptaciones curriculares para la 

atención de estudiantes con discapacidad.  

 

Creación de dependencias que fomenten la inclusión y el 

empoderamiento de madres cabezas de hogar como la guardería 

institucional que permita apoyar a los estudiantes que lo requieran 

mientras desarrollan sus actividades académicas.  
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Creación de la oficina de creatividad empresarial adscrita a INNOVA 

diseñada para que los estudiantes desarrollen de forma creativa ideas 

de planes de negocio, pensamiento creativo, emprendimiento, entre 

otros.  

 

Creación de oficina de simulaciones por computador de diferentes 

softwares aplicados por cada facultad que integre cada uno de los 

programas adscritos, por medio de la adquisición de la licencia de 

software, equipos suficientes y una correcta adecuación de 

laboratorios que permita el desarrollo eficiente de las labores 

académicas.  


