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En el plan de desarrollo 2012En el plan de desarrollo 2012--2016, Universidad, 2016, Universidad, 
RegiRegióón y Desarrollo se plantea la visin y Desarrollo se plantea la visióón y reflexin y reflexióón n 
que todos los estamentos que conforman la que todos los estamentos que conforman la 
Universidad tienen en cuanto al desarrollo y Universidad tienen en cuanto al desarrollo y 
modernidad que debe emprender la institucimodernidad que debe emprender la institucióón de n de 
cara a los desafcara a los desafííos externos, internacionalizacios externos, internacionalizacióón, n, 
polpolííticas educativas, los retos y demandas internas ticas educativas, los retos y demandas internas 
que permitan dar respuesta a la dinque permitan dar respuesta a la dináámica de la mica de la 
sociedad y al ritmo del mercado.sociedad y al ritmo del mercado.



Enlazado con lo anterior, hoy dEnlazado con lo anterior, hoy díía la Universidad se a la Universidad se 
enfrenta a dos grandes retos: enfrenta a dos grandes retos: La AcreditaciLa Acreditaci óón n 
Institucional y la ArticulaciInstitucional y la Articulaci óón con los sistemas n con los sistemas 
precedentes de la Educaciprecedentes de la Educaci óón.n.
AsAsíí mismo posicionar a la Universidad mismo posicionar a la Universidad 
incorporando a todos los procesos institucionales, incorporando a todos los procesos institucionales, 
acadacadéémicos y administrativos las TIC, la adopcimicos y administrativos las TIC, la adopcióón n 
oficial de la segunda lengua permitiendo que el oficial de la segunda lengua permitiendo que el 
bilingbilingüüismo sea un proceso transversal y el ismo sea un proceso transversal y el 
fortalecimiento de la conectividad con el fin de fortalecimiento de la conectividad con el fin de 
seguir siendo un elemento generador a nivel de las seguir siendo un elemento generador a nivel de las 
instituciones educativas  y administraciones instituciones educativas  y administraciones 
municipales de la Regimunicipales de la Regióón.n.



MISIONMISION

La Universidad Francisco de Paula Santander La Universidad Francisco de Paula Santander 
Seccional OcaSeccional Ocañña, como universidad pa, como universidad púública tiene blica tiene 
como misicomo misióón, el compromiso de formar en el nivel n, el compromiso de formar en el nivel 
superior, profesionales idsuperior, profesionales idóóneos, mediante la neos, mediante la 
generacigeneracióón y difusin y difusióón del conocimiento en los n del conocimiento en los 
áámbitos de la ciencia, la cultura y el arte, la mbitos de la ciencia, la cultura y el arte, la 
ttéécnica, la tecnologcnica, la tecnologíía y las humanidades, con a y las humanidades, con 
autonomautonomíía y vocacia y vocacióón de servicio social. n de servicio social. 
Atendiendo a su carAtendiendo a su caráácter de institucicter de institucióón estatal, n estatal, 
asume compromisos indelegables con la asume compromisos indelegables con la 
construcciconstruccióón de una sociedad justa y democrn de una sociedad justa y democráática.tica.



VISIONVISION

La Universidad Francisco de Paula Santander La Universidad Francisco de Paula Santander 
Seccional OcaSeccional Ocañña, como institucia, como institucióón de educacin de educacióón n 
superior, con criterios de cobertura, calidad y superior, con criterios de cobertura, calidad y 
diversidad de sus servicios, busca con la diversidad de sus servicios, busca con la 
acreditaciacreditacióón institucional, consolidarse como la n institucional, consolidarse como la 
IES, mIES, máás importante del nororiente del pas importante del nororiente del paíís, por su s, por su 
excelencia, eficiencia, pertinencia, competitividad, excelencia, eficiencia, pertinencia, competitividad, 
innovaciinnovacióón, proyeccin, proyeccióón e investigacin e investigacióón.n.



PRINCIPIOSPRINCIPIOS

Los principios sobre los cuales se fundamenta la Los principios sobre los cuales se fundamenta la 
Universidad para el ejercicio de sus tareas y Universidad para el ejercicio de sus tareas y 
funciones y como gufunciones y como guíía para la orientacia para la orientacióón de su n de su 
desarrollo son:desarrollo son:

Responsabilidad Social: Responsabilidad Social: Contribuir al desarrollo Contribuir al desarrollo 
de la zona de influencia apoyando la comunidad de la zona de influencia apoyando la comunidad 
en la solucien la solucióón de problemas, mediante proyectos n de problemas, mediante proyectos 
de investigacide investigacióón y la entrega de profesionales con n y la entrega de profesionales con 
alta formacialta formacióón integral en los humann integral en los humaníístico y lo stico y lo 
acadacadéémico.mico.



Productividad: Productividad: Lograr niveles Lograr niveles óóptimos de ptimos de 
productividad que hagan de su actividad una labor productividad que hagan de su actividad una labor 
eficiente y eficaz que le permita el cumplimiento de eficiente y eficaz que le permita el cumplimiento de 
sus objetivos y responsabilidades para con su sus objetivos y responsabilidades para con su 
personal y la comunidad en general.personal y la comunidad en general.

Respeto por la persona: Respeto por la persona: Las actividades en el  Las actividades en el  
respeto por las personas, sus valores, sus respeto por las personas, sus valores, sus 
creencias, sus derechos y excelencias de las creencias, sus derechos y excelencias de las 
responsabilidades mutuas. responsabilidades mutuas. 



Servicio: Servicio: Es una responsabilidad de todos los Es una responsabilidad de todos los 
miembros de la institucimiembros de la institucióón y compromete a todos n y compromete a todos 
por igual; este servicio debe darse en la relacipor igual; este servicio debe darse en la relacióón n 
humana, la gestihumana, la gestióón administrativa y todos los n administrativa y todos los 
procesos  de la Universidad, mediante el procesos  de la Universidad, mediante el 
ofrecimiento a sus clientes tanto internos como ofrecimiento a sus clientes tanto internos como 
externos.externos.

Compromiso: Compromiso: El trabajo en equipo, la lealtad, la El trabajo en equipo, la lealtad, la 
transparencia y el sentido de pertenencia por la transparencia y el sentido de pertenencia por la 
instituciinstitucióón son caractern son caracteríísticas indispensables de sticas indispensables de 
nuestros colaboradores.nuestros colaboradores.



PROPOSITOSPROPOSITOS

La Universidad en el marco de su misiLa Universidad en el marco de su misióón y su n y su 
visivisióón se propone:n se propone:

�� Propiciar la promociPropiciar la promocióón y el desarrollo del talento n y el desarrollo del talento 
humano (Estudiantes, Docentes y Administrativos) humano (Estudiantes, Docentes y Administrativos) 
en procura de su aporte integral para afrontar los en procura de su aporte integral para afrontar los 
desafdesafííos que la regios que la regióón sugiere. n sugiere. 
�� Concluir los procesos de modernizaciConcluir los procesos de modernizacióón de n de 
todos los medios de operacitodos los medios de operacióón garantizando la n garantizando la 
productividad, el control, flexibilidad y la calidad productividad, el control, flexibilidad y la calidad 
acadacadéémica y administrativa.mica y administrativa.



�� Liderar el desarrollo tecnolLiderar el desarrollo tecnolóógico, fortaleciendo la gico, fortaleciendo la 
InvestigaciInvestigacióón y establecimiento de nuevas n y establecimiento de nuevas 
tecnologtecnologíías para el desarrollo acadas para el desarrollo acadéémico y de los mico y de los 
sectores social y productivo.sectores social y productivo.
�� Crear programas acadCrear programas acadéémicos de Educacimicos de Educacióón n 
Superior que propicien el desarrollo de la regiSuperior que propicien el desarrollo de la regióón y n y 
se adapten a los permanentes cambios del se adapten a los permanentes cambios del 
mercado laboral.mercado laboral.
�� Establecer metas claras de calidad desde la Establecer metas claras de calidad desde la 
perspectiva de mejoramiento acadperspectiva de mejoramiento acadéémico de los mico de los 
programas y la modernizaciprogramas y la modernizacióón Institucional, con el n Institucional, con el 
fin de obtener la Acreditacifin de obtener la Acreditacióón Institucional. n Institucional. 



�� Ampliar la cobertura en matrAmpliar la cobertura en matríículas en los diferentes culas en los diferentes 
programas acadprogramas acadéémicos ofertados, acorde con la micos ofertados, acorde con la 
capacidad institucional.capacidad institucional.
�� Desarrollar en los estudiantes competencias Desarrollar en los estudiantes competencias 
cientcientííficas laborales, profesionales y ciudadanas, que ficas laborales, profesionales y ciudadanas, que 
les permitan impactar positivamente en los sectores les permitan impactar positivamente en los sectores 
productivo y social.productivo y social.
��Implementar procesos que propendan por la Implementar procesos que propendan por la 
transparencia en el manejo de los recursos, la transparencia en el manejo de los recursos, la 
racionalizaciracionalizacióón del gasto y la optimizacin del gasto y la optimizacióón en el uso de n en el uso de 
la infraestructura.la infraestructura.
�� Hacer de la investigaciHacer de la investigacióón un eje central de la n un eje central de la 
actividad Universitaria e integrarla en todos los actividad Universitaria e integrarla en todos los 
programas de formaciprogramas de formacióón.n.



PLAN ESTRATEGICOPLAN ESTRATEGICO

El Plan estratEl Plan estratéégico esta disegico esta diseññado sobre 19 Ejes , estos ado sobre 19 Ejes , estos 
son:son:
1. ACREDITACION INSTITUCIONAL1. ACREDITACION INSTITUCIONAL
Alcanzar la acreditaciAlcanzar la acreditacióón de todos los programas n de todos los programas 
acadacadéémicos, asmicos, asíí como la acreditacicomo la acreditacióón institucional, con n institucional, con 
el fin de alcanzar y mantener la calidad de los el fin de alcanzar y mantener la calidad de los 
procesos.procesos.
Estrategias:Estrategias:
�� Cultura de AutoevaluaciCultura de Autoevaluacióónn
�� AplicaciAplicacióón de Indicadoresn de Indicadores
�� Programas de IntercambioProgramas de Intercambio



�� Incrementar el nIncrementar el núúmero de artmero de artíículos en revistas culos en revistas 
especializadas.especializadas.
�� Establecer un polEstablecer un políítica de capacitacitica de capacitacióón en lenguas n en lenguas 
extranjeras.extranjeras.
��Aumento del nAumento del núúmero de proyectos de cooperacimero de proyectos de cooperacióón.n.
�� Aumentar nAumentar núúmero de redes de participacimero de redes de participacióón de n de 
profesores.profesores.

2. CALIDAD Y PERTINENCIA2. CALIDAD Y PERTINENCIA
Mejorar en forma permanente la calidad de la oferta Mejorar en forma permanente la calidad de la oferta 
universitaria diversificuniversitaria diversificáándola, atendiendo a diversos ndola, atendiendo a diversos 
sectores de la poblacisectores de la poblacióón y desarrollando una cultura n y desarrollando una cultura 
de excelencia en todas las instancias y niveles de la de excelencia en todas las instancias y niveles de la 
organizaciorganizacióón docente e investigativa.n docente e investigativa.



Estrategias:Estrategias:
�� Profundizar en las actividades de investigaciProfundizar en las actividades de investigacióón n 
como una estrategia central de formacicomo una estrategia central de formacióón superior y n superior y 
prprááctica social. ctica social. 
�� VinculaciVinculacióón con la sociedadn con la sociedad
�� Diversificar los controles de calidad y construir Diversificar los controles de calidad y construir 
indicadores de seguimiento y control.indicadores de seguimiento y control.
�� Establecer Establecer ííndices de desempendices de desempeñño.o.
�� Mejoramiento de la capacidad de gestiMejoramiento de la capacidad de gestióón.n.
�� Competitividad de OperaciCompetitividad de Operacióón en n en ááreas acadreas acadéémicas micas 
especializadas y funciones bajo criterio de alta calidad.especializadas y funciones bajo criterio de alta calidad.



3. MEJORAMIENTO Y DIVERSIFICACION DE LA 3. MEJORAMIENTO Y DIVERSIFICACION DE LA 
OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO Y OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO Y 
POSGRADO:POSGRADO:
Mejorar y diversificar en forma sostenible  la oferta Mejorar y diversificar en forma sostenible  la oferta 
acadacadéémica de pregrado y posgrado, para asegurar un mica de pregrado y posgrado, para asegurar un 
adecuado nivel de pertinencia, relevancia y conexiadecuado nivel de pertinencia, relevancia y conexióón n 
entre teorentre teoríía y pra y prááctica de modo que la Universidad ctica de modo que la Universidad 
responda oportuna y efectivamente a las demandas y responda oportuna y efectivamente a las demandas y 
transformaciones del entorno.transformaciones del entorno.

Estrategias:Estrategias:
�� ActualizaciActualizacióón y reestructuracin y reestructuracióón continua y n continua y 
permanente de la oferta acadpermanente de la oferta acadéémica.mica.



�� Mejora en la utilizaciMejora en la utilizacióón de cupos.n de cupos.
�� Fomento a los procesos de innovaciFomento a los procesos de innovacióón pedagn pedagóógica y gica y 
curricular.curricular.
��CreaciCreacióón de planes de inversin de planes de inversióón permanente en las n permanente en las 
nuevas tecnolognuevas tecnologíías de la informacias de la informacióón.n.

4. UNIVERSIDAD COMO INSTITUCION DE 
INVESTIGACION:
Promover, apoyar y fortalecer la generación, difusión, 
apropiación y transferencia responsable del 
conocimiento científico y tecnológico, como soporte y 
referente de la calidad y pertinencia de los procesos 
de formación y de articulación efectiva de la 
Universidad con su entorno. 



Estrategias:Estrategias:
�� ConsolidaciConsolidacióón y ampliacin y ampliacióón de la estructura de n de la estructura de 
InvestigaciInvestigacióón.n.
�� Fortalecimiento de la capacidad investigativa.Fortalecimiento de la capacidad investigativa.
�� ArticulaciArticulacióón entre la Universidad y redes de ciencia n entre la Universidad y redes de ciencia 
y tecnology tecnologíía, capacidad en investigacia, capacidad en investigacióón y de n y de 
administraciadministracióón de la investigacin de la investigacióón.n.
�� DifusiDifusióón de las investigaciones realizadas.n de las investigaciones realizadas.
�� Adelantar acciones que posibiliten la cofinanciaciAdelantar acciones que posibiliten la cofinanciacióón n 
del a investigacidel a investigacióón.n.



5. INCORPORACION E IMPLEMENTACION DE LAS 5. INCORPORACION E IMPLEMENTACION DE LAS 
TIC EN LOS PROCESOS ACADEMICOSTIC EN LOS PROCESOS ACADEMICOS
Establecer estrategias para implementar, utilizar y Establecer estrategias para implementar, utilizar y 
evaluar las TIC en las estructuras curriculares.evaluar las TIC en las estructuras curriculares.

Estrategias:Estrategias:
�� IntegraciIntegracióón de las TIC en el proceso de ensen de las TIC en el proceso de enseññanza anza 
–– aprendizaje.aprendizaje.
�� Crear la unidad de investigaciCrear la unidad de investigacióón y formacin y formacióón en las n en las 
nuevas tecnolognuevas tecnologíías para direccionar la implementacias para direccionar la implementacióón n 
y aplicaciy aplicacióón de las TIC.n de las TIC.
�� Implementar y evaluar protocolos que mantengan Implementar y evaluar protocolos que mantengan 
informaciinformacióón actualizada sobre la utilizacin actualizada sobre la utilizacióón de las TIC.n de las TIC.



6. FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE 6. FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE 
AUTOEVALUACION Y MEJORAMIENTO CONTINUOAUTOEVALUACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
Institucionalizar procesos de evaluaciInstitucionalizar procesos de evaluacióón y n y 
autorregulaciautorregulacióón permanentes y de mejoramiento n permanentes y de mejoramiento 
continuo para promover y desarrollar una cultura de continuo para promover y desarrollar una cultura de 
calidad en la Universidad.calidad en la Universidad.

Estrategias:Estrategias:
�� Procesos permanentes de autoevaluaciProcesos permanentes de autoevaluacióón y n y 
mejoramiento.mejoramiento.
�� Avance en la implementaciAvance en la implementacióón del Sistema n del Sistema 
Institucional de Calidad.Institucional de Calidad.



7. FORMACION PERMANENTE Y DESARROLLO 7. FORMACION PERMANENTE Y DESARROLLO 
PROFESORAL:PROFESORAL:
Apoyar y desarrollar programas y procesos para Apoyar y desarrollar programas y procesos para 
mejorar la calidad de la docencia, la investigacimejorar la calidad de la docencia, la investigacióón y la n y la 
gestigestióón acadn acadéémicomico--administrativa.administrativa.

Estrategias:Estrategias:
�� Impulso a la formaciImpulso a la formacióón doctoral planta docente.n doctoral planta docente.
�� Mejora de las habilidades pedagMejora de las habilidades pedagóógicas de los gicas de los 
docentes.docentes.
�� EvaluaciEvaluacióón integral de la docencia.n integral de la docencia.
�� MotivaciMotivacióón y retencin y retencióón de los mejores profesores de n de los mejores profesores de 
cada cada áárea acadrea acadéémica y facilitar la transicimica y facilitar la transicióón n 
generacional.generacional.



8. DESARROLLO ESTUDIANTIL8. DESARROLLO ESTUDIANTIL
Promover y apoyar programas y procesos que Promover y apoyar programas y procesos que 
favorezcan el desarrollo de competencias de los favorezcan el desarrollo de competencias de los 
estudiantes para potenciar su desempeestudiantes para potenciar su desempeñño en el medio o en el medio 
acadacadéémico, profesional y social.mico, profesional y social.
Estrategias:Estrategias:
�� PromociPromocióón poln polííticas de acceso  para estudiantes de ticas de acceso  para estudiantes de 
bajos ingresos, mujeres cabeza de familia y de bajos ingresos, mujeres cabeza de familia y de 
comunidades afro colombianas e indcomunidades afro colombianas e indíígenas.genas.
�� Manejo efectivo del problema de deserciManejo efectivo del problema de desercióón, n, 
repitencia y permanencia de los estudiantes.repitencia y permanencia de los estudiantes.
��Apoyo a la inserciApoyo a la insercióón laboral y la capacidad n laboral y la capacidad 
emprendedora.emprendedora.
�� Desarrollo integral de los estudiantes.Desarrollo integral de los estudiantes.



9. ACTUALIZACION PERMANENTE DE RECURSOS 9. ACTUALIZACION PERMANENTE DE RECURSOS 
DIDACTICOS Y DE LABORATORIO:DIDACTICOS Y DE LABORATORIO:
Garantizar la disponibilidad y el uso racional, Garantizar la disponibilidad y el uso racional, 
adecuado y oportuno de los recursos acadadecuado y oportuno de los recursos acadéémicos que micos que 
garanticen la calidad de lo procesos.garanticen la calidad de lo procesos.

Estrategias:Estrategias:

�� Mejorar los planes de logMejorar los planes de logíística y dotacistica y dotacióón requeridos n requeridos 
para el buen funcionamiento.para el buen funcionamiento.
�� Fortalecimiento el sistema de bibliotecas.Fortalecimiento el sistema de bibliotecas.



10. REINGENIERA DE PROCESOS ACADEMICOS Y 10. REINGENIERA DE PROCESOS ACADEMICOS Y 
ADMINISTRATIVOS INTERNOSADMINISTRATIVOS INTERNOS
Articular nuevos procesos administrativos de la Articular nuevos procesos administrativos de la 
gerencia moderna al estilo de administracigerencia moderna al estilo de administracióón de la n de la 
ajustados a los procesos de desarrollo tecnolajustados a los procesos de desarrollo tecnolóógico.gico.
Estrategias:Estrategias:
�� Estudio de procesos y procedimientos y su Estudio de procesos y procedimientos y su 
articulaciarticulacióón con la gestin con la gestióón institucional.n institucional.
�� Estudio del perfil del cargo y funciones asignadas Estudio del perfil del cargo y funciones asignadas 
frente al perfil del funcionario que lo ocupa.frente al perfil del funcionario que lo ocupa.
�� Seleccionar alternativas que permitan un Seleccionar alternativas que permitan un 
funcionamiento eficiente, eficaz y productivo que funcionamiento eficiente, eficaz y productivo que 
garantice la calidad y pertinencia de la gestigarantice la calidad y pertinencia de la gestióón n 
institucional.institucional.



11. EVALUACION DEL MODELO PEDAGOGICO DE 11. EVALUACION DEL MODELO PEDAGOGICO DE 
LA UNIVERSIDAD:LA UNIVERSIDAD:
Evaluar el actual modelo pedagEvaluar el actual modelo pedagóógico, permitiendo gico, permitiendo 
crear identidad institucional en la comunidad crear identidad institucional en la comunidad 
universitaria articulando los procesos formativos con la universitaria articulando los procesos formativos con la 
misimisióón.n.
Estrategias:Estrategias:
�� Adelantar procesos de autoevaluaciAdelantar procesos de autoevaluacióón como n como 
ttéérminos de referencia para el diserminos de referencia para el diseñño del modelo o del modelo 
pedagpedagóógico.gico.
�� Ajustar las caracterAjustar las caracteríísticas y vocaciones de la registicas y vocaciones de la regióón n 
con las competencias profesionales de los programas con las competencias profesionales de los programas 
acadacadéémicos.micos.



12. DISE12. DISEÑÑAR EL PLAN DE CAPACITACION DE AR EL PLAN DE CAPACITACION DE 
PERSONAL ADMINISTRATIVO:PERSONAL ADMINISTRATIVO:
Mejorar la calidad en la prestaciMejorar la calidad en la prestacióón del servicio, n del servicio, 
mediante el desarrollo de planes de bienestar y mediante el desarrollo de planes de bienestar y 
capacitacicapacitacióón para el talento humano institucional e n para el talento humano institucional e 
incentivar el clima organizacional.incentivar el clima organizacional.
Estrategias:Estrategias:

�� Recopilar informaciRecopilar informacióón de las necesidad y n de las necesidad y 
requerimiento de cada dependencia administrativa requerimiento de cada dependencia administrativa 
como insumo importante para el disecomo insumo importante para el diseñño de los planes o de los planes 
de formacide formacióón.n.



13. FORTALECIMIENTO DE LA DIVISION DE 13. FORTALECIMIENTO DE LA DIVISION DE 
BIENESTAR UNIVERSITARIO:BIENESTAR UNIVERSITARIO:
Apoyar y fortalecer los programas y proyectos Apoyar y fortalecer los programas y proyectos 
promovidos por Bienestar Universitario en un trabajo promovidos por Bienestar Universitario en un trabajo 
articulado con los demarticulado con los demáás estamentos universitarios.s estamentos universitarios.
Estrategias:Estrategias:
�� Promover la participaciPromover la participacióón de la comunidad n de la comunidad 
universitaria en las diferentes actividades de Bienestar.universitaria en las diferentes actividades de Bienestar.
�� Potencializar las selecciones deportivas para su Potencializar las selecciones deportivas para su 
representacirepresentacióón en los torneos zonales, regionales y n en los torneos zonales, regionales y 
nacionales.nacionales.
�� ConstrucciConstruccióón y mejoramiento de escenarios n y mejoramiento de escenarios 
deportivos.deportivos.



�� Profundizar en la aplicaciProfundizar en la aplicacióón de disciplinas n de disciplinas 
recreativas para estudiantes que no pertenezcan a las recreativas para estudiantes que no pertenezcan a las 
selecciones universitarias.selecciones universitarias.
��OrganizaciOrganizacióón de olimpiadas deportivas y recreativas n de olimpiadas deportivas y recreativas 
para los trabajadores de la institucipara los trabajadores de la institucióón.n.

14. DESARROLLO SOCIAL Y APOYO ECONOMICO14. DESARROLLO SOCIAL Y APOYO ECONOMICO
Promover el desarrollo humano, articulando procesos Promover el desarrollo humano, articulando procesos 
sociales que potencialicen a los individuos en sus sociales que potencialicen a los individuos en sus 
relaciones familiares, grupales, organizacionales y relaciones familiares, grupales, organizacionales y 
comunitario buscando mejorar su calidad de vida.comunitario buscando mejorar su calidad de vida.
Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de 
los estudiantes de diflos estudiantes de difíícil situacicil situacióón econn econóómica.mica.



Estrategias:Estrategias:
�� Subsidiar el almuerzo a los estudiantes de los Subsidiar el almuerzo a los estudiantes de los 
estratos 1 y 2 que requieran el servicio de Restaurante estratos 1 y 2 que requieran el servicio de Restaurante 
Universitario.Universitario.
�� Becas con apoyo econBecas con apoyo econóómico a los estudiantes de mico a los estudiantes de 
bajos recursos y de buen rendimiento acadbajos recursos y de buen rendimiento acadéémico, mico, 
mediante alianzas con fundaciones nacionales.mediante alianzas con fundaciones nacionales.

15. SEGUIMIENTO A EGRESADOS:15. SEGUIMIENTO A EGRESADOS:
Fortalecer los vFortalecer los víínculos entre los egresados y la nculos entre los egresados y la 
Universidad a travUniversidad a travéés  del fomento de las asociaciones, s  del fomento de las asociaciones, 
el seguimiento a su inserciel seguimiento a su insercióón laboral y campos de n laboral y campos de 
desempedesempeñño y su participacio y su participacióón en programas de n en programas de 
educacieducacióón continuada en temas estratn continuada en temas estratéégicos.gicos.



Estrategias:Estrategias:
�� Recopilar informaciRecopilar informacióón sobre las actividades n sobre las actividades 
profesionales desarrolladas por nuestros egresados.profesionales desarrolladas por nuestros egresados.
��ConformaciConformacióón de la Asociacin de la Asociacióón de Egresados.n de Egresados.
��CreaciCreacióón de la Oficina del Egresado.n de la Oficina del Egresado.
��DiseDiseñño y elaboracio y elaboracióón del Directorio del Egresado.n del Directorio del Egresado.

16. CONSTRUCCION Y DOTACION BIBLIOTECA 16. CONSTRUCCION Y DOTACION BIBLIOTECA 
REGIONALREGIONAL
Construir y dotar una biblioteca que satisfaga las Construir y dotar una biblioteca que satisfaga las 
necesidades acadnecesidades acadéémicas no solo a los estudiantes de micas no solo a los estudiantes de 
la Universidad sino a todos los de su amplia zona de la Universidad sino a todos los de su amplia zona de 
influencia.influencia.



Estrategias:Estrategias:
�� Gestionar ante entidades del orden Departamental, Gestionar ante entidades del orden Departamental, 
Nacional e Internacional la consecuciNacional e Internacional la consecucióón de recursos n de recursos 
para su ejecucipara su ejecucióón y dotacin y dotacióón.n.
�� Hacer seguimiento y ejecuciHacer seguimiento y ejecucióón del proceso de n del proceso de 
evaluacievaluacióón.n.

17. CONSTRUCCION Y DOTACION DE 17. CONSTRUCCION Y DOTACION DE 
LABORATORIOS:LABORATORIOS:
Disponer de laboratorios que requiere la instituciDisponer de laboratorios que requiere la institucióón n 
para la realizacipara la realizacióón de actividades acadn de actividades acadéémicas de micas de 
investigaciinvestigacióón. n. 



Estrategias:Estrategias:
�� Estudio de requerimientos y dotaciEstudio de requerimientos y dotacióón para n para 
laboratorios de los diferentes planes de estudio.laboratorios de los diferentes planes de estudio.
�� Modernizar equipos e instalaciones .AutoevaluaciModernizar equipos e instalaciones .Autoevaluacióón n 
para el cumplimiento de requisitos establecidos por la para el cumplimiento de requisitos establecidos por la 
norma ISO 9000.norma ISO 9000.

18. MEJORAMIENTO PAISAJISTICO DEL 18. MEJORAMIENTO PAISAJISTICO DEL 
ENTORNO AMBIENTALENTORNO AMBIENTAL
Despertar interDespertar interéés y conocimientos e inculcar valores s y conocimientos e inculcar valores 
frente al medio ambiente, que le permita a la persona frente al medio ambiente, que le permita a la persona 
desarrollar una actitud positiva frente a la vida, desarrollar una actitud positiva frente a la vida, 
fortaleciendo su fortaleciendo su éética basada en el respeto y la tica basada en el respeto y la 
solidaridad. solidaridad. 



Estrategias:Estrategias:
�� CreaciCreacióón de un campus universitario que aglutine n de un campus universitario que aglutine 
las las ááreas acadreas acadéémicas, administrativas deportivas y micas, administrativas deportivas y 
granja experimental, en un espacio armgranja experimental, en un espacio armóónico, natural y nico, natural y 
de fde fáácil acceso.cil acceso.
�� Desarrollar el programa Camino a la Excelencia  Desarrollar el programa Camino a la Excelencia  
AcadAcadéémica y la Calidad Ambiental.mica y la Calidad Ambiental.
��Evaluar y mejorar las condiciones de seguridad, Evaluar y mejorar las condiciones de seguridad, 
limpieza, pintura, iluminacilimpieza, pintura, iluminacióón y riesgo en las oficinas, n y riesgo en las oficinas, 
aulas y laboratorios que lo requieran, asaulas y laboratorios que lo requieran, asíí como en el como en el 
espacio abierto del campus.espacio abierto del campus.
��ConstrucciConstruccióón de un Jardn de un Jardíín Botn Botáánico y Media Torta.nico y Media Torta.
�� DiseDiseñño de un programa ambiental para el manejo o de un programa ambiental para el manejo 
del agua potable de la U.del agua potable de la U.



�� Manejo de residuos sManejo de residuos sóólidos.lidos.
�� Paisaje y ReforestaciPaisaje y Reforestacióón.n.
�� SeSeññalizacializacióón.n.
�� DiseDiseñño y construccio y construccióón  del sistema de alcantarillado n  del sistema de alcantarillado 
y laguna de oxidaciy laguna de oxidacióón.n.

19. ELABORACI19. ELABORACI ÓÓN DE UN PLAN DE RELVO N DE UN PLAN DE RELVO 
GENERACIONAL DE DOCENTES:GENERACIONAL DE DOCENTES:
Mitigar el impacto acadMitigar el impacto acadéémico generado por el retiro de mico generado por el retiro de 
docentes que cumplen con el tiempo de pensidocentes que cumplen con el tiempo de pensióón.n.

Estrategias:Estrategias:



�� Garantizar un proceso de formaciGarantizar un proceso de formacióón de docentes, n de docentes, 
mediante la implementacimediante la implementacióón de programas de n de programas de 
capacitacicapacitacióón profesoral, de tal forma que facilite un n profesoral, de tal forma que facilite un 
relevo generacional acordes con las experiencias relevo generacional acordes con las experiencias 
ganadas.ganadas.
�� Completar la planta profesoral, mediante Completar la planta profesoral, mediante 
convocatorias abiertas, para que con transparencia e convocatorias abiertas, para que con transparencia e 
igualdad de oportunidades podamos incluir docentes igualdad de oportunidades podamos incluir docentes 
altamente comprometidos con el desarrollo altamente comprometidos con el desarrollo 
institucional.institucional.



LA GESTION FINANCIERALA GESTION FINANCIERA

Se diseSe diseññaran estrategias y se buscararan estrategias y se buscaráán alianzas que n alianzas que 
faciliten el acceso a la obtencifaciliten el acceso a la obtencióón de nuevos recursos n de nuevos recursos 
financieros y maximizar el aprovechamiento de los financieros y maximizar el aprovechamiento de los 
existentes con el fin de fortalecer las finanzas de la existentes con el fin de fortalecer las finanzas de la 
instituciinstitucióón como soporte fundamental para responder n como soporte fundamental para responder 
efectivamente al desarrollo visional propuesto.efectivamente al desarrollo visional propuesto.

UtilizaciUtilizacióón eficiente y racional de los recursos actuales n eficiente y racional de los recursos actuales 
sin perder de vista que el Estado es el responsable sin perder de vista que el Estado es el responsable 
fundamental del financiamiento de la Universidad.fundamental del financiamiento de la Universidad.



1.1. DESCENTRALIZACION PRESUPUESTAL DESCENTRALIZACION PRESUPUESTAL 
(GRANJA, BIENESTAR UNIVERSITARIO, (GRANJA, BIENESTAR UNIVERSITARIO, 
EMISORA, DIVISION DE SISTEMAS, EMISORA, DIVISION DE SISTEMAS, 
POSTGRADOS, DIVISION DE INVESTIGACION Y POSTGRADOS, DIVISION DE INVESTIGACION Y 
EXTENSION).EXTENSION).

Garantizar la autosostenibilidad de estas Garantizar la autosostenibilidad de estas 
dependencias y el manejo eficiente y eficaz de los dependencias y el manejo eficiente y eficaz de los 
recursos generados por cada una de ellas.recursos generados por cada una de ellas.

Estrategias:Estrategias:
�� ModificaciModificacióón del manual de funciones.n del manual de funciones.
�� ElaboraciElaboracióón de acuerdos que permitan la creacin de acuerdos que permitan la creacióón n 

de los diferentes fondos rotatorios.de los diferentes fondos rotatorios.



2. ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS 2. ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS 
ESTRATEGICAS CON ORGANISMOS ESTRATEGICAS CON ORGANISMOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES.NACIONALES E INTERNACIONALES.

Jalonar recursos para la ejecuciJalonar recursos para la ejecucióón de proyectos y n de proyectos y 
programas de impacto tanto regional como programas de impacto tanto regional como 
institucional.institucional.

Estrategias:Estrategias:
�� Gestionar y socializar ante organismos nacionales e Gestionar y socializar ante organismos nacionales e 

internacionales proyectos de inversiinternacionales proyectos de inversióón con beneficio n con beneficio 
acadacadéémico y social.mico y social.

�� Vincular a la  Universidad a redes de cooperaciones Vincular a la  Universidad a redes de cooperaciones 
acadacadéémicas tanto nacionales como internacionales.micas tanto nacionales como internacionales.



�� CapacitaciCapacitacióón al personal docente y administrativo en n al personal docente y administrativo en 
materia de cooperacimateria de cooperacióón internacional.n internacional.

�� CreaciCreacióón del centro de idiomas, para el desarrollo n del centro de idiomas, para el desarrollo 
de competencias lingde competencias lingüíüísticas.sticas.

3. INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS, 3. INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS, 
TECNOLOGIA Y EXPERIENCIAS CON TECNOLOGIA Y EXPERIENCIAS CON 
INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERASINSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS

Establecer alianzas con instituciones del orden Establecer alianzas con instituciones del orden 
nacional e internacional en la bnacional e internacional en la búúsqueda de squeda de 
soluciones mutuas favorables con respecto al soluciones mutuas favorables con respecto al 
intercambio de conocimientos, tecnologintercambio de conocimientos, tecnologíía y a y 
experiencias de investigaciexperiencias de investigacióón.n.



Estrategias:Estrategias:
�� Suscribir convenios de ayuda mutua con Suscribir convenios de ayuda mutua con 

instituciones nacionales e internacionales para el instituciones nacionales e internacionales para el 
desarrollo de programas y proyectos de desarrollo de programas y proyectos de 
investigaciinvestigacióón, transferencias tecnoln, transferencias tecnolóógica e gica e 
intercambio de conocimientos.intercambio de conocimientos.

4. ELABORACION DE UN PLAN DE CREDITOS A 4. ELABORACION DE UN PLAN DE CREDITOS A 
MEDIANO Y LARGO PLAZO.MEDIANO Y LARGO PLAZO.

Contar con soportes financieros para garantizar Contar con soportes financieros para garantizar 
liquidez y disponibilidad inmediata de recursos con liquidez y disponibilidad inmediata de recursos con 
destino a cofinanciar proyectos de inversidestino a cofinanciar proyectos de inversióón para el n para el 
desarrollo institucional.desarrollo institucional.



Estrategias:Estrategias:
�� Analizar las diferentes alternativas de crAnalizar las diferentes alternativas de créédito dito 

ofrecidas por las entidades financieras en cuanto a ofrecidas por las entidades financieras en cuanto a 
intereses y plazos.intereses y plazos.

�� priorizar proyectos en cuanto a impacto, priorizar proyectos en cuanto a impacto, 
requerimientos y necesidades inmediatas para la requerimientos y necesidades inmediatas para la 
instituciinstitucióón.n.

5. GESTIONAR EL ACCESO A RECURSOS DE 5. GESTIONAR EL ACCESO A RECURSOS DE 
INVERSION PARA EL DESARROLLO DE INVERSION PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS TENDIENTES A MEJORAR LA PROYECTOS TENDIENTES A MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA:INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA:



Lograr el apoyo econLograr el apoyo econóómico de entidades nacionales e mico de entidades nacionales e 
internacionales para la ejecuciinternacionales para la ejecucióón de proyectos n de proyectos 
prioritarios para el desarrollo de la Universidad.prioritarios para el desarrollo de la Universidad.

Estrategias:Estrategias:
�� Identificar los proyectos de inversiIdentificar los proyectos de inversióón.n.
�� Identificar las entidades nacionales e Identificar las entidades nacionales e 

internacionales donde la universidad pueda aplicar internacionales donde la universidad pueda aplicar 
para la consecucipara la consecucióón de recursos.n de recursos.

�� Contar con estrategias que proporcionen Contar con estrategias que proporcionen 
informaciinformacióón actualizada y oportuna sobre n actualizada y oportuna sobre 
convocatorias para aspirar a recursos de convocatorias para aspirar a recursos de 
cofinanciacicofinanciacióón de entidades nacionales e n de entidades nacionales e 
internacionales.internacionales.



PLAN FINANCIERO PLAN FINANCIERO 
PLURIANUALPLURIANUAL



00000Otros Recursos de Capital

00000Recursos del Balance

15.51317.10416.28915.51414.77514.07113.40112.763Rendimientos

00000000Cuentas por Cobrar

00000000Recursos del Crédito

103.91717.10416.28915.51414.77514.07113.40112.763RECURSOS DE CAPITAL

00000Destinaciòn Especifica (Inversión)

38.828.8616.390.8546.086.5285.796.6935.520.6605.257.7715.007.4014.768.954Libre  Destinación

38.828.8616.390.8546.086.5285.796.6935.520.6605.257.7715.007.4014.768.954APORTES

1.385.582228.053217.194206.851197.001187.620178.686170.177Otras Rentas Propias

3.273.320538.756513.101488.668465.398443.237422.130402.029Venta de Bienes y Servicios

93.52415.39314.66013.96213.29712.66412.06111.487Derechos Bienestar Universitario

1.821.389318.810303.629289.170275.400240.561212.564181.256Otros Derechos Académicos

22.280.9953.667.2363.492.6053.326.2913.167.8963.017.0442.873.3752.736.548Derechos Académicos

28.854.8134.768.2494.541.1904.324.9434.118.9933.901.1263.698.8163.501.496RENTAS PROPIAS

68.255.20611.253.17210.717.30710.206.9599.720.9139.236.2888.779.9238.340.645INGRESOS

5%5%5%5%5%5%5%INFLACION PROYECTADA

TOTAL2016201520142013201220112010CONCEPTO



5.131.151845.836805.558767.198730.665694.146658.722629.026SUPERAVIT O DEFICIT

2.023.341350.751334.049318.142302.992268.564241.603207.241INVERSIÒN

00000000SERVICIO DE LA DEUDA

5.905.466971.982925.698881.617839.635799.652761.574725.308Transferencias

10.443.7781.718.9451.637.0901.559.1331.484.8891.414.1801.346.8381.282.703Gastos Generales

44.751.4757.365.6597.014.9136.680.8706.362.7336.059.7465.771.1865.496.368Servicios Personales

61.100.71310.056.5859.577.7009.121.6198.687.2568.273.5777.879.5987.504.379GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

63.124.05510.407.3369.911.7489.439.7608.990.2488.542.1418.121.2017.711.620PRESUPUESTO DE GASTOS

467.61676.96573.30069.80966.48563.32060.30457.433RENTAS COMPENSADAS



GRACIAS!!!GRACIAS!!!


