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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento se constituye como la hoja de ruta necesaria para la consolidación 

de la Fundación Universitaria Horizonte, en función del cambio de carácter institucional 

otorgado a la Fundación Instituto Superior de Carreras Técnicas INSUTEC. 

Para lo anterior es importante reconocer la trayectoria institucional que se remonta a  

1977 cuando se reúnen los Fundadores Carmen Patricia Chiriví Pinzón, Luz Helena 

Ballestas de Vargas y Luis Hernando Ballestas Rincón con la idea de crear la Fundación 

Instituto Superior de Carreras Técnicas Profesionales, que se denominó  INSUTEC. La 

Institución elaboró el proyecto de factibilidad, y lo presentó al Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), con objetivos claros frente a la formación, hecho que le permitió entrar a 

formar parte de la Educación Superior. 

En 1978 el MEN, realizó visita y expidió permiso de iniciación a los programas de 

Ingeniería Industrial y Estadística mediante Resolución Nº 6366 del 20 de Abril de 1979.  

Hasta el 2014 INSUTEC se presentó como la Fundación Instituto Superior de Carreras 

Técnicas (Cód. 4721), con personería jurídica reconocida mediante resolución 11106 del 

13 de Julio de 1983 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, en donde se 

reconoce como Institución de Educación Superior, Privada, sin ánimo de lucro y de 

carácter Técnico Profesional. 

Con más de 30 años en funcionamiento, egresando Técnicos Profesionales en las áreas de 

Ingeniería, Administración y Ciencias Humanas, INSUTEC contó con doce programas 

técnicos profesionales y un programa  de formación para el trabajo y el desarrollo humano 

en ingles denominado “Ingles para un mundo globalizado”,  aprobados por el Ministerio de 

Educación Nacional. Los programas Técnicos Profesionales son los siguientes: 

 

1. Técnico Profesional en Operación Turística y Hotelera 

2. Técnico Profesional en Procesos Administrativos 

3. Técnico Profesional en Proceso de comercio Exterior 

4. Técnico Profesional en Proceso Financieros y Bancarios 

5. Técnico Profesional en Proceso de Mercadeo 

6. Técnico Profesional en Seguridad e Higiene Industrial 

7. Técnico Profesional en Procesos Industriales 

8. Técnico Profesional en Procesos Ambientales 

9. Técnico Profesional en Sistemas Informáticos 

10. Técnico Profesional Diseño de modas 

11. Técnico Profesional Diseño Gráfico 

12. Técnico Profesional Construcción de Obra 
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Con el cambio de carácter institucional otorgado mediante resolución 9432 del 19 de Junio 

de 2014, se inicia el proceso para obtener el Registro Calificado de los programas 

Profesionales Universitarios, el cambio de carácter llevo a una nueva denominación: 

Fundación Universitaria Horizonte.  

 

La  Fundación Universitaria Horizonte inicia todo un proceso de Responsabilidad Social, 

basado en los principios fundamentales del Desarrollo Humano, entendiendo a la persona 

como lo más importante para el desarrollo  y dándole especial importancia a la felicidad 

como eje articulador de todo el sentido Académico, Investigativo y de Proyección Social 

que por principio debería contener una Institución de Educación Superior. 

 

La Fundación Universitaria Horizonte posiciona la calidad como implícita en todos los 

procesos y servicios de la Universidad a través del postulado “ser los mejores”, 

responsabilizando a la comunidad académica, por el cuidado y la felicidad de las personas, 

a partir de procesos definidos en el marco de un Sistema de Gestión de Calidad y los 

procesos de Autoevaluación Institucional y de Programas. 

 

El Plan de Desarrollo Institucional UN HORIZONTE PARA EL DESARROLLO DE LA 

FELICIDAD DE TODOS, es la apuesta de la Fundación Universitaria Horizonte, para que las 

personas puedan ser felices al ingresar a la Institución, durante su proceso de formación y 

posterior a su graduación, buscando con esto un aporte al desarrollo socioeconómico de 

los estudiantes, sus familias y sus comunidades.  

El Plan de Desarrollo Institucional es el resultado del análisis y la revisión de los siguientes 

aspectos: la Autoevaluación Institucional y de los Programas académicos del último año; el 

análisis de la ejecución presupuestal; las actividades del Plan de Desarrollo 2009 – 2014; 

la revisión de las tendencias en cuanto a educación superior y el contexto de las 

Instituciones de Educación Superior (IES); y los programas con más potencial a futuro, 

teniendo como referencia los referentes locales con respecto a matriculas reportadas en el 

SNIES, así como los cruces que se puedan realizare entre oferta y demanda a partir de las 

cifras entregadas por el OLE y la Agencia Pública de Empleo; por último la revisión de las 

políticas públicas Departamento de planeación Nacional DPN y Ministerio de Educación 

Nacional MEN así como los modelos de desarrollo vigentes para el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo PNUD. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Evaluarse y proyectarse para ser “los mejores” es una constante de la sociedad humana, 

es por esto que las Instituciones de Educación Superior están llamadas a liderar los 

procesos de la denominada mejora continua, pero siendo consistentes con los nuevos 

paradigmas del desarrollo, como es el del Desarrollo Humano, pues son las Universidades 

las que misionalmente  se encuentran en una permanente búsqueda del conocimiento. 

Para poder dar sentido al Plan de Desarrollo, se requiere asumir una postura respecto al 

mismo, en cuyo caso la Fundación Universitaria Horizonte, ha decidido asumir el 

paradigma del Desarrollo Humano, como eje articulador del Plan de Desarrollo 

Institucional. Lo anterior implica que la Institución asume el  Desarrollo Humano como una 

noción que trasciende al crecimiento económico, entiende que se debe garantizar el 

ambiente necesario para que los grupos humanos y las personas en general puedan 

desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida creativa, productiva y feliz conforme 

con sus necesidades e intereses (Naciones Unidas, 2013). 

Esta manera de entender el desarrollo se concentra en ampliar las opciones de las 

personas para llevar la vida que valoran y en aumentar el conjunto de aspectos que las 

personas pueden ser y hacer en sus vidas. Así pues el Desarrollo Humano es mucho más 

que el crecimiento económico de una nación, es uno de los medios  para expandir las 

opciones de las personas, es la posibilidad de desarrollar capacidades para la vida. (Sen, 

2000) 

El Desarrollo Humano podría  ser definido como un proceso de ampliación de las opciones, 

que pueden ser: económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales. Si las personas 

son el enfoque del Desarrollo Humano, los esfuerzos deben ser orientados a la mejora de 

las posibilidades en todas las áreas de la actividad humana, para el bienestar de todos los 

seres humanos.  

Para ampliar las opciones del desarrollo humano es fundamental construir capacidades 

humanas. Las capacidades más básicas para el desarrollo humano son: llevar una vida 

larga y saludable, tener acceso a los recursos que permitan a las personas vivir 

dignamente y tener la posibilidad de participar en las decisiones que afectan a su 

comunidad, sin estas capacidades muchas de las opciones simplemente no existen y 

muchas oportunidades son inaccesibles (Naciones Unidas, 2013). 

Sin dejar de lado la riqueza como uno de los fines para el logro de la felicidad como lo 

menciona  (Sen, 2000) es importante entender los aspectos del desarrollo humano, a la 

luz de los nuevos problemas que afrontan las Instituciones de Educación Superior, tales 

como: la internacionalización; la calidad académica e investigativa;  la permanencia 

estudiantil y la pertinencia de la responsabilidad social, que diste del tradicional 

asistencialismo. Al cruzar estas problemáticas con las capacidades que busca potencializar 



 

7 
 

el Desarrollo Humano, se puede evidenciar la importancia los aspectos económicos, 

sociales, políticos, culturales y ambientales con respecto a la prospectiva que pueda tener 

una Institución de Educación Superior que planea su futuro en función de la sociedad y no 

al margen de esta, una Institución de Educación Superior IES, que  se alinea con la 

política pública sobre educación y que adopta modelos de desarrollo globales que 

posibilitan la generación  de capacidades para las personas, para un fin último, la felicidad. 

ANTECEDENTES DE EVALUACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

Reconocer el éxito y el fracaso de la experiencia es virtud sólo de quienes pretenden forjar 

el futuro. En el proceso de construcción de este proyecto, se tuvieron en cuenta los 

resultados de los proceso de Autoevaluación Institucional y de programas de los dos 

últimos años, así como el análisis del contexto de las IES y de las políticas públicas 

respecto a Educación y Desarrollo. 

 

CONTEXTO INTERNO: Construyendo Sobre la Experiencia 

Autoevaluación  

 

El proceso de Autoevaluación Institucional es una característica institucional que permite 

pensar en el interés de la misma con respecto a la mejora continua y a la calidad de sus 

productos o servicios. Este plan se fundamenta en la metodología de la Mejora Continua y 

permite una revisión constante de los factores a evaluar.   

Para la realización del análisis DOFA del anterior Plan de Desarrollo 2009-2014,  se 

tuvieron en cuenta los actores internos y externos involucrados en el proceso académico, 

se realiza una ponderación, para identificar y priorizar los factores relevantes a tener en 

cuenta en los planes de mejoramiento, dichos factores correspondieron a aquellos cuya 

calificación (total) fue mayor o igual a ocho (8) y se presentaron en los respectivos 

documentos para el análisis.  

Teniendo en cuenta los factores con mayor ponderación se realizaron los respectivos 

cruces entre estos, para definir con claridad las estrategias a seguir; se analizaron 

entonces las fortalezas para aprovechar las oportunidades del medio y para prevenir las 

amenazas e igualmente, se trabajó para disminuir las debilidades; se construyó un 

diagrama de cruce de factores para identificar las estrategias principales y de acuerdo al 

análisis, y cruce de factores se evidenciaron  25 estrategias a seguir, las cuales devinieron 

en cinco coberturas estratégicas: Cobertura Estratégica 1: Consolidación Académica; 

Cobertura Estratégica 2: Investigación y Conocimiento; Cobertura Estratégica 3: 

Promoción y Desarrollo Humano; Cobertura Estratégica 4: Consolidación Organizacional; y 

Cobertura Estratégica 5: Tecnología e Innovación. 
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Lo anterior se consolidó en el PDI 2009-2014, que posibilitó uno de los aspectos más 

significativos del presente plan y que llevó al cambio de carácter institucional. 

Para el desarrollo del nuevo Plan se tuvo en cuenta el último informe de Autoevaluación 

Institucional del año 2013-2014 presentado en 2013, el cual contó con la participación de 

254 estudiantes, de los diferentes programas y ubicados en diferentes niveles (semestres) 

del proceso formativo, adicionalmente 27 docentes de los diferentes programas 

académicos y 34 personas del equipo administrativo. Para la recolección de la información 

se utilizaron encuestas, observaciones directas y visitas de control a los diferentes 

procesos que son relativos a los factores de la Autoevaluación. 

Tras el ejercicio de evaluación realizado, se indica que el resultado obtenido fue del 

73,25%, lo que representó un avance significativo, en el cumplimiento de los requisitos de 

calidad planteados por la Institución. 

Respecto a los factores consultados se evidencia que en el factor correspondiente a 

Misión y Proyecto Institucional se alcanzó  un puntaje de 5.69% sobre 7% que es el 

porcentaje ponderado para cada factor, con un buen posicionamiento en lo relativo a la 

relevancia académica y pertinencia del programa; proyecto educativo del mismos y la 

Misión y Proyecto Institucional. 

El factor  Estudiantes arrojó un 9.02% / 12%, analizando los aspectos de reglamento 

estudiantil; participación en actividades de formación integral; estudiantes admitidos y 

capacidad institucional y mecanismos de selección e ingreso. 

El factor Profesores reportó 8.92% / 12% respecto a la evaluación docente; 

remuneración por méritos; producción, pertenencia, utilización e impacto del material 

docente; estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, extensión o 

proyección social y a la cooperación internacional; desarrollo profesoral; número, 

dedicación nivel de formación y experiencia de los profesores; estatuto profesoral, y la 

selección, vinculación y permanencia de los profesores.    

El factor de Procesos Académicos reportó un 9.95% / 13% con respecto a la  

Integralidad del Currículo; Flexibilidad del currículo; Interdisciplinariedad; Estrategias de 

enseñanza y aprendizaje; Sistema de evaluación de estudiantes; Trabajos de los 

estudiantes; Evaluación y autorregulación del programa; Extensión o proyección social; 

Recursos Bibliográficos; Recursos Informáticos y de Comunicación y Recursos de Apoyo 

Docente. 

La Visibilidad Nacional e Internacional, presentó un 4.85% / 8% respecto a la 

Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales y las 

relaciones externas de profesores y estudiantes. 

Por su parte el factor modificado recientemente sobre Investigación, y Creación 

Artística y Cultural por parte del CNA en el que se adiciona la creación artística y 

cultural al antiguo factor de Investigación, marcó una puntuación de 8.27% / 12% en lo 
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correspondiente a la Formación para la investigación y la creación artística y cultural; y el 

Compromiso con la investigación y la creación artística y cultural. 

Respecto a Bienestar se presentó una puntuación de 7.36% / 10% compuesta por las 

Políticas, programas y servicios de bienestar universitario; y la Permanencia y retención 

estudiantil. 

La Organización, Administración y Gestión reportó una puntuación de 6.95% / 9% 

en lo que corresponde a la Organización, administración y gestión del programa; sistemas 

de comunicación e información y la dirección del Programa. 

Con respecto a los Egresados y su Impacto sobre el Medio se reportó una puntuación 

de 5.9% / 8% en lo que corresponde al  seguimiento a los egresados y la influencia del 

programa en el medio social y académico. 

Para finalizar este proceso de Autoevaluación se indagó sobre los Recursos Físicos y 

Financieros en donde se reportó una puntuación de 6.34% / 9% con respecto a los 

Recursos físicos; Presupuesto del programa y la Administración de los recursos. 

La revisión de este proceso posibilitó que el Comité de Planeación equipo de la Dirección 

tratara de plantear una estrategia que no solo representara la directriz institucional de la 

mejora continua, sino que se proyectara en tiempo y espacio la Fundación Universitaria 

Horizonte. Reconociendo las fortalezas y oportunidades de los procesos de Autoevaluación 

anteriores, pero sobre todo poniendo en perspectiva las capacidades y potencialidades no 

solo de la nueva Institución sino del personal a cargo de liderar los procesos. 

A continuación se presenta una gráfica que representa los resultados con respecto al 

porcentaje ponderado. 

 



 

10 
 

 
Figura No. 1. Informe de Autoevaluación institucional y de programas 2013 

 

Adicionalmente se presenta el comparativo entre el proceso 2012 y 2013, el cual permite 

evidenciar que la Institución está comprometida con la filosofía de la mejora continua, la 

aplica y la desarrolla en función del desarrollo del objeto de su Misión. 

 

 
Figura No. 2. Informe de Autoevaluación institucional y de programas 2013 
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Los resultados de los ejercicios de Autoevaluación permiten considerar la importancia de 

fortalecer en el Plan de Desarrollo 2015 – 2020, con programas y proyectos que aporten a 

la consolidación institucional desde lo administrativo, sin dejar de lado la pertinencia de los 

programas y la calidad académica. Además de desarrollar proyectos específicos que 

posibiliten el desarrollo del personal académico y administrativo y fortalecer los ejercicios 

de proyección social y bienestar como ejes articuladores de un proyecto que apuesta por 

el Desarrollo Humano.  

 

PLANTA FÍSICA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA HORIZONTE 

 

En la actualidad la Fundación Universitaria Horizonte cuenta con las instalaciones propicias 

para un desarrollo académico que promueven el aprendizaje y permiten que toda la 

comunidad académica viva un día a día agradable y con todas las comodidades tanto para 

el trabajo como para la formación y la recreación. A continuación se presenta la 

distribución de la Planta física institucional repartida en tres sedes.

 

USO DE ESPACIOS Cantidad de espacios M2 Cantidad de espacios M2

AULAS DE CLASE 16 315,3 29 839,4

LABORATORIOS 2 98,2 9 478,9

SALA DE TUTORES 1 9,1 2 50,2

AUDITORIOS 0 0 1 122,2

BIBLIOTECAS 0 0 1 176,8

COMPUTO 0 0 8 349,9

OFICINAS 2 18,3 9 547,9

ESPACIOS DEPORTIVOS 0 0 1 306,9

CAFETERIAS 0 0 1 59,2

ZONAS RECREACIÓN 1 11,9 2 511,3

SERVICIOS SANITARIOS 6 19,3 13 125,8

OTROS (HALL DE EVENTOS) 0 0 1 226,6

TOTALES 28 472,1 77 3795,1

SUMA DE PUESTOS DE AULA DE CLASE 417 920

SUMA DE PUESTOS EN LABORATORIOS 75 199

TOTALES 492 1119

COMODATO CON OPCION DE COMPRAPROPIEDAD

Resumen Capacidad Instalada a 2014 Fundación Universitaria Horizonte
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CONTEXTO EXTERNO 

Un análisis desde el contexto externo permite agregar valor a los proceso de planeación, 

pues no limitan la perspectiva de la Institución con respecto a sus posibilidades y a las 

necesidades del sector externo, con respecto a las mismas, sino que se enfrentan a la 

realidad de los procesos de desarrollo en una economía de mercados cada vez más 

saturada de propuestas similares en forma y en contenido. Este análisis del contexto, 

permite el reconocimiento de las necesidades y el potencial de oportunidad que la 

Fundación Universitaria Horizonte desarrollará en su Plan de Desarrollo 2015 – 2020, con 

respecto a política pública de educación, modelo de desarrollo y responsabilidad social y 

ambiental. 

NECESIDADES DEL MEDIO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Las transformaciones sociales, económicas y políticas son una tendencia global, que se 

observa desde las nuevas formas de generar riqueza, que depende fundamentalmente de 

la creación y aplicación de nuevos conocimientos. En este sentido, es evidente que la 

fortaleza, prosperidad, y bienestar de una nación, en una economía global del 

conocimiento, demandan ciudadanos altamente preparados, a través del desarrollo de un 

sistema robusto de educación superior. Por consiguiente, según plantea (Friedman, 2005), 

se requieren instituciones con la capacidad de desarrollar nuevos conocimientos y que  

apliquen de manera innovadora estos descubrimientos, transfiriéndolos al sector 

productivo a través de proyectos de emprendimiento de tipo Spin Off. Sin embargo, no 

todas las Instituciones de Educación Superior (IES), y particularmente algunas 

universidades privadas, están preparadas para responder con calidad a este nuevo 

escenario, y tampoco realizan acciones tendientes a promover espacios para la reflexión 

que posibiliten cambios sociales, culturales y en función de la educación. 

Sin embargo, en el ámbito de la educación superior, tanto a nivel nacional como 

internacional, se observa un serio desequilibrio entre las necesidades educativas y la 

capacidad de respuesta de las IES. En general nos encontramos con dificultades para 

responder a los nuevos requerimientos socioeducativos y para adaptarnos a los nuevos 

paradigmas de aprendizajes y enfoques organizacionales. En tal sentido, cabe 

preguntarse, ¿Cómo están reaccionando las universidades ante las nuevas exigencias 

socioeducativas?, ¿Se hacen esfuerzos para vincular el referente académico (propuesta 

curricular) con el referente productivo (requerimientos del mercado) y el referentes Social 

(Desarrollo Humano)?. Un buen equilibrio ante esta situación lo pueden posibilitar los 

Planes de Desarrollo, no limitados a la infraestructura física y de laboratorios, sino 

complementados con importantes esfuerzos de inversión en capacitación y 

contextualización internacional. 
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Dentro de este contexto global, las IES enfrentan diversos desafíos, entre los cuales se 

podrían citar los siguientes:  

 Necesidad de construir convergencia institucional de manera de relevar los 

aspectos de la Misión, Visión y Propósitos Institucionales. 

 Necesidad de tener mayor participación en la educación superior para construir 

fuerza competitiva. 

 Necesidad de contar con sistemas de aseguramiento de la calidad de los 

programas ofertados para cubrir las nuevas demandas socioeducativas. 

 Capacidad para incrementar la calidad de la docencia y de los servicios asociados 

para competir en una economía controlada por el conocimiento. 

 Necesidad de implementar adaptaciones curriculares para responder a los nuevos 

paradigmas de aprendizaje. 

 Capacidad para financiar la educación superior en el contexto de las finanzas 

públicas para lograr mayor equidad en el ingreso. 

 Necesidad de contar con un sistema diferenciado de educación superior para 

ayudar a lograr tantos los objetivos de masificación educativa como de la 

búsqueda de la calidad en educación. 

En este escenario, y especialmente en el ámbito universitario, la planeación y la 

Autoevaluación pueden considerarse como la estructura nuclear tendiente a promover el 

mejoramiento continuo en todos los niveles institucionales, incluyendo la docencia, la 

investigación y la proyección social o relaciones con el sector externo. En todos estos 

esfuerzos se evidencia claramente un objetivo común que apunta a asegurar la efectividad 

y la eficiencia de los diversos procesos.  

La evidencia muestra que, en un contexto mundial de transformaciones, la educación 

superior necesita asumir nuevas responsabilidades sociales, pues como señalan (Albath & 

Peterson, 2000), las presiones sociales y los requerimientos específicos del mercado 

laboral demandarán mayor diversificación en los programas de estudio. Esto implicar que 

se exigirán más y mejores ofertas educativas para una población estudiantil cada vez más 

diversa y la respuesta a esto dependerá del tipo de universidad de que se trate,  

ofreciendo igualdad de oportunidades, asumiendo las implicaciones en cuanto a 

responsabilidad social y haciéndose cargo de las dificultades estructurales, económicas y 

culturales de la Institución que pudieran afectar o impedir el desarrollo integral de sus 

estudiantes.   

Es posible dilucidar un consenso entre los especialistas respecto a que la educación 

superior debe situarse entre los recursos intelectuales y creativos más importantes 

existentes, abordando los nuevos desafíos que enfrenta la sociedad, incluyendo la 

sustentabilidad de los recursos naturales y la provisión de servicios educativos para una 

población heterogénea y con nuevas necesidades de aprendizaje. Lo anterior implica que 
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debemos preparar profesionales que respondan a las necesidades del mercado, 

fortaleciendo, al mismo tiempo, las estructuras sociales para asegurar que las futuras 

generaciones experimenten una existencia de justicia, equidad, y autorrealización (Sen, 

2000). 

 

POLÍTICAS Y PROYECTOS PÚBLICOS RESPECTO A LA EDUCACIÓN 

Entre los referentes externos consultados para la detección de las necesidades en la 

Educación Superior se encuentra el Estado, quien define políticas, normas y lineamientos 

para la actuación de los diferentes órganos prestadores de servicios educativos, de 

inspección y vigilancia así como de evaluación. 

Dentro de las políticas y lineamientos nacionales se tienen en cuenta los planes nacionales 

y regionales que orienten la prestación del servicio educativo como: 

El Plan Decenal de Educación 2006 – 2016. (Ministerio de Educación Nacional, 2006-2016) 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014 “Prosperidad para Todos” (Ministerio de 

Educaión Nacional, 2011) 

El Plan Sectorial de Educación 2010 – 2014.1 

El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 2012 – 2016 

“Bogotá Humana”. 

A continuación se presenta por cada uno de estos planes una breve introducción 

destacando sus propósitos, los ejes y objetivos, finalmente, se presenta la concordancia 

de dicho Plan con el Plan de Desarrollo Institucional. 

 

PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 2006 - 2016. 

El Plan Nacional Decenal de Educación es un ejercicio de planeación, reglamentado en el 

Artículo 72 de la Ley General de Educación de 1994, en el que la sociedad determina las 

grandes líneas que deben orientar el sentido de la educación para los próximos diez años. 

En ese orden de ideas, es el conjunto de propuestas, acciones y metas que expresan la 

voluntad del país en materia educativa. Su objetivo es generar un acuerdo nacional que 

comprometa al gobierno, los diferentes sectores de la sociedad y la ciudadanía en general 

para avanzar en las transformaciones que la educación necesita. 

Propósitos: 

1. El Estado debe garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la educación en 

condiciones de equidad para toda la población y la permanencia en el sistema 

educativo desde la educación inicial hasta su articulación con la educación superior. 

2. La educación en su función social, reconoce a los estudiantes como seres 

humanos y sujetos activos de derechos y atiende a las particularidades de los 
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contextos local, regional, nacional e internacional, debe contribuir a la 

transformación de la realidad social, política y económica del país, al logro de la 

paz, a la superación de la pobreza y la exclusión, a la reconstrucción del tejido 

social y al fomento de los valores democráticos, y a la formación de ciudadanos 

libres, solidarios y autónomos. 

3. Fortalecer la educación pública en todos sus niveles, como tema prioritario en 

las agendas nacionales y territoriales, en los planes de desarrollo e inversión de las 

entidades municipales, departamentales y nacionales, para asegurar a todos, 

condiciones de disponibilidad, acceso, permanencia y calidad en términos de 

igualdad, equidad e inclusión. 

4. El Estado colombiano, a través de políticas públicas sostenidas, garantizará la 

asignación, inversión y gestión de los recursos adecuados, suficientes y progresivos 

para la educación, y fortalecerá la descentralización, la autonomía de las regiones y 

la gestión educativa con criterios de eficacia, eficiencia, transparencia, calidad y 

bien común. 

5. La educación como política de Estado debe materializarse en políticas, planes, 

programas, proyectos y acciones que promuevan la cultura, la investigación, la 

innovación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la técnica, que contribuyan 

al desarrollo humano integral, sostenible y sustentable, a través de la ampliación 

de las oportunidades de progreso de los individuos, las comunidades, las regiones 

y la nación. 

6. Impulsar la actualización curricular, la articulación de los niveles escolares y las 

funciones básicas de la educación, así como la investigación, las innovaciones y el 

establecimiento de contenidos, prácticas y evaluaciones que propicien el 

aprendizaje y la construcción social del conocimiento, de acuerdo con las etapas de 

desarrollo, las expectativas y las necesidades individuales y colectivas de los 

estudiantes, propias de su contexto y del mundo actual. 

7. El sistema educativo colombiano debe tener su fundamento en la pedagogía, y 

estar basado en el respeto y en el reconocimiento social de la acción de los 

maestros, como sujetos esenciales del proceso educativo de calidad. El Estado 

garantizará a los maestros condiciones de vida dignas para su desarrollo 

profesional, personal y ético. 

8. En el marco de la Constitución Política de Colombia, y de las normas 

reglamentarias especiales que regulan la educación para la diversidad étnica y 

cultural, se debe construir, en concertación con las diferentes etnias, un sistema de 

educación propio que integre distintos modelos, que responda a sus concepciones 

y particularidades, y que se articule a un propósito común de nación. 
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9. El sistema educativo debe diseñar propuestas pedagógicas, y crear condiciones 

materiales, psicosociales y de seguridad, que respondan a las necesidades 

educativas de todas las comunidades víctimas del conflicto armado. 

10. El sistema educativo debe garantizar a niñas, niños, jóvenes y adultos, el 

respeto a la diversidad de su etnia, género, opción sexual, discapacidad, 

excepcionalidad, edad, credo, desplazamiento, reclusión, reinserción o 

desvinculación social y generar condiciones de atención especial a las poblaciones 

que lo requieran. 

11. La educación debe ser objeto de una política de Estado, expresada en una ley 

estatutaria concertada con la sociedad, para fortalecer su carácter público, 

gratuito, incluyente y de calidad. 

 

PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACION 2006 – 2016 

LINEAMIENTOS OBJETIVO(S) META(S) 

FINES Y CALIDAD DE 

LA EDUCACIÓN EN EL 

SIGLO XXI 

Articulación y coherencia 

del sistema educativo 

Currículos Pertinentes 

Perfil del Estudiante 

EDUCACIÓN EN Y 

PARA LA PAZ, LA 

CONVIVENCIA Y LA 

CIUDADANÍA 

Inclusión diversidad, 

diferencia, identidad y 

equidad 

Inclusión diversidad, diferencia, 

identidad y equidad 

Educación en valores, participación 

y convivencia democrática 

RENOVACIÓN 

PEDAGÓGICA DESDE 

Y USO DE LAS TIC EN 

LA EDUCACIÓN 

Evaluación y estándares 

de calidad 

Fortalecimiento de 

procesos pedagógicos a 

través de las TIC 

Diseño de currículos 

Innovación pedagógica a partir de 

la investigación 

Fortalecimiento de procesos 

pedagógicos a través de las TIC 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

INTEGRADAS A LA 

EDUCACIÓN 

Cultura de la 

investigación y el 

conocimiento 

Cultura de la investigación y el 

conocimiento 

Educación formal, informal y 

formación para el trabajo y 

desarrollo humano 

Talento Humano 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014. EJES TRANSVERSALES 

 

De acuerdo con el Artículo 151 de la Constitución Política, el Plan Nacional de Desarrollo es 

una ley orgánica que requiere para su aprobación la mayoría absoluta de los votos de los 

integrantes de cada Cámara. 

  

 
 

Este se encuentra  reglamentado por la Ley 1450 de 16 de Junio de 2011 y se relaciona a 

su vez con el Plan Decenal de Educación 2006 – 2016: 

“Artículo 10°. ARMONIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 - 2014 CON El 

PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN 2006-2016: En cumplimiento de lo ordenado 

por la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la política educativa del gobierno 

nacional contenida en el presente Plan Nacional de Desarrollo deberá armonizarse con los 

propósitos y lineamientos del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016. Con el fin 

de fortalecer la planeación educativa en las regiones, los departamentos, distritos y 

municipios articularán y armonizarán sus Planes de Desarrollo en materia educativa con lo 

dispuesto en el Plan Decenal de Educación 2006-2016 y en el Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014.” 

Este plan discrimina sus políticas en los siguientes ejes:  

 

Convergencia y Desarrollo Regional. 

“El camino hacia la prosperidad para todos pasa, necesariamente, por una reducción de 

las desigualdades regionales y de las brechas de oportunidades que existen en Colombia, 

es decir, por una mayor convergencia regional. La prosperidad debe llegar a cada uno de 
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los colombianos, y a cada uno de los municipios, departamentos y regiones donde viven.  

La prosperidad es para todos.” 

 

Crecimiento Sostenible  y Competitividad.  

“Un crecimiento sostenido basado en una economía más competitiva, más productiva y 

más innovadora, y con sectores dinámicos que jalonen el crecimiento.” 

Desarrollo de competencias y formalización para la prosperidad: Mejoramiento de la 

calidad de la Educación y desarrollo de competencias 

 

Igualdad de Oportunidades para la Prosperidad Social.  

“Una estrategia de igualdad de oportunidades que nivele el terreno de juego, que 

garantice que cada colombiano tenga acceso a las herramientas fundamentales que le 

permitirán labrar su propio destino, independientemente de su género, etnia, posición 

social o lugar de origen.” 

 Calidad de la Educación 

 Fortalecimiento del Capital Humano 

 Consolidación de la Paz. 

“Una estrategia para consolidar la paz en todo el territorio, con la consolidación de la 

Seguridad, la  plena vigencia de los Derechos Humanos y el funcionamiento eficaz de la 

Justicia.” 

 

Sostenibilidad Ambiental, prevención del riesgo y atención de la emergencia invernal. 

“Necesitamos una sociedad para la cual la sostenibilidad ambiental sea una prioridad y 

una práctica como elemento esencial del bienestar y como principio de equidad con las 

futuras generaciones. Así mismo, necesitamos un Estado que abogue por el desarrollo 

sostenible y que anteceda y prepare a la sociedad para enfrentar las consecuencias del 

cambio climático.” 

 

Soportes transversales de la Prosperidad Democrática. 

“Necesitamos una mayor relevancia internacional de Colombia en los mercados 

internacionales, en las relaciones internacionales, y en la agenda multilateral del desarrollo 

y de la cooperación.” 

“Necesitamos innovación en las actividades productivas nuevas y existentes, en los 

procesos sociales de colaboración entre el sector público y el sector privado, en el diseño y 

el desarrollo institucional, en la adaptación al cambio climático y la gestión del desarrollo 

sostenible.” 
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Plan Nacional de Desarrollo/Lineamientos Estratégicos 

Conocimiento e innovación.  

Mejoramiento de la calidad de la Educación y desarrollo de competencias. 

Disminución de las brechas existentes en los resultados de calidad educativa en 

todos los niveles. 

 

Generar las oportunidades de acceso y permanencia para cerrar las brechas 

regionales en todos los ciclos de formación. 

 

Educar con pertinencia para la innovación y productividad 

 

PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN  2010 – 2014. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS: 

 Brindar educación inicial de calidad en el marco de una atención integral, desde un 

enfoque diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos a niños y 

niñas.  

 Mejorar la calidad de la educación, en todos los niveles, mediante el 

fortalecimiento del desarrollo de competencias del Sistema de Evaluación y del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad.  

 Disminuir las brechas rural – urbana entre poblaciones diversas, vulnerables y por 

regiones, en igualdad de condiciones de acceso y permanencia en una educación 

de calidad en todos los niveles.  

 Educar con pertinencia e incorporar innovación para una sociedad más 

competitiva.  

 Fortalecer la gestión del sector educativo, para ser modelo de eficiencia y 

transparencia.  

 Contrarrestar los impactos de la ola invernal en el servicio educativo y fortalecer las 

capacidades institucionales del sector para asegurar la prestación del servicio en 

situaciones de emergencia.  
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Plan Sectorial  

 Fortalecimiento y Desarrollo de Competencias. 

 Fortalecimiento del Sistema de Evaluación (evaluación estudiantes, docentes, 

Autoevaluación institucional). 

 Fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la calidad. 

 Aumento de la Cobertura. 

 

 Ampliación y fortalecimiento de la regionalización y flexibilidad de la oferta de 

educación superior. 

 Fomento de la educación técnica y tecnológica. 

 

 Incentivar la permanencia en educación superior. 

 Mejoramiento de la educación media y articulación con la educación superior y 

la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 Fortalecimiento de la capacidad investigativa y de innovación. 

 Fomento a la internacionalización de la educación superior. 

 

Como parte del análisis de estos contextos, La Fundación Universitaria Horizonte, entiende 

y reconoce la importancia de la política pública en materia de educación y no puede 

mantenerse al margen de la misma, por lo cual establece un Plan de Desarrollo 

Institucional desde la perspectiva del Desarrollo Humano, alineando sus propósitos con los 

propósitos planteados por el estado en sus planes programas y proyectos. 

Además entiende la calidad como integral en los procesos y servicios, al ser humano como 

eje central del desarrollo, el cuidado del medio ambiente como responsabilidad de todos y 

todas y la felicidad como el fin tautológico o último para lograr la meta un horizonte para 

el desarrollo del a felicidad de todos. 

 

ACUERDO POR LO SUPERIOR 2034. Propuesta de Política Pública para la 

excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la Paz. 

Por primera vez en Colombia se desarrolla un proceso para la construcción de una política 

pública de educación superior en el que se movilizaron los diferentes actores y sectores de 

la sociedad, tratando de llegar a consensos, a partir de las diferencias y disensos. 
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Las políticas públicas que propone el Acuerdo por lo Superior 2034 corresponden a uno de 

los compromisos misionales del Concejo Nacional de Educación Superior CESU, concebido 

desde la Ley 30 de 1992 como un órgano colegiado y representativo de todos los actores 

de nuestro sistema de educación superior. 

El Acuerdo Superior 2034, es resultado de 3 años de análisis y debate en torno de cuál 

debe ser la educación superior de calidad que requiere y espera Colombia para las 

próximas dos décadas, nacido con el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional, una 

vez retirada la propuesta de reforma a la Ley 30 de noviembre de 2011. 

El Diálogo Nacional por la Educación Superior es el de mayor participación e inclusión 

social y regional que se haya dado en Colombia para la construcción participativa de una 

política pública, contó con la presencia de más de 33 mil personas, en 155 espacios de 

debate, en todo el país. 

Además de escuchar y recibir los aportes de las regiones, trabajar con expertos, organizar 

mesas temáticas especializadas, examinar los aportes reunidos en 

www.dialogoeducacionsuperior.edu.co o www.cesu.edu.co, e identificar los procesos de 

reformas y de políticas públicas en otros países, los consejeros del CESU consultaron los 

temas con sus respectivos grupos de representados, e invitaron a hablar en algunas de 

sus sesiones a voceros de profesores y estudiantes. Así mismo, cada consejero lideró el 

estudio y análisis de un tema, y más allá de la votación nominal para aprobar, lo que 

primó fue la argumentación racional, el debate académico y el convencimiento del Consejo 

de la conveniencia de cada una de las propuestas de política pública. 

Esta propuesta va más allá de una reforma a la Ley 30, y aunque espera incidir en 

eventuales cambios a la misma, supera su panorama legislativo y se afianza en los 

principios rectores de la educación superior. Al ser concertada con los protagonistas del 

sistema, se espera que los gobiernos acojan las aspiraciones del país de dirigir su 

educación superior por el camino aquí definido, y que se incorporen estos principios en los 

planes que aseguren la concreción del plan de acción derivado de los lineamientos 

presentados: proyectos de ley, documentos CONPES, planes de desarrollo nacionales, 

departamentales y municipales, procesos de integración regional, generación de diversos 

mecanismos de apoyo a la educación superior, así como planes de desarrollo de las 

instituciones de educación superior (IES) y su financiación, reformas estatutarias, entre 

otros aspectos a considerar. 

A continuación se presentan los 10 temas más relevantes del documento y que pretenden 

ser las bases y el derrotero para la política pública: 

1. Educación inclusiva: acceso, permanencia y graduación. 

2. Calidad y pertinencia. 

3. Investigación (ciencia, tecnología e innovación). 

4. Regionalización. 
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5. Articulación de la educación media con la educación superior y la formación para el 

trabajo y el desarrollo humano. 

6. Comunidad universitaria y bienestar. 

7. Nuevas modalidades educativas. 

8. Internacionalización. 

9. Estructura y gobernanza del sistema. 

10. Sostenibilidad financiera del sistema. 

 

EL DESARROLLO HUMANO 

 

"El desarrollo humano, como enfoque, se ocupa de lo que yo considero la idea básica de 

desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la 

riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, que es sólo una parte de la 

vida misma" (Sen, 2000). 

 

El concepto de desarrollo humano tiene sus orígenes, como lo ha subrayado Amartya Sen, 

en el pensamiento clásico y en particular, en las ideas de Aristóteles, quien consideraba 

que alcanzar la plenitud del florecimiento de las capacidades humanas es el sentido y fin 

de todo desarrollo. (Rojas Mullor, 2011) 

 

El ser humano se encuentra en un constante cambio, no sólo en lo referido a los avances 

tecnológicos de lo cual estamos al tanto, sino también en todo lo que se refiere al 

desarrollo del individuo en sí mismo. Es por ello que el concepto de desarrollo humano se 

ha ido alejando progresivamente de la esfera de la economía para incorporar otros 

aspectos igualmente relevantes para la vida, como la cultura, que también fue 

redefiniendo su papel frente al desarrollo. 

Así pues el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define hoy al 

desarrollo humano como "el proceso de expansión de las capacidades de las personas que 

amplían sus opciones y oportunidades". Tal definición asocia el desarrollo directamente 

con el progreso de la vida y el bienestar humano, con el fortalecimiento de capacidades 

relacionadas con todas las cosas que una persona puede ser y hacer en su vida en forma 

plena y en todos los terrenos, con la libertad de poder vivir como le gustaría hacerlo y con 

la posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo. 

Para el modelo económico, es necesario la medición, lo cual se presenta en el Desarrollo 

Humano como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), esta  es una forma de medir el 

desarrollo humano por país. Este índice es elaborado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

El IDH es un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: 



 

23 
 

1. Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer). 

2. Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta 

combinada de matrículas en educación primaria, secundaria y superior, así como 

los años de duración de la educación obligatoria). 

3. Nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita PPA en dólares). 

Adicionalmente existen otros indicadores para la medición del desarrollo o bienestar de 

una nación, entre otro encontramos los siguientes: 

 Índice de bienestar económico sostenible - (IBES) (basado en las ideas 

presentadas por W. Nordhaus y James Tobin en su Measure of Economic Welfare, 

el término fue acuñado en 1989 por Herman Daly y John Cobb) 

 Índice de progreso real - IPR o índice de progreso genuino IPG, este índice es 

como el IBES pero con más variables. 

 Índice Forham de salud social - (IFSS) Mide 16 indicadores incluida la tasa de 

mortalidad, el abuso y la pobreza infantil, el suicidio, el consumo de drogas, 

abandono escolar, ganancias medias, desempleo, cobertura sanitaria, pobreza en 

ancianos, homicidios, vivienda y desigualdad social. 

 Índice de bienestar económico - IBE. Considera el índice de ahorro de las familias y 

la acumulación de capital tangible, como el valor de la vivienda, que mide la 

sensación de seguridad futura. 

Durante la cumbre del Milenio del año 2000, 189 países se comprometieron a crear, a 

nivel nacional y mundial, un entorno propicio para el desarrollo y la eliminación de la 

pobreza, y así alcanzar unos objetivos con sus metas específicas para el 2015. 

Los títulos de los ocho objetivos, con sus metas específicas, son: 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

 Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que sufren 

hambre. 

 Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas cuyos ingresos 

son inferiores a un dólar diario. 

 Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, incluyendo mujeres 

y jóvenes. 

 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 

 Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parte, niños y niñas por igual, sean 

capaces de completar un ciclo completo de enseñanza primaria. 
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Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

 Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y 

secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la 

enseñanza antes de finales de 2015 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 

 Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores 

de cinco años. 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

 Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna. 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

 Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015. 

 Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las 

personas que lo necesiten. 

 Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y otras 

enfermedades graves 

Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente. 

 Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

 Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad 

biológica en 2010. 

 Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al 

agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 

 Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de 

habitantes de barrios marginales. 

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

 Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 

previsible y no discriminatorio. 

 Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. 

 Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el 

desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 

resultados del vigésimo segundo período extraordinario de sesiones de la Asamblea 

General). 

 Encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países en desarrollo 

con medidas nacionales e internacionales para que la deuda sea sostenible a largo 

plazo. 
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 En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los 

medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles. 

 En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas 

tecnologías, especialmente las de la información y las comunicaciones. 

LA FELICIDAD 

En este punto es clara la posición institucional frente al desarrollo y al respecto se fija 

como meta la premisa de la felicidad como engranaje de la estrategia del Plan de 

Desarrollo Institucional, de tal forma que es importante definir la felicidad en el marco de 

este Plan de Desarrollo Institucional, nuestro Plan de Desarrollo Humano. 

Teniendo como principal referente para la definición de la felicidad al Psicólogo Miguel de 

Zubiría Samper y sus trabajos sobre el aprendizaje humano y la enseñanza, que lo 

llevaron a formular el enfoque pedagógico conocido como Pedagogía Conceptual, la cual 

postula dos propósitos formativos de la escuela: a) Formar el talento de todos y cada uno 

de sus estudiantes y b) Formar las competencias afectivas, enfatizando en formar las 

competencias afectivas de los niños y jóvenes de hoy para lograr hombres y mujeres 

felices a futuro. 

Este autor hace referencia a la felicidad como un componente de la sociedad, que se 

mantuvo indescifrable hasta hace algunas décadas, a través de estudios 

metodológicamente validados y en especial al cambio en la forma de tratar de entender la 

felicidad por parte del Dr. Michael Agyle, quien casualmente descubrió que las relaciones 

entre las personas constituían una fuente decisiva de felicidad humana. (De Zubiria, 2007) 

La consulta de miles de investigaciones aisladas, documentos en general, artículos de todo 

el mundo entre otros pusieron a Argley, Seligman y Niven a pensar sobre la pregunta 

¿Qué hace feliz a los seres humanos? 

Luego de su exhaustiva revisión y a través del método estándar de análisis de información 

de la Piscología Social, organizaron los resultados los cuales fueron resumidos por David 

Niven en 100 pensamientos precisos y cuantificados, con los cuales aplicaron encuestas, 

entrevistas test, cuestionarios de felicidad además de observaciones conductuales a 

diferentes personas con diferencias en género, edad, ocupación, clase social, discapacidad 

etc. Lo anterior dio como resultado, la inmensa valoración que los humanos asignamos a 

la felicidad y además que la felicidad es considerada como el único bien absoluto. 

Desde la perspectiva del autor se afirma que “la felicidad mide el bienestar psicológico 

general, en especial en ponderar los vínculos positivos interpersonales y entre ellos con 

mayor atención los vínculos íntimos con las personas más cercanas; así de sencillo. ¡Lo 

demás es lo de menos!” (De Zubiria, 2007). 

Como segundo aspecto se plantea la importancia del autodesarrollo, como otro de los 

factores determinantes de la felicidad, sin embargo es importante destacar que el auto-

cuidado es inversamente proporcional al tiempo de ocio o de esparcimiento-relajación, el 
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autodesarrollo está ligado directamente con la satisfacción que le produce a una persona 

la exigencia en las actividades que disfruta. ”Estar bien consigo mismo, estar bien con los 

otros” (De Zubiria, 2007) (Csikszentmihalyi, 1998) 

El talento interpersonal que crea y renueva los vínculos es condición esencial de felicidad y 

el autor lo plantea desde cuatro argumentos que describe en su obra:  

1. El talento interpersonal aporta alegría, apoyo, salud y seguridad 

2. Las personas felices se interesan por los demás 

3. Las personas felices conocen a los otros 

4. Las personas felices dominan el arte de interactuar 

Así mismo el denominado talento intra-personal como hoja de ruta de la existencia de 

cada persona depende de la armonía entre autoconocer-se, autovalorar-se y  

autoadministrar-se, lo anterior proporciona a la persona la capacidad para convertir la 

adversidad en oportunidades de crecimiento y autodesarrollo.  

La anterior argumentación, planta las bases para la estructuración de un Plan de 

Desarrollo Humano, que posibilite a toda la comunidad institucional o a nuestros 

stakeholders, mejores capacidades para su vida, que es al final el ideal de un proceso 

formativo que trasciende el plano académico y que busca aportar al desarrollo de una 

sociedad más humana.  
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DISCUSIÓN 

Teniendo como referentes los argumentos anteriores con respecto a la institucionalidad y 

con respecto al orden político local, regional, nacional y global se empieza a vislumbrar la 

pertinencia de un Plan de Desarrollo que pretende aportar a la felicidad de todos, con 

argumentos claves como la importancia de aportar a uno de los objetivos del milenio, a 

través de la educación, como se pretende a partir del Plan de Desarrollo Nacional y los 

planes decenales de educación. 

Más que una discusión al respecto este apartado se convierte en otra justificación, 

argumentada con base en los referentes políticos y sociales de orden nacional y global, a 

partir de los cuales la humanidad ha venido desarrollando sus estilos de vida y cómo estos 

estilos se han desdibujado en función de una economía de mercados que poco o nada 

aporta al desarrollo de las personas. 

Si bien es cierto las necesidades de las ÍES están fundamentadas en su crecimiento y 

consolidación institucional  y el desarrollo de sus funciones sustantivas, es importante 

reconocer que se hace el mejor esfuerzo para formar personas productivas y exitosas, 

pero nos quedamos cortos a la luz del desarrollo humano si se tiene en cuenta que el 

éxito, medido en función del crecimiento  económico, no sería pertinente frente a este 

modelo de desarrollo.  

En este punto es importante recordar que el acceso a los recursos  es indispensable y es 

lo que permite garantizar la cobertura de las necesidades básicas. El problema inicia 

cuando los procesos de formación, no garantizan la integralidad axiológica en el 

estudiante y la ruta para el éxito se convierte en cualquiera, o mejor, la que sea necesaria. 

Desde esta perspectiva la felicidad se limita al éxito a cualquier costo, pero ese tipo de 

felicidad es relativa, pues no hubo un proceso de desarrollo en los vínculos ni el 

entrenamiento del talento y  pasamos de una necesidad de acceso a los recursos para 

cubrir necesidades a una necesidad de acumular riqueza, desdibujando al ser en función 

de una economía de mercados. 

Las políticas públicas y los planes de desarrollo, independientemente de su pertinencia o 

no, son las rutas con las que en la actualidad se establece el trabajo y la planeación de 

nuestro país. Lo anterior implica alinear los requerimientos estatales que deben reflejar el 

quehacer de las ÍES y nuestra autonomía ayuda a definir las estrategias para aportar al 

cumplimiento de los objetivos y metas de dichos lineamientos. 

Con los referentes de política pública es preciso mencionar que: 

El Plan Decenal de Educación 2006 – 2016 en sus numerales dos y cinco expresa la 

importancia de los estudiantes como seres humanos que hacen parte de esta sociedad y 

que desde las IES es prioritario convertirlos en sujetos activos de derechos, con voz y voto 

en las comunidades, pues son ellos quienes al final desencadenarán las acciones de 

desarrollo local, que permiten una sociedad inclusiva y participativa. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en sus ejes transversales evidencia la 

importancia de la disminución de las brechas existentes en los resultados de calidad 

educativa en todos los niveles, adicionalmente hace referencia a la obligación de las IES 

de generar las oportunidades de acceso y permanencia para cerrar las brechas regionales 

en todos los ciclos de formación; de igual forma se alinea con las funciones sustantivas de 

la Educación Superior en tanto que la Docencia la Investigación y la Proyección social 

hacen parte de los ejes transversales para: 

 Educar con pertinencia para la innovación y productividad 

 Convergencia y Desarrollo Regional. 

 Crecimiento Sostenible y Competitividad. 

 Igualdad de Oportunidades para la Prosperidad Social. 

Con respecto al Plan Sectorial de Educación  2010 – 2014 nuevamente se hace referencia 

a la importancia de la cobertura y adicionalmente se habla de flexibilidad como aspecto 

del cual el PDI de la Fundación Universitaria Horizonte argumenta el sentido de sus 

proyectos, con la intención de fortalecer el currículo de tal forma que permita una oferta 

académica que llegue a mas Colombianos. 

Lo anterior abre el camino para que se estructure un Plan de Desarrollo que dé respuesta 

a las necesidades de la nación, con pertinencia y sentido social, abriendo el camino para el 

desarrollo de proyectos que posibiliten un crecimiento de la comunidad académico en lo 

relativo a su desarrollo personal y profesional, buscando siempre que el aporte social y 

comunitario que genera desarrollo local con proyección global. 
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EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015 – 2020 

MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

HORIZONTE 

 

Como resultado de la anterior revisión se presenta a continuación el Plan de Desarrollo e 

Inversiones de la Fundación Universitaria Horizonte “Un Horizonte para el Desarrollo de la 

Felicidad de Todos 2015 2020”  con la intención de guiar los diferentes procesos de la 

Institución a la luz de las necesidades nacionales y locales, plasmadas en los diferentes 

documentos de política pública y el análisis de un modelo de desarrollo que pretende ser 

la estructura de las sociedades presentes y futuras. 

MISIÓN DEL PDI FUNDACIÓN UNIVERSITARIA HORIZONTE 

Somos una Institución de Educación Superior que contribuye al desarrollo del país y al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes por medio de la excelencia en los 

procesos de Docencia, Investigación y  Proyección Social, fundamentados en el modelo de 

Desarrollo Humano, y teniendo como eje el  fortalecimiento de las capacidades de las 

personas, el talento y las relaciones interpersonales,  a través de procesos humanísticos, 

científicos, tecnológicos y de innovación que permitan alcanzar la felicidad. 

 

VISIÓN DEL PDI FUNDACIÓN UNIVERSITARIA HORIZONTE 

Como Institución Universitaria seremos reconocidos en 2019, en el ámbito nacional e 

internacional por la alta calidad académica e institucional, aportando soluciones creativas e 

innovadoras a las necesidades del sector productivo y por nuestro aporte al desarrollo de 

la felicidad de todos. 

PRINCIPIOS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA HORIZONTE 

La Fundación Universitaria Horizonte, propenderá por los siguientes principios básicos: 

 

PRINCIPIOS BASICOS 

 Felicidad 

 Desarrollo del Talento 

 Pasión  

 Desarrollo Local como eje del desarrollo Global 

VALORES DE HORIZONTE 

 Creatividad 

 Respeto 

 Lealtad 

 Perseverancia 
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OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

El presente documento se constituye como la hoja de ruta que permitirá el desarrollo 

económico, social y académico de una Institución de Educación Superior comprometida 

con el crecimiento de un país, y que pretende aportar durante los seis (6) años de su 

vigencia desde una concepción de la felicidad, al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas, su desarrollo personal y profesional. 

PLAN ESTRATEGICO 

Como parte de la construcción colectiva y con los argumentos expuestos a lo largo del 

presente documento, se formula el siguiente plan estratégico, que pretende dar alcance a 

las necesidades de un Desarrollo Humano, en función de la persona y el desarrollo de sus 

capacidades en función de la felicidad. 

El plan estratégico se formula a partir del postulado que trazará los derroteros para los 

próximos seis años: UN HORIZONTE PARA EL DESARROLLO DE LA FELICIDAD DE 

TODOS. El modelo presenta dos programas centrales, los cuales se presentan como 

premisa del quehacer institucional: SER LOS MEJORES y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Y AMBIENTAL, a su vez los programas definen las LÍNEAS de acción desde donde se 

formularán las metas a lograr a través de proyectos específicos para cada área de la 

Institución. 

El plan estratégico es transversalizado por cuatro aspectos indispensables que aportan al 

desarrollo de la felicidad de toda la comunidad académica de la Fundación Universitaria 

Horizonte: Un Sistema Integral de Gestión, La Internacionalización, el Desarrollo 

humano  y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Teniendo 

como referente la importancia de estos aspectos para la  formulación de los proyectos a 

desarrollar cada año. 

A continuación se presenta de manera gráfica el esquema del plan, para facilitar su 

análisis y comprensión: 
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El plan de desarrollo UN HORIZONTE PARA EL DESARROLLO DE LA FELICIDAD DE 

TODOS se fundamenta en la construcción colectiva de los líderes de la organización y 

refleja la proyección deseada a 6 años con respecto a la Universidad. Los programas 

presentados en el modelo permiten trabajar en función de una cultura institucional que se 

presente como ventaja comparativa con respecto a otras Instituciones de Educación 

Superior. 

El plan estratégico es transversalizado por cuatro aspectos indispensables que aportan al 

desarrollo de la felicidad de toda la comunidad académica de la Fundación Universitaria 

Horizonte: Un Sistema Integral de Gestión  que pretende garantizar la calidad como base 

de toda actividad y no como objetivo a alcanzar en las actividades; La Internacionalización 

como medida que garantiza el reconocimiento y Visibilización Internacional de nuestras 

actividades de docencia investigación y proyección social, el Desarrollo Humano como la 

base epistemológica de las propuestas y proyectos y las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones como la garantía de acceso y cobertura para el logro del desarrollo 

local, regional, nacional y global. 

 

SER LOS MEJORES CON RESPONSABILIADD SOCIAL Y AMBIENTAL: La 

Responsabilidad Social Universitaria exige, desde una visión holística, articular las diversas 

partes de la Institución en un proyecto de promoción social de principios éticos y de 

desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de saberes 

responsables y la formación de profesionales ciudadanos igualmente responsables y 

pertinentes. 

CRECIMIENTO Y CONSOLIDACION INSTITUCIONAL: El crecimiento y la 

consolidación son premisas que posibilitan el desarrollo de proyectos de infraestructura, 

física, tecnológica e intelectual, para el desarrollo de capacidades y el entrenamiento del 

talento. 
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PROYECTOS Y PRESUPUESTOS TOTALES PARA EL PLAN DE DESARROLLO 

 

PROGRAMA 1: SER LOS MEJORES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

AMBIENTAL 

Desde el desarrollo de este programa se estructura el trabajo y los proyectos a desarrollar 

en las siguientes líneas: 

 

1. Docencia / 1. Calidad académica 

Proyecto 1.1  Formación docente 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Fortalecer las funciones sustantivas (Docencia, 

Investigación y Proyección Social). 

Garantizar el perfil 

profesional de los 

docentes por áreas del 

conocimiento. 

 $ 540.000.000 

 

 

Proyecto 1.2 Formación a personal académico-administrativo 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Fomentar la formación permanente del personal 

Directivo-Académico, en función del 

entrenamiento de su talento y el desarrollo de sus 

capacidades. El apoyo puede cuantificarse en  

tiempo y en dinero. 

Apoyar como mínimo 2 

Directivos-Académicos 

por año, para procesos 

de educación formal y 

complementaria. 

 $ 43.500.000  

 

 

Proyecto 1.3 Selección y evaluación de estudiantes 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Garantizar a los estudiantes de primer ingreso, un 

proceso de selección e inducción exitoso que les 

permita generar identidad con la Institución y de 

igual forma empezar a identificar sus talentos y el 

desarrollo de sus vínculos. 

Rediseño e 

implementación del 

proceso de selección e 

inducción. 

 $13.500.000  
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Proyecto 1.4 Consolidación de procesos académico-administrativos  

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Consolidación del Sistema integrado de gestión de 

los procesos académico-administrativos. 

Optimización 

permanente del 

Software académico y 

de los procedimientos 

de las áreas 

relacionadas con la 

atención a estudiantes. 

 $ 13.500.000  

 

1. Docencia / 2. Programas académicos 

Proyecto 2.1 Nuevos programas T.P. Nuevos Programas Profesionales y 

Programas para el Trabajo y el desarrollo Humano   

Objetivo Meta General 
 Presupuesto para 

los 6 años  

Generar una oferta académica 

pertinente con las necesidades del 

sector productivo, que permitan el 

desarrollo del talento entrenado en 

la Institución.  

Crear 2 programas Profesionales 

por año. 

Generar un programa TP cada 

dos años. 

Generara 2 programas Técnicos 

laborales por año. 

 $ 120.473.200  

 

Proyecto 2.2 Virtualización de programas  

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Virtualizar todos los contenidos, de todos los 

programas vigentes en la Institución para la 

consolidación del apoyo virtual en el proceso de 

formación y la consolidación de una oferta virtual 

como unidad de negocio. 

Virtualizar los 

contenidos de todos los 

programas y solicitar 

registro para la oferta 

virtual. 

 $ 154.500.000  
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Proyecto 2.3 Renovación de Registros Calificados y fortalecimiento de 

currículos 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Propender por la Alta Calidad Académica a través 

de los Registros calificados y de alta calidad. 

Renovación de Registro 

Calificado y solicitud de 

Acreditación para 1 

programa anualmente. 

 $   42.000.000  

 

1. Docencia / 3. Otra oferta académica 

Proyecto 3.1 Educación continuada (Proyectos y oferta directa) 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Desarrollar una oferta de educación continuada 

pertinente y acorde con las necesidades del sector 

productivo y de la sociedad civil de la localidad de 

la región y del país. 

 

 

Oferta académica de 

educación continuada, 

que se ofrezca 

trimestralmente como 

mínimo. 

 $  60.000.000  

 

2. Investigación / 4. Generación de conocimiento  

Proyecto 4.1 Ciencia, Tecnología e Innovación 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto para 

los 6 años  

Generar escenarios participativos 

propios para la producción e 

intercambio de saberes y 

conocimientos entre tecno ciencia y 

sociedad, en la divulgación, 

transferencia, apropiación y uso 

tecnológico y de innovación. 

Aportar al  mejoramiento en 

todos los procesos misionales, 

desde la generación y soporte 

del ejercicio educativo, para 

lograr el desarrollo académico, 

científico, tecnológico, a nivel 

cultural y social de la comunidad. 

 $ 480.000.000  
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Proyecto 4.2 Investigación y Desarrollo  

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Desarrollar estrategias que permitan 

generar conocimiento a partir de la 

ciencia y tecnología mediante 

participación activa, efectiva y 

concertada. 

Consolidar grupos investigadores e 

investigadores en formación, que 

aporten al desarrollo de ciencia y 

tecnología desde áreas 

disciplinares de formación. 

 $ 750.000.000  

 

 

Proyecto 4.3 Visibilización del conocimiento  

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Establecer espacios de formación en donde las 

actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación sean compartida por la sociedad en 

conjunto, desde el intercambio de saberes. 

Divulgar de manera 

temprana y precisa 

acciones desarrolladas 

en torno a la 

investigación. 

 $  980.000.000  

 

3. Proyección Social / 5. Relación con sector productivo  

Proyecto 5.1 Práctica empresarial e investigación aplicada 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Fortalecer y desarrollar competencias en los 

estudiantes a través de la aproximación a un 

contexto real de trabajo, con el propósito de 

aportar en su formación integral, en pro de formar 

profesionales competentes de alta calidad en el 

mercado laboral y con un alto grado de 

responsabilidad y compromiso social. 

* Establecer, promover, 

fortalecer  y mantener 

los convenios y  

alianzas estratégicas 

que fortalezcan la 

relación con las 

organizaciones del 

medio externo. 

 $  12.000.000  
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3. Proyección Social / 6. Relación con la sociedad civil 

Proyecto 6.1 Servicio Social 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Promover en los estudiantes actitudes de 

solidaridad y compromisos con la sociedad a la 

que pertenecen; a través de la generación  

actividades de desarrollo social, humano, 

académicas e investigativas, así como convenios y 

proyectos de  extensión en beneficio de las 

comunidades contribuyendo en la formación 

humana y social del estudiante de UniHorizonte.  

 Fortalecer a través de 

un conjunto de 

actividades 

(comunitarias, 

administrativas, 

docentes e 

investigativas) la 

interacción de los 

estudiantes con el 

sector externo, 

asumiendo funciones 

sociales contribuyendo 

al mejoramiento de la 

calidad de vida de las 

comunidades 

impactadas y de los 

estudiantes. 

 $  60.000.000  

 

3. Proyección Social / 7. Eventos  

Proyecto 7.1 Foros, plenarias y encuentros 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Promover alternativas de 

desarrollo y mejora  alrededor de 

diferentes temáticas, visiones, 

perspectivas, que tanto la 

academia como la comunidad 

puedan presentar  y aportar.  

Desarrollar eventos que permitan la 

reflexión,  discusión,  libertad de 

expresión y opinión de los participantes; 

dando a conocer así el desarrollo de 

actividades y proyectos a nivel 

Institucional e intercambio de saberes 

con otras instituciones.  

 $   175.000.000  
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3. Proyección Social / 8. Apoyo y seguimiento al egresado 

Proyecto 8.1 Plan de reconocimiento y beneficios 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Apoyar administrativa, académica 

y financieramente las acciones 

que orienten y desarrollen los 

egresados, al igual que 

propuestas de apoyo familiar, 

social y de orientación 

profesional.  

Establecer una unidad de apoyo y 

seguimiento al egresado y su entorno, 

en función de la retroalimentación de los 

programas y el apoyo a la 

complementación de los procesos 

formativos.  

 $  75.000.000  

 

 

Proyecto 8.2 Encuesta anual, sociodemográfica y económica 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Desarrollar la encuesta anual de 

egresados, con el fin de verificar 

sus condiciones socio laborales al 

igual que su posicionamiento 

profesional dentro del mercado.  

Fortalecer el vínculo ente los graduados 

y la Institución, retroalimentando desde 

experiencias concretas, los contenidos 

de los programas de los cuales 

egresaron, así como espacio para el 

reencuentro y la actualización 

académica. 

 $  18.000.000  
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4. Bienestar Institucional  / 9. Desarrollo Humano 

Proyecto 9.1 Cátedra Horizonte 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Promover el reconocimiento del entorno en que se 

desarrollan los estudiantes como sujetos a través 

de la capacidad analítica, argumentativa y 

propositiva. 

Contribuir de manera 

directa al cumplimiento 

de las políticas de 

bienestar en cuanto a la 

formación integral de la 

comunidad académica y 

es transversal a todas 

las áreas del bienestar 

así como de la 

academia y la 

investigación. 

 $ 120.000.000  

 

Proyecto 9.2 Liderazgo Horizonte 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Consolidar un grupo de líderes con los 

representantes estudiantiles. 

Creación de proyectos 

de convivencia y 

bienestar por parte de 

los estudiantes. 

 $ 24.000.000  

 

4. Bienestar Institucional  / 10. Permanencia Estudiantil 

Proyecto 10.1 Proyecto PARCE 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Fortalecer los programas especiales de 

acompañamiento a población en riesgo de 

deserción por razones académicas, 

sociales, económicas o culturales, entre 

otros. 

Construcción y posicionamiento 

de las estrategias de alertas 

tempranas que permitan la 

intervención adecuada de los 

estudiantes en riesgo de 

deserción. 

 $ 200.000.000  
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4. Bienestar Institucional  / 11. Deporte y recreación 

Proyecto 11.1 Recreación Deporte y Formación 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Ofrecer alternativas de  aprovechamiento del 

tiempo libre en actividades recreo-deportivas que 

estimulen la formación integral. 

Fortalecimiento de la 

actividad física y la  

práctica deportiva al 

interior de la 

Institución. 

 $ 115.000.000  

 

4. Bienestar Institucional  / 12. Salud 

Proyecto 13.1 Promoción de la salud Bio-Psico-Social  

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Fortalecer los servicios de 

promoción de la salud 

incorporando acciones efectivas 

que redunden en el bien-estar 

basado en el concepto de 

comunidad saludable. 

Fortalecimiento de hábitos saludables que  

contribuyan a la formación integral 

brindando herramientas que favorecen el 

crecimiento personal y el desarrollo 

colectivo, ampliando el campo de acción 

en lo social y el personal en la salud. 

 $  60.000.000  

 

4. Bienestar Institucional  / 13. Cultura 

Proyecto 14.1 Arte y Cultura 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Incentivar en los estudiantes el fomento de 

actividades artísticas paralelas a su formación 

disciplinar contribuyendo de esta forma a su 

desarrollo integral 

Creación y 

consolidación de 

agrupaciones 

representativas de la 

Institución en arte y 

cultura, en las cuales se 

estimule el desarrollo 

del  talento artístico de 

la comunidad 

académica. 

 $ 115.000.000  
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PROGRAMA 2: POSICIONAMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA NUEVA 

INSTITUCION 

Desde el desarrollo de este programa se estructura el trabajo y los proyectos a desarrollar 

en las siguientes líneas: 

5. Institucional / 14. Talento Humano 

Proyecto 14.1 Capacitación Personal Administrativo 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Fomentar la formación permanente de la planta 

administrativa, en función del entrenamiento de su 

talento y el desarrollo de sus capacidades. El 

apoyo puede cuantificarse en  tiempo y en dinero. 

Apoyar como mínimo 2 

personas del área 

administrativa por año, 

para procesos de 

educación formal y 

complementaria. 

 $ 19.500.000  

 

5. Institucional / 15. Mercadeo Institucional 

Proyecto 15.1 Mercadeo y Comunicaciones 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Aumento en las matrículas de los programas TP y 

en los programas Profesionales Universitarios. 

Generar un plan de 

medios semestral, que 

permita alcanzar las 

metas propuestas por 

semestre. 

 $ 2.010.000.000  

Posicionamiento de marca. 

Generar y aplicar  

estrategia de 

posicionamiento de la 

nueva IES. 

 $ 3.000.000  

Consolidación del modelo institucional por fuera 

del asistencialismo. 

Desmonte gradual del 

patrocinio institucional 

para todos los 

programas. 

 N/A    
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5. Institucional / 16. Proyectos especiales 

Proyecto 16.1Convenios y Contratos 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Las alianzas para el desarrollo se constituyen en 

uno de los factores determinantes para apalancar 

el crecimiento de la Institución. 

Crecimiento 

permanente por 

concepto de contratos y 

convenios con el sector 

público y privado.  

 $ 1.650.000.000  

 

5. Institucional / 17. Oficina de Relaciones Internacionales e 

Interinstitucionales ORII 

Proyecto 17.1 Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Consolidar la internacionalización en nuestros dos 

niveles de formación, como la base fundamental 

para el reconocimiento. 

Un convenio anual para 

movilidad tanto de 

estudiantes o de 

docentes y/o de 

procesos de formación. 

 $  60.000.000  

 

5. Institucional / 18. Mejora Continua 

Proyecto 18.1 Certificación ISO 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Mantener y mejorar el SIG conseguido por la 

Institución. 

Aplicar el SIG en todos 

los niveles. 
 $ 90.000.000  
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Proyecto 18.2 Autoevaluación 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Mejora continua con responsabilidad social y 

ambiental. 

Mantener y mejorar el 

Sistema de 

Autoevaluación 

institucional y de 

programas. 

 $  90.000.000  

 

5. Institucional / 19. Infraestructura 

Proyecto 18.1 Nueva Sede 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Construir una nueva sede que permita el adecuado 

desarrollo de la Misión Institucional. 

Recibir la nueva 

infraestructura para 

diciembre de 2016. 

 $  8.000.000.000  

 

Proyecto 18.2 Mejoramiento planta física 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Ofrecer las mejores instalaciones a todo el 

personal de la comunidad académica, 

garantizando el cuidado del medio ambiente.  

Infraestructura física y 

tecnológica de 

vanguardia, que aporte 

al desarrollo de la 

Misión y la Visión 

Institucional. 

 $ 216.000.000  

 

Proyecto 18.3 Sistema de Información 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

Actualización y/o mejoramiento de los 

diferentes sistemas de información, para el 

adecuado desarrollo de las actividades 

diarias de todas las áreas. 

 Actualización de equipos. 

 Actualización de Software. 

 Dotación general y 

equipamiento de oficinas 

y aulas. 

 $  300.000.000  
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Proyecto 18.4 Laboratorios 

Objetivo Meta General 
 Presupuesto 

para los 6 años  

El entrenamiento del talento requiere como 

elemento de aprendizaje la práctica, para lo cual 

se requieren laboratorios que permitan emular las 

diferentes tareas a las que se verá expuesto el 

estudiante en su proceso de formación y 

exploración de sus habilidades. 

Los mejores 

laboratorios para las 

tres facultades. 

 $  600.000.000  
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RESUMEN DEL PLAN DE DESARROLLO CON METAS E INDICADORES ANUALES 

 

 

 

 

PROGRAMA

LINEA

PROYECTOS
Formación docente con pertinencia 

para la competitividad
Consolidación de la planta docente

Selección y evaluación de 

estudiantes

Consolidación de procesos 

académico-administrativos

Formación a personal Académico-

Administrativo con pertinencia 

para la competitividad

Objetivo

Fomentar la  formación 

permanente de la  planta  

docente, en función del  

entrenamiento de su ta lento y 

el  desarrol lo de sus  

capacidades . El  apoyo puede 

cuanti ficarse en  tiempo y en 

dinero

Forta lecer las  funciones  

sustantivas  (Docencia , 

Investigación y Proyección 

Socia l )

Garantizar a  los  estudiantes  

de primer ingreso, un proceso 

de selección e inducción 

exi toso que les  permita  

generar identidad con la  

Insti tución y de igual  forma 

empezar a  identi ficar sus  

ta lentos  y el  desarrol lo de sus  

vínculos

Consol idación de los  s is temas  

de información insti tucional , y 

su integración a l  s i s tema de 

gestión de la  ca l idad 

Fomentar la  formación 

permanente del  personal  

Directivo-Académico, en 

función del  entrenamiento de 

su ta lento y el  desarrol lo de 

sus  capacidades . El  apoyo 

puede cuanti ficarse en  tiempo 

y en dinero

Meta General

Apoyar como mínimo 2 

docentes  por año, para  

procesos  de educación formal  y 

complementaria

Garantizar el  perfi l  profes ional  

de los  docentes  por areas  del  

conocimiento

Rediseño e implementación 

del  proceso de selección e 

inducción 

Optimización permanente del  

Software académico y de los  

procedimientos  de las  áreas  

relacionadas  con la  atención a  

estudiantes

Apoyar como mínimo 2 

Directivos-Académicos  por año, 

para  procesos  de educación 

formal  y complementaria

Presupuesto General  $                                   31.500.000  $                                 540.000.000  $                                   13.500.000  $                                   13.500.000  $                                   43.500.000 

Responsables

Vicerrectoría  Académica

Directores  de programa 

Decanos

Talento Humano

Vicerrectoría  Académica

Directores  de programa 

Decanos

Talento Humano

Vicerrectoría  académica

Coord. Formación Docentes

Coord. Bienestar

Rectoría

Vicerrectoría  Académica

Vicerrectoría  Adminis trativa  y 

Financiera .

Regis tro y Control

Vicerrectoría  Académica

Directores  de programa 

Decanos

Talento Humano

Meta parcial 2015

 (Indicador)
Apoyo a  2 docentes  

Contratación de docentes  de 

planta  con perfi l  de postgrado

Rediseñar proceso de 

selección e inducción 

1 Reinducción en Alejandría  

para  todo el  personal  

1 Servicio de soporte y 

mantenimiento rea l izado 

Apoyo a  2 Directivos  

Académicos

Presupuesto requerido  $                                     5.000.000  $                                   77.500.000  $                                     4.500.000  $                                     1.000.000  $                                     5.000.000 

Meta parcial 2016  (Indicador) Apoyo a  2 docentes  
Contratación de docentes  de 

planta  con perfi l  de postgrado

Real izar prueba pi loto de un 

proceso de selección e 

inducción que permita  

reconocer a l  estudiante la  

importancia  del  proceso 

formativo 

1 Reinducción en Alejandría  

para  todo el  personal  

1 Servicio de soporte y 

mantenimiento rea l izado 

Apoyo a  2 Directivos  

Académicos

Presupuesto requerido  $                                     5.000.000  $                                   82.500.000  $                                     1.500.000  $                                     1.000.000  $                                     5.000.000 

Meta Parcial 2017

 (Indicador)
Apoyo a  2 docentes  

Contratación de docentes  de 

planta  con perfi l  de postgrado

Evaluación del  nuevo proceso 

de selección e inducción, 

comparando los  resultados  de 

los  dos  proceso apl icados  en 

el  2016

1  Alejandría  para  todo el  

personal  

1 Servicio de soporte y 

mantenimiento rea l izado 

Apoyo a  2 Directivos  

Académicos

Presupuesto requerido  $                                     5.000.000  $                                   87.500.000  $                                     3.000.000  $                                     2.000.000  $                                     7.500.000 

Meta parcial 2018
(Indicador) Apoyo a  2 docentes  
Contratación de docentes  de 

planta  con perfi l  de postgrado

Implementar de manera  formal  

el  nuevo proceso de selección 

e inducción 

1  Alejandría  para  todo el  

personal  

1 Servicio de soporte y 

mantenimiento rea l izado 

Apoyo a  2 Directivos  

Académicos

Presupuesto requerido  $                                     5.500.000  $                                   92.500.000  $                                     1.500.000  $                                     2.500.000  $                                     8.500.000 

Meta parcial 2019

 (Indicador)
Apoyo a  2 docentes  

Contratación de docentes  de 

planta  con perfi l  de postgrado

Apl icación del  nuevo proceso, 

haciendo seguimiento a  los  

indicadores  del  mismo 

1  Alejandría  para  todo el  

personal  

1 Servicio de soporte y 

mantenimiento rea l izado 

Apoyo a  2 Directivos  

Académicos

Presupuesto requerido  $                                     5.500.000  $                                   97.500.000  $                                     1.500.000  $                                     3.500.000  $                                     8.500.000 

Meta parcial 2020

 (Indicador)
Apoyo a  2 docentes  

Contratación de docentes  de 

planta  con perfi l  de postgrado

Apl icación del  nuevo proceso, 

haciendo seguimiento a  los  

indicadores  del  mismo 

1  Alejandría  para  todo el  

personal  

1 Servicio de soporte y 

mantenimiento rea l izado 

Apoyo a  2 Directivos  

Académicos

Presupuesto requerido 5.500.000$                                     102.500.000$                                 1.500.000$                                     3.500.000$                                     9.000.000$                                     

SER LOS MEJORES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

DOCENCIA - CALIDAD ACADÉMICA
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PROGRAMA

LINEA DOCENCIA - OFERTA ACADEMICA

PROYECTOS Nuevos Programas Virtualización de Programas

Renovación de RC y 

fortalecimiento de currículos y 

Acreditación en Alta Calidad

Educación Continuada (proyectos 

y oferta directa)

Objetivo

Generar una oferta académica 

pertinente con las necesidades 

del sector productivo, que 

permitan el desarrollo del 

talento entrenado en la 

Institución 

Virtualizar todos los contenidos, 

de todos los programas vigentes 

en la Institución para la 

consolidación del apoyo virtual 

en el proceso de formación y la 

consolidación de una oferta 

virtual como unidad de negocio

Propender por la Alta Calidad 

Académica a través de los 

Registros Calificados y de Alta 

Calidad 

Desarrollar una oferta de 

educación continuada pertinente 

y acorde con las necesidades del 

sector productivo y de la 

sociedad civil de la localidad de 

la región y del país

Meta General

Creación de al menos dos 

programas Profesionales 

Universitarios por año

Virtualizar los contenidos de 

todos los programas y solicitar 

registro para la oferta virtual 

Renovación Académica de RC y 

solicitud de AC para 1 programa 

anualmente

Oferta académica de educación 

continuada, que se ofrezca 

trimestralmente como mínimo

Presupuesto general  $                                         120.473.200  $                                         154.500.000  $                                           42.000.000  $                                           60.000.000 

Responsables

Rectoría

Planeación 

Vicerrectoría Académica

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera

Rectoría

Planeación 

Vicerrectoría Académica

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera

Rectoría

Vicerrectoría Académica

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera

Registro Calificado

Planeación 

Rectoría

Vicerrectoría Académica

Meta parcial 2015

 (Indicador)

Dos programas creados y 

aprobados 

Virtualizar contenidos de al 

menos dos Programas Técnicos 

Profesionales

Renovación de los Registros 

Calificados de los programas con 

vencimiento próximo.

Garantizar la aplicación de la 

Autoevaluación para los 

programas que corresponda en el 

año

3 Cursos de Educación 

Continuada, abiertos en el año

Presupuesto requerido  $                                           20.000.000  $                                           22.000.000  $                                             1.000.000  $                                             1.000.000 

Meta parcial 2016  (Indicador)
Dos programas creados y 

aprobados 

Virtualizar contenidos de al 

menos dos Programas Técnicos 

Profesionales

Renovación de los Registros 

Calificados de los programas con 

vencimiento próximo.

Garantizar la aplicación de la 

Autoevaluación para los 

programas que corresponda en el 

año

3 Cursos de Educación 

Continuada, abiertos en el año

Presupuesto requerido  $                                           20.000.000  $                                           25.000.000  $                                             4.000.000  $                                             5.000.000 

Meta parcial 2017
(Indicador)
Dos programas creados y 

aprobados 

Virtualizar contenidos de al 

menos dos Programas Técnicos 

Profesionales

Renovación de los Registros 

Calificados de los programas con 

vencimiento próximo.

Garantizar la aplicación de la 

Autoevaluación para los 

programas que corresponda en el 

año

3 Cursos de Educación 

Continuada, abiertos en el año

Presupuesto requerido  $                                           20.000.000  $                                           26.000.000  $                                             7.000.000  $                                             6.000.000 

Meta parcial 2018

 (Indicador)

Dos programas creados y 

aprobados 

Virtualizar contenidos de al 

menos dos Programas Técnicos 

Profesionales

Renovación de los Registros 

Calificados de los programas con 

vencimiento próximo.

Garantizar la aplicación de la 

Autoevaluación para los 

programas que corresponda en el 

año

3 Cursos de Educación 

Continuada, abiertos en el año

Presupuesto requerido  $                                           20.073.000  $                                           26.000.000  $                                           10.000.000  $                                           13.000.000 

Meta parcial 2019
(Indicador)
Dos programas creados y 

aprobados 

Virtualizar contenidos de al 

menos dos Programas Técnicos 

Profesionales

Renovación de los Registros 

Calificados de los programas con 

vencimiento próximo.

Garantizar la aplicación de la 

Autoevaluación para los 

programas que corresponda en el 

año

3 Cursos de Educación 

Continuada, abiertos en el año

Presupuesto requerido  $                                           20.200.000  $                                           27.000.000  $                                           10.000.000  $                                           15.000.000 

Meta parcial 2020

 (Indicador)

Dos programas creados y 

aprobados 

Virtualizar contenidos de al 

menos dos Programas Técnicos 

Profesionales

Renovación de los Registros 

Calificados de los programas con 

vencimiento próximo.

Garantizar la aplicación de la 

Autoevaluación para los 

programas que corresponda en el 

año

3 Cursos de Educación 

Continuada, abiertos en el año

Presupuesto requerido 20.200.200$                                            $                                           28.500.000  $                                           10.000.000 20.000.000$                                           

DOCENCIA - PROGRAMAS ACADÉMICOS 

SER LOS MEJORES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 
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PROGRAMA

LINEA

PROYECTOS Ciencia, Tecnología e Innovación Investigación y Desarrollo (I+D)
Visibilización del 

conocimiento

Objetivo

Generar escenarios participativos propios 

para la producción e intercambio de 

saberes y conocimientos entre tecno 

ciencia y sociedad, en la divulgación, 

transferencia, apropiación y uso 

tecnológico y de innovación Académica

Desarrollar estrategias que permitan 

generar conocimiento a partir de la 

ciencia y tecnología mediante 

participación activa, efectiva y 

concertada 

Establecer espacios de 

formación en donde las 

actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación 

académica sean compartidas 

por la sociedad en conjunto, 

desde el intercambio de 

saberes

Meta General

Aportar al  mejoramiento en todos los 

procesos misionales, desde la generación 

y soporte del ejercicio educativo, para 

lograr el desarrollo académico, científico, 

tecnológico, a nivel cultural y social de la 

comunidad.

Consolidar grupos de investigadores e 

investigadores en formación, que 

aporten al desarrollo de ciencia y 

tecnología desde áreas disciplinares de 

formación

Divulgar de manera temprana 

y precisa acciones 

desarrolladas en torno a la 

investigación.

Presupuesto general  $                                                         480.000.000  $                                                    750.000.000  $                                   980.000.000 

Responsables

Director Unidad de Investigación

Vicerrectoría Académica y de 

investigaciones

Director Unidad de Investigación

Vicerrectoría Académica y de 

investigaciones

Director Unidad de 

Investigación

Vicerrectoría Académica 

Meta parcial 2015

 (Indicador)

Integrar la investigación aplicada y la 

investigación formativa, soportado en el 

proceso de proyecto integral de aula para 

programas Técnicos como Universitarios

5 Grupos categorizados ante 

COLCIENCIAS

7 Proyectos de investigación en 

producción

1 Grupo estudiantil con 

reconocimiento en Red de 

Investigación

Afianzamiento de Red de 

Investigación en I + D, con 

participación y visibilización

Presupuesto requerido  $                                                            10.000.000  $                                                      20.000.000  $                                     70.000.000 

Meta parcial 2016 (Indicador)

Construcción y seguimiento de Syllabus 

en el escalonamiento de la apropiación 

de la investigación en todos los niveles 

de formación ofertados por la Institución 

Constitutivo de Red de Investigación y 

Participación en Red Internacional

Institucionalidad de Eventos 

Investigativos Internacionales. 

Movilidad y participación 

estudiantil. 

Presupuesto requerido 50.000.000$                                                            $                                                    100.000.000  $                                   110.000.000 

Meta parcial 2017

 (Indicador)

Revisión y seguimiento en los planes 

transicionales de la Institución

Formalización de una red de 

investigación con participación 

nacional de organizaciones civiles, 

académicas y empresariales, para 

fomentar la actividad científica

2 Eventos de Divulgación 

Anual.

Mantenimiento de Indexación 

Revista Teckne

Ingreso al OJS, 

Presupuesto requerido  $                                                            70.000.000  $                                                    120.000.000  $                                   160.000.000 

Meta parcial 2018

 (Indicador)

Seguimiento al plan transicional 

Institucional y aplicación en programas 

pregrado y pos graduales

Seguimiento y consolidación de 

productos ofertados por 

investigadores de la Institución. 

Publicación semestral en revistas 

indexadas nacionales e 

internacionales

Publicar los productos y 

avances  de la investigación 

aplicada y la investigación 

formativa, en los medios de 

comunicación institucionales.

Presupuesto requerido  $                                                            90.000.000  $                                                    140.000.000  $                                   180.000.000 

Meta parcial 2019

 (Indicador)

Seguimiento al plan transicional 

Institucional y aplicación en programas 

pregrado y pos graduales

Participación en cooperación y 

producción en convocatorias 

nacionales e internacionales para la 

producción tecnológica

1 Evento anual de orden 

Internacional, con 

participación y movilidad 

institucional, y participación 

como mínimo en 4 eventos 

nacionales de divulgación y 

fortalecimiento.

Presupuesto requerido  $                                                         120.000.000  $                                                    180.000.000  $                                   220.000.000 

Meta parcial 2020

 (Indicador)

Seguimiento al plan transicional 

Institucional y aplicación en programas 

pregrado y pos graduales

Participación en cooperación y 

producción en convocatorias 

nacionales e internacionales para la 

producción tecnológica

1 Evento anual de orden 

Internacional, con 

participación y movilidad 

institucional, y participación 

como mínimo en 4 eventos 

nacionales de divulgación y 

fortalecimiento.

Presupuesto requerido  $                                                         140.000.000  $                                                    190.000.000  $                                   240.000.000 

SER LOS MEJORES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

INVESTIGACIÓN - GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
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PROGRAMA

LINEA

PROYECTOS
RELACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO

 (Práctica Empresarial)

RELACIÓN CON LA SOCIEDAD CÍVIL

(Servicio Social)
EVENTOS

Objetivo

Fortalecer y desarrollar

competencias en los

estudiantes a través de la

aproximación a un contexto real

de trabajo, con el propósito de

aportar en su formación

integral, en pro de formar

profesionales competentes de

alta calidad en el mercado

laboral y con un alto grado de

responsabilidad y compromiso

social.

Promover en los estudiantes

actitudes de solidaridad y

compromisos con la sociedad a

la que pertenecen ; a través de

la generación actividades de

desarrollo social, humano,

académicas e investigativas, así

como convenios y proyectos de

extensión en beneficio de las

comunidades contribuyendo en

la formación humana y social del 

estudiante. 

Promover alternativas de

desarrollo y mejora al rededor

de diferentes temáticas,

visiones, perspectivas, que

tanto la academia como la

comunidad puedan presentar y

aportar. 

Apoyar administrativa,

académica y

financieramente las

acciones que oriente y

desarrollen los

egresados, al igual que 

propuestas de apoyo

familiar, social y de

orientación 

profesional. 

Desarrollar la encuesta 

anual de egresados,

con el fin de verificar

sus condiciones socio

laborales al igual que

su posicionamiento

profesional dentro del

mercado. 

Meta General

Establecer, promover, fortalecer

y mantener los convenios y

alianzas estratégicas que

fortalezcan la relación con las

organizaciones del medio

externo

Fortalecer a través de un

conjunto de actividades

(comunitarias, administrativas,

docentes e investigativas) la

interacción de los estudiantes

con el sector externo,

asumiendo funciones sociales

contribuyendo al mejoramiento

de la calidad de vida de las

comunidades impactadas y de

los estudiantes.  

Desarrollar eventos que

permitan la reflexión,

discusión,  libertad de expresión 

y opinión de los participantes;

dando a conocer así el desarrollo 

de actividades y proyectos a

nivel Institucional e intercambio

de saberes con otras

instituciones. 

Establecer una unidad

de apoyo y

seguimiento al

egresado y su entorno, 

en función de la

retroalimentación de

los programas y el

apoyo a la

complementación de

los procesos

formativos. 

Fortalecer el vinculo

ente los graduados y la 

Institución, 

retroalimentando 

desde experiencias

concretas, los

contenidos de los

programas de los

cuales egresaron, así

como espacio para el

reencuentro y la

actualización 

académica

Presupuesto general  $                                         12.000.000  $                                         60.000.000  $                                       175.000.000  $                     75.000.000  $                     18.000.000 

Responsables
Dirección de Prácticas 

Empresariales
Equipo de Proyección Social Equipo de Proyección Social 

Equipo de Proyección

Social y

representantes de

Egresados 

Equipo de Proyección

Social y

representantes de

Egresados 

Meta parcial 2015

 (Indicador)

Todos los estudiantes en fase 

productiva ubicados en alguna 

modalidad de práctica

Desarrollo de mínimo 10

convenios interinstitucionales y

celebración de la feria anual de

servicio social.

Desarrollar mínimo dos eventos

institucionales en el año y uno

interinstitucional.

Desarrollo de

propuestas y

convenios de apoyo

familiar, social y de

orientación 

profesional.

Conformación de un

grupo de lideres

egresados y sus

representantes.  

Desarrollo de

encuesta anual

sociodemográfica y

económica, análisis y

resultados. 

Presupuesto requerido -$                                                         $                                           2.000.000  $                                           5.000.000  $                       3.000.000  $                       1.000.000 

Meta parcial 2016 (Indicador)

Todos los estudiantes en fase 

productiva ubicados en alguna 

modalidad de práctica

Desarrollo de mínimo 10

convenios interinstitucionales y

celebración de la feria anual de

servicio social.

Desarrollar mínimo dos eventos

institucionales en el año y uno

interinstitucional.

Formulación y puesta

en marcha de proyecto 

liderado por los

egresados enfocado

en reconocimiento y

beneficios. 

Desarrollo de

encuesta anual

sociodemográfica y

económica, análisis y

resultados. 

Presupuesto requerido 2.000.000$                                            $                                           4.000.000  $                                         15.000.000  $                       6.000.000  $                       1.000.000 

Meta parcial 2017

 (Indicador)

Todos los estudiantes en fase 

productiva ubicados en alguna 

modalidad de práctica

Desarrollo de mínimo 10

convenios interinstitucionales y

celebración de la feria anual de

servicio social.

Desarrollar mínimo dos eventos

institucionales en el año y uno

interinstitucional.

Foro del egresado,

vivencias, 

oportunidades 

laborales, 

reconocimientos. 

Desarrollo de

encuesta anual

sociodemográfica y

económica, análisis y

resultados. 

Presupuesto requerido 2.000.000$                                            $                                         10.000.000  $                                         35.000.000  $                       9.000.000  $                       2.000.000 

Meta parcial 2018

 (Indicador)

Todos los estudiantes en fase 

productiva ubicados en alguna 

modalidad de práctica

Desarrollo de mínimo 10

convenios interinstitucionales y

celebración de la feria anual de

servicio social.

Desarrollar mínimo dos eventos

institucionales en el año y uno

interinstitucional.

Formulación y puesta

en marcha de proyecto 

liderado por los

egresados enfocado

en reconocimiento y

beneficios. 

Desarrollo de

encuesta anual

sociodemográfica y

económica, análisis y

resultados. 

Presupuesto requerido 2.000.000$                                            $                                         14.000.000  $                                         35.000.000  $                     14.000.000  $                       4.000.000 

Meta parcial 2019

 (Indicador)

Todos los estudiantes en fase 

productiva ubicados en alguna 

modalidad de práctica

Desarrollo de mínimo 10

convenios interinstitucionales y

celebración de la feria anual de

servicio social.

Desarrollar mínimo dos eventos

institucionales en el año y uno

interinstitucional.

Foro del egresado,

vivencias, 

oportunidades 

laborales, 

reconocimientos. 

Desarrollo de

encuesta anual

sociodemográfica y

económica, análisis y

resultados. 

Presupuesto requerido 3.000.000$                                            $                                         15.000.000  $                                         40.000.000  $                     18.000.000  $                       5.000.000 

Meta parcial 2020

 (Indicador)

Todos los estudiantes en fase 

productiva ubicados en alguna 

modalidad de práctica

Desarrollo de mínimo 10

convenios interinstitucionales y

celebración de la feria anual de

servicio social.

Desarrollar mínimo dos eventos

institucionales en el año y uno

interinstitucional.

Foro del egresado,

vivencias, 

oportunidades 

laborales, 

reconocimientos. 

Desarrollo de

encuesta anual

sociodemográfica y

económica, análisis y

resultados. 

Presupuesto requerido 3.000.000$                                            $                                         15.000.000  $                                         45.000.000  $                     25.000.000  $                       5.000.000 

APOYO Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO

(Plan de reconocimientos)     (Encusta anual)

PROYECCIÓN SOCIAL 

SER LOS MEJORES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 
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PROGRAMA

LINEA
PROYECTOS PERMANENCIA ESTUDIANTIL DEPORTE Y RECREACIÓN SALUD CULTURA

Objetivo

Promover el

reconocimiento del

entorno en que se

desarrollan los

estudiantes como sujetos

a través de la capacidad

analítica, argumentativa y

propositiva.

Consolidar un grupo de

líderes con los

representantes 

estudiantiles

Fortalecer los programas

especiales de

acompañamiento a

población en riesgo de

deserción por razones

académicas, sociales,

económicas o culturales,

entre otros

Ofrecer alternativas de

aprovechamiento del

tiempo libre en

actividades recreo-

deportivas que estimulen

la formación integral.

Fortalecer los servicios de

promoción de la salud

incorporando acciones

efectivas que redunden

en el bien-estar basado en 

el concepto de comunidad

saludable

Incentivar en los

estudiantes el fomento de 

actividades artísticas

paralelas a su formación

disciplinar contribuyendo

de esta forma a su

desarrollo integral

Meta General

Contribuir de manera

directa al cumplimiento

de las políticas de

bienestar en cuanto a la

formación integral de la

comunidad universitaria y

es transversal a todas las

áreas del bienestar así

como de la academia y la

investigación.

Creación de proyectos de

convivencia y bienestar

por parte de los

estudiantes.

Construcción y

posicionamiento de las

estrategias de alertas

tempranas que permitan

la intervención adecuada

de los estudiantes en

riesgo de deserción.

Fortalecimiento de la

actividad física y la

práctica deportiva al

interior de la Institución.

Fortalecimiento de

hábitos saludables que

contribuyan a la formación 

integral brindando

herramientas que

favorecen el crecimiento

personal y el desarrollo

colectivo, ampliando el

campo de acción en lo

social y el personal en la

salud.

Creación y consolidación

de agrupaciones

representativas de la

Institución en arte y

cultura, en las cuales se

estimula el desarrollo del

talento artístico de la

comunidad académica.

Presupuesto general  $                          120.000.000  $                             24.000.000  $                          200.000.000  $                          115.000.000  $                             60.000.000  $                          115.000.000 

Responsables

Coordinador Desarrollo

Humano- Dirección

Bienestar

Coordinador Desarrollo

Humano- Dirección

Bienestar

Coordinador Permanencia

Estudiantil- Dirección

Bienestar

Coordinador Deportes-

dirección Bienestar.

Coordinador Salud-

dirección Bienestar.

Coordinador Cultura-

Dirección Bienestar

Meta parcial 2015

 (Indicador)

Diseño y prueba piloto

planes de curso

asignatura.

Acompañar y cumplir con 

el proceso de elección de 

representantes  

estudiantiles para las 

ternas de consejo superior 

y académico. Apoyar como 

mínimo 5 proyectos 

sociales desarrollados por 

los estudiantes

Diseño y puesta en 

marcha del sistema 

tutorial institucional

2 grupos representativos

deportivos participando

en torneo

interuniversitario

vinculación formal o

retoma de afiliación a

Redes como ASCUN o

ACIET

Implementar el programa

y las jornadas de

promoción y prevención

de la salud para los

diferentes estamentos de

la Institución

2 grupos representativos

culturales participando en

torneo interuniversitario

Presupuesto requerido  $                               5.000.000  $                               1.000.000  $                             10.000.000  $                             10.000.000  $                               5.000.000  $                               5.000.000 

Meta parcial 2016 (Indicador)

Revisión de los

contenidos analíticos y

planes de curso de

acuerdo a resultados

evaluación 2015.

Representantes salientes 

periodo 2015 

empoderados del proceso 

electoral para este año. 

Apoyar como mínimo 5 

proyectos sociales 

desarrollados por los 

estudiantes

Programa de capacitación 

institucional docente 

3 talleres recreativos

posicionados 

institucionalmente

Realizar por lo menos 3

jornadas por periodo con

el fin de promover hábitos 

adecuados de salud en los

estudiantes. Sensibilizar

en las practicas saludables

en autocuidado.

3 talleres culturales

posicionados 

institucionalmente

Presupuesto requerido  $                             10.000.000  $                               2.000.000  $                             30.000.000  $                             10.000.000  $                             11.000.000  $                             10.000.000 

Meta parcial 2017

 (Indicador)

Implementación cátedra

electiva en 1 y 2 semestre

Proyecto liderado por 

representantes 

estudiantiles en 

responsabilidad social. 

Apoyar como mínimo 5 

proyectos sociales 

desarrollados por los 

estudiantes

Diseño y aplicación de 

instrumento para 

diagnóstico de causales y 

determinantes deserción 

deserción

Implementación del

gimnasio institucional

Promover hábitos

adecuados de salud en los

empleados por medio de

3 jornadas especificas en

Manejo Corporal, estrés

laboral y actividad física.

Implementación Cátedra

Electiva en arte y cultura

Presupuesto requerido  $                             15.000.000  $                               3.000.000  $                             30.000.000  $                             50.000.000  $                             11.000.000  $                             20.000.000 

Meta parcial 2018

 (Indicador)

Cursos funcionando con 2

electivas en deportes y

cultura

Jornada de 

responsabilidad social 

liderada por 

representantes 

estudiantiles. Apoyar 

como mínimo 5 proyectos 

sociales desarrollados por 

los estudiantes

Fortalecimiento talleres 

de orientación y 

desarrollo vocacional

3 seleccionados

deportivos participando

en torneos

interuniversitarios

Diseño programa Salud

mental universitaria

2 grupos representativos

participando en eventos

interuniversitarios

Presupuesto requerido  $                             25.000.000  $                               4.000.000  $                             30.000.000  $                             15.000.000  $                             11.000.000  $                             20.000.000 

Meta parcial 2019 

(Indicador)

Evaluación de impacto e

implementación de

cursos.

Grupo de lideres

conformado y en

ejecución proyectos

aprobados 

institucionalmente. 

Apoyar como mínimo 5

proyectos sociales

desarrollados por los

estudiantes

Consolidación del

departamento de

permanencia estudiantil

Horizonte

1 seleccionado vinculado a 

ascun u otra agremiación

deportiva universitaria

Implementación Cátedra

Electiva Hábitos y Vida

Sana

1 grupo representativo

vinculado a ascun u otra

agremiación cultural

universitaria

Presupuesto requerido  $                             30.000.000  $                               6.000.000  $                             50.000.000  $                             15.000.000  $                             11.000.000  $                             30.000.000 

Meta parcial 2020

 (Indicador)

Evaluación de impacto e

implementación de

cursos.

Grupo de líderes

conformado y en

ejecución proyectos

aprobados 

institucionalmente. 

Apoyar como mínimo 5

proyectos sociales

desarrollados por los

estudiantes

Consolidación del

departamento de

permanencia estudiantil

Horizonte

1 seleccionado vinculado a 

ascun u otra agremiación

deportiva universitaria

Implementación Cátedra

Electiva Hábitos y Vida

Sana

1 grupo representativo

vinculado a ascun u otra

agremiación cultural

universitaria

Presupuesto requerido  $                             35.000.000  $                               8.000.000  $                             50.000.000  $                             15.000.000  $                             11.000.000  $                             30.000.000 

DESARROLLO HUMANO

SER LOS MEJORES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

BIENESTAR
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PROGRAMA

LINEA

PROYECTOS

Capacitación 

personal 

Administrativo 

Convenios y 

Contratos

Relaciones 

internacionales 

e 

Interinstitucion

ales

Certificación 

ISO
Autoevaluación Nueva sede

Mejoramiento 

planta física y 

dotación

Sistema de 

Información 

adecuados y 

actualizados

Laboratorios 

Escenarios para 

el desarrollo 

del talento 

Objetivo

Fomentar la

formación 

permanente de

la planta

administrativa, 

en función del

entrenamiento 

de su talento y

el desarrollo de

sus 

capacidades. El

apoyo puede

cuantificarse en  

tiempo y en

dinero

Aumento en las 

matriculas de 

los programas 

Profesionales 

Universitarios y 

en los 

programas TP

Posicionamient

o de marca

Consolidación 

del modelo 

institucional 

por fuera del 

asistencialismo

Las alianzas 

para el 

desarrollo se 

constituyen en 

uno de los 

factores 

determinantes 

para apalancar 

el crecimiento 

de la 

institución

Consolidar la 

internacionaliz

ación en 

nuestros dos 

niveles de 

formación, 

como la base 

fundamental 

para el 

reconocimiento

Mantener y 

mejorar el SGC 

conseguido por 

la Institución

Mejora 

continua con 

responsabilida

d social y 

ambiental

Nueva sede

Ofrecer las 

mejores 

instalaciones a 

todo el 

personal de la 

comunidad 

académica, 

garantizando el 

cuidado del 

medio 

ambiente

Actualización 

y/o 

mejoramiento 

de los 

diferentes 

sistemas de 

información, 

para el 

adecuado 

desarrollo de 

las actividades 

diarias de todas 

las áreas

EL 

entrenamiento 

del talento 

requiere como 

elemento de 

aprendizaje la 

práctica, para lo 

cual se 

requieren 

laboratorios 

que permitan 

emular las 

diferentes 

tareas a las que 

se vera 

expuesto el 

estudiante en 

su proceso de 

formación y 

exploración de 

sus habilidades

Meta General

Apoyar como

mínimo 2

personas del

área 

administrativa 

por año, para

procesos de

educación 

formal y

complementari

a

Generar un 

plan de medios 

semestral, que 

permita 

alcanzar las 

metas 

propuestas por 

semestre

generar y 

aplicar  

estrategia de 

posicionamient

o de la nueva 

IES

Desmonte 

gradual del 

patrocinio 

institucional 

para todos los 

programas

Crecimiento 

permanente 

por concepto 

de contratos y 

convenios con 

el sector 

publico y 

privado 

Un convenio 

anual para 

movilidad tanto 

de estudiantes 

como de 

docentes y/o 

de procesos de 

formación

Aplicar el SGC 

en todos los 

niveles

Mantener y 

mejorar el 

Sistema de 

autoevaluación 

institucional y 

de programas 

de acuerdo con 

las directrices 

del CNA y del 

MEN apoyado 

en los procesos 

y 

procedimientos 

del Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

Nueva sede

Infraestructura 

física y 

tecnológica de 

vanguardia, 

que aporte al 

desarrollo de la 

misión y la 

visión 

institucional 

Actualización 

de equipos

Actualización 

de Software

Dotación 

general y 

equipamiento 

de oficinas y 

aulas

Los mejores 

laboratorios 

para las tres 

facultades

Presupuesto general  $       19.500.000  $ 2.010.000.000  $         3.000.000  $                        -    $ 1.650.000.000  $       60.000.000  $       90.000.000  $       90.000.000  $                8.000.000.000  $    216.000.000  $    300.000.000  $    600.000.000 

Responsables

Rectoría 

Vicerrectoría 

Administrativa 

y Financiera

Dirección de

Talento 

Humano 

Rectoría 

Vicerrectoría 

Administrativa 

y Financiera

ORII

Vicerrectoría 

Académica

Planeación

Rectoría

ORII

Rectoría

Orii

Planeación

Vicerrectoría 

Administrativa 

y Financiera

Vicerrectoría 

Académica

ORII

Vicerrectoría 

Administrativa 

y Financiera

Planeación 

Consejo Directivo

Rectoría

Vicerrectoría 

Administrativa y 

Financiera

Vicerrectoría 

Académica

Planeación

Vicerrectoría 

Administrativa 

y Financiera

Vicerrectoría 

Administrativa 

y Financiera

Vicerrectoría 

Académica

Vicerrectoría 

Administrativa 

y Financiera

Meta parcial 2015

 (Indicador)

Apoyo a 2 

empleados del 

área 

administrativa

100 ingresos 

nuevos con 

respecto a la 

meta del año 

anterior y 150 

nuevos para los 

programas 

profesionales 

Diseño y 

aplicación de 

estrategia de 

posicionamient

o 

Desmonte 

parcial de 

patrocinio 

(Todos los 

patrocinios al 

40% máximo)

1,500 millones 

en convenios 

y/o contratos 

con el sector 

público o 

privado

Un convenio 

para movilidad 

docente en 

Ingenierías o 

Administración

Mantenimiento 

del Sistema de 

Gestión de 

Calidad con al 

menos una 

auditoria anual 

por cada área 

Aplicar los 

respectivos 

ejercicios de 

Autoevaluación 

a los 

programas, 

según 

corresponda a 

la planeación 

académica, 

garantizando 

una adecuada 

articulación con 

el sistema de 

gestión de 

calidad 

Validación de planos 

definitivos

Creación de un 

Plan de 

Actualizaciones 

físicas y 

tecnológicas, 

validado y 

aprobado por el 

consejo 

superior

Aplicación del 

plan 

Creación de un 

Plan de 

Actualización 

de software y 

hardware para 

la Institución, 

apuntando a las 

capacidades 

proyectadas en 

la proyección 

de ingresos  y 

acorde con las 

necesidades de 

los nuevos 

programas 

Creación de un 

Plan de 

Actualización 

de laboratorios 

que permita el 

desarrollo de 

Practicas e 

Investigaciones

, acorde con las 

necesidades de 

los programas 

vigentes y los 

nuevos 

programas 

Presupuesto requerido  $         2.000.000  $    210.000.000  $             500.000  $    150.000.000  $       10.000.000  $       15.000.000  $       15.000.000  $                                        -    $       36.000.000  $       50.000.000  $    100.000.000 

Meta parcial 2016 (Indicador)

Apoyo a 2 

empleados del 

área 

administrativa

100 ingresos 

nuevos con 

respecto a la 

meta del año 

anterior y 150 

nuevos para los 

programas 

profesionales 

en las tres 

jornadas

Evaluación y 

aplicación de 

estrategia e 

posicionamient

o de la nueva 

IES

Desmonte 

parcial de 

patrocinio 

(Todos los 

patrocinios al 

30% máximo)

2,000 millones 

en convenios 

y/o contratos 

con el sector 

publico o 

privada

Un convenio 

para doble 

titulación  

internacional 

para Técnicos 

Profesionales

Mantenimiento 

del Sistema de 

Gestión de 

Calidad con al 

menos una 

auditoria anual 

por cada área 

Aplicar los 

respectivos 

ejercicios de 

Autoevaluación 

a los 

programas, 

según 

corresponda a 

la planeación 

académica, 

garantizando 

una adecuada 

articulación con 

el sistema de 

gestión de 

calidad 

Inicio de obra

Aplicación del 

Plan de 

Actualizaciones 

físicas y 

tecnológicas 

Aplicación del 

Plan de 

Actualizaciones 

de software y 

hardware, 

acordes con el 

crecimiento 

institucional y 

los nuevos 

programas 

Aplicación del 

Plan de 

Actualizaciones 

de laboratorios

Presupuesto requerido  $         3.000.000  $    260.000.000  $             500.000  $    200.000.000  $       10.000.000  $       15.000.000  $       15.000.000  $                1.000.000.000  $       36.000.000  $       50.000.000  $    100.000.000 

Mercadeo y Comunicaciones

POSICIONAMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA NUEVA  INSTITUCIÓN

INSTITUCIONAL
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Meta parcial 2017

 (Indicador)

Apoyo a 2 

empleados del 

área 

administrativa

100 ingresos 

nuevos con 

respecto a la 

meta del año 

anterior y 100 

nuevos para los 

programas 

profesionales 

en las tres 

jornadas

Evaluación y 

aplicación de 

estrategia e 

posicionamient

o de la nueva 

IES

Mantener 

patrocinios 

institucionales 

al 30%

2,500 millones 

en convenios 

y/o contratos 

con el sector 

público o 

privado

Convenio para 

doble titulación 

de los 

programas 

profesionales 

en SHI y 

Admón.

Mantenimiento 

del Sistema de 

Gestión de 

Calidad con al 

menos una 

auditoria anual 

por cada área 

Aplicar los 

respectivos 

ejercicios de 

Autoevaluación 

a los 

programas, 

según 

corresponda a 

la planeación 

académica, 

garantizando 

una adecuada 

articulación con 

el sistema de 

gestión de 

calidad 

Seguimiento a la 

construcción 

Aplicación del 

Plan de 

Actualizaciones 

físicas y 

tecnológicas 

Aplicación del 

Plan de 

Actualizaciones 

de software y 

hardware, 

acordes con el 

crecimiento 

institucional y 

los nuevos 

programas 

Aplicación del 

Plan de 

Actualizaciones 

de laboratorios

Presupuesto requerido  $         3.000.000  $    310.000.000  $             500.000  $    250.000.000  $       10.000.000  $       15.000.000  $       15.000.000  $                1.000.000.000  $       36.000.000  $       50.000.000  $    100.000.000 

Meta parcial 2018

 (Indicador)

Apoyo a 2 

empleados del 

área 

administrativa

100 ingresos 

nuevos con 

respecto a la 

meta del año 

anterior y 100 

nuevos para los 

programas 

profesionales 

en las tres 

jornadas

Inversión en 

Plan de Medios

Mantener 

patrocinios 

institucionales 

al 30%

3,000 millones 

en convenios 

y/o contratos 

con el sector 

público o 

privado

Convenio para 

movilidad 

estudiantil, en 

Prácticas 

Internacionales

Mantenimiento 

del Sistema de 

Gestión de 

Calidad con al 

menos una 

auditoria anual 

por cada área 

Aplicar los 

respectivos 

ejercicios de 

Autoevaluación 

a los 

programas, 

según 

corresponda a 

la planeación 

académica, 

garantizando 

una adecuada 

articulación con 

el sistema de 

gestión de 

calidad 

Seguimiento a la 

construcción y dotación 

Aplicación del 

Plan de 

Actualizaciones 

físicas y 

tecnológicas 

Aplicación del 

Plan de 

Actualizaciones 

de software y 

hardware, 

acordes con el 

crecimiento 

institucional y 

los nuevos 

programas 

Aplicación del 

Plan de 

Actualizaciones 

de laboratorios

Presupuesto requerido  $         3.000.000  $    360.000.000  $             500.000  $    300.000.000  $       10.000.000  $       15.000.000  $       15.000.000  $                1.000.000.000  $       36.000.000  $       50.000.000  $    100.000.000 

Meta parcial 2019

 (Indicador)

Apoyo a 2 

empleados del 

área 

administrativa

100 ingresos 

nuevos con 

respecto a la 

meta del año 

anterior y 100 

nuevos para los 

programas 

profesionales 

en las tres 

jornadas

Inversión en 

Plan de Medios

Mantener 

patrocinios 

institucionales 

al 30%

3,500 millones 

en convenios 

y/o contratos 

con el sector 

público o 

privado

Todos los 

programas con 

al menos una 

certificación 

internacional. 

Dos programas 

profesionales 

con doble 

titulación y 

movilidad de 

estudiantes y 

docentes

Mantenimiento 

del Sistema de 

Gestión de 

Calidad con al 

menos una 

auditoria anual 

por cada área 

Aplicar los 

respectivos 

ejercicios de 

Autoevaluación 

a los 

programas, 

según 

corresponda a 

la planeación 

académica, 

garantizando 

una adecuada 

articulación con 

el sistema de 

gestión de 

calidad 

Entrega de obra a 

Diciembre

Aplicación del 

Plan de 

Actualizaciones 

físicas y 

tecnológicas 

Aplicación del 

Plan de 

Actualizaciones 

de software y 

hardware, 

acordes con el 

crecimiento 

institucional y 

los nuevos 

programas 

Aplicación del 

Plan de 

Actualizaciones 

de laboratorios

Presupuesto requerido  $         3.500.000  $    410.000.000  $             500.000  $    350.000.000  $       10.000.000  $       15.000.000  $       15.000.000  $                2.000.000.000  $       36.000.000  $       50.000.000  $    100.000.000 

Meta parcial 2020

 (Indicador)

Apoyo a 2 

empleados del 

área 

administrativa

100 ingresos 

nuevos con 

respecto a la 

meta del año 

anterior y 100 

nuevos para los 

programas 

profesionales 

en las tres 

jornadas

Inversión en 

Plan de Medios

3,500 millones 

en convenios 

y/o contratos 

con el sector 

público o 

privado

Todos los 

programas con 

al menos una 

certificación 

internacional. 

Dos programas 

profesionales 

con doble 

titulación y 

movilidad de 

estudiantes y 

docentes

Mantenimiento 

del Sistema de 

Gestión de 

Calidad con al 

menos una 

auditoria anual 

por cada área 

Aplicar los 

respectivos 

ejercicios de 

Autoevaluación 

a los 

programas, 

según 

corresponda a 

la planeación 

académica, 

garantizando 

una adecuada 

articulación con 

el sistema de 

gestión de 

calidad 

Cancelación de saldos 

Aplicación del 

Plan de 

Actualizaciones 

físicas y 

tecnológicas 

Aplicación del 

Plan de 

Actualizaciones 

de software y 

hardware, 

acordes con el 

crecimiento 

institucional y 

los nuevos 

programas 

Aplicación del 

Plan de 

Actualizaciones 

de laboratorios
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