
Tema estratégico

Nombre del responsable

1.1 Sistema de comunicaciones

institucionales integrado 

1.2 Información institucional

difundida con altos estándares de

calidad, pertinencia y oportunidad

para los públicos internos y externos

1.3 Relaciones de valor y

mecanismos de participación y

diálogo instaurados entre la

Universidad y sus públicos internos y

externos
2.1 Modelo de gestión integral para

el direccionamiento estratégico

implementado
2.2 Modelo de gestión para la

evaluación integral universitaria

implementado
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Etapa 4. Consolidación del tema estratégico 

Ajuste de objetivos y lineamientos estratégicos 

Ajustes recomendados a los 

objetivos

Gestión administrativa y del financiamiento

Ajustes / incorporaciones 

recomendados a los 

lineamientos

Otros comentarios generales
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Objetivos propuestos

verbo en infinitivo incluyente y 

retador + resultado + 

complemento

Lineamientos propuestos

sustantivo(s) + adjetivo(s)+ verbo 

en participio pasado + 

complemento

1. Direccionar las comunicaciones 

institucionales hacia el 

posicionamiento de la Universidad 

en asuntos académicos, científicos, 

sociales y culturales, ante públicos 

en los ámbitos local, nacional e 

internacional

2. Desarrollar procesos integrados 

de  anticipación, reflexión y 

orientación institucionales que le 

permitan a la Universidad reconocer 

e influir sobre su entorno



2.3 Capacidades para el

direccionamiento estratégico

instaladas en los diferentes niveles e

instancias de la institución

2.4 Procesos, capacidades y recursos

para la gestión de riesgos integrados

al direccionamiento estratégico

3.1 Procesos académicos y

administrativos descentralizados en

las subregiones 

3.2 Funciones de la administración

central desconcentradas

3.3 Enfoque de trabajo por procesos

implementado

3.4 Estructuras organizacionales

adecuadas a las particularidades de

las unidades académicas

4.1 Normativa institucional

simplificada, actualizada y flexible.

4.2 Normativa institucional con

controles eficaces para su

cumplimiento

4.3 Normas estatutarias de

incidencia institucional construidas

con la participación de diversos

miembros de la comunidad

universitaria.

5.1 Patrimonio de activos de

infraestructura física incrementado

en las diferentes sedes universitarias 

4. Adoptar criterios de eficiencia, 

eficacia y participación en la gestión 

de la normativa institucional

5. Mejorar los activos de 

infraestructura física de la 

universidad en respuesta a los 

condicionamientos académicos y 

administrativos de la institución y 

de las políticas de responsabilidad 

social y ambiental

2. Desarrollar procesos integrados 

de  anticipación, reflexión y 

orientación institucionales que le 

permitan a la Universidad reconocer 

e influir sobre su entorno

3. Implementar estructuras 

organizativas y operacionales 

descentralizadas financiera,  

administrativa y geográficamente



5.2 Espacios físicos adecuados,

soportados logísticamente y

diferenciados en relación a las

necesidades de los procesos

universitarios
5.3 Infraestructura física

universitaria instalada,

ambientalmente eficiente y

sostenible.
5.4 Esquemas de colaboración para

la infraestructura física con

instituciones y organizaciones

públicas y privadas.
6.1 Plataformas tecnológicas

integradas
6.2 Plataformas tecnológicas de

avanzada
6.3 Infraestructura tecnológica

adecuada a las necesidades de la

Universidad
6.4 Infraestructura tecnológica

planificada 
6.5 Infraestructura tecnológica usada

estratégicamente 
6.6 Infraestructura tecnológica

administrada bajo condiciones de

seguridad, disponibilidad,

gobernabilidad y usabilidad

6.7 Estrategias de desarrollo de la

tecnología informática, propias y

externas, acordes con la arquitectura

de operación definida

7.1 Base presupuestal incrementada

a partir de recursos del Estado

5. Mejorar los activos de 

infraestructura física de la 

universidad en respuesta a los 

condicionamientos académicos y 

administrativos de la institución y 

de las políticas de responsabilidad 

social y ambiental

6. Disponer de tecnologías 

informáticas integradas e 

innovadoras para el soporte y 

direccionamiento de los procesos 

académicos y administrativos de la 

institución

7. Mejorar las condiciones de 

inversión y sostenibilidad 

financieras de la institución 



7.2 Base presupuestal y recursos

para proyectos especiales

incrementados a partir de nuevas

fuentes de financiación territoriales

7.3 Nuevos recursos financieros

obtenidos mediante la articulación y

asociación con el Estado, la empresa,

organismos internacionales,

organizaciones sociales y pares

académicos y/o científicos 

7.4 Administración de los recursos

financieros de la Universidad

descentralizada.
7.5 Recursos financieros de la

Universidad administrados con

criterios de transparencia, eficiencia

y eficacia.

7.6 Riesgos financieros gestionados

en la participación de la universidad

en otras entidades

8.1 Modelo de gestión del

conocimiento implementado

8.2 Modelo de innovación

organizacional implementado 

8.3 Capital Intelectual identificado,

sistematizado, conservado y

difundido en los procesos

8.4 Prácticas de aprendizaje

organizacional incorporadas en la

cultura universitaria

8.5 Capacidades instaladas para la

innovación

8. Instalar capacidades para el 

aprendizaje e innovación 

organizacionales

7. Mejorar las condiciones de 

inversión y sostenibilidad 

financieras de la institución 


