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Objetivo estratégico 1. Fortalecer la calidad de los procesos de admisión, permanencia y 
graduación en pregrado y posgrado. 

COMENTARIOS: 

No hay indicadores que relacionen  este objetivo  con el proceso de admisión. 

No hay cifras que demuestren el eventual impacto de las políticas propuestas en 
disminuir las cifras en deserción. 

Se propone mayor número de estudiantes en regiones y la apuesta es por fortalecer 
algunas regiones en particular. 

Se deben establecer unas  políticas de admisión articuladas con las iniciativas del 
Ministerio de Educación, como ser pilo paga.  

Objetivo estrategico 2:  Promover la formación humanista, científica, artística y 
deportiva de la comunidad universitaria. 

COMENTARIOS: 

El texto se centra mucho sobre humanismo y formación complementaria, pero no está en 
las metas e indicadores. 

Entre los indicadores y las iniciativas no se ve nada que apunte a la formación 
humanística, artística y cultural. 

Los indicadores de deserción que se encuentran en este objetivo, deberían estar en el 
primero objetivo. 

No están explicitas las políticas para apoyo a la docencia con TICs. 

Objetivo estratégico 3. Fortalecer el proceso de selección, formación, evaluación, 
acompañamiento y reconocimiento de los profesores. 

COMENTARIOS:  

No se presentan estrategias concretas sobre vida profesoral. 

En el objetivo estratégico 2,  el indicador de pasantías podría estar referenciado en el 
objetivo estratégico 4, que habla de movilidad nacional e internacional. 

Las iniciativas son muy generales y se debe hacer especial énfasis en el sistema de 
convocatoria de méritos o la evaluación profesoral. 

Se debe pensar en incluir como opciones de la modalidad laborar el  teletrabajo. 

Objetivo estratégico 4: Proyectar la investigación con estándares internacionales 
para el beneficio de la sociedad. 
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COMENTARIOS. 

Se ve como una oportunidad interesante para la facultad, los semilleros se hacen de 
acuerdo con las políticas de Colciencias, que quedan relacionados con el grupo y 
deberían ser descentralizadas de los grupos. 

En el plan de acción como tal, no se estimula la investigación en la docencia.  

Revisar indicadores de número de proyectos sobre temas de interés internacional, 
regional, local ya que está muy subestimada incluso con los datos actuales. 

Revisar indicador de número de semilleros reconocidos por Colciencias. 

Se debe presentar congruencias entre la proyección internacional y pertinencia social.  

Incluir indicadores de fortalecimiento de capacidades locales de comunidades e 
instituciones en investigación. 

Indicadores como los de movilidad internacional, número de profesores visitantes, y 
becas para estudio de posgrados se podrían ubicar en los OE1 y OE3. 

Incluir  Indicadores de apropiación social del conocimiento. 

Objetivo estratégico 5: Transformar la regionalización en función de la integración y 
desarrollo de los territorios. 

COMENTARIOS: 

Habla del desarrollo de los territorios, pero no hay claridad al respecto. 

Se debe incluir Magdaleno Medio (Puerto Berrio), dentro de las apuestas por 
regionalización 

Precisar como se van a trabajar e incorporar en el Modelo de Regionalización aspectos 
tales como la investigación, la extensión y los procesos de autoevaluación para la 
acreditación en las regiones. 

Objetivo estratégico 6. Calificar las formas de relación entre Universidad y la 
sociedad. 

COMENTARIOS: 

No se presenta estrategias para la política de inserción laboral y relación con los 
egresados (estatuto de egresados). 
En los comités se ha hablado de cómo hacer una relación directa entre los egresados 
para acompañar a los estudiantes que están egresando, estos aspectos no quedan 
incluidos. 
Se debe establecer un compromiso bilateral de acciones. 
Revisión de las políticas de Extensión. 
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