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1. METODOLOGIA DE ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-
2022 AUTONOMIA CON ALTA CALIDAD ACTUALIZADO 2019 

 
1.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 
El Consejo de Fundadores de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte UA-Norte, sobre 
la base del Plan de Acción, Informe de Seguimiento, Informe de Gestión y Plan de 
Mejoramiento, ratifica la Misión, Visión y Valores enmarcado en el proceso del PLAN DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2022 AUTONOMIA CON ALTA CALIDAD 
ACTUALIZADO 2019 
 

1.2 ANALISIS DE CAPACIDADES ESTRATÉGICAS. CONDICIONES DEL DEPARTAMENTO 

NORTE DE SANTANDER DESAFIOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
El Consejo de Fundadores de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte UA-Norte, sobre 
la base del Plan de Acción, Informe de Seguimiento y evaluación y Plan de Mejoramiento, 
actualiza el aparte referido al ANALISIS DE CAPACIDADES ESTRATÉGICAS enmarcado en 
el proceso del PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2022 AUTONOMIA CON 
ALTA CALIDAD ACTUALIZADO 2019 
 

1.3 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2022 AUTONOMIA CON ALTA 

CALIDAD ACTUALIZADO 2019 
 
El Consejo de Fundadores de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte UA-Norte, sobre 
la base del Plan de Acción, Informe de Seguimiento, Informe de Gestión y Plan de 
Mejoramiento, formula las estrategias y metas de los ejes estrategicos cuya denominación se 
mantienen desde el  PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2022 AUTONOMIA 
CON ALTA CALIDAD ACTUALIZADO 2019. En este sentido se reconocen cinco (5) Ejes 
Estrategicos: Eje Estratégico 1. Modelo educativo humanista de calidad, Eje Estratégico 2. 
Desarrollo de investigación integrando ciencia, tecnología e innovación, Eje Estratégico 
3. Visibilidad y reconocimiento en el entorno con pertinencia social,  Eje Estratégico 4. 
Efectividad en la gestión universitaria, Eje Estratégico 5. Excelencia Administrativa . 
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2. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2022 AUTONOMIA CON ALTA 
CALIDAD ACTUALIZADO 2019 

 
2.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 

MISIÓN 

Somos una Institución de Educación Superior de carácter privado, autónoma, independiente e 
innovadora, que forma profesionales líderes, promoviendo la investigación científica, la 
enseñanza de las profesiones; la docencia, la extensión y la formación de futuros 
investigadores, personas con enfoque social, humano, creativo, emprendedor y con 
mentalidad global, contribuyendo con ello a la educación de nuevos hombres de ciencia de 
nuestra sociedad, región y país.  
 
VISIÓN 

Superado el primer quinquenio seremos una Institución de Educación Superior de calidad, 
consolidada y líder en el Nororiente Colombiano reconocida nacional e internacionalmente por 
su excelencia académica, por su docencia, investigación, innovación, y extensión, orientada a 
la formación integral de personas, la transformación social y al desarrollo de la región y del 
país 
 
VALORES  
 

La Corporación Universitaria Autónoma del Norte se fundamenta en los siguientes valores:  
 

a. Equidad:   
Entendemos que es un valor imprescindible para el progreso y el avance de la sociedad 
colombiana contemporánea. Cimentar a la Corporación Universitaria Autónoma del Norte 
sobre la base de este valor, ofrece la posibilidad de que cada ser humano tenga los 
mismos derechos y oportunidades, y en consecuencia, de que cada ser humano aporte 
a la organización desde su libertad, trabajo; esfuerzo; conocimiento y solidaridad.  
 

b. Autonomía:  
Entendido como la condición libremente elegida por la comunidad universitaria de 
manejarse a sí misma de manera responsable, mediante normas que regulen sus 
propios intereses. La autonomía implica también el compromiso de actuar 
responsablemente, en un marco de gestión transparente y de rendición oportuna de 
cuentas a la sociedad, en cumplimiento de las funciones institucionales y el uso de los 
recursos públicos puestos a disposición de la Corporación. 
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c. Respeto:   
Constituye el factor de cohesión de una sociedad caracterizada por la diversidad, que 
posibilita la coexistencia  en  armonía  y paz, permitiendo a los 
universitarios la apertura hacia los demás, estableciendo las bases para la solidaridad 
y la vida en comunidad. 

 
d. Liderazgo:   

En la sociedad el fomento del espíritu de superación necesario para que sus programas, 
servicios y resultados, obtengan  un reconocimiento público por sus aportaciones de 
vanguardia y su capacidad para proponer soluciones con sentido de participación y 
pertinencia.  
 

e. Sentido de pertenencia:   
Sentirnos miembros de una Institución, que comparte un conjunto de valores que 
contribuye con el mejoramiento de la calidad académica y el compromiso personal de 
estar en permanente auto evaluación institucional para avanzar y adaptarse 
oportunamente con las necesidades de la sociedad.  

 
f. Responsabilidad social:  

Entendemos que la función transformadora de la Corporación Universitaria Autónoma del 
Norte, es la posibilidad de contribuir con el desarrollo social local, departamental, nacional 
y global. En este sentido, asumimos la formación de los estudiantes con compromiso 
social, para propiciar un ser humano con una alta sensibilidad por los otros, y un 
conocimiento de la problemática local de fronteras del departamento, con la finalidad de 
desarrollar investigaciones científicas que expliquen los problemas sociales 
fundamentales de la población Nortesantandereana, del país, la región y el mundo.  

 
g. Innovación:  

Es uno de los ejes trasversales de toda nuestra gestión. Abiertos a la innovación 
educativa, tecnológica, científica y social, como fomento de las iniciativas, investigativas, 
emprendedoras y la creatividad de los actores del proceso educativo para afrontar con 
multiplicidad de opciones los retos que se le plantean en su desempeño personal y 
profesional, en busca de la transformación del contexto.  
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2.2 ANALISIS DE CAPACIDADES ESTRATÉGICAS. CONDICIONES DEL DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER DESAFIOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
2.2.1 Entorno Global 

 

El entorno global para las instituciones de Educació Superior, desde el documento -Educación 
para la Ciudadanía Mundial: para un enfoque global- “En un mundo que se enfrenta a desafíos 
capitales tales como el cambio climático y en el que la pobreza y las desigualdades amenazan 
la paz mundial, nunca antes la necesidad de fomentar entre las sociedades y las personas el 
sentimiento de pertenencia a la humanidad ha parecido tan urgente. A pesar de que los 
grandes titulares se centran en las diferencias, en apariencias insuperables, entre los países y 
grupos, las sociedades del mundo aplican desde hace mucho tiempo los principios que ponen 
de relieve la solidaridad, el diálogo y el respeto por la diversidad”. 
 
En este sentido, el Comité de Planeación y Autoevaluación propuso al Consejo de Fundadores 
de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte UANorte, soportes estadisticos expresados 
en tablas y graficas que caracterizan el entorno global del Modo de Producción Capitalista 
signado a inicios del siglo XXI por la denominada fase de la globalización y la sociedad de la 
información. Por tanto la información a continuación caracteriza a la sociedad global de 
occidente, generada por las organizaciones de carácter global: UNESCO, OCDE, CEPAL, 
PENUD, de las apuestas internacionales y los retos que enfrentan las instituciones de 
educación superior. 



 
  
 

 

                 Vigilada Mineducación 
      Resolución 004013 del 12 de Abril de 2019   

 
 

5 

PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 2018-2022 

AUTONOMIA CON ALTA CALIDAD 
ACTUALIZADO A 2019 

 
 

Imagen 1. APUESTAS INTERNACIONALES. 

 
 
 

Fuente: Comité de Planeación y Autoevaluación 
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2.2.2 Entorno Regional 
 
Colombia y de manera particular nuestra región fronteriza norte santandereana no es 

ajena a los desafíos y retos de inicio del siglo XXI, que van desde disminuir los índices 

de pobreza, reducir el analfabetismo, la desigualdad, mejorar la cobertura en salud, 

erradicar la violencia de género, contrarrestar la violencia armada de grupos armados, 

construir la paz en el posconflicto, desarrollar escenarios de participación ciudadana, todo 

lo anterior con la finalidad de garantía de disfrute de derechos humanos de la población, 

hasta coadyuvar a formular políticas, programas y proyectos  sostenible, que busquen la 

igualdad y equidad, en consecuencia , el país hoy tendrá que reorientar las políticas 

económicas y  sociales para generar oportunidades para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población, con equidad, siendo  uno de los  tres ejes 

fundamentales sobre los cuales se soporta el actual Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. A través de este eje y en articulación 

con otros ejes se tendrán que enfrentar los desafíos de alcanzar la tan deseada y 

anhelada igualdad, disminuir la violencia, preservar el medio ambiente, cobertura de 

salud y educación, oferta de vivienda dignas, entre otros, para mejorar los índices de 

desarrollo humano en la región, enfrentando de manera interinstitucional e 

interdisciplinaria los fenómenos propios de esta vasta zona fronteriza, con un enfoque de 

territorio. 

 

Las anteriores consideraciones y teniendo como soporte el enfoque crítico-social en el 

Proyecto Educativo Institucional de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte 

UANORTE,  posibilita escenarios formativos desde los pilares sustantivos -investigación, 

extensión y docencia-, que a partir de sus interrelaciones, fortalecen las líneas de acción, 

el plan de estudio y las estrategias pedagógicas, insertándose en el contexto particular y 

al desarrollo de competencias generadas desde un currículo abierto y flexible, que 

promueva la inter y transdisciplinariedad de los estudiantes futuros de la institución. En 

este sentido el Comité de Planeación y autoevaluación propuso al Consejo de 

Fundadores de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte UANorte soportes 

estadisticos expresados en tablas y graficas que caracterizan el Departamento Norte de 

Santander y que contituyen los retos y desafios de la educación en esta región fronteriza. 
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Imagen 2. RETOS DE EDUCACION SUPERIOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Información Institucional - Comité de Planeación y Autoevaluación 
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Imagen 3. CONTEXTO REGIONAL. 

 
 
Fuente: Información Institucional - Comité de Planeación y Autoevalua 
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Imagen 4. COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL 

 
 

 
Fuente: Información Institucional - Comité de Planeación y Autoevalua 
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Imagen 5. COMPETITIVIDAD REFERENCIA NACIONAL 

 

 
 
Fuente: Información Institucional - Comité de Planeación y Autoevalua 
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Imagen 6. CARACTERIZACIÓN DE INSTITUCIONES 
 

 
 
Fuente: Información Institucional - Comité de Planeación y Autoevalua 
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Imagen 7. OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
Fuente: Información Institucional - Comité de Planeación y Autoevalua 
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Imagen 8. INVESTIGACIÓN EN NORTE DE SANTANDER 

 
 
 
Fuente: Información Institucional - Comité de Planeación y Autoevalua 
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Imagen 9. MIGRACIÓN EN NORTE DE SANTANDER 

Fuente: Información Institucional - Comité de Planeación y Autoevalua 
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Imagen 10. DELICTIVIDAD EN NORTE DE SANTANDER 

 
Fuente: Información Institucional - Comité de Planeación y Autoevalua 
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Imagen 11. OPORTUNIDADES EN NORTE DE SANTANDER 

 
Fuente: Información Institucional - Comité de Planeación y Autoevalua 
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2.3 PLAN DE ESTRATREGICO DE DESARROLLO. 
 

Entre los años 2019- 2022 la Corporación Universitaria Autónoma del Norte UA Norte, ratifica 
la Misión y Visión. 
 
MISIÓN 
Somos una Institución de Educación Superior de carácter privado, autónoma, independiente e 
innovadora, que forma profesionales líderes, promoviendo la investigación científica, la 
enseñanza de las profesiones; la docencia, la extensión y la formación de futuros 
investigadores, personas con enfoque social, humano, creativo, emprendedor y con 
mentalidad global, contribuyendo con ello a la educación de nuevos hombres de ciencia de 
nuestra sociedad, región y país.  
 
VISIÓN 
Superado el primer quinquenio seremos una Institución de Educación Superior de calidad, 
consolidada y líder en el Nororiente Colombiano reconocida nacional e internacionalmente por 
su excelencia académica, por su docencia, investigación, innovación, y extensión, orientada a 
la formación integral de personas, la transformación social y al desarrollo de la región y del 
país 
 
La Corporación Universitaria Autónoma del Norte UANorte ha definido los siguientes objetivos 
en: Estatutos, Proyecto educativo institucional (PEI) y en este aparte Plan Estratégico de 
Desarrollo (PED):   
  
1. Formar en la oferta de programas académicos institucionales de pregrado y posgrado 

personas con un modelo educativo guiado por la excelencia académica, que integre la 
investigación, docencia, extensión y bienestar universitario  

2. Contribuir en la formación integral del hombre, promoviendo los valores, la 
responsabilidad social, la ética personal y profesional.   

3. Fortalecer los propósitos científicos y educativos, respetando la libertad de pensamiento 
y el pluralismo ideológico, teniendo en cuenta la universalidad de los saberes y la 
particularidad de las formas culturales existentes, con énfasis en la región 
Nortesantandereana.   

4. Construir permanentemente y con flexibilidad nuevas concepciones de organización 
social, respetando la autonomía y las libertades académicas de investigación, de 
aprendizaje y de cátedra, por parte de la comunidad académica en el contexto local, 
regional, nacional e internacional.  

5. Propiciar todas las formas científicas que permitan conocer e interpretar la realidad, 
plurinacional y multicultural de la región Nortesantandereana y del país.  
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6. Contribuir al mejoramiento de la sociedad a través del aporte de una educación de 
calidad, mediante la puesta en marcha de acciones pedagógicas que fortalezcan las 
prácticas de los estudiantes en la institución, la participación en la solución de problemas 
locales y toma de decisiones. 

7. Potenciar el desarrollo integral de nuestro talento humano conformando, manteniendo un 
grupo de colaboradores, con las capacidades humanas y profesionales requeridas, que 
incluya un número creciente de profesores de planta, con alta formación académica, en 
un ambiente que propicie el desarrollo personal e institucional. 

8. Ampliar las oportunidades de acceso a la institución a través de una oferta de programas 
académicos pertinentes y estratégicos para el desarrollo local, regional y nacional, la 
diversificación de la oferta de programas de postgrado, la universalidad de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de formación y la oferta 
de cursos libres.  

9. Asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos físicos y tecnológicos necesarios para 
el desarrollo Institucional a través de una infraestructura física, eficiente y flexible.  

 Mejorar continuamente la calidad de los procesos institucionales asegurando la 
sostenibilidad económica de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte UANorte, 
fomentando gestión ética y de calidad.  

10. Promover la formación y consolidación de comunidad académicas y la articulación con 
sus homólogos en el contexto local, regional, nacional e internacional, impactando a nivel 
local con pensamiento global.  

11. Fortalecer la cultura ciudadana, la democracia, la tolerancia, la cultura ecológica, el 
patrimonio cultural y la cultura de la paz, cimentada en los principios de dignidad humana, 
de trabajo, de solidaridad y la prevalencia del interés general.  

 
Para lograr lo anteriormente señalado el PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-
2022 AUTONOMIA CON ALTA CALIDAD ACTUALIZADO 2019 asume la denominación de los 
cinco (5) Ejes Estratégicos del PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2022:   
  
• Eje Estratégico 1. Modelo educativo humanista de calidad. 
• Eje Estratégico 2. Desarrollo de investigación integrando ciencia, tecnología e innovación  
• Eje Estratégico 3. Visibilidad y reconocimiento en el entorno con pertinencia social.  
• Eje Estratégico 4. Efectividad en la gestión universitaria   
• Eje Estratégico 5. Excelencia Administrativa   
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Imagen 12. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
  
ALINEACION PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO  

Fuente: Comité de Planeación y autoevaluación 2019. Adaptado del PDI 2018-2022  

EJE
S  ESTRATEGICOS 

ESTRATEGIAS 

VISIO
N 

MISIO
N 

VALORES 

INFRAESTRUCTURA FISICA Y 
TECNOLÓGICA 

PLANEACIÓN Y 
AUTOEVALUACIÓN 
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2.3.1 EJE ESTRATÉGICO 1  

  
Modelo Educativo Humanista de Calidad  

  
La búsqueda de la excelencia académica en los programas de formación constituye el eje de 
la visión de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte UANorte que asume las 
siguientes posturas, que, desde el sendero pedagógico del Proyecto Educativo Institucional, 
dialogan y apertura el camino para la consideración, siempre apreciable de los caminantes:  
  
• Un sendero al ser camino abierto, no busca un destino manifiesto, por tanto, indica la 

inversión de la caverna [Platón] que implica a la educación como condicionamiento de 
iluminación. Por esto, se asume que el camino al conocimiento es una construcción 
constante e incansable, que se diversifica rizomaticamente, distanciándose por esto, del 
código binario de pretensiones arbóreas de la tradición.  

  
• Se asume un compromiso alternativo de educación, que contenga idearios 

contrahegemónicos que diversifiquen y complejicen las críticas a los fenómenos [políticos, 
sociales, estéticos, económicos etc.] que constituyen y bordean el mundo social.  

  
• La distancia de contenidos ciertos que faculten una enseñanza óptima y un aprendizaje 

efectivo para el logro personal, queda denunciada por ser patente de paradigmas 
hegemónicos que desnaturalizan el diálogo abierto y la construcción constante de 
conocimiento, que reaccionan intelectual y accionar frente a los apremios de la realidad.  

  
• El currículo institucional pugna por la construcción de una comunidad académica que 

antologice las relaciones de mundo inmersas en los espacios de vivencia escolar; por 
tanto, es indispensable revaluar las jerarquías, vigilancias y disciplinas de control, por 
espacios de diálogo que solidaricen las perspectivas y hagan tránsito a condiciones de 
pensamiento emancipadoras y emancipatorias.  

  
• Tanto profesores como estudiantes, ingresan más allá de un plan de estudio, a una 

estructura problémica que desestabiliza las verdades concretas, transmutándolas por 
otras contingentes que desarraiguen las posturas quietas del saber “sabible”, dando 
movilidad y consistencia a los encuentros pedagógicos que rupturen maneras de 
enfrentarse a la realidad y sus condicionamientos.  

  
• El vínculo entre la postura pedagógica institucional y la formas de investigación, serán 

determinantes para dinamizar las apuestas por complejizar los entornos sociales; 
buscando más allá del margen cerrado de la normativa, posturas de transformación que 
configuren un tipo de investigador comprometido que interiorice las formas de vida social, 
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histórica y cultural sobre las que acontecemos los sujetos, pero que a su vez, incentive la 
creación y la innovación a partir del relacionamiento con la imaginación utópica y la praxis 
inventiva de un mirar político educativo alternativo.    

   
2.3.1.1 Estrategias  

  
Propiciar el aseguramiento de la calidad académica del servicio educativo de acuerdo a 

los parámetros nacionales  
  
Desde el inicio de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte UANorte se adopta la 
política de someter todos sus programas de pregrado a procesos de autoevaluación y 
autorregulación con miras a demostrar ante la comunidad académica el Estado y la sociedad, 
la excelencia de la oferta académica de la Institución.   
  
Como parte de la consolidación de la calidad académica, se prevé la formación del cuerpo 
profesoral en competencias pedagógicas, relativas al uso de las tecnologías de comunicación 
y a la implementación de nuevas didácticas que propicien el desarrollo de la capacidad de 
aprender.  
  

Metas  
  
1 Fortalecer el trabajo Interdisciplinar como referente para el trabajo académico en la 
Institución.  
  
2 Desarrollar capacidades en el talento humano, en profesores a través del Reglamento 
Docente aprobado por el Consejo de Fundadores de la institución.  
 
3 Fortalecer los procesos Institucionales con el uso de Tics.  
  
4 Consolidar la oferta académica de la institución  
  
5 Definir políticas, estrategias, planes y proyectos que permitan consolidar y fortalecer la 
cultura del bilingüismo.  
  
6 Desarrollar e incorporar estrategias didácticas para fomentar competencias para el Siglo 
XXI y dinámicas globalizadoras para el fortalecimiento de la calidad de la oferta de los 
programas y cursos de educación presencial y virtual de carácter local, regional, nacional 
e internacional.  
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Servicios y Recursos digitales, Bibliográficos y de Laboratorios para el aprendizaje y la 
investigación.  

  
Metas   

  
1.2.1.  Propender por el fortalecimiento de los recursos bibliográficos, tecnologías de la 
información, la comunicación, servicios y programas ofrecidos por la biblioteca a la 
comunidad universitaria.  

  
  

2.3.2 EJE ESTRATÉGICO 2.  
  

Desarrollo de investigación integrando ciencia, tecnología e innovación  
  
Para la Corporación Universitaria Autónoma del Norte UA Norte ser una institución con oferta 
académica de calidad significa reconocer tanto su compromiso con la excelencia y el desarrollo 
de las áreas de conocimiento, como con el avance de actividades de investigación que 
respondan a las necesidades del contexto local, regional y del país, la institución reconoce y 
valora su origen de institución formadora de personas para el desarrollo de la sociedad 
Nortesantandereana y del país.  
  

2.3.2.1 Estrategia  
  

Generar una perspectiva de investigación que aborde la realidad mediante la integración 
de: la ciencia, tecnología e innovación para la consolidación de comunidades que, desde 
el horizonte pedagógico declarado en el Proyecto Educativo Institucional de solución a 
las problemáticas locales, regionales y del país.  

  
Metas  

  

1 Consolidar la capacidad investigativa a través del Centro de Investigación que apoyará a 
los docentes/investigadores, jóvenes investigadores y semilleros de investigación en el 
proceso de generación y divulgación del conocimiento científico producido en la 
Corporación Universitaria Autónoma del Norte UA Norte.  Por otro lado la 
internacionalización de la investigación que desarrolla actividades de investigación, la 
generación y divulgación de conocimiento y desarrollo tecnológico   
  
De acuerdo con la Unesco (2006), la capacidad de investigación puede definirse como la 
suma de condiciones humanas, institucionales y financieras necesarias para realizar 
investigaciones. Esta capacidad es elevada cuando la universidad cuenta con 
investigadores de alta calidad, con normas internas que faciliten la acertada formulación y 
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ejecución de proyectos de investigación y con los fondos necesarios para asumir los costos 
directos e indirectos de la investigación.   
  
.2 Priorizar y desarrollar las áreas y líneas de investigación en consonancia con las 
necesidades y oportunidades de la región y el país. Definir prioridades entre las áreas de 
investigación que pueden ser desarrolladas en cada programa académico, priorizar los 
proyectos de mayor pertinencia regional y visibilidad nacional.  
  
3 Consolidar el sistema interno ciencia, tecnología e innovación y articular su accionar con 
los agentes de los sistemas regional y nacional a formación para la investigación desde el 
programa de semilleros, jóvenes investigadores y fortaleciendo los lineamientos 
curriculares para el fomento de la investigación y por otro lado la investigación en sentido 
estricto donde se encuentra el Centro de Investigación para el Desarrollo Social y Cultural 
(CIDESC).   
 
Actividad editorial institucional para fortalecer la cualificación permanente de los procesos 
relacionados a publicaciones científicas, así misma promoción de la producción intelectual 
en distintos medios del ámbito nacional e internacional.  
  

2.3.3 EJE ESTRATÉGICO 3  
  

Visibilidad y reconocimiento en el entorno con pertinencia social.  
  
Desarrollar acciones en el ámbito regional para fortalecer la vinculación del sector productivo 
en el desarrollo de los saberes, este compromiso se hace importante, cuando se reconoce que 
“las fuerzas de la globalización han ejercido una enorme influencia sobre la educación superior 
en la última década, y la internacionalización se ha convertido en la principal respuesta a este 
fenómeno. La interacción Universidad-Empresa-Estado presenta oportunidades nuevas y 
desafiantes para la cooperación académica y puede ser una poderosa herramienta para la 
mejora de la calidad y la inclusión de la innovación en muchas dimensiones.   
  

2.3.3.1 Estrategias   
  

Fortalecer la pertinencia social entendida como la integración de la institución con el 
entorno local, regional, nacional e internacional.  

  
Metas  

  
1. Definir políticas, estrategias, planes y proyectos que permitan consolidar y fortalecer la 
relación Universidad-Empresa-Estado, para dinamizar el conocimiento en el entorno social, 
pertinentes a las apuestas, necesidades y expectativas de las comunidades, instituciones 
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y organizaciones sociales, para el desarrollo del territorio y la formación integral en 
coherencia con el Horizonte Pedagógico del Proyecto Educativo Institucional.   
  
2. Visibilizar el impacto de la interacción institucional en el contexto local, regional, nacional 
e internacional, para la construcción de una región sostenible.  
  
3. Afianzar las relaciones vinculantes con los egresados como actores estratégicos para el 
desarrollo de las funciones universitarias.  
  
4. Integrar los esfuerzos institucionales en torno a la proyección social.  

  
Desarrollar el proceso de internacionalización de la Institución.  
 
Metas  

  
3.2.1 Fortalecer la internacionalización de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte 
UA Norte y de sus procesos de docencia, investigación y extensión.   Promover el 
intercambio académico estudiantil desde el apoyo a la movilidad de los estudiantes de los 
programas académicos, propiciar pasantías estudiantiles, fomentar prácticas profesionales 
estudiantiles nacionales e internacionales, fomentar el bilingüismo y multilingüismo 
mediante un programa de idiomas (PI).  Así como también de los procesos de gestión 
administrativa.  
  
3.2.2 Incentivar la movilidad académica nacional e internacional. En doble vía, relacionada 
con la generación de conocimiento y la investigación.   

  
  

2.3.4 EJE ESTRATÉGICO 4 
  

Efectividad en la gestión universitaria  
  
La institución requiere un modelo de gestión efectivo para garantizar la operación durante el 
desarrollo del plan 
  

2.3.4.1  Estrategia.  
  

Desarrollar un modelo de gestión académico y administrativo efectivo al servicio de las 
funciones misionales.  
  
Metas  
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1. Fortalecer el gobierno, la gobernabilidad y una cultura de aseguramiento de la calidad a 
través de un modelo de gestión integral para el desarrollo de las funciones universitarias 
bajo un esquema de buen gobierno.  
  
2 Orientar la institución al servicio  
  
3 Desarrollar Sistema de Información Institucional   
  
4 Consolidar la cultura de planeación y autoevaluación institucional. Se busca que la 
autoevaluación sea un proceso natural, que permita la madurez institucional para 
reconocer las fortalezas y debilidades en su real dimensión y a partir de este 
reconocimiento, formular los planes de mejoramiento que se requieran   
 
5 Diseñar, desarrollar e implementar un modelo, que, a partir de un análisis de costos, 
programe de forma articulada actividades y recursos, que den cuenta de la planeación, 
ejecución y evaluación eficiente del que hacer en la Corporación Universitaria Autónoma 
del Norte UA Norte.  
  
 

2.3.5 EJE ESTRATÉGICO 5 
  

Excelencia Administrativa   
  

2.3.5.1 Estrategias 
  

Asegurar la excelencia administrativa, entendida como la integración e interacción entre 
las funciones de docencia, investigación y proyección social con la administración y el 
bienestar institucional, a los efectos del mejoramiento continuo de los procesos y la 
optimización de los recursos institucionales.  

   
Metas  

  
1. La gestión administrativa se desarrolla en el marco del Sistema de Gestión de Calidad 
que contiene los procesos, procedimientos y manuales de funciones debidamente 
actualizados e implementados lo cual facilitara la obtención de certificaciones de calidad  
  
Plan anual de comunicaciones contendrá el uso adecuado de la imagen institucional, el 
mensaje guía para la elaboración de las piezas publicitarias y elementos de comunicación, 
plan de medios y cronograma.   
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2. Desarrollo de políticas y procesos para garantizar la estabilidad y solidez financiera para 
el cumplimiento de los propósitos misionales.  
  
3. Realizar las inversiones enmarcadas en el plan de inversiones institucional.   
  
4. Disponer y desarrollar la infraestructura física requerida para fortalecer los procesos 
misionales, evaluando permanentemente su adecuada utilización.  
  
5. Fortalecer la dotación, actualización y mantenimiento de laboratorios, aulas y ambientes 
de formación 
  
6. Fortalecer la infraestructura de hardware, software, conectividad y recursos de apoyo 
tecnológico necesarios para el desarrollo de las funciones sustantivas de la Corporación 
Universitaria Autónoma del Norte UA Norte. Se busca la participación activa de la 
comunidad académica en general mediante estrategias de comunicación e implementación 
de plataformas y herramientas informáticas.   

  
Mejorar permanentemente la calidad de vida de la comunidad universitaria.   

  
Metas   

  
1. Consolidar el modelo de Bienestar Institucional a través de la aplicación de las políticas 
que favorecen el desarrollo integral de las personas que conforman la comunidad 
académica y establecen la orientación el proceso dinámico de los elementos sustanciales.  
2. Diseño de programas y servicios de Bienestar Institucional en las áreas de: Salud, 
cultura, desarrollo humano, promoción socioeconómica, recreación y deporte.   
  
3. Consolidar e integrar los esfuerzos institucionales tendientes a incrementar la 
permanencia estudiantil con calidad.  
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2. 4  PROYECCIÓN PRESUPUESTAL:  

 

 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera.  

 
 

EJE ESTRATÉGICO 2018 2019 2020 2021 2022
EJE ESTRATÉGICO 1 Modelo educativo humanista de 
calidad -                             60.000.000                 19.914.277                25.391.970                31.288.622                

EJE ESTRATÉGICO 2. Desarrollo de investigación 
integrando ciencia, tecnología e innovación -                             -                                116.659.794             214.119.891             330.743.079             

EJE ESTRATÉGICO 3. Visibil idad y reconocimiento en el 
entorno con pertinencia social. -                             5.000.000                   15.094.273                36.709.988                56.654.705                

EJE ESTRATÉGICO 4. Efectividad en la gestión universitaria  -                             10.000.000                 22.048.701                24.994.541                29.993.449                

EJE ESTRATÉGICO 5. Excelencia Administrativa  -                             85.473.442                 31.416.627                273.851.727             379.882.603             

TOTAL -                             160.473.442              205.133.672             575.068.116             828.562.458             


