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PRESENTACIÓN
Presento mis planteamientos sobre la Facultad de Administración, sede Maniza-
les, con la �nalidad de procurar su respaldo para asumir la responsabilidad como 
Decano, aspiración que se encuentra hondamente a�ncada en mi experiencia 
académica administrativa, la que me ha preparado para apropiarme de los retos a 
los que la Facultad de Administración debe dar respuesta; en mi formación acadé-
mica que implica un alto compromiso con la construcción de conocimiento, en el 
servicio que presta una idea, en una causa; en la voluntad que despierta las ganas 
de hacer algo; en el compromiso y responsabilidad de recoger e implementar 
propuestas e iniciativas, desde el juicio crítico y sensato que inspira nuestra 
envestidura como académicos.
Presento a ustedes los ejes fundamentales que recogen temas, intereses y proble-
mas que nos tocan de manera directa, algunos de vieja data, que requieren de 
manera inmediata auxilio con respuestas, otros y tan importantes como los 
primeros, los retos que debemos asumir como Facultad desde las realidades que 
debe enfrentar, y en particular la ausencia de un conjunto de principios que den 
fundamento al deber y a la responsabilidad, desde “una comunidad dinamizadora 
de procesos sociales para el desarrollo de la nación, hacia la reconciliación y la 
paz”; de allí la necesidad de consolidar una propuesta que fomente la sensibilidad 
social que convoca la reconciliación, es decir una propuesta que se enfoque en 
educar en la honradez, a partir de conocimientos y saberes actualizados y contex-
tualizados, de una academia pertinente y viable para una formación integral y 
crítica.  
Ello exige la necesidad de procesos de formación profesional enriquecidos desde 
una ética, desde sistemas educativos fuertes y �exibles pero de igual manera 
procesos de investigación, investidos por la ética de la investigación; exige una 
visión diferente de Facultad desde los nuevos retos académicos y curriculares que 
debe incorporar, de los nuevos horizontes investigativos en función de la cons-
trucción de conocimiento, pero de igual importancia desde lo útil y necesario 
para nuestro contexto, desde una gestión que construya espacios académicos, 
creando y fortaleciendo una cultura de la calidad que consolide todo el sistema 
misional de la Facultad, que ayude a mejorar su visibilidad, promover su imagen y 
difundir con éxito sus acciones pragmáticas. 
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Objetivo 1
Fortalecer los grupos de investigación y su proyección hacia la extensión y 
la docencia.

Estrategias: 
Diseño y ejecución de un plan de fortalecimiento a los grupos de investigación 
en función de la transferencia de conocimiento y su aplicación concreta a las 
problemáticas del contexto.

Proyección regionalizada de la investigación, la docencia y la proyección social 
enfocada hacia el pos-acuerdo y los procesos de paz. 

Objetivo 2: 
Orientar los lineamientos, políticas, criterios y procedimientos para el 
fomento, la divulgación y la evaluación de la investigación y la extensión a 
nivel de la universidad e instancias de investigación nacional.

Estrategias: 
Promoción de la creación de grupos de investigación y semilleros interdiscipli-
narios compuestos por profesores y estudiantes de los tres programas de la 
Facultad, y las tres Facultades que estructuran la sede. 

Consolidación de relaciones interinstitucionales e internacionales entre grupos 
de la Facultad y grupos de otras facultades a�nes, de otras universidades.

Fortalecimiento de los posgrados a través de: intercambios académicos de estu-
diantes y profesores, y, visibilización de resultados de investigación, Tesis y 
Trabajos �nales, en instancias nacionales e internacionales. 

Apoyo a la participación en seminarios, foros, simposios y conferencias en 
donde se proyecte la producción académica de estudiantes y profesores. 

Realización de convocatorias internas de proyectos de investigación y extensión 
enmarcados en las líneas de investigación de los grupos de la Facultad.
 
Fortalecimiento de la estructura de investigaciones para sustentar el desarrollo 
de maestrías y de doctorados. 

Desarrollo de acciones y tareas de extensión comunitaria que desplieguen la 
proyección social de la Facultad. 

Estímulo al desempeño de los profesores que generen alternativas de solución 
a las necesidades de desarrollo investigativo, académico y de proyección social.

Fortalecimiento del conocimiento y la aplicación de los escenarios y las estrate-
gias para el desarrollo de la investigación formativa en el saber propio de la 
disciplina. 

EJE ESTRATÉGICO 1: 
INVESTIGACIÓN-DOCENCIA-EXTENSIÓN.



Fortalecimiento de las estrategias de internacionalización.

Implementación de un plan de gestión académico curricular en el marco del 
seguimiento y la evaluación permanente de los lineamientos de formación.

Cuali�cación de las prácticas y pasantías de los estudiantes de Administración 
de Empresas diurno y nocturno, Sistemas Informáticos y Gestión Cultural y 
Comunicativa.

Fortalecimiento del emprendimiento empresarial y social en los programas 
de formación de los tres pregrados de la Facultad.

Ampliación de la cobertura de los servicios académicos para los estudiantes 
del ciclo nocturno de Administración de Empresas.

Fortalecimiento y a�anzamiento de las relaciones Facultad-Estado-ONG y 
Organizaciones de base comunitaria, el vínculo de la academia con el contex-
to, las necesidades y las problemáticas sociales.

Objetivo 3
Ejecutar la política cultural en articulación con el área cultural de 
bienestar.

Estrategias: 
Apoyo a la oferta cultural de la sede acorde con la multiculturalidad latente en 
nuestra Facultad.

Fortalecimiento de los talentos de estudiantes y grupos artísticos y culturales.

Valoración de los patrimonios materiales e inmateriales.

Fomento de la creación y producción de prácticas artísticas y culturales.

Objetivo 4
Incrementar la cobertura de servicios técnicos y académicos del 
Consultorio Administrativo.

Estrategias: 

Apoyo de los emprendimientos, la incorporación y uso de tecnologías infor-
máticas en Instituciones, empresas y organizaciones de carácter público y 
privado. 

Convenios y alianzas con entidades públicas y privadas del país para el desa-
rrollo de programas y planes de negocio.

Promoción y desarrollo de capacidades y habilidades empresariales



Objetivo 1: 
Fortalecer la formación integral de los estudiantes estableciendo como 
referente una evaluación de impacto de los lineamientos de formación 
implementados en los programas curriculares.

Objetivo1
Acompañar el desempeño de los egresados de pregrado y posgrado. 

Estrategias: 
 
Seguimiento permanente a los egresados, mediante veri�cación del impacto 
social y profesional en el medio laboral y de su satisfacción con la formación 
recibida.
 
Impulso a la participación de los egresados en las subcomisiones de los progra-
mas académicos tales como: autoevaluación, currículo e investigación en el 
desarrollo, mejoramiento y fortalecimiento de los per�les profesionales y 
ocupacionales. 

Objetivo 2:   
“Promover espacios de encuentro e intercambio académico entre los 
egresados y los miembros de la comunidad universitaria” (Programa egre-
sados Bogotá).

Estrategias: 
Diseño e implementación una cátedra “Egresados para la Facultad.”

Establecimiento de espacios de encuentro con egresados: conversatorios, foros 
y conferencias.

Diseño y publicación de un boletín “Soy egresado F. A”.

EJE ESTRATÉGICO 2: 
EGRESADOS Y MUNDO LABORAL-OCUPACIONAL.

EJES ESTRATÉGICO 3: 
LINEAMIENTOS DE FORMACIÓN.



EJE ESTRATÉGICO 2: 
EGRESADOS Y MUNDO LABORAL-OCUPACIONAL.

EJES ESTRATÉGICO 3: 
LINEAMIENTOS DE FORMACIÓN.

Estrategias: 

Fortalecimiento de currículos con �exibilidad, integralidad e integridad.

Elaboración de criterios de política curricular que se conviertan en directrices 
generales para el direccionamiento de la política académica de la Facultad.

Establecimiento y aplicación de modelos pedagógicos en la proyección de las 
actividades académicas exigidas por los objetivos de formación. 

Ejecución de un plan de formación de profesores en estrategias pedagógicas, 
didácticas, metodológicas y evaluativas exigidas por los objetivos de forma-
ción del programa.

Fortalecimiento en la su�ciencia en segunda lengua a través de convenios 
interinstitucionales con centros de idiomas y otras universidades.

Preparación de la re-acreditación de los programas. 

Objetivo 2
Garantizar procesos adecuados de permanencia de los estudiantes. 

Estrategias: 
Fortalecimiento del sistema de becas para estudiantes.

Implementación de un sistema de acompañamiento estudiantil.
Generación de nuevos estímulos, exenciones y becas para estudiantes de 
posgrado que faciliten su acceso y permanencia en los mismos.

EJE ESTRATÉGICO 4: 
TALENTO HUMANO Y CULTURA ORGANIZACIONAL.

Objetivo 1
Alinear el componente administrativo al Plan de Desarrollo de la 
Facultad.

Estrategias. 
Desarrollo de una disposición administrativa acorde con las necesidades del 
Plan de Desarrollo.

Consolidación de equipos de profesores que estructuren cuerpos colegiados 
para la toma de decisiones estratégicas. 

Elaboración y aplicación de lineamientos y procesos para la articulación entre 
la planeación académica, administrativa y �nanciera. 

Velar por el desarrollo del talento humano y por un clima institucional 
adecuado. 

Apoyo a la consolidación del bienestar institucional.



Objetivo 2
Consolidar el sistema de planeación, autoevaluación, autorregulación e 
información para el aseguramiento de la calidad. 

Estrategias: 
Aplicación del sistema de indicadores de evaluación de la gestión institucional 
y desarrollo de herramientas de apoyo.  

Elaboración de los planes �nancieros de cada unidad de acuerdo con el plan de 
desarrollo. 

“Mejorar y actualizar los procesos administrativos al servicio de la calidad 
académica con criterios de transparencia, austeridad, cooperación y e�ciencia”. 

“Enfocar la gestión �nanciera a la calidad de las funciones, al posicionamiento 
social, a la innovación pedagógica, el uso de las TIC, la producción y apropia-
ción del conocimiento, el mejoramiento del ambiente de trabajo y la movilidad 
nacional e internacional de docentes y estudiantes”.

Armonización de los lineamientos de autoevaluación de programas curricula-
res bajo el modelo del CNA con el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la 
norma NTCGP1000.

Objetivo 3 
Fortalecer los sistemas de información y comunicación.

Estrategias: 

Ampliación de la cobertura, la calidad y la oportunidad, de las tecnologías de 
información, comunicación y recursos audiovisuales. 

Fortalecimiento del equipamiento tecnológico de última generación y del 
trabajo en Red.

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de sistemas informáticos 
para la comunicación y la docencia. 

Implementación de un sistema de redes moderna para la información y la 
comunicación.


