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Plan de Gestión para la
Decanatura de Administración

1. Kaisen y Kanban a cada proceso administrativo y 

académico de la facultad. Etiquetas de transporte con 

información de lo que contiene cada solicitud o proyecto 

procesados y su destino siguiente en la línea logística. 

Etiquetas para el seguimiento con información relevante 

de las características de cada conocimiento, proyecto o 

convenio, contrato, usado en los diferentes procesos y 

etapas del proceso de docencia, investigación y exten-

sión para poder dimensionar el impacto de la universidad 

en el mejoramiento social y económico del entorno obje-

tivo de los programas de la facultad.

2. Círculos de calidad en cada unidad básica, área curri-

cular y construcción con cada docente para la mejora de 

calidad de su asignatura, y Justo a Tiempo empezando 

desde los procesos iniciales hasta los culminantes.



3. Política docente desde cada departamento para iniciar 

o culminar los estudios doctorales preparándolos en inglés 

y asesoramiento en la construcción de su proyecto docto-

ral no importa la edad, sea profesor catedrático, medio 

tiempo o tiempo completo.

4. Financiamiento adecuado a la investigación ligada a 

los estudios doctorales de cada profesor y fortalecimiento 

de los grupos y semilleros de investigación.

5. Medición de la producción de conocimiento innova-

dor (Big data e I.A.) mediante estímulos para que el docen-

te escriba, produzca videos y/o publique y enseñe esas 

producciones que introduzca conocimiento fresco de 

punta en su asignatura previa preparación y asesoría en 

plena faena de actividad real del docente que involucre a 

estudiante y docente en la producción con calidad y tec-

nologías nuevas que den mayor alcance a sus tareas y 

menor desgaste.



6. Apoyo a nuevas pedagogías que involucren al 

estudiante en la producción y debate intelectual en la 

clase con profundización y recuperación de la huella 

de las ideas rectoras de las teorías principales. 

7. Salidas técnicas para que el profesor vincule la 

enseñanza en el terreno donde se veri�quen las teorías 

o se desarrollen conocimientos frescos con la comuni-

dad relevante, social, empresarial, étnica.

8. Impulso a la gestión cultural desde la facultad: 

grupos de teatro, performances, arte audiovisual, 

grupos de poesía, de cine, talleres de escritura literaria, 

y de toda clase de manifestación cultural para que la 

industria naranja crezca en nuestra ciudad y región.

9. Creación de grupos de análisis político y opinión 

en medios de la facultad que canalice y proponga leyes 

ante congreso, asamblea o concejos y ante los medios, 

que nacen del trabajo (salidas técnicas, investigacio-

nes, extensión, docencia) con la sociedad relevante.



10. Control del valor agregado que entrega bienestar 

a la sociedad que generan cada una de las actividades de 

la Facultad, lo que implica gestión del conocimiento y su 

medición en cada proceso de enseñanza-aprendizaje, 

investigación y extensión misionales.

11. Fin a la rendición de cuentas alegres que nadie 

controla. Control total de cada proceso. Las reuniones de 

comités asesores, de investigación y de consejo de facul-

tad serán totalmente abiertas al escrutinio, participación 

y libre asistencia de cualquier miembro de la comunidad 

de la facultad con voz para intervenir y proponer.

12. Toda la implementación será acompañada y 

supervisada en cada nodo de la red de la facultad para 

actuar e innovar colaborativamente al ritmo de aprendi-

zaje, empezando por los procesos de producción de 

conocimiento básicos o de inicio hasta llegar a los resul-

tados complejos, aplicando la teoría de redes a la gestión 

y generación de cultura y conocimiento valioso.




