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Presentación  
 

La Universidad Santander presenta el Plan de Desarrollo Institucional PDI 2020 -2026, el 

cual nace después de un ejercicio de evaluación del plan anterior, la consulta a la comunidad 

y un trabajo en equipo con las directivas de la institución para repensar la universidad para 

el siguiente ciclo.  

 

El Plan de Desarrollo Institucional PDI es la carta de navegación que la Universidad ha 

trazado para mejorar los procesos internos y lograr un mayor nivel de calidad, enmarcado 

por la filosofía institucional constituida por la visión, la misión, los valores y principios que 

rigen el desarrollo de las funciones sustantivas.  

 

El Plan de Desarrollo Institucional 2020-2026 está constituido por 6 Ejes estratégicos, 18 

líneas de acción y 62 proyectos.   
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Filosofía Institucional  
 

 

Misión  
 

La Universidad de Santander, está comprometida con la formación de ciudadanos, de alta 

competencia científico técnica, con principios democráticos, con espíritu de liderazgo, 

reflexivos, emprendedores, creativos, con capacidad para identificar y resolver problemas 

en cualquier ámbito, así como con el desarrollo de la Investigación y la Extensión, que 

impacte positivamente en la transformación del entorno no solo nacional, sino 

internacional. 

 

Visión  
 

La Universidad de Santander en los próximos cinco años, será reconocida por la comunidad 

académica nacional e internacional, por la calidad de sus procesos, por el posicionamiento 

de sus egresados, sus proyectos y por el impacto positivo de sus programas en la 

transformación del entorno nacional e internacional. 

 

Valores  
 

• Respeto: Valor que le permite a un individuo reconocer, aceptar, apreciar y 

justipreciar su entorno social, el medio ambiente y su biodiversidad, las cualidades 

de los demás, su dignidad, derechos y obligaciones. Este valor debe regir las 
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relaciones entre la institución y los miembros de la comunidad universitaria y del 

entorno, propiciando y preservando un medio ambiente sano y saludable. 

 

• Libertad: Valor que garantiza el respeto por la voluntad individual e implica que cada 

cual actúa de acuerdo con su parecer, siendo responsable de sus actos y de los 

efectos de los mismos. 

 

• Solidaridad: Valor que implica la intención de ayudar al prójimo y a la sociedad, sin 

esperar o recibir nada a cambio, asumiendo un compromiso por el bien común. 

 

• Responsabilidad Social: Integra los valores éticos y morales de la sociedad, en la 

búsqueda del mejoramiento social y económico. 

 

• Trabajo en Equipo: Reconoce el valor de las personas y su talento, permitiendo la 

integración del trabajo de un grupo de individuos para actuar en conjunto, en un 

ambiente de confianza y respeto, compartiendo conocimientos, experiencias e 

información con el objetivo de lograr potenciar los resultados finales. 
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Análisis del Contexto 
 

Referentes y Tendencias Internacionales, Nacionales e Institucionales. 

  

Referentes Internacionales  

 

Objetivos de Desarrollo sostenible ODS de la Organización de las Naciones 

Unidas – ONU  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento 

universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 

2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 

Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la 

cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años. 

Son un marco internacional creado por la ONU, que adopta un conjunto de 

objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 

la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo 

sostenible, cada objetivo contempla metas específicas enmarcadas en 15 

años (2015 a 2030,  las cuales serán realizables gracias al apoyo de los 

gobiernos, y las instituciones alrededor del mundo. 

Los ODS son un referente para entidades de carácter privado y público, 

puesto que ellos establecen unas necesidades y prioridades de carácter 

mundial; es así que la Universidad Santander Panamá dentro de su 

formulación estratégica decide adoptar los ODS y  contribuir al 

mejoramiento de la humanidad, esto en concordancia con la articulación 

normativa del plan de desarrollo nacional de Panamá, permitiendo así 

garantizar la educación de calidad, la disminución de la pobreza y del 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
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hambre, la equidad de género, así como el uso de los recursos de forma 

sostenible y adecuada.  

 

Este marco normativo se vera de forma clara en la construcción de los ejes 

estratégicos, los proyectos e inclusive en el aporte de los indicadores de 

gestión de la Universidad.  

 

Gráfica 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Fuente: Organización de las naciones unidas, 2015 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  

 

Referentes Nacionales  

 

Modelo de evaluación y acreditación institucional universitaria de 

panamá - Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de 

Panamá CONEAUPA 

 

En este modelo se hace énfasis en la evaluación cuantitativa y en la 

cualitativa, como bases para asegurar la calidad de la educación superior 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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universitaria. El modelo constituye el resultado de múltiples jornadas y 

talleres en los que participaron académicos, profesionales, empresarios y 

representantes de instituciones y otras organizaciones relacionadas con la 

educación superior por distintos factores, como, la Secretaría Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, la Comisión de Educación, Cultura y 

Deportes de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

Este modelo de evaluación y acreditación del CONEAUPA también señala 

algunos aspectos generales de los procesos de evaluación externa y de 

acreditación, que se realizarán posteriormente para emitir el fallo de 

acreditación. El modelo es flexible y dinámico, es decir, el mismo debe ir 

variando y ser mejorado de acuerdo con el contexto nacional e internacional. 

Esto significa que lo que hoy es esencial para recibir un fallo favorable de 

acreditación, mañana podría cambiar por las condiciones del contexto. De 

igual manera, los indicadores y los estándares establecidos en la actualidad, 

pueden y deben variar en el tiempo por razón del mejoramiento continuo y 

de las necesidades y demandas de la sociedad. 

 

La Universidad Santander Panamá, asume este modelo dentro de su 

estructura institucional y a su vez toda la normatividad futura o 

actualizaciones a las que haya lugar con el objetivo de armonizar el Plan de 

Desarrollo Institucional conforme a las nuevas estrategias establecidas por 

el Ministerio de educación a su vez esto re afirma el compromiso con  el 

fortalecimiento de las condiciones necesarias para continuar con el 

reconocimiento oficial que otorga la denominación a la universidad de ser  

acreditada institucionalmente mediante resolución No 06 de 31 de julio de 

2014 por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de 

Panamá- CONEAUPA adscrito al Ministerio de Educación de la República de 

Panamá. 
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Plan Estratégico de Gobierno - “Unidos lo hacemos” 2019-2024 

 

Esta es la hoja de ruta de la nación para los años de 2019 a 2024 y  contempla 

un diagnóstico inicial, en el que se detalla la situación actual del país y su 

estado financiero a su vez el Plan comprende una estrategia económica y 

social integrada por cinco pilares estratégicos, el  Buen Gobierno, el Estado 

de Derecho, la Economía Competitiva que genere empleos, Combate a la 

Pobreza y la Desigualdad y la  Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura; Cada 

pilar estratégico cuenta con una serie objetivos específicos de los que se 

desprenden las tareas principales. Además, también se destaca una acción 

prioritaria para cada objetivo para implementar a corto plazo con efectos al 

mediano plazo.  

 

Este plan estratégico se encuentra articulado a la normatividad nacional y 

también aporta de manera directa al cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo sostenible de la ONU, siendo así un documento que es de 

importancia para la creación del nuevo Plan de Desarrollo Institucional de la 

Universidad Santander de Panamá.  

 

A su vez en el pilar cinco (5) de educación, ciencia, tecnología y cultura, se 

pretende mediante ese plan Dignificar la profesión del docente,  Mejorar la 

formación del docente y el perfeccionamiento de docentes en funciones,  

Renovar el currículum y las prácticas pedagógicas, para adecuarlo a las 

necesidades y retos de las nuevas y cambiantes realidades del país y el 

mundo, Implementar un proceso de evaluación integral continuo, como 

brújula del sistema educativo: de alumnos, de docentes, de centros y de 

administradores y descentralizar la gestión administrativa para empoderar a 

las regiones educativas y finalmente a las escuelas entre otras acciones 
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orientadas a la ciencia, la investigación, el fortalecimiento de la tecnología y 

la cultura donde la Universidad Santander logra tener una gran participación 

y donde se buscara generar una sincronía para juntos fortalecer los procesos 

al interior de las instituciones. 

 

Referentes Institucionales  

 

Proyecto Institucional  

 

La Universidad Santander, está comprometida con el desarrollo de procesos 

académicos de calidad que permitan la formación de ciudadanos, de alta 

competencia científico técnica, que contribuyan con la resolución de los 

problemas del medio en que se desenvuelven para mejorar la calidad de vida 

y así generar un impacto positivo en la sociedad. Este documento contiene 

los lineamientos generales que direccionan el Proyecto Institucional, el cual 

es el marco general para el desarrollo de los procesos académicos y 

administrativos en la universidad. El contenido aquí presentado, es revisado 

periódicamente con el fin de que el mismo siga respondiendo a las exigencias 

de la educación superior, así como al marco legal vigente. Teniendo en 

cuenta lo anterior, el Proyecto Institucional es actualizado en el año 2016 

con el fin de realizar los ajustes necesarios de acuerdo con la dinámica de 

crecimiento institucional. 

 

La Universidad Santander dentro de su identidad se define como una 

institución de Docencia, Investigación con enfoques hacia la comunidad y 

con procesos de extensión en pro del mejoramiento de las relaciones, 

fundamentando sus funciones sustantivas por medio de los ejes 

transversales de la gestión de la calidad, de la internacionalización y con 

bases sólidas desde las áreas de la gestión administrativa y financiera.  
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Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 

 

Este documento se convierte en un insumo importante para la construcción 

del nuevo Plan de Desarrollo Institucional, es así como el cumplimiento de 

las 5 áreas claves que planteaba el plan y sus proyectos e indicadores se 

convirtieron en el diagnostico institucional para poder definir las principales 

apuestas por los próximos años que permitan consolidar a la Universidad 

Santander de Panamá en una institución líder en los procesos de formación, 

investigación y extensión. 

 

El PDI 2015-2019 cerró con un nivel de cumplimiento del 89% lo que significa 

que la institución pudo fortalecer la oferta académica, la gestión económico 

financiera, la infraestructura tecnológica, el desarrollo del talento humano, 

la calidad y gestión del conocimiento y la imagen y el relacionamiento con el 

entorno, generando en la comunidad mayor confianza, posicionamiento y 

procesos articulados a la normativa nacional e internacional. 

 

Sin embargo, quedan metan pendientes dentro de este plan que son 

necesarias a tener en cuenta en la construcción del nuevo PDI, y que servirán 

como herramienta para fundamentar nuevos pilares estratégicos.  

 

Este insumo permitió recorrer un camino hacia la excelencia académica, 

hacia procesos de investigación categorizados y reconocidos y a generar 

alianzas en pro de mejorar el impacto con las comunidades y fortalecer los 

procesos de extensión. 
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Gráfica 2. Resultado PDI 2015-2019 

 

 

Fuente: Universidad Santander  
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Estructura del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2026 
 

El plan de desarrollo institucional de la Universidad Santander cuenta con una estructura 

basada en ejes estratégicos que constituyen los principales frentes de acción en donde la 

institución concentrará esfuerzos entre el año 2020 y 2026.   Cada eje estratégico cuenta 

con líneas de acción que representan los ámbitos de trabajo en cada eje estratégico, cada 

línea cuenta con un líder que está encargado de gestionar, hacer trazabilidad, y recolectar 

información.  

Cada línea decide desarrollarse a través de proyectos, estructura que permite organizar las 

acciones de forma secuencial, sistemática y ofrece mecanismos de seguimiento y medición 

a través de indicadores, en conclusión, los ejes estratégicos contienen líneas de acción y 

estas a su vez proyectos.  

A continuación, se presenta la estructura del plan de desarrollo en cifras 

 

Gráfica 3 Estructura del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2026  

  

Fuente: Universidad Santander, 2020 

 

 

 



 

 

18 
 

Para el presente plan de desarrollo se establecieron los siguientes tipos de indicadores  

 Capacidad: definido como la cantidad de estudiantes, administrativos, profesores 

que se encuentran vinculados a un determinado proceso.  

 Eficacia: Es la relación entre los resultados obtenidos y los resultados deseados: 

hacer de la mejor manera, es decir, lograr los resultados esperados 

 Eficiencia: Es la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados: 

hacer la mejor manera utilizando la menor cantidad de recursos 

 Efectividad: La efectividad es la combinación de la eficacia con la eficiencia. 

 Evaluación: sin indicadores relacionados con las razones y/o los métodos que 

ayudan a identificar nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.  

 Cumplimiento: indicadores relacionados con el desarrollo y terminación de tareas 

específicas  

 

El PDI 2020-2026 tiene una vigencia de seis años, con dos cortes de revisión en el año 2022 

y el 2024 esto con el propósito de alinear el desarrollo institucional a las diferentes 

tendencias del país y del mundo.   

 

A continuación, se presentan los 6 ejes estratégicos del plan de desarrollo institucional  

Ejes estratégicos  

 

Teniendo en cuenta los diferentes ejercicios de revisión y evaluación del plan de desarrollo 

anterior, el análisis del contexto panameño, las tendencias a nivel mundial en educación 

superior se establecieron los siguientes 6 ejes estratégicos que se presentan a continuación  
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Gráfica 4. Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 

 

Fuente: Universidad Santander, 2020 
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1. Eje Fortalecimiento de la calidad académica  
 

El eje estratégico de fortalecimiento de la calidad académica tiene un enfoque en la primera 

función sustantiva, en donde los estudiantes y los profesores son los protagonistas 

principales, más en un cambio de paradigma educativo donde el aprendizaje, la enseñanza 

y la evaluación cambian su enfoque y empiezan a girar entorno al estudiante, sus 

capacidades, las competencias que le permitirán a futuro el éxito laboral.  

 

Este eje tiene 5 líneas de acción que se representan a continuación:  

Gráfica 5. Líneas de acción del eje de fortalecimiento de la Calidad Académica 

 

Fuente: Universidad Santander, 2020  

 

Fortalecimiento de la calidad institucional  

En la normatividad legal vigente para la evaluación y acreditación de instituciones de 

educación superior se establecen los componentes y criterios de calidad a evaluar por el 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá – CONEAUPA, una 
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vez efectuada la visita y recibido el informe correspondiente se establece El Plan de 

Mejoramiento Institucional Ajustado – PMIA, para el presente plan de desarrollo 

institucional se toma como referencia el PMIA de la visita realizada en noviembre del 2016.  

Para el desarrollo de esta línea se proponen los siguientes proyectos:   

 

1.1  Cumplimiento del PMIA 

• Objetivo General: Asegurar el cumplimiento de los indicadores contemplados por 

el PMIA por cada uno de los factores evaluados, conforme a las normas y 

estándares establecidos por el organismo reguladores de la educación en Panamá 

• Dependencia responsable: Líder de Gestión de Calidad 

• Indicador: Porcentaje de indicadores cumplidos según el PMIA 

• Cantidad de Actividades: Cinco (5) 

• Tiempo de ejecución: desde el 2020 hasta el 2026 

 

 

 

1.2. Reacreditación institucional 

• Objetivo General: Mantener la acreditación institucional otorgada por el 

CONEAUPA a la Universidad Santander 

• Dependencia responsable: Gestión de Calidad 

• Indicador: Porcentaje de cumplimiento de los factores que integran el modelo de 

acreditación. 

• Cantidad de Actividades: Seis (6) 

• Tiempo de ejecución: desde el 2020 hasta el 2026 
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Calidad de la planta docente 

 

Los docentes son actores fundamentales en el proceso académico, la calidad de la planta 

docente influye directamente en la calidad académica de los programas, en el desarrollo de 

las capacidades en los estudiantes y el desarrollo de las funciones sustantivas al interior de 

la institución, con el propósito de elevar significativamente la calidad de los profesores, esta 

línea contempla siete proyectos, que se describen a continuación:  

 

• Planta docente con altos estándares académicos. 

• Planta docente capacitada y actualizada  

• Programa de monitores.  

• Planta docente con dominio del idioma inglés.  

• Sistema de evaluación docente para la mejora continua.  

• La Investigación y la planta docente  

• Selección y renovación de la planta docente  

 

Cada proyecto cuenta con una descripción general, la cual puede ser ampliada en el 

anexo de fichas técnicas de los proyectos, a continuación, se presenta el resumen de 

cada proyecto que compone la línea de acción.  

 

1.3. Planta Docente con altos estándares académicos. 

• Objetivo General: Contar con una planta docente con altos estándares 

académicos y profesionales con una rigurosa formación en docencia superior, con 

énfasis en andragogía pertinente para el desarrollo de sus actividades 

• Dependencia responsable: Vicerrectoría Académica 

• Indicador: Porcentaje de profesores con formación en docencia superior 

• Cantidad de Actividades: cinco (5) 
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• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

1.4. Planta docente capacitada y actualizada 

• Objetivo General: Fortalecer las competencias tecnológicas y digitales en la 

planta docente de la universidad 

• Dependencia responsable: Vicerrectoría Académica 

• Indicador: Porcentaje de docentes capacitados en incorporación y/o 

reforzamiento de las TIC´ para los procesos de enseñanza-aprendizaje 

• Cantidad de Actividades: cinco (5) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

 

1.5. Programa de Monitores 

• Objetivo General: Creación de un programa de monitores que permita fortalecer 

los procesos de mejoramiento pedagógico de los monitores, incentivando a la 

excelencia académica en los estudiantes. 

• Dependencia responsable: Bienestar Universitario 

• Indicador: Cantidad de Monitores por año  

• Cantidad de Actividades: cinco (5) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

 

1.6. Planta Docente con dominio del idioma inglés 

• Objetivo General: Fortalecer las competencias del idioma inglés en la planta 

docente de la universidad 

• Dependencia responsable: Vicerrectoría Académica 

• Indicador: Porcentaje de profesores con clasificación B2 en el dominio del idioma 

inglés   

• Cantidad de Actividades: cinco (5) 
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• Tiempo de ejecución: de 2022 a 2026 

 

1.7. Sistema de evaluación docente para la  mejora continua 

• Objetivo General: Diseñar e implementar el sistema de evaluación docente 

orientados a la mejora continua, en los procesos de enseñanza. 

• Dependencia responsable: Vicerrectoría Académica 

• Indicador: Desarrollo de un modelo de evaluación docente  

• Cantidad de Actividades: Siete (7) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

 

1.8. La investigación y la planta docente 

• Objetivo General: Fortalecer las competencias investigativas en los docentes 

investigadores de la institución. 

• Dependencia responsable: Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

• Indicador: Porcentaje de profesores investigadores que participantes en el plan 

de formación profesoral 

• Cantidad de Actividades: tres (3) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

 

1.9. Selección y renovación de la planta docentes 

• Objetivo General: Definir los criterios de selección y renovación de docentes con 

base a los requisitos y cumplimiento académico. 

• Dependencia responsable: Vicerrectoría Académica 

• Indicador: Establecimiento de criterios de selección y renovación de contrato de 

los docentes 

• Cantidad de Actividades: cinco (5) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 
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Disminución de la deserción estudiantil  

 

La deserción estudiantil es un proceso en el que influyen muchos factores como los 

académicos, los económicos, los familiares, los sociales entre otros.  La institución hace 

esfuerzos para brindar a los estudiantes diferentes alternativas para continuar y graduarse.  

En esta línea de acción se desarrollarán tres proyectos: 

• Programa Vinculación y Adaptación para la permanencia estudiantil- VAPE  

• Programa de mentores  

• Plataforma para el acompañamiento estudiantil   

A continuación, se presentan las síntesis de los proyectos  

 

1.10. Programa para la Vinculación y Adaptación para la permanencia 
estudiantil- VAPE 

• Objetivo General: Fortalecer el programa Vinculación y Adaptación para la 

permanencia estudiantil- VAPE permitan garantizar el ingreso y la permanencia 

exitosa de los estudiantes a la universidad 

• Dependencia responsable: Coordinación de Bienestar Institucional 

• Indicadores:  

o Programa actualizado 

o Estructura las estrategias, generar procedimiento e indicadores, según los 

factores de riesgo en la población estudiantil (psicológico, económico, 

institucional y académico) 

o Implementación de la medición de indicadores del programa  

• Cantidad de Actividades: Seis (6) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 
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1.11. Programas de mentores 

• Objetivo General: Diseñar un programa de acompañamiento a los estudiantes de 

recién ingreso con riesgo de deserción - Mentores USantander 

• Dependencia responsable: Coordinación de Bienestar Institucional 

• Indicadores:  

o Programa elaborado  

o Porcentaje de estudiantes atendidos de primer ingreso de pregrado   

o Cantidad de estudiantes mentores del programa 

• Cantidad de Actividades: Cuatro (4) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

 

1.12. Plataforma para el acompañamiento estudiantil 

• Objetivo General: Diseñar e implementar una plataforma para el 

acompañamiento y seguimiento estudiantil VAPE 

• Dependencia responsable: Coordinación de Bienestar Institucional 

• Indicador: Diseño e implementación de la plataforma 

• Cantidad de Actividades: Cuatro (4) 

• Tiempo de ejecución: de 2022 a 2026 

 

Actualización curricular 

En un mundo globalizado los currículos exigen cada vez más flexibilidad, capacidad de 

incorporar nuevos conocimientos y el desarrollo de procesos de transformación curricular 

que permiten la ejecución de procesos académicos pertinentes y coherentes con las 

necesidades del contexto, en esta línea de acción se desarrollarán los siguientes proyectos:  

• Oferta educativa virtual  
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• Propuestas de nuevos programas educativos  

• Los programas académicos y el inglés  

• Actualización de diseños curriculares  

A continuación, se presentan las síntesis de los proyectos  

 

1.13. Oferta Educativa Virtual 

• Objetivo General: Ampliar la oferta académica de programas y carreras de grado 

y postgrado, así como de asignaturas en carreras bajo modalidad presencial, 

apoyado en TIC, a través de medios virtuales y programas blended. 

• Dependencia responsable: Vicerrectoría Académica 

• Indicadores 

o Porcentaje de asignaturas virtuales en carrera presencial 

o Porcentaje de carreras o programas en modalidad virtual 

• Cantidad de Actividades: Tres (3) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

 

1.14. Propuestas de nuevos programas educativos 

• Objetivo General: Desarrollar los estudios de soporte para la creación de la nueva 

oferta de programas de la universidad. 

• Dependencia responsable: Líder de Promoción Institucional 

• Indicador: Seguimiento a las variables de oferta y demanda de programas 

académicos 

• Cantidad de Actividades: Tres (3) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 
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1.15. Los programas académicos y el inglés 

• Objetivo General: Mejorar el nivel de dominio del idioma inglés durante el 

cursado de los estudiantes de las diversas carreras o programas de la universidad, 

para los niveles de pregrado, grado y postgrado 

• Dependencia responsable: Vicerrectoría Académica 

• Indicadores: 

o Porcentaje de estudiantes de pregrado y grado que logran el nivel 

intermedio 

o Porcentaje de estudiantes de postgrado que logran el nivel intermedio 

• Cantidad de Actividades: Siete (7) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

 

1.16. Actualización de los diseños curriculares. 

• Objetivo General: Mantener actualizado los diseños curriculares de todos los 

programas y carreras de acuerdo a los lineamientos del Consejo Académico y 

considerando la pertinencia y requerimientos del sistema productivo. 

• Dependencia responsable: Vicerrectoría Académica 

• Indicador: Porcentaje de diseños curriculares actualizados bajo el esquema de 

pertinencia, de acuerdo al sistema productivo 

• Cantidad de Actividades: Siete (7) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

Uso apropiado de recursos educativos 

 

Los recursos educativos son fundamentales para el desarrollo apropiado de las secuencias 

didácticas, su uso apropiado potencia en aprendizaje significativo en el estudiante y facilitan 
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la labor docente en el ambiente de aprendizaje. En esta línea de acción se desarrollarán los 

siguientes proyectos: 

• Acceso a Biblioteca 

• Mejora de recursos bibliográficos 

• Repositorio institucional 

• Acceso a la plataforma de idiomas 

• Plataforma para la unidad de extensión 

• Plataforma para el comité de bioética 

• Las TIC y los programas académicos 

• Uso de la herramienta anti plagio 

• Las aulas extendidas 

A continuación, se presentan las síntesis de los proyectos  

1.17. Acceso a Biblioteca 

• Objetivo General: Ampliar el acceso de los estudiantes y docentes a los servicios 

de consulta por parte de la biblioteca.  

• Dependencia responsable: Líder de Biblioteca 

• Indicador: Cantidad de consultas realizadas en el año 

• Cantidad de Actividades: Cinco (5) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 
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1.18. Mejora de recursos bibliográficos 

• Objetivo General: Aumentar la cantidad y calidad de los recursos bibliográficos 

de acuerdo a los programas académicos.  

• Dependencia responsable: Líder de Biblioteca 

• Indicador: Cantidad de libros y colecciones nuevas 

• Cantidad de Actividades: Tres (3) 

• Tiempo de ejecución: de 2022 a 2026 

 

 

1.19. Repositorio institucional 

• Objetivo General: Implementar, ejecutar y poner a disposición de la comunidad 

académica el repositorio institucional       

• Dependencia responsable: Líder de Biblioteca 

• Indicador: Creación del Repositorio institucional 

• Cantidad de Actividades: Cinco (5) 

• Tiempo de ejecución: de 2022 a 2026 

 

  

1.20. Acceso a la plataforma de idiomas 

• Objetivo General: Ofrecer curso de inglés a través del acceso de la plataforma de 

idiomas al cuerpo estudiantil y planta docente   

• Dependencia responsable: Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

• Indicador: Porcentaje de estudiantes inscritos en cursos de inglés 

• Cantidad de Actividades: Seis (6) 

• Tiempo de ejecución: de 2022 a 2026 
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1.21. Plataforma para la unidad de extensión 

• Objetivo General: Fortalecer la relación a través de las actividades de extensión 

universitaria entre los graduados, la comunidad USantander y la sociedad. 

• Dependencia responsable: Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

• Indicadores: 

o Plataforma virtual para la extensión universitaria  

o Implementación de la plataforma  

• Cantidad de Actividades: Cinco (5) 

• Tiempo de ejecución: de 2022 a 2026 

 

 

1.22. Plataforma para el comité de bioética 

• Objetivo General: Implementar de una plataforma virtual para uso del comité de 

bioética de la Universidad Santander. 

• Dependencia responsable: Secretaría General 

• Indicador:  Porcentaje de cumplimiento en la implementación y uso de la 

plataforma  

• Cantidad de Actividades: Cinco (5) 

• Tiempo de ejecución: de 2021 a 2026 

 

 

1.23. Las TIC y los programas académicos 

• Objetivo General: Fortalecer la utilización e incorporación de las herramientas 

tecnológicas (TIC) dentro de los programas y carreras, así como para el soporte de 

la gestión administrativa-académica. 

• Dependencia responsable: Vicerrectoría Académica 

• Indicadores:   

o Porcentaje de estudiantes que utilizan las plataformas sincrónicas y 

asincrónicas para su proceso de aprendizaje 



 

 

32 
 

o Porcentaje de docentes que utilizan las plataformas sincrónicas y 

asincrónicas para su proceso de enseñanza 

• Cantidad de Actividades: Ocho (8) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

 

1.24. Uso de la herramienta anti plagio 

• Objetivo General: Adquirir una herramienta tecnológica que permita hacer 

seguimiento a la calidad de los procesos académicos.   

• Dependencia responsable Líder de Tecnología Informática. 

• Indicador:  Cantidad de documentos analizados por medio de la herramienta 

• Cantidad de Actividades: Cinco (5) 

• Tiempo de ejecución: de 2021 a 2026 

 

 

1.25. Las aulas extendidas 

• Objetivo General: Promover el uso de las aulas extendidas en los cursos del plan 

de estudios     

• Dependencia responsable Líder de Tecnología Informática. 

• Indicador:  Porcentaje de uso de las aulas extendidas moodle  

• Cantidad de Actividades: Cuatro (4) 

• Tiempo de ejecución: de 2021 a 2026 
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2. EJE DE VISIBILIDAD REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL  
 

Ser visible a nivel regional, nacional e internacional es la consecuencia de un buen trabajo 

y la divulgación de sus resultados en los diferentes ámbitos, es una meta que persigue la 

Universidad Santander en sus diferentes funciones sustantivas.  

Para el desarrollo de este eje se plantean cuatro líneas de acción que se presentan a 

continuación  

 

Gráfica 6. Líneas de acción del eje de visibilidad regional, nacional e internacional 

 

Fuente: Universidad Santander, 2020 

 

Promover la Visibilidad Nacional y/o Internacional  

La cooperación internacional es el puente para alcanzar la visibilidad internacional, la 

alianza y el trabajo en equipo hacen que los resultados sean más fuertes y por lo tanto se 

empiece a reconocer a la Universidad Santander como una institución con calidad.  Para el 

desarrollo de esta línea de acción se ejecutarán los siguientes proyectos  

• Participación en asociaciones 
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• Cooperación internacional de la investigación 

• Alianzas con entidades externas 

 

A continuación, se presentan las síntesis de los proyectos 

2.1. Participación en asociaciones 

• Objetivo General: Lograr un reconocimiento del sector de educación superior a 

través de la participación en no menos de tres asociaciones gremiales e 

institucionales que participen en las discusiones nacionales de política 

educativas.       

• Dependencia responsable: Rectoría. 

• Indicador:  Cantidad de redes en las que la universidad participa. 

• Cantidad de Actividades: Cuatro (4) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

 

2.2. Cooperación internacional de la investigación 

• Objetivo General: Gestionar la internacionalización universitaria a partir de la 

participación en redes académicas o de Investigación del orden local, nacional o 

internacional 

• Dependencia responsable: Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

• Indicadores:   

o Número de redes nacionales a las cuales pertenece la universidad 

o Número de redes internacionales a las cuales pertenece la universidad 

o Número de proyectos ejecutados por medio de redes de investigación  

o Número de eventos ejecutados por medio de redes de investigación  

o Porcentaje de docentes que participan en redes de investigación a partir 

de proyectos de investigación. 
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o Porcentaje de docentes que participan en redes de investigación a partir 

de eventos. 

• Cantidad de Actividades: Tres (3) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

 

2.3. Alianzas con entidades externas 

• Objetivo General: Promover alianzas estratégicas con entidades 

gubernamentales y no gubernamentales. 

• Dependencia responsable: Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

• Indicador:  Número de actividades con diferentes entidades gubernamentales y 

no gubernamentales 

• Cantidad de Actividades: Dos (2) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

 

Fortalecimiento de la Internacionalización. 

  

La internacionalización nace como eje transversal en la institución y tiene como propósito 

el facilitar a cada función sustantiva la comunicación con otros contextos, donde la 

búsqueda de la cooperación, la divulgación de experiencias exitosas y el trabajo en equipo 

con instituciones internacionales permiten a la Universidad Santander proyectarse en un 

mundo cada vez más globalizado e interconectado.  

Esta línea contempla 5 proyectos que son: 

• Acuerdos de cooperación 

• Internacionalización de las funciones sustantivas 

• Programa de movilidad 
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• Nuevos convenios internacionales 

• Programas con Doble titulación   

A continuación, se presentan las síntesis de los proyectos 

2.4. Acuerdos de cooperación 

• Objetivo General: Establecer acuerdos de cooperación con organismos, 

organizaciones y/o instituciones internacionales y nacionales para desarrollar 

acciones encaminadas al fortalecimiento internacional            

• Dependencia responsable: Internacionalización  

• Indicador:  Cantidad de proyectos de cooperación en funcionamiento. 

• Cantidad de Actividades: Cuatro (4) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

 

2.5. Internacionalización de las funciones sustantivas 

• Objetivo General: Fortalecer el plan para la internacionalización de la 

Universidad Santander               

• Dependencia responsable: Internacionalización  

• Indicador:  Cantidad de hojas de ruta para la internacionalización de las funciones 

sustantivas. 

• Cantidad de Actividades: Seis (6) 

• Tiempo de ejecución: de 2022 a 2026 

 

 

2.6. Programa de movilidad 

• Objetivo General: Fortalecer la movilidad internacional al interior de la 

comunidad académica de la Universidad Santander               

• Dependencia responsable: Internacionalización  
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• Indicador:  Cantidad de movilidades por año 

• Cantidad de Actividades: Cuatro (4) 

• Tiempo de ejecución: de 2021 a 2026 

 

 

2.7. Nuevos convenios internacionales 

• Objetivo General: Desarrollar nuevos convenios internacionales para la 

Universidad 

• Dependencia responsable: Internacionalización  

• Indicador:  Cantidad de convenios activos de la universidad Santander 

• Cantidad de Actividades: Cinco (5) 

• Tiempo de ejecución: de 2022 a 2026 

 

 

2.8. Programas con Doble titulación   

• Objetivo General: Desarrollar la metodología para el diseño y desarrollo de 

programas con doble titulación 

• Dependencia responsable: Internacionalización  

• Indicadores:  

o Metodología para el desarrollo de programas con alianzas internacionales   

o Número de programas diseñados con alianzas internacionales 

• Cantidad de Actividades: Cuatro (4) 

• Tiempo de ejecución: de 2022 a 2026 
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3. Fortalecimiento de la Universidad con el sector externo  
 

La extensión en la Universidad constituye una de las funciones sustantivas que tienen como 

propósito establecer vínculos entre la institución y la sociedad, de tal manera que se pueda 

dar a conocer aquello que se investiga y se enseña; así como entender las necesidades que 

están en los contextos para que se estudien y se propongan alternativas de solución.  

El presente eje tiene 3 líneas de acción que se representan a continuación.  

Gráfica 7. Líneas de acción del eje de fortalecimiento de la universidad con el sector externo 

 

Fuente: Universidad Santander, 2020  

 

Educación Continua  

 

La educación continua es la estrategia que une a la universidad con la comunidad de 

egresados y profesionales a nivel general, quienes buscan la actualización en el área del 

conocimiento, reconocer los principales avances, así como fortalecer las capacidades y 

competencias laborales. En esta línea de acción se desarrollará un proyecto general.  
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3.1. Fortalecimiento de la oferta de cursos de educación continua 

• Objetivo General: Fortalecer la oferta de cursos de educación continuada en las 

distintas disciplinas, dirigidos a diferentes públicos    

• Dependencia responsable: Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

• Indicadores:  

o Portafolio de educación continua   

o número de curso implementado  

o cantidad de población de la comunidad universitaria, graduados y público 

en general participante  

o Nivel de satisfacción de los participantes de las actividades de educación 

continua 

• Cantidad de Actividades: Cinco  (5) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

 

Relacionamiento con graduados 

La relación activa, dinámica y propositiva de la universidad con sus graduados permite 

establecer lazos con los sectores productivos y laborales generando alianzas y relaciones 

de cooperación, al mismo tiempo permite el reconocimiento de la calidad educativa de la 

institución. En esta línea de acción se desarrollan los siguientes proyectos  

• Portafolio de educación continua   

• número de curso implementado  

• cantidad de población de la comunidad universitaria, graduados y público en 

general participante  

• Nivel de satisfacción de los participantes de las actividades de educación continua 

A continuación, se presentan las síntesis de los proyectos 
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3.2. Plataforma para el seguimiento de graduados. 

• Objetivo General:  Desarrollo de una plataforma para la sistematización y 

actualización de bases de datos de los graduados de la Universidad Santander. 

• Dependencia responsable: Coordinación de Extensión 

• Indicador: Implementación del sistema de información de graduados  

• Cantidad de Actividades: Cinco (5) 

• Tiempo de ejecución: de 2021 a 2026 

 

 

3.3. Asociación de graduados 

• Objetivo General:  Fortalecer la asociación de los graduados de la Universidad 

Santander 

• Dependencia responsable: Coordinación de Extensión 

• Indicadores:  

o Elaboración de estatutos de la asociación de graduados  

o Estrategias para la vinculación a la asociación de graduados Santander 

• Cantidad de Actividades: Cinco (5) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

 

3.4. Estudio de seguimiento de graduados 

• Objetivo General:  Elaboración de un estudio de seguimiento de los graduados, 

acordes a las necesidades de la institución, permitiendo evaluar la percepción de 

sus graduados 

• Dependencia responsable: Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

• Indicadores:  

o Diseño del instrumento  
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o Implementación del instrumento 

o Análisis de los resultados  

• Cantidad de Actividades: Tres (3) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

 

3.5. Programa para la preparación a la vida laboral 

• Objetivo General:  Diseñar un programa de preparación para la vida laboral para 

los estudiantes de últimos cuatrimestres de ´pregrado de la USantander 

• Dependencia responsable: Coordinación de Bienestar  

• Indicadores:  

o Cantidad de estudiantes atendidos por el programa   

o porcentaje de estudiantes satisfechos con el programa  

• Cantidad de Actividades: Cinco (5) 

• Tiempo de ejecución: de 2022 a 2026 

 

 

Responsabilidad Social Universitaria  

La Universidad Santander en el desarrollo de sus funciones misionales incluye la 

responsabilidad social universitaria como una estrategia para aportar al desarrollo de la 

comunidad académica y demás instituciones con las que se relaciona, para ello se 

desarrollará el siguiente proyecto  
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3.6. Los ODS y la investigación y extensión 

• Objetivo General:  Promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS dentro 

de las actividades de investigación y extensión de la Universidad Santander. 

• Dependencia responsable: Vicerrectoría de investigación y extensión   

• Indicadores:  

o Programa de promoción de los ODS en la Universidad Santander  

• Cantidad de Actividades: Dos (2) 

• Tiempo de ejecución: de 2022 a 2026 

 

3.7. Responsabilidad Social USantander 

• Objetivo General:  Fortalecer al interior de la Institución la Responsabilidad Social 

Universitaria. 

• Dependencia responsable: Vicerrectoría de investigación y extensión   

• Indicadores:  

o Política de Responsabilidad Social Universitaria 

o Programa de Responsabilidad Social Universitaria  

• Cantidad de Actividades: Cuatro (4) 

• Tiempo de ejecución: de 2022 a 2026 
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4. Fortalecimiento de la Investigación  
 

La Investigación es una de las funciones sustantivas de la institución que busca el fomento 

de la actitud crítica para estudiar problemas del contexto y con una capacidad reflexiva 

plantear soluciones, ensayarlas y seguir ampliando la frontera del conocimiento.  Aunque 

los proyectos que se ejecutan en esta función sustantiva se encuentran en su mayoría en 

los ejes anteriores, el presente eje fue creado con el fin de fortalecer la investigación en sí 

misma.  

Cuenta con una única línea de acción y dos proyectos  

Gráfica 8. Líneas estratégicas del eje de fortalecimiento de la investigación 

 

 

Fuente: Universidad Santander, 2020 
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Fortalecer la capacidad de investigación de la Universidad  

 

En esta línea de acción se desarrolla dos proyectos importantes para la investigación en sí 

misma como son:  

• Política de estímulos para investigadores 

• Articulación de la investigación y las otras funciones sustantivas 

A continuación, se presentan las síntesis de los proyectos 

4.1. Política de estímulos para investigadores 

• Objetivo General:  Diseñar una política institucional de estímulos para 

investigadores. 

• Dependencia responsable: Vicerrectoría de investigación y extensión   

• Indicadores:  

o Pago de estímulos a investigadores que publican artículos de investigación 

en revistas indexadas nacionales 

o Pago de estímulos a investigadores que publican artículos de investigación 

en revistas indexadas internacionales 

o Pago de estímulos a docentes que participan como jurado de trabajos de 

grado. 

o Número de investigadores que realizan pasantías internacionales. 

o Número de investigadores que reciben reconocimiento por su labor. 

• Cantidad de Actividades: Tres (3) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

 

4.2. Articulación de la investigación y las otras funciones sustantivas 

• Objetivo General:  Facilitar que las actividades de investigación e innovación 

estén articuladas con la docencia y la extensión.    
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• Dependencia responsable: Vicerrectoría de investigación y extensión   

• Indicadores:  

o Número de actividades de extensión donde participa investigación  

o Número de proyectos de investigación para la extensión universitaria. 

• Cantidad de Actividades: Cuatro (4) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

Internacionalización de la Investigación  

 

La investigación es una función sustantiva que lleva a la universidad a la frontera del 

conocimiento, es un proceso que se desarrolla de manera conjunta y de cara a los avances 

de las ciencias y la tecnología, ahora bien, es la internacionalización de la investigación la 

que permite que se realicen procesos en conjunto, visibles y de alto impacto. En esta línea 

de acción se desarrollarán lo siguientes proyectos  

• Relacionamiento Externo para investigación 

• La investigación formativa y en sentido estricto 

• Reglamentación de la Investigación 

A continuación, se presentan las síntesis de los proyectos 

4.3. Relacionamiento Externo para investigación 

• Objetivo General: Gestionar el relacionamiento externo para el fortalecimiento 

de la investigación               

• Dependencia responsable: Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

• Indicadores:  

o Número de convenios gestionados/total convenios  

o Número de Convenios Activos  

o Redes Gestionadas /Total de redes 

o Numero de Redes activas 
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o Numero de Redes Nacionales   

o Numero de Redes Internacionales   

o Docentes que participan en Redes/total docentes  

o Número de proyectos con Redes 

o Recursos participación en Redes 

• Cantidad de Actividades: Tres (3) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 
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4.4. La investigación formativa y en sentido estricto 

• Objetivo General: Fomentar la investigación formativa y en sentido estricto a 

partir del desarrollo de proyectos de investigación en áreas y líneas de 

investigación e innovación según misión y Plan de Desarrollo institucional 

• Dependencia responsable: Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

• Indicadores:  

o Número de grupos de investigación  

o Número de Docentes que investigan 

o Numero de Semilleros de Investigación  

o Número de estudiantes que desarrollan competencias investigativas. 

o Numero de Investigaciones publicadas en Libros  

o Número de artículos Sometidos en revistas indexadas  

o Número de artículos publicados en revistas indexadas 

o Número de patentes gestionadas  

o Número de patentes Obtenidas  

o Número de Proyectos por convocatoria interna 

o Número de Proyectos por convocatoria externa 

o Proporción de fondos presupuestarios asignados a la investigación en los 

últimos 5 años, señalando las fuente. 

• Cantidad de Actividades: Doce (12) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 
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4.5. Reglamentación de la Investigación 

• Objetivo General: Actualizar la reglamentación institucional relacionada con 

Investigación acorde a políticas y/o normas internacionales de manera que 

garantice la participación con entidades regionales, nacionales o internacionales 

para mantener visibilidad institucional. 

• Dependencia responsable: Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

• Indicadores:  

o Número de documentos revisados / total normativa Investigación  

o Número de actividades donde se divulgan las políticas de investigación e 

innovación  

o Número de encuentros donde promueven las actividades relacionadas 

con investigación  

o Número de Cursos a nivel institucional que fomentan la investigación. 

• Cantidad de Actividades: Seis (6) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 
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5. Modernización y Gestión Administrativa  
 

La gestión directiva es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y consolidación 

de la Universidad Santander, en este eje estratégico se desarrollan procesos de alto impacto 

que permiten guiar a la institución en procesos de planificación, la organización, la 

coordinación, la toma de decisiones y la gestión tanto del talento humano como de la 

gestión financiera. Se compone de las siguientes líneas de acción. 

 

Gráfica 9. Líneas de acción del eje de Modernización y Gestión. 

 

Fuente: Universidad Santander, 2020 

 

Lineamientos institucionales  

 

La Normatividad es la base fundamental para la ejecución de las acciones diarias en la 

institución, por eso su pertinencia y actualización permite que las decisiones se tomen de 
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forma clara y bajo criterios previamente establecidos, esta línea de acción tiene dos 

proyectos 

• Normatividad Institucional 

• Estructura organizacional 

A continuación, se presentan las síntesis de los proyectos 

5.1. Normatividad Institucional 

• Objetivo General:  Contar con un reglamentos, políticas y normativa actualizada 

y aprobada   

• Dependencia responsable: Secretaría General 

• Indicador: Porcentaje de normatividad revisada y/o actualizada 

• Cantidad de Actividades: Seis (6) 

• Tiempo de ejecución: de 2021 a 2026 

 

 

5.2. Estructura organizacional 

• Objetivo General:  Evaluar la estructura organizacional y la composición de 

equipos de trabajo para garantizar el buen funcionamiento          de las funciones 

sustantivas de la universidad 

• Dependencia responsable: Líder de recursos humanos 

• Indicador: Porcentaje de equipos evaluados 

• Cantidad de Actividades: Seis (6) 

• Tiempo de ejecución: de 2022 a 2026 

 

 

 

 



 

 

51 
 

Aseguramiento de la sostenibilidad financiera de la universidad  

La sostenibilidad financiera es un factor fundamental para el desarrollo de las funciones 

sustantivas, el crecimiento de la institución y su viabilidad a largo plazo, en esta línea de acción se 

desarrollan dos proyectos 

• Comunidad Estudiantil 

• Política presupuestal 

 

A continuación, se presentan las síntesis de los proyectos 

5.3. Comunidad Estudiantil 

• Objetivo General: Medir permanentemente la cantidad de estudiantes de la 

universidad Santander 

• Dependencia responsable: Dirección Administrativa y Financiera   

• Indicadores: 

o Cantidad de estudiantes matriculados por cuatrimestre en pregrado   

o Cantidad de estudiantes matriculados por cuatrimestre en pregrado   

• Cantidad de Actividades:  Tres (3) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

 

5.4. Política presupuestal 

• Objetivo General: Desarrollar la política de gestión de presupuestos para la 

universidad Santander 

• Dependencia responsable: Dirección Administrativa y Financiera   

• Indicador: Política de gestión presupuestal 

• Cantidad de Actividades:  Cuatro (4) 

• Tiempo de ejecución: de 2022 a 2026 
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Infraestructura eficiente  

La institución cada vez crece en programas, dependencias y se consolida; esto requiere 

contar con una infraestructura que permita el desarrollo de las funciones sustantivas, 

procesos administrativos y transversales de forma eficaz, para ello en esta línea se 

considera dos proyectos:  

• Planta física suficiente 

• Acceso inclusivo 

A continuación, se presentan las síntesis de los proyectos 

5.5. Planta física suficiente 

• Objetivo General: Disponer de una planta física que facilite el desarrollo de las 

actividades misionales de la Universidad   

• Dependencia responsable: Líder de Planta Física 

• Indicador:  Porcentaje de áreas habilitadas 

• Cantidad de Actividades:  Tres (3) 

• Tiempo de ejecución: de 2021 a 2026 

 

5.6. Acceso inclusivo 

• Objetivo General: Actualizar el plan de inclusión para la accesibilidad en el 

campus de personas con discapacidad física. 

• Dependencia responsable: Líder de Planta Física 

• Indicador:  Cumplimiento de las normatividad de acceso inclusivo 

• Cantidad de Actividades:  Tres (3) 

• Tiempo de ejecución: de 2021 a 2026 
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Administración Universitaria   

 

El talento humano es un recurso de vital importancia, contar con equipos de trabajo 

formados, motivados y con alto sentido de pertenencia es de gran valor a la hora de llevar 

a la universidad a niveles de mayor excelencia. En esta línea de acción se concentran los 

proyectos de gestión del talento humano y la gestión del mercadeo, ellos son:  

• Talento Humano idóneo 

• Formación para personal administrativo 

• Gestión del desempeño 

• Plan de mercadeo institucional 

• Manual de funciones y perfiles 

A continuación, se presentan las síntesis de los proyectos 

5.7. Talento Humano idóneo 

• Objetivo General: Contar con el personal capacitado, formado y comprometido 

para el buen desempeño de sus responsabilidades   

• Dependencia responsable: Líder de Talento Humano 

• Indicador:  Porcentaje de cumplimiento del perfil establecido por la universidad 

por los colaboradores de la institución 

• Cantidad de Actividades:  Cuatro (4) 

• Tiempo de ejecución: de 2022 a 2026 

 

 

5.8. Formación para personal  administrativo 

• Objetivo General: Diseñar programas de formación específicos para el personal  

administrativo    

• Dependencia responsable: Líder de Talento Humano 
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• Indicadores:   

o Porcentaje de asistencia a capacitaciones  

o Grado de satisfacción de las capacitaciones 

• Cantidad de Actividades:  Tres (3) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

5.9. Gestión del desempeño 

• Objetivo General: Fortalecer los procesos de gestión del desempeño de los 

empleados de la Universidad      

• Dependencia responsable: Líder de Talento Humano 

• Indicador: Porcentaje de colaboradores evaluados   

• Cantidad de Actividades:  Seis (6) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

 

5.10. Plan de mercadeo institucional 

• Objetivo General: Implementar un plan de mercadeo a los grupos de interés       

• Dependencia responsable: Líder de Promoción Institucional 

• Indicador: Contar con un plan de mercadeo institucional 

• Cantidad de Actividades:  Tres (3) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

5.11. Manual de funciones y perfiles 

• Objetivo General: Crear y aprobar el manual de funciones y perfiles de la 

Universidad        

• Dependencia responsable: Líder de Talento Humano 

• Indicador: Manual de Funciones de la Universidad Santander actualizado, como 

mínimo cada año, de acuerdo a la estructura organizacional vigente. 
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• Cantidad de Actividades:  Tres (3) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

 

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica  
 

En un mundo globalizado y con alta influencia de la tecnología contar con procesos que 

velen por tener a la universidad actualizada en esta área, resulta muy importante, en esta 

línea de acción se desarrollarán dos proyectos  

• Sistema de Información para el PDI 

• Plan estratégico TIC 

A continuación, se presentan las síntesis de los proyectos 

5.12. Sistema de Información para el PDI 

• Objetivo General: Implementar un sistema de información para el seguimiento, 

control y monitoreo del plan de desarrollo institucional.         

• Dependencia responsable: Líder de TIC 

• Indicador:  Implementación de herramienta tecnológica 

• Cantidad de Actividades:  Cuatro (4) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 

 

5.13. Plan estratégico TIC 

• Objetivo General: Implementar un sistema de información para el seguimiento, 

control y monitoreo del plan de desarrollo institucional.         

• Dependencia responsable: Líder de TIC 

• Indicador:  Contar con un documento Actualizado          

• Cantidad de Actividades:  una (1) 

• Tiempo de ejecución: de 2020 a 2026 
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6. Comunidad y cultura institucional  
 

La institución desarrolla de forma transversal los procesos de bienestar universitario los 

cuales tienen como esencia el fortalecimiento de la comunidad USantander y la 

promoción de la cultura, contribuyendo dinámicamente a la formación integral, el 

desarrollo humano, el apoyo académico, el deporte y la prevención de la enfermedad, en 

este eje estratégico se concentran los proyectos de bienestar en sí mismo, es importante 

resaltar que en ejes anteriores también se desarrollan proyectos de esta dependencia.  

Gráfica 10. Líneas de acción del eje de comunidad y cultura institucional 

 

Fuente: Universidad  Santander 2020 

Vida y cultura universitaria  
 

Los proyectos que se desarrollan en la línea de vida y cultura universitaria son:  

• Integración universitaria fomentando los valores institucionales 

• Participación de la comunidad universitaria 
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• Cultura ambiental 

• Programa de acompañamiento a población objeto de inclusión. 

A continuación, se presentan las síntesis de los proyectos 

6.1. Integración universitaria fomentando los valores institucionales 

• Objetivo General: Promover la integración de la comunidad universitaria 

fomentando los valores institucionales y el sentido de pertenencia en la 

comunidad universitaria 

• Dependencia responsable: Coordinación de Bienestar Institucional 

• Indicadores:   

o Número de actividades realizadas  

o Porcentaje de participación   

• Cantidad de Actividades:  Cuatro (4) 

• Tiempo de ejecución: de 2022 a 2026 

 

 

6.2. Participación de la comunidad universitaria 

• Objetivo General: Fortalecer e incentivar la participación de la comunidad 

universitaria en actividades deportivas, promoción de la salud y culturales 

• Dependencia responsable: Coordinación de Bienestar Institucional 

• Indicador:  porcentaje de participación de la comunidad universitaria 

• Cantidad de Actividades:  Cuatro (4) 

• Tiempo de ejecución: de 2021 a 2026 
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6.3. Cultura ambiental 

• Objetivo General: Promover e incentivar acciones en la comunidad universitaria 

orientadas a la educación ambiental basados en la política ambiental del 

Programa Santander Verde de la Universidad Santander 

• Dependencia responsable: Coordinación de Bienestar Institucional 

• Indicador:  número de proyectos o estrategias implementadas 

• Cantidad de Actividades:  Cuatro (4) 

• Tiempo de ejecución: de 2021 a 2026 

 

 

6.4. Programa de acompañamiento a población objeto de inclusión. 

• Objetivo General: Desarrollo de estrategias institucionales para el 

acompañamiento inclusivo, el respeto de las diferencias y el cuidado de las 

personas en situación de vulnerabilidad en la Comunidad académica 

• Dependencia responsable: Coordinación de Bienestar Institucional 

• Indicador:  Programa de Universidad Inclusiva  

• Cantidad de Actividades:  Cinco (5) 

• Tiempo de ejecución: de 2022 a 2026 
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