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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Mejorar la Calidad de la Educación en los diferentes programas académicos 

ofrecidos a la comunidad estudiantil. 

a. Fortalecimiento del desarrollo de competencias genéricas y específicas. 

i. Programas técnicos y tecnológicos con enfoque de competencias. 

ii. Programas académicos organizados por ciclos propedéuticos. 

b. Fortalecimiento del sistema de evaluación. 

i. Mejorar en un 50% los resultados de las pruebas SABER PRO, para la 

evaluación de las competencias de los egresados. 

c. Fortalecimiento del sistema de Aseguramiento de Calidad de los programas 

ofrecidos. 

i. Cumplir con los requisitos necesarios para la obtención de la acreditación de 

alta calidad. 

ii.  Docentes que participan en programas de fortalecimiento en competencias 

pedagógicas e investigativas. 

iii. Docentes con formación doctoral. 

iv. Dejar la condición de bajo logro. 

v. Programas con acreditación del ata calidad. 

 

2. Mejorar la formación para el trabajo y el desarrollo urbano y rural 

a. Fortalecimiento del desarrollo de competencias. 

i. Programas de formación para el trabajo por competencias laborales 

ii. Creación del CADEE. 

b. Fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad. 

i. Programas con certificación de calidad 

ii. Renovación de registros calificados de programas existentes 

iii. Lograr el registro calificado para programas nuevos 

 

3. Disminuir las brechas en acceso y permanencia       

a. Aumento de cobertura.     2013  2014  

i. Tasa de cobertura     1507  ____ 

ii. Participación de T&T    ____  ____ 

iii. Nuevos cupos     463  ____ 

b. Fortalecimiento a la financiación   2013  2014 
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i. Estudiantes con apoyo financiero del estado 519 ____ 

ii. Estudiantes con crédito educativo al largo plazo 315  ____ 

iii. Incremento de financiación   ____  ____ 

c. Disminución de la deserción    2013  2014 

i. Tasa de deserción intra-anual   ____  ____ 

 

 

4. Educar con pertinencia e incorporar innovación en la educación   

  

a. Fomento de la internacionalización de la educación 2013  2014 

i. Acuerdos internacionales    ____  ____ 

ii. Planes de internacionalización   ____  ____ 

 

5. Ampliar y mejorar la infraestructura educativa de acuerdo con las necesidades de 

servicio.     

6. Completar la implementación de las políticas del SISTEDA (Sistema de Desarrollo 

Administrativo) a través de la puesta en marcha de las estrategias contempladas en 

cada política.  

 

7. Mantener, fortalecer y cumplir los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión 

de Calidad.     


