
Direccionamiento Académico

Fortalezas

1. La asesoría que se viene brindando a la rectoría y a los órganos colegiados de la Universidad; consolida una visión de calidad que 
responde a las demandas y cambios sociales de la institución.

2. El cumplimiento de metas y el enfoque de riesgos conlleva al desarrollo del direccionamiento académico en la prevención y  el desa-
rrollo de buenas prácticas.

3. La coordinación de recursos necesarios para garantizar el normal desarrollo de los procesos de docencia, investigación y extensión 
de la universidad.

4. El enfoque de planeación operacional de los programas académicos permite el adecuado desarrollo la oferta educativa en la Uni-
versidad.

5. Los lineamientos adoptados por el Consejo Superior y los estipulados por la Rectoría, dirigen el buen desarrollo de las actividades, 
lo cual se evidencia en sus resultados.

6. La promoción de estrategias para el fomento y desarrollo de la docencia, investigación y la extensión, contribuyen al cumplimiento 
de los requisitos de�nidos por del Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno Central.
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Oportunidad de Mejora

7. La cultura de la autoevaluación y de la calidad que se ha adoptado por la Universidad, permite implementar mejoras en la academia.

8. La gestión de cambios adoptada por el COVID-19, mediante la creación de aulas virtuales, la habilitación de plataformas y las capaci-
taciones para el manejo de tecnología a profesores, permitieron la continuidad de las actividades académicas mediante el acceso 
remoto.

9. La estructura pedagógica y didáctica implementada por la universidad para asegurar el aprendizaje de los estudiantes.

10. El conocimiento del plan de desarrollo y la aplicación de los ejes estratégicos 1 y 3 como horizontes para el logro de objetivos insti-
tucionales y del proceso.

11. La implementación acciones de mejora del proceso que contribuyen a la cultura del mejoramiento continuo.

Revisar otros posibles riesgos que puedan afectar el direccionamiento académico, en especial con los cambios en directrices y modali-
dades del proceso de formación con los estudiantes por efectos del COVID 19.


