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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA
CONSEJO DIRECTIVO
ACUERDO N° 595
Acta Nº 1934 del 13 de diciembre de 2016
“Por el cual se establece el Plan Estratégico de la Fundación
Universidad Autónoma de Colombia para la vigencia 2017-2022“
El Consejo Directivo de la Fundación Universidad Autónoma de
Colombia en uso de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:
1. Que la Ley 30 de 1992, Artículos 28 y 29, de conformidad con la
autonomía universitaria establecida en la Constitución Política
Artículo 69, reconoce a las Instituciones de Educación Superior el
derecho de darse sus propios Estatutos y Reglamentos.
2. Que es potestativo del Consejo Directivo expedir los reglamentos
académicos y administrativos en desarrollo de los Estatutos de la
Fundación de conformidad con el Artículo 36, literal a.
3. Que es potestativo del Consejo Directivo dictar y aprobar los
reglamentos de las demás dependencias de la Fundación, según
el Artículo 36 Literal c.
4. Que es potestativo del Consejo Directivo dirigir la política general
de la academia y de la administración.
5. Que se hace necesario modificar y ajustar el Plan Estratégico
para garantizar el adecuado funcionamiento de la Fundación
Universidad Autónoma de Colombia, enmarcado en el
cumplimiento de las disposiciones previstas para lograr la
acreditación institucional y la mejora continua de los procesos.
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6. Que el Comité de Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico
conformado por: el Presidente, el Vicepresidente, el Rector, la
Secretaria General, el Vicerrector Académico, el Vicerrector
Administrativo, el Jefe de la Oficina de Planeación y la
Coordinadora de la Oficina de Fortalecimiento, Desarrollo
Institucional y Acreditación, han coordinado el proceso de
evaluación y seguimiento del Plan Estratégico 2010-2016 como
insumo fundamental para la elaboración del nuevo Plan
Estratégico de la Universidad.
7. Que el Plan Estratégico 2017-2022 ha sido el resultado del
trabajo colectivo entre las diferentes unidades académicas y
administrativas de la universidad, y ha sido estudiado y analizado
en diferentes sesiones tanto del Consejo Académico, como del
Consejo Directivo, durante el segundo semestre de 2016.
8. Que la Oficina de Planeación ha adelantado el proceso de
socialización y divulgación de manera masiva a todos los
miembros de la Comunidad Universitaria del Plan Estratégico
2017-2022, ha consolidado los aportes de los representantes de
los estamentos y los organismos colegiados e incluido las
modificaciones a lugar, para garantizar un proceso participativo y
pluralista en la construcción del Plan como herramienta gerencial
de sustancial importancia para la toma de decisiones en los
próximos años.
Que en virtud de lo anterior el Consejo Directivo de la Universidad,
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ACUERDA
ARTÍCULO 1. Aprobar el Plan Estratégico 2017-2022 de la
Fundación Universidad Autónoma de Colombia, contenido en el
documento anexo y que forma parte integral del presente Acuerdo, el
cual se presenta en treinta y un (31) páginas, con firma al margen de
la Secretaria General y el Jefe de la Oficina de Planeación de la
Universidad.
ARTÍCULO 2. El Comité de Seguimiento y Evaluación del Plan
Estratégico 2016-2022 quedará conformado de la siguiente forma:
Presidente
Vicepresidente
Rector
Secretario General
Vicerrector Académico
Vicerrector Administrativo
Coordinadora Oficina de Fortalecimiento,
Institucional y Acreditación
Jefe de la Oficina de Planeación

Desarrollo

ARTÍCULO 3. Asignar al Comité de Seguimiento y Evaluación del
Plan Estratégico: (i) la coordinación del procedimiento para verificar
el cumplimiento de los programas y proyectos establecidos en los
ejes estratégicos; (ii) utilizar la información del Plan para el
mejoramiento continuo de los procesos de la Universidad y (iii)
presentar los informes anuales correspondientes ante el Consejo
Directivo.
ARTÍCULO 4. Asignar a la Oficina de Planeación la responsabilidad
de liderar el Banco de Proyectos Institucional, correspondiente a las
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actividades que deben ser ejecutadas para que los responsables de
los proyectos den cumplimiento cabal a los programas establecidos
en cada uno de los ejes estratégicos. El Jefe de la Oficina de
Planeación debe presentar anualmente el informe de gestión del
Banco de Proyectos al Consejo Directivo.
ARTÍCULO 5. Asignar a los titulares de los cargos que son
responsables de proyectos en el presente Plan Estratégico 20172022, la responsabilidad de ceñirse estrictamente a los lineamientos
establecidos por la Oficina de Planeación para la presentación y aval
de los citados proyectos.
ARTÍCULO 6. Asignar a la Vicerrectoría Administrativa la
responsabilidad de garantizar los recursos que sean necesarios para
dar cumplimiento a los proyectos que sean avalados por la Oficina de
Planeación en el marco del funcionamiento del Banco de Proyectos
Institucional.
ARTÍCULO 7. El presente Acuerdo rige a partir de su expedición.
Dado en Bogotá D. C., a los 13 días del mes de diciembre de 2016.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

GABRIEL DE J. ACEVEDO ROJAS
Presidente

SANDRA LILIANA BERNAL PÉREZ
Secretaria General
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Presentación
El Plan Estratégico de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia
2004-2007 inició las acciones para la institucionalización de la función de
planeación como fundamento del quehacer de la Universidad.
Posteriormente, para el año 2010 se inicia la ejecución del Plan Estratégico
2010-2014 que recopiló en su contenido aspectos del plan anterior y que
planteó, en su momento, nuevos factores de valoración metodológica,
académica y administrativa. El Consejo Directivo con la promulgación del
acuerdo 581 de 2015 amplió la vigencia de este plan hasta el año 2016.
Actualmente, 12 años después del primer ejercicio de Planeación
Estratégica, se introdujeron nuevos factores internos y externos, y se
tuvieron en cuenta diversos aspectos académicos y administrativos para la
construcción del nuevo Plan, cuya vigencia se determinó para el periodo
2017-2022. El nuevo Plan es producto de las dinámicas, los saberes y los
proyectos que han dejado con su impronta cada una de las administraciones
que han pasado por nuestra Institución.
El elemento fundamental en la construcción de este nuevo Plan para la
Fundación Universidad Autónoma de Colombia es el análisis FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), el cual ha posibilitado
la recopilación y el uso de datos de la Institución para reconocer la
percepción que tienen de la misma los diferentes grupos de interés que la
componen. A partir de este análisis, se hizo un diagnóstico objetivo que
permitió el diseño y la implementación de estrategias para el mejoramiento
continuo de los procesos internos en pro de generar mayor calidad en el
servicio de la Educación Superior ofrecido en la FUAC el cual queda
plasmado en el Plan Estratégico 2017-2022.
A partir de la matriz FODA, consolidada en 2016 por la Oficina de
Planeación, con el apoyo de la Oficina de Fortalecimiento, Desarrollo
Institucional y Acreditación (OFDIA), se lograron establecer las condiciones
fundamentales de operación de la Universidad, facilitando el diagnóstico y
diseño del proceso de planeación estratégica, lo que ayudará a la Institución
a aproximarse, visualizar y construir su futuro en los próximos cinco (5) años.
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Con base en lo anterior, se constituye la planeación estratégica como un
proceso prioritario para que la FUAC alcance los objetivos misionales, los
mayores propósitos y las estrategias que orientarán la adquisición, el uso y
el control de todos los recursos, con el fin de materializar los objetivos
estratégicos planteados en cada uno de los ejes que componen este nuevo
Plan Estratégico.
Aunado al diagnóstico institucional, como base fundamental para la
construcción del nuevo Plan Estratégico, se utilizaron diferentes insumos
como un análisis comparativo con diferentes instituciones de Educación
Superior y una reflexión colectiva a partir de los informes presentados a la
Oficina de Planeación por cada una de las Decanaturas que componen la
Universidad. La Oficina de Fortalecimiento, Desarrollo Institucional y
Acreditación OFDIA facilitó los análisis situacionales realizados en
diferentes programas principalmente aquellos que el Consejo Directivo
aprobó para iniciar el proceso de autoevaluación y acreditación; como
elemento fundamental, la autoevaluación al Plan Estratégico 2010-2014
realizado por la Oficina de Planeación sirvió de insumos para la construcción
del nuevo Plan Estratégico 2017-2022.
Finalmente, resulta de suma importancia para toda la comunidad académica
presentar el nuevo Plan Estratégico 2017-2022, el cual es el resultado del
trabajo en equipo y de la sinergia, los aportes y las reflexiones de los
miembros de la Institución en sus diferentes estamentos y organismos
colegiados. Estamos seguros de que esta valiosa herramienta gerencial
será de gran ayuda para consolidar los procesos de mejoramiento continuo
con miras a la acreditación institucional, el crecimiento sostenido y el
posicionamiento de nuestra Universidad en los próximos años.

Gabriel de J. Acevedo Rojas
Presidente
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Introducción
La Fundación Universidad Autónoma de Colombia, desde sus inicios,
ha demostrado ser una Institución de destacados principios de
participación colectiva y definidos propósitos de capacitación en
Educación Superior dirigido a las clases menos favorecidas de la
sociedad y, como tal, se ajusta a las nuevas exigencias que el
entorno académico impone a las instituciones de educación superior
en cuanto a la excelencia académica y el mejoramiento continuo en
beneficio de los estudiantes. La normativa del Ministerio de
Educación Nacional relacionada con la Educación Superior implica
que la Universidades deben ser altamente competitivas en materia
de calidad, razón por la cual la Oficina de Planeación manifiesta la
necesidad de implementar un Plan Estratégico útil, eficiente y eficaz
que le permita a la Universidad cumplir con los objetivos establecidos
y las metas propuestas con miras a ser una “Universidad acreditada
de reconocida influencia en el medio cultural, económico y social del
país, con una comunidad académica y científica relacionada nacional
e internacionalmente” tal como se establece en la Visión de la FUAC.
En virtud del interés de la comunidad en lograr la Acreditación
Institucional y mejorar su calidad académica y servicio administrativo,
se presentan dentro de ocho (8) ejes estratégicos definidos en el
Plan, los programas que se implementarán en la vigencia 2017-2022,
con miras a generar una mejora en la calidad de los programas y
modernización administrativa, como respuesta a las nuevas
demandas impuestas a las instituciones de Educación Superior a
nivel nacional e internacional.
La formulación del Plan Estratégico se realizó mediante la integración
de los siguientes ítems:
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1.
2.
3.
4.

Misión, Visión y Principios Fundacionales.
Plan Estratégico 2004-2007.
Plan Estratégico 2010-2014, ampliado a 2016.
Excelencia académica base fundamento del proceso de
acreditación institucional.
5. Cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de
Educación Nacional.
6. Compromiso del Consejo Directivo y de toda la Comunidad
Autónoma.
7. Compromiso presupuestal para la operación, inversión y
financiación.
8. Integración de los planes y programas de las unidades
misionales.
9. Implementación de indicadores de gestión.
10. Autoevaluación permanente y sistemática.
11. Sostenibilidad y crecimiento financiero a largo plazo.
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1. Metodología
Para iniciar la labor de construir el nuevo Plan Estratégico que guiará
a la Universidad en los próximos cinco (5) años, la Oficina de
Planeación partió de las denominaciones que comúnmente utilizan
las instituciones de Educación Superior para nombrar el Plan
Estratégico, también llamado: Plan de Desarrollo, Plan Institucional
de Desarrollo, Plan Integral de Desarrollo, Plan de Desarrollo Integral.
Una vez culminado el proceso de deliberación llevado a cabo en el
Comité de Elaboración del Plan se decidió que el nombre que se ha
utilizado por la Universidad en los últimos 12 años debe continuar
para el presente, es decir, con la denominación:
“Plan Estratégico”. Es muy importante resaltar que en las diferentes
fases de construcción del Plan, se tuvo en cuenta, como instrumentos
valiosos para llevar a cabo esta tarea, el Acuerdo 474 de 2004 por el
cual se adoptó el Plan Estratégico 2004-2007, el Acuerdo 519 de
2010 por el cual se instauró el Plan Estratégico 2010-2014 y su
extensión a 2016 por el Acuerdo 581 de 2016, igualmente se
estudiaron aspectos de los Estatutos y Acuerdos en vigencia, se
realizó la evaluación del Plan Estratégico 2010-2016 y se tomaron
experiencias de planeación estratégica aportadas por otras IES a
nivel nacional e internacional, con miras a consolidar un documento
más robusto que aportará valor a la gestión de la Universidad y la
consecución de los objetivos previstos en el Plan.

La metodología utilizada para la elaboración del Plan Estratégico de
la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, es la metodología
Hoshin Kanri de orientación estratégica al mejoramiento continuo.
“Hoshin” en japonés significa “metal brillante”, “brújula” o,
simplemente, “señalar una dirección”; mientras que “Kanri" se
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traduce como “administración” o “control”. (Recuperado de
http://www.zeusconsult.com.mx/arthkanri.htm). Esta
metodología
puede ser traducida de diversas maneras: “Administración por
políticas”, “Despliegue por políticas” o, de manera más completa,
“Despliegue de medios para alcanzar objetivos” (Lozano, L. (2016).
El Hoshin es una herramienta gerencial que integra las actividades
de todos los procesos de la Universidad, para articular esfuerzos del
Talento Humano de todas las áreas, facilitando que las metas puedan
lograrse y aumentando la capacidad de reacción y adaptación de la
Institución ante los cambios del entorno. Entre los objetivos
primordiales de la metodología Hoshin está el integrar todos los
procesos y el Talento Humano de la organización hacia el
cumplimiento
de
los
objetivos
estratégicos,
generando
convencimiento, credibilidad entre las áreas y sentido de pertenencia.
A través de esta metodología se integran todos los procedimientos,
actividades y tareas, tanto rutinarias como los planes de
mejoramiento en función de cumplir con los objetivos estratégicos de
la Universidad, coordinando de manera eficiente, eficaz y efectiva
todos los recursos necesarios.
Por otra parte, permite alinear los objetivos estratégicos y actividades
de los diferentes procesos de la organización en función de los retos
y nuevos desafíos del entorno educativo nacional e internacional
debido a que involucra permanentemente y de manera contundente
a la Alta Dirección como gestora y fuente primordial de compromiso
en la implementación de la Planeación Estratégica.
Adicionalmente, la metodología Hoshin Kanri fundamenta su acción
en aspectos básicos que les permiten a los directivos tener el control
sobre el despliegue de las políticas para alcanzar los objetivos de la
organización. Estos elementos son:
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a) Enfoque basado en la mejora continua sustentado en el ciclo
PHVA.
b) Orientación hacia la implementación de Sistemas de Gestión
que puedan ser mejorados, para el logro del objetivo
estratégico de integrar la calidad con la administración.
c) Participación activa de todos los niveles jerárquicos de la
organización en el desarrollo y el despliegue de los objetivos
y los medios para su implementación.
d) Toma de decisiones sustentada en evidencias basadas en
hechos.
e) Formulación de objetivos, planes y metas basados en la
mejora continua y los modelos de gestión.
f) Concentración en un número determinado de objetivos
estratégicos.
g) Implementación de indicadores de gestión, indicadores
financieros e indicadores de procesos.
h) Valoración permanente de la contribución de las personas al
cumplimiento de los objetivos estratégicos, tanto en relación
con los aportes individuales, como con los colectivos.
i) Elaboración de objetivos basados en el conocimiento de la
organización y complementados con la implementación de
sistemas de gestión y benchmarking.
j) Revisión por parte de la alta dirección de todos los procesos
y resultados obtenidos, por lo menos una vez al año.
Atendiendo las observaciones realizadas al documento inicial por
parte de la Oficina de Fortalecimiento, Desarrollo Institucional y
Acreditación OFDIA, la construcción del Plan tiene en cuenta los
objetivos establecidos en el Acuerdo 414 “Proyecto Educativo
Institucional - PEI”, los cuales, a su vez, se derivan de los objetivos
institucionales establecidos en los Estatutos de la FUAC (2002). Con
los elementos mencionados se plantearon los retos institucionales,
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que se enmarcan en función de los objetivos del PEI, los cuales están
incluidos en los diferentes Ejes Estratégicos que componen la
estructura del Plan.
Gráfica 1. Proceso de Elaboración del Plan Estratégico 2017-2022

Fuente: Oficina de Planeación

Para la reflexión colectiva sobre los elementos de la Misión, Visión y
principios fundacionales de la FUAC se realizó un taller en el cual se
definieron grupos focales para trabajar sobre la Misión, la Visión y
cada uno de los ejes que constituyen el nuevo Plan Estratégico. Los
grupos focales fueron establecidos por los diferentes miembros que
conforman la comunidad Autónoma:
Fundadores y Miembros Activos, Estudiantes, Docentes, Egresados,
Trabajadores Administrativos y Asociaciones.
La información recolectada, permitió contar con elementos para
consolidar una visión objetiva con respecto a la percepción de la
Universidad, con el objetivo de fortalecer la base de la formulación
del nuevo Plan Estratégico, cuya concepción y desarrollo se rige por
los principios anteriormente mencionados.
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2. Fases para la construcción del Plan
Estratégico
Gráfica 2. Fases para la elaboración del Plan Estratégico 2017-2022

Fuente: Oficina de Planeación

La elaboración del Plan Estratégico 2017-2022 se dividió en tres
fases, como se muestra en la Gráfica 2. La primera fase, se enfocó
en realizar un diagnóstico que permitiera a los Miembros de la
Comisión para la Elaboración del Plan, establecer la situación actual
de la Universidad. A través de la herramienta para el estudio del
entorno conocida como Análisis PESTEL, el cual consistió en un
estudio de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos,
ecológicos y legales del entorno de la Institución y su estado frente a
las demás IES (se) logró establecer el posicionamiento de la FUAC.
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Se debe anotar que el Análisis PESTEL es una herramienta de gran
utilidad para comprender el crecimiento o declive de un mercado y en
consecuencia la posición, potencial y dirección de la Institución, lo
que sin lugar a dudas permitirá tomar decisiones que beneficien a la
Universidad y todos sus estamentos, así como el diseño de planes y
estrategias para el posicionamiento de la FUAC en el entorno
Educativo Nacional.
Adicionalmente en la fase 1, como se mencionó en la metodología,
se realizó el análisis interno de la Universidad mediante la matriz
FODA, estudio que concluyó con el trabajo de varias áreas que
coadyuvaron a consolidar la información más relevante de la
Universidad. Para este efecto se trabajó en el taller de grupos focales
con el objeto de poder realizar el análisis de la Misión, la Visión y
plantear los principales aspectos para la reformulación de los ejes
que conforman el Plan.
El producto de la primera fase fue la ratificación de la Misión y la
Visión de la Universidad así como sus principios fundacionales en el
entendido de que estos son los valores fundamentales sobre los
cuales se debería enmarcar el nuevo Plan.
En la segunda fase se realizaron los talleres de socialización de los
resultados de los análisis PESTEL y FODA, también se contó con el
apoyo externo de personas que colaboraron en la construcción del
Plan, en la redefinición de los ejes, los objetivos y la construcción del
Mapa Estratégico. El aspecto sustancial en esta fase lo constituyó el
compromiso permanente de los Organismos Colegiados:
Consejo Directivo, Consejo Académico y Consejo Administrativo, los
cuales ayudaron considerablemente a la elaboración de la versión
final del cuadro de mando integral.
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Para el análisis DOFA la Comisión responsable
subcomisiones para ampliar aspectos relacionados con:
1.
2.
3.
4.
5.

designó

Pregrado y Posgrado.
Investigación e Innovación.
Extensión, Proyección Social y Egresados.
Imagen Corporativa y sostenibilidad financiera.
Tecnología e infraestructura.

En consecuencia, de las actividades antes descritas en los talleres
de sensibilización y socialización para generar aportes al trabajo del
Plan Estratégico 2017-2022, la Comisión del Plan estableció los
objetivos y ejes estratégicos en un conjunto de proyectos,
conformados en una primera versión del Cuadro de Mando Integral:
Gráfica 3. Cuadro de Mando Integral Plan Estratégico 2017-2022

Fuente: Oficina de Planeación

Los productos de la segunda fase fueron:
Mapa estratégico.
Cuadro de mando integral.
Ejes estratégicos.
Programas.
Proyectos.
Indicadores.
Responsables.
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Los productos fueron presentados a los Consejos Directivo y
Académico para su respectiva aprobación, con el objetivo de avanzar
a la siguiente fase de construcción del Plan Estratégico.
En la tercera fase, se contó con el aval del Consejo Directivo
mediante el Acuerdo No. 595 de 2016 que aprueba el nuevo Plan
Estratégico de la FUAC y se establecieron los mecanismos para el
proceso de divulgación y sensibilización, a toda la Comunidad, del
contenido de este importante documento, así como las directrices
para el funcionamiento del Banco de Proyectos.
El producto final de la tercera fase, lo constituye la socialización del
documento que contiene el Plan Estratégico aprobado por el Consejo
Directivo y que será divulgado a las Unidades administrativas y
académicas de la Universidad.
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3. Diagnóstico de la FUAC
Para estructurar el Plan Estratégico 2017-2022 a partir de la
metodología descrita de Hoshin Kanri es importante realizar, en
primera instancia, un diagnóstico de la Institución que revele los
aspectos más importantes y urgentes a desarrollar en el nuevo Plan
Estratégico. Herramientas, como el Análisis de Vulnerabilidad son
útiles para identificar los puntales, es decir, aquellos con el mayor
impacto potencial y que como tal representan una gran amenaza, y
descartar aquellas situaciones que no son relevantes para el Plan
Estratégico o que tienen cabida en otros aspectos.
Para la elaboración del diagnóstico, se utilizó como herramienta de
construcción la matriz FODA descrita anteriormente en la
metodología. Por otra parte, el instrumento fundamental en el análisis
de vulnerabilidad lo constituyó el Análisis PESTEL. A través de este
análisis se definieron una serie de elementos que permitieron
planificar las amenazas como oportunidades y las debilidades como
posibles fortalezas y que hacen parte de la estructura del nuevo Plan.
Gráfica 4. Consolidado Análisis DOFA

Matriz FODA

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Estrategias FO

Estrategias DO

Amenazas

Estrategias FA

Estrategias DA

Fuente: Oficina de Planeación
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El diagnóstico fue fundamental previo a la elaboración del Plan por
cuanto permitió a la comunidad Académica y Administrativa de la
FUAC estudiar la posibilidad de modificar la Misión y la Visión de la
Universidad, así mismo, logró redefinir los ejes que componían el
anterior Plan Estratégico 2010-2014 e implementar dos nuevos ejes
así:
El Eje de Internacionalización y el Eje de Sostenibilidad y Viabilidad
Financiera no incluidos en el anterior Plan Estratégico y
fundamentales para el desarrollo de la Institución en el periodo
estimado. Finalmente con la definición de los ejes se clasificaron los
objetivos estratégicos para cada uno de ellos.
El diagnóstico de la FUAC también incluyó el planteamiento de las
siguientes políticas, establecidas en su momento, para la toma de
decisiones en el proceso de consolidación del nuevo Plan
Estratégico:
1. Política del Sistema de Gestión Integrado enfocada al
mejoramiento continuo de los procesos estratégicos,
misionales y de apoyo a la gestión.
2. Política dirigida a los estudiantes con la reformulación del
nuevo Reglamento Estudiantil.
3. Política de extensión, proyección social y egresados.
4. Política enfocada a la internacionalización.
5. Política de sostenibilidad financiera.
6. Optimización de recursos en los procesos.
7. Política de archivo y gestión documental.
Dentro de los lineamientos estratégicos para alcanzar la visión
plasmada en los Estatutos de la Universidad, se establecieron como
principales los siguientes:

Página 22 de 52

PLAN ESTRATÉGICO
2017-2022
1.
2.
3.
4.
5.

Mejoramiento continuo de la calidad académica.
Innovación y creación de nuevos programas académicos.
Modernización de la gestión administrativa.
Innovación en proyectos que generen nuevos ingresos.
Fomento y fortalecimiento de las redes nacionales e
internacionales de investigación.
6. Nuevos proyectos de extensión con impacto social.
7. Fomento de la internacionalización.

Con base en las políticas descritas anteriormente, varias de ellas
elevadas a Acuerdos Institucionales, y otras, en proceso con los
lineamientos estratégicos, se han elaborado los programas y
proyectos que conforman cada uno de los ocho (8) ejes estratégicos:
EJE A
EJE B
EJE C
EJE D
EJE E
EJE F
EJE G
EJE H

Formación y Aprendizaje.
Investigación e Innovación
Extensión, Proyección Social y Egresados.
Internacionalización.
Organización y Gestión.
Tecnología e Infraestructura.
Talento Humano.
Sostenibilidad y Viabilidad Financiera.

Los proyectos iniciales que se contemplaron como resultado
preliminar del diagnóstico fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Docencia con excelencia académica.
Investigación con impacto social.
Responsabilidad social universitaria.
Innovación tecnológica.
Cumplimiento del Plan de Regularización y Manejo.
Ampliación y modernización de la planta física.
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7. Mejoramiento del sistema de comunicaciones internas y
externas.
8. Sostenibilidad financiera.
Los hallazgos finales de la matriz FODA que permitieron realizar el
diagnóstico de la Universidad, así como la definición de políticas,
lineamientos estratégicos y proyectos iniciales forman parte de la
documentación que reposa en la Oficina de Planeación y que no se
incluye en este documento.
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4. Misión de la FUAC
La Misión es la declaración que fundamenta la razón de ser de la
Universidad, es el primer paso y elemento esencial para iniciar la
Planeación Estratégica. En la Misión se involucran aspectos como:
•
•
•
•
•

Qué tipo de universidad es la que se quiere,
Qué pretende lograr en sus estudiantes,
Qué y dónde realiza sus actividades,
Por qué razón hace las cosas y
Para quién trabaja.

La Misión por tanto, debe tener en cuenta los aspectos antes
planteados y sus características fundamentales que son:
a) Definir qué es la Universidad y lo que aspira a ser.
b) Ser tan especifica como para excluir ciertas actividades y lo
suficientemente amplia para permitir la creatividad y el
crecimiento.
c) Distinguir a la Universidad de todas las demás, enfocándose
en darle un diferenciador de alta calidad al servicio que ofrece.
d) Servir de referente para evaluar actividades presentes y
futuras de la Universidad.
e) Debe estar formulada en términos tan claros que puedan
entenderse y comunicarse claramente a todos los integrantes
y visitantes.
Una vez realizado el taller de discusión de la propuesta del nuevo
Plan Estratégico, en el cual se trabajó en la redefinición de la Misión
de la Universidad, se estableció por los participantes y luego en
discusión en los Consejos Académico y Directivo, que la actual
Misión cumple con el propósito de ser de la FUAC y sus principios
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misionales, por tanto debe continuar como está establecida
actualmente sin modificación alguna.
MISION:
La Universidad Autónoma de Colombia es un centro académico
democrático, independiente, participativo y pluralista, comprometido
con el desarrollo de la persona humana y con la realización de los
valores esenciales del ordenamiento jurídico colombiano mediante el
cultivo del conocimiento racional, con miras a la formación integral, la
investigación y la participación de la comunidad universitaria en la
vida socioeconómica, cultural y política de la nació
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5. Visión de la FUAC
La Visión es la representación de lo que debe hacer en el futuro la
Universidad; a partir de ella es posible plantear un escenario
deseable, que sea lo suficientemente claro y motivador para las
personas que pertenecen a la Institución y para sus grupos de
interés, en pro de generar las condiciones para trabajar en su
cumplimiento. Para construir la Visión se analizan aspectos como:
•
•
•
•
•

Qué se trata de conseguir en el futuro,
Cuáles son los valores institucionales,
Cómo se producirán los resultados y en qué tiempo,
Cómo será la resistencia al cambio y
Cómo se conseguirá ser competitivos en el entorno
académico.

Es decir, la Visión debe ser medible en el tiempo, y debe reflejar
las expectativas de los directivos, docentes, administrativos,
egresados, estudiantes y demás grupos de interés. Debe ser
posible con planteamientos de objetivos realistas y alcanzables
y debe tener establecido el tiempo en años para su respectiva
evaluación y gestión.
En la plenaria del taller sobre la construcción del nuevo Plan
Estratégico, como en el caso de la Misión, se puso en discusión una
propuesta de modificación de la Visión actual de la Universidad, sin
embargo, (como) en la Misión, se estableció por los participantes y
luego en discusión en los Consejos Académico y Directivo, que la
actual Visión cumple con el propósito de ser de la FUAC y sus
principios misionales, entonces (por tanto) debe continuar como está
establecida actualmente sin modificación alguna.

Página 27 de 52

PLAN ESTRATÉGICO
2017-2022
VISIÓN:
Ser una Universidad acreditada de reconocida influencia en el medio
cultural, económico y social del país y con una comunidad académica
y científica relacionada nacional e internacionalmente.
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6. Definición de Ejes Estratégicos
El Plan Estratégico 2017-2022 está conformado por ocho (8) ejes que
engloban las capacidades y recursos de la Universidad, maximizando
el uso de sus fortalezas y oportunidades. En la nueva vigencia del
Plan Estratégico se modificaron las denominaciones de algunos ejes
incluidos en el Plan anterior, tales como:
Investigación, Extensión y Proyección Social, Tecnología, además se
incluyeron dos ejes nuevos:
•
•

Sostenibilidad y
Viabilidad Financiera e Internacionalización.

Gráfica 5. Ejes Estratégicos 2017-2022

Fuente. Oficina de Planeación
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EJE A: Formación y Aprendizaje:
Traza el camino para lograr niveles de excelencia académica y
demostrarle a la comunidad en general, la capacidad institucional de
ofrecer programas con estándares de alta calidad y evidenciar la
trayectoria y la coherencia entre las políticas y el Plan Estratégico.

EJE B: Investigación e Innovación:
Corresponde a la estrategia para lograr consolidar la actividad de
investigación e innovación como un elemento esencial de la Misión y
la Visión de la Universidad, que sitúa a estudiantes y docentes en un
contexto nacional e internacional en la generación, apropiación,
aplicación y difusión del conocimiento con impacto económico, social
y cultural del país.

EJE C: Extensión, Proyección Social y Egresados:
Se fundamenta en la función sustantiva de Universidad encargada de
definir, gestionar y administrar las políticas de proyección
universitaria hacia la comunidad interna y externa en los ámbitos
regional, nacional e internacional, propendiendo por una mayor
visibilidad de la Universidad.

EJE D: Internacionalización:
Promueve, impulsa y fomenta la presencia y visibilidad de la calidad
académica de la Universidad a través de los acuerdos, alianzas y
convenios de cooperación estratégicos que permiten que la
Universidad se pueda integrar con sus pares en otros lugares del
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mundo, en el contexto de un intercambio educativo en un mundo
cada vez más globalizado.

EJE E: Organización y Gestión:
Enfocado en planificar, liderar y controlar los procesos, con el fin de
garantizar un continuo crecimiento y desarrollo, logrando que las
actividades sean ejecutadas de la mejor manera posible a través de
la promoción de acciones que mejoren las funciones del recurso
humano, optimizando los recursos administrativos, siempre en la
dinámica de afianzar una cultura de servicio a través de todos sus
niveles. Se desarrollará basándose en la certificación de los sistemas
de gestión de la Universidad, planteados para el año 2022, con el fin
de tener integrados los sistemas de gestión y con sus respectivas
certificaciones ante ente externo según los estándares
internacionales.

EJE F: Tecnología e Infraestructura:
Se centra en el reconocimiento de la infraestructura física y la
tecnológica, como la consecuencia del Proyecto Académico
Institucional, es decir, invita a comprender los ambientes
académicos, las edificaciones y sus espacios públicos, como procede
en (la deriva de) un proyecto político, social y de ciudad; que resuelve
materialmente los procesos misionales de formación en docencia,
investigación, proyección social y extensión.

EJE G: Talento Humano:
Permite a la administración implementar estrategias efectivas para el
desarrollo del Talento Humano, que favorezcan el control y permitan
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cumplir con el compromiso de desarrollar la idoneidad y las
competencias de los trabajadores docentes y no docentes, a través
de las políticas y prácticas de gestión humana que incorporen los
principios de justicia, equidad y transparencia al realizar los procesos
de selección, inducción, formación, capacitación y evaluación del
desempeño de los colaboradores de la Universidad, fomentando el
desarrollo permanente de las personas durante toda su vida laboral
en la Institución.

EJE H: Sostenibilidad y Viabilidad Financiera.
Estrategia para planear o presupuestar la viabilidad y sostenibilidad
institucional a largo plazo, a través de la diversificación de las fuentes
de ingreso y los mecanismos financieros que canalicen los fondos
obtenidos de diferentes actores privados y públicos, considerando un
balance entre recursos propios, ingresos de autogestión y
cooperación internacional, a fin de reducir la vulnerabilidad financiera
de la FUAC.
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Gráfica 6. Niveles de los Ejes Estratégicos 2017-2022

EJE ESTRATÉGICO

N1: Objetivos
Estratégicos
N2: Programas
N3: Proyectos
N4: Indicadores
N5: Metas y
Plazos
Fuente. Oficina de Planeación
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La Gráfica 6, muestra el despliegue de los niveles por cada eje(s)
estratégico. El primer nivel (N1) corresponde a los objetivos
estratégicos que (de) constituyen (en) el proposito fundamental del
eje, el cual se logrará a través de la ejecución del los niveles 2 y 3
correspondientes a los programas y proyectos del eje
respectivamente, los cuales se enfocan en el detalle de las
actividades, responsables y tiempo necesario para poder lograr el
objetivo estratégico planteado.
En este punto, es relevante la implementación del Banco de
Proyectos Institucional, liderado por la Oficina de Planeación, como
herramienta gerencial para la ejecución de los proyectos n los
diferentes ejes. Para el funcionamiento del Banco de Proyectos, la
Oficina de Planeación pondrá a disposición de los líderes de proceso,
los Jefes, los Directores de Áreas, los de Deparatamentos y las
Unidades; las pautas para que puedan elaborar, costear y
dimensionar en el tiempo la conseción de las actividades necesarias
para concluir exitosamente el proyecto, asi como los ajustes que este
requiere para poder incluirse efectivamente en el Banco para su
ejecución en la respectiva vigencia.
A continuación se presenta el desglose de cada uno de los Ejes
Estrategicos, de acuerdo a sus objetivos, los programas que lo
conforman y los proyectos que deben ser parte de cada uno de los
programas. Los niveles 4 y 5 se establecerán en el Comité de
Elaboración del Plan, enmarcado en el trabajo realizado desde la
OFDIA para cumplir con los factores de acreditación, debido a que
los indicadores se han venido adelantando entre la Oficina de
Planeación, el Departamento de Ciencias Naturales y Exactas y
demás unidades de la institución, coordinado desde la OFDIA.
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7. Estructura
Estratégicos:

de

los

Ejes

Cada uno de los ejes estrategicos esta estructurado de la siguiente
manera:
Un objetivo estratégico, programas, responsables y proyectos que
hacen parte de un programa.
Con base en los proyectos que sean aprobados por la Direccion de
la Universidad cada Unidad Académica y Administrativa debe
establecer el Plan de Accion para la ejecucion del proyecto. Los
procedimientos que se deben llevar a cabo para la presentación de
proyectos de ejecución del Plan Estrategico estan a cargo de la
Oficina de Planeación. El instrumento o formato de presentación de
proyectos esta diseñado y disponible para la ejecucion de los
proyectos que hacen parte del Plan Estrátegico 2017-2022.
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