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El desarrollo económico, el bienestar social y la generación de oportunidades dependen en 
gran parte del dinamismo y fortaleza del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, en 
el que la Universidad es un actor clave, por lo que debe estar lo suficientemente bien conec-
tada con el resto de actores sociales económicos, políticos y civiles, tales como las empre-
sas, el sistema financiero, las instituciones públicas, los emprendedores, etc. 
El multilingüismo, la responsabilidad social y ambiental, el pensamiento crítico y el empren-
dimiento, son factores que facilitarán que la universidad responda a la sociedad del siglo 
XXI, una sociedad que demanda innovación, oportunidades productivas y crecimiento soste-
nible.
La educación superior es un servicio público que aporta una altísima rentabilidad económica 
y social, siempre y cuando se conjugue la gestión académica innovadora y oportuna con la 
gestión  administrativa transparente, eficaz y eficiente, al servicio de la academia.
Conscientes de que formamos parte de una FUAC que necesita y quiere cambiar, vamos a 
construir sobre lo construido para mejorarlo.
Proponemos un cambio en la forma de hacer y gestionar la FUAC aprovechando al máximo 
las muchas potencialidades del capital construido hasta el momento.
Cambio significa transparencia, significa eficacia y exige eficiencia en la forma de gestionar. 
Por eso se trata también de un cambio hacia afuera con una fluida relación con la sociedad 
y sus agentes sociales y económicos. Cambio significa abordar con rigor la calidad de la 
docencia, la internacionalización de la producción científica o la proyección social y producti-
va de sus resultados.  Sin embargo, no puede haber calidad en los servicios ni excelencia 
académica sin inversión y sin atención a los aspectos materiales. No solo nos referimos a 
infraestructura, dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas, también nos referimos a la 

inversión tecnológica, la adecuada relación docente/estudiante, y la adecuada dotación del 
profesorado y del personal de administración. Por lo anterior, a  continuación presentamos 
algunas de nuestras propuestas:

ACREDITACIÓN
•La consolidación de un sistema integrado de planeación académica, autoevaluación y 
mejoramiento continuo, pensado como una estrategia de cultura organizacional para fortale-
cer y fomentar los procesos de autoevaluación con fines de acreditación.
•La ejecución de la política de calidad que integre todos los programas y a la Universidad en 
general para evaluar la calidad de sus procesos académicos y de gestión.
•La implementación de una estructura administrativa al servicio del desarrollo institucional.

DOCENCIA
•La creación de incentivos profesionales de la carrera docente.
•El establecimiento de un adecuado sistema de control de asistencia tanto para docentes 
como para estudiantes.
•La construcción de una relación docente/estudiante que garantice la adecuada gestión y 
calidad de la docencia.

INVESTIGACIÓN
•Una política de investigaciones más proactiva, que potencie lo que se ha logrado hasta el 
momento, más recursos para la investigación, tanto internos como externos.
•La dinamización de los procesos de investigación al interior de la Universidad consolidando 
los grupos existentes e impulsando la creación de nuevos grupos que obtengan su registro y 
articulación con Colciencias.
•Gestión de recursos de regalías para financiar proyectos de ciencia, tecnología e innova-
ción; y en general, para aumentar la competitividad de la economía, buscando mejorar las 

condiciones sociales de la población.
•Más tiempo para la investigación con evaluación de los productos.
 
PROYECCIÓN SOCIAL
•Articulación de la Proyección Social con la Docencia y la Investigación para contribuir a la 
formación integral.
•Ofrecer alternativas de identificación y resolución de problemas que afecten el ámbito local, 
regional, nacional e internacional.
•Promover la conformación de equipos de Proyección Social para la ejecución de proyectos 
orientados hacia los sectores sociales público y privado.

ADMINISTRACIÓN
•Alcanzar procesos eficaces, eficientes y convenientes para las distintas determinaciones 
que orientan su desarrollo.
•Crear un sistema de indicadores para medir la gestión académica, administrativa y financie-
ra.
•Crear mecanismos para optimizar recursos físicos y humanos, sin desmedro de la calidad.
•Reforma a la estructura orgánica.
•Desarrollo de estrategias para la utilización creativa de nuevas tecnologías de comunica-
ción.
•Diagnóstico de la capacidad y uso de los espacios físicos y planificación de su desarrollo.
•Planificación estratégica y elaboración de un simulador presupuestal que permita prever los 
ingresos y gastos, como herramienta para una política de equilibrio presupuestal y de plani-
ficación de la asignación de recursos financieros.
 •Derrotar la deserción.
•Mejora del desempeño organizacional de la universidad.

GESTIÓN TIC
•La FUAC debe apostar más decididamente por la aplicación de la TIC incorporando la 
gestión electrónica a los procesos de gestión administrativa.
•Revisar las aplicaciones actuales de matrícula, correo, aula virtual, etc. y partir de este 
punto, dar un  paso  cualitativo hacia la gestión electrónica de la  Universidad, definiendo y 
priorizando los ámbitos de aplicación (Docencia, Gestión e Investigación), los usuarios 
finales y las implicaciones asociadas (la eficacia, la sostenibilidad, la ecología, etc.).
•Dotación de equipos de última tecnología para mejorar la competitividad de los estudiantes 
y egresados.

INTERNACIONALIZACIÓN
La internacionalización de la educación superior va más allá de la movilidad de estudiantes 
y docentes y la firma de acuerdos internacionales. Tenemos el propósito de orientar la inte-
gración, la internacionalización y la interinstitucionalidad hacia temas fundamentales como:
•Apoyo a los procesos de acreditación.
•Internacionalización de la investigación.
•La oferta de dobles titulaciones con socios extranjeros.
•El posicionamiento y análisis de los rankings internacionales.
•Construcción de un sistema de información eficaz de benchmarking nacional e internacio-
nal.
•La incorporación de la perspectiva de la competitividad y la relación estrecha con el mundo 
empresarial.
•Flexibilización de las estructuras curriculares.
•Refuerzo de las competencias básicas.
•Nuevas estrategias que mejoren el rendimiento académico.
•Disminución de los tiempos de titulación de nuestros estudiantes.
•Incorporación temprana de los estudiantes de pregrado a las actividades de investigación, 

extensión, innovación y desarrollo.
•Articulación en todos los niveles formativos.
•Gestionar instrumentos de financiamiento nacional e internacionales existentes.
•Hacer programas de doctorado y maestrías conjuntas.
Estos son solo algunos de los muchos cambios a los que la FUAC se tiene que enfrentar en 
un mundo altamente competitivo y globalmente interconectado. Con 29 años de experiencia 
profesional y un historial de resultados e impactos positivos en reconocidas entidades, 
empresas y universidades, pongo a disposición de la comunidad universitaria mis talentos 
personales, profesionales y mi amplia experiencia como ejecutivo, empresario, conferencis-
ta, consultor de proyectos interdisciplinarios, investigación y docencia universitaria. Con 
altos niveles de valores éticos, afabilidad y contemporización; capacidad de planificación, 
organización, toma de decisiones, direccionamiento de personas, trabajo en equipo y obten-
ción de resultados en ambientes de alta presión y competencia.
Construyamos juntos.
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INVESTIGACIÓN
•Una política de investigaciones más proactiva, que potencie lo que se ha logrado hasta el 
momento, más recursos para la investigación, tanto internos como externos.
•La dinamización de los procesos de investigación al interior de la Universidad consolidando 
los grupos existentes e impulsando la creación de nuevos grupos que obtengan su registro y 
articulación con Colciencias.
•Gestión de recursos de regalías para financiar proyectos de ciencia, tecnología e innova-
ción; y en general, para aumentar la competitividad de la economía, buscando mejorar las 

condiciones sociales de la población.
•Más tiempo para la investigación con evaluación de los productos.
 
PROYECCIÓN SOCIAL
•Articulación de la Proyección Social con la Docencia y la Investigación para contribuir a la 
formación integral.
•Ofrecer alternativas de identificación y resolución de problemas que afecten el ámbito local, 
regional, nacional e internacional.
•Promover la conformación de equipos de Proyección Social para la ejecución de proyectos 
orientados hacia los sectores sociales público y privado.

ADMINISTRACIÓN
•Alcanzar procesos eficaces, eficientes y convenientes para las distintas determinaciones 
que orientan su desarrollo.
•Crear un sistema de indicadores para medir la gestión académica, administrativa y financie-
ra.
•Crear mecanismos para optimizar recursos físicos y humanos, sin desmedro de la calidad.
•Reforma a la estructura orgánica.
•Desarrollo de estrategias para la utilización creativa de nuevas tecnologías de comunica-
ción.
•Diagnóstico de la capacidad y uso de los espacios físicos y planificación de su desarrollo.
•Planificación estratégica y elaboración de un simulador presupuestal que permita prever los 
ingresos y gastos, como herramienta para una política de equilibrio presupuestal y de plani-
ficación de la asignación de recursos financieros.
 •Derrotar la deserción.
•Mejora del desempeño organizacional de la universidad.

GESTIÓN TIC
•La FUAC debe apostar más decididamente por la aplicación de la TIC incorporando la 
gestión electrónica a los procesos de gestión administrativa.
•Revisar las aplicaciones actuales de matrícula, correo, aula virtual, etc. y partir de este 
punto, dar un  paso  cualitativo hacia la gestión electrónica de la  Universidad, definiendo y 
priorizando los ámbitos de aplicación (Docencia, Gestión e Investigación), los usuarios 
finales y las implicaciones asociadas (la eficacia, la sostenibilidad, la ecología, etc.).
•Dotación de equipos de última tecnología para mejorar la competitividad de los estudiantes 
y egresados.

INTERNACIONALIZACIÓN
La internacionalización de la educación superior va más allá de la movilidad de estudiantes 
y docentes y la firma de acuerdos internacionales. Tenemos el propósito de orientar la inte-
gración, la internacionalización y la interinstitucionalidad hacia temas fundamentales como:
•Apoyo a los procesos de acreditación.
•Internacionalización de la investigación.
•La oferta de dobles titulaciones con socios extranjeros.
•El posicionamiento y análisis de los rankings internacionales.
•Construcción de un sistema de información eficaz de benchmarking nacional e internacio-
nal.
•La incorporación de la perspectiva de la competitividad y la relación estrecha con el mundo 
empresarial.
•Flexibilización de las estructuras curriculares.
•Refuerzo de las competencias básicas.
•Nuevas estrategias que mejoren el rendimiento académico.
•Disminución de los tiempos de titulación de nuestros estudiantes.
•Incorporación temprana de los estudiantes de pregrado a las actividades de investigación, 

extensión, innovación y desarrollo.
•Articulación en todos los niveles formativos.
•Gestionar instrumentos de financiamiento nacional e internacionales existentes.
•Hacer programas de doctorado y maestrías conjuntas.
Estos son solo algunos de los muchos cambios a los que la FUAC se tiene que enfrentar en 
un mundo altamente competitivo y globalmente interconectado. Con 29 años de experiencia 
profesional y un historial de resultados e impactos positivos en reconocidas entidades, 
empresas y universidades, pongo a disposición de la comunidad universitaria mis talentos 
personales, profesionales y mi amplia experiencia como ejecutivo, empresario, conferencis-
ta, consultor de proyectos interdisciplinarios, investigación y docencia universitaria. Con 
altos niveles de valores éticos, afabilidad y contemporización; capacidad de planificación, 
organización, toma de decisiones, direccionamiento de personas, trabajo en equipo y obten-
ción de resultados en ambientes de alta presión y competencia.
Construyamos juntos.
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y social, siempre y cuando se conjugue la gestión académica innovadora y oportuna con la 
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inversión tecnológica, la adecuada relación docente/estudiante, y la adecuada dotación del 
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finales y las implicaciones asociadas (la eficacia, la sostenibilidad, la ecología, etc.).
•Dotación de equipos de última tecnología para mejorar la competitividad de los estudiantes 
y egresados.

INTERNACIONALIZACIÓN
La internacionalización de la educación superior va más allá de la movilidad de estudiantes 
y docentes y la firma de acuerdos internacionales. Tenemos el propósito de orientar la inte-
gración, la internacionalización y la interinstitucionalidad hacia temas fundamentales como:
•Apoyo a los procesos de acreditación.
•Internacionalización de la investigación.
•La oferta de dobles titulaciones con socios extranjeros.
•El posicionamiento y análisis de los rankings internacionales.
•Construcción de un sistema de información eficaz de benchmarking nacional e internacio-
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•La incorporación de la perspectiva de la competitividad y la relación estrecha con el mundo 
empresarial.
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•Refuerzo de las competencias básicas.
•Nuevas estrategias que mejoren el rendimiento académico.
•Disminución de los tiempos de titulación de nuestros estudiantes.
•Incorporación temprana de los estudiantes de pregrado a las actividades de investigación, 

extensión, innovación y desarrollo.
•Articulación en todos los niveles formativos.
•Gestionar instrumentos de financiamiento nacional e internacionales existentes.
•Hacer programas de doctorado y maestrías conjuntas.
Estos son solo algunos de los muchos cambios a los que la FUAC se tiene que enfrentar en 
un mundo altamente competitivo y globalmente interconectado. Con 29 años de experiencia 
profesional y un historial de resultados e impactos positivos en reconocidas entidades, 
empresas y universidades, pongo a disposición de la comunidad universitaria mis talentos 
personales, profesionales y mi amplia experiencia como ejecutivo, empresario, conferencis-
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