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RESUMEN
Continuando el proceso de direccionamiento
estratégico iniciado en 1991, que ha tenido cuatro
periodos con el presente, distribuidos así: primer
plan estratégico 1991-1994, segundo plan estratégico
1995-2000; tercer periodo agenda estratégica 2001-
2004 y el cuarto periodo agenda estratégica 2005-
2007, con proyección hasta el 2010, se presentan las
bases de la agenda para que sea conocida y apoyada
por la comunidad académica y en general por las
directivas de la Universidad.
En el presente documento se ofrece una evaluación
del logro de objetivos del periodo 2001-2004 y se
indica todo el proceso seguido para plantear la nueva
agenda que ha contado con el aporte y la
colaboración de la comunidad académica. Se han
utilizado diferentes herramientas y metodologías como
la planeación por escenarios, la matriz DOFA y PEYEA
para definir estrategias y el cuadro de mando integral
y el mapa estratégico que incluye los objetivos y las
perspectivas con los indicadores que deben
evaluarse para verificar el avance de la agenda.
También se ha elaborado un documento aparte para
verificar la coherencia entre los objetivos de la
escuela y los objetivos de la facultad.
Se presenta también una estructura organizacional
basada en procesos. Éste es uno de los aspecto
fundamentales definidos por la escuela en el enfoque
de gestión integral.
Finalmente se indica la necesidad de un seguimiento
periódico por medio del equipo de agenda estratégica
para verificar el avance y el control del
direccionamiento.
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SUMMARY
The basis for the strategic agenda are introduced as
a continuation of the process of strategic direction
began in 1991 in order to make them known to the
academic community and to the university directives
at large, in order to get their support. The first
strategic plan covers the period 1991-1994, the
second one 1995-2000, the third one 2001-2004, and
the fourth one 2005-2007 with further projection
until 2010.
An evaluation of the achievement of objectives for
the period 2001-2004 is presented in the current
document. There is also an outline of the entire
process that was followed in order to present the
new agenda. It counted on the help and collaboration
of the academic community, and on other different
tools and methods such as:
- planning by scenario and the DOFA (SOWT- Strength,
Opportunities, Weakness, Threat) and PEYEA
(Strategic position And Action Evaluation’s) matrix
were used in order to define strategies
- the integral management frame and the strategic
map, which includes the objectives and the
perspective with the indicators that must be
evaluated, in order to verify the advancement of the
agenda.
There is also an addendum in order to verify the
coherence between the objectives of the school
and the objectives of the faculty.
An organizational structure based on processes is
also shown. It is one of the fundamental aspects
defined by the school under the integral management
approach.
Finally, the need for a periodic follow up by the
strategic agenda team is shown in order to verify
the advancement and the control of the direction.

Key words: Strategic agenda, strategic plan,
diagnostics and estrategic direction.
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1. Introducción

La facultad de Administración ha venido
desarrollando los planes estratégicos desde
1991. El primero se ejecutó entre 1991 y

1995, el segundo se planteó entre 1996-2000, el
tercero entre 2001-2004 y el cuarto se plantea para
la vigencia 2005-2007, con una prospectiva
definida hasta el 2010.
El inicio del nuevo plan comienza en el segundo
semestre 2004 desarrollando una serie de
actividades preliminares como la revisión del
pensamiento estratégico y el avance del plan
estratégico 2001-2004, hasta llegar a plantear los
proyectos estratégicos a desarrollar en esta nueva
vigencia y que se describirán brevemente.

2. Equipo de agenda
estratégica

Para desarrollar este nuevo proceso se ha contado
con la colaboración de los siguientes integrantes:

Alvaro Gómez F.
Decano de Escuela
Carlos Mario Correa C.
Director Facultad Administración
Carlos Alberto Montoya.
Director Facultad de Economía
Gabriel Betancur R.
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Coordinador Autoevaluación
Cecilia Estrada B.
Coordinación área Gerencial
Marisol Chaverra E.
Coordinación investigación
Luz Marina Gómez G.
Secretaria Agenda Estratégica
José Antonio Riascos G.
Coordinador Agenda Estratégica

3. Evaluación de objetivos del
plan estratégico 2001-2004

Con el fin de verificar el avance del plan estratégico
2001-2004, se elaboró un documento en el que se
revisa el grado de cumplimiento de las metas
fijadas que finalmente se reúnen en los cuatro

objetivos fundamentales definidos en este período
y cuyos resultados fueron los siguientes.

En el gráfico No 1 se muestra el comportamiento
de los objetivos.

Gráfico No 1
Objetivos Estratégicos 2001-2004

DESPLIEGUE DE OBJETIVOS - ESCUELA DE CIENCIAS ESTRATEGICAS
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO DESCRIPCIÓN PORCENTAJE Cumplimiento % cuplimiento

1 Alcanzar altos niveles de calidad en el 50 41.53 83.1
cumplimiento de la misión y el proyecto
educativo avanzando hacia un estado
de autoregulación.

2 Adoptar un modelo de gerencia por 15 9.5 63.3
proyectos para los procesos académicos,
administrativos, financieros y de
mercadeo de la Facultad utilizando un
sistema de información que permita
orientar y evaluar la gestión.

3 Diversificar las fuentes de ingresos de 20 13.42 67.1
la Facultad, identificando los factores
que influyen en la oferta y la demanda
del mercado de portafolio de servicios
de la Facultad y actuar sobre ellos.

4 Fortalecer el proceso de internaciona- 15 15 100.0
lización de la Facultad.

TOTAL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 100 79.45 79.5
2001-2004

Fuente: Plan Estratégico 2001-2004
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El avance de estos objetivos debe servir de base
para la definición del nuevo plan estratégico, dado
que estos objetivos continúan en este nuevo
período.

4. Visión del nuevo plan
estratégico 2005-2007

El nuevo direccionamiento estratégico se plantea
con una visión prospectiva hasta el 2010 definiendo
un escenario hasta esa fecha. El plan se define
hasta el 2007 con proyectos de corto (1 año),
mediano (2 años) y largo (3 años o más) plazo
como se indicarán al final de este documento. En
la figura No 1 se muestra una representación
gráfica de esta visión.

En la Figura No 1; se puede observar que el
direccionamiento estratégico se proyecta en el
período 2005-2007, pero con proyección de
proyectos hasta el 2010.

5. Enfoque de gestión integral

Desde el 2001 la escuela ha adoptado el enfoque
de gestión integral que se considera uno de los
mas completos y que vienen empleando muchas
empresas en el medio Colombiano. Sirve además
como referencia para la evaluación del premio
Colombiano a la calidad de la gestión.

Este enfoque comprende los siguientes tres
factores fundamentales: gestión estratégica,
gestión de los procesos y gestión de la cultura. En
su interrelación dan lugar al enfoque integral de la
gestión. ver Figura No 2.

En la gestión estratégica se define el
direccionamiento estratégico para desarrollar y
sostener la capacidad de generación de valor, así
como los procesos para la alineación, el despliegue
y el seguimiento de la estrategia, de la estructura
y de la cultura hacia el alcance de los propósitos
organizacionales.(1)

Figura No 1.
Planeación por escenarios y Direccionamiento estratégico

Fuente: Plan Estratégico 2005-2007

(1) Premio Colombiano a la calidad de la gestión 2004-2005. Guía para los participantes.
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En la gestión de los procesos se define cómo
la facultad ha organizado, desarrollado y
relacionado los procesos y cómo desarrolla las
actividades cotidianas para entregar los
servicios al cliente cumpliendo los
requerimientos de todas las partes
interesadas.(2)

En la gestión de la transformación cultural se
define cómo se participa en la creación y en el
sostenimiento de la visión, misión, políticas y

valores, así como el enfoque hacia los clientes y la
promoción de un proceso de mejoramiento
permanente de la organización.(3)

6. El proceso de
direccionamiento estratégico

Para tener claridad sobre las etapas en las que se
ha desarrollado el direccionamiento estratégico,
se ha adoptado el siguiente proceso que indica la
secuencia seguida en el plan actual. Figura No 3.

Este proceso parte del enfoque de gestión integral
y presenta las siguientes etapas hasta ahora
desarrolladas: revisión del escenario hasta el año
2010, redefinición del pensamiento estratégico que
comprende la visión, la misión, los valores, la

Figura No 2

Figura No 3

Fuente: Plan Estratégico 2005-2007

Fuente: Plan Estratégico 2005-2007

(2) Ibid
(3) Ibid
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elaboración del diagnóstico que incluye el empleo
de herramientas como la matriz DOFA, la matriz
PEYEA con la participación de la comunidad acadé-
mica y de los estudiantes. A partir de este diagnós-
tico se definen los tipos de estrategias y objetivos
que debe emplear la escuela para proyectarse al
2007.

Una vez definidas las estrategias se han de definir
los proyectos a llevar a cabo indicando en cada
uno: los responsables, el cronograma de acti-
vidades, los presupuestos y los indicadores
adicionales para el control y el seguimiento.(4)

Para desarrollar las estrategias es necesario
precisar el tipo de estructura organizacional más
adecuada. Para el caso se está planteando la
estructura por procesos que es también la que ha
venido definiendo la universidad.

Transversal a todo el proceso se trabaja en la
definición de la cultura requerida para lograr el
mejoramiento permanente en toda la escuela.(5)

7. Esquema de desarrollo del
proceso estratégico 2005-
2007

Con el fin tener un modelo sencillo de seguimiento
del proceso se elaboró el siguiente esquema:
Figura No 4. Allí se definen las cinco fases seguidas
en el direccionamiento: análisis de escenarios
2010, definición del pensamiento estratégico,
diagnóstico, formulación de objetivos y estrategias
y definición de proyectos. Sobre él se hará
referencia en este documento.

Figura No 4

8. Revisión del escenario
2010

En esta fase se desarrollaron las siguientes
actividades:

1. Reunión y diálogo con los coordinadores del
Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA): Doc-
tora Beatriz Restrepo y su asistente y con la
comunidad académica para conocer las cuatro
líneas estratégicas del departamento y su
proyección.(Sobre esta reunión se dispone de
un video que incluye todo lo discutido).

Fuente: Plan Estratégico 2005-2007

(4) Riascos G , José Antonio, Botero, Rubén Darío (1997). Servicio para la competitividad, El nuevo enfoque
estratégico. Editorial UPB. 2ª Edición.

(5) Riascos G, José Antonio (2005). Direccionamiento Estratégico Facultad de Administración. En: Revista
Ciencias Estratégicas Vol. 13 No 13. Pag. 101-112.
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2. Conversatorio con el Doctor Francisco Res-
trepo, secretario de Antioquia Siglo XXI y
asesor de la Rectoría de la UPB en el plan
estratégico de la Universidad.(Sobre este
conversatorio se dispone de un video que
incluye todo lo discutido).

3. Análisis del plan de desarrollo de Medellín
2004-2007 propuesto por la alcaldía de Me-
dellín.

4. Recopilación en un CD de los documentos
necesarios para revisar el esce-nario hasta
el 2010.

5. Una vez desarrolladas estas actividades se
procedió a revisar con la comunidad acadé-
mica el escenario para el año 2010 quedando
definido así:

Planeación por escenarios

ESCENARIO FUTURO DESEABLE –FACTIBLE
(FUTURABLE) DEL PROGRAMA DE ADMI-
NISTRACIÓN DE EMPRESAS– U.P.B. (Resumen).

(Ver documento completo sobre prospectiva
año 2010 Facultad de Administración en la
revista Ciencias Estratégicas N° 13 Vol 13 de
2005).

“Hoy, cinco (5) de febrero del año 2010, nos
hallamos ante un programa -el de Adminis-
tración de Empresas U.P.B.- que muestra un
buen nivel de calidad y suficiente cobertura
en sus investigaciones, tanto en el plano de
la investigación básica al igual que en el
terreno de investigaciones aplicadas.

La Comunidad Académica revela un
excelente estado de desarrollo.

Los Administradores de Empresas egresados
de la U.P.B hoy se caracterizan por su notable
fundamentación epistemológica, política y

social. Actualmente el Programa exhibe una
situación que le permite ser y actuar de ma-
nera competente y competitiva frente a las
facultades de Administración regionales y
nacionales.

En el desempeño profesional de los egresados
del Programa se ha consolidado una estrategia
de diferenciación corporativa. El Programa
ha logrado construir y llevar a la práctica un
sólido y solvente proyecto en su nivel
administrativo, particularmente en los
campos de marketing y financiero. La U.P.B.
como sistema mayor alcanzó evidentes
avances en su proceso de descentralización
y autonomía para sus unidades académicas.

El Programa de Administración logró apro-
vechar muy bien esa oportunidad y, gracias a
la aplicación de la Agenda Estratégica iniciada
desde el 2001 hoy, diez años después, logra
orientar sus acciones internas y externas con
base en un serio proyecto administrativo.

Las líneas de investigación han logrado
transmutarse en factor de éxito del Programa.
Desde el año 2000 se venía desarrollando un
trabajo en estas líneas investigativas: Teoría
organizacional y Procesos organizacionales. Se
ha logrado un avance significativo con el Plan
de estudio adoptado en el 2003, fue un
momento decisivo en el logro de un currículo
flexible, sistémico y globalizado.

Los programas de práctica empresarial y
extensión académica han continuado siendo
dos excelentes expresiones de la articulación
de al facultad con el medio empresarial.
Finalmente, nuestro programa ha logrado
incursionar exitosamente en el campo de la
asesoría y la consultoría organizacional.”

6. Este escenario así definido servirá para
revisar la visión y misión de la facultad.
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9. Revisión del pensamiento
estratégico de la Facultad de
Administración

Para desarrollar esta fase se partió del escenario
definido hasta el 2010 y con base en este se pro-
yectó la visión hasta el 2010. La visión quedó
definida en la siguiente forma:

Visión

En el 2010, la Facultad de Administración se carac-
terizará por un notorio desarrollo de su comunidad
académica, manifestado en que su cuerpo docente
hace parte de la masa crítica en pensamiento
administrativo nacional e internacional inter-
actuando sistemáticamente en red.

Su nivel de calidad en investigación básica y apli-
cada situará a la facultad en un estado competitivo
con el medio nacional e internacional.

La sociedad habrá logrado percibir cuáles son los
distintivos de éxito en el desempeño profesional
de sus egresados: altas capacidades para gerenciar
organizaciones de diferentes niveles de complejidad,
excelentes competencias para el emprendimiento
y flexibilidad para asimilar el cambio. La misión
quedó definida en la siguiente forma:

Misión

Es misión de la Facultad de Administración la
formación integral de personas con las compe-
tencias requeridas para el emprendimiento y la
gerencia de organizaciones de diferentes niveles
de complejidad, generando, adaptando y trans-
firiendo conocimiento pertinente, de acuerdo con
las tendencias del mercado y del desarrollo social.

El sistema de valores que fundamenta esta misión,
se inspira en el humanismo cristiano y en los
principios bolivarianos.

Los valores continúan siendo los de la universidad
definidos en la siguiente forma:

Valores

La Universidad Pontificia Bolivariana, como insti-
tución educativa de la Iglesia Católica, promueve
y apoya, desde el Espíritu del Evangelio, los
siguientes valores:

- Reconocimiento y respeto por cada una de
las personas, sin discriminación alguna.

- La búsqueda de la Verdad y del Conocimiento.
- La Solidaridad.
- La Justicia.
- La Honradez.
- La Creatividad y la Innovación.
- La Lealtad.
- El Compromiso con la paz y el desarrollo del

país.

Los anteriores elementos del pensamiento estra-
tégico están acordes con la misión y la visión de la
Universidad.

10. Diagnóstico estratégico

Continuando el proceso de planeamiento indicado
en la Figura No 4, la fase de diagnóstico incluyó el
empleo de estas herramientas: matriz DOFA,
análisis de fuerzas competitivas y cadena de valor.
La matriz DOFA partió de la información tomada
de la comunidad académica, de los estudiantes de
primeros y últimos semestres, y del comité de
agenda estratégica cuya matriz inicial presentó
los siguientes resultados:
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Fortalezas ................. 85
Debilidades ............... 67
Oportunidades............ 44
Amenazas ................. 26

Hecha la depuración por el comité de agenda
estratégica los resultados fueron los siguientes:
Fortalezas ................. 15
Debilidades ............... 14
Oportunidades............ 6
Amenazas ................. 3

La DOFA final se encuentra en la documentación
del proceso disponible en la Escuela de Ciencias
Estratégicas.

Para complementar este diagnóstico se elaboró el
análisis de las fuerzas competitivas hasta el 2005
de la facultad, cuyo resultado se incluye en la Figura
No 5.

También se incluyen la cadena de valor de la
facultad. Figura No 6.

Figura No 5

Fuente: Diagnóstico estratégico 2005-2007

Con base en la anterior información se procedió a
la formulación de estrategias.
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11. Formulación de estrategias

Las herramientas empleadas fueron la matriz
PEYEA(6) y la matriz de relaciones entre factores.

En la matriz PEYEA la tabla final de factores con su
calificación de bueno, regular y malo se encuentra

en la documentación del proceso de la facultad y
con esta tabla se construyó la matriz dando el
resultado que se muestra en el Gráfico No 2.

Este gráfico nos indica que la facultad debe
emprender estrategias conservadoras como las que
se indican a continuación:

Figura No 6

Gráfico No 2.
Gráfico de la Matriz PEYEA

Fuente: Diagnóstico estratégico 2005-2007

Fuente: Matriz PEYEA. Plan estratégico 2005-2007

(6) Fred David (1997). Conceptos de Administración Estratégica. Editorial Prentice Hall.
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12. Estrategias
conservadoras

Una relación de las estrategias conservadoras
abarca lo siguiente:

• Utilización de las habilidades de la facultad.
• Empleo de las estrategias funcionales de

penetración de mercado y de desarrollo de
producto.

Los tipos de estrategias que se están planteando
actualmente son: Funcionales, Corporativas, De
negocios, Internacionales, Tecnológicas.(7)

Para ayudar a definir las estrategias más adecuadas
se empleó la matriz de relaciones entre factores
cuya Tabla No 3 se incluye a continuación.

Combinados los diferentes factores y con base en
los resultados de la matriz PEYEA se definieron las
siguientes estrategias generales:

Combinacion de factores para

definición de estrategias

Estrategias Fortalezas Oportunidades FO
F6, F8, O2, 05 Internacionalización.
F14, F12, F13,O3,O6 Tecnología de redes

(internet).
F4, F7, F12,O1,O5 Autorregulacion.
F2, F5, O1, O2, O3 Doble titulación.

Estrategias Fortalezas Amenazas FA
F9,F13,F12,A3,A1 Programas adultos.
F3,A3 Emprenderismo.
F10,A3 Ampliacion de cobertura

de postgrados.

Estrategias Debilidades Oportunidades DO
O1, D1,D2, D3,D4,
D5,D8,D12 Calidad.
O1,D8 Fortalecimiento de la

investigación.

Tabla No 3

Fuente: Matriz de relaciones entre factores. Plan estratégico 2005-2007

(3) Dess, Gregory G. , Lumpkin G. T. (2003) Dirección estratégica, Primera edición, España: Editorial McGraw Hill.
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Estrategias Debilidades Amenazas DA
D1, D7 ,D8,A1,A2,A3 Plan de maestrías

y doctorados.
D13, D6 ,A2 Estrategia de mercadeo.

13. Estrategias finales

Las estrategias finales seleccionadas fueron las
siguientes:
• Internacionalización.
• Tecnologia de redes (internet).
• Autorregulacion y calidad.

• Reinvencion del programa.
• Fortalecimiento de la investigación.
• Plan de maestrías y de doctorados.
• Estrategia de mercadeo.

14.Revisión de objetivos

Los objetivos se revisaron con base en el Balanced
Store Card Integrado que se puede observar en la
Figura No 10; y quedaron definidos en la siguiente
forma:

Figura No 10

Fuente: Balanced Score Card Integrado. Plan estratégico 2005-2007
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Calidad

Alcanzar altos niveles de calidad en el cumplimiento
de la misión y del proyecto educativo, avanzando
hacia un estado de autorregulación.

Procesos

Adoptar un modelo de gerencia por proyectos para
los procesos académicos, administrativos,
financieros y de mercadeo de la facultad utilizando
un sistema de información que permita orientar y
evaluar la gestión.

Financiero

Diversificar las fuentes de ingresos de la facultad,
identificando los factores que influyen en la oferta
y en la demanda del mercado referido al portafolio
de los servicios que presta la facultad para actuar
sobre ellos.

Internacionalización

Fortalecer el proceso de internacionalización de la
facultad.

Objetivo relacionado con la cultura

Intensificar la identidad y la cultura organizacional
del programa de administración, armonizado con
las necesidades de la comunidad académica.

Objetivo relacionado con la

contribución a la comunidad

Mejorar las condiciones de vida de los estudiantes
y los docentes e incrementar el aporte de la
comunidad académica para el desarrollo de las
comunidades menos favorecidas.

15. Definición de proyectos

Una vez definidas las estrategias y revisados los
objetivos y con la colaboración de la comunidad
académica se preparó una matriz para definir las
metas y los proyectos que posibiliten la concreción
del proceso estratégico.

En la Tabla No 5 se incluye para cada proyecto el
título, el coordinador, el presupuesto, el
cronograma, los integrantes del equipo y se marca
con una estrella la fecha estipulada para la revisión
del avance.

Los anteriores proyectos se clasificaron en corto
(un año), mediano (dos años) y largo (tres años o
mas ) plazo como se indica en las tablas de la agenda
estratégica.

La matriz final que incluye la relación de
estrategias, de objetivos y de proyectos fue la
siguiente

Cada proyecto tiene definido el título, el
coordinador, el equipo de trabajo, el presupuesto,
el cronograma, la estrategia y objetivo al cual
responde.

El coordinador y el equipo de trabajo deben definir
los indicadores de gestión además del cronograma
y el presupuesto que servirán para controlar el
desarrollo y avance de cada uno de los proyectos.

16. Definición de indicadores

Una vez elaborados los proyectos se procedió a
definir los indicadores que se deben tener para
hacer un buen seguimiento a cada uno de ellos.

Los indicadores se definen con base en el Balanced
Score Card Integrado (BSCI) para construir así el
cuadro de mando.
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Tabla No 5
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Los indicadores incluidos en el BSCI están
relacionados por las siguientes perspectivas:

• Perspectiva del cliente.
• Perspectiva de la efectividad organizacional

(interna).
• Perspectiva de aprendizaje e innovación

organizacional.
• Perspectiva de supervivencia (financiera).
• Perspectiva de la cultura organizacional.

• Perspectiva de la contribución a la
comunidad.

A cada perspectiva se le asignan un porcentaje de
ponderación y simultáneamente cada perspectiva
tiene unos factores de ponderación con los que se
evalúa.

En la Tabla No 11 se indican estas perspectivas,
los factores y la correspondiente ponderación.

Tipo Supervivencia Efectividad Clientes Aprendizaje Cultura Contribución
(financiera) organizacional organizacional organizacional a la

(interna) comunidad

% 15% 30% 20% 15% 10% 10%

Factor Ganancias 50% Calidad 50% Ventas 20% Participación 25% Alineación de Responsabilidad

Finanzas 30% Eficiencia 25% Servicios 50% Innovación 40%
valores 60% Social 30%

Recursos 20% Productividad 25% Excelencia de Creatividad 35% Satisfacción Responsabilidad
Servicio 30% personal 40% Ambiental 20%

Impacto 50%

Fuente: Plan estratégico 2005-2007

Tabla No 11
Perspectiva

Fuente: Plan estratégico 2005-2007
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Los proyectos deben responder a la obtención de
los objetivos de la facultad y se han de relacionar
con las perspectivas y con los factores definidos

por la misma. En la Tabla No 12 se incluyen estas
relaciones.

Tabla 12

17. Revisión de la estructura

De acuerdo con lo planteado en el proceso
estratégico definido en la Figura No 3, la Escuela
está definiendo una estructura por procesos que
facilite el seguimiento de ellos, definidos en cada
una de las estrategias. Como medio para lograr
esto la decanatura de la Escuela ha propuesto la
siguiente estructura organizacional Figura No 11.

En la anterior propuesta se indican los siguientes
procesos:

• De dirección: comprende la decanatura de
la Escuela, las Direcciones de Facultad, los
Consejos de Escuela y de Facultad y la Agenda
Estratégica.

Fuente: Plan estratégico 2005-2007
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• De agregación de valor: abarca la formación,
el desarrollo empresarial, la extensión
académica y los programas de postgrado.

• De apoyo: lo componen los siguientes
comités: el académico, el de investigación,
el de los programas de postgrados, el de

Figura No 11
Estructura Organizacional

proyección social, el de autoevaluación, el de
creces, la secretaria académica y el cuerpo
de secretarias.

Fuente: Plan estratégico 2005-2007
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18. Coherencia del
direccionamiento de la
Facultad y sus proyectos con
el direccionamiento de la
Universidad

Proyectos de corto plazo

Proyecto 1(cp): Viabilización de un Programa
de Administración de Empresas con una
duración menor a la actual.

Escenario 1: La UPB focalizada en áreas de
conocimiento (currículos globales) y proyectos
interdisciplianarios, grupos de mercado, regiones
globales.

Línea estratégica: la UPB con claros elementos
diferenciadores.

Objetivo 1 (meta 1):Consolidar un currículo flexible
integral e interdisciplinario.
• Meta 1. Diseñar y desarrollar el currículo

integrado con la educación preescolar, básica
y media fase 1 en el año 2005.

• Meta 2. Diseñar y desarrollar el currículo
integrado con la vida profesional e
implantación de la formación continua.

Proyecto 2(cp): Evaluación de Ciclo (Por
Competencias).

Escenario 1: La UPB focalizada en áreas de
conocimiento (currículos globales) y proyectos
interdisciplinarios, grupos de mercado, regiones
globales.

Línea estratégica: la UPB con claros elementos
diferenciadores.

Objetivo 4 (meta 4):Consolidar el sistema de
calidad para la certificación y la calidad.
• Meta 3. Crear el área de calidad para los

procesos universitarios.

Objetivo 6 (meta 6): Crear y consolidar un currículo
de formación integral.

• Meta3. Estructurar y desarrollar el ciclo básico
universitario.

• Meta 4. Formar para el desarrollo de las
capacidades sociales en el trabajo.

Proyecto 3(cp): Virtualización de pregrados en
la escuela de Ciencias.

Escenario 1: La UPB focalizada en áreas de
conocimiento (currículos globales) y proyectos
interdisciplinarios, grupos de mercado, regiones
globales.

Línea estratégica: la UPB con claros elementos
diferenciadores.

Objetivo 1 (meta 1): Consolidar un currículo flexible
integral e interdisciplinario.
• Meta 3. Fortalecimiento en un 200% del

componente flexible del trabajo académico.

Objetivo 3 (Meta 3): Integrar nacionalmente el
sistema académico de la UPB.
• Meta 4. Desarrollar en un 100% el proyecto

editorial conjunto y crear un banco de objetos
didácticos y pedagógicos.

Proyecto 4 (cp): Colombia-Sudeste-Asiático,
Relaciones Bilaterales Políticas y Económicas.

Escenario 2: La UPB consolidada nacionalmente.

Línea estratégica 2.2: La UPB nacional integrada
con la región y con el mundo.
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Objetivo 2 (meta 14): Fortalecer la UPB
internacionalmente.
• Meta 5. Implementar la cultura de la

negociación de la cooperación académica
internacional.

Proyecto 5(cp): Proyecto de ciclo básico
disciplinar-El método de casos como alternativa
para el desarrollo y evaluación de competencias.

Escenario 1: La UPB focalizada en áreas de
conocimiento (currículos globales) y proyectos
interdisciplinarios, grupos de mercado, regiones
globales.

Línea estratégica: la UPB con claros elementos
diferenciadores.

Objetivo 1 (meta 1): Consolidar un currículo flexible
integral e interdisciplinario.
• Meta 1. Diseñar y desarrollar el currículo

integrado con la educación preescolar, básica
y media fase 1 en el año 2005.

• Meta 2. Diseñar y desarrollar el currículo
integrado con la vida profesional e
implantación de la formación continua.

Proyecto 6 (cp): Ampliación de la oferta
académica de maestrías en la Escuela de
Ciencias Estratégicas (Maestría en Finanzas).

Escenario 1: La UPB focalizada en áreas de
conocimiento (currículos globales) y proyectos
interdisciplinarios, grupos de mercado, regiones
globales.

Línea estratégica: la UPB con claros elementos
diferenciadores.

Objetivo 3 (meta 3): Integrar nacionalmente el
sistema académico de la UPB.
• Meta 5: Integrar las líneas de investigación y

los programas doctorales y de maestría.

Objetivo 5 (Meta 5): Consolidar un sistema doctoral
y de postgrado de alta calidad.
• Meta 1: Diversificar e incrementar los

programas doctorales y de maestría.
• Meta 4: Rediseñar el sistema de postgrados

de la UPB.

Proyecto 7 (cp): Ampliación de la oferta
académica de maestrías en la Escuela de
Ciencias Estratégicas (Maestría en Mercadeo).

Escenario 1: La UPB focalizada en áreas de
conocimiento (currículos globales) y proyectos
interdisciplinarios, grupos de mercado, regiones
globales.

Línea estratégica: la UPB con claros elementos
diferenciadores.

Objetivo 3 (meta 3): Integrar nacionalmente el
sistema académico de la UPB.
• Meta 5: Integrar las líneas de investigación y

los programas doctorales y de maestría.

Objetivo 5 (Meta 5): Consolidar un sistema doctoral
y de postgrado de alta calidad.
• Meta 1: Diversificar e incrementar los

programas doctorales y de maestría.
• Meta 4: Rediseñar el sistema de postgrados

de la UPB.

Proyecto 1 (cp E). Creación del Programa
Maestría en Economía.

Escenario 1: La UPB focalizada en áreas de
conocimiento (currículos globales) y proyectos
interdisciplinarios, grupos de mercado, regiones
globales.

Línea estratégica: la UPB con claros elementos
diferenciadores.
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Objetivo 3 (meta 3): Integrar nacionalmente el
sistema académico de la UPB.
• Meta 5: Integrar las líneas de investigación y

los programas doctorales y de maestría.

Objetivo 5 (Meta 5): Consolidar un sistema doctoral
y de postgrado de alta calidad.
• Meta 1: Diversificar e incrementar los

programas doctorales y de maestría.
• Meta 4: Rediseñar el sistema de postgrados

de la UPB.

Proyecto 2 (cp E): Textos de Economía, Microeco-
nomía y economía colombiana.

Escenario 1: La UPB focalizada en áreas de
conocimiento (currículos globales) y proyectos
interdisciplinarios, grupos de mercado, regiones
globales.

Línea estratégica: la UPB con claros elementos
diferenciadores.

Objetivo 2 (Meta 2): Configurar y emprender el
modelo universitario de producción y transferencia
de conocimiento.
• Meta 4: Incrementar en un 33% el numero de

registro de productos y patentes de
investigación aplicada.

Escenario 2: La UPB consolidada nacionalmente.

Línea estratégica 2.2: La UPB nacional integrada
con la región y con el mundo.

Objetivo 2 (meta 14): Fortalecer la UPB
internacionalmente.
• Meta 5: Implementar la cultura de la

negociación de la cooperación académica
internacional.

19. Seguimiento, control y
retroalimentación

La siguiente fase del proceso está orientada a su
seguimiento con base en indicadores de gestión
para cada uno de los proyectos definidos.

Para lograr esto se programarán en el comité de
agenda unas estratégica reuniones periódicas a
fin de verificar el avance de cada uno de los
proyectos analizando diferentes indicadores
definidos en cada proyecto.

Cada año saldrán proyectos desarrollados y se
incluirán nuevos proyectos para cumplir así nuestra
visión y misión.
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