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PRESENTACIÓN 
 
 
La reciente revisión del Proyecto Educativo Institucional PEI, a la luz de los resultados del 
ejercicio de autoevaluación y del desarrollo de ESCOLME bajo el nuevo carácter 
académico de  Institución Universitaria, entregó como resultado la actualización y puesta 
al día de todas las orientaciones y políticas bajo la filosofía que implica el nuevo marco 
institucional. 
 
Estos resultados dieron pie para que en un acto de reflexión, la Alta Dirección optara por 
la definición de un nuevo plan de desarrollo, teniendo en cuenta que  las condiciones de la 
época en que fue definido el Plan de Desarrollo 2008-2015 difieren radicalmente de las 
actuales. 
 
Correspondió entonces a ésta rectoría, disponer de todo el engranaje administrativo en 
pro de dar paso a la actualización de la estrategia, que permitió definir y concretar en 
primera instancia, las metas y los objetivos como  los pilares para la realización y entrada 
en operación de las superiores directrices emanadas del PEI. 
 
Acto seguido y con la participación de la comunidad universitaria, se llevaron a cabo los 
ejercicios que bajo un enfoque metodológico previamente definido, permitieron la 
identificación de una serie de propuestas  que a manera de programas y proyectos,  
trazaran el derrotero a seguir para el logro de los objetivos y las metas arriba señaladas.   
 
El conjunto de objetivos, metas, programas y proyectos, aunadas a las políticas definidas 
para su operación, entregaron como producto final la concreción y la formulación  del Plan 
de Desarrollo “Hacia la Consolidación Institucional” que hoy me permito presentar a la 
comunidad universitaria y a la comunidad  en general. 
 
Así concebido, el plan de desarrollo se constituye  en el instrumento mediante el cual la 
Institución Universitaria ESCOLME, lleva a cabo la ejecución de las actividades 
relacionadas con su crecimiento y desarrollo. Corresponde a todas las personas 
involucradas en la gestión académico administrativa dar fiel cumplimiento a los 
mecanismos de gestión allí definidos. 
 



 

PLAN DE DESARROLLO ESCOLME 2013-2016 

 

  

PLAN DE DESARROLLO ESCOLME   2013 - 2016 

Versión: 02 Vigente desde: 20/05/2014 Aprobó: Directora de calidad Código: L-SGQ-002 Página 8 de 65 

 

Finalmente, la entrada en operación del plan de desarrollo “Hacia la Consolidación 
Institucional” me da la oportunidad para reafirmar el slogan con el que estudiantes, 
docentes, directivos y administrativos estamos comprometidos: Todos somos ESCOLME. 
 
 
 
JUAN CARLOS CADAVID BOTERO 
Rector. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Plan de Desarrollo “Hacia la Consolidación Institucional 2013 2016” es un  instrumento 
que  contribuye al logro de los objetivos estratégicos, mediante los cuales se puede  
alcanzar el modelo de Institución Universitaria planteado en su visión.  
 
Es el resultado del análisis del comportamiento y de  las tendencias de las variables 
involucradas en la dinámica académica y administrativa de ESCOLME, que permiten  en un 
ejercicio de autoevaluación institucional, plasmar una serie de iniciativas que analizadas y 
discutidas, de manera participativa, dan pie a la elaboración de la propuesta educativa, en 
cuanto a su formulación, ejecución, evaluación y logro.  
 
La formulación, la ejecución y el logro son etapas directamente relacionadas con la 
planeación, la operatividad y los resultados esperados del plan. 
 
La revisión periódica y sistemática hace parte de su propia naturaleza; es el seguimiento y 
evaluación a su gestión.  Esto será evidente en los niveles operativos que serán objeto de 
revisión en forma sistemática en cuanto a su grado de cumplimiento.  
 
En este contexto, el Plan Estratégico se constituye en un punto de partida para un proceso 
continuado y dinámico de la dirección de la Institución, a través del cual se articulan e  
implementan  las acciones propuestas y  se hace seguimiento de su ejecución. 
 
La Institución Universitaria ESCOLME, reafirmando su compromiso definido en su visión y 
misión, asume este gran desafío a partir de un claro compromiso que sustenta una 
propuesta de gestión planificada en el mediano y largo plazo. 
 
Como parte de la estrategia de re direccionamiento que desde la rectoría se ha definido 
para la Institución Universitaria ESCOLME, es necesario darle a todo el equipo que integra 
su talento humano, los mecanismos que permitan en forma expedita  el logro de los 
objetivos que se han trazado, enmarcados desde la Misión y la Visión Institucional. Para 
ello se presenta este Plan Estratégico de Desarrollo que servirá como herramienta real 
para la proyección, dirección, evaluación y control de todas las actividades para el 
desarrollo y crecimiento de la Institución, durante el periodo 2013 – 2016. 
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El documento ha sido organizado en seis partes. La primera hace referencia a la 
justificación, teniendo como referente la evolución de la educación superior en el mundo 
y en Colombia. La segunda describe el enfoque metodológico mediante el cual se 
construyó el plan estratégico. La tercera  parte incluye los aspectos filosóficos de la 
Institución: Visión y Misión Institucional, y Valores Institucionales. La cuarta parte 
presenta una radiografía del estado actual de la institución, fruto de los ejercicios de 
autoevaluación institucional y de los resultados de la gestión académico administrativa. La 
quinta parte considera las líneas estratégicas con sus objetivos, sus políticas y la 
proyección institucional en Docencia, Investigación, extensión y proyección social, 
internacionalización, bienestar universitario y gestión administrativa. Finalmente, la sexta 
parte refleja mecanismos de monitoreo, evaluación y difusión del Plan.  
 
El mejoramiento permanente y cumplimiento exitoso del Plan de Desarrollo, demanda el 
aporte de toda la comunidad universitaria, sin ésta, es materialmente imposible dar 
cumplimiento a lo establecido en él. 
 
En este sentido es importante hacer referencia a que el plan de desarrollo “Hacia la 
Consolidación Institucional“, es un instrumento para la gestión; la mera existencia por sí 
solo no es garantía para el éxito de los resultados esperados. El compromiso y la 
dedicación por parte de los responsables es requisito indispensable para alcance de su 
realización. 
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1 JUSTIFICACIÓN 
 

“La educación es el arma más poderosa que existe para cambiar el mundo” 
Nelson Mandela 

 
 
El Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura, en la clausura de la 33ª Conferencia 
General de la UNESCO (París, 2009) sobre la educación y la cultura, subrayó: “Hoy 
queremos promover una educación de calidad para todos […]”. 
 
“La UNESCO, fundada en la universalidad, se expresa  plenamente por el reconocimiento 
de la rica diversidad. Está al servicio de la cultura a través de la promoción y la 
preservación de  las culturas, y está al servicio del conocimiento por la difusión de los  
saberes”. 
 
“En lo que atañe a la educación, “Queremos que la educación permita a los que se 
benefician de ella  aprender a comprender el mundo y a los otros, aprender a vivir en  
armonía con nuestro entorno material y natural […]”. “Buscamos  preservar  la libertad, la 
dignidad y los derechos humanos, a través del diálogo  entre las culturas, las civilizaciones 
y las religiones…” 
 
Siguiendo estos lineamientos, las instituciones de educación superior han establecido 
compromisos prioritarios con la búsqueda de la calidad, respondiendo a  los 
planteamientos de la UNESCO y de otros organismos internacionales como la OCDE y el 
Banco Mundial, que establecen una relación directa entre la educación y el desarrollo de 
las naciones-estado. 
 
Estas concepciones han sugerido a los Estados en general y a las instituciones de 
educación superior en particular, la necesidad de modernizar sus estructuras, mejorar sus 
servicios y ampliar la cobertura geográfica y demográfica; así como impulsar el ejercicio de 
las libertades y el respeto a los derechos humanos. 
 
La dinámica del cambio, impulsada por la globalización, el desarrollo de las 
comunicaciones y la democratización de las sociedades, ha tenido un profundo impacto 
en el desarrollo y evolución reciente de la institución Universidad, quizás el principal de 
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todos es, que se está pasando de la “Universidad encargada de la producción de recursos 
humanos” a la “sociedad del conocimiento” y de la “sociedad de la inteligencia”.  
 
A la función universitaria de administrar la producción de recursos humanos para la 
sociedad, pasamos de forma acelerada a la sociedad del conocimiento; es decir, del 
conocimiento generado con el apoyo de la investigación y la extensión, para dar 
cumplimiento al encargo social de transformar la sociedad a través de la solución de 
problemas económicos, sociales y culturales. 
 
Se ha pasado de una Universidad universal, a una Universidad local con proyección 
internacional y universal. Este cambio marca y permite comprender mejor el ritmo con 
que se modifican los contenidos de la enseñanza universitaria. 
 
Con base en lo anterior  ESCOLME, además de su nueva realidad institucional, revisa su 
direccionamiento para adecuar toda su capacidad académico/administrativa a las nuevas 
tendencias de la educación superior en el mundo, intención que se ha querido plasmar en 
este nuevo plan de desarrollo. 
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2 PROCESO METODOLÓGICO 
 
La construcción del plan de desarrollo “Hacia la Consolidación Institucional 2013 – 2016” 
tiene su razón de ser en el Proyecto Educativo Institucional, ya que representa la 
materialización de la propuesta educativa de la Institución Universitaria ESCOLME, de 
acuerdo con el postulado de su visión. 
 
La definición de los objetivos estratégicos, que establece la articulación del plan con el PEI, 
es el resultado del alineamiento de las directrices emanadas de su misión. A partir de su 
definición se plantean las políticas, las estrategias, los programas y los proyectos, que se 
constituyen en última instancia en el instrumento por excelencia para llevar a cabo la 
gestión del mediano y largo plazo. 
 
Tratando de hacer muy práctica la lectura de este documento se ha definido un modelo 
esquematizado por niveles, cada nivel reúne una serie de eventos que hacen avanzar 
hacia el siguiente nivel con coherencia y practicidad, alcanzando hasta un quinto nivel en 
su desarrollo. Se definen para cada nivel los siguientes aspectos: 
 
1. El primer nivel los aspectos filosóficos con los cuales se define el que hacer de la 

institución o su objeto social, además lo conforma también los objetivos estratégicos a 
cumplir durante la vigencia del plan. 

 
2. El segundo nivel es la definición de las Líneas Estratégicas sobre las cuales se 

establecerán las políticas, las estrategias, los programas y los proyectos. Estas líneas 
fueron  ajustadas a las directrices estratégicas y a los factores críticos de éxito.  

 
3. En el tercer nivel se definen dentro de las estrategias los programas, los cuales 

definirán el norte hacia donde se deben orientar los proyectos para lograr cumplir con 
lo propuesto en la Misión.  

 
4. En el cuarto nivel se tienen los  proyectos que servirán de base para la elaboración de 

los planes de acción, los cuales deben estar estructurados de tal forma que con su 
ejecución se garantice el cumplimiento del Plan. Estos estarán articulados con el 
Presupuesto General de ESCOLME y planteados en términos de indicadores de gestión 
para hacer más fácil su seguimiento y control. 
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5. En el quinto nivel se encuentra definido el programa de evaluación, control y 
seguimiento del Plan, el cual estará bajo la responsabilidad operativa de Planeación, 
bajo la supervisión de la alta dirección en cabeza de rector, del Consejo Superior y el 
Consejo Académico. 

 
Se hace necesario tener claro el diseño y definición de cada uno de los niveles, así como su 
direccionamiento estratégico, se debe conocer por ejemplo el estado actual y la 
proyección de la unidad o el establecimiento de estados futuros, deseables y escenario, 
entre otros.  
 
Para  la formulación del plan fue necesario elaborar el diagnóstico tanto interno como 
externo; de ahí se tuvo la base para definir los objetivos i, que son la base para la 
formulación de los programas y proyectos que se desarrollarán, los cuales deberán tener 
claramente definida la financiación no solo de cada proyecto sino del plan en general de 
tal forma que se garantice la viabilidad institucional y se generen los impactos esperados. 
 
Para esquematizar de una manera más clara el modelo definido para el diseño y 
elaboración de este plan se ha planteado el siguiente diagrama: 
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MODELO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DEDESARROLLO ESTRATEGICO DE ESCOLME 
2013-2016 

 
 

 
 
Cada área teniendo en cuenta, la filosofía de la institución, su objetivo general, las 
políticas, y las estrategias, definirá sus objetivos para este periodo, sus proyectos y 
diseñará sus planes de acción para cada año, logrando un modelo gerencial estratégico, el 
cual permitirá que el Plan de Desarrollo se convierta en una herramienta fundamental en 
el direccionamiento de la Institución. 
 

 

 

Marco Filosófico: Misión, Visión, Valores 

Plan 

Líneas 

Estrategia 

Objetivo 

Políticas 

Programas 

Proyecto Planes de 

Nivel I 

Nivel  II 

Nivel III 

Nivel IV 

Nivel V Evaluación, Control y Seguimiento 

 

Modelo para la elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico de ESCOLME 2013 - 2016 
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3 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 
3.1 MISIÓN 

 
La institución Universitaria ESCOLME, está comprometida con la formación integral 
de profesionales que contribuyen desde sus competencias y saberes al progreso de 
la región y del país. ESCOLME desarrolla la cultura de la investigación, la docencia, 
la proyección social y la globalización a través de procesos flexibles soportados en 
los avances tecnológicos, de acuerdo con las necesidades empresariales en el 
ámbito local, nacional e internacional 

 
3.2 VISIÓN 

 
La institución Universitaria ESCOLME, será una institución reconocida por la excelencia 
académica de estudiantes, egresados y docentes y por los servicios investigativos, de 
extensión y proyección social. 

3.3 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

3.3.1 Principios institucionales 
 
De acuerdo con la naturaleza de las organizaciones y comunidades, los fines expresan la 
conciencia de los seres humanos que la integran. Para la Institución Universitaria 
ESCOLME los Principios que acoge son los establecidos en los Estatutos Generales que se 
enmarcan en la norma nacional (Ley 30 de Educación Superior) y establece como suyos los 
principios que inspiran el currículo y los principios rectores de la persona: 
 

3.3.2 Principios estatutarios 
 
Son principios de la Institución Universitaria ESCOLME los siguientes:   
Autonomía. La organización y la asignación de funciones tendrán como fin garantizar y 
fortalecer la autonomía universitaria, entendida como la capacidad que tiene la institución 
para autogobernarse, designar sus propias autoridades y expedir sus propios reglamentos 
de acuerdo con la Constitución Política y las leyes. 
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Dirección. El desarrollo de los procesos académicos, administrativos y financieros y los 
demás requeridos para el cumplimiento de la misión de la Institución, estará orientado y 
dirigido por el Consejo Superior, el Consejo Académico y el Rector de la Institución, con el 
fin de garantizar la unidad de criterio y la efectividad de las políticas institucionales. 
 
Coordinación. La organización y desarrollo de funciones por parte de las distintas 
instancias y dependencias que conforman la Institución, estarán orientados a coordinar y 
armonizar la gestión, de tal manera que exista unidad de criterios en el desarrollo, gestión 
y logro de la misión y fines de la Institución. 
 
Prevalencia. Las dependencias de la Institución orientarán su quehacer a alcanzar los 
objetivos misionales, de tal manera que las áreas de apoyo estarán al servicio de los 
procesos y actividades misionales. 
 
Transparencia. Las actuaciones de todos los miembros de la comunidad universitaria 
deberán orientarse al logro de los fines de la Institución y se desarrollarán con 
imparcialidad, motivadas por el mejoramiento de la gestión y en el libre acceso a la 
información que debe ser oportuna, fidedigna, completa, comprensible y comparable. 
 
Eficiencia. Todas las actuaciones se adelantarán sin dilaciones ni retardos en su ejecución, 
con cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente. 
 
Participación. La Institución propiciará el ambiente y los mecanismos para que la 
comunidad universitaria intervenga en las decisiones, procesos y acciones que la afectan. 
Información y comunicación. Las dependencias de la Institución garantizarán la 
recolección oportuna y técnica, la trascripción, el análisis, la divulgación y el 
mantenimiento de los datos necesarios para la eficiente, eficaz y efectiva operación de los 
sistemas de información. 
 
Evaluación de la gestión. La Institución contará con un sistema de indicadores de gestión 
y control de calidad que permita la evaluación y el mejoramiento permanente de los 
estándares relacionados con sus actividades misionales.  
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Correspondencia y Pertinencia. La organización interna establecerá claramente la 
dependencia jerárquica, la interacción técnica y las funciones de acuerdo con la naturaleza 
y misión de las dependencias y unidades.  
 
Ética. La gestión de la Institución estará orientada por valores como la transparencia, la 
equidad, la justicia, la responsabilidad, la rectitud y la inclusión; propenderá por el 
mejoramiento institucional, la gestión del riesgo y el uso eficiente y razonable de los 
recursos provistos por la sociedad, con miras a obtener un impacto positivo en el país. 
 
Convivencia y buen trato. La Institución reconoce y respeta el pluralismo y la diferencia. 
Todas las actividades dentro de la Institución deberán desarrollarse sobre la base del 
respeto y consideración por la dignidad y los derechos del otro, a través de relaciones 
cordiales, armónicas y de buen trato. 
 
Idoneidad. La Institución garantizará que las personas que se vinculen a la institución en 
forma permanente o temporal, cumplan con los requisitos establecidos para el 
cumplimiento idóneo de las funciones para las cuales se vinculan. De igual manera sus 
miembros ejercerán sus funciones procurando alcanzar los más altos estándares de 
desempeño en ellas.  
 
Excelencia académica. Los procesos académicos se desarrollarán dentro de los más altos 
parámetros de calidad y con los modelos pedagógicos, métodos y metodologías que 
contribuyan y faciliten la formación en las profesiones y disciplinas del pregrado y 
posgrado. La comunidad académica incorporará en su quehacer los avances en materia de 
docencia y propenderá por el mejoramiento permanente de la formación que se imparte 
en la Institución. 
 

3.3.3 Principios que inspiran el currículo 
 
El principio de la Integralidad del ser: la integralidad nos acerca al concepto de 
completitud, armonía y perfeccionamiento. Entre los fines esenciales de la integralidad 
está buscar la perfección del hombre y el bienestar de la sociedad. Conducir el proceso 
educativo en óptimas condiciones de calidad, conlleva a contribuir al perfeccionamiento 
de la inteligencia a través de procesos de profesionalización, donde la persona cultive su 
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ser físico y espiritual armónicamente, pero donde también reconozca la pluralidad cultural 
y la diversidad de oportunidades sociales.  
 
Principio de la derivación gradual del conocimiento, sustentado en las necesidades de la 
sociedad, y en las premisas nacionales que determinan los fines de formación sin 
detrimento de los ideales que promueve una sociedad global, consciente, armónica y 
solidaria. En tal sentido se han de orientar los objetivos de formación. Un ideal de 
formación de un ser humano integral en lo intelectual, físico, estético, ético, político, 
politécnico, laboral; patriótico-cívicamente-, que se legitima en la relación sociedad-
escuela-cultura. 
 
El principio de la dirección sistémica de la educación, Legitima la educación superior 
como un proceso dirigido, intencional y consciente, regulado por las ciencias de la 
Educación (pedagogía y didáctica) y contextualizadas con los campos del conocimiento 
(ciencias, disciplinas, artes, técnicas) que mediados sistémicamente por la pedagogía se 
trasfieren en campos de formación, lo que conduce al perfeccionamiento de la dirección 
educativa. Se sustenta en fines, principios, normas, reglas, métodos, estrategias e 
instrumentos que determinan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Principio de la proyección futura, formar seres conscientes y solidarios; seres en potencia 
para la acción, y desde la acción reflexivos para la creación. Capaces de prever y proyectar 
el futuro- porque planean-, sujetos con dedicación al estudio que los habilita en potencia 
para la ejecución. Observadores, investigadores y capaces de avizorar el futuro para el 
cual contribuirá desde su preparación la Universidad. 
 
Principio de la Unidad lógica entre la teoría y la práctica: Praxis. No hay educación en el 
ámbito superior, sin el acompañamiento de las ciencias, la investigación y la cultura 
académica, además de la contextualización de esas ciencias y esa cultura, con el mundo 
real. No hay formación en lo superior sin disciplinas rectoras, sin campos de verificación. 
Es necesario poner en contexto el conocimiento disponible e incorporarlo metódica y 
sistemáticamente a los procesos educativos-formativos, ello revelará las contradicciones 
de los objetos, sus relaciones y aplicaciones: por tanto la enseñanza se debe dirigir a la 
inclusión de los resultados del desarrollo de las ciencias, las técnicas, y las artes.  
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3.3.4 Principios relativos a la formación 
 
Los principios son las posiciones rectoras que determinan el comportamiento de las 
personas; tales actitudes se reconocen en un sistema de valores culturales que la persona 
incorpora a su ser para conducir sus actos y fomentar sus hábitos; tienen raíces en las 
creencias y sistema de valores cultivados en sus entornos familiar, escolar, de trabajo, de 
amigos, y las prácticas religiosas, entre otros. En la Institución Universitaria ESCOLME, 
esperamos fomentar en su comunidad de docentes, estudiantes, egresados, 
administrativos y de extensión entre otras, los siguientes principios rectores:  
 
Comportamiento prudente para generar confianza y convivencia.  
 
Valoración del tiempo, para garantizar la optimización en la producción intelectual y la 
concentración y dedicación al estudio en aras de la formación inteligente y disciplinada de 
la persona.   
 
Salvaguardar la moral pública y privada de las organizaciones, con fundamento en la 
honestidad y la sinceridad  
 
Amabilidad y cordialidad, ejes articuladores del buen trato, soporte para la convivencia y 
la construcción de ciudadanía 
 
El sentido histórico del ser, que hace parte del fortalecimiento de la identidad personal, 
familiar e institucional. Se reconoce en tres dimensiones: Recuperar la historia y conservar 
el patrimonio; Promover y potenciar las capacidades de las personas, ellas son el soporte 
para la calidad de vida en comunidad; y Reconocer los límites de las personas para 
aprender a despertar y potenciar las competencias sin detrimento moral.    
 
El buen nombre, como componente de la identidad de las personas y de la institución. Es 
fundamental, gozar de buena reputación e inspirar estima y consideración como acciones 
propias del ser para vivir en sociedad. La sospecha y desconfianza socavan el buen 
nombre, es pues necesario afianzar la discreción en los actos y tener consideración frente 
a los actos de los demás.  
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Educación: Consideración con los demás, actos solidarios que van asociados a la 
fraternidad y a la sociabilidad, esto es, aprender a conducirse con el otro, sin detrimento o 
desmedro, lo que conllevará actitudes de gratitud, amabilidad, cortesía, valoración.  
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4 DIAGNÓSTICO 
 
Es propio del proceso de planeación de la Institución Universitaria ESCOLME, hacer un 
análisis del estado actual del contexto, obedeciendo a las pautas de la autoevaluación y a 
las tendencias que se presentan a nivel de Colombia y del mundo en diferentes aspectos 
relacionado con la educación superior. 
 
4.1 ANÁLISIS  EXTERNO 
 

4.1.1 Tendencias en el mundo 
 
La Conferencia Mundial de Educación Superior 2009, celebrada entre los días 5 al 8 de 
julio de 2009 en la Sede Central de UNESCO en Paris, reconociendo la relevancia 
permanente y los resultados de la Declaración de la Conferencia Mundial de Educación 
Superior 1998 y considerando los resultados y recomendaciones de las seis  conferencias 
regionales (Cartagena de Indias, Macao, Dakar, Nueva Delhi, Bucarest y Cairo), así como 
los debates y resultados de la presente Conferencia Mundial “Las nuevas dinámicas de la 
Educación Superior y de la Investigación para el Cambio Social y el Desarrollo”, adopta el 
presente Comunicado. 
 
“La educación superior en tanto bien público e imperativo estratégico para todos los 
niveles educativos y base de la investigación, la innovación y la creatividad debe ser 
asumida con responsabilidad y apoyo financiero por parte de todos los gobiernos. Tal 
como se enfatiza en la Declaración Universal de Derechos Humanos, “el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos” (Artículo 
26, parágrafo 1).  
 
 La diversidad socio culturales una característica intrínseca de los grupos humanos, ya 

que cada persona tiene un modo especial de pensar, de sentir y de actuar, 
independientemente de que, desde el punto de vista evolutivo, existan unos patrones 
cognitivos, afectivos y conductuales con ciertas semejanzas. 
Es responsabilidad de las instituciones de educación equiparar oportunidades, es 
decir, ofrecer los recursos necesarios para que todo el alumnado, 
independientemente de sus circunstancias personales, sociales, culturales, étnicas o 
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cualquier otra, logre el desarrollo integral de todas sus potencialidades y forme parte 
de esta sociedad en continua transformación. 

 
 La investigación es la base fundamental del conocimiento, el desarrollo de un país se 

mide por los logros obtenidos en las investigaciones realizadas. En el mundo las 
grandes potencias son también aquellos países donde la mayor inversión se realiza en 
la producción de conocimiento. La investigación debe hacer parte de una cultura de 
vida y pieza fundamental de los programas de educación que se impartan. Los 
desarrollos tecnológicos y de comunicación han exigido que esta tendencia sea de 
obligatorio cumplimiento para todo el sector de la educación de los países en 
desarrollo. 
 

 La globalización de las economías han generado una de las nuevas tendencias en el 
mundo: la homogenización cultural de la población mundial, lo que ha llevado a seguir 
un comportamiento homogéneo también de la población en cuanto a los hábitos de 
consumo, las actividades de entretenimiento, los gustos por la música y la lectura 
entre otros. Esta tendencia obliga a las instituciones de educación superior a ofrecer 
programas fácilmente adaptables a cualquier país e incluso a continentes, un segundo 
idioma, los programas de relaciones internacionales, la cultura entre países, el 
conocimiento de las relaciones internacionales, son algunas de las variables que 
deberán incluirse en todos los programas para lograr adaptarlos a los esquemas que se 
manejan a nivel internacional y así poder estar a la vanguardia con programas 
modernos, actualizados, y ajustados a un contexto mundial como es la exigencia de 
hoy. 
 

 Otra tendencia importante es la conformación de convenios o alianzas para la 
cooperación internacional, en donde las dos instituciones nutran sus programas con 
diferentes eventos como intercambios de docentes que repliquen sus modelos 
pedagógicos y sus experiencias en ambos países, las pasantías de estudiantes que 
nutran las aulas con el intercambio cultural, la ejecución de proyectos de investigación 
científica, formativa, social e inclusive empresarial que de muestra de la capacidad 
intelectual y aplicativa de ambas instituciones y el desarrollo conjunto de programas 
de extensión académica que permitan involucrar no solo al estudiante y al docente si 
no también al egresado y a la población en general. De esta forma se puede logra un 
trabajo en forma conjunta, generando conocimiento para ambas regiones y logrando 
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apoyar en forma real el desarrollo de los país. Es necesario lograr ampliar las 
proyecciones y expectativas de los estudiantes y los horizontes de las Instituciones 
aportando al crecimiento y fortalecimiento de la educación en su región. 
 

 La educación en el mundo también ha generado un nuevo sistema de educación 
uniforme, flexible y de alta calidad en donde el estudiante pueda moverse fácilmente 
por diferentes regiones, ciudades y continentes sin tener dificultad alguna con la 
continuidad de sus estudios. Convirtiéndose el proceso de formación de cualquier 
institución con acreditación en un lenguaje universal, al cual todos pueden acceder 
independiente de su procedencia, siempre hablando en términos de calidad. Este nivel 
de acreditación internacional es una tendencia de opcional cumplimiento para las 
instituciones de educación, pero se convierte en obligatorio en la medida que puede 
dejar la institución por fuera de un mercado futuro, pues el participante tendrá unas 
mejores opciones para elegir y una mayor facilidad para acceder a ellas.  
 

 La virtualidad ya no es una opción, es una exigencia de crecimiento, la tendencia a 
elegir un programa virtual en cualquiera de los niveles de formación, es cada vez 
mayor. Los beneficios son muchos, se rompe con el esquema de los horarios y el 
tiempo, ya las distancias no existen, la disciplina se convierte en un valor de obligatoria 
exigencia, la reducción de costos de traslado y de materiales es importante y en 
especial los jovenes de hoy al ingresar a la universidad tiene más de la mitad de su vida 
en contacto con la virtualidad, lo cual les da una ventaja especial a los programas 
virtuales, generando así una oportunidad de negocio importante para las instituciones 
de educación. 
 

 La importancia de la Proyección Social en las instituciones de educación superior de 
hoy hace parte de una tendencia en el Mundo de llevarla como la Responsabilidad 
Social que cada integrante de una nación tiene por su país. Si se piensa en un mundo 
mejor con equidad y justicia para todos, el aporte debe hacerse también por todos, 
para que su efecto sea multiplicador y logre objetivos importantes. Las instituciones 
de educación tienen una mayor responsabilidad al ser las generadoras de 
conocimiento, al ser las formadoras de seres humanos con competencias, valores y 
principios. Por ello un factor determinante en el desarrollo de cualquier institución es 
participar activa y decididamente en la transformación social de un país por medio de 
lo que es su razón de ser “la Formación”. 
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4.1.2 Tendencias en Colombia 
 
En cumplimiento de lo ordenado por la Ley General de Educación 115 de 1994 y la Ley 
1450 de 2011, la política educativa del Gobierno Nacional, contenida en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014, está en armonía con los propósitos del Plan Nacional Decenal, 
en cuanto: 
 
 Se orienta a garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia, consolidando una 

política de Estado que articula el sistema educativo de manera incluyente, coherente y 
con flexibilidad pedagógica en sus diferentes niveles de educación inicial, básica, 
media, superior y de formación para el trabajo. 

 Se propone asegurar e incrementar los recursos estatales y privados destinados a la 
educación oficial y mejorar la capacidad de gestión de las instituciones del Estado. 

 
 Busca promover una cultura de paz, ciudadanía y familia, basada en una educación 

que trabaje en conocimientos, actitudes, habilidades, emociones y competencias; que 
desarrolle, en todos los actores educativos, la autonomía moral y ética, a partir de la 
reflexión sobre la acción, y promueva el diseño e implementación de estrategias 
pedagógicas que garanticen la efectiva vinculación de la familia como principal 
responsable del proceso de formación de sus integrantes. 

 
 Genera las condiciones para fortalecer la calidad de la educación superior, la 

formación de educación de alto nivel (maestrías, doctorados y pos doctorados) y la 
articulación de la educación técnica y tecnológica al sector productivo. 

 
 Provee de mecanismos para velar por la inclusión de la población y el respeto a la 

diversidad, según etnia, género, opción sexual, discapacidad, excepcionalidad, edad, 
credo, desplazamiento, reclusión, reinserción o desvinculación social, y genera 
condiciones de atención especial a las poblaciones que lo requieran. 

 
 Define los componentes que fortalecen una cultura de la investigación y fomentan el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación entre las diferentes instituciones, 
niveles educativos y sectores. 
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 Establece las responsabilidades para garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de 
las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, como herramientas para el 
aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural. 

 
 Traza los lineamientos que han de consolidar la educación inicial como un propósito 

intersectorial e intercultural, determinante para el desarrollo humano, la participación 
social y ciudadana y el manejo de los elementos tecnológicos que ofrece el entorno. 

 
4.2 ANÁLISIS INTERNO 
 
El ejercicio realizado para el diagnóstico interno de ESCOLME se fundamentó  en el análisis 
de las variables que se encuentran en dos escenarios: 
 
 La evaluación del “Plan de Desarrollo Institucional ESCOLME 2008-2015, hasta el año 

2013. 
 

 La identificación de Fortalezas, Amenazas, Oportunidades y Debilidades, en cada línea 
estratégica. 

 
4.2.1 Evaluación Plan de Desarrollo 2008-2013 

 
El "Plan Estratégico de Desarrollo 2008-2015”  aprobado por el Honorable Consejo 
Superior, mediante Acuerdo 085, de Diciembre 15 de 2007, fue definido para llevar a cabo 
la ejecución de las orientaciones del Proyecto Educativo Institucional, bajo el marco de los 
principios fundamentales, la Visión y la Misión institucional y como  resultado de un 
trabajo en equipo donde tomaron parte activa todos los estamentos  de la Institución. 
 
Dicho Plan de Desarrollo fue concebido bajo el carácter académico de Institución 
Tecnológica, en una estructura conformada por 7 Líneas Estratégicas, 26 Estrategias, 60 
Programas y 172 Proyectos. 
 
Es así como mediante Resolución 7033 del 24 de Agosto de 2011, el Ministerio de 
Educación Nacional otorgó cambio de carácter académico de Institución Tecnológica a 
Institución Universitaria, con lo cual se dio inicio entonces a un proceso de transformación 
institucional en todos sus procesos para responder al nuevo reto. Posteriormente, entre 
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abril de 2012 y abril de 2013, la Institución recibió los registros calificados de seis  
programas universitarios -cuatro de ellos articulados por ciclos propedéuticos- y un 
programa tecnológico terminal, así como los registros calificados de ampliación de 
cobertura al Municipio de Bello de un programa tecnológico y cuatro programas 
universitarios –uno de ellos articulado por ciclos propedéuticos.  
 
Esta nueva realidad como institución universitaria con cobertura en dos municipios de 
Antioquia con su oferta formativa presencial y con cobertura nacional a partir de su oferta 
de programas tecnológicos virtuales, sumado a las posibilidades de ampliar su oferta hasta 
el nivel de maestrías derivadas del nuevo carácter académico, planteó entonces la 
necesidad de realizar un redimensionamiento de los procesos académicos y 
administrativos institucionales que involucró por supuesto una revisión exhaustiva del 
Plan de Desarrollo Institucional 2008-2015 para ajustarlo a las necesidades e intereses 
estratégicos de consolidación y proyección de la Institución en esta nueva etapa de su 
historia.  
 
En un ejercicio participativo, coordinado por el Staff de rectoría, se llevó a cabo la 
actualización correspondiente, esta implicó un redimensionamiento estratégico, que 
incluyó la misión, la visión y valores institucionales, además de la revisión de las líneas de 
gestión estratégica y las estrategias, programas y  proyectos para cada una de las líneas 
definidas.     
 
El Plan de Desarrollo 2008-2015, define después de este ajuste: 11 líneas estratégicas, 20 
estrategias, 39 programas y 59 proyectos.   
 

Línea Académica Programas Proyectos 

Gestión académica 12 14 

Gestión de Investigación 8 13 

Gestión de Extensión y Proyección Social 6 7 

Gestión Informática 3 8 

Gestión de Desarrollo Humano y Organizacional 6 9 

Gestión de la Internacionalización 
4 8 

Totales 39 59 
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4.2.2 Metodología de evaluación 
 
La evaluación del Plan de Desarrollo Institucional 2008 – 2015, se llevó a cabo tomando el 
período de ejecución comprendido entre el 2008, cuando empezó a regir  y Septiembre de 
2013, cuando se decide su cierre para dar paso a un plan más acorde con la nueva realidad 
institucional. 
 
Esta evaluación se realizó teniendo en cuenta los proyectos que se ejecutaron y aquellos 
que no, logrando identificar hasta donde se avanzó, definiendo claramente con cuales se 
pretende continuar y cuáles no tendrán  vigencia en este nuevo plan.   
 

4.2.3 Resultados 
 
Luego de conocer los resultados de la evaluación de cada línea se obtuvo de manera 
general el resumen de que permitió ver  la gestión del plan: 

 
Evaluación ejecución Plan de Desarrollo 2008-2015 por Línea Estratégica 

 

Línea Estratégica Programas 
Proyectos 

Indicador 
Definidos Gestión 

Gestión Académica 12 14 

Ejecutados 5 35.70% 

No ejecutados 3 21.40% 

Ejecutados 
Parcialmente 6 42.90% 

Gestión de 
Investigación 

8 13 

Ejecutados 2 15.40% 

No ejecutados 6 46.10% 

Ejecutados 
Parcialmente 5 38.50% 

Gestión de extensión y 
Proyección Social 

6 7 

Ejecutados 4 57.10% 

No ejecutados 2 28.60% 

Ejecutados 
Parcialmente 1 14.30% 

Gestión Informática 3 8 
Ejecutados 4 50.00% 

No ejecutados 2 25.00% 
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Ejecutados 
Parcialmente 2 25.00% 

Gestión para el 
Desarrollo Humano y 

Organizacional 
6 9 

Ejecutados 4 44.40% 

No ejecutados 1 11.20% 

Ejecutados 
Parcialmente 4 44.40% 

Gestión de la 
Internacionalización 

4 8 

Ejecutados 1 12.50% 

No ejecutados 7 87.50% 

Ejecutados 
Parcialmente 0 0.00% 

 
Consolidado Evaluación ejecución Plan de Desarrollo 2008-2015  

 

Líneas  
Estratégicas 

Programas 
Proyectos 

Indicador 
Definidos Gestión 

6 39 59 

Ejecutados 20 35.85% 

No ejecutados 21 35.36% 

Ejecutados 
Parcialmente 18 28.79% 

 
 
Como parte de las conclusiones finales del Plan de Desarrollo 2008-2015, se tienen las 
siguientes: 
 El logro más importante para ser resaltado en el cumplimiento del Plan de Desarrollo 

2008-2015, es el cambio de carácter de Institución de Educación Superior a Institución 
Universitaria según Resolución Número 7033 del Ministerio de Educación Nacional 
emitida el 24 de Septiembre de 2011. 

 Otro logro importante de la Institución Universitaria ESCOLME en este periodo, es el 
otorgamiento por parte del Ministerio de Educación Nacional de Registros calificados 
para los programas universitarios: 

 
Administración de Empresas y Contaduría Pública en el nivel profesional. 
 



 

PLAN DE DESARROLLO ESCOLME 2013-2016 

 

  

PLAN DE DESARROLLO ESCOLME   2013 - 2016 

Versión: 02 Vigente desde: 20/05/2014 Aprobó: Directora de calidad Código: L-SGQ-002 Página 30 de 65 

 

Gestión de Empresas de Salud, programa terminal del nivel tecnológico, único en 
Medellín y el Departamento de Antioquia. 
 
Los programas tecnológicos, de Gestión de Mercadeo, Gestión en Finanzas, Gestión de 
Comercio Exterior y Redes y Seguridad Informática, articulados por ciclos 
propedéuticos, en su orden con Mercadeo, Administración Financiera, Negocios 
Internacionales y Administración de Sistemas Informáticos del nivel profesional. 
 

 La renovación de la infraestructura física, tecnológica y bibliográfica de la Biblioteca de 
la Institución. 
 

 Vinculación de docentes de tiempo completo, medio tiempo y cátedra con formación 
a nivel de especialistas, Maestría y doctorado. 
 

 Formulación y desarrollo de un Plan Integral de Bienestar Universitario, que tiene 
como objetivo mejorar la calidad de vida y bienestar del estudiante, el egresado y el 
empleado de la Institución. 

 
 Obtención del Apoyo del Ministerio de Educación Nacional, para la creación de 

programas virtuales de nivel tecnológico, profesional y de especialización a través de 
la participación en la convocatoria del Proyecto E-Learning abierta para tal fin. 

 
 Creación de la oficina para la internacionalización. 
 
 Consolidación de la oficina de investigación al vincular profesores/investigadores de 

tiempo completo y medio tiempo con formación de nivel de Maestría y Doctorado. 
 

 Se mejoró la conectividad inalámbrica de la institución. 
 

 Se re-direccionaron los dominios institucionales al dominio www.escolme.edu.co. 
 

 Se ha realizado parte de la renovación tecnológica de las estaciones de trabajo para las 
áreas administrativa y académica. 
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4.3 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO POR LÍNEAS 
 
Como parte del diagnóstico interno se hizo un análisis de las variables que inciden en la 
dinámica de la Institución referidas por los ejercicios de la autoevaluación 
 
Luego de analizar la información de cada línea se elaboró un resumen general, el cual 
comprende los aspectos más relevantes identificados y sobre los cuales serán definidos los 
programas y proyectos que se esperan sean ejecutados en este Plan. 
 

4.3.1 Gestión Académica 
 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Idoneidad del talento humano. Ausencia de programas de posgrado. 

Coherencia organizacional. 
Planta profesoral de tiempo completo 
reducida. 

Estudiantes con sentido de pertenencia. 
Ausencia de un Modelo pedagógico de 
posgrados. 

Programas académicos por ciclos 
propedéuticos. 

Bajo número de profesores de tiempo 
completo. 

Nuevos programas académicos con registro 
calificado. 

Ausencia de un escalafón docente. 

Buen ambiente laboral. 
Ausencia de un plan de formación 
profesoral. 

Se cuenta con un amplio portafolio de 
carreras tecnológicas y profesionales lo que 
amplía las oportunidades de movilidad para 
el estudiante. 

Todas las carreras ofertadas están 
circunscritas en el área Económico 
Administrativa. 

 
4.3.2 Gestión de Bienestar Universitario 

 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Estudiantes con sentido de pertenencia. 
Ausencia de una política de bienestar 
universitario. 
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FORTALEZA DEBILIDAD 

Idoneidad del talento humano responsable 
del bienestar universitario. 

Tasas de deserción. 

Existencia de convenios como soporte de las 
actividades de bienestar. 

Ausencia de espacios propios para la 
recreación y el deporte. 

 
4.3.3 Gestión de Egresados 

 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Formación por ciclos propedéuticos. 
Ausencia de una política para la 
vinculación laboral de los egresados. 

Base de datos de los egresados debidamente 
actualizada. 

Ausencia de una política para la 
vinculación de los egresados con la 
Institución. 

Egresados con sentido de pertenencia. 
Ausencia de retroalimentación del 
currículo por parte del egresado. 

 
4.3.4 GESTION DE LA INVESTIGACION 

 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Docentes con vocación investigativa. 
Bajo número de profesores de tiempo 
completo. 

Desarrollo de la docencia. Ausencia de una política de investigación. 

Nuevos programas académicos con registro 
calificado. 

Bajo número de grupos de investigación. 

Impulso a la investigación. 
Bajo número de grupos de investigación 
registrados y clasificados. 
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4.3.5 GESTION DE LA EXTENSION Y LA PROYECCION SOCIAL 

 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Desarrollo de la extensión y de la proyección 
social. 

Ausencia de una política de extensión. 

Desarrollo de la docencia. 
Aminoramiento en las relaciones entre la 
Institución  y las empresas. 

Impulso a la investigación.  

Amplio reconocimiento de ESCOLME en el 
mercado.  

 

Tradición institucional de largas y 
beneficiosas relaciones con las empresas. 

 

 
4.3.6 GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION E INFORMATICA 

 
FORTALEZA DEBILIDAD 

Existencia de procesos documentados. 
Existencia de actividades demasiado 
manuales para el volumen de información 
que manejan. 

Personal idóneo en el área de informática.  

 
4.3.7 GESTION DEL TALENTO HUMANO 

 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Personal idóneo para la gestión del Talento 
Humano. 

Ausencia de políticas de seguridad  y salud 
laboral. 

Existencia de un reglamento Interno de 
Trabajo. 
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4.3.8 GESTION DE LA CALIDAD Y LA AUTOEVALUACION 

 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Otorgamiento por parte del MEN de 
registros calificados. 

Ausencia de un sistema de calidad integral. 
 

Levantamiento de toda la información 
para el SGC. 

Baja grado de implementación de las 
actividades relacionadas con el mejoramiento. 

Personal idóneo en gestión de la calidad.  

 
4.3.9 GESTION DE LA INTERNACIONALIZACION 

 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Contar con programas con registro 
calificado otorgado por el MEN. 

Contar con pocos convenios internacionales y 
baja participación en eventos internacionales. 

Existencia de estudiantes con interés en 
la movilidad académica. 

 

 
4.3.10 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Contar con personal idóneo e íntegro 
para la gestión de los recursos.  

Limitaciones de espacio en la planta física. 
 

Disponer de la infraestructura 
organizacional para la gestión 
administrativa y financiera. 

Deterioro en el mobiliario de la Institución. 

Contar con una solidez financiera.  

 
4.3.11 GESTION DE LA VIRTUALIDAD 

 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Existencia de programas en ambientes 
virtuales 

Existencia de aulas académicas y OVAS con 
limitaciones técnicas 

Capacidad instalada adecuada a las  
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FORTALEZA DEBILIDAD 

necesidades de conectividad 

Personal calificado para el desarrollo de 
los procesos de enseñanza virtual 

 

 
4.4 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO GENERAL 
 
Realizando un análisis de los resultados obtenidos luego de la recolección de la 
información de las áreas se define como la matriz de diagnóstico general aquella en la cual 
se congregan variables comunes en todas las áreas y que se convierten en una fuente de 
información necesaria para la definición del direccionamiento estratégico del plan, 
tratando con ello de disminuir los riesgos que se pueden enfrentar si no se tuviera dicha 
información. 

 
MATRIZ DE DIAGNÓSTICO GENERAL DE ESCOLME 

FORTALEZA DEBILIDAD OPORTUNIDAD 

 Idoneidad del talento 
humano. 

 Coherencia 
organizacional. 

 Estudiantes con 
sentido de 
pertenencia. 

 Programas 
académicos por 
ciclos propedéuticos. 

 Nuevos programas 
académicos con 
registro calificado. 

 Buen ambiente 
laboral. 

 Existencia de un 
reglamento Interno 
de Trabajo. 

 Impulso a la 

 Ausencia de programas de 
posgrado. 

 Planta profesoral de tiempo 
completo reducida. 

 Falta de un equipo para la 
comercialización de programas 

 Ausencia de un Modelo 
pedagógico de posgrados. 

 Ausencia de un escalafón docente. 
 Ausencia de un plan de formación 

profesoral. 
 Todas las carreras ofertadas están 

circunscritas en el área Económico 
Administrativa. 

 Ausencia de una política de 
bienestar universitario. 

 Ausencia de retroalimentación del 
currículo por parte del egresado. 

 Ausencia de una política de 

 Demanda 
insatisfecha para 
acceder a la 
educación superior. 

 Egresados. 
 Programas de 

formación 
profesoral. 

 Demanda laboral de 
profesores. 

 Realizar convenios 
interinstitucionales 
que amplíen 
oportunidades de 
movilidad. 

 Apoyo del alto 
gobierno al 
problema de la 
deserción 
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investigación. 
 Desarrollo de la 

extensión y de la 
proyección social. 

 Desarrollo de la 
docencia. 

 Amplio 
reconocimiento de 
ESCOLME en el 
mercado. 

 Tradición 
institucional de 
largas y beneficiosas 
relaciones con las 
empresas. 

 Existencia de 
procesos 
documentados. 

 Levantamiento de 
toda la información 
para el SGC. 

 Existencia de 
estudiantes con 
interés en la 
movilidad académica. 

 Disponer de la 
infraestructura 
organizacional para 
la gestión 
administrativa y 
financiera. 

 Contar con una 
solidez financiera. 

 Existencia de 
programas en 

investigación. 
 Ausencia de espacios propios para 

la recreación y el deporte. 
 Bajo número de grupos de 

investigación. 
 Ausencia de una política de 

extensión. 
 Aminoramiento en las relaciones 

entre la Institución  y las 
empresas. 

 Existencia de actividades 
demasiado manuales para el 
volumen de información que 
manejan. 

 Ausencia de políticas de seguridad  
y salud laboral. 

Ausencia de un sistema de calidad 
integral. 
 Baja grado de implementación de 

las actividades relacionadas con el 
mejoramiento. 

 Contar con pocos convenios 
internacionales y baja 
participación en eventos 
internacionales. 

Limitaciones de espacio en la planta 
física. 
 Deterioro en el mobiliario de la 

Institución. 
 Existencia de aulas académicas y 

OVAS con limitaciones técnicas 

estudiantil. 
 Existencia de 

fondos para la 
cofinanciación de la 
investigación. 

 Empresas en 
expansión. 

 Sector empresarial 
con necesidades de 
desarrollo. 
organizacional. 

 Comunidad con 
necesidades 
insatisfechas. 

 Firmas de tratados 
comerciales y TLC. 

 Crecimiento de la 
economía. 
Programa para el 
desarrollo de 
clusters. 

 Desarrollo de 
nuevas tecnologías. 

 Existencia en el 
medio de software 
y hardware 
apropiados a los 
procesos 
educativos. 

 Existencia de una 
política estatal que 
orienta la seguridad 
y salud laboral. 

 Renovación de la 
certificación del 
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ambientes virtuales 
 Capacidad instalada 

adecuada a las 
necesidades de 
conectividad. 

SGC. 
 Recomendaciones 

de visita de pares. 
 Apoyo por parte del 

MEN a los procesos 
de calidad. 

 Renovación de 
registros 
calificados. 

 Consolidar la 
proyección 
internacional 
ampliando la firma 
de convenios y la 
participación en 
eventos. 

 Apoyo por parte del 
Ministerio de 
Educación Nacional 
a las actividades de 
la 
Internacionalización 
en las IES. 

 Instituciones de 
educación 
interesadas en 
establecer 
convenios con 
instituciones 
locales. 

 Apoyo del MEN al 
desarrollo 
institucional 
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5 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO ESCOLME 2013-2016 
 

5.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO 
 
Siendo el plan de desarrollo el instrumento por excelencia para la ejecución de la 
planeación institucional, es apenas obvio que defina sus propios objetivos. 
 

5.1.1 Objetivo general 
 
Contribuir al desarrollo de la gestión académico administrativa de manera coherente y 
sistemática, mediante el diseño, la formulación, la coordinación y el control de las 
propuestas, que a manera de programas y proyectos, den pie al logro de los objetivos 
misionales. 
 

5.1.2 Objetivos Específicos 

 
 Sensibilizar el talento humano de institución en la cultura de la planeación. 

 
 Definir la metodología para la formulación, la coordinación  y el control de las 

propuestas del plan representadas en programas y proyectos. 
 

 Ser instrumento base para asesorar, acompañar y asistir a los responsables de la 
ejecución de los proyectos. 
 

 Sustentar la medición, la evaluación y el control de la gestión del mediano y largo 
plazo. 

 
5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 
 
La institución  Universitaria ESCOLME  está comprometida con la formación integral de 
profesionales, desarrolla la cultura de la investigación, la docencia, la proyección social y la 
globalización a través de la autoevaluación y mejoramiento continuo en busca de la 
excelencia académica, soportado en una gestión administrativa adecuada, un  recurso 
humano idóneo y avances tecnológicos que permitan aumentar la satisfacción de la 
comunidad. 
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5.3 MAPA DE PROCESOS 
 
El Mapa de Procesos es la representación gráfica de los procesos que están presentes en 
una organización, mostrando las interacciones  entre ellos y sus relaciones con el exterior.  
 
Michael Porter propuso el concepto de “cadena de valor” en Competitive Strategy: 
Techniques for Analyzing Industries and Competitors. 1Según este autor, una organización 
es una cadena que, a través de una serie de etapas que van agregando valor para sus 
clientes y grupos de interés. De esta manera crea y sostiene su ventaja competitiva. 
 
Con base en el modelo teórico de cadena de valor y el direccionamiento estratégico de la 
Institución Universitaria ESCOLME, se definen las líneas de gestión estratégica alrededor 
de las cuales se determinan objetivos estratégicos políticas, estrategias, programas y 
proyectos. 
 

 

                                   

1Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Porter, Michael E. 1982. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://books.google.es/books?id=QN0kyeHXtJMC&printsec=frontcover&dq=%22Competitive+Strategy:+Techniques+for+Analyzing+Industries+and+Competitors%22&hl=es&sa=X&ei=kfV1T66qMoSv8AP-k5zFDQ&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=%22Competitive%20Strategy%3A%20Techniques%20for%20Analyzing%20Industries%20and%20Competitors%22&f=false
http://books.google.es/books?id=QN0kyeHXtJMC&printsec=frontcover&dq=%22Competitive+Strategy:+Techniques+for+Analyzing+Industries+and+Competitors%22&hl=es&sa=X&ei=kfV1T66qMoSv8AP-k5zFDQ&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=%22Competitive%20Strategy%3A%20Techniques%20for%20Analyzing%20Industries%20and%20Competitors%22&f=false
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5.4 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
Luego de tener claridad frente a los alcances de este plan, de acuerdo a los análisis 
realizados del entorno de la educación en Colombia y las tendencias de la educación a 
nivel global y teniendo en cuenta además  las fortalezas y debilidades internas, los 
factores claves de éxito y definido el sistema de calidad en el cual se van a desarrollar las 
actividades, se determinaron once líneas estratégicas frente a las cuales se definen las 
políticas, las estratégicas y los programas y a su vez los proyectos encaminados a 
posibilitar el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo Institucional, teniendo como 
propósito fundamental el cumplimiento de la Misión que identifica y orienta su Proyecto 
Educativo. 
 
5.5 GESTIÓN ACADÉMICA Y DOCENTE 
 
Para la Institución Universitaria ESCOLME, la Vicerrectoría Académica se convierte en la 
responsable de la planeación, organización, ejecución, evaluación y control del sistema 
académico, garantizando con esto el funcionamiento en términos de calidad, pertinencia y 
equidad según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y, con ello, 
responder por un adecuado desarrollo de la academia. (PEI 2013, pág. 62). 
 

5.5.1 Políticas 

 
 La planeación, dirección, coordinación y control de los proyectos, programas y 

actividades de orden académico se realizará en concordancia con las disposiciones y 
políticas del Gobierno Nacional, los lineamientos dados por el Consejo Superior y las 
directrices emanadas desde la Rectoría. 

 La evaluación y revisión de los programas académicos constituye una actividad 
fundamental que debe realizarse en forma periódica a fin de confrontar la pertinencia 
de los contenidos y metodología de enseñanza-aprendizaje respecto de las 
condiciones actuales de la ciencia, la tecnología y la sociedad.  

 Promueve el desarrollar en cada uno de sus programas, la docencia enriquecida con la 
práctica investigativa y la innovación pedagógica.  
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5.5.2 Objetivo 

Diseñar, desarrollar y evaluar la gestión de las actividades académicas de los programas de 
pregrado, postgrado, educación para el trabajo y educación continuada de la institución 
en las diferentes metodologías. 

 
5.5.3 Objetivo estratégico 

 
Posicionar académicamente la Institución, mediante la formación de profesionales 
competentes. 
 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Promover una oferta 
educativa de calidad y 
excelencia, equitativa, flexible 
y pertinente al cambio 
continuo y a las demandas del 
entorno nacional e 
internacional. 

 
 
 
 
 
 

1. Ofrecimiento de nuevos 
programas académicos. 

1. Diseño y creación de 
nuevos programas de 
pregrado en las 
modalidades presencial y a 
distancia. 

2. Diseño y creación de 
nuevos programas de 
Posgrado en las 
modalidades presencial y a 
distancia. 

2. Seguimiento de los 
lineamientos académicos. 

3. Actualización y  
Socialización del PEI. 

4. Actualización y 
Socialización del 
Reglamento Estudiantil. 

5. Actualización y 
Socialización del Estatuto 
Docente. 

3. Excelencia y calidad de los 
programas académicos. 

6. Sistema de Evaluación de 
desempeño docente. 

7. Acreditación de un 
programa académico de 
pregrado. 

8. Renovación de  registros 
Calificados para los 
programas actuales. 
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4. La formación pedagógica 
como elemento 
potenciador de la calidad 
institucional 

9. Diseño y ejecución de un 
plan de formación y 
perfeccionamiento de la 
planta docente. 

 
5.6 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación es una actividad humana compleja2, en la medida en que hace parte y 
nace de la naturaleza inquisitiva e indagadora propia del ser humano, quién a través de la 
historia ha buscado explicarse la realidad y la comprensión de sus manifestaciones  
aparentes y esenciales. Es compleja precisamente porque al avanzar y expandirse los 
límites de la comprensión humana, el ser humano descubre la incertidumbre y la 
multilateralidad de las interacciones, relaciones y vínculos que se producen en la 
conformación de un hecho, o fenómeno. 
 
La investigación es realizada por sujetos formados dentro de los criterios de la cultura 
investigativa; la cual es adquirida, especialmente dentro los procesos formativos que 
tienen lugar en los programas académicos de maestría y doctorado, especialmente; por 
medio de  los cuales el futuro investigador cuenta con el espacio para adquirir y madurar 
capacidades  expresadas posteriormente en su actuación ética, social, laboral, científica y 
docente. 
 
Sin embargo, la investigación como formación y  práctica universitaria tiene como común 
denominador, de manera independiente al destino laboral o profesional del egresado, el 
hacer posible la apropiación de la actitud investigativa como parte de su formación 
integral.  

                                   

2Edgar Morin, define la complejidad como “lo que esta tejido en conjunto. Tejido de eventos, acciones, 
interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Sin 
embargo, la necesidad, para el conocimiento, de poner orden en los fenómenos rechazando el desorden, de  
descartar lo incierto, es decir, de seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, de quitar 
ambigüedad,  clarificar, distinguir, jerarquizar..., operaciones, necesarias para la inteligibilidad, corren el 
riesgo de producir ceguera si eliminan a los otros caracteres que manifiestan lo complejo de todo 
fenómeno....... El cosmos no es una máquina perfecta, sino un proceso en vías de desintegración y, al mismo 
tiempo, de organización... 
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La actitud investigativa se puede pensar como la adquisición de una disposición individual, 
expresada en habilidades, destrezas y competencias, que habilitan para resolver  y asumir 
de manera inteligente y crítica las diferentes circunstancias de incertidumbre,  
racionalidad y complejidad que plantean las experiencias laborales, sociales y políticas al  
ser humano en sus relaciones intersubjetivas y con sus entornos mediatos e inmediatos.  
 
La Institución Universitaria ESCOLME asume la investigación como un proceso continuo,  
dinámico, permanente y sistemático, sustentado en la capacidad crítica, la interpretación 
y la visibilización de sus resultados y caracterizado por la calidad, el mejoramiento 
continuo, la pertinencia, la coherencia con la realidad del entorno, la innovación y la 
viabilidad en los distintos campos del saber inherentes a su oferta formativa. (PEI 2013, 
pág. 64) 
 

5.6.1 Políticas  
 

 La estructura para el desarrollo de la investigación en ESCOLME está concebida como 
un sistema en el que cada elemento interactúa dinámicamente con el todo para el 
logro de las políticas, propósitos y metas institucionales de investigación. 

 Se generarán los mecanismos para el desarrollo de convenios interinstitucionales de 
investigación, así como estrategias que permitan consolidar una cultura investigativa.  

 La institución definirá dentro de su plan de inversión institucional un rubro para el 
fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de los proyectos de investigación.  
 

5.6.2 Objetivos 
 

 Propiciar la comprensión, desarrollo y gestión de la investigación en la Institución 
Universitaria ESCOLME, bajo criterios de calidad, pertinencia, interdisciplinariedad e 
innovación. 

 Fortalecer los vínculos con el sector productivo y gubernamental a través del 
desarrollo de proyectos y acciones que propicien el establecimiento de alianzas 
estratégicas del orden local, regional, nacional e internacional. 

 Posicionar la Institución Universitaria ESCOLME como escenario de la investigación, la 
innovación y la generación de conocimiento, en el ámbito local, regional, nacional e 
internacional. 
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5.6.3 Objetivo Estratégico 

 
Consolidar la cultura de la investigación formativa y aplicada en la comunidad académica 
de la institución, mediante la implementación de estrategias de promoción y 
fortalecimiento de la investigación. 

 
ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

1. Promover  la producción 
investigativa para satisfacer las 
necesidades del medio 
empresarial 

1. Vinculación de la 
investigación de la 
Institución Universitaria 
ESCOLME con el sector 
productivo y social 

1. Generación de proyectos 
de investigación 
Internacionales e 
Interinstitucionales. 

2. Redimensionamiento de la 
revista institucional de 
investigación. 

2. Consolidación de la cultura 
investigativa en los procesos  
formativos 

2. Seguimiento de los 
lineamientos investigativos 
nacionales, internacionales e 
institucionales 

3. Actualización del marco 
normativo y procedimental 
para el fomento de la 
cultura investigativa en la 
institución universitaria. 

3. Investigación en los procesos 
de formación 

4. Consolidación y creación de 
los semilleros de 
investigación. 

5. Promoción de la formación 
investigativa entre los 
docentes. 

6. Conformación y 
consolidación de grupos de 
investigación. 

 
5.7 GESTIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 
 
La función de extensión, a la par de la docencia y la investigación, forman  parte integral 
de la misión de las instituciones de educación superior.  En lo fundamental, los programas 
de extensión tienen como  fin,  establecer y estrechar las  relaciones  Universidad-
Empresa-Sociedad. 
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La extensión universitaria hoy en día, debe  tener presente la posibilidad de que su praxis  
permita configurar proyectos de naturaleza social  inspirados en la solidaridad y la 
inclusión de los  sectores sociales marginados, de tal manera que, como afirma Xabier 
Gorostiaga, la responsabilidad social de la Universidad consiste en “su aporte al 
empoderamiento cognoscitivo y  actitudinal de los actores sociales, a la vez que como 
plataforma superior de aprendizaje y  como conciencia crítica propositiva de la sociedad 
misma”. 
 
Además, si la extensión es la función  universitaria más próxima a la realidad social, por 
principio tiene que ejercerse  interdisciplinariamente, desde luego que esta es la única 
manera de acercarse a la realidad,  que por naturaleza es interdisciplinaria. 
 
La Institución Universitaria ESCOLME, asume la Extensión y la Proyección social como los 
componentes que hacen posible la relación permanente y directa de la institución con la 
comunidad. En este sentido, las actividades desarrolladas desde esta función sustantiva se 
enmarcan en los lineamientos dados por las normas vigentes y, en especial por el artículo 
120 de  la Ley 30 del 1992, que establece que “la extensión comprende los programas de 
educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de 
los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio 
tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las 
necesidades de la sociedad”. (PEI 2013, pág. 64) 
 

5.7.1 Políticas  
 

 La institución permanecerá en la tarea de hacer presencia en las diferentes 
comunidades con proyectos o programas actualizados y contextualizados realmente 
con la problemática social existente. 

 La Institución Universitaria ESCOLME  dispondrá dentro de su presupuesto y Plan de 
Desarrollo Institucional, de recursos que hagan posible el desarrollo de proyectos o 
programas y actividades de bienestar social.  

 Aplicará mecanismos de evaluación y seguimiento, que le permitan a la institución 
identificar en diferentes áreas, las necesidades puntuales hacia las cuales dirigirá sus 
prácticas y programas de proyección social. 
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5.7.2 Objetivos 
 

 Propiciar el diálogo con los estamentos, organismos, asociaciones, instituciones, 
comunidades y grupos locales, nacionales e internacionales, con el propósito de 
establecer el intercambio de conocimientos y experiencias académicas y sociales. 

 Fomentar y divulgar los conocimientos, las prácticas e innovaciones investigativas y 
pedagógicas, que se originan en la institución. 

 Coordinar y articular acciones educativas, investigativas y de internacionalización, con 
el fin de ofrecer alternativas de solución a las necesidades de la comunidad en los 
ámbitos local, regional, nacional e internacional. 

 Establecer relaciones de intercambio y de cooperación con el mercado del trabajo, 
mediante programas de capacitación acordes con las necesidades y con los nuevos 
avances en el conocimiento.  

 Fomentar el emprendimiento a través de un portafolio de servicios ofrecido a las 
pymes y/o empresas que tengan como propósito mejorar o fortalecer sus acciones 
empresariales. 

 Propiciar la formación comunitaria del estudiante, al establecer contacto con 
comunidades, grupos y agremiaciones que permitan intercambiar experiencias, y 
formas de ver el mundo. 

 Propiciar un intercambio productivo con las instituciones gubernamentales, para 
establecer una necesaria cooperación en el diseño, y en la ejecución de políticas. 

 Propender por el desarrollo sostenible, conservación y protección del medio 
ambiente, incorporando las dimensiones ambientales en los programas académicos. 

 Posicionar la institución y lograr reconocimiento en programas de formación y 
capacitación empresarial. 

 Generar mecanismos y recursos que aporten en la sostenibilidad y permanencia 
institucional en el mercado. 

 Ofrecer alternativas de cualificación permanente tanto a egresados de la institución 
como a profesionales en otras áreas. 

 Representar una opción al medio empresarial con los servicios de asesoría, consultoría 
e investigación. 

5.7.3 Objetivo Estratégico 
 
Fortalecer la proyección de la Institución en el entorno mediante la intervención desde sus 
saberes en la solución de la problemática social. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

1. Fortalecimiento de la 
extensión y Proyección como 
instrumento de 
responsabilidad social. 

1. Consolidación de la  
Extensión y Proyección 
Social. 

1. Análisis de las necesidades 
de formación, consultoría y 
asesoría de la comunidad a 
través de la vinculación con 
el sector productivo. 

2. Redefinición y 
fortalecimiento del 
Portafolio de Servicios de 
Extensión académica para 
ESCOLME. 

3. Diseño y estructuración de 
consultorios por áreas de 
formación, que den 
respuesta a las necesidades 
empresariales. 

2. Posicionamiento de la 
Marca ESCOLME 

4. Diseño e implementación 
de un plan para el 
posicionamiento de la 
Marca ESCOLME. 

 
 
5.8 GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
La Ley 30 en su artículo 117  define al bienestar universitario como,  el conjunto de  
actividades que se orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los  
estudiantes, docentes y personal administrativo. 
 
El Consejo Nacional de Educación Superior CESU en su acuerdo 003 del 21 de Marzo de 
1995 por el cual establece las nuevas políticas de Bienestar Universitario, dice que las 
diferentes Instituciones que se dedican a la Educación Superior se constituyen en un 
espacio de socialización que como tal, propician y favorecen la generación de valores que 
deben estar orientados al crecimiento de la persona y de la comunidad a la cual pertenece 
y el artículo 15 del Decreto 2566 de septiembre de 2003, por el cual se establece las 
condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de 
programas académicos de Educación Superior. 
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El Bienestar Universitario de la Institución Universitaria ESCOLME, vela por mejorar las  
condiciones de vida  a toda la comunidad universitaria para garantizar su trascendencia, 
mejoramiento y desarrollo integral, con el fin de manifestarse de forma positiva no solo 
en lo personal, sino también en el ámbito institucional. (PEI 2013, pág. 77) 
 
Con el propósito de promover el bienestar, el desarrollo personal, social y espiritual de la 
comunidad educativa, los servicios que ofrece Bienestar Universitario se enfocan hacia la 
complementación de la vida universitaria y al fortalecimiento de los valores que 
propendan por la convivencia armónica. Para tal fin, esta área ha establecido un plan de 
actividades que cobija los campos deportivos, culturales y de orientación psicológica, que 
inciden en la proyección social y desarrollo integral, al compartir con extensión, 
actividades académicas complementarias y de sensibilidad en las artes y la lúdica. (PEI 
2013, pág. 77) 
 

5.8.1 Políticas 
 
 Se impulsará el surgimiento de procesos dinámicos de interacción que propicien el 

sentido de pertenencia a la institución y la consolidación de una cultura de la 
convivencia y de la integración en toda la comunidad académica. 

 Se facilitarán los medios y recursos que hagan posible el desarrollo de actividades y 
programas extracurriculares que contribuyan a la formación integral de los estudiantes 
y que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad educativa, 
de acuerdo con lo propuesto en la filosofía institucional. 

 La institución establecerá en su presupuesto anual un rubro para el desarrollo de las 
actividades, programas y gestión administrativa de bienestar universitario, que sea 
como mínimo del 2% que establece la legislación vigente. 

 Se propiciarán espacios –propios o en convenio- que sean adecuados para el 
desarrollo individual y colectivo y para la ejecución de programas y servicios 
articulados a la academia y que contribuyan al logro de la misión institucional. 

 Se incentiva la presencia e imagen de la institución en entidades gubernamentales, 
educativas y de otros sectores productivos, mediante eventos de carácter social, 
educativo, deportivos y culturales que reafirmen el liderazgo Institucional y 
promuevan la calidad de vida.  
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5.8.2 Objetivos  
 

 Desarrollar actividades que complementen la formación integral de la comunidad 
educativa, propiciando espacios de crecimiento personal para todos los integrantes de 
la misma. 

 Mantener espacios de encuentro desde las perspectivas académica, cultural, social, 
deportiva y reflexiva, propiciando una mirada holística de la realidad humana. 

 Reconocer las diversas expresiones culturales de los integrantes de la comunidad 
universitaria y brindar alternativas para su crecimiento. 

 Promover la cultura del “bienestar” al interior de la comunidad educativa, mediante 
estrategias participativas de sensibilización, capacitación y divulgación. 

 Generar espacios de reflexión para la convivencia interinstitucional y estrategias para 
alcanzar niveles de interacción más adecuados. 

 Hacer partícipes a todos los integrantes de la comunidad universitaria en las 
actividades de bienestar universitario. 
 

5.8.3 Objetivo Estratégico 
 
Garantizar a los miembros de la comunidad académica institucional, un ambiente 
adecuado para el desarrollo integral, mediante la creación de condiciones que garanticen 
su permanencia en condiciones de bienestar. 
 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

1. Fortalecimiento del 
compromiso institucional de 
los miembros de la comunidad 
universitaria 

1. Escolme te acompaña 

1. Retención estudiantil y 
control de la deserción. 

2. Fortalecimiento del bienestar 
universitario en la virtualidad 

2. Promoción del desarrollo 
integral 

3. “Con bienestar crecemos en 
el Ser” 

4. Sensibilización ambiental 
“Bioescolme”. 

5.9 GESTIÓN DE EGRESADOS 
 
La Institución Universitaria ESCOLME procura  mantener vínculos efectivos y afectivos con 
los egresados y determinar si los niveles de pertinencia, la ubicación laboral y la calidad de 
las actividades que ellos desarrollan, se corresponden con los lineamientos dados en el 
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presente PEI y con los objetivos y propósitos de formación definidos en sus programas 
académicos. (PEI 2013, pág. 72). 
 

5.9.1  Políticas 
 

 La Institución dispondrá de los medios y canales para propender por la integración 
permanente entre los egresados y su programa, con el objetivo de trabajar 
conjuntamente con los estamentos de actualización curricular, los organismos de 
apoyo a la institución y los programas de educación continuada. 

 La Institución contempla en el estatuto del egresado, estrategias para establecer 
beneficios especiales (tales como: descuentos, servicios, educación continuada, entre 
otros) y reconocimientos a los egresados; los cuales se constituyen en derechos para 
esta comunidad. 

 Permanecer con la oferta de un amplio portafolio de servicios y un continuo trabajo de 
actualización de sus bases de datos. 

 Promover el acercamiento con los egresados de la institución a través de los diferentes 
programas y servicios que la Institución universitaria ofrece  

 Reforzar la identidad y el compromiso de los egresados con la Institución Universitaria 
ESCOLME y hacer presencia permanente en la vida profesional y laboral de sus 
egresados, apoyándolos en su desarrollo y ejercicio profesional. 

 Realizar estudios de seguimiento de sus egresados, como un medio para evaluar el 
impacto en la comunidad y retroalimentar los currículos. 

 Fortalecer en la institución la bolsa de empleo como una estrategia de inserción 
laboral, que favorezca tanto a los estudiantes egresados y graduados, como a las 
empresas. 

 Retroalimentar de manera permanente el currículo de acuerdo con el impacto que 
tengan los nuevos profesionales en el sector productivo, económico y social. 
 
 

5.9.2  Objetivos 
 

 Mantener y afianzar los vínculos de los egresados con la institución, con el fin de 
procurar  el mejoramiento mutuo y su participación en el desarrollo desde los 
diferentes campos de acción y quehacer institucional.  
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 Establecer los mecanismos pertinentes que posibiliten la correspondencia e 
interrelación entre los egresados y la Institución. 

 Conformar un sistema de comunicación por medio del cual se posibilite la 
realimentación de la información de los egresados, estimulando con ello, un contacto 
permanente.  

 Elaborar un plan de acción  para promover el portafolio de servicios y sus beneficios, 
entre la comunidad de egresados.  

 Fomentar entre los egresados el Servicio de la Bolsa de Empleo, como intermediador 
en el proceso de oferta y demanda del mercado laboral. 
 

5.9.3 Objetivo Estratégico 
 
Promover el afianzamiento de los vínculos de los egresados con la Institución y la 
consolidación de su impacto en el entorno, mediante la implementación de una estrategia 
de gestión integral del egresado.  
 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

1. Fortalecimiento del 
programa institucional de 
seguimiento de egresados 

1. Gestión integral del 
egresado 

1. Caracterización del 
egresado Escolme. 

2. Estudio de movilidad laboral 
del Egresado. 

3. Impacto social de los 
programas de pregrado. 

 
5.10 GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA 
 
La innovación tecnológica permanente y la aplicación de sistemas de información que 
permitan la maximización de la eficiencia y la calidad en el servicio que se presta, tanto al 
cliente interno como externo, hacen parte de la gestión  de la jefatura de informática en la 
Institución Universitaria ESCOLME,  y sobre esta recae la responsabilidad de la seguridad 
de la información en la institución, así como la implementación de proyectos que apoyen 
el cumplimiento de los objetivos en las otras líneas estratégicas definidas por la 
Institución. 
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La jefatura de Informática interactúa con los entornos interno y externo de la institución 
para proveer las herramientas tecnológicas necesarias que garanticen la oferta de un 
servicio de alta calidad y a la altura de los avances tecnológicos. (PEI 2013, pág. 78) 
 

5.10.1 Políticas 
 

 La institución mantendrá al servicio de la academia la disponibilidad de los recursos de 
software y hardware necesarios para el cumplimiento de su misión. 

 Se diseñará y ejecutará un plan anual de mantenimiento y actualización de hardware y 
software que sea acorde a las necesidades institucionales. 

 Se desarrollarán las acciones necesarias para garantizar la seguridad informática y la 
gestión transparente y efectiva de los recursos tecnológicos de la institución. 

 Se efectuarán periódicamente copias de respaldo en medio digital de toda la 
información institucional. 
 

5.10.1 Objetivos 
 

 Gestionar el soporte informático y la prestación de los servicios informáticos que 
ofrece la institución, de tal forma que se garantice la permanente disponibilidad de la 
plataforma tecnológica existente.  

 Gestionar el proceso de administración y seguridad de la plataforma tecnológica de la 
institución, de tal forma que se obtenga su mejor desempeño.  

 Gestionar el proceso de transformación tecnológica e informática en la Institución, 
desarrollando proyectos que conlleven a la permanente innovación de herramientas 
de hardware, software y comunicaciones, permitiendo la renovación y actualización de 
la plataforma existente. 

 
5.10.2 Objetivo Estratégico 

 
Contribuir al desarrollo de la gestión académico administrativa mediante la disposición de 
herramientas tecnológicas adecuadas a las condiciones institucionales. 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

 
 
 

1. Actualización de la 
Infraestructura Tecnológica. 

 

1. Renovación tecnológica en 
salas de sistemas. 

2. Actualización tecnológica de 
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1. Fortalecimiento y 
consolidación de la 
plataforma tecnológica 
como medio para 
dinamizar y articular el 
quehacer universitario. 

estaciones de trabajo para 
el área administrativa y 
académica. 

3. Mejoramiento de canales 
Internet. 

4. Mapeo General de la red. 

2. Desarrollo de software y 
aplicaciones para el área 
académica y administrativa. 

5. Desarrollo de software para 
el manejo de cartera. 

6. Desarrollo de software para 
el manejo de inventarios. 

7. Desarrollo de software para 
la asignación de aulas de 
clase. 

8. Desarrollo de software vía 
web para el proceso de  
inscripción y selección de 
los estudiantes. 

 
5.11 GESTIÓN DE LA VIRTUALIDAD 
 
La formación virtual es una modalidad de la educación abierta y a distancia, que en un 
contexto de nuevos ambientes telemáticos posibilita la comunicación humana mediada 
por las tecnologías de la información y las comunicaciones, que acortan la distancia entre 
la enseñanza y el aprendizaje. En esta forma de interacción global, docentes y estudiantes 
pueden compartir todo tipo de mensajes educativos en tiempo real o en forma 
asincrónica. El espacio donde se desarrolla la formación virtual es el ciberespacio 
generado por Internet. 
 
La gestión de la formación virtual garantizará una buena ejecución de los programas 
técnicos, tecnológicos, profesionales y de especialización que oferta la Institución 
Universitaria Escolme. 
 
La dirección de Virtualidad constituye el espacio desde el cual se planean, coordinan y 
direccionan los procesos técnicos y operativos necesarios para el desarrollo de las 
actividades académicas de los programas a distancia-virtuales y de las actividades 
apoyadas en TIC de los programas presenciales. (PEI 2013, pág. 67)   
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5.11.1 Políticas 
 

 El sistema de educación a distancia – virtual de la Institución será implementado y 
operado de manera coherente con la misión, visión y políticas institucionales. 

 La Oficina de Virtualidad establecerá coordinación permanente con la oficina de 
Bienestar, para ofrecer los programas a sus estudiantes, igualmente los beneficios que 
generan los programas de Bolsa de Empleo y Egresados. 

 La Oficina de virtualidad velará por la capacitación, actualización y coordinación 
necesaria y pertinente para los profesores en medios  virtuales. 
 

5.11.2 Objetivos 
 

 Maximizar la oferta académica y los recursos institucionales, trascendiendo las 
fronteras geográficas. 

 Apoyar el establecimiento de convenios,  alianzas estratégicas  y acuerdos 
colaborativos  con otras instituciones educativas, a nivel  regional, nacional  y  con 
proyección internacional. 

 Promover en  la comunidad académica de la institución el desarrollo de competencias 
en el uso de tecnologías de la información y comunicación  

  
5.11.3 Objetivo Estratégico 

 
Consolidar la metodología virtual en la institución mediante la apropiación de 
herramientas tecnológicas en los procesos académicos y administrativos. 
 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

1. Fortalecimiento de la 
plataforma virtual como 
estrategia de consolidación 
de la  oferta educativa 
institucional. 

1. Apropiación de 
herramientas tecnológicas 
virtuales académico-
administrativas 

1. Rediseño de la Plataforma 
Virtual. 

2. Rediseño del Aula Virtual. 
3. Rediseño del modelo de 

OVAS. 
4. Implementación de una 

plataforma de educación 
virtual para el 
acompañamiento de las 
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asignaturas que sirven a los 
programas presenciales de 
la Institución. 

 
5.12 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
Como área  de apoyo,  la gestión administrativa y financiera, debe asegurar la gestión 
integral de los recursos físicos, financieros y humanos. La excelencia en la gestión 
financiera debe garantizar la sostenibilidad  financiera de la institución y su proyección 
futura.  La gestión administrativa debe impulsar la integración y coordinación de todos los 
actores institucionales en procura de la calidad y la excelencia. 
 
La Vicerrectoría Administrativa de la Institución Universitaria ESCOLME es la responsable 
de la planeación, organización, dirección y control de los recursos de la institución para 
servir de apoyo a los procesos misionales y a las necesidades de los clientes internos y 
externos de la Institución. (PEI 2013, pág. 76) 
 

5.12.1 Políticas 
 

 El PEI y el plan de desarrollo determinan las acciones que han de tomarse de acuerdo 
con las circunstancias específicas y en armonía con la normatividad vigente. 

 La Institución orienta sus acciones administrativas al cumplimiento de su función y 
misión específica de docencia, investigación y proyección social. 

 La Institución establecerá convenios y alianzas estratégicas con organizaciones e 
instituciones fomentando los propósitos del PEI y el Plan de desarrollo.   

 La Institución promueve una estructura organizacional flexible y dinámica que le 
permita cumplir su misión y visión. 

 La institución promueve la gestión transparente y eficiente de los recursos. 
5.12.2 Objetivos 
 

 Fortalecer la estructura financiera y administrativa de la Institución para que  
responda  adecuadamente a las necesidades de la comunidad académica y contribuya 
significativamente al  cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante una 
gestión administrativa moderna  y ágil 
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 Fortalecer la capacidad administrativa,  la productividad institucional,  el desarrollo del 
talento humano y el desarrollo físico planificado que garanticen el cumplimiento de los 
procesos misionales con calidad. 

 Coordinar y promover la adopción de métodos y sistemas que hagan más eficiente la 
gestión administrativa.  

 Fortalecer la estructura financiera de la Institución,  mediante el crecimiento de sus 
ingresos, la racionalización de los gastos y la disminución de sus pasivos. 

 Dirigir, coordinar y evaluar  la gestión  de las dependencias a cargo de la Vicerrectoría 
Administrativa 

 Velar por la correcta administración de los recursos financieros. 
 Apoyar  el desarrollo tecnológico y el crecimiento planeado de la institución. 
 Proveer los recursos necesarios para adelantar los proyectos Institucionales. 

 
5.12.1 Objetivo Estratégico 

 
Contribuir a la consolidación de los procesos académicos y administrativos mediante la 
modernización de la gestión administrativa y financiera y el mejoramiento de la planta 
física. 
 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

1. Fortalecimiento y 
modernización de la 
gestión administrativa y 
financiera 

 

1. Acondicionamiento y mejora 
de la planta física 

1. Mejoramiento  de la 
infraestructura física en 
bienes muebles e 
inmuebles. 

2. Modernización de la gestión 
administrativa y financiera 

2. Caracterización del sistema 
financiero institucional 

3. Adquisición e 
implementación del nuevo 
sistema financiero 

 
5.13 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
La empresa de hoy no es la misma de ayer, los cambios que a diario se dan en el mundo 
influyen notoriamente en el diario accionar de cada organización; con esto, cada uno de 
los componentes de ella debe moldearse para ajustarse óptimamente a estos cambios. 
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Cada factor de productividad, debe trabajar de manera eficaz en el logro de los objetivos 
que estos cambios imponen; y es aquí donde se llega a hablar de la Gestión del Talento 
Humano como integradora y formadora del capital humano, es a este factor, al que debe 
dársele real importancia con el fin de mejorar sus  capacidades y elevar sus aptitudes al 
punto tal que se constituya en el eje de la competitividad organizacional. 
 
La gestión que comienza a realizarse ahora ya no está basada en elementos como la 
tecnología y la información; sino que “la clave de una gestión acertada está en la gente 
que en ella participa”. Lo que hoy se necesita es adentrarse en la aventura de cambiar 
interiormente, innovar continuamente, entender la realidad, enfrentar el futuro, entender 
la empresa y la misión de las personas en ella. 
 
En la Institución Universitaria ESCOLME, la Gestión del Talento Humano implica coordinar 
la participación de todas las personas para el logro de los objetivos Institucionales, 
manteniendo el número adecuado de empleados con las habilidades apropiadas, en los 
cargos correctos y en el momento indicado. (PEI 2013, pág. 80) 
 

5.13.1 Políticas 
 

 Con el propósito de generar un mejor clima organizacional en la Institución se 
promoverá un marco de actuación y de relación entre los miembros de su comunidad, 
basado en el respeto y la equidad y que propicie el desarrollo integral de los mismos. 

 Se establecerá un sistema de gestión del talento humano que permita contar con 
personal calificado, con una excelente calidad humana y un alto potencial de 
desarrollo, que cumpla con los valores institucionales y tenga las habilidades y 
competencias requeridas para el rol a desempeñar. 

 Se estimulará, propiciará y reconocerá la participación activa de los empleados y 
docentes en la generación de ideas que incidan positivamente en la creación de valor 
para la Institución. 

 Se fomentará el crecimiento integral de las personas y su participación activa en todos 
los procesos de la vida institucional. 
 

5.13.2  Objetivo 
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Establecer un sistema de gestión del talento humano que permita contar con personal 
calificado, con una excelente calidad humana y un alto potencial de desarrollo, que 
cumpla con los valores institucionales y tenga las habilidades y competencias requeridas 
para el rol a desempeñar. 
 

5.13.3 Objetivo estratégico 
 
Apoyar la consolidación institucional mediante la implementación de un sistema de 
gestión integral del talento humano. 
 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

1. Consolidar un sistema de 
gestión integral del talento 
humano 

1. Sistema de provisión de 
talento humano 

1. Diseño e implementación de 
procedimientos de 
planeación, reclutamiento, 
selección, contratación e 
inducción de talento 
humano. 

2. Seguimiento a lineamientos 
de gestión humana 

2.Actualización del Reglamento 
Interno de trabajo  

3. Actualización del 
Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial. 

3. Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. (SG-SST.) 

4. Consolidación de los 
comités de convivencia,  
investigación de accidentes 
e incidentes laborales y de 
trabajo en altura 

5. Elaboración e 
implementación de los 
reglamentos de operación 
de los Comités de 
convivencia,  investigación 
de accidentes e incidentes 
laborales y de trabajo en 
altura 

6. Formulación del Plan de 
evacuación de emergencias. 
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5.14 GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 
 
La internacionalización se refiere a un “proceso de transformación institucional integral 
que pretende incorporar la dimensión internacional e intercultural en la misión y las 
funciones sustantivas de las Instituciones de Educación Superior, de tal manera que sean 
inseparables de su identidad y cultura”3Knight la define como “el proceso de vincular la 
dimensión internacional en la investigación, la docencia y la extensión”. (PEI 2013, pág. 58) 
 
En la Institución Universitaria ESCOLME, la internacionalización y el bilingüismo son 
considerados parte esencial de su quehacer formativo y, por ello, desde la ORI se lideran, 
promueven y coordinan los procesos dirigidos a propiciar una cultura de 
internacionalización que permee todo su quehacer académico y administrativo y que 
permita insertar la institución en el entorno global y ofrecer al medio egresados 
competentes para actuar profesional y socialmente en un contexto internacional y 
multicultural. (PEI 2013, pág. 58) 
 

5.14.1 Políticas 
 

 La institución consolida la articulación de la dimensión de internacionalización en la 
docencia, la investigación y la proyección social, a través de la apertura e interacción 
de la comunidad académica en los escenarios nacionales e internacionales. 

 Apoya a la comunidad académica y administrativa en el desarrollo de competencias 
comunicativas en inglés como segunda lengua. 

 Promueve convenios y alianzas con instituciones nacionales y extranjeras con los 
cuales se logre el fortalecimiento de la gestión de la internacionalización, la movilidad 
académica, la internacionalización del currículo, la internacionalización de la 
investigación, la cooperación internacional para el desarrollo y la participación en 
redes. 
 

                                   

3Keenan Frederick y Valle Leonel, La Gestión de los Asuntos Internacionales de la 

Universidad, Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, Québec 1994. Pág. 47. 
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5.14.2 Objetivos 
 

 Promover actividades al interior de la institución que desarrollen competencias 
interculturales entre la comunidad académica.  

 Concretar alianzas estratégicas con universidades del exterior, para la promoción de la 
movilidad académica de estudiantes, docentes e investigadores y la vinculación con 
redes académicas.  

 Desarrollar estudios y sondeos que identifiquen potenciales aliados internacionales  
para el logro de un mayor crecimiento y proyección internacional de la institución. 
 

5.14.3 Objetivo Estratégico 
 
Facilitar la inserción institucional en los escenarios globales mediante la creación de 
mecanismos para la internacionalización de las funciones sustantivas. 
 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

1. Internacionalización hacia 
adentro y hacia afuera 

1. Fortalecimiento de la 
internacionalización 

1. Desarrollo y Promoción del 
Bilingüismo. 

2. Búsqueda  de recursos de 
cooperación. 

3. Generación de convenios y 
alianzas internacionales. 

 
5.15 GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA AUTOEVALUACIÓN 
 
La aplicación del mejoramiento continuo en las organizaciones, se debe entender como 
una herramienta para la solución de dificultades o hacia el aprovechamiento de 
oportunidades, el mismo se relaciona con la palabra japonesa Kaizen y que proviene de la 
unión de dos vocablos que expresan lo siguiente: Kai “cambio” y zen “para mejorar”, por 
lo que la expresión completa significa “cambio para mejorar”. El mejoramiento continuo 
trabaja en alianza con el proceso de evaluación, ya que este aporta la retroalimentación 
necesaria para el diseño de los planes de mejoramiento. 
 
El sistema de Gestión de la Calidad está enfocado hacia los procesos y los principios de 
calidad en los que se fundamenta el quehacer institucional, promoviendo la integración 
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efectiva de la autoevaluación, la investigación, la docencia y la proyección social como 
pilares fundamentales para el aseguramiento de la calidad académica y administrativa de 
la institución. (PEI 2013, pág. 59) 
 
La consolidación de una cultura de la evaluación es un presupuesto básico, de todas las 
instituciones de educación superior que estén comprometidas con el mejoramiento 
continuo y la búsqueda de la calidad y por ende de la excelencia. 
La Institución Universitaria ESCOLME, consciente de su carácter transformador y de la 
importancia que reviste desarrollar una cultura de calidad académica como eje de su 
quehacer formativo, promueve el mejoramiento continuo de sus procesos y la 
autorregulación permanente en el marco del sistema de gestión de la calidad y los 
estándares de calidad educativa y acreditación definidos por el Ministerio de Educación 
Nacional y el CNA. (PEI 2013, pág. 59) 
 

5.15.1 Políticas 

 
5.15.1.1 Política de Calidad 
 
La Institución  Universitaria ESCOLME  está comprometida con la formación integral de 
profesionales, desarrolla la cultura de la investigación, la docencia, la proyección social y la 
globalización a través de la autoevaluación y mejoramiento continuo en busca de la 
excelencia académica, soportado en una gestión administrativa adecuada, un  recurso 
humano idóneo y avances tecnológicos que permitan aumentar la satisfacción de la 
comunidad. 
 
5.15.1.2 Políticas de Autoevaluación 
 
 La institución establecerá un modelo que facilite la retroalimentación y 

autorregulación permanente de sus procesos  e impulse la renovación y el cambio en 
los sistemas académicos y administrativos en el marco del aseguramiento de la 
calidad. 

 Se visibilizará la calidad académica de la institución, sus procesos y programas a través 
de evidencias expresadas en informes de autoevaluación periódicos. 
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 Se promueve la consolidación de una cultura de la autoevaluación y la conformación 
de una comunidad académica sólida, dinámica y comprometida con la calidad 
educativa y con la formación integral. 
 

5.15.2 Objetivos 

 
5.15.2.1 Objetivo de Calidad 
 
Alcanzar la completa satisfacción de las expectativas de formación requeridas por los 
estudiantes y empresarios, a través de un sistema de calidad que permita el mejoramiento 
continuo de sus procesos, el control y seguimiento a sus actividades y la actualización 
constante de sus programas, partiendo del compromiso de los directivos, docentes y 
empleados frente a la aplicación constante y permanente de las políticas de calidad 
definidas por la Institución. 
 
5.15.2.2 Objetivos de Autoevaluación 
 
 Generar procesos permanentes de mejoramiento de la calidad académica y de 

gestión. 
 Propiciar el mejoramiento de la calidad en el desarrollo de las funciones sustantivas: 

Docencia, Investigación, internacionalización y Proyección Social. 
 Fomentar la consolidación de la cultura de autoevaluación entre todos los miembros 

de la comunidad académica. 
 Preparar a la institución y a los programas para el proceso registro calificado y de 

acreditación de alta calidad. 
 Orientar el desarrollo y la modernización del proyecto educativo institucional de 

acuerdo con las exigencias del contexto regional, nacional e internacional. 
 
 
 

5.15.3 Objetivo Estratégico 
 
Contribuir a la excelencia en la gestión académico administrativa mediante la 
consolidación e integración del sistema de gestión de la calidad y la autoevaluación. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

 
 
1. Consolidación del 

mejoramiento continuo  en 
la gestión académica 
administrativa de 
ESCOLME. 

 
1. Fortalecimiento de la 

calidad en ESCOLME 
 

 
1. Renovación de la 

certificación del SGC.  

2. Fortalecimiento de la 
cultura de la 
autoevaluación. 

 

2. Diseño y estructuración de 
la metodología para la 
acreditación de los 
programas de la institución. 
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6 MECANISMOS DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN 

 
6.1 MECANISMOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
Con la finalidad de alcanzar los objetivos y resultados esperados que se propone la 
Institución Universitaria ESCOLME, en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2016, 
“Hacia la consolidación institucional”, en el marco de la visión y misión institucional, es 
necesario realizar el seguimiento y evaluación del Plan como un proceso permanente, 
sistemático y participativo a lo largo de todo el proceso. 

 
En este sentido los responsables y sus involucrados deberán llevar a cabo un ejercicio que 
les permita definirlas actividades,  las metas y los objetivos que conforman las propuestas 
del plan, con miras a establecer las bases para su medición. 
 
Mediante un formato diseñado para el seguimiento del plan se hará la evaluación a su 
ejecución. En él se consignan las actividades a desarrollar en el año correspondiente, 
como un plan de acción, pero al mismo tiempo y mediante la presentación de evidencias 
objetivas, se podrá corroborar la ejecución. 
 
La evidencia objetiva mediante hipervínculo mostrará el resultado de la ejecución dentro 
del sistema de información de la Institución. 
 
De esta manera, el seguimiento, como instancia organizada de acompañamiento y 
retroalimentación permanente de los procesos de gestión, permitirá a los responsables de 
las Unidades Académicas, Centro de Investigación,  Extensión y Servicios en general, seguir 
de cerca el cumplimiento de las acciones planificadas, ajustar los tiempos, intercambiar 
oportunamente información, resolver problemas operativos en el proceso, así como 
brindar apoyo y asesoría permanente cuando se requiera. 

 
La evaluación, posibilitará analizar y valorar sobre la marcha, y de manera formal, los 
logros con respecto a los objetivos y resultados esperados; el cumplimiento de los 
distintos proyectos y acciones, las dificultades que existan; y, las alternativas que sean 
necesarias para lograr lo previsto, tanto a nivel particular como a nivel institucional. La 
evaluación será asumida por los propios actores institucionales bajo la responsabilidad de 
la rectoría. 
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El seguimiento y evaluación, será una instancia de aprendizaje para los actores 
institucionales y los directivos en particular, en la medida en que contribuya a clarificar sus 
estrategias de intervención y de gestión.  
 
6.2 MECANISMOS DE DIFUSIÓN 

 
La oficina de Comunicaciones será la instancia encargada de difundir a la comunidad 
universitaria y a la sociedad, en el marco de la visión y misión institucional, las diversas 
acciones propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional. 


