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1. Metodología para la formulación participativa del Plan de 

Desarrollo Institucional 2022-2025 
 

La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. 

 

Artículo 67, Constitución Política de Colombia 1991. 

 

Además de reconocer el derecho fundamental a la educación, el Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid - JIC - reconoce el derecho de los ciudadanos a 

la participación, establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia 

de 1991, así “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación;…” (Negritas por fuera del texto) 

 

En este sentido, para la construcción colectiva del Plan de Desarrollo Institucional 

2022-2025; CALIDAD ACADÉMICA Y HUMANA, se propiciaron diferentes 

escenarios y mecanismos de participación en los cuales se reconoce la importancia 

del diálogo con los diferentes actores que movilizan la educación.  Estos espacios 

de encuentro se generaron para compartir conocimiento, conocer percepciones y 

plantear acciones que permitan a la Institución caminar hacia la Calidad Académica 

y Humana.  

 

Precisamente estos dos últimos propósitos sumados con la regionalización hicieron 

parte de los enfoques orientadores para la construcción del Plan, estos mismos 

soportarán las acciones que se ejecutarán en el próximo cuatrienio, producto de un 

ejercicio corresponsable frente a la gestión educativa del Politécnico. 

 

 Metodología 

 

Para iniciar el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Institucional, se 

construyó una guía metodológica, cuyo objetivo general fue: Propiciar la 

participación de la comunidad educativa y la comunidad en general para la 

formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2022-2025 del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en aras de lograr la calidad académica y humana 

con proyección territorial para la institución. 
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Adicionalmente, se realizó una identificación de actores internos y externos para la 

participación, entre los que se encontraban: 

 

 
Figura 1. Actores del proceso participativo 

 

Para cada uno de los actores identificados, se relacionaron los posibles intereses 

según el papel que desempeñan en la comunidad Politécnica y la comunidad en 

general, así como la metodología a usar según las características asociadas. Los 

diferentes encuentros desarrollados, tuvieron un mismo derrotero metodológico, a 

través de momentos que permitieron una contextualización inicial del proceso de 

formulación, el objetivo del encuentro, la apertura del espacio participativo y el 

cierre. 

 

Tabla 1. Ejemplo derrotero metodológico empleado en los encuentros (Líderes de 
disciplina deportiva) 

Metodología  
Conversemos sobre el Poli - Taller participativo de 
construcción. 
3 deseos para fortalecer el deporte de El Poli 

Participantes  25 Líderes de disciplinas deportivas  

Fecha: 04 de marzo 
de 2022 

Lugar: P36 201 Hora: 12:00 m  

Objetivo: 

Propiciar la participación de la comunidad académica para la 
formulación del Plan de desarrollo 2022-2025 del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en aras de lograr la calidad 
académica, humana y la proyección territorial de la Institución. 

Producto: 
Propuestas que posterior al análisis de viabilidad se puedan 
incorporar en la estructura programática del Plan de Desarrollo 
Institucional.  

Metodología 

La construcción participativa implica que los diferentes actores de interés, estén abiertos 
a aportar desde su conocimiento, información que permita llegar a acuerdos colectivos, 
en este sentido; se desarrollará el taller con los líderes de las diferentes disciplinas 
deportivas, quienes aportarán a la construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2022-
2025.  

Momento 1 
Saludo por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
 

Actores internos
Docentes

Estudiantes
Graduados

Grupos de investigación 
Profesionales del área administrativa

Grupos de deportes y culturales
Decanos 
Directivos 

Actores externos
Provincias Administrativas y de 

Planificación

Entes gubernamentales - Alcaldes, 
Secretarios de Educación 

Sector productivo de las regiones 

Comité Universidad-Empresa-Estado
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Se iniciará con una breve presentación de la propuesta rectoral, 
en la cual se incluyan las líneas estratégicas y los ejes 
estratégicos diferenciadores, así como los avances del proceso 
de construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2022-2025.  

Momento 2 

Recordar un poco la infancia hace que nos pongamos creativos, 
por eso les invitamos a rememorar la película de Disney “Aladdin” 
donde un genio aparece cada que hay un problema, es decir, una 
oportunidad de mejora.  
En este sentido, invitamos a los participantes a pensar ¿cuáles 
son esos 3 deseos qué pedirías al genio de la lámpara Aladdin 
para fortalecer el modelo de bienestar de El Poli, teniendo en 
cuenta la infraestructura, las actividades deportivas, 
psicoafectivas, espirituales y sociales?  
Es fundamental que tengamos claro que los deseos deben ser: 
Posibles, realistas y coherentes que no requieran esfuerzos 
sobrenaturales o extraordinarios.  
Para esto se sugiere a los participantes organizarse en parejas o 
en grupos de 3 personas.  
 
En los papelógrafos dispuestos en el espacio se deberán clasificar 
las propuestas “deseos”.  

Momento 3 

Se procederá al espacio de socialización en el cual los 
participantes podrán compartir cuáles fueron los 3 deseos que 
pidieron al genio para fortalecer los procesos deportivos de El 
Poli.  

Sistematización  
Para la sistematización, se deben recoger los pliegos de papel con 
los “deseos”. Estos posteriormente, se llevarán a la matriz donde 
se consolidará la información.  

Materiales  

Video beam 
Computador  
Pendón 
3 pliegos de papel bond 
Marcadores de colores 
Papeles de colores 

Fuente: Equipo técnico Oficina Asesora de Planeación 

 

Adicionalmente, se desarrolló una estrategia de comunicaciones la cual se dividió 

en 3 momentos: etapa 1. Campaña de expectativa, etapa 2. Cubrimiento en la 

participación y acompañamiento en la formulación y etapa 3. Socialización. Para 

esto se hizo uso de los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la 

Institución. 
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Figura 2. Invitación a encuentro de participación 

 

 Desarrollo de los espacios de participación   

 

A los diferentes escenarios de participación se les denominó “Conversemos sobre 

El Poli” Taller participativo de construcción, con la intencionalidad de promover el 

diálogo en la Institución como medio para la interacción social, escuchar propuestas, 

concertar y llegar a acuerdos.  

 

A continuación, se presenta un resumen de la participación de los actores internos 

y externos, en los diferentes escenarios de participación. 
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Figura 3 Resumen de la participación 

 

Los conversatorios se realizaron a nivel interno y externo, en ellos se abordaron las 

principales problemáticas, pero además se plantearon las propuestas para el 

mejoramiento de la calidad académica y humana del Politécnico Colombiano JIC y 

sus proyecciones.  

 

 Escenarios para la participación de la comunidad Politécnica  

 

Estos escenarios permitieron la participación de los distintos actores que hacen 

parte de la comunidad politécnica; en los diferentes diálogos se hizo énfasis en los 

enfoques; calidad académica (acreditación institucional), calidad humana, paz y 

regionalización, además se escucharon las percepciones frente a las situaciones 

que requieren mejorar y las respectivas propuestas para lograrlo, aspectos basados 

en la experiencia de los participantes y producto de las vivencias del día a día en la 

Institución.  

 

o Estudiantes 

 

Se abordó una metodología especial para los estudiantes de los Centros Regionales 

Urabá, Oriente y sede Medellín haciendo énfasis en la lectura del contexto que 

incide en la calidad académica y humana y que se puede aprovechar para llegar 

con pertinencia educativa.  
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Figura 4 Participación de estudiantes 

 

o Docentes, administrativos y graduados 
 

Se realizaron conversatorios en los cuales los actores pudieron expresar las 

oportunidades de mejora y propuestas, en estos espacios fue fundamental contar 

con la participación de la Vicerrectoría de Docencia y la Rectoría, pues se pudieron 

solucionar dudas de manera inmediata, se establecieron rutas de trabajo y 

relaciones de confianza.  
 

 
Figura 5 Participación docentes, administrativos y graduados 

 

o Grupos deportivos, semilleros y grupos de investigación 
 

A través de actividades guiadas por preguntas sobre asuntos específicos 

relacionados con las diferentes disciplinas deportivas se realizaron reflexiones 

colectivas teniendo en cuenta la infraestructura, las prácticas deportivas, 

psicoafectivas, espirituales y sociales; en cuanto a los grupos de investigación las 

reflexiones giraron en torno a los objetivos de la investigación y la innovación. 
 

 
Figura 6 Participación de líderes de las disciplinas deportivas, semilleros y grupos 

de investigación 
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o Buzón en marco de la semana de retorno a la presencialidad 

 

Durante toda la semana se dispuso de un stand donde se contextualizó a la 

comunidad politécnica del proceso de construcción participativa del Plan de 

Desarrollo Institucional 2022-2025; CALIDAD ACADÉMICA Y HUMANA, invitando 

a los participantes a depositar en los buzones las propuestas que consideraran 

pertinentes aportar al Plan.  

 

 
Figura 7 Buzón del Plan de Desarrollo Institucional 2022-2025 

 

o Encuesta graduados  

 

Además del espacio para el diálogo en el que participaron de manera virtual y 

presencial los graduados de las regiones, se dispuso en la página web una 

encuesta, que permitió indagar sobre el papel de los graduados en la institución y 

las propuestas en marco del Plan de Desarrollo Institucional. 

 

 
Figura 8 Participación de graduados 

 

o Grupos de trabajo interdisciplinarios  

 

A partir de la identificación de líneas de acción por parte del Señor Rector, se 

conformaron grupos de trabajo interdisciplinarios los cuales se ocuparon de la 

definición de objetivo general, objetivos específicos y estrategias. En el capítulo del 

componente programático, se describe la contribución de estos grupos.  
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Figura 9 Participación de grupos interdisciplinarios 

 

 Escenarios para la participación de los actores externos 

 

Para el Politécnico Colombiano JIC es importante establecer relacionamiento con 

los diferentes actores estratégicos, por ello se invitaron a los líderes de los sectores 

productivos y entidades públicas, con el objetivo de conversar sobre las 

percepciones y la prospectiva del Politécnico en las regiones, de esta manera se 

establecieron rutas de trabajo conjunto.  

 

 
Figura 10 Participación de actores externos 

 

 Resultados de la participación  

 

Los resultados del proceso de participación se sistematizaron y categorizaron a 

través de matrices, en la figura que se presenta a continuación, en ella se evidencia 

la coincidencia en las propuestas recibidas durante todo el proceso por los 

diferentes actores, hay que tener en cuenta que el tamaño de los cuadros que 

aparecen en la gráfica hace referencia a las veces que se coincidió con un tema 

específico.  
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Figura 11 Categorización de propuestas 

 

Tabla 2 Categorización de propuestas 

 

Tema Frecuencia Homologación Frecuencia 

Ajustar pénsum  1 Modernizar pénsum  1 

Alianzas estratégicas 6 Alianzas estratégicas 6 

Biblioteca 2 Biblioteca 2 

Cátedras transversales 
lectura y escritura 

1 Calidad académica 1 

Articulación interinstitucional 1 Alianzas estratégicas 1 

Calidad docente 2 Calidad docente 2 

Centro de idiomas 3 Centro de idiomas 3 

Cobertura de la oferta 
académica 

4 Cobertura 4 

Compromiso docentes 2 Calidad docente 2 

Condiciones laborales de los 
docentes 

5 Condiciones laborales 5 

Cualificación docente 2 Calidad docente 2 
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Tema Frecuencia Homologación Frecuencia 

Educación continua 2 Educación continua 2 

Educación incluyente 1 Inclusión 1 

Educación Virtual 3 Nuevas tecnologías 3 

Flexibilidad de horarios 1 Flexibilidad  1 

Granjas 1 Granjas 1 

Habilidades para el empleo 2 ETDH 2 

Laboratorios 1 Laboratorios 1 

Medias técnicas 2 Medias técnicas 2 

Modernizar pénsum 3 Modernizar pénsum  3 

Nuevas metodológicas de 
enseñanza 

1 Metodologías aprendizaje 1 

Nuevos programas 1 Nuevos programas 1 

Pertinencia educativa 5 Pertinencia 5 

Posgrados 6 Posgrados  6 

Sostenibilidad 1 Nuevos programas 1 

Divulgar la investigación 6 Divulgar investigación 6 

Emprendimiento 2 Emprendimiento 2 

Fortalecimiento de Revistas 1 Divulgar investigación 1 

Fortalecimiento de la 
investigación 

1 Fortalecer investigación 1 

Inventario de investigación 1 Fortalecer investigación 1 

Investigación aplicada 
pertinente 

2 Fortalecer investigación 2 

Investigación como extensión 1 Fortalecer investigación 1 

Investigación social 1 Fortalecer investigación 1 

Metodología de investigación 
virtual 

1 Fortalecer investigación 1 

Redes de investigación 6 Redes investigación 6 

Semilleros de investigación 
en las regiones 

2 Investigación en regiones 2 

Vinculación de posgrados 1 Posgrados  1 

Acompañamiento en 
prácticas 

1 Prácticas 1 

Administración de convenios 1 Alianzas estratégicas 1 

Estrategia de 
comunicaciones 

6 Comunicaciones 6 

Graduados 9 Graduados  9 

Habilidades para el empleo 3 ETDH 3 

Movilidad internacional 1 Internacionalización 1 

Universidad- Empresa-
Estado 

1 Alianzas estratégicas 1 

Agilidad en procesos 
administrativos 

6 Agilidad administrativa 6 

Atención al usuario 3 Agilidad administrativa 3 

Dotación 1 Logística  1 
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Tema Frecuencia Homologación Frecuencia 

Gestión documental 1 Agilidad administrativa 1 

Idoneidad de profesionales 1 Idoneidad  1 

Infraestructura física 25 Infraestructura física  25 

Infraestructura Tecnológica 12 Infraestructura tecnológica 12 

Nuevas tecnologías 6 Nuevas tecnologías 6 

Reforma académico-
administrativa 

3 Agilidad administrativa 3 

Sostenimiento de la 
infraestructura  

6 Infraestructura física  6 

Atención integral al 
estudiante 

9 Bienestar  9 

Comunidad de padres 1 Bienestar  1 

Cualificación del personal 2 Calidad docente 2 

Cultura y clima 
organizacional 

4 Bienestar  4 

Deportistas alto rendimiento 4 Deportes 4 

Dotación deportistas 1 Deportes 1 

Formación en el ser 1 Bienestar  1 

Frenar la deserción 5 Frenar deserción 5 

Inclusión 1 Inclusión 1 

Modelo de bienestar 1 Bienestar  1 

Orientación vocacional 2 Bienestar  2 

Sentido de pertenencia 2 Bienestar  2 

 

Tabla 3. Síntesis categorización propuestas 

 

Síntesis Propuestas Ítem 1 a 5 

Aumentar la cobertura y mejorar la 
pertinencia de los programas educativos  

Cobertura y pertinencia  3 

Ampliar la oferta educativa virtual y 
flexibilidad de horarios  

Educación virtual y 
flexibilidad horaria 

5 

Articulación con las administraciones 
municipales para realizar procesos de 
orientación vocacional  

Orientación vocacional 3 

Ampliar la oferta en  ingenierías, carreras 
profesionales y posgrados 

Oferta ingeniería, 
carreras y posgrados 

4 

Estrategia de comunicaciones para 
posicionar El Poli 

Estrategia 
comunicaciones 

3 

Análisis conjunto de necesidades de oferta 
académica y la prospectiva de la región de 
Urabá  

Análisis prospectiva de 
Urabá 

2 

Auxilio de transporte Auxilio de transporte 2 

Capacitaciones para el emprendimiento Emprendimiento 1 
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Síntesis Propuestas Ítem 1 a 5 

Medias técnicas  Medias técnicas  1 

Profesionalización de egresados del SENA 
Profesionalización de 
egresados del SENA 

1 

Pin gratuito y reducción de costos 
complementarios de matricula 

Pin gratuito y reducción 
de costos 
complementarios de 
matricula 

2 

Investigación científica aplicada  Investigación aplicada 3 

Formación en idiomas  Formación idiomas 2 

Fortalecer la relación Universidad- Empresa-
Estado  

Fortalecer la relación 
Universidad- Empresa-
Estado  

1 

Trabajo articulado con las universidades que 
hacen presencia en la región  

Articulación con 
universidades 

1 

Mejorar la infraestructura física, tecnológica y 
el mobiliario   

Infraestructura física, 
tecnológica y mobiliario 

2 

Mejores laboratorios y escenarios deportivos 
Laboratorios y escenarios 
deportivos 

2 

Acompañamiento en prácticas  
Acompañamiento 
prácticas 

1 

Oferta de bienestar institucional  Bienestar institucional  2 

Pasantías para los estudiantes Pasantías estudiantes 1 

Análisis de deserción académica  Análisis de deserción  1 

Mejorar los servicios de la biblioteca Servicio de biblioteca 1 

Fuente: Equipo técnico Oficina Asesora de Planeación 

 

 
Figura 12. Categorización propuestas 
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La profundización en la descripción de las propuestas se encuentra como sustento 

del capítulo componente programático del Plan de Desarrollo Institucional 2022-

2025; CALIDAD ACADÉMICA Y HUMANA, donde se amplía la información de estas 

propuestas.  

 

Paralelo a este proceso de construcción participativa del Plan, el Rector designó 

líderes para acompañar líneas de acción que se vislumbraban a lo largo del 

desarrollo del proceso y en concordancia con la propuesta rectoral, la cual se 

describe en el siguiente capítulo. 
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2. Metodología para la formulación del componente programático 

del Plan de Desarrollo Institucional 2022-2025 

 

 

Acciones estratégicas para el logro de la Calidad Académica y Humana 

 

La definición del componente programático del Plan de Desarrollo Institucional 

2022-2025: CALIDAD ACADÉMICA Y HUMANA, se estableció a partir del marco de 

funcionamiento actual del Politécnico Colombiano JIC; Plan Politécnico Estratégico 

2030, mapa de procesos, estructura organizacional y las unidades de gestión, así 

como de las proyecciones que se han planteado en los instrumentos de planificación 

de largo plazo, la propuesta rectoral y las propuestas presentadas por diferentes 

actores en los escenarios de participación para la formulación del mismo.  

 

2.1 Mapa de Procesos 

 

 
Figura 13 Procesos institucionales 

 

Como se observa en la figura13, el Politécnico Colombiano JIC cuenta con 14 

procesos, de los cuales, 2 son procesos estratégicos, 3 procesos misionales, 7 
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procesos de apoyo, 1 proceso de mejoramiento continuo y 1 proceso de 

acreditación y autoevaluación, siendo estos dos últimos transversales. 

 

El mapa de procesos fue la orientación inicial para construir sobre lo construido y 

comprender el funcionamiento actual de la Institución, garantizando que el Plan se 

adapte de una mejor manera a la estructura, y que los nuevos proyectos en el 

período 2022-2025 guarden coherencia, bajo la premisa del mejoramiento continuo, 

la calidad académica y humana. 

 

Es importante tener en cuenta la guía de colores de los procesos para comprender 

su relación con los demás instrumentos. 

 

2.2 Plan Politécnico Estratégico 2030 
 

 

 
Figura 14 Líneas Estratégicas, Plan Politécnico Estratégico 2030 

 

 

 

 

El PPE 2030, es el instrumento de 

planificación a largo plazo, que se 

operativiza a través de los Planes de 

Desarrollo Institucionales como 

instrumentos del mediano plazo, por lo 

tanto, el Plan de Desarrollo Institucional 

2022-2025: CALIDAD ACADÉMICA Y 

HUMANA debe enmarcarse en los 

lineamientos dados por este 

instrumento.  

 

En este sentido, se procedió a retomar 

las líneas estratégicas y su relación con 

los procesos institucionales, en aras de 

dar continuidad a la coherencia y 

trazabilidad. 
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2.3 Propuesta Rectoral 

 

 
Figura 15. Líneas definidas en la Propuesta Rectoral 

 

 
Figura 16 Líneas de acción 

Posterior a ello, se procedió al análisis de 

los procesos y el Plan Politécnico 

Estratégico 2030 frente a la propuesta 

presentada por el Rector Jairo Alexander 

Osorio Saraz, teniendo en cuenta que 

sus propuestas fueron bien valoradas en 

el proceso de elección por los diferentes 

estamentos institucionales y conocida 

por la comunidad Politécnica.  

 

Es importante en este punto mantener el 

sello de la actual rectoría en términos de 

los propósitos principales, CALIDAD 

ACADÉMICA Y HUMANA, viéndose 

reflejado de manera transversal en los 

Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo 

Institucional. 
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El Rector identificó 13 líneas de acción en las cuales se deben enfocar los esfuerzos 

para lograr la calidad académica y humana, por lo anterior, decidió conformar 

equipos interdisciplinarios que trabajaran en las mismas, a través de la definición de 

un objetivo general, objetivos específicos, estrategias y metas. Cada equipo 

presentó la propuesta a la Rectoría y trabajó de la mano del equipo de la Oficina 

Asesora de Planeación para su inclusión en la estructura programática del Plan. 

 

2.4 Ejes Estratégicos 

 

 
Figura 17 Ejes Estratégicos 

 

A partir de la definición de los Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2022-

2025: CALIDAD ACADÉMICA Y HUMANA, el equipo técnico procede con la identificación 

de los programas asociados, los cuales permiten responder desde el nivel estratégico a los 

retos y situaciones observadas en el diagnóstico del Plan, en consecuencia, se define que, 

el eje estratégico denominado Calidad académica: Camino a la Excelencia, contaría con 

dos programas, el primero responde a la cobertura de la educación en las regiones y el 

segundo a la calidad de la educación. El eje estratégico Investigación e innovación 

tecnológica para la transformación social cuenta con un programa asociado a la pertinencia 

de la investigación. El eje estratégico Proyección social al servicio del territorio tiene tres 

programas que permiten potenciar los servicios de extensión del Politécnico y la 

cooperación. El eje estratégico denominado La gestión institucional al servicio de la 

comunidad educativa agrupa 3 programas en los cuales se desarrolla la estructura 

organizativa de la institución, la infraestructura física y tecnológica y las nuevas tecnologías 

como soporte de la misión. El eje estratégico Bienestar para la calidad humana en sus dos 

programas propende por la permanencia de los estudiantes y el bienestar para los 

colaboradores de la institución. 

Teniendo como base lo anteriormente 

descrito, se procedió a la definición de los 

Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo 

Institucional 2022 -2025, los cuales están 

conformados de la siguiente manera: 3 

Ejes que responden a las funciones 

misionales (Docencia, Investigación e 

innovación y Extensión), 1 eje que 

consolida los servicios de apoyo que 

soportan la misión y 1 eje que responde 

a los proyectos que se deban desarrollar 

para conseguir la Calidad Humana.  
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Figura 18 Identificación de Programas asociados a Ejes Estratégicos 

 

Como se puede observar en el énfasis que se da a la definición de los Ejes 

Estratégicos y los diferentes programas, la regionalización se encuentra 

transversalizada como una estrategia que permea los diferentes proyectos que se 

desarrollen en el Politécnico JIC; es decir, es la extensión de los servicios, la calidad 

académica y humana en el territorio.  

 

Una vez se realizaron los análisis que se han descrito, se procedió a definir la 

estructura programática del Plan de Desarrollo Institucional, la cual está 

determinada desde el nivel estratégico, pasando por el nivel táctico y finalizando por 

el nivel operativo, cada una con sus indicadores y metas.  

 

 
Figura 19 Estructura programática del Plan de Desarrollo Institucional 2022-2025 
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Finalmente, se relacionan los Ejes Estratégicos con las diferentes unidades de 

gestión para la posterior asignación de responsabilidades en la formulación y 

ejecución de los indicadores y metas, así como la verificación de la inclusión de 

todos los actores estratégicos dentro del Plan.  

 

Figura 20 Relación Ejes Estratégicos con las unidades de gestión 

 

El proceso de participación cumple un papel fundamental en la lectura del contexto 

y a manera de diagnóstico permite identificar las potencialidades y oportunidades 

de mejora que se pueden emprender; las cuales también fueron consolidadas y 

categorizadas a través de matrices que permitieron la definición de las actividades 

del Plan y son el sustento del por qué y para qué emprender acciones en los 

diferentes ámbitos.  

 

A continuación, se procede con la descripción de los Ejes Estratégicos para 

comprender las bases sobre las cuales fueron fundamentados y así identificar 

cuáles son las acciones que operativamente se van a desarrollar para el logro de 

los objetivos. 
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Tabla 4. Resultado de articulación con el PPE 2030 

 

Línea PPE Eje Estratégico 
Programa Plan de Desarrollo 

Institucional 2022-2025  

Articulación integral de 
procesos sustantivos a 
dinámicas territoriales 

Calidad académica: 
Camino a la excelencia 

Pacto por la educación superior 
con calidad académica y 
humana en las regiones  

 

 
  

Fomento de la calidad educativa  

 

  

Articulación dinámica al 
desarrollo territorial 

Investigación e innovación 
tecnológica para la 
transformación social  

Investigación con pertinencia 
“Polinvestiga" 

 

 
  

Relaciones estratégicas 
para la articulación con 
el desarrollo territorial 

Internacionalización y 
proyección social al en el 
marco del desarrollo local 
con perspectiva global 

Relacionamiento estratégico con 
Graduados  

 

  
Formación para el empleo, el 
emprendimiento y la 
competitividad 

 

 

Cooperación regional, nacional e 
internacional 

 

  

Modelo de gestión 
orientado a una 
organización del 
conocimiento y al 
territorio 

Bienestar y gestión 
institucional con calidad 
humana 

Modernización institucional para 
la efectividad del servicio 
educativo 

 

  
Modernización de la 
infraestructura física y 
tecnológica 

 

  
Incorporación y apropiación de 
nuevas tecnologías para la 
educación 

 

Bienestar para la permanencia 
de la comunidad estudiantil 

 

   

Bienestar del servidor público 

 

 

 
 


