
PLAN DE DESARROLLO 2013-2018

Aprobado por Junta Directiva 

Acta No. 381 del 6 de mayo de 2013

1

PRESENTACIÓN A DIRECTIVOS 
UNAB

Bucaramanga, mayo 15 de 2013



2

Junta Directiva

MIEMBROS PRINCIPALES SUPLENTE (S)  PERSONAL (ES)

1. RAFAEL ARDILA DUARTE  (Presidente) GILDA AZUERO PAILLIE

2. JUAN PABLO CARVAJAL PUYANA (1° Vicepresidente) 
REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS

ROBERTO ORDUZ SERRANO
SUPLENTE EGRESADOS

3. RODOLFO MANTILLA JACOME ( 2° Vicepresidente) LUIS ERNESTO RUIZ CARDOZO

4. CESAR DE HART VENGOECHEA

5. JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI CARLOS ALBERTO CHAVERRA PATIÑO

6. NICOLAS FERNANDO DUARTE SANMIGUEL. ALFREDO GÓMEZ RUEDA

7. AUGUSTO MARTÍNEZ CARREÑO LUIS CAMACHO MÁRQUEZ
8. EMMA ELVIRA ORTIZ ARCINIEGAS

REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES
ELIANA MARIBEL QUINTERO ROA
SUPLENTE PROFESORES

9. FRANCISCO JAVIER REY CÁCERES
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL

JUAN SEBASTIÁN DAZA LIZARAZO 
SUPLENTE REPRESENTANTE ESTUDIANTIL



Plan de Desarrollo 2013 - 2018

3

Asesorado por: Humberto Serna Gómez
Profesor Titular Universidad de los Andes 



Agenda

1 • Metodología Formulación Plan de Desarrollo 

2 • Retos y desafíos a 2018

3 • Decisiones estratégicas

4 • Escenario apuesta

5 • Principios y valores, misión, mega, visión

6 • Ruta estratégica

7 • Mapa estratégico

8 • Proyectos Plan de Desarrollo 2013-2018
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Ambiente de Planeación

“Un escenario Genial”  2007-2012

“Se hace camino al andar, en la UNAB 
liderazgo para el futuro”  2000-2006

Cumplimiento 94%
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En el 2012 seremos la universidad más
importante del oriente colombiano, estaremos
acreditados institucionalmente y nos
reconocerán por la excelencia en la calidad de
nuestros docentes y egresados, por nuestra
vinculación activa al desarrollo regional y
nacional y por el impacto de nuestras
investigaciones. Nuestros programas de
formación técnica y tecnológica serán parte
esencial de nuestro desarrollo y mantendremos
la imagen como la mejor universidad del país en
programas virtuales de pregrado, posgrado y
educación para la vida.

ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL

Res: 16515 de 14/12/2012

Cumplimiento 94%

Visión 2007-2012
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Factor Descripción Calificación

1 Misión y Proyecto Institucional 4.70

2 Estudiantes 4.70

3 Profesores 4.30

4 Procesos Académicos 4.40

5 Investigación 4.50

6 Pertinencia e Impacto Social 4.30

7 Proceso de Autoevaluación y Autorregulación 4.50

8 Bienestar Institucional 4.50

9 Organización, Gestión y Administración 4.40

10 Recursos de Apoyo Académico y Planta Física 4.40

11 Recursos Financieros 4.60

Promedio global de la UNAB 
ponderado 4.48

Un detallado análisis interno, propicio para la 
formulación estratégica 2013-2018

La Autoevaluación Institucional 
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En respuesta a su orientación filosófica, la
UNAB mediante ejercicios participativos, ha
formulado Planes de desarrollo; dos con
metodologías de planeación estratégica y
prospectiva y a este último se le incluyó la
gerencia simple, para orientar el despliegue
de la Misión, Visión y Proyecto institucional.

Dinámica de planeación UNAB



Proceso estratégico profundo y corto, centrado
en la organización, hace énfasis en la ejecución
como generadora de valor, lo cual impone
método, seguimiento, disciplina y ritmo.

Gerencia Simple
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Metodología de formulación

Puesta en común 
metodológica y 
definición de la 

estrategia 
institucional

Ubicación estratégica de 
la UNAB

Exógeno: Análisis PESTAL, 
Fuerzas de Porter.

Endógeno: 
Autoevaluación

Direccionamiento 
estratégico

La  ruta estratégica 
de la UNAB

Temas Estratégicos

Formulación de 
proyectos  estratégicos

¿Cómo construir un 
modelo de gestión?

Construcción del BSC 
corporativo

Despliegue estratégico
La ejecución de la 

estrategia
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Sesiones estratégicas 2012

FECHA TEMA PARTICIPANTES 

23-jul Identificación y definición de las estrategias claves 32

31-jul Presentación del análisis PESTAL 73

31-jul Retos estratégicos - Junta Directiva 18

18-sep/3-oct Definición del Escenario Apuesta 76

08-oct Diagnóstico Estratégico de la UNAB, línea Base 23

19-oct Formulación de la Estrategia UNAB 24

23-oct/29 oct Definición de la Ruta estratégica 29

06-nov Definición Mapa Estratégico y Cuadro de Mando Corporativo 35

07-nov Definición de los Proyectos estratégicos a 2018 48

19-20 y 21 nov Formulación de los Proyectos estratégicos 24

26-nov

Construcción y definición de un Modelo de seguimiento a la 

Gestión Estratégica 35

27 y 28 nov Formulación de los Proyectos estratégicos 14

3 y 4 dic Definición Indicadores estratégicos y Hoja de vida de indicadores 14
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Sesiones estratégicas 2013

FECHA TEMA PARTICIPANTES 

26-feb Orientaciones   Estratégicas hacia el  2018 - Junta Directiva 34

05-mar Revisión y ajuste documento preliminar Plan de Desarrollo 2018 11

07-mar Revisión y ajuste documento preliminar Plan de Desarrollo 2018 30

12-13 y 14 

mar
Revisión y ajuste documento preliminar Plan de Desarrollo 2018 5

18 y 19 mar
Revisión y ajuste documento preliminar Plan de Desarrollo

2013 - 2018
34

08-abr Definición y formulación Indicadores estratégicos 14

15-abr Definición y formulación Indicadores estratégicos 16

22-abr Definición y formulación Indicadores estratégicos 17

23-abr Definición y formulación Indicadores estratégicos 11

30-abr
Validación Metas Estratégicas y Presupuesto Plan de Desarrollo 

2013 – 2018
6

6-may Presentación y Aprobación Junta Directiva 17
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Retos y desafíos

Una Universidad referente Regional y Nacional 
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Retos y desafíos

1 • Acreditaciones de alta calidad

2 • Fortalecer el modelo pedagógico docencia-investigación

3 • Consolidar  y diferenciar  la oferta educativa

4 • Inversión estratégica en la formación profesoral y de investigadores 

5 • La internacionalización como una tarea misional

6 • Fortalecimiento de la investigación

7 • La responsabilidad social componente  esencial de la cultura UNAB

8 • FOSUNAB: Una apuesta  a la competitividad regional  y nacional

9 • Egresados, un desafío de relacionamiento institucional

10 • Virtualización y TIC: estrategia diferencial  para ampliación de cobertura y  aprendizaje

11 • Sostenibilidad   financiera 

12 • Visibilidad y reconocimiento institucional
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Decisiones Estratégicas
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Decisiones estratégicas: Criterios para la definición del 
tamaño institucional

Pertinencia: Necesidades de formación en el ámbito regional y nacional

Presencia regional y nacional

Apuesta a la educación virtual

Demanda Potencial

Recomendaciones recibidas en la Resolución de Acreditación 
Institucional

Análisis de tendencias

Diversificación y cambios en la composición de los ingresos

1

4

2

3

6

5

7



Tamaño: Crecimiento en Número de Estudiantes

Año 2012

9.229 Estudiantes 

Año 2018

14.000

Estudiantes

52 %

Crecimiento
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Fuente: Sistema Cosmos, diciembre 31 de 2012



Tamaño: Composición Estudiantes por Nivel de Formación

Año 2012

Año 2018
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Fuente: Sistema Cosmos, diciembre 31 de 2012



Tamaño: Composición Estudiantes por Modalidad

Año 2012

Año 2018
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Fuente: Sistema Cosmos, diciembre 31 de 2012



Composición Ingresos

Año 2012

Año 2018

20
Fuente: Dirección Financiera, diciembre 31 de 2012
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Consolidar la oferta 
educativa de 

calidad y 
pertinente

Fortalecer la 
investigación como 
soporte a la oferta 

educativa

Mantener un crecimiento 
moderado en técnicos 

profesionales y 
tecnológicos

Aumentar el 
volumen de 

pregrado 
profesional

Consolidar tamaño 
más allá del 

mínimo de los 
programas

Duplicar el número 
de estudiantes 

virtuales

Fortalecer 
retención 
estudiantil

Consolidar la  
oferta en el ámbito 

regional

Crecer al doble en 
posgrados

Diversificación de 
ingresos

Financiar matriculas 
de estudiantes 

mediante recursos 
ICETEX

Consecución de 
recursos para 

becas estudiantiles

Presencia nacional: 
nuevas alianzas 

para programas en 
extensión

Gran estrategia de 
mercadeo: nuevos 

segmentos

Recursos de 
cooperación 
internacional

Soporte 
infraestructura 

física y tecnológica
FOSUNAB

¿Cómo lograrlo?



Escenario apuesta. Es el año 2018…
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• La UNAB es la primera universidad privada del nororiente colombiano por su solidez e impacto,
reconocida por la calidad de su equipo humano, la consolidación e innovación permanente de
su oferta académica, la pertinencia de la investigación y de sus servicios de extensión.

Primera universidad privada del nororiente 
colombiano 

• La comunidad UNAB piensa global y actúa localmente, articulando la academia a las
necesidades de la región y a los contextos nacional e internacional.

• Fortaleció y desarrolló relaciones con instituciones y empresas de los países con los cuales
COLOMBIA firmó TLC. En ellos identificó regiones con procesos de crecimiento similares a
Santander.

La comunidad UNAB piensa global y actúa localmente

• El Proyecto Educativo Institucional está actualizado y es coherente con el ejercicio de los
principios y valores que le dieron origen a la UNAB, privilegia la formación ciudadana e
integral de emprendedores y empresarios, en todos los campos y niveles de formación de la
Educación Superior.

El Proyecto Educativo Institucional 
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• La UNAB cuenta con ambientes modernos de aprendizaje como un
espacio de formación atractivo en el que la flexibilidad e
interdisciplinariedad, la incorporación de TIC y la integración al
mundo, lo mismo que la articulación entre niveles y modalidades,
posibilitan la construcción de proyectos de vida y carrera, en
sintonía con estándares educativos internacionales.

Ambientes modernos de aprendizaje

• La investigación es pertinente, articulada al desarrollo académico y
a las expectativas sociales, contribuye al mejoramiento de la oferta
curricular y a la solución de la problemática del entorno productivo
y social.

Investigación pertinente
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• La investigación soporta la formación académica en maestrías y doctorados, facilita la interacción
con pares de comunidades científicas nacionales e internacionales y genera resultados reconocidos
que contribuyen a la visibilidad de la UNAB en el mundo y a la participación permanente de la
cooperación internacional. Las alianzas internacionales son la principal fuente de financiación para
el desarrollo de los proyectos y trabajos de investigación de la UNAB.

La investigación soporta la formación académica y
contribuye a la visibilidad internacional

• La Zona Franca permanente especial en salud, FOSUNAB, es un espacio propicio para el desarrollo
de la investigación, oferta de servicios especializados y ambientes académicos de alto nivel
científico y tecnológico.

FOSUNAB

• Las Acciones de Proyección y Responsabilidad Social de la UNAB consolidadas afianzan su impacto
en la comunidad constituyéndose en referencia nacional por sus expresiones científicas, artísticas,
culturales y proyectos de conservación del medio ambiente. Así mismo, articula la academia con el
beneficio comunitario, empresarial y organizacional.

Responsabilidad social
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• La comunidad universitaria respeta profundamente las diferencias, reconoce la
diversidad, interactúa en un ambiente que privilegia el desarrollo humano, la
autonomía personal, la internacionalización del conocimiento, el bilingüismo y el
emprendimiento. Tiene un alto sentido de pertenencia con la institución y
encuentra múltiples escenarios para favorecer su bienestar, su permanencia y el
uso adecuado del tiempo libre.

La comunidad universitaria con alto sentido de pertenencia

• La planta profesoral se distingue por su nivel de formación en maestrías y
doctorados, su vinculación a redes académicas y científicas, la calidad de su
producción y participación en publicaciones indexadas de reconocido prestigio
nacional e internacional, fruto de las estrategias de vinculación, formación y
desarrollo profesoral que la UNAB ha mantenido en los últimos años.

Cualificación de la planta profesoral

• La UNAB ha fortalecido estrategias que favorecen la retención estudiantil y ha
ampliado su cobertura estudiantil a comunidades internacionales. La libertad
de expresión y la participación son valores presentes en la comunidad
estudiantil para el ejercicio de su autonomía en las relaciones que se establecen
en la vida universitaria.

Retención estudiantil
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• El desempeño de los egresados y su vinculación con los sectores
productivo y social y estrecha relación con los proyectos
institucionales, ha facilitado la construcción de una oferta pertinente y
la integración de la universidad con el desarrollo regional y nacional.

El desempeño de los egresados

• El grupo de colaboradores responsables de la gestión en el quehacer
institucional se desempeña en ambientes modernos que propician la
eficiencia y favorecen planes de vida y carrera en consonancia con la
propuesta educativa.

El grupo de colaboradores responsables

• La UNAB ha construido un hábitat digital que impacta positivamente
tanto los procesos académicos y estrategias pedagógicas, como las
actividades técnicas y administrativas. Ha consolidado su modelo virtual
de formación y ha fortalecido su portafolio de programas internacionales
en línea, mediante alianzas estratégicas, con otros países de la región

Hábitat digital
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•La UNAB ha consolidado su cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo, ha
renovado su acreditación institucional y cuenta con acreditaciones nacionales de alta
calidad y registros calificados de sus programas de formación de pregrado y posgrado
y con acreditación internacional de un programa de pregrado y de posgrado por cada
campo de formación.

•La UNAB ofrece la opción de certificación de competencias en los programas de
pregrado y posgrados tanto para sus estudiantes y egresados. La certificación de sus
laboratorios y de procesos certificables, le ha otorgado una posición de privilegio
entre sus pares de la región y le han conferido altos estándares de reconocimiento y
confiabilidad.

Cultura de autoevaluación y mejoramiento consolidada

•La UNAB ha mantenido un crecimiento anual sostenido de su matrícula incluyendo
todos los niveles y modalidades de formación y tiene presencia en el nororiente
colombiano en ciudades como Barrancabermeja, Cúcuta, San Gil, Valledupar y
Yopal, entre otras. Ha diversificado sus fuentes de ingreso en virtud de la puesta en
marcha de una agenda de cooperación internacional.

Crecimiento anual sostenido de la matrícula
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Filosofía Institucional
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ARMONÍA: 
Integralidad, Equilibrio 

sensibilidad

CONOCIMIENTO:
Coherencia, Creatividad e
innovación, Incertidumbre

AUTONOMÍA:
Interdependencia 

Autodeterminación

CIUDADANÍA
Tolerancia, Participación
Responsabilidad social

Principios  y Valores  Institucionales

Fundamento del PEI:
Desarrollo humano 

como la fuerza 
impulsora 

de la organización

LÓGICOS

ÉTICOS

ESTÉTICOS

Incertidumbre

Creatividad e Innovación

Interdependencia

Autodeterminación

Honestidad

Tolerancia

Solidaridad

Integralidad

Equilibrio

Sensibilidad

Principios Valores
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Misión 2013-2018

“Formamos integralmente personas respetuosas
de sí mismas y de los demás, con mentalidad global
y emprendedora, capaces de ejercer su autonomía
en el análisis y solución de las necesidades de la
sociedad, apoyados en investigación y procesos
innovadores y comprometidos éticamente con el
desarrollo sostenible.

Participamos activamente como agente
transformador en los procesos de desarrollo del
país y especialmente de las regiones donde
desarrollamos nuestra actividad, con un enfoque
de responsabilidad social.”
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Mega

“En el 2018 la UNAB será una comunidad
educativa global y sostenible, reconocida entre las
10 primeras universidades privadas en el ámbito
nacional y con visibilidad nacional e internacional
como una universidad de alta calidad”
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Minimegas
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La UNAB será una universidad acreditada de 14.000 
estudiantes

La composición de estudiantes por nivel de formación será 
de 60% de estudiantes de pregrado profesional, 20% de 

posgrado y 20% de técnicos y tecnológicos

La composición de estudiantes por modalidad será de  70% 
de estudiantes presenciales y 30% de estudiantes virtuales

La composición de los ingresos será de 60% por concepto 
de matrículas de pregrado profesional, 5% matriculas de  
técnicos y tecnológicos, 25% matriculas de posgrado, 3% 

generados por investigación  y 7% por extensión



Visión

“En el 2018 seguiremos siendo la primera universidad privada del
nororiente colombiano. La UNAB acreditada institucionalmente, será
reconocida por mantener estándares de calidad y pertinencia nacional
e internacional en todos los niveles y modalidades de su oferta
educativa, innovación en sus procesos académicos, calidad de los
productos de investigación, aseguramiento del conocimiento e
impacto en las dinámicas del entorno regional y nacional.

Serán sus características distintivas, la formación integral con mentalidad global
y emprendedora de sus estudiantes, la calidad de sus profesores, las
competencias de sus colaboradores, los egresados vinculados a actividades
productivas y en estrecha relación con la Institución, la articulación de la
investigación con la docencia y la extensión, la incorporación de las TIC, la
sostenibilidad financiera y el sentido de responsabilidad social.”
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Ruta Estratégica

“En el 2018 la UNAB será una comunidad educativa global y sostenible, reconocida entre 
las 10 primeras universidades privadas  en el ámbito nacional y con visibilidad nacional e 
internacional como una universidad de alta calidad”
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Desarrollo del Talento Humano

Calidad e Innovación

Sostenibilidad Institucional

Excelencia Organizacional

Responsabilidad Social
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T.E.

V.E.



T.E.: Hacia una Comunidad Educativa 
Global

Capacidad institucional de 
comunicarse con el mundo 
académico

Inserción en redes académicas y 
de conocimiento 

Internacionalización,  camino 
a la inserción en una 
comunidad educativa global 
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Consolidación de la 
Oferta Educativa

- Afianzamiento de la oferta 
educativa pertinente con la 

realidad de la región, del 
país y del mundo

- Soportada en principios y 
valores institucionales

- Soportada en procesos 
permanentes de innovación 

y calidad,  características 
distintivas de la UNAB

Todos los  
niveles y 

modalidades de 
formación
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T.E.: Investigación articulada con la Docencia y con 
las necesidades del medio

Text in here

Componente fundamental del modelo pedagógico 
de la UNAB

Compromiso de participación en la transformación 
y mejoramiento de las realidades de su entorno

Construcción del acervo de  conocimiento  en  
interacción  con la comunidad global

La investigación:

38



T.E.: Infraestructura Física y Tecnológica

Condición indispensable para el desarrollo de
ambientes de aprendizaje innovadores y soporte
de la gestión institucional, para nuestros
estudiantes, nativos digitales.

Infraestructura 
moderna y 
funcional
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T.E.: Educación virtual e incorporación de las TIC

Fortalecimiento de la  
educación virtual e 

incorporación de las TIC en  
todos los  niveles de la   

oferta  educativa

Apuesta a la diferenciación 
institucional frente a los 

desafíos de una educación 
sin distancias



V.E.: Desarrollo del Talento Humano 

Ventaja competitiva

El desarrollo de la 
competencia  de los profesores 
y colaboradores, como capital 

Intelectual
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V.E.: Calidad e Innovación

La calidad e innovación como características
de identidad de la UNAB en el entorno
regional, nacional e Internacional, un
compromiso diario y permanente
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V.E.: Sostenibilidad Institucional

La sostenibilidad financiera es una condición 
de permanencia Institucional, crecimiento y 

logro de los objetivos misionales

El aseguramiento y  diversificación de los 
recursos financieros mediante el  cambio  en 

la  composición de sus ingresos 

Agenda de  cooperación internacional para 
permanecer y crecer, un compromiso y tarea 

de  los miembros de la Institución
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V.E.: Responsabilidad Social

La UNAB, como parte fundamental de su misión,
en su calidad de ciudadano corporativo, asume
sus compromisos organizacionales y contribuye
con sus grupos de referencia al desarrollo de las
comunidades que impacta
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La eficacia y eficiencia de la gestión organizacional, esta
soportada y es facilitada por sus procesos de gestión, los
cuales deben ser mejorados permanentemente para asegurar
la generación de valor de la institución.

La excelencia organizacional es condición necesaria para la 
ejecución estratégica

V.E.: Excelencia  Organizacional
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Mapa Estratégico
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IMPACTO

RECURSOS 
FINANCIEROS

CLIENTES 
(Estudiantes, 

egresados, 
empresas)

GESTIÓN DE 
PROCESOS

ACTIVOS 
INTANGIBLES

Hacia una 
Comunidad 
Educativa 

Global

Oferta 
académica y de 

servicios 
pertinente

Investigación 
articulada con la 

Docencia y con las 
necesidades del 

medio

Infraestructura 
Física y 

Tecnológica 
moderna y 
funcional

Educación Virtual 
e Incorporación 

de TIC en 
procesos 

educativos

Temas
Estratégicos

Perspectivas

Contribuir al  crecimiento y desarrollo regional 

Asegurar los ingresos para la 
sostenibilidad  institucional

Optimizar los gastos directos de la 
Institución

Lograr la preferencia de los diferentes 
grupos  de Interés por la Oferta 
Educativa y de Servicios de la Unab  

Lograr satisfacción con la oferta 
educativa y de servicios de la UNAB

Asegurar una relación de  largo plazo  
entre los miembros de la  comunidad 
universitaria

Consolidar la 
oferta Educativa 
de calidad, 
articulada y 
pertinente

Fortalecer el 
posicionamiento  de la 
educación  virtual y la 
incorporación de TIC en 
los procesos académicos y 
administrativos

Consolidar el reconocimiento y la visibilidad Institucional 

Desarrollar en el  profesorado y los 
colaboradores  las competencias 
que lo  habiliten  para su 
desempeño   en  una  comunidad  
globalizada

Desarrollar  una cultura de 
cambio  orientada a resultados

Adoptar un modelo 
de gestión del 
conocimiento  
institucional

Ejecutar los recursos  financieros asignados 
a los proyectos estratégicos

Fortalecer la 
investigación y la 
producción del 
conocimiento  

Fortalecer  la  
internacionalización  
como eje estratégico 
institucional

Adoptar un 
modelo de  
responsabilidad 
social

Gestionar la 
infraestructura 
física y tecnológica
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Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas 
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Criterios para la definición de Metas 
estratégicas

Impacto en la apuesta estratégica a 2018

Fortalezas UNAB/ Áreas de Oportunidad

Capacidad Institucional

Comportamiento Histórico – Línea Base 2012

Condiciones del Sector Educativo

Benchmarking



Perspectiva de Impacto

Consolidar el 
reconocimiento y la 

visibilidad Institucional 

Posicionamiento de la 
institución

Universidad Privada del 
Nororiente colombiano 

con mayor 
reconocimiento

Contribuir al  
crecimiento y 

desarrollo regional 

Empleabilidad y 
empresarismo de 

nuestros graduados

80% de los graduados 
activos en el sistema 

productivo

Indicador

Meta
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Objetivo



Perspectiva Financiera

Asegurar los ingresos 
para la sostenibilidad  

institucional

Ebitda a 2018: 
$10.290.000

(miles de pesos)

Margen Ebitda
a 2018: 14%

Optimizar los gastos 
directos de la 

Institución

Relación Gasto 
Directo/Ingreso 

Total anual
a 2018: 30%

Ejecutar los recursos  
financieros asignados a 

los proyectos 
estratégicos

Ejecución 
presupuestal de

los Proyectos 
Estratégicos: 

100%
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Objetivo

Indicador 
Y  

Meta

Indicador 
Y  

Meta



Perspectiva Clientes

Lograr la preferencia de los 
diferentes grupos  de Interés 
por la Oferta Educativa y de 

Servicios de la UNAB

Tamaño: 14.000 
estudiantes

Participación de Educación 
Continua y Consultoría en 

los ingresos: 7%

Lograr satisfacción 
con la oferta 

educativa y de 
servicios de la UNAB

Nivel de Satisfacción 
de los públicos 

objetivo: 80 % de 
satisfacción 

Asegurar una relación de  
largo plazo  entre los 

miembros de la  
comunidad universitaria

Actualización de 
graduados: 90%

Relacionamiento con los 
graduados: 70%

Retención estudiantil 
por período: 94%
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Perspectiva de procesos

Programas 
acreditados

100% de 
acreditables 
acreditados

Comportamiento de 
la oferta educativa

Nuevos Doctorados: 2

Nuevas Maestrías: 15

Nuevas 
Especializaciones: 25

Nuevos programas en 
extensión: 20

Nuevos pregrados: 5 

Consolidar la oferta 
educativa de calidad, 

articulada y 
pertinente
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Perspectiva de procesos

Ejecución de proyectos 
de investigación

72% de proyectos 
aceptados 

Índice de 

colaboración (IC)  

50% de IC Ranking
de SIMAGO

Fortalecer la investigación y la 
producción del conocimiento
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Adoptar un modelo de  
responsabilidad social 

Universitaria

Avance en el proyecto 
de Responsabilidad 

Social

100%

Perspectiva de procesos
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Perspectiva de procesos

Créditos de los programas 
impartidos en Inglés

165

Personas que participan en 
Actividades de 

cooperación internacional

3.500

Vinculación con nuevas 
Instituciones en 

actividades de cooperación 
Internacional

35

Fortalecer la internacionalización como eje 
estratégico institucional
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Perspectiva de Procesos

Estudiantes 
matriculados en 

programas virtuales

4.200 

Programas con 
implementación de TEMA

100%

Automatización de 
procesos

60 %

Fortalecer el posicionamiento de la educación  
virtual y la incorporación de TIC en los procesos 

académicos y administrativos
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Perspectiva de Activos intangibles

Mejoramiento de las competencias 
de los cargos de impacto estratégico

100%

Incremento en el nivel de formación de 
profesores y colaboradores

Profesores con maestría: 80%

Profesores con doctorado: 20%

Desarrollar en el  profesorado y los colaboradores  las competencias 
que lo  habiliten  para su desempeño   en  una  comunidad  globalizada
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Perspectiva de Activos intangibles

Adoptar un 
modelo de gestión 
del conocimiento  

institucional

Avance en el 
proyecto de 
Gestión del 

Conocimiento

100%

Desarrollar  una 
cultura de cambio  

orientada a 
resultados 

Avance del 
proyecto  de 

desarrollo  de 
Cultura de Cambio 

100% 

Gestionar la 
infraestructura 

física y tecnológica

Productividad de 
Infraestructura 

Física y 
Tecnológica

80% de 
productividad
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Los proyectos  Estratégicos 
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Hacia una Comunidad Educativa Global

• Fortalecer la imagen institucional a nivel local, regional, nacional e 
internacional, con el fin de asegurar la inserción de la universidad a la 
comunidad global y generar así condiciones que permitan atraer 
diversos públicos de interés al desarrollo de sus actividades misionales

Visibilidad Institucional

• Consolidar una comunidad activa de graduados

Fortalecimiento del vínculo entre los graduados y la Institución

• Incrementar la tasa de retención institucional en los diferentes niveles 
de formación y modalidades

Permanencia Estudiantil UNAB

• Ejecutar un modelo de internacionalización que construya visión de 
mundo y permita que el conocimiento traspase fronteras hacia la 
inserción de la UNAB en la comunidad global

Internacionalización 
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Consolidación de la Oferta Educativa

• Homologar la estructura curricular de los programas de la UNAB en 
todos los niveles y modalidades con el propósito de ajustar la oferta 
educativa 

Homologación y ajuste de la estructura curricular 

• Consolidar la oferta educativa de la UNAB en todos sus niveles y 
modalidades de formación teniendo en cuenta estrategias de gestión 
curricular y pertinencia social y académica

Consolidación de la oferta educativa institucional 

• Acreditar nacional e internacionalmente la oferta educativa de la 
UNAB, en todos los niveles y modalidades, lo mismo que buscar las 
certificaciones de competencias profesionales nacionales e 
internacionales de estudiantes y egresados de los programas de la 
UNAB

Acreditación de alta calidad y certificación de 
competencias profesionales
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Investigación articulada con la Docencia y con las
necesidades del medio

• Fortalecer la investigación en sentido estricto 

Investigación en Sentido Estricto

• Consolidar las estrategias  de formación para la investigación 

Formación para la Investigación

• Desarrollar  el componente académico e investigativo y las 
unidades de negocio de responsabilidad de la UNAB, como  aliado 
estratégico, en la Zona Franca Permanente Especial en salud

Desarrollo del componente académico, extensión e investigación en la 
Zona Franca Permanente Especial en Salud. FOSUNAB.
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Infraestructura Física y Tecnológica moderna 
y funcional

•Fortalecer el intercambio de información de los diferentes miembros de la 
comunidad universitaria con el fin de incrementar la eficiencia en la operación, 
apoyar la toma de decisiones y aumentar los niveles de calidad de servicio

Conectividad del Campus

•Garantizar la funcionalidad, seguridad y confort de la Planta Física de la 
Universidad

Infraestructura Física

•Desarrollar la estructura del Campus Virtual, facilitando la participación en la 
Comunidad Educativa Global, para responder a las expectativas digitales de los 
usuarios y crear nuevas oportunidades de desarrollo del quehacer universitario

Campus Virtual
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Fortalecimiento de la Educación virtual e incorporación de TIC en 
todos los niveles de la
oferta educativa

• Implementar el proyecto de desarrollo e innovación institucional, hábitat 
digital, que articula Educación y TIC para fortalecer la Educación Virtual y 
la Incorporación de TIC en los procesos académicos y administrativos de 
la UNAB

Hábitat Digital
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Desarrollo del Talento humano

• Realizar un proceso de diagnóstico e intervención que permita  modelar, 
experimentar e interiorizar entre los colaboradores de la UNAB, los 
elementos estratégicos de la cultura institucional de SER AUTÓNOMO 
para facilitar la apropiación de los procesos de cambio y el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos

Transformación de la cultura y fortalecimiento de la 
gestión a partir del talento humano

• Promover el desarrollo y las competencias estratégicas de los profesores 
y colaboradores para lograr la Mega institucional al 2018,  mediante 
procesos pertinentes a la Gestión del Talento Humano

Desarrollo del Talento humano: Profesores y 
colaboradores UNAB
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• Adoptar un modelo de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 

Responsabilidad social institucional

• Mejorar  la calidad de vida de la comunidad UNAB mediante el 
fortalecimiento de  sus  programas y servicios

Mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad UNAB

Responsabilidad social
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Calidad e Innovación

Satisfacción de los públicos 
objetivo de la UNAB

Mejorar de manera continua, 
los niveles de satisfacción de 

nuestros públicos objetivo, en 
referencia a la experiencia de 

servicio y percepción de calidad 
de nuestra oferta educativa

Sostenibilidad 
Institucional

Sostenibilidad 
Financiera

Asegurar la 
sostenibilidad 

financiera de la 
UNAB

Excelencia 
Organizacional

Sistema Integrado de 
Gestión

Consolidar el sistema 
integrado de gestión 
institucional alineado 

a la estrategia 
institucional 
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Alineación Proyectos de Mejoramiento Institucional 
con Proyectos del Plan de desarrollo 2013-2018
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Consolidación del 
portafolio de 
programas de 

posgrado

Permanencia 
estudiantil en la UNAB

• Homologación  y ajuste  de la estructura curricular
• Consolidación de la oferta educativa institucional 
• Acreditación de alta calidad y certificación de competencias 

profesionales
• Desarrollo del componente académico, extensión e  

investigación en la Zona Franca Permanente Especial en 
Salud - FOSUNAB

• Mejoramiento de la calidad  de vida de la comunidad UNAB 
• Satisfacción de los  públicos objetivo de la UNAB
• Permanencia estudiantil en la UNAB 

Proyectos  de 
Mejoramiento

Proyectos  Estratégicos
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Docencia, 
investigación y 

extensión articuladas

Proyectos de 
Mejoramiento

Proyectos  Estratégicos

• Homologación  y ajuste  de la estructura curricular 
• Consolidación de la oferta educativa institucional 
• Acreditación de alta calidad y certificación de 

competencias profesionales

Desarrollo del Talento 
humano

• Transformación  de la cultura y fortalecimiento  de la 
gestión  a partir del Talento humano 

• Desarrollo del Talento humano: Profesores y 
colaboradores UNAB

• Mejoramiento de la calidad  de vida de la comunidad 
UNAB

Estrategia de ciencia, 
tecnología e 

innovación para el 
fortalecimiento de las 
funciones misionales

• Investigación en sentido estricto
• Formación para la investigación 
• Desarrollo del componente académico, extensión e  

investigación en la Zona Franca Permanente Especial en 
Salud - FOSUNAB
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Autonomía financiera 
de la UNAB

Bienestar crece con la 
comunidad autónoma

• Sostenibilidad financiera 

Proyectos  de 
Mejoramiento

• Mejoramiento de la calidad  de vida de la comunidad UNAB 

Sistema de 
comunicaciones UNAB 

- en la UNAB nos 
comunicamos

• Visibilidad institucional

Fortalecimiento del 
vinculo entre los 
graduados y la 

institución

• Satisfacción de los  públicos objetivo de la UNAB
• Fortalecimiento del vinculo   entre  graduados  y  la  

institución 
• Responsabilidad social institucional 

Proyectos  Estratégicos
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Sistema de 
cooperación 
Internacional

UNAB ambiental: Un 
compromiso 

educativo y social

Sistema integrado de 
gestión

• Visibilidad institucional
• Internacionalización 
• Acreditación de alta calidad y certificación de 

competencias profesionales

• Responsabilidad social institucional 

Proyectos de 
Mejoramiento

Hábitat digital 

Proyectos  Estratégicos

• Sistema  integrado de  gestión 

• Conectividad del Campus
• Campus  virtual 
• Infraestructura física 
• Hábitat  digital 
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Concepto Presupuestal

No se prevén adiciones presupuestales significativas de gasto o 
inversión en el 2013

Los Proyectos Estratégicos del Plan de Desarrollo se alinean con 
los Proyectos de Mejoramiento de la Acreditación Institucional

El gasto y la inversión de los próximos años se direccionarán a la 
ejecución de los Proyectos Estratégicos

El Plan de Desarrollo apalanca la Re-acreditación Institucional

74



¿Qué sigue?
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Despliegue Estratégico 

Monitoría, seguimiento y control  a la ejecución de la 
estrategia

Ritmo...Ritmo



GRACIAS … 

GRACIAS
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