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JUSTIFICACIÓN
Es necesario mejorar la calidad del
servicio de educación continua y
dotar de las herramientas
administrativas a Extensión

Universitaria, área de negocios a la
que adscribe, e integrarlo al Plan de
Desarrollo Unab.

CONTEXTO DEL PROBLEMA
Desde 2011 existe un patrón irregular con
tendencia al decrecimiento de los ingresos

generados por los programas de Educación
Continua UNAB que, afectan los indicadores
económicos, reflejan bajo impacto en la
cobertura y competitividad de la oferta,

incrementan la pérdida de esfuerzos y
recursos, e impiden mayor visibilidad
institucional.

EL PROBLEMA
Tipo de programas más vendidos
en E. C. UNAB, Fuente: elaboración
de la autora.
Tipos de programas vendidos en
Educación Continua UNAB
2010- 2015

Número de Programas de E. C.
UNAB por año, Fuente: elaboración
de la autora.

40

Programas de Educación Continua
por año

35

16

30
25

30

74

20
15
10

39

5
CURSO

DIPLOMADO

SEMINARIO

TALLER

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

• ¿Cuáles serían las estrategias más
adecuadas para la generación del
impacto social y sostenibilidad del
servicio de Educación Continua de la
UNAB?

OBJETIVOS
Objetivo General
Diseñar un Plan Estratégico para el servicio de Educación Continua
UNAB para el fortalecimiento del impacto social y sostenibilidad.

ESTADO DEL ARTE
La formación a lo largo de la vida se
hace con una oferta flexible,

adaptable a los cambios sociales y
económicos de manera que el
conocimiento constituya una
herramienta para adquirir nuevas

competencias con que afrontar retos
profesionales personales.

ESTADO DEL ARTE
Trata temas afines con la necesidad de

utilizar sistemas de información,
herramientas tecnológicas, modelos
comerciales, generación de indicadores y
estadísticos para la toma de decisiones,

entre otros, que permitan incorporar
nuevos conocimientos a la gestión de la
educación continua.

ESTADO DEL ARTE

Los programas de educación continua en Colombia son

usualmente ofrecidos como alternativas de proyección social y
extension por las Instituciones de Educación Superior IES,
vigiladas por el Ministerio de Educación. (SNIES)

ESTADO DEL ARTE
En Santander la Red de Universidades
UNIRED, fortalece el diálogo y el
análisis de experiencias en las áreas
de extensión universitaria al articular
13 universidades de Santander, Norte
de Santander y Boyacá, 9 de las
cuales se encuentran ubicadas en el
perímetro de Bucaramanga y su área
metropolitana

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA
HERRAMIENTAS Y RECURSOS

AS
• POAM
• MPC

• PCI
• DOFA

• Inv. M.

FMV
• Desing

thinking

EOM
• Trabajo de
Dirección

• PDI

FE
• Estrategias
FO, FA,
DO, DA.

RESULTADOS
Análisis situacional

Análisis
Externo

POAM: Se encontraron 10 oportunidades y 6 amenazas
calificadas de alto impacto (variables PESTALM)

MPC:

U.INDUSTRIAL DE SANTANDER =3,23
U.SANTO TOMÁS= 3,08

U.PONTIFICIA BOLIVARIANA = 3,03
U.AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA = 3,44

RESULTADOS
Análisis situacional
A Externo
Inv. merc

El tipo de programa que prefieren en educación continua, son los
diplomados (49, 5%) seguido de los seminarios (23,1% )

Los días óptimos para realizar los cursos, son los miércoles y viernes; en
los diplomados prefieren los viernes y sábados, en seminarios prefieren
los martes y viernes, en talleres seleccionaron los lunes y martes.

El medio preferido para recibir información sobre programas de E.C
es el correo electrónico y a las redes sociales.

La modalidad que prefieren en los programas abiertos es presencial y
de manera insipiente la modalidad virtual.

RESULTADOS
Análisis Situacional

Análisis
Interno

PCI:
Se encontraron 14 fortalezas y 7 amenazas de alto impacto.
(Capacidad administrativa, C. de talento humano y C. de apoyo)

DOFA:
5 cruces de Variables F + O y 3 cruces de Variables F + A
3 cruces de variables D + O y 2 cruces de variables D + A

RESULTADOS
Formulación de Misión y Visión
Misión
Extensión

Visión
Extensión

Desde la UNAB ofrecemos formación y consultoría en las diferentes líneas de
conocimiento, bajo altos estándares de calidad. Somos un equipo socialmente
responsable, que brinda soluciones integrales a las necesidades de la región y el país,
con actividades académicas, culturales y de prácticas técnicas y profesionales en las
que se garantizan la inclusión, innovación y mejoramiento de competencias.

Para el 2018, seremos una unidad reconocida por su productividad, eficiencia y
generación de valor para la organización. La construcción de una oferta académica
pertinente, la prestación de servicios de consultoría y la búsqueda permanente de
espacios culturales y de prácticas técnicas y profesionales para el beneficio de la
comunidad, serán nuestros mayores objetivos.

RESULTADOS
Objetivos
Generar, en 2018, negociaciones por capacitación corporativa con, al menos, el 10% de las
500 principales empresas de la base de datos.

Impacto

Ampliar, en 2018, la cobertura en capacitación a los docentes y administrativos de la UNAB
a, al menos, 150 funcionarios

Elevar, en 2018, el margen de contribución del servicio de Educación Continua UNAB,
a los gastos institucionales, en al menos 7 %.

Financiero

Reducir, a 2018, los tiempos de respuesta a los requerimientos de programas de
educación continua de los clientes corporativos a menos de 10 hábiles

Obtener, en 2018, un nivel de satisfacción por parte de los clientes de programas abiertos
y corporativos, no inferior al 85%

Cliente

Vincular, durante 2018, a los programas de Educación Continua a al menos 750 miembros
de la comunidad universitaria

RESULTADOS
Metas
Impacto

Negociaciones por capacitación corporativa en, al menos, el 10% de las 500
principales empresas.
Al menos 150 funcionarios formados.

Margen de contribución mayor o igual a 7%.

Financiero Tiempo de respuesta a requerimientos de programas de educación continua
por parte de clientes corporativos, no mayor a 10 días hábiles.

Cliente

Nivel de satisfacción de clientes de programas abiertos y corporativos, no
inferior al 85%
Número de miembros de la comunidad universitaria vinculados a programas de
educación.

RESULTADOS
Estrategias
(

F1+O2) Conformación de equipos para temas especiales.

(F8 +O7) Ampliación de cobertura de capacitación interna UNAB, según interés de G. H.
UNAB.

FO

(F2+O3) Inclusión de contenidos temáticos para nuevos segmentos (adultos y niños)

(F5+O4) Definición del modelo comercial con enfoque a los públicos de interés.
(F1+O7) Generación de espacios para gestión del conocimiento e innovación del
servicio

(F9+A1) Desarrollo de iniciativas de internacionalización, con certificados de
doble titulación.

FA

(F5+A4) Desarrollo de actividades de fidelización de participantes
atendidos.
(F7+A6) Generación de políticas de descuento y beneficios, para usos en
próximos programas

RESULTADOS
Estrategias
(D3+O5) Persuación a nuevos segmentos (egresados y estudiantes de último
semestre UNAB)

DO

(D2+O6) Desarrollo programas cortos corporativos, con herramientas
virtuales y certificación digital.
(D7+O8) Ofrecimiento de Talleres de actualización trasversales a vinculadas
a Impulsa UNAB

D5+A6) Fortalecimiento de la relaciones con las áreas de apoyo.

DA

(D7+A6) Desarrollo de actividades de fidelización, como políticas de
descuento y beneficios en próximos programas.

CONCLUSIONES
La planeación estratégica es una alternativa
para alinear unidades de negocio, con los
planes y megas en las instituciones de
educación superior, dado su carácter
académico y comercial.
Educación Continua tiene más oportunidades en
el medio que amenazas, y al interior de la unidad
y de la institución las fortalezas son mayores que
las debilidades, ventajas que le permitirán
continuar en la búsqueda del liderazgo
institucional en la región.

CONCLUSIONES
La Misión y la Visión son
aportes y puntos de vista de
cada miembro en la forma
como reconoce a la unidad y
la proyección que pretende de
esta.

Establecer objetivos y metas implica
esfuerzos y riesgos colectivos que deben
fijarse en un tiempo determinado con el
compromiso de los involucrados en el
servicio.

CONCLUSIONES
Las estrategias son decisiones
subjetivas resultado de herramientas
objetivas realizadas en el análisis
situacional de educación continua.
Los conocimientos impartidos en los
programas de educación continua deben
generar
nuevas
competencias
y
conocimientos en el desempeño de los
participantes en su vida laboral y
personal.

CONCLUSIONES
Los procesos de certificación en los
servicios de Extensión UNAB y de Educación
continua son un sello positivo de calidad y
la atención de los públicos de interés.

Las acciones desarrolladas a favor de la
fidelización de las personas y empresas
atendidas, son parte de la persuasión que
conllevan la recompra de los mismos
servicios.

RECOMENDACIONES
Se deberán revisar los resultados generados de estas estrategias, y rescatar

las acciones de impacto positivo e iniciar un nuevo al ciclo de planeación
estratégica.

La formulación de la Misión y la Visión de la unidad de Extensión deberán
ajustarse al planteamiento que la universidad exprese a partir del año
2019, ya que su vigencia es limitada.

La formulación de los objetivos anuales, deberían expresarse antes de
culminar cada periodo, previo al inicio a cada año académico.

RECOMENDACIONES
Se deben formular políticas que garanticen el acercamiento del servicio de
Educación Continua UNAB, con el entorno en constante comunicación de
doble vía.
Es importante dar continuidad a la participación en las redes académicas,
fundamentales para oír las experiencias positivas de otras instituciones pares.

Es necesario generar acciones de trabajo conjunto con las unidades de
apoyo, para lograr la optimización en el flujo óptimo que requieren los
programas.
Se sugiere continuar la implementación de herramientas administrativas en la
gestión del servicio, para avanzar en el nivel de planeación.
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