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Vicedecanatura  

Comité: 
Plan Estratégico de Desarrollo 2015 - 2025- 

Universidad del Valle 
No:  8 Páginas 3 

Lugar:   

  Sala de reuniones Sistema 
de Regionalización 

Universidad del Valle 
Meléndez 

Fecha:   
 Mayo 12 de 
2014 

Hora 
Inicio: 

10:00 am 

 

Objetivos: 
1. Presentación de las 16 Apuestas Estratégicas del Plan Estrategico de Desarrollo de la Universidad del Valle 2015-2025 al Comité 
de Regionalización. 

 

Asistentes SI/NO  Asistentes SI/NO 

1. 

Carlos Hernan González Jefe Oficina Planeación y 

Desarrollo Institucional. SI  3. 

Carolina López- Asistente de Investigación del 

Proyecto SI 

2. 
Adolfo A. Álvarez – Director de Regionalización 

SI    4. 
Asistentes al Comité de Regionalización 

SI 

 

 
Desarrollo de la Reunión:  

1. Metodología: 

Es importante que el sistema de regionalización tenga una perspectiva de desarrollo en los próximos años, se requiere más 
cooperación, menos competencia entre las sedes regionales, que la oferta pueda rotar y se articule con las vocaciones de las 
regiones. 

Este es un primer momento donde se está socializando  la formulación del Plan de Desarrollo de la Universidad 2015-2025. 

Presentación de documentos base para la discusión de la formulación del Plan de Desarrollo de la Universidad 2015-2025. 

Apuestas estratégicas: Son lineamientos que orientarán el diagnóstico y los análisis, interno y externo de la Universidad. 

El plan de desarrollo es institucional y único, toda ejecución debe estar orientado y alineado con el plan de acción de la Universidad. 

Una debilidad del plan de desarrollo actual es que no se definieron los indicadores desde el principio. 

Para el desarrollo del plan de desarrollo 2015-2025 se harán eventos masivos, mesas de discusión, talleres en las sedes regionales, 
talleres de capacidades de planeación. 

Se espera que este plan de desarrollo tenga un alcance mayor, es por esto que se desarrollará el SIPLAN para articular las acciones 
de cada unidad al Plan de Desarrollo de la Universidad. 

2. Comentarios Comité de Regionalización: 

El Sistema de Regionalización juega un papel importante dentro de las 16 apuestas estratégicas y ven articulaciones con: 

 No. 2 “comprometida con el desarrollo de la región pacífico”. 

 No. 8 “Con fuerte proyección social y de impacto en la sociedad y su entorno” 

 No. 9 “Incluyente y socialmente responsable”. 

 No. 10 “Comprometida con la construcción de la paz y la finalización del conflicto”. 

 No. 13 “Articulada con los Hospitales Universitarios de la Región”. 
 

El Sistema de Regionalización podría discutir alrededor de estas apuestas estratégicas y hacer una nueva propuesta. 

Se sugiere formar equipos de trabajo en cada sede regional para recibir capacitaciones y para desarrollar actividades específicas del 
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Plan de Desarrollo. Una de estas actividades será realizar un diagnóstico en cada una de las sedes que finalmente se unirán para 
construir un informe de todo el sistema y que alimentará el análisis interno del Plan de Desarrollo 2015-2025. 
 

 
 

Compromisos Responsable 
Fecha 

Programada 
Fecha 

Ejecutada 

1.  
Reunión para presentar la metodología del plan maestro en 
las sedes regionales Carlos Hernán González Mayo 19-2014  

2.  

Crear grupos de trabajo en cada sede regional para 

construir los diagnósticos que servirán de base parala 

formulación del Plan de Desarrollo 2015-2025. 

Adolfo Álvarez 
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 Nombre: Carolina López Gaitán 
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A
p

ro
b

ó
 

Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 
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 Nombre: Carlos Hernan González Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

 

 

 

 

 


