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EJE No. Descripción

ESTRATEGIA

#

Estrategia 1.1. Integrar la Universidad al ámbito mundial
con fines académicos, investigativos, de creación y
proyección social que tenga en cuenta su autonomía y el
contexto regional.

1

Estrategia 1.2. Fortalecer las competencias en lenguas
EJE 1: Proyección internacional para extranjeras de la comunidad universitaria
el desarrollo regional.

2

Estrategia 1.3. Mejorar la visibilidad y posicionamiento
de la Universidad en el ámbito nacional e internacional.

3

Estrategia 2.1. Consolidar la relación permanente con los
egresados.
Estrategia 2.2. Fortalecer la participación en el desarrollo
socio-económico, cultural, político y ambiental de la
región y el país, mediante la proyección social y la
extensión articulada con la investigación y la formación.
EJE 2: Vinculación con la sociedad. Estrategia 2.3. Participar en los procesos de
construcción de paz y resolución pacífica de conflictos.

6
7
8

transdisciplinaria e interinstitucional y la incorporación de
sus resultados en los procesos de formación.

12

3.6. Estrategia: Fortalecer el desarrollo humano, mejorar
la calidad de vida, la convivencia, el bienestar social de la
comunidad universitaria.
Estrategia 4.1. Establecer una arquitectura
organizacional que permita una gestión académica y
administrativa eficiente, mediante el uso racional de los
Estrategia 4.2. Propender por una adecuada financiación
por parte del Estado, racionalizar el proceso de
asignación de recursos e incrementar y diversificar la
generación de ingresos de la Institución, en el marco de
su misión.
EJE 4: Transformación de la
gestión académica, administrativa,
financiera, ambiental y de la
infraestructura física y tecnológica.

5

10

Estrategia 3.5. Mejorar la permanencia del estudiante
asegurando su éxito académico.

% AVANCE
PROGRAMA

1.1.1. Programa Institucional de Internacionalización Responsable:
Vicerrectoría de Investigaciones-Dirección relaciones internacionales

96%

1.2.1. Programa Institucional para la Promoción, la Formación y el
Desarrollo Bilingüe y Multilingüe

76%
76%

1.3.1. Programa de Comunicación Estratégica

100%

2.1.1. Programa institucional de egresados

100%

2.2.1. Programa de transformación de la Extensión y la Proyección Social

82%

83%

59%
2.5.1. Programa de Buen Gobierno Universitario

100%

3.1.1. Programa institucional de política de formación del estudiante

95%

100%

95%
3.2.1. Programa para estimular la investigación inter, transdisciplinaria e
interinstitucional y la incorporación de los resultados de la investigación en
los procesos de formación
Responsable: Vicerrectoría de Investigaciones.
3.3.1. Programa Institucional de Prácticas y Pasantías Estudiantiles para
mejorar los procesos de formación y de empleabilidad de los estudiantes

97%

3.4.1. Programa de Acreditación de Alta Calidad Nacional e Internacional

98%

97%
100%

14
3.5.1. Programa institucional para el éxito académico y la permanencia
estudiantil.

100%

3.6.1. Programa Institucional Universidad Saludable, discapacidad y
deporte
3.6.2. Programa de Bienestar profesoral

100%

17

4.1.1. Programa de transformación de la gestión administrativa y
académica

91%

18

4.2.1. Programa de Sostenibilidad Financiera

100%

19

95%

59%

11

16

94%

100%

2.2.2. Programa de creación artística, creatividad, y culturas
89%
2.2.3. Programa para el pluralismo, diversidad, etnicidad, género e
90%
identidad
2.3.1. Programa de Formación, Investigación e Intervención de la
82%
Universidad del Valle para la construcción de paz y resolución de conflictos

100%
97%
98%
100%

80%

%
AVANCE PLAN

92,06%

100%

2.4.1. Programa de transformación del sistema de regionalización

15

%AVANCE EJE

100%

9

13

%AVANCE
ESTRATEGIA

96%

4

Estrategia 2.4. Reafirmar el carácter regional de la
Universidad y fortalecer sus vínculos y sus compromisos
con la transformación y el desarrollo integral y sostenible
de la región.
Estrategia 2.5. Mejorar los mecanismos de interacción
con la sociedad para contribuir a la transparencia de la
gestión.
Estrategia 3.1. Fortalecer la formación integral centrada
en el estudiante orientada por valores éticos y
ciudadanos, respeto al bien común, compromiso con la
equidad
y la
diversidad
humano.
Estrategia
3.2.
Estimulardel
la funcionamiento
investigación inter

Estrategia 3.3. Establecer mecanismos que permitan el
vínculo de los estudiantes con un entorno real orientado
EJE 3: Formación integral centrada
a la solución de problemas o intervenciones.
en el estudiante.
Estrategia 3.4. Consolidar la calidad en la búsqueda de la
excelencia.

PROGRAMAS 2017-2020
(29 en Total)

94%

91%

100%

94%
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EJE No. Descripción

EJE 4: Transformación de la
gestión académica, administrativa,
financiera, ambiental y de la
infraestructura
física
y tecnológica.
EJE
1: Proyección
internacional
para
el desarrollo regional.

ESTRATEGIA

#

1.1. Mejorar
Integrar la
Universidad
al ámbito mundial
Estrategia 4.3.
y fortalecer
la condición
con fines académicos,
investigativos,
de creación
ambiental
(socio-eco sistémica)
que contribuya
a y
proyección
tenga de
en la
cuenta
su autonomía y el
disminuir
la social
huella que
ecológica
Universidad
contexto regional.

1
20

Estrategia 4.4. Transformar la gestión de la
infraestructura física para el uso adecuado y eficiente de
los espacios, incorporando mecanismos que garanticen
su mantenimiento y sostenibilidad.

Estrategia 4.5. Promover, impulsar y fortalecer la
integración de las TIC en la docencia, la investigación y
la proyección social-extensión y la gestión administrativa.
Estrategia 4.6. Implementar una plataforma tecnológica
efectiva, integrada
y actualizada
en forma
permanente
Estrategia
5.1. Impulsar
la formación
doctoral
y las
habilidades pedagógicas, la interacción con la población
diversa y la conciencia ambiental.

PROGRAMAS 2017-2020
(29 en Total)

1.1.1. Sistema
Programa
Responsable:
4.3.1.
deInstitucional
InformacióndedeInternacionalización
la Gestión Ambiental
de la Universidad
Vicerrectoría
de Investigaciones-Dirección relaciones internacionales
del
Valle

% AVANCE
PROGRAMA

%AVANCE
ESTRATEGIA

%AVANCE EJE

96%
98%

92,06%

96%
98%
94%

4.4.1. Programa Campus sustentables y sostenibles

97%
97%

21

22

23
24
25

4.5.1. Programa para fortalecer los procesos de innovación educativa y
enriquecer las distintas modalidades de docencia integrando de forma
eficaz y amplia las TIC

78%

4.6.1. Programa de transformación de infraestructura tecnológica y
mejoramiento de la conectividad

95%

5.1.1. Programa de desarrollo de la carrera profesoral y semillero docente

100%

94%

78%

5.1.2. Programa para el desarrollo y fortalecimiento de centros, institutos y 39%
observatorios
5.1.3. Programa sistema de posgrados
61%

95%

75%

26
EJE 5: Fundamentación en la
producción y gestión del
conocimiento desde la
investigación y la creación artística. Estrategia 5.2. Fortalecer las capacidades de
investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la
creación artística.
Estrategia 5.3. Fortalecer capacidades y mecanismos de
interacción con el entorno.

27
28

29

5.1.4. Programa sistema de laboratorios

95%

5.2.1. Programa institucional para fortalecer las capacidades de
100%
investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación artística
5.3.1. Programa de articulación del sistema de innovación y
emprendimiento en el relacionamiento Universidad- Empresa-Estado

89%
100%

99%
99%

%
AVANCE PLAN

