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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO NÚMERO 1116 
   

 20 DE  MARZO    DE 2018 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL 
PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN MERCADEO ESTRATÉGICO DE LA 

CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC”. 
 

 EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 

OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. Los Estatutos de la Corporación Universidad de la Costa CUC, ratificados 

mediante Resolución No. 3235 de marzo 28 de 2.012 expedida por el 

Ministerio de Educación Nacional, contempla en su artículo 28 literal f del 

Capítulo VII como función del Consejo Directivo: Aprobar el Presupuesto 

Anual de ingresos y gastos presentado por el Rector, lo mismo que las 

modificaciones y adiciones necesarias. 

 
2. Para procesos de solicitud de Registro Calificado el Documento Maestro 

debe reflejar el proyecto educativo a emprender y las condiciones 

institucionales ya existentes a través de un Plan que contenga información 

que permita conocer lo existente y prever las acciones que se emprenderán, 

dirigir su ejecución y controlar los avances logrados. 

 

3. Los Docentes constituyen uno de los factores de calidad contemplados por 

el CNA y una de las  condiciones de calidad establecidas en el Decreto 1075 
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del 26 de Mayo de 2015, que  reglamenta la obtención o renovación de 

Registro  Calificado de los programas académicos de Educación Superior 

4. La Universidad de la Costa para el cumplimiento de sus políticas de 

Docencia, investigación y extensión establecidas en su proyecto educativo, 

cuenta con un programa de cualificación docente de la Corporación 

Universidad de la Costa, así como con un plan de inversiones orientadas a 

ofrecer lo más altos estándares de calidad en la prestación de servicios 

educativos. 

 
ACUERDA: 

 
Artículo Primero: Aprobar el plan de acción para el programa de Especialización 

en Mercadeo Estratégico de la Corporación Universidad de la Costa CUC, el cual 
es el siguiente: 

 

ESPECIALIZACIÓN MERCADEO ESTRATÉGICO 

 

PLAN DE ACCION 2018-2019 

 

FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL Y PROGRAMA 

 

Objetivo Plan de Desarrollo  

Consolidar la función docente que contribuya al desarrollo de las dimensiones del 
ser humano en el estudiante acorde a las exigencias y tendencias del entorno. 

Indicadores 

 Empleabilidad. 

 Salario de enganche. 

 Acreditación institucional. 

 Número de programas acreditados. 

 Nivel de posicionamiento local, regional, nacional. 
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Análisis Interno 1.1. Característica Misión y Proyecto Institucional. 

Fortalezas   

 Están definidas claramente la Misión y Visión Institucional a través de 
documentos institucionales aprobados por el Consejo Directivo. 

 La CUC y el Programa de Especialización en Mercadeo Estratégico cuentan 
con una visión y misión definida y articuladas entre sí, las cuales se 
evidencian en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el Proyecto 
Educativo del Programa (PEP); considerándose para el aprendizaje del 
modelo pedagógico desarrollista. 

 Está definido el PEI que establece las políticas de docencia, investigación, 
extensión, gestión curricular, gestión de la internacionalización, bienestar 
universitario, autoevaluación, autorregulación y gestión universitaria 

 Los estudiantes y profesores conocen la misión y visión institucional de la  
Institución, reconocen la formación de un estudiante integral y con 
pluralismo ideológico. 

Debilidad   

 Poco conocimiento y apropiación por parte de los estudiantes en relación al 
PEP de la Especialización en Mercadeo Estratégico.  

Estrategia  

 Fortalecer los procesos de apropiación de la Misión, Visión y normatividad 
institucional y de la especialización a través de diferentes escenarios físicos 
y tecnológicos (inducciones, redes sociales, plataformas virtuales y página 
web) al servicio de toda la comunidad académica del Programa. 

Acciones 
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 Diseñar y publicar un OVA sobre la especialización y difundirlo por la página 
web institucional del programa. 

 Hacer un video sobre el programa para ser promocionado en inducciones y 
redes sociales.   

 Monitorear el grado de cumplimiento del plan de trabajo de los profesores, 
en concordancia con las metas. 

 Medición anual del grado de cumplimiento de las metas del programa y su 
contribución al PEI y al PDI.  

 

Responsables 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos. 

 

Análisis interno 1.2. Característica Proyecto Educativo del Programa. 

Fortalezas  

 El PEP es coherente con el PEI y recoge todas las orientaciones para el 
desarrollo de las funciones sustantivas, de la gestión académica y 
administrativa del Programa. 

 Revisión y actualización del PEP en consonancia con las políticas 
establecidas en el Proyecto Educativo Institucional. 

 Existencia de un modelo pedagógico institucional en el cual se sustenta la 
metodología  de enseñanza del programa. 

Debilidad  

 Poca apropiación del Proyecto Educativo del Programa por parte de la 
comunidad académica. 

Estrategia  
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 Desarrollar un plan comunicacional con el involucramiento de los actores 
responsables en el posicionamiento e identidad con la institución y el 
programa académico de la especialización en Mercadeo Estratégico. 

Acciones 

 Coordinación de la participación activa en el desarrollo del Plan 
Comunicacional de los actores institucionales involucrados en mantener 
una buena imagen de calidad del programa.  

 Aprobación en el comité curricular de las diferentes acciones a tomar para      
la ejecución del plan.  

 Ejecutar el Plan con participación de los involucrados para generar sentido          
de pertenencia.  

a) Crear semestralmente mensajes promocionales para compartir a través de 
las redes la misión y visión del Programa.   

b) Elaborar semestralmente material promocional de bienvenida al programa 
que contenga la misión y visión a ser entregarlo a los estudiantes en las 
inducciones e inicio de semestre. 

c) Dar acompañamiento a los estudiantes para que lideren una jornada 
académica con motivo de la despedida a los graduandos del programa. La 
actividad se desarrollaría semestralmente y coordinada por los estudiantes 
que anteceden a los homenajeados (se reconocerán a los estudiantes por 
su liderazgo, solidaridad, los que han representado al programa en 
misiones, los mejores trabajos de Planes de Mercadeo, conferencista 
especial).  

Responsables 

Docentes 
Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento  
 
Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos. 

Análisis Interno 1.2.2. Característica Proyecto Educativo del Programa. 

Fortaleza 
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 Equipo de profesores (de tiempo completo y catedráticos) que tributan al 
Programa, con el conocimiento, experiencia y disposición positiva, para 
mantener vigentes los planes de asignaturas a través de la actualización 
periódica del estado del arte de la disciplina, tendencias, análisis y 
exigencias del mercado, demostrando la relevancia académica y 
pertinencia social del mismo. 

Estrategia  

 Revisar de manera bianual el contexto y tendencias en el área de mercadeo 
a fin de introducir temas de actualidad en los planes de asignaturas, 
basándose en los resultados obtenidos a partir de estudios de tendencias, 
del análisis periódico del estado actual de la educación, el perfil ocupacional 
y la demanda laboral de la profesión en los ámbitos nacional e internacional.  

 

Acciones 

 Identificar semestralmente referentes nacionales e internacionales 
relacionados con las tendencias de la disciplina.  

 Identificar semestralmente las necesidades del contexto para consolidar el 
desarrollo de las competencias de los estudiantes.   

 Analizar anualmente los resultados del estudio de impacto laboral para la 
retroalimentación del currículo. 

Responsables 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 

Análisis Interno 1.3.  Característica Relevancia académica y pertinencia social 
del programa. 

Fortalezas:  
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 Coherencia y pertinencia del plan de estudios para responder a las 
necesidades del contexto. 

 El perfil expresado en el PEP corresponde al del entorno laboral del sector.  

 La actualización del currículo acorde a las tendencias de la disciplina y 
análisis del entorno. 

Debilidad: 

 Poco desarrollo de proyectos desde la docencia, la investigación y la 
extensión que favorecen el relacionamiento y la pertinencia social del 
Programa 

Estrategia  

 Profundizar en la formación integral coherente con las exigencias de calidad 
y retos del entorno.   

Acciones: 

 Realizar anualmente estudios de contexto y pertinencia que demuestren la 
incidencia e impacto del programa. 

 Realizar semestralmente mesas de trabajo para la actualización y rediseño 
curricular, con vinculación del sector público, sector productivo y graduados. 

 Realizar dos actividades en el semestre con el formato de “Café 
Empresarial”. 

 Realizar dos actividades en el semestre con el formato de “Jornadas de 
Actualización” 

Responsables 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 

Metas 
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 100% Estudiantes apropiados de la Misión, Proyecto Institucional y del 
Programa.  

 100% procesos administrativos y actividades del Programa 
estandarizados. 

 

FACTOR 2. ESTUDIANTES 

 

Objetivo Plan de Desarrollo  

Consolidar la función docente que contribuya al desarrollo de las dimensiones del 
ser humano en el estudiante acorde a las exigencias y tendencias del entorno. 

Indicadores 

 Índice de inscritos 

 Índice de matriculados 

 Porcentaje de satisfacción del estudiante 
 
 

 

 

Análisis Interno 2.1. Característica Estudiantes admitidos y capacidad 
institucional. 

Fortaleza 

 El programa cuenta con los recursos suficientes para brindar una formación 
integral y de calidad 

Debilidad 

 Problemas de acceso a la plataforma del SICUC 

Estrategia  
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 Generar acciones para seguimiento y evaluación de los recursos requeridos 
en el proceso de aprendizaje-enseñanza. 

Acciones 

 Elaborar un informe semestral sobre el estado de los recursos disponibles 
para el programa. 

 Evaluar semestralmente la percepción de la calidad de los servicios 
dirigidos a los estudiantes e identificar aquellos posibles a ser prestados 
como valor agregado a los estudiantes.  

 Diseñar Instrumento de recolección de datos para medir percepción de 
calidad y sugerencias para mejoras.  

 Aplicar instrumento al término de cada período académico.  

 Solicitar el mantenimiento preventivo de los recursos tecnológicos que 
soportan los servicios académicos utilizados por los estudiantes. 

Análisis Interno 2.2. Característica Participación en actividades de formación 
integral. 

Fortalezas 

 Se promueve la formación integral a través de las estrategias pedagógicas 
(salidas de campo, visitas empresariales y planes de mercadeo) incluidas 
en los planes de asignatura y con las actividades que se desarrollan desde 
Bienestar Estudiantil de refuerzo y complementarias. 

 Percepción positiva del estudiante ante la interdisciplinariedad que ocurre 
en las clases para la generación de conocimiento.  

 En la CUC existe el acceso a la educación sin discriminación. 

 La institución oferta estudios accesibles a todos aquellos que cumplan los 
requerimientos académicos. 

 Proyecta coherencia entre su mensaje de responsabilidad social y acciones, 
manifiesta en los beneficios que otorga al estudiante (becas, descuentos, 
facilidades de pago).  

 Proyecto Educativo actualizado del Programa Especialización en Mercadeo 
Estratégico  

Debilidad 
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 El estudiante percibe que en algunas asignaturas no se les brindan 
conocimientos integrales y con la calidad esperada.  

Estrategia  

 Profundizar en la formación integral y por competencias de los estudiantes, 
coherente con las exigencias de calidad y retos del entorno.  

Acciones 

 Consolidar los procesos de actualización curricular institucional y del 
programa académico mediante revisión semestral de los planes de 
asignaturas, conforme a la dinámica del sistema educativo tomando en 
cuenta: 

a) Inclusión de temas de vanguardia en las diferentes unidades,                                                                                                                                                                                                                                 
bibliografía actualizada, con una ventana de tiempo no mayor a cinco 
años excepto los clásicos.  

b) Inclusión de referencias en inglés y artículos cuya producción sea de 
docentes CUC. 

c) Evaluar la usabilidad del material bibliográfico producido por los 
profesores del programa. 

d) Incrementar estrategias didácticas dirigidas a estudios de casos del 
sector real.  

e) Incrementar el uso de las TICs, implementando en las asignaturas la 
difusión de información complementaria y novedosa a través de las 
redes sociales, (videos y animaciones vía twitter, facebook, 
instagram). 

f) Promover el uso del teléfono celular por parte de los estudiantes como 
herramienta de apoyo al proceso enseñanza aprendizaje.  

 Ejercer mayor control sobre la información que cada profesor socializa con 
los estudiantes mediante la exigencia de entrega en cada módulo de planes 
de asignaturas actualizados, envío a la coordinación de recursos didácticos 
a ser utilizados y para ser entregados oportunamente a los estudiantes 
(previo al inicio de cada asignatura).  

 Identificar buenas prácticas de profesores en la implementación de 
competencias genéricas y específicas en los estudiantes y socializarlas con 
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los demás profesores del programa, en cada comité curricular 8tres por 
semestre).  

 Programar actividades extra muros, como visitas de los estudiantes a 
empresas del sector productivo coordinadas por los profesores como parte 
del desarrollo de su asignatura (como mínimo una por asignatura). 

 Solicitar al final de cada asignatura las evidencias de cumplimiento de las 
estrategias de formación integral, como informes con los reportes y 
evidencias de las salidas académicas empresariales, de planes de 
mercadeo, para el análisis y presentación ante el Comité Curricular. 

Responsables 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento 

 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros. 

Análisis Interno 2.2.1. Característica Participación en actividades de 
formación integral. 

Fortaleza   

 Se desarrollan jornadas de actualización académicas, foros, conferencias 
internacionales, cafés  empresariales. 

Estrategia  

Promover la vinculación del estudiante con el sector productivo 

Acciones  

 Organizar jornadas de actualización, cafés empresariales, conferencias 
internacionales como mínimo una actividad por semestre.   

 Establecer un cronograma de actividades semestral. .    

 Promocionar las actividades por medios tecnológicos (web, NotiCUC, redes 
sociales) y medios de comunicación convencionales (radio, prensa, tv 
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regional) para fomentar la participación de los estudiantes en las jornadas 
(tantas como eventos se realicen).  

 Emitir notas de prensa sobre las actividades del Programa dirigidas a la 
comunidad académica y a su área de influencia.   

Responsables 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros. 

Análisis Interno 2.3. Característica Reglamentos estudiantil y académico 

Fortalezas 

 El Reglamento Estudiantil se encuentra publicado en la página web institucional 
y es socializado de diversas maneras.  

 El programa cuenta con actas de Comité Curricular donde se evidencia la 
aplicación de las normas establecidas en los reglamentos estudiantil. 

 

Debilidad 

 Mayor involucramiento del reglamento estudiantil por parte de la comunidad de 
estudiantes y profesores. 

Acciones  

 Compartir con los estudiantes al inicio de cada semestre los puntos del 
reglamento con mayor grado de pertinencia para este segmento. 

 Velar porque se canalicen los casos que requieran la atención para aplicación 
del reglamento estudiantil por parte de la coordinación del programa. 

 Resolver los casos que requieren la aplicación del reglamento directamente 
asumida la decisión por la coordinación o en Comité Curricular. 

 Evidenciar en las actas de CC los casos estudiados y su solución. 
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Responsables 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos. 

Meta 

95% de satisfacción de los estudiantes en relación al programa. 

 

FACTOR 3. PROFESORES 

 

Objetivo Plan de Desarrollo  

Consolidar la función docente que contribuya al desarrollo de las dimensiones del 
ser humano en el estudiante acorde a las exigencias y tendencias del entorno. 

Indicadores 

 Relación de magister sobre el total de profesores equivalente. 

 Relación entre productos de nuevo conocimiento, citaciones y el número total 
de profesores equivalente (investigadores categorizados). 

 Desempeño laboral. 

Análisis Interno 3.1. Característica Selección, vinculación y permanencia de 
profesores.   

Fortalezas 

 Aplicación transparente de políticas en materia de selección y vinculación 
de profesores.  

 Existencia de un escalafón que permite a los profesores crecer de acuerdo 
a sus conocimientos, experiencia y formación. 
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 Estímulos que contribuyen a la estabilidad laboral que ha permitido la 
permanencia de los profesores en el Programa. 

 

Debilidad 

Los estudiantes valoran como bueno o regular los conocimientos de algunos 
profesores.  

Estrategia  

Fortalecer la planta de profesores. 

Acciones 

 Mantener actualizada al final del primer semestre (2018) una base de datos 
con los currículos de candidatos de acuerdo a perfiles afines al programa.  

 Aplicación a cada profesor en forma sistemática y rigurosa la evaluación de 
360°.  

 Incrementar número de profesores con vinculación al sector empresarial 
(60%),  

 Incrementar número de profesores con títulos de magister (100% finales del 
2018). 

 Retroalimentar a los profesores sobre resultados de su evaluación (100%)  

Responsables: 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento  

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 

Análisis Interno 3.2. Característica Desarrollo Profesoral. 

 

Fortalezas 
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 Políticas definidas para el desarrollo integral del profesorado. 

 Existencia de un programa de cualificación docente en búsqueda de una 
mayor calidad académica. 

 Creación del Centro de Excelencia Docente CED, que tiene como objetivo 
acompañar e intervenir a los profesores para generar procesos de 
enseñanza – aprendizajes innovadores 
 

Debilidad 

 Baja participación de los profesores en los programas de capacitación 
semestral. 

Estrategia  

 Acompañamiento profesoral para la apropiación de competencias genéricas 
y aplicación en su práctica pedagógica.  

Acciones 

 Gestionar capacitación semestral de profesores en las competencias de 
lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas y 
escritura.                                                       

 Definir y revisar semestralmente estrategias didácticas y evaluativas en los 
planes de asignatura para el desarrollo de las competencias de lectura 
crítica, escritura, inglés, razonamiento cuantitativo y competencias 
ciudadanas como de las competencias específicas en cuanto a identificar 
oportunidades de negocios, ejercer el liderazgo para el logro y consecución 
de metas, y desarrollar planeamientos tácticos y operativos.  

 Dar Transversalidad a las competencias no solo específicas sino también 
genéricas en los planes de asignaturas de modo que se evidencien: los 
indicadores de desempeño, estrategias didácticas y evaluativas que 
fomenten su desarrollo (revisión semestral). 

Responsables 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento  
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Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 

 

 

 

 

Análisis Interno 3.3. Características Estímulos a la docencia, investigación, 
creación artística y cultural, extensión o proyección social y a la cooperación 
internacional. 

Fortaleza 

 Existencia de reconocimientos y estímulos al profesorado, en cuanto a sus 
funciones de docencia, investigación y extensión, así como excelente clima 
laboral en posgrado. 

 

Debilidad 

 Pocos reconocimientos recibidos por los profesores al servicio del programa 
por el ejercicio de la docencia, investigación y extensión. 

Estrategia  

 Desarrollar una cultura de reconocimiento dirigida al profesorado del 
programa.  

Acciones 

 Divulgar a través de la página institucional del programa los 
reconocimientos otorgados al profesorado que presta servicios a la 
Especialización (Actualizar la página como mínimo dos veces por 
semestre). 

 Trabajar en equipo con las direcciones del Departamento de Gestión 
Organizacional y de los Programas Administración de Empresas y el de 
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Mercadeo y Publicidad para generar estrategias a fin de aumentar la 
producción científica desde el área disciplinar de mercadeo. que le permita 
a los profesores acceder a estímulos y reconocimientos 

 Dar reconocimientos sistemáticos, públicos y privados, por méritos al 
profesor en forma verbal y escrita, realización de actividades extramuros 
por metas cumplidas.  

 Ofrecer reconocimiento al profesor por el uso de estrategias didácticas 
innovadoras y socializarlas con los demás profesores del programa. 

Responsables 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento  

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 

Metas 

 80% de los profesores con título de Maestría como mínima titulación.  

 100 % de los docentes catedráticos contratados según perfiles requeridos y 
estipulados por el Estatuto Docente Institucional. 

 100% de los profesores catedráticos capacitados en estrategias pedagógicas 
y evaluativas en función del desarrollo por competencias de los estudiantes. 

 
 

FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS 

 

Objetivo Plan de Desarrollo  

Consolidar la función docente que contribuya al desarrollo de las dimensiones del 
ser humano en el estudiante acorde a las exigencias y tendencias del entorno. 

Indicadores 

 Ingresos por matriculas de posgrados. 
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 Número de estudiantes de la Especialización en misiones académicas y 
estudios por homologación en IES internacionales.  

 Tasa de graduación por cohorte y anual.  

 Número de programas de posgrado con registro calificado. 
 

Análisis Interno 4.1. Característica Integralidad del currículo. 

Fortalezas 

 Los sistemas de evaluación que se le hacen al programa académico 
contribuyen a mejorar la calidad del mismo.  

 La participación de profesores y estudiantes en la autoevaluación del 
programa académico, contribuye a su mejoramiento.  

 Las políticas promovidas por la Institución sobre  la flexibilidad (electivas, 
créditos académicos, validaciones, intersemestrales, homologaciones, 
escogencia de horarios, virtualidad, entre otras)  son adecuadas.  

  El programa  realiza  actividades académicas y culturales diferentes de la 
docencia  que permiten tener una formación integral. 

 El perfil interdisciplinario del programa académico ayuda a mejorar la 
calidad del mismo. 

 Percepción positiva de los estudiantes en relación a las evaluaciones que 
se le aplican para valorar sus competencias.   

Debilidad 

 Cualificación de los programas y capacitación  

 Estrategia  

 Fortalecer la cualificación de los programas y capacitación.    

.Acciones 

 Elaborar rúbricas para cada asignatura del Programa como seguimiento al 
desarrollo de competencia de los estudiantes.  

• Analizar el estado del arte sobre métodos de enseñanza del Programa 
• Revisar los perfiles ocupacionales y laborales de la disciplina en el ámbito 

nacional e internacional. 
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• Revisar referentes nacionales e internacionales relacionados con las 
tendencias de la disciplina y ámbitos de investigación en la línea de 
mercadeo.  

• Identificar las necesidades del contexto con referentes nacionales e 
internacionales.  

Responsables 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento  

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 

Análisis Interno 4.2. Característica Flexibilidad del currículo. 

Fortalezas 

 Existencia de estrategias académicas que contribuyen a la flexibilidad del 
currículo 

 El Programa tiene un currículo flexible; del cual se resalta el sistema de 
créditos y las asignaturas electivas como factor importante en cuanto a la 
formación profesional de calidad. 

 

Debilidad 

 Poca divulgación de los beneficios de contar con un currículo dinámico y 
flexible. 

Estrategia  

 Diseñar estrategias para la divulgación de los beneficios de contar con un 
currículo dinámico y flexible. 

Acciones 

• Suscribir al menos un convenio con alguna  Universidad Nacional e 
internacional que tengan programas homólogos. 
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• Fortalecer las relaciones con el sector laboral suscribiendo convenios con 
entidades del área. 

• Elaborar mensajes que divulguen el Modelo Curricular vía página web 
institucional, flayers electrónicos enviados por e- mail.  

• Divulgación de las convocatorias de movilidad nacional e internacional 
vigentes en la página web institucional y por otros medios digitales como 
redes sociales.  

• Establecer contactos con directivos, profesores o investigadores de IES 
nacionales e internacionales, para coordinar trabajo en conjunto a nivel 
académico e investigativo, y movilidad de estudiantes y profesores en doble 
vía.  

• Seleccionar programas académicos de IES nacionales o internacionales 
afines a la disciplina, para gestionar convenios y estudios de doble 
titulación.  

• Establecer contactos con directivos, profesores o investigadores de IES 
nacionales e internacionales reconocidas, para coordinar trabajo en 
conjunto a nivel académico. 

• Divulgar en las redes sociales y otros medios digitales, los convenios de 
doble titulación que se firmen. 

• Operacionalizar los convenios a través de la movilidad estudiantil.  
• Otorgar reconocimiento especial en la ceremonia de graduación y en las 

despedidas de las jornadas de graduandos a los estudiantes (esta última 
actividad propuesta en el Factor 1, estrategia 1.1.2) que hayan realizado 
movilidad representando así al programa en una IES nacional o 
internacional).  

• Realizar videos de experiencia de estudiantes que han realizado movilidad 
para motivar a la participación de convocatorias. 

• Enviar brochure digital con información del programa a consulados en otros 
países y a oficinas de internacionalización de universidades internacionales.  

Responsables 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento  

Recursos 
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Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 

Análisis Interno 4.3. Característica Metodologías de enseñanza y aprendizaje. 
 
Fortaleza  
 

 Coherencia entre las estrategias pedagógicas definidas en los planes de 
asignaturas y las competencias a desarrollar 

Debilidad 

 Mantenimiento y mejoramiento del proceso académico. 

Estrategia  

 Desarrollar planes sistematizados para el mantenimiento y mejoramiento 
del proceso académico a través de la inducción, jornadas de actualización 
de conocimiento, conversatorios, misiones académicas y jornadas de 
egresados. 

Acciones 

• Inclusión dentro de los planes de asignaturas como parte de las estrategias 
pedagógicas como mínimo una actividad extra muros. 

• Preparación de material sobre el programa para presentar y entregar el 
primer día de clase (Mensaje de bienvenida, charla sobre la razón de ser 
del programa, deberes  y derechos de los estudiantes). 

• Realización ´como mínimo de dos actividades por semestre extra 
curriculares (Jornadas de actualización, foro, conversatorios). 

• Realización de una misión académica anual. 
• Aplicación de encuestas de satisfacción o grupo focal con los estudiantes 

que vayan terminando la especialización para medir la efectividad del 
programa.  

 

Responsables 

Coordinación del Programa 
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Dirección del Departamento  

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 

Meta 

 100% de los planes de asignatura actualizados. 

 Firma como mínimo de un convenio para Misión Académica con IES 
internacionales. 

 Contratación como mínimo de un ponente internacional.  

 

FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Objetivo Plan de Desarrollo  

Consolidar las relaciones con los actores del entorno local, regional, nacional e 
internacional. 

Indicadores 

 Movilidad de profesores 

 Movilidad de estudiantes 

 Productos de nuevo conocimiento generados y publicados en revistas de alto  

 Convenios con 1 universidad como mínimo que este en los primeros 100 
puestos en Latinoamérica para movilidad docente y estudiantil e 
investigación. 

 
Análisis Interno 5.1. Característica Inserción del programa en contextos 
académicos nacionales e internacionales. 

Fortalezas 
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 Existencia de políticas Institucionales que propician la revisión y 
actualización del plan de estudio, a partir de las tendencias nacionales e 
internacionales de la disciplina.  

 El Modelo de Internacionalización establecido por la Universidad define 
claramente los procedimientos para   la internacionalización del currículo y 
la adecuación del Plan de Estudio, la homologación de créditos, misiones 
académicas y movilidad en el ámbito internacional.  

 Participación de los profesores del programa en redes académicas, 
científicas y proyectos de investigación nacional e internacional.  

 Se cuenta con un presupuesto anual para desarrollar actividades de 
internacionalización.        

 Existen convenios con otras universidades e instituciones nacionales e 
internacionales para movilidad de profesores y estudiantes. 

Debilidad 

 Pocas relaciones con el sector externo. 

Estrategia  

Consolidar las relaciones con los actores del entorno local, regional, nacional e 
internacional.  

Acciones 

• Socializar con los estudiantes los convenios activos que tiene la universidad 
y las oportunidades de movilidad que ofrecen. 

• Promocionar por medios de difusión masiva (redes sociales, correos 
electrónicos, entre otros) las convocatorias de movilidad nacional e 
internacional vigentes. 

• Revisar los convenios existentes con IES nacionales e Internacionales.  
• Elaborar informaciones periódicos de la participación de profesores en 

convocatorias externas con la participación de otras IES nacionales e 
internacionales y publicar en las redes sociales y página del programa 
institucional.  

Responsables 
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Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 

Análisis Interno 5.2. Característica Relación externa de profesores y 
estudiantes. 

 

Fortalezas: 

• Existencia de políticas Institucionales que propician la revisión y 
actualización del plan de estudio, a partir de las tendencias nacionales e 
internacionales de la disciplina.  

• El Modelo de Internacionalización establecido por la Universidad define 
claramente los procedimientos para   la internacionalización del currículo y 
la adecuación del Plan de Estudio, la homologación de créditos, misiones 
académicas y movilidad en el ámbito internacional.  

• Participación de los profesores del programa en redes académicas, 
científicas y proyectos de investigación nacional e internacional.  

• Se cuenta con un presupuesto anual para desarrollar actividades de 
internacionalización.        

• Existen convenios institucionales con otras universidades e instituciones 
nacionales e internacionales para movilidad de profesores y estudiantes. 

Debilidad 

 No existen convenios con IES de alta calidad, que estén en los primeros 
100 puestos a nivel de Latinoamérica 

 

 

Estrategia  
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 Identificar actividades que puedan realizarse de manera mancomunada 
para la operatividad de los convenios existentes  

Acciones 

• Establecer contactos con directivos, profesores o investigadores de IES 
internacionales para coordinar trabajo en conjunto a nivel académico e 
investigativo, y movilidad de estudiantes y profesores en misiones 
académicas por lo menos una vez al año académico.  

• Seleccionar programas académicos de IES nacionales o internacionales 
afines a la disciplina, para gestionar convenios y estudios de doble 
titulación. 

 Realizar movilidad de profesores y estudiantes, en doble vía, para el 
desarrollo de actividades académicas e investigativas.  

 Promocionar el Programa a las IES nacionales e internacionales enviando 
publicidad, invitaciones a eventos, intercambio de correo con pares y otros 
medios digitales de comunicación.   

 Realizar videos de experiencia de estudiantes que han realizado movilidad 
para motivarlos en la participación de convocatorias.  

 Establecer un plan de relacionamiento, visitas, para la aproximación a las 
instituciones elegidas, con el objetivo de generar acciones conjuntas de 
cooperación 

Responsables 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos  

Metas 

 Cumplimiento con el 100% de los requisitos exigidos para la reacreditación.  

 Establecer contacto efectivo con una IES internacional, como mínimo, 
ubicadas entre las primeras 20 mejores universidades latinoamericanas.  

 5% de estudiantes en misiones académicas. 
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FACTOR 6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL 

 

Objetivo Plan de Desarrollo  

Incrementar las capacidades científicas para la generación de productos de nuevo 
conocimiento y desarrollo tecnológico. 

Indicadores 

 Productos de nuevo conocimiento. 

 Publicaciones de alto impacto 

 Relación de magister sobre el total de profesores equivalentes. 

 Análisis Interno 6.1. Característica Formación para la investigación, la 
innovación y la creación artística y cultural. 

Fortalezas 

 Existencia de estrategias institucionales para promover la capacidad de 
indagación. 

 En el PEP se establecen las  estrategias y actividades para promover la 
competencia investigativa en los estudiantes. 

 El programa cuenta con un grupo de profesores investigadores 
categorizado por Colciencias. 

 Se cuenta con productividad científica de profesores en la línea de 
investigación del programa. 

Debilidad 

 Deficiente información del estudiante sobre las actividades investigativas 
del programa.   

Estrategia  
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 Profundizar en el proceso investigativo de los Planes Estratégicos de 
Marketing que permitan el desarrollo de competencias investigativas y la 
conformación de equipo (profesor-estudiantes) que dinamicen la resolución 
de casos vinculados al sector real.  

 

Acciones 

• Profundizar en el proceso investigativo en los módulos del programa: Plan 
de Mercadeo Estratégico; Estrategia de Venta, Plan Comercial y Seminario 
de Investigación, este último vincularlo con los proyectos de investigación 
de docentes investigadores CUC.  

• Definir metodología y elaboración de formato con la estructura básica 
investigativa y registro de los Planes Estratégicos.  

• Invitar empresarios locales del sector de mercadeo para que compartan sus 
experiencias exitosas (talleres con situaciones problemáticas susceptibles 
de ser solucionadas por el estudiante). 

• Realizar visitas dirigidas a empresas locales a fin de observar las mejores 
prácticas.  

• Realizar una jornada anual de socialización de los mejores Planes 
Estratégicos desarrollados por los estudiantes y dirigida a todos los 
estudiantes de la Especialización. Los mejores trabajos serán Identificados 
por los profesores de las asignaturas y aprobados por comité curricular.  

• Identificar a través de reuniones o mesas de trabajo con empresarios, las 
necesidades u oportunidades de mejoras de situaciones problémicas, 
susceptibles de desarrollar por los estudiantes. 

Responsables 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento 

 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológico 
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Análisis Interno 6.2. Característica Compromiso con la investigación y la 
creación artística y cultural. 

Fortaleza 

 El plan de estudios contempla la asignatura de Metodología de la 
Investigación, donde se le brinda al estudiante los fundamentos para la 
discusión científica, permitiéndole determinar soluciones a problemas 
investigativos de ese contexto. 

Debilidad 

 No existen convenios con IES de alta calidad, que estén en los primeros 
100 puestos a nivel de Latinoamérica 

Estrategia  

 Realizar actividades conjuntas con investigadores y empresarios orientadas 
a fundamentar el pensamiento crítico y la discusión científica. 

Acciones 

• Invitar investigadores y empresarios a las clases y eventos académicos, 
para que a través de sus experiencias, propicien el pensamiento crítico y la 
discusión científica. 

• Asignar actividades evaluativas encaminadas al desarrollo del pensamiento 
crítico y discusión científica. 

Responsables 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológico 

 

Meta 
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 100% metodología definida y formato de evidencias para el desarrollo de 
Planes Estratégicos en los módulos del programa: Plan de Mercadeo 
Estratégico; Estrategia de Venta, Plan Comercial. 

 100% de Proyectos desarrollados en Seminario de Investigación con 
vinculación a los proyectos de investigación de docentes investigadores 
Tiempo Completo de la CUC.   

 

 

FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

Objetivo Plan de desarrollo  

Consolidar la función docente que contribuya al desarrollo de las dimensiones del 
ser humano en el estudiante acorde a las exigencias y tendencias del entorno. 

Análisis Interno 7.1. Característica Políticas, programas y servicios de 
bienestar universitario.   

Fortalezas 

 Desarrollo dinámico de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y sus 
programas de servicios para responder a las necesidades del entorno, 
propiciar un adecuado clima institucional, y promover el respeto a la 
diversidad.  

 Reconocimiento a las actividades desarrolladas por bienestar estudiantil. 

 En la universidad se ejecuta un programa de acompañamiento, seguimiento 
y permanencia estudiantil para disminuir la deserción. 

 Estrategias pedagógicas y actividades extracurriculares implementadas 
para   incrementar la tasa de retención y graduación de los estudiantes en 
los plazos previstos.  

Debilidad 
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 Baja participación de los estudiantes en las actividades de 
acompañamiento, seguimiento y permanencia estudiantil que realiza 
Bienestar Universitario. 

Estrategia  

 Diseñar estrategias para la divulgación de los servicios ofertados por 
Bienestar. 

Acciones 

• Compartir con la comunidad académica del programa el portafolio de 
servicios de Bienestar a través de redes sociales, mensajería de texto 
(SMS), correo institucional.  

• Proponer a Bienestar Universitario un cronograma focalizado de espacios 
de disponibilidad horaria de los estudiantes del programa.  

• Asignación de planes de acompañamiento y remisión de estudiantes al 
Departamento de Bienestar para el fortalecimiento de sus competencias.  

• Identificar servicios de Bienestar que sean atractivos o necesarios para la 
comunidad del Programa.  

• Propiciar espacios de socialización de las actividades de Bienestar en las 
reuniones del Departamento. 

Responsables 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológico 

Meta 

100% de estudiantes participando en actividades de Bienestar Universitario. 

 

FACTOR 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
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Objetivo Plan de Desarrollo  

Brindar un servicio de excelencia a la comunidad universitaria y el entorno para 
fortalecer la visibilidad y posicionamiento de la imagen Institucional a nivel nacional 
e internacional. 

Indicadores 

 Ingresos por matriculas de posgrados.  

 Tasa de graduación por cohorte y anual.  

 Clientes satisfechos y fidelizados.  

 Impacto en los medios de comunicación y redes sociales. 
 
 

 

Análisis Interno 8.1. Característica Organización, administración y gestión del 
programa. 

Fortalezas 

 Los procesos de administración, organización y gestión del Programa 
guardan correspondencia con las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y extensión.  

 El Programa tiene certificación de Acreditación, emanada por el CNA. 

 La Universidad cuenta con la certificación ISO 9001:2008 para la prestación 
de servicios Institucionales en materia de talento humano, servicios 
generales, planta física, propiedad intelectual, comunicaciones, promoción 
institucional, movilidad académica, bienestar universitario y recursos 
educativos, que impactan en los procesos administrativos que desarrolla el 
Programa. 

 El Programa cuenta con mecanismos para el mejoramiento de la calidad, 
de los cuales se resaltan: autoevaluación, la evaluación 360º, espacios 
abiertos, reunión de profesores y de Comité Curricular.  

Debilidad 
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 Consolidación entre la correspondencia de los procesos administrativos con 
las funciones misionales 

Estrategia  

 Asegurar la correspondencia de los procesos administrativos con las 
funciones misionales. 

Acciones 

• Planificar las actividades conducentes a cumplir con las funciones 
misionales, tales como: asignación de carga académica; la investigación 
para el escalafonamiento de los profesores y del grupo de investigación; 
movilidad entrante y saliente de estudiantes y profesores; convenios con el 
sector empresarial, entre otros. 

• Ejecutar las actividades planificadas para dar cumplimiento a las funciones 
misionales. 

• Verificar el cumplimiento de las actividades planificadas. 

 

Responsables 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológico 

Análisis Interno 8.1.1. Característica Organización, administración y gestión 
del programa. 

Fortaleza 

 El Programa cuenta con recursos económicos-administrativos para su 
orientación. 

Debilidades 



33 

 

 
 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 Insatisfacción ante la atención al cliente por parte de servicios 
administrativos.   

 Insatisfacción con los sistemas de consulta del SICUC 

Estrategia  

 Solicitar capacitaciones como estrategias de fortalecimiento de habilidades 
en atención al cliente dirigidas al personal de servicios administrativos y 
educación sobre el uso de estos servicios para los estudiantes.  

Acciones 

• Identificar capacitaciones para actualizar las competencias de gestión y 
atención al cliente del personal que administra el Programa.  

• Generar estrategias de medición de satisfacción en atención al cliente tales 
como “cliente incognito”, encuestas, grupos focales. 

• Dictar charlas de inducción al inicio de cada semestre dirigida a los 
estudiantes sobre cómo manejar la plataforma SICUC y sobre otros 
servicios diseñados para su atención.   

Responsables 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológico 

Análisis Interno 8.2. Característica Sistemas de comunicación e información. 
 
 
Fortalezas 

 Sistemas de comunicación integrados y relacionados que facilitan el acceso 
rápido a la comunidad académica. 

 Disponibilidad de página web   

Estrategia  
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 Actualizar semestralmente el espacio web del Programa en la página 
Institucional dedicada al programa. 

Acciones 

 Suministrar información destacada del Programa para visualizar en la 
página web institucional, tales como: pasantías, reconocimientos, eventos, 
entre otros. 

 Actualizar semestralmente el currículo de los profesores al servicio del 
Programa, describiendo sus roles, trayectoria, producción científica, entre 
otros. 

 Habilitar un enlace directo al CVLAC, Google Académico, de los profesores 
al servicio del programa.  

Responsables 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológico 

 

 

 

Análisis Interno 8.2.1. Característica Sistemas de comunicación e 
información. 

Fortaleza 

 Existen documentos institucionales que establecen los lineamientos y 
políticas que orientan la operación y gestión del Programa y las distintas 
instancias con las que se relaciona. Lo anterior, es divulgado a directivos, 
profesores y personal administrativo mediante los medios internos de 
comunicación. 
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Debilidad 

 Insuficiente divulgación de los lineamientos y políticas institucionales en 
materia de la gestión del Programa y de los departamentos que conforman 
la comunidad universitaria. 

Estrategia  

 Divulgar los lineamientos y políticas institucionales en materia de la gestión 
del Programa y de los departamentos que conforman la comunidad 
universitaria. 

Acciones 

 Socializar en comités curriculares aspectos normativos inherentes a las 
políticas del Programa. 

 Utilizar los diferentes medios de comunicación internos para la divulgación 
de las políticas del Programa. 

 Solicitar la inclusión de documentos del Programa (PEP) en la página web 
institucional, dedicada a éste.  

Responsable 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológico 

Análisis interno 8.2.2. Característica Sistemas de comunicación e 
información. 

Fortalezas: 

 Se cuenta con los medios económicos y medios de comunicación para 
facilitar la gestión de divulgación del programa.  

Debilidad 
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 Débil posicionamiento de la imagen del programa y bajo número de 
matriculados. 

Estrategia  

 Incrementar la Imagen de calidad de la CUC así como el número de 
matrícula del programa.  

Acciones 

 Dar cumplimiento al plan de comunicaciones institucional.   
a) Divulgar el calendario académico anual de actividades institucional. 
b) Actualizar la información para la página WEB Institucional y redes 

sociales. 
c) Aplicar el sistema de difusión de información a través de Whatsapp y 

Facebook.   

 Desarrollar Plan de mercadeo OPERACIÓN EMAIL 

a) Dotación de una base de datos de empresas comerciales.  
b) Solicitud de autorización a las empresas seleccionadas  a través del 

personal de llamadas a fin de enviarles comunicación sobre la 
Especialización de Mercadeo Estratégico.   

c) Elaboración de mensaje referido a la Especialización en Mercadeo 
Estratégico y envío del mismo a las empresas seleccionadas. 

d) Solicitar dirección de correo electrónico de egresados de las 3 últimas 
promociones del Programa de Administración de Empresas y afines y 
enviar un mensaje invitándoles a cursar la Especialización. 

 Desarrollar Plan de Mercadeo OPERACIÓN ALIADOS 

a) Hacer partícipes a los estudiantes en la campaña utilizando fotos de 
sus actividades en las piezas creativas. 

b) Darles a conocer el programa de actividades que se piensa desarrollar 
para que aporten con sus ideas. 

c) Desarrollar y suministrar material a los estudiantes para que lo 
socialicen en las empresas donde laboran promoviendo el voz a voz. 

d) Realizar visitas a Asociaciones profesionales relacionadas con 
mercadeo o afines para promocionar la Especialización. 

 Desarrollar PLAN DE MARKETING REFERIDOS 
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a) Crear incentivo para quienes refieran X número de participantes en la 
Especialización de Mercadeo Estratégico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Realizar  CONCURSO para pregrado 

a) Trabajos que sean producto de una investigación de mercado. 
b) Dirigirlo a los programas de pregrado de Administración de Empresas, 

Mercadeo y Publicidad y carreras afines.  
c) Presentar los trabajos en Jornadas de Socialización dirigida a los 

estudiantes. 
d) Otorgar incentivos a los ganadores. 

 Desarrollar PLAN DE MARKETING PRESENCIA EN MEDIOS 
a) Publicar notas en la página institucional del programa sobre Inicio de 

clases, inducción, Jornadas de Actualización, Café con empresarios, 
Visitas a Empresas, Artículos publicados sobre mercadeo de autores 
investigadores CUC, Logros obtenidos por estudiantes de la 
Especialización, Estudiantes de la Especialización con mejor 
promedio. 

b) Banners y flayers relacionados con actividades de la Especialización. 
c) Notas de prensa o visitas a los medios para promocionar la 

Especialización y las actividades de interés vinculadas con ésta. 

 Desarrollar PLAN DE MARKETING OPERACIÓN REDES SOCIALES 
PROPIAS Y BUSCADORES PAGOS 

a) Crear otras redes sociales del Programa, como estrategia de 
comunicación externa, con estudiantes, profesores y demás actores 
interesados como Facebook, Instagram,tweitter, Google adwords. 

Responsable 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológico 

 

Meta 
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 Incremento de la matrícula en un 15% 

 Clientes (estudiantes) 100% fidelizados 

 Incrementar en un 20% los seguidores en redes sociales 
 

FACTOR 9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO 

 

Nota: El programa tendrá su primera promoción en Noviembre – 2017. En 
consecuencia no se tienen referentes para evaluar este factor.  

 

FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

 

Objetivo Plan de Desarrollo  

 Desarrollar una gestión efectiva y sostenible de recursos, articulados con 
las funciones de docencia, investigación y extensión.  

Indicadores 

 Nivel de satisfacción del empleado.  

 Estudiantes por metro cuadrado (general y discriminado por tipo de espacio). 

 Número  estudiante por computador 

 Metros cuadrados de construcciones nuevas. 

 Parqueadero por metro cuadrado de construcción. 

 Cobertura y convergencia del internet inalámbrico  

 Tasa de ocupación y relación demanda/oferta de laboratorios y salas de 
computo.  

 

Análisis Interno 10.1. Característica Recursos Físicos. 

Fortalezas 
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 Disposición de espacios académicos, culturales, recreativos y tecnológicos 
dirigidos a complementar la enseñanza en el aula en pro del aprendizaje 
integral del estudiante. 

 Disponibilidad de recursos de apoyo docente. 

 El programa cuenta con una planta física adecuada, suficiente y bien 
mantenida para el desarrollo de las funciones. 

 La administración de los recursos físicos y financieros es eficiente, eficaz, 
transparente y ajustada a las normas vigentes.                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Debilidades 

 Mejora de zonas verdes, cafetines, parqueadero y áreas de lectura. 

 Mejora de los servicios informáticos (SICUC, laboratorios) 
 

Estrategia  

 Brindar a la comunidad universitaria, espacios físicos suficientes y con los 
estándares de calidad y seguridad establecidos por la normatividad vigente 
para su desarrollo integral. 

 

Acciones 

 Diseñar estrategias para continuar generando recursos diferentes a la 
matrícula para el apoyo a las funciones sustantivas  

 Continuar con las acciones de sostenimiento orientadas a la oportuna gestión 
de fondos necesarios para la ejecución del plan de acción. 

Responsable 

Coordinación del Programa 
Dirección del Departamento 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológico 
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Meta 

 Incremento de la matrícula en un 15%. 

 Clientes (estudiantes) 100% fidelizados. 
 
Artículo segundo: La asignación de los rubros requeridos para el buen 
funcionamiento de los nuevos programas se generan a través de las reservas 
obtenidas en las bolsas de investigación, extensión e internacionalización y de los 
presupuestos de muebles y enseres, equipos y laboratorios asignados por la 
Institución. 

 
Artículo tercero: La presente decisión rige a partir de la fecha. 

 
Dado en Barranquilla, a los  veinte  (20) días del mes de marzo de dos mil 

dieciocho (2018). 
 

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
 
  

 
 
 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
              Presidente                                               Secretario General 


