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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO NÚMERO 1107 
   

 28 DE  FEBRERO   DE 2018 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE ACCION 2017-2019 
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN NEUROPSICOPEDAGOGIA 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 por primera vez, 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 



2 
 

 

 
 

del 26 de Mayo de 2015, que  reglamenta la obtención o renovación de 

Registro  Calificado de los programas académicos de Educación Superior 

 
4. El Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, establece que la Institución debe 

presentar un Plan de Vinculación Docente de acuerdo con la propuesta 

presentada, que incluya perfiles, funciones y tipo de vinculación. 

 

5. La Universidad de la Costa cuenta con un núcleo de profesores de tiempo 

completo asociado al programa, para atender las áreas curriculares 

relacionadas a la formación específica y ejercer las funciones esenciales de 

docencia, investigación y extensión. 

 
6. La Universidad de la Costa para el cumplimiento de sus políticas de Docencia 

establecidas en su proyecto educativo, cuenta con un programa de 

cualificación docente de la Corporación Universidad de la Costa  

 
7. El Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, establece que la Institución debe 

presentar un plan de desarrollo profesoral para la formación y capacitación 

de Docentes. 

 
8. El programa académico debe presentar información precisa de los planes de 

desarrollo profesoral, en términos de formación posgraduada, formación 

pedagógica y actualización profesional y deben estar soportados 

financieramente. 

 

9. El número de profesores a contratar o contratados siempre deberá guardar 

coherencia con el número de estudiantes del programa y las proyecciones 

de crecimiento del mismo, en la medida que las cohortes avanzan.  

  
ACUERDA: 

 
Artículo Primero: Aprobar el plan de Acción 2017-2019 para el programa de 
Especialización en Neuropsicopedagogía de la Corporación Universidad de la Costa 
CUC, el cual es el siguiente: 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 

PLAN DE ACCIÓN  2017-2019 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN NEUROPSICOPEDAGOGIA 

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 

 Evaluación docente 

 Evaluación de las prácticas clínicas 

 Evaluación de impacto del egresado 

 Promedio de notas del programa 

 Índice de deserción  

 Movilidad docente y estudiantil 

 Fortalezas  

 Apropiación de la Misión y visión Institucional por parte de los profesores y 

estudiantes. 

 Correspondencia entre la misión y visión institucional con los objetivos del 

programa. 

 El sistema de financiación para ingreso y permanencia de los estudiantes. 

 Existencia de mecanismos institucionales para el acceso a la educación 

superior sin discriminación. 

 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.  
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 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. 

 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. 

Debilidades   

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

Estrategia 1.1  

 Diseñar un plan de promoción para la divulgación y apropiación del 
Proyecto Educativo Institucional y del programa a la comunidad académica.  

Acciones 

 Socializar los componentes del Proyecto Educativo Institucional, en la página 
web en las redes sociales de la especialización en Neuropsicopedagogia 

 Realizar un taller semestral de apropiación con los estudiantes y profesores. 
 

 
Responsable 

 Director de programa 
 
Recursos 

 Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 
Estrategia 1.2   
 

 Actualizar el Proyecto Educativo del Programa. 

Acciones 

 Identificar las necesidades del contexto con referentes nacionales e 
internacionales.  
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 Analizar los resultados del estudio de impacto laboral para la retroalimentación 
del currículo. 

 Revisar y actualizar los planes de asignatura anualmente. 

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

 
Responsable 

 Director de programa/ Comité Curricular 
 
Recursos 

 Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 
 

 
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  

 

 Empleabilidad 

 Evaluación docente 

 Evaluación de las prácticas clínicas 

 Evaluación de impacto del egresado 

 Promedio de notas del programa 

 Índice de deserción  

 Movilidad docente y estudiantil 
 

Fortalezas 

 Existencia de diversos mecanismos que permiten un proceso de admisión 

transparente.  

 Existe una política institucional definida para el proceso de admisión de los 

estudiantes. 
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 Capacidad del Programa para atender a los estudiantes de su programa, 

reflejados en el crecimiento, recursos de apoyo académico y de infraestructura 

física y tecnológica 

 Existencia de políticas y estrategias en materia de formación integral. 

 Oferta de actividades complementarias académicas, culturales, deportivas y de 

bienestar que propenden por el desarrollo integral de la comunidad universitaria. 

 El Reglamento Estudiantil se encuentra publicado en la página web institucional 

y es socializado de diversas maneras.  

 La aplicación correcta de las normas establecidas en el reglamento estudiantil 

para atender situaciones presentadas con los estudiantes. 

Debilidades 

 Pocas divulgaciones de las actividades y eventos programados orientadas 

desarrollo integral para los estudiantes. 

 Baja participación de los estudiantes de la especialización en 

Neuropsicopedagogia en actividades de formación integral. 

 Poca apropiación del reglamento estudiantil por parte de los estudiantes 

 

Estrategia 2.1  

 Fomentar la participación de estudiantes en las actividades que promuevan la 

formación integral. 

Acciones  

 Diseñar y desarrollar actividades de interés de los estudiantes en conjunto con 
bienestar institucional.  

 Divulgar a través de las redes sociales de la especialización en 

Neuropsicopedagogia las actividades que promueven la formación integral en 

la comunidad estudiantil. 

 Participación de profesores de planta al servicio del programa en los procesos 

de admisión del Programa, específicamente en la entrevista 
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Responsable 

 Director de programa/ Comité curricular/bienestar posgrados.  
 
Recursos 

 Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 
Estrategia 2.2  
 

 Aumentar la apropiación del reglamento estudiantil por parte de los 

estudiantes 

Acciones  

 Revisar y ajustar las estrategias de divulgación y apropiación del reglamento 

estudiantil a los estudiantes del programa.  

Responsable 

 Director de programa.  
 
Recursos 

 Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 
 
 

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  
 

 Empleabilidad 

 Evaluación docente 

 Evaluación de las prácticas clínicas 

 Evaluación de impacto del egresado 

 Promedio de notas del programa 

 Índice de deserción  

 Movilidad docente y estudiantil 
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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 con 

sus conocimientos experiencia y formación. 

 Estímulos que contribuyen a la estabilidad laboral que ha permitido la 

permanencia de los profesores en el Programa. 

 Estatuto de profesores actualizado donde se establecen las políticas 

relacionadas en materia docente..  

 Los profesores cuentan con un plan de trabajo como instrumento de planeación 

para el desarrollo de las actividades relacionadas con docencia, investigación y 

extensión. 

 Alto nivel de formación y experiencia profesional de los profesores al servicio del 

programa 

 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 

 Existencia de políticas respecto a los estímulos de la práctica docente, al 

fortalecimiento de producción investigativa y a la participación en actividades de 

extensión social y cooperación internacional. 

 Incremento de bonificaciones para la generación de producción intelectual. 

 Existencia y aplicación del régimen de propiedad intelectual. 

 Políticas claras relacionadas con las condiciones salariales y la remuneración, 

coherente con los méritos profesionales y académicos de sus profesores  

 Incremento de los salarios de los profesores de planta 

 Los resultados de la evaluación docente son socializados y en consecuencia 

se establecen planes de mejora. 

Debilidades  

 Poca producción científica por parte de los profesores de la especialización 

en Neuropsicopedagogia. 

 Número suficiente de profesores de tiempo completo al servicio del programa 
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Estrategias 3.1 

 Desarrollar estrategias para aumentar la producción científica y la generación 

de consultorías desde el área de Neuro, que les permita a los profesores 

acceder a estímulos y reconocimientos. 

Acciones  

 Revisar las líneas de investigación de la facultad de Psicologia para conocer 

todas las investigaciones que se llevan a cabo desde el área disciplinar de la 

parte Neuro. 

 Motivar a los docentes del área de Neuro que investiguen en temas 

referentes a la infancia, Neuropsicología y Educativa.  

Responsable 

 Director de Departamento/ director de programa 
 
Recursos 

 

 Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 

Estrategia 3.2  

Promover en los profesores al servicio del programa mayor generación de material 

de apoyo docente y de producción científica.  

 

Acciones  

 Solicitar a la vicerrectoría de investigación la socialización  de los criterios y 

procedimientos para la producción del material de apoyo docente. 

 Desarrollar un índex que tenga como propósito hacer un libro que recopile 

los estudios de casos de todas las cohortes de la especialización en 

Neuropsicopedagogia y sirva como material de apoyo docente para el 

programa  

Responsable 

 Director de Departamento/ director de programa/ docentes de la 
especialización en Neuropsicopedagogia  
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Recursos 

 Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 

 

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  
 

 Empleabilidad 

 Evaluación docente 

 Evaluación de las prácticas clínicas 

 Evaluación de impacto del egresado 

 Promedio de notas del programa 

 Índice de deserción  

 Movilidad docente y estudiantil 
 
 
 
Fortaleza  

 Existencia de estrategias que fomentan el desarrollo de competencias de los 

estudiantes.  

 Existencia de estrategias académicas que contribuyen a la flexibilidad del 

currículo.  

 Definición de políticas claras establecidas en el reglamento estudiantil de 

posgrado, en materia de evaluación académica de los estudiantes. 

 Existencia de correspondencia entre la forma de evaluación, la naturaleza del 

programa, el currículo y modelo pedagógico.  

 Correspondencia entre los trabajos realizados y objetivos y modalidad del 

programa. 
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 Existencia de Políticas Institucionales en materia de extensión 

 Plataforma tecnológica que garantiza la conectividad interactividad y acceso de 

información establecido por la universidad.  

 Organización que garantiza la eficiencia y eficacia para la actualización y soporte 

técnico de los recursos tecnológicos. 

 Disponibilidad y existencia de espacios (aula virtual, laboratorios, escenario de 

práctica clínica y consultorio profesional) que permiten el desarrollo óptimo de la 

actividad docente, investigativa y de extensión. 

 

Debilidades 

 Algunos estudiantes tienen problemas de redacción y uso de normas APA. 

 Organizar mejor la logística de salidas de campo. 

 

 

 Estrategia 4.1 

 

 Aumentar el número de créditos en la asignatura de trastornos y evaluación 

neuropsicopedagogicas.  

 Hacer protocolo de salidas de campo tanto para la institución como para los 

estudiantes donde quede en ambas partes los acuerdos y finalidad de esta 

actividad. 

 

Acciones  

 Hacer propuesta de un cambio de plan de estudio para aumentar los créditos 

en las asignaturas antes mencionadas. 

Responsable 

 Director de programa/ Comité curricular 
 
Recursos 

 Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
Estrategia 4.2 

 Desarrollar estrategias para mejorar en los estudiantes la redacción y el uso 
de normas APA en sus trabajos escritos.  
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Acciones  

 Con ayuda de bienestar posgrado llevar a cabo un taller semestral sobre 

normas APA.  

 Realizar un taller semestral con los estudiantes de redacción de textos.  

 
Responsable 

 Director de programa/ Comité curricular 
 
Recursos 

 Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 
 
 

FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Objetivo Plan de desarrollo  

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

Indicadores  

 

 Empleabilidad 

 Evaluación docente 

 Evaluación de las prácticas clínicas 

 Evaluación de impacto del egresado 

 Promedio de notas del programa 

 Índice de deserción  

 Movilidad docente y estudiantil 
 
Fortaleza  

 Existencia de políticas institucionales para la gestión de internacionalización  

 Existencia de la Secretaria de Internacionalización. 

 Movilidad entrante de un docente internacional en el programa de 

neuropsicopedagogia periodo 2017-1. 
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 Misión académica realizada en el 2017-2 con las tres promociones vigentes en 

el periodo. 

 

Debilidades 

 Ningún proyecto desarrollado con estudiantes, directivos y profesores de otros 

programas homólogos. 

 No existe vinculación del programa en redes académicas. 

 Baja participación de profesores en movilidad saliente. 

Estrategia 5.1 

Desarrollar estrategias que promuevan la visibilidad nacional e internacional del 

programa.  

 

Acciones 

 Lograr la movilidad de estudiantes y profesores a Mayo de 2018 con la misión 

académica que se llevara a cabo en Chile con la universidad Andres Bello.  

 Lograr el desarrollo de proyectos con profesores de programas homólogos 

de carácter nacional e internacional. 

 Impulsar a los profesores al servicio del programa a vincularse a redes 

académicas y de investigación en las áreas del Programa. 

 Traer un docente internacional para el 2018.  

 Lograr que movilidad saliente de docentes de la especialización. 

 Realizar convenios para mejorar la calidad académica de las misiones con la 

universidad Andrés Bello. 

 

Responsable 

 Director de departamento/director de programa/ comité curricular  
 
Recursos 

 Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
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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. 
 
Fortaleza 

 Existencia de estrategias institucionales para promover la capacidad de 

indagación. 

 Existencia de grupos de investigación de la facultad de psicología.   

 Existen estrategias para fomentar las competencias investigativas en los 

estudiantes de la especialización en neuropsicopedagogia. 

 Existencia de políticas en materia de investigación. 

 Alto nivel de formación de profesores al servicio del programa. 

 Grupo de investigación categorizado según Colciencias. 

Debilidad 

 Poco conocimiento de los estudiantes de las estrategias institucionales para 

promover la capacidad de indagación 

 Bajo desarrollo de proyectos de investigación del área de 

Neuropsicopedagogia. 

 Poca socialización de los proyectos y resultados de investigación 

desarrollados por los profesores. 

 

Estrategia 6.1 

 Promover en los estudiantes las competencias investigativas coherentes con 
la misión del proyecto educativo institucional. 

ACCIONES 

 

 Socializar a los estudiantes el proyecto educativo del programa y aclarar las 

estrategias ahí planteadas en materia de investigación.  
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 Aumentar la revisión bibliográfica por parte de los estudiantes en cada una 

de las asignaturas dictadas.  

 Seguir realizando los proyectos de promoción y prevención en clínica infantil 

basándose en investigaciones de docentes de la Universidad.  

 

Responsable 

 Director de departamento/director de programa/ Comité curricular 
 
 
Recursos 

 Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 
Estrategia 6.2  

 Incrementar el desarrollo de investigaciones por parte de los profesores de 
planta que permitan aumentar la producción científica y la visibilidad desde 
el área de Psicologia clínica 

 
Acciones  

 Promover espacios para la socialización de los resultados de las 

actividades investigativas desarrolladas por los profesores-investigadores al 

servicio del programa 

 Motivar a los profesores para realizar investigaciones sobre problemáticas 
referentes a la infancia, la psicoterapia y el psicoanálisis.  

 
Responsable 

 Director de departamento/director de programa/ Comité curricular 
 
 
Recursos 

 Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
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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. 
 

Fortaleza 

 Políticas institucionales claramente definidas orientadas a propiciar el desarrollo 

integral de la comunidad académica. 

 Estructura consolidada de la Vicerrectoría de Bienestar en pro de responder a 

las necesidades de la comunidad universitaria. 

 Implementación de procesos investigativos que permiten identificar las 

necesidades y ofrecer alternativas encaminadas 

 Políticas efectivas que ayudan a disminuir los niveles de deserción y aumentar 

los niveles de permanencia y graduación. 

Debilidad 

 Poca participación de profesores y estudiantes del programa en las 

actividades de Bienestar. 

Estrategia 7.1 

 Fomentar la participación de los profesores y estudiantes al servicio del 

programa en las actividades de Bienestar. 

Acciones 

 Promocionar desde las redes de la especialización en Neuropsicopedagogia 
las actividades de bienestar.  

 Hacer seguimiento de los profesores y estudiantes que participan en 
actividades de bienestar.  

Responsable 

 Director de programa / Líder de Bienestar 

 
Recursos 

 Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
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FACTOR 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

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. 
 

Fortalezas 

 Procesos administrativos que corresponden con lineamientos institucionales 
para el desarrollo de las funciones esenciales definidos por la Universidad en el 
Proyecto Educativo Institucional PEI y el Plan de desarrollo institucional. 
 

 Las personas encargadas de la administración del programa son suficientes en 
número y dedicación, y además con una formación idónea que los hace 
competentes para ejercer el liderazgo y la administración del mismo. 

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

 Disponibilidad de página web actualizada  

 Sistemas de consulta, registro y archivo de la información académica de los 
estudiantes.  

 Existencia de órganos de gobierno que funcionan como escenarios de discusión, 
concertación, asesoría, acompañamiento y toma de decisiones en aspectos 
relacionados con asuntos académicos administrativos que facilitan el desarrollo 
articulado de las funciones sustantivas de la educación superior. 

 Existencia de lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa 
 

Debilidades 

 No existe participación en el comité curricular de estudiantes y de egresados. 

 Los estudiantes poco utilizan los sistemas de comunicación de la universidad. 

Estrategia 8.1 

Fomentar la participación de egresados, estudiantes y empleadores en el comité 

curricular 
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Acciones 

 Impulsar a los estudiantes, egresados y empresarios a la participación en los 
órganos de decisión del programa. 

 Realizar reuniones de comité curricular más seguidas. 
Responsable 

 Director de programa 
 
Recursos 

 Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 
Estrategia 8.2 

 Fomentar en los estudiantes el uso de los sistemas de comunicación 

institucionales.  

 

Acciones 

 Hacer un seguimiento de los estudiantes al iniciar la especialización:  motivarlos 

a que saquen su carnet, tengan su usuario y contraseña activos y usen el correo 

institucional.  

 Evitar enviar información a los estudiantes a sus correos personales y fomentar 

el uso del correo institucional  

 Invitarlos a seguir las redes sociales de la universidad y el programa.  

Responsable 

 Director de programa 
 
Recursos 

 Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
  
 
 

FACTOR 9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO 

 

Objetivo Plan de desarrollo  

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

 Mantener un programa de seguimiento a los egresados 

 100% de los egresados laborando. 

Debilidades 

 Solo el 43% se sintió satisfecho con el programa.  

 En referencia a su nivel de satisfacción frente al Apoyo a los Estudiantes por 

parte de la CUC solo el 14% se siente satisfecho 

 Pocos egresados asisten a los eventos de formación integral que brinda la 

universidad  

 Nunca se ha realizado una reunión con empleadores.   

Estrategia 9.1 

 Mejorar el nivel de formación para que los estudiantes al graduarse tengan una 

buena percepción de la universidad. 

Acciones 

 Hacer una encuesta al inicio del semestre donde se les pregunte a los 

estudiantes cuáles son sus expectativas con referencia al programa  

 Tener en cuenta estas expectativas de los estudiantes a la hora del desarrollo 

de las clases, prácticas y salidas de campo.  

 
Responsable 

 Director de programa 
 
Recursos 

 Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 
 
Estrategia 9.2  
 

 Fomentar y motivar la participación de estudiantes en los eventos de formación 

integral que brinda la universidad 
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Acciones 

 Hacer una reunión con graduados y preguntarles sobre los temas que les 
gustaría fueran tratados en los eventos y cuál es el horario más conveniente.  

 Invitar a los egresados a seguir las redes sociales de la universidad y el 
programa.  

 Invitar a los egresados a los eventos vía telefónica o por correo electrónico.  
 
Estrategia 9.3  

 

 Realizar una reunión con empleadores.  
 
Acciones 

 Hacer un seguimiento de los egresados y conocer las empresas o lugares donde 
trabajan  

 Realizar una reunión con empleadores  
 

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 veintiocho (28) días del mes de febrero 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 


