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PLAN ESTRATÉGICO PUCESI 2009 – 2016 
 

Como parte del sistema SINAPUCE se tiene como horizonte el humanismo cristiano, de forma específica en la PUCESI, este 

horizonte se centra en el servicio y el respeto a la dignidad humana considerada en su máxima expresión al definir a la persona 

como hija de Dios por su divina presencia constitutiva. Como Universidad Católica tiene presente su carácter universal y desde él 

promueve la búsqueda del bien y la verdad, parte de un modelo Absoluto que nos crea en relación con El. Esta relación fundamenta 

también el conocimiento del ser humano y sus múltiples relaciones y por tanto, los valores de la universidad: caridad evangélica, 

teniendo en cuenta al otro; trabajo en equipo que implica el respeto y el compartir lo mejor de nosotros mismos; el dialogo, 

imprescindible en cualquier actividad humana. 

Visión 

 Como parte del Sistema Nacional PUCE, formar integralmente personas  emprendedoras con capacidad de liderazgo, 

excelencia académica y  científica, valores éticos y cristianos, de tal modo que sean protagonistas en la  construcción de una 

sociedad más humanizada. 

Misión. 

 Para el año 2016 seremos reconocidos por la formación integral de personas,  sobre la base de una docencia de calidad, 

una investigación pertinente, una activa vinculación con la colectividad y una eficiente gestión administrativa, que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región norte del  país. 

Valores. 

 

 Caridad evangélica. 

Dando lo mejor de nosotros mismos, “En esto reconocerán todos que son mis discípulos: en que se aman unos a otros como 

Yo los he amado” (Jn. 13-35) “Las universidades deberán ser ciudades del amor” (F. Rielo). 
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 Trabajo en equipo. 

Nuestra fuerza es la unión, por lo tanto, hay que desterrar todo perjuicio, salir de nosotros mismos y caminar hacia el logro de 

los objetivos comunes con la aceptación de las debilidades y fortalezas de cada miembro del equipo. 

 

 Puntualidad. 

Es tener en cuenta a los demás y darles honor, respetar su tiempo y buscar el aprovechamiento del nuestro y su buen uso. 

 

 Orientación al servicio. 

Espíritu de generosidad en todos nuestros actos, amabilidad en el trato, respeto a la diversidad y la búsqueda del bien mejor 

para los demás y el progreso de la sociedad. 

 

 Mejoramiento continuo. 

Mediante el trabajo, la investigación, el estudio y la responsabilidad personal junto con la vivencia de los valores cristianos 

para contribuir a una nueva civilización más humanizada. 

 

 Respeto a la dignidad humana. 

Conciencia de que las personas son hijas de Dios, constituidas a su imagen y semejanza, es decir seres sagrados. 

 

 Disposición al diálogo 

Como seres en relación propiciar una verdadera comunicación a través del diálogo sincero, respetando las ideas y opiniones 

de los demás y sabiendo escuchar para una búsqueda común de la verdad. 
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Políticas Institucionales 

 Investigación y desarrollo de procesos.  

 Buen uso de los recursos institucionales. 

 Permanente protección del ambiente. 

 Apoyo al desarrollo de sectores vulnerables. 

 Vinculación con los sectores productivos. 

 Desarrollo de la investigación científica aplicada. 

 Fomento del espíritu emprendedor. 

 Calidad en el servicio. 

 Fomento de alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales. 

 Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de la comunicación e información. 

 Formación integral del ser humano. 

 Desarrollo institucional sostenible y sustentable 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
OBJETIVO 1.  

GESTION ADMINISTRATIVA 

 
 

 
 

Objetivo 2 del PNBV: 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad. 

Objetivo 3 del PNBV: 

Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4 del PNBV: 

 
Realizar una eficiente gestión administrativa que brinde servicios de calidad 
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Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 9 del PNBV:  

Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

 

ESTRATEGIAS: 

 
1. Capacitar permanentemente al personal administrativo en las diferentes áreas de su competencia. 

 Capacitación en comunicación. 

 Capacitación en atención al cliente. 

 Capacitación en procesos. 

 Capacitación en tecnologías. 

 Capacitación humanística. 

 Capacitación especializada. 

 

2. Desarrollar una comunicación corporativa eficiente, eficaz y efectiva. 

 Comunicación interna y externa. 

 Relaciones interinstitucionales. 

 Infraestructura y equipamiento para comunicación. 

 Estadística y archivo 

 

3. Brindar una atención de calidad al cliente interno y externo. 

 Infraestructura. 

 Cultura de calidad en el servicio. 

 Información. 

 Simplificación de procesos. 

 

4. Optimizar procesos administrativos. 
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 Procesos financieros. 

 Proceso de adquisiciones. 

 Procesos de recurso humanos. 

 Proceso operativos - administrativos 

 

5. Implantar tecnologías de información y comunicación acordes a las necesidades institucionales. 

 Actualización hardware. 

 Actualización software. 

 Comunicaciones (redes). 

 

6. Reconocer y estimular al talento humano universitario. 

 Estímulos económicos. 

 Programa de becas y pasantías 

 

7. Propender a un bienestar social integral para el personal y su familia. 

 Seguridad y salud ocupacional. 

 Orientación espiritual. 

 Deportes y recreación 
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OBJETIVO 2. 

DOCENCIA 2.1 

 
 

 

 

Objetivo 3 del PNBV: 

Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4 del PNBV: 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 5 del PNBV:  

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad 

Objetivo  9 del PNBV:  

Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

1. Fortalecer e innovar los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 Innovación curricular. 

 Demanda social. 

 Evaluación integral. 

 Infraestructura y equipamiento. 

 Emprendimiento. 

 Movilidad académica 

Generar una docencia de calidad mediante procesos de enseñanza aprendizaje integral, 
de orden teórico práctico, acordes con los requerimientos de la sociedad. 
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2. Generar prácticas y pasantías que coadyuven al proceso de formación profesional.  

 Alianzas estratégicas. 

 Normativas seguimiento y evaluación. 

 

3. Capacitar al personal docente en áreas pedagógicas y de su especialidad. 

 Capacitación en TICS. 

 Capacitación curricular. 

 Capacitación en emprendimiento. 

 Capacitación en inglés. 

 Capacitación especializada.  

 

4. Reconocer y estimular a docentes y estudiantes. 

 Estímulos a docentes. 

 Estímulos a estudiantes. 

 Programa de becas y pasantías docentes. 

 Programa de becas y pasantías estudiantes. 
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OBJETIVO 2. 

DOCENCIA 2.2 

 

 

 

ESTRATEGIAS: 

 

1. Crear e implementar nuevas carreras que respondan a las demandas del entorno. 

 Carreras técnicas. 

 Carreras humanísticas. 

 Generar alianzas estratégicas 

 

2. Desarrollar programas de postgrados que respondan a las demandas sociales y a los avances científicos y tecnológicos. 

 Postgrados semi presenciales. 

 Postgrados a distancia. 

 Unificación de criterios y normatividad. 

 Generar alianzas estratégicas 

 

 

  

Ofertar nuevas carreras en diferentes modalidades de estudio para satisfacer la 

demanda social de la región. 
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OBJETIVO 3.  

INVESTIGACIÓN 3.1 

 
 

 

 

Objetivo 3 del PNBV: 

Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4 del PNBV: 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 5 del PNBV:  

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad 

Objetivo 10 del PNBV:  

Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

ESTRATEGIAS: 

 

1. Crear condiciones adecuadas para generar investigación científica y tecnológica con docentes. 

 Infraestructura y equipamiento. 

 Grupos de investigación. 

 Gestión de recursos. 

 Estímulos a investigadores. 

 

2. Dar a conocer en la comunidad universitaria y la sociedad los resultados de las investigaciones desarrolladas. 

 Publicación de investigaciones. 

 Participación en eventos científicos y tecnológicos.  

Desarrollar una investigación científica y tecnológica pertinente para generar teoría y 

contribuir a la solución de los problemas socioeconómicos. 
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OBJETIVO 3.  

INVESTIGACIÓN 3.2 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS: 

 

1. Fomentar el espíritu investigativo con una capacitación pertinente. 

 Diseño y gestión de investigaciones para docentes. 

 Diseño y desarrollo de investigaciones para estudiantes 

 

2. Desarrollar en los estudiantes destrezas investigativas científicas y tecnológicas. 

 Semilleros de investigación. 

 Investigación en el aula. 

  

Formar investigadores con solvencia ética y científica a nivel docente y discente para 

planificar, desarrollar y proyectar las investigaciones. 
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OBJETIVO 4.  

VINCULACIÓN 

 
 
 
 

 

Objetivo 3 del PNBV: 

Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4 del PNBV: 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 5 del PNBV:  

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad 

Objetivo 9 del PNBV:  

Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

Objetivo 10 del PNBV:  
Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Objetivo 11 del PNBV: 

Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. 

Objetivo 12 del PNBV: 
Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. 

 
 
 

 

Realizar una activa vinculación con la colectividad para contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de la sociedad. 
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ESTRATEGIAS: 

 

1. Contribuir interdisciplinariamente a la solución de problemas de la comunidad.  

 Conocimiento de la realidad del entorno. 

 Transferencia científica y tecnología. 

 Realización de alianzas estratégicas. 

 Educación continua 

 

2. Fortalecer la gestión participativa en la vinculación. 

 Desarrollo del marco normativo operativo. 

 Gestión de recursos. 

 Difusión de actividades. 

 

 


