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Medellín,  2016

Apreciada comunidad académica:

Para un mejor accionar las organizaciones plantean un 
norte que guíe el camino, y no necesariamente este es 
rígido y estático. Los planes construyen pensamientos, 
refuerzan alianzas, potencian acciones, y lo principal, 
nos convocan como equipo hacia construcciones 
académicas  futuras que son flexibles y participativas.

Un plan de desarrollo es un instrumento empleado 
para impulsar el crecimiento de las organizaciones; es 
una herramienta de gestión que sienta las bases para 
atender las necesidades,  potenciar las fotalezas y para 
mejorar la calidad de vida de todos participantes de 
una comunidad. La intención es que las soluciones que 
ofrece se mantengan en el tiempo y sean sostenibles.

La actualización del Plan Estratégico de Desarrollo 
2016-2020 “consolidándose como una organización 
con sentido,” tiene la transversalidad de la innovación, 
la internacionalización y la proyección hacia la sociedad. 
De esta actualización parten acciones que deben ser  
desarrolladas por todo el equipo de trabajo, quien en el 
fondo ejecuta y hace realidad  lo planteado.

Los invito para que construyamos conjuntamente una 
nueva realidad desde este espacio de conocimiento, la 
Universidad CES, que nos da la opción de la creatividad 
desde la unidad, en un marco diverso de disciplinas 
académicas y de pensamiento.

Saludos,

Jorge Julián Osorio Gómez
Rector 
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

2016 - 2020

PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS… 

La Universidad CES asume para esta etapa de desarrollo
un compromiso y un reto frente a la evolución de la edu-
cación superior en nuestro país.  Se repiensa en función 
de trascender de las aulas para vincular a la sociedad 
y al entorno productivo con la academia, estableciendo 
alternativas para resolver y acompañar las necesidades 
existentes.  Por tanto, asume el reto social de impulsar 
su región e impactar con sus proyectos y desarrollos el 
contexto inmediato, pero de cara a lo global.  La inno-
vación y el emprendimiento son pilares fundamentales 
para la construcción futura de un CES articulado a las 
realidades del mundo.

No obstante, la Universidad CES debe mantener su es-
píritu de excelencia e identida: formar integralmente 
sus profesionales como ciudadanos de bien e incenti-
varlos a ser mejores seres humanos.

Otro de sus desafíos para este período se encuentra en 
la inclusión y la posibilidad de mediar procesos edu-
cativos bajo la alternativa de la virtualidad y el uso de  
TIC, estrategias metodológicas de proyección al futuro. 
De la misma manera, gestionar la investigación y la in-
novación como uno de los motores de generación de 
conocimiento que propicia el desarrollo regional, nacio-
nal y mundial; así como hacer más visible su desarrollo 
en cuanto a la extensión y la proyección social. 

Todo lo anterior, es soportado en un amplio sentido de 
su cultura organizacional, desarrollo humano y buen 
manejo de los recursos institucionales, evidenciado en 
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la adecuada toma de decisiones en función de alcanzar 
el ideal institucional pronunciado en su compromiso 
con la excelencia.

Para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo 
2016 – 2020, la Universidad CES llevó a cabo una se-
rie de reflexiones académicas y administrativas con su 
comunidad, materializadas en este documento. Sus 
alcances y dinámicas internas fueron realizados en con-
sonancia con sus estatutos generales y los lineamientos 
legales propios a su naturaleza e identidad.

LA PLANEACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CES 

La planeación en la Universidad CES se lleva a cabo en 
forma participativa, tanto para su elaboración, segui-
miento y evaluación. El trabajo se ha distinguido por 
deliberar con todos los estamentos de la comunidad 
educativa, el diagnóstico y la realidad institucional a fin 
de plantear alternativas de mejoramiento.   

El soporte de este proceso son generados por instru-
mentos e indicadores que permiten verificar y evaluar 
el logro de las metas establecidas en cada una de las es-
trategias. Se puede observar en la actualización del Plan 
Estratégico 2016 – 2020, la continuidad de los plant-
eamientos institucionales que para la universidad han 
sido fundamentales en su devenir histórico, tales como 
son: su crecimiento a través de la oferta de servicios; la 
acreditación institucional que proyecta altos estándares 
de calidad; la internacionalización mediante la cual se 
integra con el mundo; la innovación de sus estrategias 
educativas; la responsabilidad social y ambiental, esta-
bleciendo responsabilidades claras,  y el fortalecimiento 
administrativo que le permite consolidar su estructura 
administrativa para responder a los nuevos desafíos con 
eficiencia y eficacia.
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Esta actualización del Plan de Estratégico de Desarrollo 
se constituye finalmente para la Universidad CES en 
una carta de navegación flexible sobre la cual se ade-
lantarán los procesos anuales de planeación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 
30 de 1992, el Estado, de conformidad con la Consti-
tución Política de Colombia, y dicha Ley, garantiza la 
autonomía universitaria y vela por la calidad del ser-
vicio educativo por medio del ejercicio de la suprema 
inspección y vigilancia del Subsistema de Educación 
Superior.  Por lo anterior, se deriva para la Universidad 
asegurar el uso eficiente de los recursos en la prestación 
del servicio público educativo y el desempeño adecua-
do de las responsabilidades entregadas a las diferentes 
dependencias que hacen factible el logro de este plan.

En el ejercicio de la autonomía relativa reconocida a las 
Instituciones de Educación Superior, se entiende la 
autorregulación como la capacidad de la Universidad 
para definir y mejorar los asuntos propios de sus fun-
ciones sustantivas, y definir aquellas normas, políticas 
y procesos que permitan una adecuada coordinación, 
real y trasparente, de su ejercicio y actuación.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
DE DESARROLLO 2016-2020

Las políticas del Ministerio de Educación Nacional, el 
entorno de la educación superior nacional e interna-
cional; las tendencias en función de la investigación; 
la extensión e internacionalización, le ha permitido a 
la Universidad CES visualizarse al 2020 y definir así su 
ruta de desarrollo. No obstante, la institución continúa 
siendo fiel a su estructura de origen, que se resume en 
la consolidación de una cultura e identidad propia y 
en el fomento del crecimiento en igual medida, de sus 
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funciones sustantivas: Docencia, Investigación e inno-
vación, y Extensión y Proyección Social.

En virtud de lo anterior, la Universidad sustenta su com-
promiso en la prestación del servicio público educativo 
desde el fortalecimiento de su Visión, la cual se ha tra-
ducido para este periodo en el “Reconocimiento por la 
excelencia en sus funciones sustantivas y su desarrollo 
humano”, compromiso que se pretende materializar en 
tres ejes: 

- Conservar la formación con sentido humano;
- Visibilizar la extensión de la Universidad y su  
  proyección social;
- Fortalecer la investigación y la innovación.

Cada uno de estos ejes se desarrolla en ocho líneas es-
trategias institucionales con sus respectivos objetivos, 
que a su vez se concretan en programas en los que cada 
una de las dependencias de la institución define sus 
compromisos específicos para el período 2016-2020.  
La actualización del Plan, desde esta perspectiva, garan-
tiza el desarrollo futuro en sus tres aspectos misionales 
y sustantivos; además permite reunir la participación y 
el esfuerzo de cada una de las dependencias de acuerdo 
con su estructura y características propias, en un conjun-
to de diversos proyectos y actividades que se articulan, 
para el logro institucional.  Todo lo anterior enmarcado 
en la proyección de su responsabilidad social y ambien-
tal a partir de la maximización de sus funciones misio-
nales, fortaleciendo su carácter propio de Institución de 
Educación Superior que cumple con un servició público.
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EJES DE DESARROLLO

A partir de los logros obtenidos por la Universidad 
en la ejecución del plan de desarrollo planteado en 
2011, la perspectiva a 2020 pretende hacer énfasis 
en su compromiso con la calidad educativa desde el 
fortalecimiento de su visión, traducida para este plan en 
el “Reconocimiento por la excelencia en sus funciones 
sustantivas y su desarrollo humano”.  Para lograrlo, los 
ejes en los se apoyarán las decisiones y acciones son: 

Conservar la formación de excelencia con sentido 
humano: las decisiones y procesos que emprende la 
Universidad mantendrán la impronta por la excelencia, 
garantizada desde las dinámicas institucionales 
que favorezcan el desarrollo humano y consolidan 
sentido social que caracteriza cada una de las acciones 
universitarias, todo esto en procura de formar personas 
libres, autónomas, éticas, científicas y competentes en 
un mundo globalizado.
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Visibilizar la extensión de la Universidad y su 
proyección social: la existencia de la universidad cobra 
sentido en tanto logre dar respuesta a las necesidades 
y requerimientos del entorno, al poner al servicio 
de la sociedad el conocimiento generado desde los 
procesos de formación, investigación e innovación y 
hacer visible su compromiso decidido por aportar en 
la transformación positiva de las problemáticas locales, 
nacionales, regionales y mundiales.    

Fortalecer la investigación e innovación: el conocimiento 
cobra vida en tanto logre generar respuestas a 
necesidades reales de la sociedad, y para lograrlo, 
deben consolidarse los procesos que faciliten su 
generación, transformación, utilización, adaptación, 
transferencia y utilización a partir de prácticas no solo 
científicas y tecnológicas, sino además de innovación 
y emprendimiento que apoyen y se enfoquen en los 
procesos de formación, de extensión y proyección social.   

Los anteriores ejes se desarrollan a partir de ocho 
líneas estratégicas que convocan las distintas acciones 
y proyectos para cumplimiento con éxito de este plan:
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Conservar la formación
 de excelencia con 
sentido humano

1. Consilidación de los 
procesos de excelencia educativa

2. Fortalecimiento de la 
cultura CES desde el desarrollo 

humano y el bienestar

3. Procesos misionales 
mediados por TIC

4. Sostenibilidad 
Universitaria

Visibilizar la extensión 
de la Universidad y 
su proyección social

5. Crecimiento 
organizacional

7. Extensión y proyección 
social universitaria

6. Visibilidad institucional con 
proyección nacional e internacional

Fortalecer la investigación 
y la innovación.

8. Investigación e 
innovación
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PRIMER EJE DE DESARROLLO: 
CONSERVAR LA FORMACIÓN 

DE EXCELENCIA CON SENTIDO HUMANO

1 .  L Í N E A  E S T R A T É G I C A : 
Consolidación de los procesos de 

excelencia educativa
Responsables:
- Rectoría.
- Dirección Académica.
- Decanos.

Objetivo 1.1. Conservar los procesos institucionales 
de autoevaluación y de mejoramiento continuo que 
redunden en el logro de la acreditación de alta calidad 
educativa en entornos nacionales e internacionales.

Metas institucionales
• Reacreditación institucional.
• Acreditación de los programas de pregrado y posgrado 
que cumplan con los condiciones durante el período de 
ejecución del presente plan.
• Reacreditación de los programas de pregrado que lo 
requieran durante el periodo de ejecución del presente 
plan.
• Normalización de los procesos de acreditación y rea-
creditación en la Universidad.
• Implementación del sistema de información para la 
autoevaluación institucional en función del mejora-
miento continuo y los procesos de calidad.

Objetivo 1.2. Implementar los procesos de gestión 
educativa que posibiliten las condiciones instituciona-
les necesarias para el mejoramiento continuo, el apren-



Universidad CES 16

dizaje de la comunidad universitaria y el desarrollo de 
nuevos conocimientos, siempre centrados en el capital 
humano.

Metas institucionales
• Diseño y desarrollo de una política de formación 
docente (carrera profesoral, formación pedagógica, la-
boratorio de docencia).
• Desarrollo de la Escuela de Pares.
• Docentes pares nacionales e internacionales. 
• Desarrollo de  experiencias exitosas de articulación 
interfacultades en proyectos de formación, investigación, 
innovación, empresarismo o extensión y proyección 
social.
• Incremento en el número de profesores con forma-
ción en maestría, doctorado y manejo de una segunda 
lengua.
• Establecimiento del currículo por competencias en 
los programas de pregrado en la Universidad.
• Desarrollo y definición de procesos para la evaluación 
formativa en la Universidad.
• Desarrollo del Sistema de Educación Terciaria en la 
Universidad (A partir de la reforma del MEN).
• Implementación de estrategias innovadoras que 
flexibilicen las prácticas docentes.
• Modernización de los procesos de admisión con 
enfoque inclusivo y propósitos de calidad, articulación 
y sistematicidad.
• Normalización de los procesos de trabajo interins-
titucional (suscripción y seguimiento de convenios y 
contratos).
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• Creación de los mecanismos de fortalecimiento, or-
ganización e impacto de los programas de maestría y 
doctorado en la Universidad.

2 .  L Í N E A  E S T R A T É G I C A : 
Fortalecimiento de la cultura CES desde el 

Desarrollo Humano y Bienestar Institucional

Responsables:
- Desarrollo Humano y Bienestar Institucional.
- Decanaturas.
- Centros de Servicios.
- Oficina de Egresados.
- Proyección Corporativa.
 
Objetivo 2.1. Posibilitar el manejo unificado de las 
comunicaciones y de los procesos institucionales que 
fortalezcan la identidad y la cultura CES.

Metas institucionales
• Desarrollo del Sistema de Manejo Unificado de las 
Estrategias de Proyección Corporativa.
• Integración de la marca única (Holding CES).
• Modernización de los procesos de comunicación 
institucional en términos de efectividad y mayor im-
pacto en el afianzamiento de la cultura CES.
• Consolidación del Sistema de Gestión de la Comu-
nicación.  

Objetivo 2.2. Generar procesos que favorezcan la con-
solidación de la identidad y la cultura CES en toda la 
comunidad académica. 
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Metas institucionales
•  Desarrollo de procesos de inducción y renduc-
ción del personal. 
• Fortalecimiento de los procesos de inducción de 
estudiantes y de la Cátedra CES.
• Fortalecimiento de la agenda permanente de 
actividades orientadas a aumentar la motivación y la 
satisfacción laboral y personal de los miembros de la 
comunidad académica.
• Celebración de los 40 años de fundación de la Uni-
versidad CES. 

3 .  L Í N E A  E S T R A T É G I C A : 
Procesos misionales mediados por TIC

Responsables:
- CES virtual.
- Extensión y Proyección Social.
- Decanos.

Objetivo 3.1. Fortalecer el Centro de Educación Virtual 
de la Universidad CES para el apoyo de los procesos de 
formación, investigación, innovación y, Extensión y Pro-
yección Social.

Metas institucionales
• Incorporación de TIC y de la virtualidad como estra-
tegias pedagógicas en el 100% de los programas de 
pregrado y posgrado.
• Creación de programas de posgrado bajo la modali-
dad virtual.
• Comunidad docente formada la incorporación de las 
TIC y de la modalidad virtual.
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• Seguimiento y acompañamiento a los programas 
virtuales con el fin de mantener los estándares de 
calidad y el nivel de satisfacción de los estudiantes.
• Fortalecimiento de la investigación formativa en la 
incorporación de TIC y la virtualidad.

 Objetivo 3.2. Diversificar la oferta de formación en la 
Universidad mediante el uso de TIC.

Metas institucionales
• Aumentar el número de cursos en línea  abiertos y 
masivos (MOOC) para incrementar  la proyección y la 
visibilidad.
• Avanzar en la valoración y el plan de mejoramiento 
del estado de las cinco competencias docentes definidas 
por el MEN con relación a la incorporación de TIC.
• Diseñar la Unidad CES Multimedia para apoyar y 
soportar la producción multimedial de la Universidad.

4 .  L Í N E A  E S T R A T É G I C A : 
Sostenibilidad Universitaria

Responsables:
- Rectoría.
- Dirección Administrativa y Financiera.
- Centros de Servicio.
- Decanos.
- Extensión y Proyección Social.

Objetivo 4.1. Asegurar la rentabilidad social y finan-
ciera de la Universidad.
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Metas institucionales
• Fortalecimiento de la estructura organizacional y 
administrativa que dé respuesta a las demandas del 
entorno y soporte el crecimiento.
• Incremento de los ingresos provenientes de las 
actividades misionales de la Universidad.
• Desarrollo del Sistema de Control de la Ejecución 
Presupuestal.
• Participación en proyectos de regalías.
• Diversificación de los ingresos de la Universidad, 
acompañada de una política de incentivos a la gestión 
de estos. 

Objetivo 4.2. Favorecer procesos para el desarrollo 
sostenible ambiental.

Metas institucionales
• Formulación del Plan Integrado de Sostenibilidad 
Medioambienta.
• Generación del Sistema de Seguimiento al Impacto 
Ambiental de las Acciones Universitarias. 
•Realización de proyectos integradores de responsabi-
lidad ambiental universitaria.U
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SEGUNDO EJE DE DESARROLLO:
VISIBILIZAR LA EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD Y 

SU PROYECCIÓN SOCIAL

5 .  L Í N E A  E S T R A T É G I C A : 
Crecimiento organizacional 

Responsables:
- Rectoría.
- Decanos.
- Dirección Administrativa y Financiera.
- Centros de Servicio.
- Tecnologías de la Información.
- Oficina de Mercadeo.
- Extensión y Proyección Social.

Objetivo 5.1. Aumentar la oferta formativa en la Uni-
versidad en programas de pregrado, posgrado y edu-
cación continua que den respuesta a las demandas del 
entorno. 

Metas institucionales
• Creación de nuevos programas de posgrado (inclu-
yendo posdoctorados).
• Creación de nuevos programas de pregrado.
• Incremento en el número de estudiantes de pregrado 
y posgrado.
• Incremento en la oferta de educación continua de la 
Universidad. 
• Desarrollo de proyectos formativos en alianza con 
otras instituciones de la ciudad y las regiones.
• Incremento en la extensión de programas de pregrado 
y posgrado.
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• Actualización del plan de mercadeo institucional. 
• Normalización los procesos de mercadeo con énfasis en 
la consolidación de la identidad institucional.

Objetivo 5.2. Consolidar la infraestructura física y tec-
nológica de la Universidad.

Metas institucionales
• Actualización y desarrollo del Plan Maestro de In-
fraestructura. 
• Creación y fortalecimiento de las oficinas de la Uni-
versidad en otras regiones para el apoyo a los procesos 
de formación descentralizados.
• Articulación de la plataforma tecnológica institu-
cional con los procesos misionales y administrativos.
• Diseño y desarrollo del Plan integrado de gestión de 
laboratorios y centros de simulación.

6 .  L Í N E A  E S T R A T É G I C A :
Visibilidad institucional con proyección 

nacional e internacional

Responsables:
- Extensión y Proyección Social.
- Oficina de Relaciones Internacionales.
- Decanos.
- Oficina de Egresados.
- Dirección de Investigación e Innovación.

Objetivo 6.1. Desarrollar un plan integrado de relacio-
namiento nacional e internacional mediante el fortale-
cimiento de alianzas de cooperación interinstitucional 
que integre, además de procesos de formación, inicia-
tivas de investigación, innovación y proyección social. 
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Metas institucionales
• Formulación de la política de internacionalización y 
movilidad estudiantil.
• Diseño y desarrollo del plan de internacionalización 
de los programas académicos.  
• Aumento de la movilidad académica nacional e inter-
nacional en los programas de pregrado y posgrados. 
• Incrementar el número de convenios de cooperación 
académica internacional mediante la realización de 
proyectos concretos en formación, innovación, investi-
gación o proyección social. 
• Incrementar el número de  convenios de coopera-
ción académica nacional e  internacionales.
• Aumentar la articulación efectiva a redes internaciona-
les de conocimiento, innovación y tecnología.

Objetivo 6.2. Mejorar el reconocimiento nacional a 
partir de una gestión que integre todas las áreas del co-
nocimiento de la Universidad y que tenga un impacto 
en el desarrollo de la región y del país, mediante alian-
zas y acciones de cooperación interinstitucional.

Metas institucionales
• Desarrollo del Plan Integrado Comercial y de Servicio 
Institucional. 
• Establecimiento de una Red de Egresados nacional 
e internacional soportada en una agenda permanente 
académica y cultural. 
• Fortalecimiento de la agenda permanente de exten-
sión cultural.
• Consolidar el posicionamiento de la Editorial CES.
• Diversificar la oferta cultural y deportiva, integrando 
la comunidad externa.
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7 .  L Í N E A  E S T R A T É G I C A :
Extensión y proyección social universitaria

Responsables:
- Extensión y Proyección Social.
- Oficina de Relaciones Internacionales.
- Decanos.

Objetivo 7.1. Fortalecer la proyección social con pro-
gramas integradores que permitan la resolución de 
problemas en comunidades, mediante acciones inter-
disciplinarias que generen impacto y sean sostenibles 
en el tiempo. 

Metas institucionales

• Creación de centros y programas integradores de pro-
yección social consolidados y con resultados tangibles 
(al menos tres). 

• Integración de los propósitos de CES Humana en los 
procesos de formación, proyección social e investiga-
ción e innovación.

• Ejecutorias de proyección social a través de recursos 
de cooperación internacional. 

• Consolidación del Fondo de Proyección Social desde la 
gestión de recursos por vías alterna (donaciones).

Objetivo 7.2. Fortalecer la oferta de actividades, ser-
vicios y programas con base en la trayectoria y la expe-
riencia académica y científica de los miembros de la 
comunidad académica CES. 
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Metas institucionales
• Formulación de la política de los centros de docencia-
servicio propios como unidades de apoyo a las funcio-
nes sustantivas.
• Consolidación del portafolio de servicios unificado 
en educación continua; asesorías y consultorías, 
interventorías, asistencias técnicas, con perspectiva de 
integración interfacultades y propósitos de rentabilidad 
económica y social. 
• Formulación y aplicación del sistema de indicadores 
para evaluar el balance social universitario.

TERCER EJE DE DESARROLLO: 
FORTALECER LA INVESTIGACIÓN 

Y LA INNOVACIÓN

8 .  L Í N E A  E S T R A T É G I C A : 
Investigación e Innovación

Responsables
- Dirección de Investigación e Innovación.
- Decanos.
- Relaciones Internacionales.

Objetivo 8.1. Articular los procesos de investigación e 
innovación con los programas de pregrado y posgrado.

Metas institucionales
• Generar una política institucional de investigación e 
innovación. 
• Incremento en el número de spin off, star up, pa-
tentes y marcas. 
• Sistematización a nivel institucional de los procesos 
y resultados de investigación e innovación. 
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• Generación de centros autónomos investigativos.
• Incremento en el número de grupos de investiga-
ción clasificados en A y B mediante la articulación de 
la investigación formativa y la formación investigativa 
con las actividades de investigación e innovación de 
los grupos.

Objetivo 8.2. Articular la política institucional de 
investigación e innovación  a los procesos de propiedad 
intelectual, transferencia tecnológica y emprendimiento, 
entre otros aspectos.

Metas institucionales
• Agenda permanente de capacitación en transferencia 
tecnológica, propiedad intelectual y emprendimiento.
• Establecimiento de redes de conocimiento lideradas 
por la Universidad. 
• Establecimiento y definición del Sistema de Evalua-
ción a los Procesos de Propiedad Intelectual, Transfe-
rencia Tecnológica y Emprendimiento. 
• Participación en redes de conocimiento.
• Inclusión de las revistas científicas en la indexa-
ción internacional. 
• Diseño del sistema de información para la investi-
gación y la innovación.
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