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“Esta Ruta muestra el camino para ejes y objetivos 

estratégicos en un escenario futurista, incierto y con una 

dinámica de cambio permanente”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios vertiginosos que sufre la sociedad la obligan a estar en permanente cambio de sus 

prioridades y paradigmas de desarrollo. La revolución digital, la innovación y la tecnología nos obliga 

a definir ejes y objetivos estratégicos en un escenario futurista y con una dinámica de cambio 

permanente. Las Instituciones de Educación Superior no pueden quedar por fuera de esa dinámica de 

cambio, pues de hacerlo, perderían su protagonismo como transformador social y la consideración 

como la mejor herramienta para la formación de nuevas generaciones.  

La ruta estratégica de Corsalud es un referente de la dirección que define las funciones administrativas 

de gestión en cuanto a planificación, estrategia y organización. Las IES, en su función sustantiva de 

Docencia, Investigación y Proyección social, deben señalar las bases para su funcionamiento, 

desarrollo, sostenimiento y crecimiento.  

Adelantarse al futuro, representa retos importantes, pues es incierto lo que puede suceder, pero 

teniendo un referente facilita el proceso y es por esto que la Corporación Universitaria de Ciencias 

Empresariales Educación y Salud, CORSALUD, se prepara para esa dinámica del mundo moderno.  

Los requerimientos del Ministerio de Educación para las Instituciones de Educación Superior son cada 

vez más exigentes y obligan a estar en permanente autoevaluación, ajustando su desempeño con sus 

objetivos estratégicos. Este Plan responde a la necesidad de definir una hoja de ruta, en el próximo 

decenio, que asegure a la institución ser capaz de lograr lo declarado en la Visión: “CORSALUD aspira 

a estar posicionada como una entidad educativa comprometida con los cambios sociales, de la Costa 

Caribe y de la Nación mediante el ofrecimiento de una educación de excelencia, además de tener 

reconocimiento como una Institución de Educación Superior líder en la formación integral de sus 

egresados, con el emprendimiento como pilar fundamental de su formación y partícipe activo en los 

procesos de globalización, internacionalización y competitividad”. 

La ruta estratégica es producto de la participación activa de todos y cada uno de sus estamentos: 

directivos, administrativos, docentes, estudiantes, egresados, empresa y sociedad, en el entendido 

que el uso de los recursos debe ser racional y eficiente. 
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PRESENTACIÓN RUTA ESTRATÉGICA 2019-2028 

 

Esta RUTA ESTRATÉGICA de la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales Educación y 

Salud, CORSALUD, es el resultado de 23 años de experiencia en el quehacer institucional y de la 

evaluación de los Planes de desarrollo Institucionales anteriores, así como del proceso de 

autoevaluación permanente.  

La canalización de todas estas experiencias aunadas al compromiso institucional, permitió construir 

esta ruta estratégica, trabajo realizado en los años 2017 y 2018. Con esta se pretende hacer un Marco 

Estratégico general Institucional en el decenio de vigencia del plan, de tal manera que éste pueda 

contener e integrar dos planes de desarrollo en su vigencia, ilustrativamente: 
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ESQUEMA METODOLÓGICO RUTA ESTRATÉGICA (2019-2028) 

FASE 1.  FORMULACIÓN DE LA RUTA. En esta fase se elaboró una propuesta inicial de la ruta de 

la Corporación para los próximos 10 años. La propuesta la desarrolló la Dirección de Planeación 

Institucional, tomando como insumo la experiencia adquirida en los planes anteriores, la situación 

actual de la Institución, sus condicionamientos y la visión en el horizonte de tiempo. 
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FASE 2.  FASE PARTICIPATIVA. En esta fase se implementó un proceso participativo de la 

comunidad para la validación y/o mejora de la propuesta inicial realizada por la Dirección de 

Planeación. Participaron en esta fase los responsables de cada Eje estratégico, así como 

representantes docentes, estudiantes y profesionales del sector productivo.  

Se organizaron grupos de trabajo para cada eje, y se canalizaron todas las propuestas, sugerencias 

y observaciones, de tal suerte que tuviera participación toda la comunidad universitaria en la 

formulación de la ruta enriqueciendo las propuestas originales. 

 

FASE 3.  FASE FORMALIZACIÓN. En esta fase se recoge el resultado participativo de la fase anterior 

y se elabora una nueva versión de la Ruta Estratégica para presentación y aprobación ante los órganos 

de Gobierno Institucional.  

Esto es complementado con la aplicación de la metodología dispuesta para la elaboración, 

seguimiento y control de los planes de desarrollo institucional.  
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1. MARCO TEÓRICO DE LA RUTA ESTRATÉGICA. 
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1.1. PLAN RUTA ESTRATÉGICA 2019-2028. 

Nuestros planes en la Corporación, durante estos 23 años de operación, han dejado una 

experiencia valiosa que se ha canalizado, y sirvió como insumo para el diseño y 

elaboración de esta nueva ruta, referente de planeación para nuestra Institución. 

 

DEFINICION Y HORIZONTE DE LA RUTA. En los términos y en la evolución descrita para 

la construcción de esta ruta, la misma se define como herramienta estratégica, 

prospectiva y planeada para alcanzar los propósitos de la Corporación, para el período 

comprendido entre el año 2019 y el año 2028, como referente de largo plazo.  A esta ruta 

estratégica se integrarán los Planes de Desarrollo Institucional que la Corporación estime 

conveniente, se sugiere articular dos planes de desarrollo a mediano plazo entre los 

períodos 2019-2023 y 2024-2028, esto es, un plan de desarrollo por cada quinquenio. 

 

1.1.1. MARCO LEGAL 

Las Instituciones de Educación Superior tienen un marco normativo y legal que fija su 

quehacer y que junto a la normatividad interna constituyen los referentes para esta ruta: 

 

 Constitución Política de Colombia, artículo 67, que establece la educación como 

un servicio público con función social, donde el proceso de Planeación debe ser 

estratégico con la participación de todos sus estamentos. 

 Ley 30 de 1992, organiza el servicio público de Educación Superior. 

 Ley 115 de 1994, que es la Ley General de la Educación en Colombia. 

 Ley 1753 de 2015, que es el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por 

un nuevo país”. 

 PNDE 2016 – 2026, Plan Nacional Decenal de Educación. 

 Decreto 1075 de 2015. 
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1.1.2. MARCO ESTRATÉGICO. 

 
El marco estratégico de la Corporación derivado de su filosofía Institucional se cimienta 

específicamente en su misión, visión, principios y valores, elementos que, al integrarse, 

orientan el actuar responsable de la Institución y sus colaboradores. 

1.1.3. MISIÓN. 
 
La Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación, y Salud- 
CORSALUD-, tiene como misión ofrecer una Educación Superior de excelencia centrada 
en la persona, y cimentada en procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados 
mediante actividades de proyección social, extensión Universitaria e Investigación 
científica, humanística y Tecnológica, para la formación integral de un egresado con 
Calidad Humana y principios éticos, idóneos en sus disciplinas y comprometidos con el 
desarrollo del progreso y Bienestar de la comunidad a nivel local, regional y nacional. 

1.1.4. VISIÓN. 

La Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud- 
CORSALUD-, aspira para el año 2024 estar posicionada como una entidad educativa, 
comprometida con los cambios sociales de la Costa Caribe y de la Nación mediante el 
ofrecimiento de una educación de excelencia, además, ser reconocida como una 
Institución de Educación Superior líder en la formación integral de egresados que sean 
emprendedores y capaces de participar activamente en los procesos de globalización, 
internacionalización y competitividad que se producen constantemente el panorama 
mundial y nacional. 

 

Igualmente, la Corporación diversificará su oferta educativa en otras áreas de conocimiento, 

como la Ingeniería y las Ciencias Económicas Administrativas y afines en los próximos cinco 

años. 

Propenderá y hará las gestiones en el Ministerio de Educación para ofrecer Educación en los 

niveles técnicos, tecnológicos, postgrado. 

Hará las inversiones en infraestructura física y tecnológica para soportar su futuro crecimiento. 

Adicionalmente buscará expansión en otros municipios de la Costa Norte Colombiana. 

Continuará con el compromiso de ajustar, actualizar y certificar sus procesos administrativos 
y académicos a través del Sistema Integrado de Gestión.  
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1.1.5. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES. 

Los principios en los que basa su accionar se presentan a continuación:  

 Solidaridad: Se genera en la adhesión voluntaria de cada uno a las causas de los 

demás, y se refleja en acciones colectivas a favor del desarrollo humano y de la 

integración económica y social de las comunidades menos favorecidas. 

 Cooperación: entendido como el conjunto de acciones que intentan coordinar políticas 

o aunar esfuerzos para alcanzar objetivos comunes. 

 Autogestión: como la posibilidad de organización, continuación y modificación a través 

del tiempo de las actividades, dependiendo de las decisiones tomadas por la comunidad 

y no de las influencias externas. 

 Viabilidad: Condición que hace posible el funcionamiento del sistema, proyecto o idea 

al que califica, atendiendo a sus características tecnológicos y a las leyes de la naturaleza 

involucradas. 

 Eficiencia: que permitirá utilizar los recursos disponibles de la manera más apropiada al 

emprender acciones de mejoramiento más ágiles, desburocratizadas y coordinadas, 

dando espacio a la innovación, la diversidad de actividades, metodologías y prácticas 

locales. 

 Equidad: Se hace realidad cuando signifique, más que considerar iguales a los hombres, 

reconocerlos en sus distintas necesidades e intereses, y en sus diversas capacidades y 

habilidades. 

 Responsabilidad Social: Como seres sociales que somos debemos hacer manifiesto el 

sentido de solidaridad con los demás, participar deliberada y conscientemente en 

acciones que redunden en el bienestar de nuestra sociedad. Somos responsables ante 

nosotros mismos, ante nuestras familias y ante la sociedad. 

 El desarrollo humano: Cada uno de los miembros de la comunidad debe mantener vivo 

el deseo de superación constante en los distintos campos de acción. La Institución 

Universitaria, por su parte, se convierte en una facilitadora y orientadora de tal proceso a 

través de la educación. 
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 Libertad y autonomía: Entendida como la capacidad de autodeterminación, permita al 

hombre el ejercicio pleno de su libertad y responsabilidad con los demás y consigo 

mismo. 

En la Institución Universitaria se propugnan por el fortalecimiento de la autonomía persona 

y el ejercicio de la autonomía consagrada en la constitución y la Ley. 

 Igualdad: en las oportunidades, en el desarrollo y el progreso para quienes lo 

merezcan. Así lograremos eliminar los conflictos sociales, causa de las guerras y 

enfrentamientos entre los hombres. 

 Valores Éticos: Deben ser respetados por todos y cada uno de los miembros de la 

Corporación Universitaria CORSALUD, tanto en sus relaciones internas como externas 

frente a los clientes, la comunidad y el estado. Estos valores son; Honestidad, Justicia 

e Integridad. 

 Calidad: Es la mejora continua en los procesos internos y la elevación de la calidad de 

vida del hombre. En la Corporación es compromiso de todos sus miembros. Su fin se 

entra en la formación íntegra de profesionales con la suficiente estructuración teórica y 

práctica para responder adecuadamente a las necesidades y exigencias de la región y 

el país para alcanzar mayores niveles de competencia. 

  Investigación, innovación y creatividad: Formar personas con espíritu de 

investigación y creación de cosas nuevas y diferentes, capaces de enfrentar con 

multiplicidad de opciones los retos que se le plantean en su desempeño personal y 

profesional, frente a los desarrollos científicos y a los permanentes cambios de la 

sociedad, del conocimiento y de la información. 

 Pertinencia: Hacer coherente la formación y la investigación con las condiciones, 

necesidades y requerimientos del medio circundante, son parte del quehacer de la 

institución. 
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1.1.6. VALORES INSTITUCIONALES. 

CORSALUD fomenta en la comunidad educativa los siguientes valores, dando cuenta de 

la impronta institucional:   

 Creatividad vista como la capacidad de crear producto del ingenio de los actores.  

 Compromiso como consecuencia del acuerdo formal o tácito al que llegan los actores 

y que obliga al cumplimiento de obligaciones.  

 Solidaridad asumida como la adhesión o apoyo incondicional a causas institucionales. 

 Tolerancia entendida como la actitud de respeto hacia las opiniones, ideas o actitudes 

de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. 

 Respeto comprendido como la consideración hacia la dignidad de los otros actores, 

lo que obliga a tolerarlos n Honestidad, asumido como el conjunto de atributos 

personales como la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud 

y la honradez en la forma de ser y de actuar. 

 Amabilidad, visto como la actuación personal con miras a mostrarse cortes, 

complaciente y afectuoso hacia los otros con los que se interactúa.  

 Disponibilidad evidenciada en la posibilidad de una persona de estar presente cuando 

se le necesita. 
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2. DIAGRAMA ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

3. EJES ESTRATÉGICOS 

 

Los Ejes Estratégicos constituyen las áreas de actuación en los que se concentrará la 

actividad de la Corporación en los próximos 10 años. Coinciden con las principales actividades 

de la institución: Excelencia Académica, Impulso a la Investigación, Vinculación y Compromiso 

con el medio social, Organización y Recursos, Gestión para el Bienestar de la Comunidad 

Universitaria.  

 

3.1. EJE ESTRATÉGICO 1: EXCELENCIA ACADÉMICA  

Formar en competencias con miras a la visibilidad y competitividad.  

 

3.1.1. AMBITO: Institucional  

En este ámbito se pretende afianzar, a través de sus objetivos y estrategias, la plataforma 

filosófica de la corporación Corsalud como fundamento dogmático de su accionar misional 

y como referente esencial en el desarrollo de sus funciones misionales.  
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La excelencia académica en la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales 

Educación y Salud, es vista como el resultado de una formación fundamentada en la 

cultura de la calidad, tanto en la parte académica como la administrativa, integrando las 

últimas tendencias en educación con la flexibilidad, pertinencia, interdisciplinariedad, 

pensamiento crítico, reflexivo y prospectivo. 

 

3.1.2. ÁMBITO: Estudiantes.  

Para que con este ámbito se logre y se dé un paso significativo para materializar la misión 

institucional, se requiere no solo el desarrollo de las estrategias propias de esta, sino 

interrelacionarla con las estrategias de otras dimensiones para construir un camino solido 

hacia la calidad en el proceso de formación del estudiante.  

 

Generar condiciones de acceso para estudiantes con altas calidades académicas; que, 

interrelacionados con otros objetivos y estrategias de otras dimensiones, estos 

(estudiantes) logren adquirir no solo el dominio de los conocimientos y su aplicación, sino 

también una mentalidad y unas capacidades para tener éxito en la universidad, en la 

carrera y en la vida, convertirse en personas con ética y moral y utilizar su aprendizaje 

para mejorar a las comunidades. 

 

La Corporación en su visión futurista trabajará permanentemente para que sus 

estudiantes, cuenten con procesos de seguimiento, y apoyos a la excelencia académica 

con el fin de garantizar el autoaprendizaje, la autoformación y la autorregulación de los 

mismos. 

 

3.1.3. ÁMBITO: Docentes. 

Propende por la calidad del recurso humano docente teniendo en cuenta su importancia 

estratégica como factor determinante en la calidad de la educación impartida para la 

formación de los estudiantes. 

La docencia calificada facilita el aprendizaje, entendiendo la enseñanza como un conjunto 

de acciones cuyo fin es formar, y a partir de ésta el profesor estimula y guía al estudiante. 

Los profesores en la Corporación, comprenden, comparten y desarrollan los principios y 

estrategias que se enmarcan en el Proyecto educativo Institucional, de tal manera que el 
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docente CORSALUDISTA cumple con su función de orientar, liderar y facilitar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. En nuestra visión futurista la Corporación trabajará 

permanentemente en consolidar una comunidad docente altamente calificada. 

 

3.1.4. ÁMBITO: Procesos académicos. 

Este ámbito agrupa los objetivos y estrategias que buscan generar condiciones para la 

formación integral del estudiante, en coherencia con la misión institucional y los objetivos 

y la modalidad de cada programa, fortalecer la capacidad de estos para constituirse en 

referente dentro de su campo disciplinar, a partir del dominio del estado del arte de su 

disciplina y la capacidad de análisis y reflexión crítica de las problemáticas de la misma. 

 

3.1.5. ÁMBITO: Aseguramiento de la calidad académica. 

Bajo este ámbito se pretende agrupar los objetivos y estrategias que buscan fortalecer 

condiciones para el aseguramiento de la calidad de los programas, articulando el sistema 

de seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo de los programas con la ruta 

estratégica. 

 
3.1.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Expresan un componente clave del eje que integran ya que buscan el cumplimiento de 

la misión y visión de la institución, formulados en estrategias generales que en conjunto 

permiten alcanzar los ejes estratégicos del plan. 

Para el eje de excelencia académica, la institución define los siguientes objetivos 

estratégicos: 

 

 Objetivo Estratégico O.E. 1.1.: Consolidar la identidad Corsaludista 

 Objetivo Estratégico O.E. 1.2: Fortalecer el acceso de estudiantes en condiciones 

de equidad y transparencia. 

 Objetivo Estratégico O.E. 1.3.: Fomentar la vinculación y permanencia de 

profesores de altas calidades académicas en condiciones de equidad y 

transparencia. 

 Objetivo Estratégico O.E. 1.4.: Consolidar los lineamientos curriculares para los 

programas de pregrado y posgrado. 
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 Objetivo Estratégico O.E. 1.5.: Mejorar las condiciones del aprendizaje. 

 Objetivo Estratégico O.E. 1.6.: Fortalecer los recursos de apoyo a la acción 

educativa. 

 Objetivo Estratégico O.E. 1.7.: Gestionar la infraestructura tecnológica y de 

información como soporte para el cumplimiento de los fines misionales. 

 Objetivo Estratégico O.E. 1.8.: Mejorar la calidad de los programas académicos 

de pregrado y posgrado. 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO O.E. 1.9.: Consolidar y ampliar la oferta educativa de 

la institución en los niveles de pregrado y posgrado. 

 

3.2. EJE ESTRATÉGICO 2: IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN. 

 

La Corporación concibe la investigación como una actividad sistemática y permanente de 

producción, aplicación y transformación de nuevo conocimiento, tecnología e innovación. 

Propenderá principalmente por el desarrollo de una investigación formativa, integrándola 

con los procesos de investigación científica, tanto básica como aplicada. 

 

3.2.1. ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN 

Bajo este ámbito se aspira a agrupar los objetivos y estrategias que buscan mejorar las 

condiciones para el desarrollo de la investigación formativa y el sistema de investigación 

institucional articulándola con las características establecidas en los lineamientos del 

CNA. 

 
3.2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para el eje de impulso a la investigación, la institución define los siguientes objetivos 

estratégicos: 

 

 Objetivo Estratégico O.E. 2.1.: Fortalecer la formación para la investigación. 

 Objetivo Estratégico O.E. 2.2.: Fortalecer el sistema de investigación institucional. 

 

 

 



 

17 

 

3.3. EJE ESTRATÉGICO 3: VINCULACIÓN Y COMPROMISO CON EL MEDIO SOCIAL. 

 

Optimización de procesos comunicacionales, fortalecimiento de alianzas empresariales y 

con otras universidades; procesos de responsabilidad social. 

 

La formación de personas con compromiso ético y social, profesionales con alto grado de 

competitividad, lideres, consagrado a cristalizar su proyecto de vida. La función de 

proyección social se integra al quehacer sustantivo de la Corporación buscando la 

solución de problemas con el entorne, atendiendo necesidades locales y regionales en 

diferentes escenarios: comunitarios, estatales, empresariales. 

 

 

3.3.1. ÁMBITO: Extensión y proyección social. 

Este ámbito se ocupa fundamentalmente de la interacción de la Institución Universitaria 

con el entorno regional y nacional. Para ello, recogerá información y requerimientos de 

los distintos actores de la sociedad, insumos que le permitirán actualizar, innovar y 

mejorar su quehacer para así responder a las necesidades dinámicas de la sociedad. 

 

3.3.2. ÁMBITO: Visibilidad internacional. 

El ámbito de internacionalización se encargará de profundizar la incorporación de la 

institución universitaria en el ámbito internacional, intercultural y global en los distintos 

resultados del quehacer misional. 

 

3.3.3. ÁMBITO: Egresados. 

El propósito de este ámbito es establecer el vínculo con egresados y medio laboral, para 

conocer su opinión con la intención de evaluar, en forma sistemática, la pertinencia de los 

procesos formativos, así como el papel que juegan los egresados en el desarrollo del 

entorno. 
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3.3.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para el eje de vinculación y compromiso con el medio social, la institución define los 

siguientes objetivos estratégicos: 

 

 Objetivo Estratégico O.E. 3.1: Fortalecer la extensión institucional. 

 Objetivo Estratégico O.E. 3.2.: Fortalecer la internacionalización institucional. 

 Objetivo Estratégico O.E. 3.3.: Consolidar el vínculo entre la Corsalud y los 

egresados. 

 Objetivo Estratégico O.E. 3.4.: Fortalecer gestión de mercadeo y comunicaciones. 

 

 

 

3.4. EJE ESTRATÉGICO 4: ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 

Organización del talento humano y de los procesos de financiación y sostenibilidad. 

 

3.4.1. ÁMBITO: Gestión institucional. 

Este ámbito pretende consolidar un modelo institucional de gestión administrativa 

orientada al servicio de las necesidades de la docencia, de la investigación y de la 

extensión o proyección social; mediante acciones y procedimientos claros que añaden 

valor y transparencia al quehacer institucional, una estructura organizacional ajustada a 

las necesidades reales de la Institución Universitaria, y a una gestión del recurso humano 

que se comprometa en atraer y mantener el mejor talento y en generar condiciones que 

propicien un excelente clima organizacional. 

Así mismo, la institución bajo este ámbito desarrollará acciones para sostener las 

certificaciones y mecanismos orientados al mejoramiento de la calidad de procesos; y 

adecuados esquemas de comunicación interna. 
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3.4.2. ÁMBITO: Gestión recursos físicos y financieros. 

Ámbito que tiene como propósito establecer estrategias orientadas a garantizar una 

infraestructura física pertinente y adecuada mediante acciones para la conservación, 

expansión, mejoras y mantenimiento de la infraestructura de toda la institución para el 

normal funcionamiento de las funciones sustantivas. Así mismo, traza estrategias para 

asegurar la sostenibilidad económica del quehacer institucional y para mantener el 

equilibrio económico institucional, procurando la provisión de los recursos financieros 

necesarios para llevar adelante la materialización de las acciones y los planes, 

asegurando el normal funcionamiento de la Institución Universitaria. 

La dotación tecnológica, clave para ofrecer una educación acorde a las exigencias de la 

modernidad. 

 

 

 

3.4.5.   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para el eje de organización y recursos, la institución define los siguientes objetivos 

estratégicos: 

 

 Objetivo Estratégico O.E. 4.1.: Fortalecer la gestión del talento humano. 

 Objetivo Estratégico O.E. 4.2.: Fortalecer la gestión jurídica. 

 Objetivo Estratégico O.E. 4.3.: Fortalecer la planeación institucional. 

 Objetivo Estratégico O.E. 4.4.: Consolidar el Sistema de Gestión Integrados 

HSEQ. 

 Objetivo Estratégico O.E. 4.5.: Fortalecer la Gestión administrativa y financiera 

como soporte a la academia. 

 Objetivo Estratégico O.E. 4.6.: Gestionar la infraestructura física. 
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3.5. EJE ESTRATEGICO: GESTIÓN PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

Optimización del clima laboral y de los procesos de educación integral e inclusiva. La 

gestión de Bienestar está encaminada a lograr una mejor calidad de vida de los miembros 

de la comunidad CORSALUDISTA, propiciando un clima apropiado para llevar con éxito 

el normal desarrollo de los procesos de conocimiento, atención a las partes interesadas 

de la Corporación. 

 

3.5.1. ÁMBITO: Bienestar institucional. 

A través de este ámbito se establecen estrategias orientadas a fortalecer la gestión del 

bienestar institucional, apuntando a asumir el reto de diseñar y ejecutar programas que 

contribuyan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, 

docentes y personal administrativo. 

 

3.5.2.   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para el eje de gestión para el bienestar de la comunidad universitaria, la institución ha 

definido el siguiente objetivo estratégico: 

 

 Objetivo Estratégico O.E. 5.1.: Fortalecer la gestión de bienestar universitario. 


