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PRESENTACIÓN
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

Consejos Superior y Académico
Julio 14 de 2014

Propuesta para la formulación del plan

*El Consejo Superior recibirá informes de los avances de cada una de las fases.

16 Apuestas

Plan Estratégico Desarrollo - Avances
Presentadas en:
- Consejo Académico: abril 10
- Consejo Académico ampliado: abril 23
- Comité Central de Regionalización: mayo 12
- Comité Central de Investigaciones: mayo 15
- Comité Central de Currículo: mayo 16
- Comité Vicerrectoría Administrativa y
Oficinas adscritas a la Rectoría: mayo 30
- Comité de Bienestar Universitario: junio 3

Taller de entorno
58 observaciones directas y 61 complementarias
Taller de lineamientos estratégicos con el Consejo
Académico: junio 5, 12 y 19.
Conformación de cuatro mesas:
- Formación
- Investigación y proyección
- Gestión y Desarrollo Físico
- Región y convivencia
Presentación y discusión de resultados

Consejo Superior: junio 6
Síntesis planificación Univalle
Visión Valle al 2032

10 Lineamientos Estratégicos
Representantes del Consejo Académico
se afinan los lineamientos.

12 Lineamientos Estratégicos
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Lineamientos estratégicos
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS.
La Universidad del Valle, institución pública y autónoma, en los siguientes 10 años debe posicionarse
-para cumplir, de manera integrada, sus funciones misionales de docencia, investigación y proyección
social- como una Universidad:
1. De formación integral articulada a la investigación y a la proyección social, orientada por valores
éticos y ciudadanos. Con una política curricular y de formación centrada en el reconocimiento de las
condiciones de sus estudiantes, acorde con las transformaciones y retos de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje.
2. Fundamentada en la investigación y producción intelectual para la formación; orientada a la
generación de nuevos conocimientos y perspectivas en las ciencias, las artes y la cultura, las
humanidades, el desarrollo tecnológico y la innovación, que contribuyan a la transformación social,
económica y cultural del país.
3. Integrada con su entorno, a través de la proyección social permanente, amplia y diversa; aportando al
análisis, discusión y búsqueda de soluciones para la sociedad.
4. Saludable, que incorpora la promoción de la salud a su proyecto educativo y laboral, con el fin de
propiciar el desarrollo humano, mejorar la calidad de vida y la convivencia de la Comunidad
Universitaria.
5. Comprometida con la cultura, la educación y la sostenibilidad ambiental.
6. Proyectada y vinculada con el mundo académico internacional, asumiendo su autonomía nacional y
las particularidades del contexto regional.

Lineamientos estratégicos
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS.
La Universidad del Valle, institución pública y autónoma, en los siguientes 10 años debe posicionarse
-para cumplir, de manera integrada, sus funciones misionales de docencia, investigación y proyección
social- como una Universidad:
7. Comprometida con el desarrollo integral y sostenible de la región, con un énfasis en el Pacífico
colombiano.
8. Comprometida con la construcción de la paz, la resolución pacífica de conflictos y la consolidación
de una sociedad democrática y civilista.
9. Con una planta profesoral del más alto nivel, formada para ejercer la docencia, la investigación y
la proyección social; que lidere procesos de innovación curricular y pedagógica, incorporando las
TIC con amplia cobertura.
10. Con una infraestructura física y tecnológica adecuada para el desarrollo de sus actividades
misionales.
11. Con una estructura académica y administrativa que se adapte a las demandas de su entorno y a las
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condiciones de la Universidad.
12. Con una gestión académica y administrativa eficiente, eficaz, transparente, responsable con el uso
y racionalización de sus recursos (físicos, humanos, financieros y tecnológicos) que garantice la
sostenibilidad financiera.

GRACIAS!
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