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Introducción
La formulación estratégica del PDI 2019-2028 comienza al inicio del 2018, con la directriz de la
alta gerencia y posteriormente con la participación de invitados especiales de la educación
nacional, líderes de las unidades académicas y administrativas para trazar la ruta de la
institución del próximo decenio. El resultado de éste cometido sólo será posible con el
compromiso y esfuerzo de toda la comunidad académica, que nos lleve a feliz término en los
propósitos y aspiraciones, teniendo en cuenta los escenarios locales, regionales y nacionales,
la política pública y la pertinencia de nuestra actividad científica y pedagógica para cumplir con
un servicio público que debe responder a sus desafíos con calidad y sostenibilidad. Se espera
de acuerdo a lo proyectado tener la construcción en su totalidad del PDI al finalizar el 2018
para garantizar el logro de los resultados esperados. Se presenta en este escrito los avances
de la primera y segunda etapa y las participaciones de la comunidad UDES en general.

Etapas de Construcción del Plan de Desarrollo 2019-2028.
PRIMERA ETAPA:

DIAGNÓSTICO
ESTRATÉGICO
•Valoración de expertos.
•Estado del arte a partir de
las bases del plan
2019-2028.
•Informe Autoevaluación
Institucional
•Evaluación PDI 2013-2018
•Plan Decenal de Educación
2016-2026

SEGUNDA ETAPA:

TERCERA ETAPA:

FORMULACIÓN DEL
PDI

PRESENTACIÓN

•Dar las bases del Plan de
Desarrollo y la dinámica de
crecimiento institucional y
de la región al comité
rectoral para repensar
Misión, Visión, Valores
institucionales y Ejes
estratégicos

•R e v i s i ó n y
recomendaciones de
comité rectoral y
consejo académico.

•Actividades con diferentes
actores en mesas de trabajo
para definir el PDI: líneas de
acción, objetivos, metas,
responsables, recursos
financieros y definición de
instrumentos de
seguimiento y evaluación
(Batería de indicadores).

•Edición y publicación

•Participación de: Rectores
de campus, Decanos,
directores de programas,
administrativos, docentes,
estudiantes, graduados,
sector productivo.

•Aprobación del Consejo
Superior

• Etapa I: Diagnóstico estratégico
Se inicia esta etapa en el marco de la construcción del Plan de Desarrollo con la
organización del “Foro sobre la Educación Superior y sus futuros retos” realizado el 13 de
marzo de 2018, con la participación del Dr. José Consuegra Bolívar, rector de la
Universidad Simón Bolívar, creando escenarios de participación y debate sobre temas de
tendencias de la educación superior, en pro de tener un panorama nacional para definir
las líneas estratégicas, acciones, metas, responsables y seguimiento para construir la
universidad que queremos y así generar un marco de iniciativas que cumplan con la
pertinencia a la solución de problemas.

Fuente: https://www.udes.edu.co/comunicaciones/itemlist/category/1-noticias.html?limit=6&start=120

A partir de un análisis exhaustivo de los referentes nacionales e internacionales en
educación superior, la Dirección de Planeación y Calidad institucional construye un
documento denominado “Bases estratégicas Plan de Desarrollo 2019-2028”, que pretende
aportar los lineamientos para promover en el corto, mediano y largo plazo, las actuaciones
que garanticen la sostenibilidad y pertinencia de la Universidad; articular sus ejes
estratégicos con la declaración de su visión; construir los instrumentos que sean pilares
que permitan identificar los retos posibles y sustentar el análisis de tendencias y
dinámicas del entorno proyectadas para la próxima década.

• Etapa II: Formulación del Plan de Desarrollo 2019-2028.
En una primera etapa, se definió con el Comité rectoral de la institución los ejes
estratégicos que orientarán a la institución en los próximos diez años:

Fuente: Planeación y Calidad Institucional 2018.

Durante la fase de formulación del PDI, se explica a los campus que es la planeación
estratégica, por qué de los instrumentos seleccionados, la importancia de su apropiación
para materializar el despliegue de la construcción del Plan de Desarrollo Institucional con
la participación de todos los actores académicos y administrativos. Se acordaron las
formas de trabajo para el mejor aprovechamiento en los aportes y proyecciones
prospectivas de la comunidad académica. Se conformaron cinco mesas de trabajo, cada
una por eje estratégico en el campus Bucaramanga y una mesa de trabajo en cada
campus de Cúcuta y Valledupar con representación de distintos actores de la academia.
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Fuente: Entérate. Edición No. 59 - 12 de julio de 2018.

https://www.udes.edu.co/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=316&key=bLeXTMSQ&s
ubid=-&tmpl=component

Campus Cúcuta

Fuente: NotiUdes Cúcuta Edición 14-20 de agosto de 2018
https://cucuta.udes.edu.co/comunicaciones/item/744-plan-de-desarrollo-trabajo-en-equipo-udes.html

participantes

32
participantes

4 sesión

participantes

65

3 sesión

39

2 sesión

1 sesión

Campus Cúcuta Talleres de formulación PDI

17
participantes

Campus Valledupar

Campus Valledupar
Taller de
formulación PDI
1 sesión

34
participantes

2 sesión

35
participantes

3 sesión

35
participantes

Fuente: Notiudes Valledupar, agosto 21 de 2018.
https://valledupar.udes.edu.co/comunicaciones/item/619-asi-se-construira-el-nuevo-plan-de-desarrollo-udes-2019-2028.html

Campus Bucaramanga

1 sesión

Eje:
Consolidar la
relación de la
universidad con el
entorno

Fuente: Planeación y Calidad UDES 2018

29
participantes

2 sesión

1 sesión

Eje:
Incorporación de
las TIC en
procesos
institucionales

11
participantes

9
participantes

Fuente: Planeación y Calidad UDES 2018

Eje:
Aseguramiento
de la calidad
académica

74
participantes

Fuente: Planeación y Calidad UDES 2018

2 sesión

1 sesión

Eje: Visibilidad
Regional Nacional e
internacional

13
participantes

18
participantes

Fuente: Planeación y Calidad UDES 2018

Bienestar
Universitario

14
participantes

Fuente: Planeación y Calidad UDES 2018

participantes

25
participantes

3 sesión

36

2 sesión

1 sesión

Eje: Fortalecimiento de la investigación el desarrollo
tecnológico y la innovación

14

participantes

Total participaciones en talleres de construcción PDI UDES 2019-2028 de
todos los campus.
23 reuniones de capacitación y construcción, más de 50 horas de trabajo, más de 10
difusiones.

Campus
Bucaramanga

Campus
Cucuta

Campus
Valledupar

257

153

113

Elaboró:
Miguel Oswaldo Pérez Pulido
Subdirector de Información Institucional
Estadistica.institucional@udes.edu.co
Universidad de Santander

Aprobado:
Dr. Luis Emilio Rojas Pabón
Director de Planeación y Calidad Institucional
calidadinstitucional@udes.edu.co
Universidad de Santander

Total
523

Se desea obtener información estadística
estadistica.institucional@udes.edu.co.
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