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DINÁMICAS EN CURSO
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QUÉ SON LAS DINÁMICAS

Son situaciones o condiciones de diversa

índole, generadas por decisiones internas o

requerimientos externos, que impactan a la

Universidad y deben ser tenidas en cuenta

en el proceso de planeación estratégica

2006 - 2011.
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METODOLOGÍA

El comité asesor para la planeación agrupó las
dinámicas en 7 áreas o dimensiones y 40
indicadores o dinámicas específicas, que se
incluyeron en la Encuesta de Diagnóstico Interno de
la Universidad, a partir de la evaluación y el análisis
de sus Procesos Estratégicos.

A los encuestados se les pidió contestar con una
valoración de 1 a 5, el grado de importancia de las
dinámicas en el proceso de planeación estratégica
2006 - 2011.
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Áreas de agrupación de 

las Dinámicas

1. La regulación y autoevaluación de la Universidad

2. Las tecnologías de la información y la 

comunicación

3. El desarrollo del talento humano

4. El compromiso social

5. La interdisciplinariedad

6. La globalización del conocimiento

7. La Internacionalización de la Universidad
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Resultados

Consideraciones generales:

Todas las dinámicas específicas aparecieron con 
una valoración de importancia en Alto Grado, de 
acuerdo con la metodología establecida para el 
análisis de la encuesta; ninguna dinámica tuvo 
valoraciones inferiores a 3.64 en una escala de 1 a 
5.

Hubo 15 dinámicas con una alineación institucional, 
es decir, una mirada común de parte de los 
encuestados.
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Resultados

Área de agrupación Dinámica Específica
1. La regulación y autoevaluación de la 

Universidad*

Autoevaluación

Acreditación nacional

2. Las tecnologías de la información y la 

comunicación*

Internet II

Blackboard - Javevirtual

SIU - Sistema de Información Universitaria

Acceso a bases bibliográficas

3. El desarrollo del talento humano Plan de Formación Profesoral

Nuevas didácticas y pedagogías

4. El compromiso social Formación en responsabilidad social, derechos 

humanos y práctica de la justicia: 

Nueva estructura y propósitos del Sector

de Proyección Social

Nuevos currículos

* Dinámicas valoradas con importancia plena

Dinámicas más importantes
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Resultados

Área de agrupación Dinámica Específica

5. La interdisciplinariedad Equipos de investigación interdisciplinarios

Sistemas de trabajo en Equipo

Investigación Aplicada

6. La globalización del conocimiento Competitividad Institucional: 

* Altísima competencia (ECAES, Grupos de

Investigación reconocidos por Colciencias,

Acreditación)

7. La Internacionalización de la Universidad Redes de intercambio académico

Apertura de programas de posgrado en 

convenio

Nueva oferta de educación continua

Dinámicas más importantes (Cont.)
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Otras dinámicas que no fueron valoradas como 

importantes en la encuesta, pero que deben ser 

tenidas en cuenta en la Planeación 2006 - 2011 son:

1. Proceso de Departamentalización. 

2. Consolidación de las Decanaturas del Medio 
Universitario en las Facultades.

3. Reforma Curricular.

4. Actividad de Consultoría.

5. Plan director de Planta Física.

Resultados
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Dinámicas con una relativa menor importancia 
otorgada en la encuesta son:

Disminución de la duración de los programas de 
pregrado

Sistemas de remuneración por productividad

Tratados comerciales

Comercio de la Educación

Resultados
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Muchas gracias
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Muchas gracias
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