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MISIÓN:

La Universidad EAFIT tiene la Misión de contribuir 
al progreso social, económico, científico y cultural 
del país, mediante el desarrollo de programas de 
pregrado y de posgrado -en un ambiente de plura-
lismo ideológico y de excelencia académica- para 
la formación de personas competentes interna-
cionalmente; y con la realización de procesos de 
investigación científica y aplicada, en interacción 
permanente con los sectores empresarial, guber-
namental y académico.
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PRÉAMBULO

La visión y los valores

La Universidad EAFIT, inspirada en los más altos valores espirituales, en el respeto por la 
dignidad del ser humano y consciente de su responsabilidad social, aspira a ser reconocida 

nacional e internacionalmente, por sus logros académicos e investigativos y porque:

Tendrá una cultura institucional abierta y democrática y un ambiente que promoverá la formación 
integral de sus alumnos, donde es posible vivir la diferencia y donde las manifestaciones cultu-
rales comparten espacios con la tarea de aprender, donde predomina el debate académico, se 
contrastan las ideas dentro del respeto por las opiniones de los demás, y se estimula la creativi-

dad y la productividad de todos los miembros de la comunidad.

Desarrollará la capacidad intelectual de sus alumnos y profesores en todos los programas aca-
démicos, con la investigación como soporte básico.

Utilizará tecnologías avanzadas y un modelo pedagógico centrado en el estudiante.

Mantendrá vínculos con otras instituciones educativas, nacionales e internacionales, para 
continuar el mejoramiento de sus profesores y de sus programas.

Contribuirá al progreso de la Nación con programas innovativos de investigación y profesio-
nales con formación académica respaldada en los valores fundamentales de la persona y en 

especial en el respeto a la democracia y a la libre iniciativa privada.

Dispondrá de una administración académica, en la cual todo el talento humano, y todos 
los recursos de la institución estén comprometidos en el logro de sus objetivos.

(Visión de la Universidad EAFIT, Consejo Superior, 1996)

La Visión expresa tanto el presente como el devenir de la Institución; el presente 
por cuanto establece las políticas que orientan el quehacer institucional; el devenir, 
porque allí se plasman los sueños y las políticas que el Consejo Superior definió en 
1996 para hacer de EAFIT una universidad con reconocimiento nacional e interna-
cional por sus logros académicos e investigativos; reconocimiento que sólo será po-
sible en la medida en que la calidad esté presente en todo el quehacer institucional.

La búsqueda de la Excelencia expresa, entonces, la esencia de la Visión Institu-
cional: “La Universidad EAFIT….aspira a ser reconocida nacional e internacional-
mente por sus logros académicos e investigativos”. Sólo en la medida en que 
estos logros se caractericen por la excelencia, se alcanzará la Visión trazada.

institucionales sustentan la 
planeación estratégica



Por ello, la Excelencia constituye uno de los valores institucionales, definido 
como el compromiso para alcanzar siempre la máxima calidad posible en el cum-
plimiento de todas las acciones emprendidas en materia de formación, investi-
gación e interacción con la comunidad.

Pero también la Visión Institucional contiene una declaración explícita sobre la dig-
nidad del ser humano: “La Universidad EAFIT tendrá una cultura institucional abierta 
y democrática y un ambiente que promoverá la formación integral de sus alumnos, 
donde es posible vivir la diferencia y donde las manifestaciones culturales com-
parten espacios con la tarea de aprender, donde predomina el debate académico, 
se contrastan las ideas dentro del respeto por las opiniones de los demás, y se 
estimula la creatividad y la productividad de todos los miembros de la comunidad”.

El compromiso de generar un ambiente de pluralismo ideológico y de excelencia 
académica resume los propósitos definidos por la Visión respecto al tipo de Univer-
sidad que se desea construir; y, en particular, pone de relieve el respeto por la perso-
na, como sujeto y objeto de los procesos académicos desarrollados en la Institución.

Este ambiente de pluralismo se resume en el valor institucional de la Tolerancia, 
entendido como una actitud de indulgencia, respeto y consideración hacia las ma-
neras de pensar, de actuar y de sentir de los demás, aunque éstas sean diferentes 
a las nuestras. En este sentido, la tolerancia refleja también la predisposición y 
capacidad para escuchar al otro, para analizar, compartir y aun para discrepar, 
dentro del reconocimiento y respeto del pluralismo, de sus opiniones.

La tolerancia es la base sobre la cual se funda nuestra comunidad académica y, 
para que ésta sea posible, se requiere generosidad para escuchar y ponerse en el 
lugar del otro; respeto por las opiniones de los demás y transigencia para buscar 
la conformidad y la unidad.

El perfeccionamiento de las personas que integran y hacen la Institución es el 
valor central de la Visión de la Universidad EAFIT; se expresa no sólo en el fo-
mento de la participación dentro de un ambiente de democracia, sino también 
en el estímulo al desarrollo de las capacidades intelectuales de profesores y 
estudiantes, mediante el apoyo a todas sus iniciativas académicas e investiga-
tivas, bajo un espíritu de Audacia, actitud declarada como valor institucional 
y entendida como la capacidad para generar y proponer nuevas ideas en los 
ámbitos académico, empresarial, cultural y social; al igual que para liderar los 
procesos necesarios para llevarlas a cabo.

La audacia requiere resolución e iniciativa en la formulación y ejecución de pro-
yectos; creatividad y emprendimiento para generar nuevas ideas; y arrojo en la 
búsqueda de soluciones a las necesidades del entorno. La audacia del Eafitense, 
también exige, de manera especial, estar acompañada de responsabilidad e in-
tegridad, y dirigirse siempre a la búsqueda de la excelencia.



La Responsabilidad entendida como la capacidad para identificar, prever y afron-
tar las consecuencias derivadas de cualquier acción realizada, constituye un valor 
que expresa también la competencia e idoneidad en el desarrollo de los compro-
misos adquiridos; el sentido del deber en el cumplimiento de las tareas asumidas 
y la sensatez y madurez en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas.

Finalmente, entre las declaraciones axiológicas de la Universidad EAFIT se en-
cuentra la Integridad o preocupación constante por el cumplimiento a cabalidad 
de las tareas asumidas, bajo el respeto de los valores éticos universales y de los 
valores específicos de la comunidad en donde se desarrolla la acción. La integri-
dad presupone probidad y entereza en todas las acciones; honradez y respeto de 
la propiedad intelectual y de las normas académicas; y rectitud en el desempeño, 
con base en un estricto respeto y acatamiento de las normas. 

La Integridad y la Responsabilidad constituyen valores propios tanto de los pro-
gramas, actividades y acciones institucionales, como de la impronta que la Uni-
versidad espera dejar en todos y cada uno de sus egresados. La contribución 
efectiva al progreso social, económico, científico y cultural del país, declarada 
en la Misión, lleva implícito un actuar íntegro y responsable, por parte de todos y 
cada uno de los miembros de la comunidad eafitense.

La audacia siempre estará acompañada de integridad, responsabilidad, excelen-
cia y tolerancia. La Universidad EAFIT no concibe la audacia como un compor-
tamiento sin restricción ni consideración alguna frente a los demás y frente a la 
sociedad. Todo lo contrario, la audacia en el obrar tiene que estar respaldada y 
guiada por la integridad y la responsabilidad.

La formulación de un plan estratégico de desarrollo, como el que aquí se pro-
pone, requiere tener como norte tanto el propósito institucional de alcanzar el 
reconocimiento nacional e internacional como la consolidación de una actitud 
ética, que dé cuenta del cumplimiento del conjunto de valores declarados, y de 
la responsabilidad social de la Universidad EAFIT.



La vinculación activa de la Universidad EAFIT al sistema nacional de acreditación 
la ha obligado a la autoevaluación periódica de sus programas y de la Institución 
misma; el desarrollo exhaustivo de estos procesos de autoevaluación, unido a la 
valoración constante de los retos y realizaciones de cada período, ha consolidado 
una cultura de planeación y control en todas las instancias de la Universidad.

Por sus implicaciones y alcances, los procesos de acreditación institucional cons-
tituyen verdaderos hitos en la formulación y puesta en marcha de los planes de 
desarrollo, dado que, durante los mismos, las promesas y logros de la Univer-
sidad quedan sometidos a una doble mirada: por una parte, la de la comunidad 
interna, que se autoevalúa; por la otra, la de la comunidad académica externa, 
representada en la comisión de pares y en el propio CNA, que lleva a cabo una 
evaluación alterna, la cual, por su propia naturaleza, se constituye en referente 
obligado de nuevos planes y proyectos.

Durante lo corrido del presente siglo, la Universidad EAFIT se ha comprometido 
en dos procesos de autoevaluación institucional con fines de acreditación por 
parte del CNA. El primero, llevado a cabo entre 2002 y 2003, permitió revisar a 
fondo el plan de desarrollo entonces vigente y condujo a la formulación de otro; 
el segundo, efectuado entre 2008 y 2009, ha permitido cuestionar la senda de 
crecimiento institucional vis a vis de las tendencias nacionales e internacionales 
de la educación superior.

A resolver las tensiones entre los avances internos y los retos del entorno apun-
tó la formulación colectiva de este nuevo plan de desarrollo, la cual se realizó 
durante el segundo semestre de 2010 y los primeros meses de 2011, con la 
participación de todos los jefes de dependencias académicas y administrativas, 

Introducción 



quienes contaron con la colaboración de sus claustros docentes y de sus grupos 
primarios para identificar y definir los compromisos que sus respectivas depen-
dencias podrían asumir para contribuir, de manera efectiva, a la transformación 
de la Institución durante los próximos 7 años.

Con base en los resultados de la autoevaluación institucional 2008 y en el informe 
de evaluación externa del proceso de acreditación, se identificaron tres grandes 
ejes sobre los cuales debe girar el desarrollo futuro de EAFIT: la preservación de 
la excelencia académica, como fundamento de la visión institucional; la consoli-
dación de una universidad de docencia con investigación y la proyección nacional 
e internacional de la Institución. 

Para cada uno de estos ejes se definen, en este texto, las líneas de acción es-
tratégica que los desarrollan y, para cada una de las líneas, diversos objetivos 
académicos y administrativos, cuya búsqueda y logro conducirá a los tres gran-
des propósitos mencionados: preservación de la excelencia académica, conso-
lidación de una universidad de docencia con investigación y mejoramiento en la 
proyección nacional e internacional de la Institución. 

La denominación de ejes estratégicos implica, por una parte, que en su desa-
rrollo se concentrará todo el esfuerzo de la Institución en los próximos años; por 
otra, que estos ejes aglutinan un conjunto de acciones diversas, pero articuladas 
entre sí, cuya ejecución contribuirá, de manera significativa, a convertir en reali-
dad el sueño plasmado en la declaración central de la Visión Institucional.
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CAPÍTULO I

En este capítulo se consideran los distintos ele-
mentos que definen el punto de partida para la for-
mulación del nuevo plan de desarrollo. En primer 
lugar, se realiza un balance del Plan Estratégico an-
terior; en segundo lugar, se muestran algunas ten-
dencias de la educación colombiana, y, finalmen-
te, se construye un análisis DOFA frente al reto de 
preservar la excelencia académica e impulsar la 
investigación y la internacionalización, como ejes 
estratégicos del desarrollo futuro de la Institución.

1. Balance del Plan Estratégico 
de Desarrollo 2006-2012

El plan trazado para el período 2006-2012 tuvo 
como ejes de desarrollo el fortalecimiento de las 
funciones sustantivas de la Universidad: forma-
ción, investigación y proyección social. La for-
mación se orientó hacia el aprendizaje; la inves-
tigación hacia el descubrimiento, mientras que la 
proyección social se entendió como la expresión 
del compromiso de la Institución con la Sociedad.

Para cada uno de estos ejes -Aprendizaje, Des-
cubrimiento y Compromiso- se definieron gran-
des líneas de acción y objetivos específicos en 
cada una de ellas. 

El balance que se presenta da cuenta de los 
logros principales, pero no constituye una 

Elementos
para un diagnóstico

descripción exhaustiva de las realizaciones de 
cada dependencia académica y administrativa; 
si bien cada una de éstas presentó informe deta-
llado del cumplimiento de los compromisos ad-
quiridos; informes que constituyen el fundamento 
de este balance.

1.1 Compromisos y realizaciones en el 
eje de aprendizaje

El aprendizaje fue la denominación utilizada para 
designar las actividades propias de los progra-
mas de formación universitaria ofrecidos por 
la Institución. El término aprendizaje denota 
la preocupación institucional por pasar de un 
modelo pedagógico centrado en la enseñanza, 
en la transmisión de conocimientos, y en el 
profesor, a otro, centrado en el alumno, en su 
capacidad de aprender a aprender y en sus 
intereses académicos individuales.

Las grandes líneas de acción en materia de 
aprendizaje, giraron sobre la consolidación y 
diversificación de la oferta académica de pre-
grado y sobre el mejoramiento de la oferta aca-
démica de posgrado.

1.1.1 Consolidación y diversificación de la 
oferta académica de pregrado

Dentro de esta línea de acción quedaron com-
prendidos objetivos como los siguientes:
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• Realizar una reforma curricular de los 
pregrados. Se llevó a cabo entre 2006 y 2007, 
mediante un proceso de construcción colectiva, 
que contó con la participación de todos los je-
fes de carrera. En términos curriculares, pueden 
destacarse las siguientes características de los 
nuevos planes de estudio:

Énfasis en el aprendizaje del alumno. Entendido 
como una reorientación de los procesos de for-
mación, a fin de disminuir la importancia de la 
transmisión de conocimientos y aumentar el es-
fuerzo por desarrollar habilidades de aprender a 
aprender, y de estudiar, interpretar y analizar la 
información disponible. En la búsqueda de este 
objetivo, el profesor pasó a ser más un orientador 
del aprendizaje del estudiante, que un transmisor 
de información y de conocimientos existentes.

Énfasis en el logro de una formación integral, 
orientado tanto al desarrollo de los intereses 
académicos específicos de cada alumno como 
a favorecer su apropiación de la problemática  
del contexto social, político y cultural del país. 
También se incluyó el emprendimiento como una 
opción de vinculación al mundo del trabajo y una 
manera de contribuir a la construcción de país.

Formulación de una estructura curricular Eafitense. 
Compuesta por tres grandes áreas: la primera de 
formación general universitaria, en donde se com-
prende el estudio de las matemáticas, de las huma-
nidades, de la Constitución Nacional y el desarrollo 
de habilidades en materia de emprendimiento. Una 
segunda, denominada área profesional básica, o 
de formación en competencias genéricas de cada 
carrera; y, finalmente, un área de profundización, 
compuesta por una oferta amplia de líneas de én-
fasis, para que cada alumno desarrolle fortalezas 
académicas en un tema de su interés. 

Flexibilización curricular. Consiste en la política 
de propiciar la actualización permanente de los 
planes de estudio; de ofrecer a cada estudiante 
la posibilidad de realizar una línea de énfasis de 

acuerdo con sus intereses personales y preferen-
cias académicas; y de reconocer las diferencias 
en las capacidades de aprendizaje individual, para 
lo cual se abre la posibilidad que cada alumno 
matricule sólo las asignaturas que se considera 
capaz de cursar y, en el evento de dificultades 
de aprendizaje, contar con la opción de cance-
larlas; por otra parte, se definió que el sistema 
de pre y correquisitos tendrá carácter indicativo 
y no taxativo.

Redefinición de la duración de los programas. To-
dos los planes de estudio quedaron definidos en 
créditos académicos, entendidos como el tiempo 
de trabajo académico de un estudiante, con base 
en la unidad de medida legal establecida por el 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
(Decretos 808 de 2002, 2566 de 2003, y 1295 
de 2010). Esta medida indica que 48 horas de 
trabajo académico del alumno constituyen un 
crédito académico y, que esta jornada se dis-
tribuye en distintas proporciones entre trabajo 
independiente y trabajo acompañado por el do-
cente o tutor, según el nivel educativo: programa 
de grado, de especialización, de maestría y de 
doctorado. Al redefinir los programas en créditos 
académicos, se logró, a su vez, disminuir la dura-
ción en semestres académicos; lo cual significa 
que algunos programas de grado se realizan en 
9 semestres en lugar de 11; y otros en 10. Para 
la mayoría de las carreras, esta reforma entró en 
vigencia con los alumnos que iniciaron estudios 
en el primer semestre de 2008.

Posibilidades de doble titulación en pregrado y de 
continuación de estudios de posgrado. La primera 
opción surge de la existencia de núcleos comu-
nes entre programas, lo que facilita la homologa-
ción de materias; mientras que la continuación 
de estudios de posgrado se propicia mediante 
el denominado sistema metro, que entrelaza 
programas de distintos niveles (pregrado y espe-
cialización; especialización y maestría; maestría y 
doctorado) mediante la conformación de grupos 
de asignaturas comunes entre ellos y la posterior 
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homologación de las mismas, previo cumplimien-
to de algunos requisitos, para quienes continúan 
el nivel superior, como parte de la escolaridad 
propia de éste.

• Renovar la acreditación voluntaria de los 
programas que la tenían y alcanzarla para 
los programas más jóvenes, una vez cumplie-
ran con las promociones de graduados requeri-

das. El cuadro No. 1 da cuenta de los logros en 
esta materia: se obtuvieron 9 acreditaciones vo-
luntarias: 6 por renovación y 3 para programas 
nuevos, lo que permitió alcanzar un porcentaje 
de acreditación cercano al 76%, equivalente a 
13 de los 17 pregrados con los que contaba la 
Institución al entrar en vigencia el plan. De los 
cuatro restantes, 3 iniciaron procesos de au-
toevaluación en 2010.

Programas Resolución
Vigencia
(En años)

Administración de Negocios 759 del 10 de abril de 2000
4049 del 19 de julio de 2007

6
8

Negocios Internacionales 1754 del 8 de agosto de 2001
547 del 9 de febrero de 2007

4
8

Economía 1566 del 8 de julio de 2003
3324 de 4 de junio de 2008

4
4

Geología 064 del 20 de enero de 2000
548 del 9 de febrero de 2007

6
6

Ingeniería de Producción
1510 del 6 de julio de 1999

5292 del 21 de agosto de 2008
1800 del 2 de abril de 2009 (Modifica res. 5292)

6

6

Ingeniería de Sistemas 063 del 20 de enero de 2000
532 del 6 de febrero de 2006

5
8

Ingeniería Mecánica 2640 del 2 de noviembre de 1999
474 del 6 de febrero de 2006

5
8

Música 3396 del 10 de junio de 2008 4

Derecho 2246 del 24 abril de 2009 6

Ingeniería de Diseño de Producto 3905 del 11 de junio de 2009 4
Fuente: Oficina de Planeación, 2010

Cuadro No. 1
Programas con acreditación voluntaria
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• Mejoramiento de la infraestructura aca-
démica. Durante la vigencia del plan se rea-
lizaron cuantiosas inversiones en el Centro de 
Laboratorios de la Escuela de Ingeniería, tanto 
en nuevos edificios y laboratorios, como en 
adecuación de otros, y en dotación de equipos 
para ellos. También tuvieron desarrollos aná-
logos, el Centro Multimedial que presta servicios 
al programa de Comunicación Social; el Centro 
Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas, que 
enriqueció sus colecciones y servicios para el 
público interno y externo de la Institución; el Con-
sultorio Jurídico y el Centro de Conciliación, de la 
Escuela de Derecho. En materia de informática, 
diversas dependencias se vieron beneficiadas 
con el desarrollo y mejoramiento de aplicativos 
por parte del Centro de Informática. Finalmente, 
cabe resaltar, como parte del mejoramiento de la 
infraestructura académica, que el Departamento 
de Finanzas creó y puso en marcha el Laboratorio 
Financiero, el cual inició operaciones el 2 de marzo 
de 2010 como un espacio dirigido a facilitar la 
unión de la academia y el sector real, para el enri-
quecimiento del proceso de aprendizaje. 

• Desarrollar programas virtuales. Como pro-
yecto especial, se propuso promover la creación 
y oferta de programas vía electrónica, mediante 
el uso de las tecnologías de la comunicación y de 
la información. Para ello, se creó una dependen-
cia denominada EAFIT Virtual, que inició labores 
en 2007, y cuyo trabajo ha estado orientado a la 
capacitación de profesores en la docencia virtual. 
Entre sus logros se encuentran el ofrecimiento de 
cursos de corta duración y la certificación de 97 
docentes en el programa denominado  Profesor 
2.0. También ha promovido el proyecto OCW Uni-
versia (Open CourseWare), lo que ha permitido la 
publicación de 22 cursos de los programas de In-
geniería de Diseño, Procesos, Producción, Mecá-
nica, Física y Matemática, Comunicación Social y 
Negocios Internacionales. También realizaron un 
Banco de Objetos de Aprendizaje, proyecto que 
inició en el 2006, en respuesta a una convocato-
ria del Ministerio de Educación Nacional.

• Fortalecer la planta profesoral en canti-
dad y cualificación. Los gráficos siguientes dan 
cuenta del esfuerzo hecho por la Institución para 
cumplir con este compromiso. En primer lugar, se 
muestra el crecimiento cuantitativo de la plan-
ta profesoral, la cual pasó de 226 docentes de 
tiempo completo en 2003 a 319 en 2010, lo que 
significa un incremento, en términos absolutos 
de 93 profesores, es decir, unos 16 profesores 
adicionales en promedio por año.

En segundo lugar, los gráficos con las distribu-
ciones porcentuales muestran la variación en la 
estructura de la planta profesoral, de acuerdo 
con las titulaciones adquiridas por los mismos. 
Mientras que en 2003 el 21% de los profesores 
vinculados de tiempo completo contaban con tí-
tulo de doctorado y 43% con título de maestría, 
en 2010, las cifras eran de 28% y 53% respec-
tivamente. Esto se traduce en una reducción 
porcentual de los docentes con titulaciones de 
pregrado y de especialización, a niveles del 8 y 
del 11%, respectivamente.

Gráfico No. 1
Profesores de Planta 2003 - 2010
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• Explorar la posibilidad de abrir nuevos 
pregrados. En desarrollo de este objetivo, du-
rante 2010 el Consejo Superior aprobó la apertura 
de las carreras de Psicología y de Mercadeo, cu-
yos registros se tramitaron ante el Ministerio de 
Educación Nacional y para las cuales se recibie-
ron las aprobaciones, reconocidas mediante las 
Resoluciones 12780 y 12781 del 28 de diciembre 
de 2010, respectivamente. Dichos programas ini-
ciaron labores en el segundo semestre de 2011.

1.1.2 Mejorar la oferta académica de 
posgrado

La segunda línea de acción dentro del eje de de-
sarrollo estratégico concerniente al aprendizaje, 
fue el mejoramiento de la oferta académica de 
posgrado, mediante la realización de acciones 
como la vinculación de docentes con las califi-
caciones requeridas para participar en ellos, la 
creación de nuevos programas, la acreditación 
de algunos, y la definición de criterios y políticas 
internas para la apertura de nuevos posgrados.

Los resultados alcanzados dan cuenta, como se 
aprecia en el gráfico 1, que efectivamente se in-
crementó la cantidad y calidad de los docentes 
de la Institución, quienes participan tanto en los 
pregrados como en los posgrados. En lo que con-

cierne a la oferta misma de posgrados, durante 
los últimos años las acciones de mejoramiento 
se concentraron en: la renovación de los regis-
tros calificados, previa revisión y actualización 
de algunos planes de estudio; en la apertura de 
nuevas maestrías y especializaciones, y en la de-
finición de políticas por parte del Consejo Acadé-
mico para la creación, extensión y modificación 
de programas académicos, y de criterios sobre 
rangos de créditos en los programas de posgra-
do, según consta en las actas 626 de octubre de 
2007 y 632 de febrero de 2008, respectivamen-
te. En materia de acreditaciones no hubo ningún 
avance, por lo que este objetivo será retomado 
en el presente plan.

Finalmente, en lo relativo al eje estratégico del 
aprendizaje, cabe resaltar la labor cumplida por 
Mercadeo Institucional, área nacida del proyec-
to especial del mismo nombre, propuesto con 
la misión de diseñar y ejecutar estrategias para 
posicionar la marca e imagen institucional y los 
programas académicos de pregrado, posgrado, 
extensión y servicios académicos. Las realiza-
ciones de esta dependencia se reflejan en las 
inscripciones y matrículas registradas en los dis-
tintos programas.

1.2 Compromisos y realizaciones en el 
eje de descubrimiento

El término descubrimiento se utilizó para hacer 
referencia a los resultados del quehacer investi-
gativo, entendido como un proceso constante de 
búsquedas y hallazgos. Con el desarrollo de este 
eje, la Institución se trazó el reto de convertirse, 
hacia el final del período de vigencia del plan, en 
una universidad de docencia con investigación, 
definida como “una universidad en donde las ac-
tividades de investigación juegan un papel prota-
gónico en varios sentidos: por su capacidad de 
interpretar y de responder a las necesidades del 
país; por la cantidad de profesores y estudiantes 
comprometidos en su desarrollo; por su impacto 
en la transformación de los planes  de estudio de 

Gráfico No. 2
Profesores de Planta 
Distribuciones porcentuales 2003 – 2010
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pregrado y de posgrado, y porque constituyen un 
elemento diferenciador respecto a otras institucio-
nes de educación superior de la ciudad y del país”1.

Para desarrollar el eje del descubrimiento, se 
trazaron dos líneas de acción estratégicas: 
enriquecer el desarrollo de la investigación en 
EAFIT, por una parte, y convertir el empresa-
rismo en uno de los ejes de la formación uni-
versitaria.

1.2.1 Enriquecer el desarrollo de la investi-
gación en EAFIT

En esta línea de acción quedaron comprendidos 
compromisos como los de conservar y mejorar 
la clasificación de los grupos de investigación en 
las convocatorias de Colciencias; mejorar e incre-
mentar la articulación de las actividades de in-
vestigación con el desarrollo de los programas de 
pregrado y de posgrado; fortalecer los programas 
de jóvenes investigadores; revisar las políticas 
internas sobre investigación, y fortalecer vínculos 
con las empresas en actividades de investigación.
Los resultados alcanzados se muestran en los 
cuadros siguientes. En el primero aparecen las 
clasificaciones logradas por los grupos de inves-
tigación de la Universidad en las convocatorias 
de Colciencias, en distintos años.

La tendencia ha sido hacia el mejoramiento, si 
bien Colciencias ha ido modificando sus criterios 
de clasificación, haciéndolos más exigentes, lo

1. Universidad EAFIT. PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 
2006-2012. En búsqueda de la preeminencia. Medellín: Cen-
tro de Publicaciones Universidad EAFIT. Medellín, febrero de 
2006, p. 58.

que afectó a toda la comunidad investigativa en 
el año 2009, especialmente, y a EAFIT, en parti-
cular. Al comparar los resultados de los dos últi-
mos años, se observa una importante mejoría en 
las clasificaciones de los grupos de la Institución, 
al reducir la cantidad que estaban en la categoría 
C y comenzar a figurar en la categoría A1.

En cuanto al compromiso de buscar recursos 
externos para los proyectos de investigación, el 
cuadro 3 muestra, en términos de proyectos rea-
lizados anualmente, la contribución de las fuen-
tes externas, las cuales registraron un importan-
te crecimiento.

Cuadro No. 2
Clasificaciones de los grupos de investigación 
por Colciencias

CATEGORÍAS 2003 2008 2009 2010

A1 2

A 1 17 3 3

B 8 10 14 14

C 8 8 12 7

D 15 14

Registrado 17 10 1

Totales 34 45 45 40

Fuente: Dirección de Investigación 
y Docencia, 2010.
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1.2.2 Convertir el empresarismo en uno de 
los ejes de la formación universitaria

Con esta línea de acción, la Universidad definió 
su interés por realizar proyectos de investigación 
pertinentes al entorno empresarial y social, por 
una parte, y por desarrollar actitudes empresaria-
les entre sus alumnos, por otra.

Los principales logros fueron la apertura del Cen-
tro para la Innovación y la Consultoría Empresarial 
(CICE), la inclusión de una asignatura sobre em-
prendimiento en los planes de estudios de todas 
las carreras como parte de la reforma curricular 
aprobada en 2007, la creación de una línea de én-

Cuadro No. 4
Formación en emprendimiento

Actividades desarrolladas No. de grupos Estudiantes por año
Datos acumulados a 

2010

Matrícula en asignatura del núcleo de 
formación institucional

20 grupos anuales 700
2.800 estudiantes      
(desde el 2007)

Materias electivas (4) 8 grupos Año 200
1.000 estudiantes       
(desde el 2006)

Asignatura en la Maestría (Medellín, Bo-
gotá Pereira)

9 grupos año 160
640 estudiantes          

(desde 2007)

Taller en especialización en pymes 1 grupo al año 12 24 estudiantes

TOTAL Formación 4.464 estudiantes

Fuente: CICE - Octubre de 2010

fasis en empresarismo abierta a todos los alum-
nos de pregrado, el desarrollo de un semillero de 
investigación sobre el tema del empresarismo, y 
el acompañamiento a la creación de empresas.

Algunos resultados denotan el éxito alcanzado en 
el desarrollo de esta línea de acción estratégica: 
74 empresas se han constituido con el acompaña-
miento del CICE; se han realizado frecuentes y di-
versas actividades de extensión como diplomados 
en empresarismo e innovación; se ha institucio-
nalizado una conferencia semanal sobre el tema, 
denominada “Miércoles del Empresarismo”, y una 
cátedra mensual titulada “Cátedra de Innovación 
José Gutiérrez Gómez”; y se ha participado ac-

Cuadro No. 3
Distribución de proyectos de investigación según modalidad de financiamiento

Tipo de financiación
Número de proyectos por año

2007 2008 2009 2010 Total

Cofinanciación 27 43 56 64 190
Financiación Interna 61 66 76 86 289

TOTAL 88 109 132 150 479
Fuente: Dirección de Investigación y Docencia, 2010
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tivamente en proyectos de empresarismo de la 
ciudad. También se destaca la creación y desa-
rrollo de un Grupo de Investigación en Innovación 
y Empresarismo, cuyas actividades le permitieron 
alcanzar la categoría C, en la clasificación de Col-
ciencias. Finalmente, en materia de formación, las 
cifras del cuadro siguiente muestran que 4.464 
estudiantes han pasado por diversos niveles de 
aprendizaje relacionado con el empresarismo.

1.3 Realizaciones en el eje del 
compromiso 

En este eje estratégico se agrupan todas las 
acciones de la Institución que resaltan su perti-
nencia y compromiso social. Para desarrollarlo, 
se definieron tres líneas de acción estratégica: 
garantizar la eficiencia académica y adminis-
trativa, preservar y ampliar la proyección so-
cial e incrementar la presencia internacional 
de la Universidad.

1.3.1 Garantizar la eficiencia académica y 
administrativa

Los principales logros conciernen a la obtención 
de certificaciones ISO para diversos procesos 
administrativos: de bienestar universitario (pro-
gramas y actividades artísticas, servicios para 
la salud psicofísica, apoyo a los procesos forma-
tivos, programas y actividades deportivas y re-
creativas, beneficios y compensación, y servicios 
para el desarrollo de los empleados); de admisio-
nes y registro (admisión de estudiantes, registro 
de estudiantes, control de la admisión y registro 
de los estudiantes, y, aulas y equipos audiovisua-
les); y procesos relacionados con la Dirección 
Administrativa y Financiera (costos y presupues-
to, servicios generales, contabilidad, compras, 
conciliaciones bancarias, contratos y convenios, 
gestión documental, y, gestión financiera). Tam-
bién, la renovación de las certificaciones de la 
Superintendencia de Industria y Comercio para 
algunos servicios del Centro de Laboratorios; el 
inicio de gestiones del Centro de Idiomas para 

obtener certificaciones internacionales y su reco-
nocimiento como entidad certificadora de com-
petencias en el idioma castellano, por parte del 
Instituto Cervantes de España.

La continuidad de los procesos de autoevaluación 
de programas e institucional, y su articulación es-
trecha con los de planeación, también contribu-
yeron positivamente, durante la vigencia del plan 
2006-2012, a garantizar la eficiencia académica 
y administrativa de la Institución.

La construcción colectiva de la reforma curricu-
lar culminada en 2007 y de los diferentes planes 
estratégicos y operativos anuales, contribuyeron 
efectivamente a fortalecer la cultura de la planea-
ción y del autocontrol en todas las dependencias, 
a la vez que constituyen evidencias importantes de 
los avances en esta línea de acción estratégica.

También son logros en desarrollo de la eficien-
cia académica y administrativa, la redefinición 
de la Misión Institucional y del Proyecto Educa-
tivo Institucional, en 2008, y la formulación de 
los valores institucionales; además, en el nuevo 
PEI quedaron enunciados algunos principios de 
gobernabilidad y administración que servirán de 
base para el desarrollo futuro de un código de 
buen gobierno.

En materia de reglamentación institucional, se ha 
venido trabajando en la revisión y actualización 
de algunos estatutos y reglamentos, los cuales 
deberán entrar en vigencia en los primeros años 
de vida de este plan de desarrollo 2012-2018.

Como parte de una mayor eficiencia académica y 
administrativa, se consideró oportuno, asimismo, 
mejorar los sistemas de comunicación interna. Al 
respecto, se llevaron a cabo acciones de mejo-
ramiento en la oportunidad para comunicar deci-
siones mediante el uso de medios electrónicos y 
escritos; en el portal web de la Institución, en la 
transformación de la intranet y en otras publica-
ciones institucionales.
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Finalmente, el sistema de evaluación del personal 
docente y administrativo ha sido objeto de ac-
ciones de mejoramiento que han llevado a con-
siderar, entre algunos de sus elementos, la parti-
cipación y realizaciones en los planes operativos 
anuales, y la inclusión de otros indicadores, los 
cuales se plasman en la definición de planes de 
desarrollo individuales, como fruto de las evalua-
ciones anuales.

1.3.2 Preservar y ampliar 
la proyección social

Esta línea de acción estratégica apuntó a enri-
quecer el reconocimiento alcanzado, mediante 
el mejoramiento continuo de los programas de 
formación, el fortalecimiento de las actividades 
culturales y de las de extensión en general.

En esta materia, el principal logro fue la renova-
ción de la acreditación institucional, por parte 
del Ministerio de Educación Nacional, mediante 
Resolución 1680 del 16 de marzo de 2010, con 
una vigencia de 8 años, con la cual culminó un 
proceso iniciado en 2008 con la autoevaluación 
institucional, y continuado en 2009 con la visita 
de evaluación externa, por parte de pares desig-
nados por el CNA. En materia de acreditaciones, 
se acordó posponer, para el nuevo plan de de-
sarrollo, la iniciación de procesos con agencias 
acreditadoras internacionales.

También constituyen logros importantes para 
preservar y ampliar la proyección social, la crea-
ción del Centro de Innovación para la Cultura 

Empresarial - CICE por su contribución al desa-
rrollo empresarial; el desarrollo del Fondo Edi-
torial, por su posicionamiento como ente divul-
gador de la producción universitaria en las áreas 
de la investigación y la docencia; la consolida-
ción de la Orquesta Sinfónica y otras agrupa-
ciones originadas por el programa de Música, 
y su continuidad en la oferta de conciertos que 
impactan positivamente el entorno cultural y so-
cial; el desarrollo de dos grandes encuentros de 
egresados en el campus universitario, en 2005 
y 2010, y su contribución al afianzamiento de las 
relaciones de los ex alumnos con la Universidad; 
y, finalmente, cabe resaltar el desarrollo de la 
infraestructura institucional alrededor del con-
cepto de Universidad Parque como un aporte 
a la generación de una cultura de conservación 
del medio ambiente; concepto y realización que 
fueron resaltados en 2008, con el Premio Lápiz 
de Acero, distinción entregada por la Revista 
Proyecto Diseño.

1.3.3 Incrementar la presencia 
internacional de la Institución

En esta línea de acción estratégica sobresale 
la creación del Centro de Estudios Asia Pací-
fico en el 2006, concebido como un espacio de 
aprendizaje y conocimiento sobre la región, y la 
apertura del Instituto Confucio de Medellín, en 
colaboración con la Universidad de Antioquia y 
con el apoyo del Gobierno de la República Popular 
China, para la enseñanza del idioma Mandarín y la 
difusión de la cultura china. 
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En materia de movilidad académica, las cifras, de 
los cuadros 5 y 6, indican que se ha incrementado 
la vinculación de estudiantes de otros países a los 
programas de formación universitaria de EAFIT; 

sin embargo, en términos comparativos, sigue 
siendo mayor el número de estudiantes de EAFIT 
que realizan actividades académicas en el extran-
jero como parte de su programa académico.

Escuela 2006 2007 2008 2009 2010

Administración 45 52 52 59 63

Ciencias y Humanidades 3 6 1 17 10

Derecho 0 2 0 5 2

Ingenierías 17 31 36 38 32

Totales 65 89 89 116 160

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales, 2010

Cuadro No. 6
Estudiantes de EAFIT en el exterior 2006-2010

Escuela 2006 2007 2008 2009 2010

Administración 10 13 26 36 44

Ciencias y Humanidades 1 3 1   12

Derecho
         

 Ingeniería 4 5 10 9 5

Totales 15 21 37 45 61

 Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales, 2010

Cuadro No. 5
Estudiantes extranjeros en EAFIT 2006-2010
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2. Evolución reciente de la 
educación superior

Entre 2002 y 2009, la matrícula en educación su-
perior en Colombia aumentó a una tasa del 5.8% 
promedio anual, al pasar de poco más de un mi-
llón de estudiantes en 2002 a más de millón y 
medio en 2009 (ver cuadro No.7). Por niveles de 

formación, en pregrado, el mayor dinamismo ha 
estado en los programas técnicos, con un cre-
cimiento promedio anual del 19.1%, seguidos 
por los tecnológicos, que crecieron a una tasa 
del 12.7%. En posgrados, los doctorados (con 
un 24.6%) y las maestrías (17.0%) muestran el 
mayor dinamismo; mientras que las especializa-
ciones prácticamente no crecieron

Los programas universitarios, con un crecimiento 
promedio anual del 4.3% entre 2002 y 2009, ab-
sorben el 64.4% de la matrícula total, registrada 
en 2009, lo que significa una caída de 11 puntos 
porcentuales, pues en 2002 aportaban el 75.4% 
de los estudiantes.

Esta recomposición de la estructura del pregrado 
está determinada principalmente por la mayor 
vinculación del SENA al sector; en efecto, en 
2003 el SENA matriculaba en programas técnicos 
y tecnológicos, 48.123 estudiantes; mientras que 
en 2009, tenía 255.422 alumnos; lo que repre-

Año
Nivel de Formación

Téc. Prof. Tecnológica Universitaria Espec. Maestría Doctorado Total

2002 54.422 128.897 754.570 55.133 6.776 350 1.000.148

2003 84.652 130.633 781.403 43.783 8.978 583 1.050.032

2004 120.320 143.055 799.808 39.893 9.975 675 1.113.726

2005 136.509 158.781 842.482 45.970 11.980 968 1.196.690

2006 171.362 175.690 872.902 47.506 13.099 1.122 1.281.681

2007 205.586 189.233 911.701 40.866 14.369 1.430 1.363.185

2008 223.062 239.584 961.985 44.706 16.317 1.532 1.487.186

2009* 185.322 297.183 1.011.021 54.904 20.386 1.631 1.570.447

Fuente: MEN. Subdirección de Desarrollo Sectorial. ESTADÍSTICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Fecha de 
actualización: noviembre 5 de 2010. Disponible en http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinforma-
cion/1735/article-212350.html.  Bajado en Noviembre 10 de 2010. Para 2009, los datos son preliminares.

Cuadro No. 7
Colombia: matrícula en educación superior 2002-2009
Según nivel de formación
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senta un incremento promedio anual del 32.1%. 
El comportamiento del SENA se refleja también 
en una redistribución, en su favor, de la matrícula 
en los niveles técnicos y tecnológicos. En efecto, 
entre 2002 y 2008, el SENA pasó de tener el 22% 
de los matriculados en técnica y tecnológica, al 
54% en 2008 (ver gráfico 3).

 
 

En la matrícula de posgrado, pese a su bajo ritmo 
de crecimiento durante la década, las especia-
lizaciones son las que más alumnos absorben 
(71.4% en 2009), seguidas de las maestrías 
(26.5%); mientras que los doctorandos represen-
taban, para 2009, el 2.1% de la población estu-
diantil de posgrado, y el 0.1% de la matrícula total 
en educación superior. 

En Antioquia, durante el mismo período, el mayor 
dinamismo se encuentra en la matrícula de doc-
torado, que crece a una tasa promedia anual del 
28.5%, pero cuyas cifras son aún muy pequeñas 
(lo que explica la magnitud de la tasa de creci-
miento); en segundo lugar están las maestrías, 
con el 15.8%; mientras que el pregrado, definido 
como la suma de programas técnicos, tecnológi-
cos y universitarios, creció a una tasa interanual 
del 7.1%.

Año Pregrado Especialización Maestría Doctorado Total

2002 122.715 4.844 815 67 128.441

2003 133.838 4.837 1.234 102 140.011

2004 139.069 4.705 1.242 113 145.129

2005 154.561 5.664 1.380 119 161.724

2006 166.988 5.623 1.747 170 174.528

2007 180.821 5.524 1.920 315 188.580

2008 196.360 6.183 2.314 406 205.263

2009* 198.043 6.081 2.270 388 206.782

Var. anual 7.1% 3.3% 15.8% 28.5% 7.0%

Fuente: MEN. Subdirección de Desarrollo Sectorial. RESUMEN EJECUTIVO DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA. Febrero 09 de 2010.22 p. Para 2009, los datos son preliminares.

Cuadro No. 8
Antioquia: matrícula en educación superior 2002-2009
Según nivel de formación

Gráfico No. 3
Participación del Sena en la matrícula técnica 
y tecnológica
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El crecimiento de la matrícula total, de 78.341 es-
tudiantes entre 2002 y 2009, se descompone en 
67.556 en establecimientos oficiales, y 10.785 en 
instituciones privadas. Entre los primeros, se des-
taca la mayor contribución del SENA, que pasa 
de 8.440 alumnos en 2002 a 41.605 en 2009; es 
decir, el SENA aporta el 49.1% del crecimiento de 
la matrícula oficial (33.165 estudiantes).

En el incremento de la matrícula en institucio-
nes privadas, sobresale la Universidad Pontificia 
Bolivariana, que absorbe el 42.3% de la mayor 
población de alumnos en instituciones privadas, 
con 4.563 estudiantes adicionales; seguida de 
la Universidad EAFIT con 2.088. Sin embargo, 
la institución de mayor tamaño, a nivel regio-
nal, sigue siendo la Universidad de Antioquia, 
cuya matrícula representa el 17.6% del total del 
Departamento en 2009, y, además, registró un 
crecimiento del 41.3% entre 2002 y 2009, equi-
valente a 10.613 estudiantes2.

En cuanto a la tasa de absorción de la educación 
superior, definida como la relación entre la can-
tidad de alumnos matriculados en primer curso 
y el número de evaluados en las pruebas ICFES 
del año anterior, Antioquia, en 2008, registra un 
mejor indicador que Colombia, con una tasa de 
absorción del 83.9% frente al 67.5% nacional. Por 
su parte, la tasa de cobertura, medida como el 
porcentaje de la población en edad de estudios 
universitarios matriculada en pregrado, es similar 
para la región (34.7%) y el país (35.5%), en 2009.

2.1 Evolución reciente de la demanda 
por educación superior

La primera medida de demanda que se analiza-
rá son los datos de inscritos y de primíparos (o 
estudiantes matriculados en primer curso); cabe 
resaltar que las cifras de inscritos prácticamente 
triplican las de estudiantes de primer curso, lo 

que se explicaría por la costumbre de solicitar ad-
misión a varios programas al mismo tiempo. Sin 
embargo, este comportamiento tendería a des-
aparecer, pues mientras en 2002, la relación de 
inscritos sobre primíparos era de 2.85, en 2008 
se había reducido a 2.20.

Cuando se analizan las cifras por nivel educati-
vo, se evidencia que, en todos los niveles, tanto 
inscritos como primíparos han aumentado. En la 
educación universitaria, los inscritos pasaron de 
577.596 a 696.724, entre 2002 y 2008, lo que 
representa un aumento del 21%. Por su parte en 
educación tecnológica, aumentaron 38% en el 
mismo periodo, y en la técnica 25%. En cuanto a 
los primíparos, a nivel de técnica se presenta el 
menor incremento, 14% en seis años. El caso de 
las tecnologías, aunque con la misma tendencia, 
logró aumentar en 52% los estudiantes de primer 
curso (primíparos) llegando a 70.000. Finalmen-
te, el nivel universitario ha sido el que más ha cre-
cido, pasando de 186.000 a 284.000 primíparos, 
lo que representa una tasa cercana al 7% anual. 

De esta manera, aunque los inscritos han au-
mentado, los primíparos lo han hecho en más del 
doble en el caso de las universidades y casi 1.5 
veces en técnicas y tecnológicas. Este incremen-
to puede explicarse por dos motivos: un aumento 
del crédito del ICETEX, que pasó de financiar el 
9% al 19% de los estudiantes; y la creación de 
los Centros Regionales de Educación Superior 
(CERES), que son el resultado de alianzas entre 
instituciones públicas, privadas, sector produc-
tivo y entidades territoriales. En 2010 existían 
164 CERES, con 748 programas y 28.000 estu-
diantes. A lo anterior se suman los proyectos de 
regionalización de las instituciones de educación 
superior, pues en 2010 la oferta llegó al 62% de 
los municipios, mientras que en 2003 se concen-
traba en el 23% (datos tomados del Informe de 
Rendición de Cuentas del MEN)3. 

2. MEN. Subdirección de Desarrollo Sectorial. RESUMEN EJECUTIVO DEPAR-
TAMENTO DE ANTIOQUIA. Febrero 09 de 2010;  p.3.

3. República de Colombia. Balance de Gobierno. Colombia 2002-2010. Balan-
ce Revolución Educativa 2002-2010. Rendición de Cuentas. Medellín, mayo 
15 de 2010, 23 p.
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Con base en información preliminar para el pe-
ríodo 2003-2006, suministrada por el MEN, se 
hicieron algunas estimaciones sobre la dinámica 
de inscritos y matriculados en primer curso por 
áreas de conocimiento. En la gráfica siguiente se 
aprecian los resultados: las áreas que más cre-
cieron en inscripciones fueron Agronomía, Mate-
máticas y Ciencias Naturales (en cerca del 40%); 
Ciencias de la Salud fue la única que no creció. 
En promedio, durante el período, los matriculados 
en primer curso (primíparos) aumentaron 2%. Las 
áreas de mayor incremento de primíparos fueron 
Ciencias de la Salud (10%) y Matemáticas y Cien-
cias Naturales (9%). Ingeniería permaneció cons-
tante y Ciencias de la Educación disminuyó 9%. 

Cabe señalar que, para todas las áreas, la de-
manda aparente (medida mediante inscritos) ha 
aumentado más que la efectiva (expresada en 
primíparos), lo que confirma la apreciación, he-
cha arriba, de que existe una práctica o costum-
bre entre los aspirantes a la educación superior, 
de diligenciar varias solicitudes (inscripciones) 
simultáneas. La única área que tiene un compor-

tamiento diferente es Ciencias de la Salud, en la 
que los primíparos crecieron 10% y sus inscritos 
permanecieron constantes. Esta cifra indica que 
hubo una ampliación de cupos entre las institu-
ciones que ofrecen estos programas.

 
Gráfico No. 5
Colombia: indicadores de demanda, según 
áreas del conocimiento

Fuente: Datos provisionales del MEN, suministrados en 2008

Gráfico No. 4
Colombia: inscritos y matriculados en primer curso, según nivel educativo

Fuente: SNIES 2009. Consultado de la página web Abril 2010

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Un
iv

er
si

ta
ria

Té
cn

ic
a 

y 
te

cn
ol

óg
ic

a

Inscritos

TÉCNICA PROFESIONAL TECNOLÓGICA UNIVERSITARIA

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Un
iv

er
si

ta
ria

Té
cn

ic
a 

y 
te

cn
ol

óg
ic

a

Primíparos

TÉCNICA PROFESIONAL TECNOLÓGICA UNIVERSITARIA



Plan de Desarrollo Estratégico  2012 - 2018 ∙ EAFIT 28

2.2 Matriculados

Los datos sobre matriculados, aunque no per-
miten proyectar demandas futuras, muestran 
la situación actual de los programas y niveles 
educativos. A finales del siglo XX, las matrículas 
de pregrado, tanto por nivel educativo (técnico, 
tecnológico y universitario) como por departa-
mento, mostraban una clara tendencia al es-

tancamiento o estabilización; por el contrario, 
durante la primera década del siglo actual, 
la matrícula aumentó en todos los niveles de 
pregrado: 335% en técnica, 83.5% en tecno-
lógica y 28.8% en universitaria. Sin embargo, 
hacia 2005, de nuevo, las tasas de crecimien-
to se redujeron; mientras que en los últimos 3 
años han vuelto a subir, como se aprecia en el 
gráfico siguiente. 

Por departamento, todos han aumentado sus 
matriculados. En orden crecieron: Valle 36%, An-
tioquia 34%, Bogotá 31% y Atlántico 20%. Esto 
se puede explicar en buena medida por el incre-
mento de los créditos y la creación de CERES.

Por área del conocimiento, los mayores creci-
mientos de la matrícula total se han registrado 
en Agronomía y Bellas Artes, mientras que los 
más bajos corresponden a Ingeniería y Ciencias 
de la Salud (ver gráfico 7). Cabe observar que en 
este caso se considera la matrícula total, y no 
sólo la de primer curso (o primíparos); y, además, 
que las cifras provisionales cubren hasta 2007, lo 
que coincide con la recuperación de la matrícula, 
luego de la caída registrada hacia 2005.
 

Gráfico No. 6
Matrícula a nivel nacional por nivel y departamento

Fuente: SNIES 2009. Consultado de la página web Abril 2010

Gráfico No. 7
Colombia: Variaciones en la matrícula, según 
áreas del conocimiento

Fuente: Datos provisionales del MEN, 2008
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La matrícula de posgrado muestra tendencias 
similares. Mientras los alumnos de especia-
lización permanecieron relativamente cons-
tantes, en alrededor de 50.000 matriculados, 
los doctorandos y los estudiantes de maes-
trías crecieron a tasas anuales del 24% y 
21% respectivamente.

2.3 Proyecciones

En esta sección se examinan algunas variables 
que inciden sobre la demanda de educación su-
perior, con mirar a proyectar algunas tendencias 
para los programas de pregrado y posgrado. Para 
el caso de pregrado se utilizarán las proyecciones 
de población entre 15 y 19 años4, la tendencia de 
graduados de bachillerato y la forma de la pirámi-
de poblacional de las regiones. En posgrado, ade-
más de analizar las proyecciones de las personas 
entre 25 y 39 años, se estudiará la evolución de 
los graduados de nivel universitario.

2.3.1 Pregrado

Para el caso de Colombia, y de acuerdo con infor-
mación de proyecciones de población del DANE 
(basada en el censo de 2005), en los próximos 
10 años la población colombiana estará en fase 
de envejecimiento, pues la pirámide poblacional 
comienza a ensancharse en los niveles medios 
y a disminuir en niveles inferiores. Esto tendrá 
efectos obvios sobre la población entre los 15 
y 19 años (rango en el que usualmente se gra-
dúan los estudiantes de bachillerato), como se 
muestra en la siguiente figura, esta tenderá a 
estabilizarse. Así, en el 2011 se alcanzará la ma-
yor población en este grupo (440,000 personas 
aproximadamente) y en 2020 será sólo el 97% 
de la actual. La implicación sobre la demanda 
de programas de educación superior es clara, 
pues para esa época habrá una estabilización de 
cupos demandados.

 

 

4. DANE. Proyecciones de población para Medellín, por Comuna y Corregi-
miento, 2006-2015. Documento preliminar, entregado para mesas de trabajo. 
Convenio DANE-Alcaldía de Medellín. Departamento Administrativo de Pla-
neación. Documento en fotocopias, 66 p. Entregado en mayo de 2010.  

Gráfico No.  8
Matrícula a nivel nacional, posgrado

Fuente: SNIES 2009. Consultado de la página web Abril 
2010 Gráfico No. 9 

Evolución población 15 – 19 años. Colombia 
2000 – 2020

Fuente: Proyecciones de población del DANE
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En el cuadro 9 se muestra el resumen del cre-
cimiento de bachilleres, inscritos, primíparos, 
matriculados y graduados en educación univer-
sitaria. La población que más ha crecido son los 
primíparos (7.3%), lo que incrementó los matricu-
lados 3.7%, aunque los inscritos sólo aumentaron 
3.2%. El hecho que los primíparos hayan creci-
do más que los matriculados en 11°, muestra 
que la tasa de absorción ha aumentado y que 
hubo ampliación de cobertura por parte de las 
instituciones de educación superior.

Además, los primíparos crecen más que la pobla-
ción entre 15 a 19 años, lo que implica un aumen-
to en la cobertura de la educación superior. Este 
es también el caso de la educación media, pues 
la matrícula en 11° creció más del doble que la 
población entre 15 y 19 años.
 

 

El caso de la población en el quinquenio 15 - 19 
años es diferente en Bogotá al resto del país. 
Aunque en este caso el máximo se alcanzará en 
2011 y en 2020 se habrá disminuido 6%, esta 
población ya experimentó una fase de fuerte des-
censo: en el periodo 2001 - 2005 tuvo tasas de 
decrecimiento que alcanzaron el 1.5%.

 

2.3.2 Posgrado

La demanda futura de estudios de posgrado 
se encuentra determinada por dos elementos: 
el número de graduados de nivel universitario, 
por una parte, y la población entre 25 y 39 
años. En esta sección se analizarán las perspec-
tivas de ambos casos.

Cuadro No. 9
Colombia: Indicadores de educación superior

Indicador Variación

Población 15 – 19 años (2000 - 2008) 1.4%

Estudiantes que presentaron ICFES (2001 – 2008) 3.4%

Inscritos (2002 – 2008) 3.2%

Primíparos (2002 – 2008) 7.3%

Matriculados (2001 – 2008) 3.7%

Graduados universitaria (2001 – 2006) 2.5%

Fuentes: DANE, ICFES, SNIES,  OLE

Cuando se analiza el caso de Bogotá se encuen-
tra un proceso de envejecimiento de la población 
más acelerado. Esto es claro no sólo en la for-
ma de la pirámide, en la que ya la base se nota 
mucho más pequeña que el medio, sino también 
en que el grupo poblacional más grande para el 
2020 será de 25 - 29 en los hombres y 35 – 39 
en las mujeres, que contrastan con el 20 – 24 a 
nivel nacional.

Gráfico No.  10 
Pirámide poblacional Bogotá 2000 – 2020

Fuente: Proyecciones de población del DANE

Gráfico No. 11
Evolución de la población 15 – 19 años. 

Fuente: Proyecciones de población del DANE
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A nivel nacional, en contraste con la población 
entre 15 y 19 años que ha comenzado a dismi-
nuir, la población de personas entre 25 y 39 años 
crecerá hasta el 2020 a tasas superiores al 1.5% 
anual. Esto hará que, de alrededor de 9’000.000 
de personas en este rango en 2000 se pase a 
cerca de 12’000.000. Esto sin duda hará que la 
demanda por posgrados aumente en este perio-
do, pues la población y la cobertura de educación 
están aumentando.

 

Por su parte, la distribución de los graduados 
por áreas del conocimiento en el período 2001 
- 2006, permite conocer las tendencias y deter-
minar aquellos mercados a los que se debe dar 
prioridad. En la siguiente figura (Gráfico No.13) 
se observa que los graduados de Ciencias So-
ciales y Humanas, Matemáticas y Ciencias Na-
turales, e Ingenierías han aumentado en el pe-
riodo de análisis. Por el contrario, Ciencias de la 
Salud, Administración y afines han permanecido 
constantes. Dado este panorama, cabría pensar 
en nuevos posgrados en las áreas de Ciencias 
Sociales e Ingenierías.
 

Para examinar la tendencia de los posgrados en 
Bogotá es necesario observar que esta ciudad 
tiene un crecimiento más temprano, con respec-
to a otras regiones del país, de la población entre 
25 y 39 años de edad. Así, el máximo crecimien-
to ocurrió en 2009 (1.6%) y desde entonces dis-
minuirá hasta 0.5% en 2020. Lo anterior llevará a 
aumentar la población en 500.000 personas en 
veinte años.
 

Gráfico No.12
Colombia 2000 - 2020

Fuente: Proyecciones de población del DANE

Gráfico No. 13
Graduados de nivel universitario por áreas 
del conocimiento

Fuente: OLE 2010

Gráfico No. 14
Evolución población 25 – 39 años

Fuente: Proyecciones de población del DANE
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En cuanto a la evolución de los graduados, las 
cifras indican que, por áreas del conocimiento, 
Ciencias de la Salud es la única que disminuye. 
La de menor crecimiento fue Ingeniería, mientras 
que Administración y afines (25%), y Ciencias 
Sociales (50%) crecieron a las tasas más altas, 
excluyendo Matemáticas y Ciencias naturales, 
cuyo número de graduados pasó, en conjunto, de 
650 a 1900, entre 2001 y 2006.
 

 

2.4 Perspectivas en Antioquia

Desde la perspectiva demográfica, el caso de 
Antioquia no es diferente al del resto del país; sin 
embargo, dado que es el segundo centro urbano 
de Colombia, tiene una convergencia más acele-
rada. En Colombia, en el 2020, el grupo quinque-
nal más grande será de 20 a 24 años, mientras 
que en Antioquia será ya de 25 a 29 años. 

En el caso particular de la población de interés 
para hacer estimaciones sobre el pregrado, 15 
a 19 años de edad, en 2020 habrán en Antio-
quia alrededor de 542.000 individuos menos 
en esta edad, lo que representa el 94% de las 
personas que hay en este momento (2010). 
Este hecho sin duda afectará la demanda de 
estudios de pregrado.
 

 

Al analizar detalladamente los matriculados en 
educación básica y media en Antioquia, se nota 
un crecimiento sostenido (aunque cada vez se 
tiende a estabilizar más) en el periodo 2002 - 
2007. Sin embargo, la participación y la cantidad 
de la educación no oficial en Medellín (principal 
fuente de estudiantes que ingresan a EAFIT) está 
disminuyendo progresivamente. Así, ha pasado 
de representar el 16.2% al 13.3% en seis años, 
lo que es prácticamente medio punto porcentual 
cada año.

Gráfico No. 15
Graduados de nivel universitario por 
áreas del conocimiento. Bogotá

Fuente: OLE 2010

Gráfico No. 16
Pirámide poblacional Antioquia 2000 – 2020

Fuente: Proyecciones de población del DANE

Gráfico No. 17
Evolución población 15 – 19 años

Fuente: Proyecciones de población del DANE
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El caso particular del grado 11° sigue la misma 
tendencia, pues en el Valle de Aburrá la matrícula 
oficial se estabilizó en los años 2007 y 2008 y la 
privada (no oficial) pasó de 16484 estudiantes en 
Antioquia en 2000, a sólo 9745 en 2008; periodo 
en el que la participación disminuyó de 30.8% a 
15.9%; es decir, quedó reducida casi a la mitad. 
En el gráfico 19 se muestran los graduados de 
11° y los primíparos en Antioquia. Según datos 
del Anuario Estadístico de Antioquia, la tasa de 
absorción (primíparos sobre graduados de 11° del 
año anterior) en 2003 era de 69. Aunque aumentó 
a 73 en 2004, al final del periodo retornó a 67, es 
decir, de cada 100 graduados de educación me-
dia, sólo 67 ingresan a la educación superior; cifra 
que puede resultar inferior si se tiene en cuenta 
que una parte de los primíparos admitidos en las 
instituciones de educación de Antioquia son ba-
chilleres graduados en otros departamentos.

Gráfico No. 18
Matriculados educación básica y media 
en Antioquia

Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación 
Básica (SINEB)

Al analizar el crecimiento de diferentes poblacio-
nes de Antioquia e institucionales, se nota que 
los graduados en el Departamento han permane-
cido relativamente constantes, hecho que parece 

también presentarse en EAFIT, pues los matricu-
lados han aumentado más que los primíparos. Al 
contrario que en Colombia, la población entre 15 
y 19 años, crece más que la matrícula en 11°.
 

Gráfico No. 19 
Matriculados grado 11 - Graduados grado 11 y Primíparos. 
Antioquia 2000-2008

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia              Fuente: Anuario estadístico de Antioquia



Plan de Desarrollo Estratégico  2012 - 2018 ∙ EAFIT 34

En cuanto al posgrado, cabe señalar que Antio-
quia presenta una tendencia demográfica dife-
rente a la del resto del país. Aunque alcanzará 
su máxima tasa de crecimiento un año antes 
(2013), ésta será 1% superior (cerca de 2.5%). 
Lo anterior permitirá que la población de 25 a 
39 años pase de un poco más de 1’200.000 en 
2000 a 1’600.000 en 2020. Ciertamente, este 
incremento de 33% en 20 años podría estimu-
lar un aumento de la demanda de posgrados.

Al igual que con la población, los graduados en 
Antioquia tienen un comportamiento diferente. 
Todos los programas aumentaron el número de 
graduados en el periodo 2001 - 2006, especial-
mente Ciencias Sociales e Ingenierías. Sin em-
bargo, la última es la única que parece tener una 
estabilización de su crecimiento en los próximos 
años. En síntesis, este análisis sugiere que, dado 
el crecimiento poblacional y el de graduados en 
el Departamento, debe pensarse en políticas que 
fortalezcan este tipo de programas en todas las 
Escuelas de la Universidad.

 

Al analizar los salarios, en 2008, de los graduados 
en 2007 por área del conocimiento, se nota que el 
comportamiento en el Valle de Aburrá (Medellín, 
Itagüí, Sabaneta, Envigado y Bello) es similar al 
de Colombia, si bien existen algunas diferencias.

En los extremos de estas escalas salariales se 
encuentran, en la parte inferior, Ciencias de la 
Educación, con un salario promedio inferior a un 
millón de pesos, tanto en Colombia como en el 
Valle de Aburrá. En la parte superior, Ingeniería 
es, en promedio, el área mejor paga en el Valle 
de Aburrá, ($1’755.000); mientras que Ciencias 
de la Salud lo es a nivel nacional, con un salario 
promedio superior a 2’000.000. 

Cuadro No. 9
Crecimiento anual de algunas poblaciones en Antioquia y 
EAFIT

Fuentes: DANE, Anuario estadístico de Antioquia, información institucional, 
información institucional, OLE

Indicadores Crecimiento

Población 15 – 19 años (2000 - 2008) 2.1%

Matrícula 11° (2001 -2008) 1.7%

Primíparos EAFIT (2000 - 2008) 1.5%

Matriculados EAFIT (2000 - 2008) 2.8%

Graduados universitaria (2001 - 2006) 0.3%

Gráfico No. 21
Graduados de nivel universitario por áreas del 
conocimiento. Antioquia

Fuente: OLE 2010

Gráfico No. 20
Evolución población 25 – 39 años

Fuente: Proyecciones de población del DANE
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2.5 Perspectivas institucionales

Finalmente, resulta oportuno analizar la pirámide 
poblacional de las comunas que proveen la ma-
yor parte de la demanda de la Universidad: Pobla-
do, Laureles y Belén.

De acuerdo con los siguientes gráficos, la de-
manda potencial de la Universidad se reducirá 
de manera considerable en los siguientes años. 
Así, en El Poblado, en 2005, había 7600 perso-

nas en el rango 15 a 19 años y en 2010 habría 
menos de 6500, lo que implica una reducción de 
14,5% en diez años. El caso de Laureles es aún 
más preocupante, mientras en 2005 había 8400 
personas en el rango 15 a 19 años, en 2015 ha-
brá 5200, lo que implica una reducción de 38.1% 
en diez años. El último caso, el de Belén no es tan 
grave como los anteriores, pero hay que recordar 
que sólo una parte de esta comuna es demanda 
potencial para la Universidad. En 2005 había alre-
dedor de 16000 personas entre 15 y 19 años, y 
en 2015 se espera que haya 12100, lo que es una 
reducción de 24.4% en diez años. Es decir, en el 
mejor escenario (El Poblado) la reducción sería de 
14.5% en diez años.

El análisis anterior se ve reforzado por las tenden-
cias que muestran las poblaciones entre 15 y 19 
años en estas comunas. En El Poblado, aunque 
parece haber un cambio de tendencia en 2011, 
sigue mostrando signos de disminución en los 
próximos años. Este es también el caso de Be-
lén, aunque pareciera que en los próximos años 
la disminución de la población en ese rango de 
edad será más acelerada. La única comuna que 
parece alcanzar la población de equilibrio antes 
de 2015 es Laureles Estadio, pues desde 2013 
estará cerca de las 5000 personas.

 Gráfico No. 23
Pirámide poblacional de las principales comunas de demanda de la Universidad

Gráfico No. 22
Índice básico de compensación en 2008 de gra-
duados universitarios en 2007
Según área del conocimiento

Fuente: OLE 2010
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Con el fin de hacer un pronóstico de primípa-
ros, basado en las proyecciones poblaciones del 
DANE para Antioquia, se calculó la participación 
de los estudiantes de primer curso, en EAFIT, con 
respecto a la población de 15 a 19 años. Aunque 
en los primeros años del presente siglo, esta re-
lación fue muy variable, desde 2004 se ha man-
tenido alrededor de 0.28%; por ello, la estimación 
que se hace tiene como supuesto el que cada 
año ingresará a EAFIT el 0.28% de la población 
de Antioquia entre 15 y 19 años. El mejor ajuste 
se logra para el período 2004-2009, cuando se 
observa dicha tasa de participación.

Según los pronósticos, de mantenerse las tenden-
cias de la primera década de este siglo, el mayor 
número de primíparos se alcanzaría en 2010 con 
1612; mientras que esta población decrecerá en 
los años siguientes, hasta 2020, cuando se estima 
una matrícula en primer curso de 1520 alumnos, 
sin considerar reintegros, transferencias externas 
y reingresos. Esto significa una disminución del 
6% en 10 años en la cantidad de bachilleres ma-
triculados en la Institución. Debe recordarse que 
el pronóstico incluye la población de todo el de-
partamento, lo que distorsiona un poco los datos.

 

Fuente: Censo 2005 y proyecciones preliminares de población de Medellín. DANE

Gráfico No. 24
Proyecciones población 15-19 años, para 
algunas comunas de Medellín

Fuente: DANE. Proyecciones preliminares de población 
de Medellín. Mayo 2010. Gráfico No. 25

Universidad EAFIT: 
Primíparos reales y modelo estimado en el 
periodo 2000 – 2020

Fuente: Cálculos propios con base en información institucio-
nal, Universidad EAFIT y Proyecciones de población del DANE
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El caso de posgrado no parece tan grave como 
el anterior; por el contrario, la población en edad 
de comenzar un posgrado (usualmente 25 a 39 
años) aumenta en las tres comunas analizadas. 
En este caso, donde menos crece es en Belén, 
con un 11.6% entre 2006 a 2015, lo que significa 
una tasa anual del 1.01%; como resultado, este 
grupo poblacional pasaría de 38.500 a 43.000 
personas. Por su parte, la población de 25 a 39 
años, residente en Laureles, tiene un crecimiento 
global del 19.5% en el mismo período, que co-
rresponde a una tasa anual del 1.02% anual, y a 

un incremento bruto de 14.000 personas, pasan-
do de 23.000 a 27.000. Finalmente, El Poblado es 
el que más crece: un 35.2% en el período, es de-
cir, a una tasa anual del 3.4% anual; lo que incre-
menta de 24.600 a 33.000 personas en el grupo 
etario mencionado. Esto confirma el proceso de 
envejecimiento de la población en las últimas dos 
comunas. Hay que destacar que Laureles pre-
senta signos de estar llegando al estado estable, 
mientras en Belén hay un crecimiento exponen-
cial desde 2009.
 

3. Un análisis DOFA

La elaboración del Plan 2012-2018 se inició con 
una invitación a todos los jefes de dependen-
cias académicas y administrativas para que 
realizaran un balance sobre el cumplimiento de 
objetivos previstos para el período 2006-2012, 
correspondiente a la vigencia del plan anterior, 
y, al mismo tiempo, que definieran sus compro-
misos para el desarrollo futuro de la Institución, 
basados en preservar la excelencia académica 
y lograr una universidad más internacionaliza-
da y comprometida con la investigación.

Los informes fueron previamente analizados y co-
mentados por la Oficina de Planeación, y luego 
presentados por cada uno de los jefes ante todos 
sus colegas, en sesiones realizadas los días 13 y 
14 de agosto de 2010, para escuchar las propues-
tas surgidas de los departamentos académicos, 
y 29 y 30 de septiembre, para las provenientes 
de las dependencias administrativas. Cada expo-
sición reflejó el trabajo colectivo realizado en los 
departamentos académicos y administrativos, 
en los cuales profesores y empleados discutían, 
analizaban y proponían, lo que sería el mediano y 
largo plazo en sus respectivos campos.

Gráfico No. 26
Proyecciones población 25-39 años, para algunas comunas de Medellín

Fuente: Proyecciones preliminares de población de Medellín. DANE
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Como fruto de estas sesiones plenarias se reali-
zaron comentarios y se formularon sugerencias a 
cada uno de los expositores, a quienes se les soli-
citó la elaboración de un documento revisado, para 
ser entregado a mediados del mes de octubre.

Con base en los documentos recibidos a fines de 
2010, la Oficina de Planeación construyó la sínte-
sis de un análisis DOFA Institucional respecto a 
los ejes estratégicos del plan.

3.1 Un análisis DOFA institucional 
frente a los ejes estratégicos

Antes de clasificar las situaciones, característi-
cas y/o aspectos institucionales y del entorno, 
que, frente al desarrollo de los tres ejes estra-
tégicos propuestos para el período 2012-2018, 
asume actualmente la Universidad EAFIT en las 
categorías de Fortalezas, Debilidades, Oportuni-
dades y Amenazas, es conveniente establecer 
elementos diferenciadores de dichas categorías, 
en lo relacionado con el carácter interno o exter-
no de unas y otras y la capacidad de influencia 
del administrador en dichas situaciones. Con es-
tos criterios, puede facilitarse la comprensión y 
ubicación de los diversos asuntos en el análisis 
y, a partir de ahí, formular acciones pertinentes 
para atenderlos de manera adecuada.

Las situaciones externas. Se definen como 
aquellas condiciones que se encuentran en el 
entorno y no están determinadas absolutamente 
por la acción del administrador. En este sentido, 
las oportunidades externas se entienden como 
los elementos del entorno, que, en un momen-
to dado, podrían ser aprovechados en beneficio 
del desarrollo futuro de la Institución. Para EAFIT, 
las oportunidades le posibilitarán, con una buena 
respuesta administrativa, el alcance del reconoci-
miento académico y social, previsto en su Visión. 
Las amenazas también se refieren a lo externo 
y se entienden como aquellas circunstancias o 
eventos del entorno que podrían ser desfavora-

bles para los intereses organizacionales, si no son 
enfrentados de manera oportuna y correcta.

Las situaciones internas. Corresponden a las 
condiciones de desarrollo institucional; sobre 
ellas los administradores tienen control, pues son 
el resultado de sus decisiones anteriores. Bajo 
esta perspectiva, las fortalezas son las capacida-
des creadas por la propia institución, que le per-
miten diferenciarse de instituciones similares y 
que le da cierta ventaja sobre ellas. Las debilida-
des u oportunidades de mejoramiento agrupan 
aquellas situaciones internas que no favorecen el 
desempeño futuro de la organización y deben ser 
objeto de mejoramiento.

3.1.1 Primer eje: preservar la excelencia 
académica

La realización de la Visión Institucional implica, de 
manera obligada, la búsqueda permanente de la 
excelencia académica, entendida como un ob-
jetivo móvil, cambiante, en razón de la dinámica 
propia de la educación superior y de la sociedad 
misma. Para un momento dado, la excelencia se 
expresa en el logro de altos niveles de calidad y en 
su reconocimiento por las comunidades académi-
cas, por el Estado y por la sociedad misma. Pero al-
canzar estos reconocimientos significa trabajar, de 
manera continua por preservar y elevar la calidad y 
la excelencia académicas que permitió obtenerlos.

Fortalezas
Con respecto al propósito de preservar la exce-
lencia académica, actualmente (2010) constitu-
yen fortalezas de la Universidad:

• La consolidación de una cultura de la autoeva-
luación y de la planeación entre la comunidad 
Eafitense.

• La política de inscribir en el Sistema Nacional 
de Acreditación a todos los programas de la 
Universidad.

• La obtención de las acreditaciones de alta ca-
lidad, o voluntarias, para el 75% de los pre-
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grados ofrecidos por la Institución, sin que se 
haya negado o condicionado ninguna de ellas.

• El compromiso efectivo de todos los profeso-
res y administrativos con la Institución y con 
los procesos colectivos que ésta emprende.

• La renovación de la acreditación institucional 
para el período 2010-2018.

Oportunidades de mejoramiento
• La inclusión, en el Sistema Nacional de Acre-

ditación, de los programas de maestría y de 
doctorado.

• El vencimiento escalonado, durante el período 
2012-2018, de las acreditaciones obtenidas 
por los pregrados de las distintas escuelas y 
su renovación oportuna.

• La culminación de las primeras cohortes de 
estudiantes de pregrado, vinculadas con los 
planes de estudio que entraron en vigencia en 
2007 y 2008.

• El inicio de procesos de autoevaluación, con 
fines de acreditación, de los pregrados más 
nuevos de la Institución, y que ya reúnen las 
condiciones iniciales requeridas para partici-
par en el Sistema Nacional de Acreditación. 

• El compromiso de renovar la acreditación ins-
titucional en 2018.

Oportunidades externas
• La posibilidad de inscripción inmediata, en 

el Sistema Nacional de Acreditación, de las 
maestrías más consolidadas: Maestría en Ad-
ministración, Maestría en Ciencias de la Admi-
nistración, Maestría en Ciencias de la Tierra, 
Maestría en Ingeniería.

• Reunir las condiciones exigidas por agencias 
acreditadoras de otros países, y de distintas 
áreas del conocimiento.

• Desarrollar un sistema de becas para atraer 
los mejores estudiantes de pregrado y de pos-
grado del país.

Amenazas externas
• La política de ampliación de la acreditación 

voluntaria entre las instituciones de educación 

superior, pues puede disminuir, progresiva-
mente, el carácter diferenciador de este logro.

• El crecimiento del número de instituciones de 
educación superior acreditadas, que obligará a 
buscar nuevos elementos diferenciadores.

• El aumento en la oferta y demanda de acredi-
taciones extranjeras, en detrimento del signi-
ficado de las acreditaciones otorgadas por el 
Consejo Nacional de Acreditación.

• Las tendencias demográficas de la población 
colombiana, que prevén un envejecimiento y 
una disminución de las tasas de crecimiento, 
con una reducción gradual de los grupos eta-
rios más jóvenes.

 
3.1.2 Segundo eje: consolidar la universidad 
de docencia con investigación

El fortalecimiento simultáneo de una oferta de 
programas universitarios y de un sistema de in-
vestigación, que reúnan características de alta 
calidad, tienen como fundamentos, por una par-
te, el contar con un cuerpo docente e investiga-
tivo de alta calificación estrechamente vinculado 
con comunidades disciplinares y académicas; por 
otra, disponer de una estructura organizativa que 
permita la conformación de grupos y la realiza-
ción de los proyectos de investigación a su cargo.

Fortalezas
Constituyen actualmente (2010) fortalezas de la 
Universidad:
• La existencia de una política institucional de 

apoyo a la investigación, que se refleja en 
una importante asignación presupuestal anual 
para estas actividades y en la conformación 
de un sistema de investigación que compren-
de semilleros y grupos, y que se extiende a 
todas las áreas de conocimiento desarrolladas 
por la Universidad.

• Contar con 41 grupos de investigación clasifi-
cados por Colciencias, de ellos 20 en las tres 
primeras categorías: 2 en A1, 5 en A y 13 en 
B, pertenecientes todos a distintas áreas del 
conocimiento.
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• La oferta de dos doctorados y 14 maestrías, que 
constituye la base para consolidar el sistema de 
investigación y fortalecer los grupos existentes.

• La calificación de la planta docente, de tiem-
po completo y catedráticos, integrada por 99 
doctores, 277 magísteres, y 463 especialistas 
y profesionales.

Oportunidades de mejoramiento
• La reclasificación de los grupos de investiga-

ción en categorías superiores de COLCIEN-
CIAS y el posicionamiento de los mismos en 
la comunidad académica y empresarial. Aquí 
juegan un papel importante, la consolidación 
de la labor investigativa de los docentes en 
los registros institucionales de investigación 
(COLCIENCIAS), el mejoramiento de las publi-
caciones en medios indexados, el bilingüismo, 
la participación de los estudiantes en proyec-
tos de investigación y la capacitación docente.

• La revisión del estatuto profesoral y de las 
políticas de asignación académica, a fin de 
lograr una mayor productividad de la activi-
dad investigativa.

• Mejorar la participación de los estudiantes de 
maestría y doctorado en las actividades desa-
rrolladas por los grupos de investigación de la 
Universidad, para garantizar la plena articula-
ción de los trabajos de grado en los proyectos 
y publicaciones a cargo de los grupos.

• Generar nuevas maestrías, con base en las 
especializaciones existentes que cuentan con 
una amplia tradición y demanda en el medio.

• El mejoramiento del nivel de competencias co-
municativas en lenguas extranjeras y fortaleci-
miento de las competencias internacionales, 
multiculturales e interculturales de la comuni-
dad universitaria.

• La realización de programas permanentes que 
permitan mejorar la capacidad pedagógica de 
los docentes y las competencias administrati-
vas de quienes ejercen la administración aca-
démica. Hacer viable la promesa de llevar a 
cabo una formación más centrada en el apren-
dizaje que en la enseñanza.

Oportunidades externas
• La realización de alianzas con universidades 

extranjeras para desarrollar procesos de in-
vestigación. Conviene evaluar la posibilidad 
de eventuales alianzas con universidades de 
Centro América, espacio en el que ya se tiene 
experiencia y reconocimiento.

• La vinculación de docentes-investigadores na-
cionales y extranjeros, con producción acadé-
mica reconocida.

• El desarrollo de una oferta de programas virtuales.
• La relación con los colegios de Medellín y el 

resto del país, clasificados, según resultados 
de la prueba ICFES para bachilleres, en niveles 
superior, muy superior y alto.

• La acreditación internacional de programas, 
de las escuelas y de la Institución.

Amenazas externas
• Altos costos en los procesos de formación del 

recurso humano dedicado a las actividades 
de investigación. Se suma a esto la dificultad 
para la retención (fuga de cerebros).

• Programas de posgrado a menor costo y con 
excelentes estándares de calidad, problema 
que se agrava con el establecimiento en el país 
de instituciones internacionales que trabajan 
en múltiples países y tiene amplia trayectoria.

• En la medida en que más instituciones se sumen 
al sistema de acreditación, esta última, como 
ventaja comparativa, pierda valor estratégico.

3.1.3 Tercer eje: mejorar la proyección na-
cional e internacional de la institución

Fortalezas
• La renovación de la acreditación institucional 

y la acreditación de todos los programas que 
cumplen con los requisitos del CNA para ade-
lantar el proceso.

• El reconocimiento social de la Universidad fru-
to de 50 años de trabajo e interacción perma-
nente con la empresa privada, el sector públi-
co y el sector social.
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• La calidad y el posicionamiento de los egresa-
dos. Éstos ocupan cargos destacados y han 
gestado algunas de las empresas más impor-
tantes de la región y el país (según el obser-
vatorio laboral, los egresados de EAFIT están 
entre los mejor remunerados de las institucio-
nes acreditadas del país).

• La disponibilidad de infraestructuras locativas 
en Bogotá y Pereira, desde hace más de una 
década, lo que ha permitido consolidar una 
oferta constante de especializaciones y progra-
mas de educación continua en tales ciudades.

• La experiencia adquirida con el ofrecimiento 
de educación continua y especializaciones en 
Guatemala.

• Una política y una práctica institucionales de 
internacionalización, que permitieron la crea-
ción de una oficina de relaciones internaciona-
les en 1991, y el desarrollo de numerosos con-
venios con universidades de distintos países.

• El acceso y disponibilidad de tecnologías e 
infraestructura de punta para el desarrollo de 
una oferta de programas virtuales accesibles a 
públicos de distintos países.

Oportunidades de mejoramiento
• Extender a la comunidad universitaria de las 

Sedes, los programas, servicios y sistema ad-
ministrativo de Bienestar Universitario.

• Conformación de un cuerpo docente propio, 
en las ciudades de Bogotá y Pereira, a partir 
de las comunidades de egresados residentes 
en dichas ciudades.

• Mejorar la articulación entre las bases de 
datos, las investigaciones de mercados, las 
estrategias de promoción, la publicidad, el 
relacionamiento con usuarios, la marca y los 
canales de comunicación. Como resultado, 
se optimizarían los recursos humanos, finan-
cieros y de infraestructura, se canalizaría de 
una mejor forma la relación con los grupos de 
interés de la Universidad y se lograría mayor 
eficacia en la fidelización de los usuarios con 
los servicios ofrecidos por la institución.

• Fortalecimiento de las bases de datos interna-
cionales, en medios de comunicación masivos 
y otros especializados en temas de investiga-
ción, cultura y academia.

• Mejoramiento del nivel de competencias co-
municativas en lenguas extranjeras y fortale-
cimiento de las competencias internacionales, 
multiculturales e interculturales de la comuni-
dad universitaria.

• Integración de los estudiantes y profesores 
extranjeros, y estudiantes y profesores nacio-
nales en el extranjero, a los programas, ser-
vicios y sistema administrativo de Bienestar 
Universitario.

• Fortalecimiento del proceso de gestión de la 
Internacionalización.

Oportunidades externas
• Creación de centros de desarrollo empresarial, 

en Bogotá y Pereira, para ofrecer servicios de 
investigación aplicada, formación, consultoría 
y asesoría a sectores empresariales y guber-
namentales.

• Mejoramiento de la imagen y la visibilidad na-
cional e internacional de la Institución.

• El desarrollo de programas virtuales, propiciado 
por la buena imagen de marca de la Universidad.

• Evaluación de los convenios con universidades 
extranjeras para fortalecer los que ofrecen ma-
yores posibilidades de desarrollo a la Institución.

Amenazas
• Problemas con la imagen de la ciudad y el país, 

como consecuencia principalmente de la vio-
lencia que propician grupos al margen de la ley 
(guerrilla, paramilitarismo, delincuencia común).

• Barreras legales que dificultan los trámites en 
los procesos de visado.

• Fuga de cerebros.
 



Bloque 18
Foto: Fabian Rivero
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La Universidad EAFIT nació a mediados del siglo 
XX, en 1960, como una institución especializada 
en el conocimiento administrativo y tecnológico, 
orientada a formar cuadros para la industria ma-
nufacturera y el comercio local y nacional. Duran-
te la década del 70 amplió su compromiso con 
la educación superior y con el país, mediante el 
cierre de los programas tecnológicos, la apertu-
ra de carreras en el área de ingeniería y el inicio 
de especializaciones y maestrías en el área de 
las ciencias económicas y administrativas. En los 
años 80 se consolidó como una universidad de 
docencia, entendida como una institución de edu-
cación superior cuya actividad principal, que no la 
única, consistía en la formación de cuadros profe-
sionales para los distintos sectores económicos.

Al finalizar el siglo XX, la promulgación de la Ley 
30 de 1992, por una parte, la globalización de 
la economía y el desarrollo mundial de la deno-
minada sociedad de la información, por la otra, 
trazaron nuevos retos a las universidades colom-
bianas. Entre ellos: adquirir un mayor compromi-
so con las actividades de investigación y con la 
generación de nuevo conocimiento, pertinente a 
la solución de problemas sociales de diversas ín-
doles; asumir una perspectiva internacional en el 
desarrollo de sus currículos y demostrar calidad y 
transparencia en todas sus actuaciones.

CAPÍTULO II

Ejes y líneas
estratégicos

En desarrollo de su Visión, la Universidad 
EAFIT, durante la segunda parte de la década 
de los 90 del siglo XX, fortaleció su compromi-
so con la investigación, sin que ello significara 
reducir su tradición y capacidad formadora; se 
vinculó al Sistema Nacional de Acreditación, 
como una forma de evidenciar ante la sociedad 
su transparencia y compromiso con la calidad 
y la excelencia académica, e inició el desarro-
llo de una política de internacionalización, que 
transforme la cultura organizacional y proyecte 
la Institución en el exterior.

El éxito de esta política se refleja, entre otras ma-
nifestaciones, en las acreditaciones continuas de 
pregrados y de la Institución misma, en la obten-
ción de certificaciones ISO para distintos proce-
sos administrativos, y en la consolidación de di-
versos acuerdos colaborativos con instituciones 
educativas del país y del exterior.

Las tendencias más recientes en investigación 
e internacionalización de la educación superior 
permiten considerar que los desafíos del desarro-
llo futuro de la Universidad EAFIT pasan, en este 
momento, por la conservación de su compromiso 
con la excelencia académica, por su consolida-
ción como una universidad de docencia con in-
vestigación y por su posicionamiento como una 
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universidad con fuerte reconocimiento en el país 
y en el exterior. Estos desafíos se convierten, por 
tanto, en los ejes estratégicos de este nuevo plan 
de desarrollo. 

En efecto, de acuerdo con los expertos, entre las 
grandes tendencias que orientan el desarrollo ac-
tual de la educación superior, además de la pre-
ocupación constante por ofrecer una educación 
de excelencia, se encuentra la diferenciación de 
las universidades entre sí, de acuerdo con el gra-
do de especialización alcanzado entre docencia e 
investigación, lo que permitiría calificarlas como 
universidades de enseñanza (o formación) y uni-
versidades de investigación (Altbach et al 2009b, 
capítulo 11, p. 139-151). Entre estos extremos se 
encuentran las universidades que desean man-
tener un compromiso activo y equilibrado entre 
la formación y la investigación, que es lo que la 
Universidad EAFIT pretende al definirse como una 
universidad de docencia con investigación.

La respuesta de las instituciones de educación 
superior a las tensiones derivadas de la globali-
zación de la economía constituye otro elemento 
diferenciador entre ellas; las características del 
comportamiento frente a la globalización definen 
el grado de internacionalización de la universidad.

Como dice Altbach et al (2009b, p. 23): “although 
closely related and frequently used interchangea-
bly, the terms globalization and internationali-
zation in higher education refer to two distinct 
phenomena. Globalization typically makes refe-
rence to “the broad economic, technological, and 
scientific trends that directly affect higher edu-
cation and are largely inevitable in the contem-

porary world.” Internationalization, on the other 
hand, has more to do with the ‘specific policies 
and programs undertaken by governments, aca-
demic systems and institutions, and even indivi-
dual departments to deal with globalization’”.5

Posicionamiento nacional e internacional, por una 
parte, y consolidación de una universidad de do-
cencia con investigación, constituyen, como se 
dijo arriba, los ejes estratégicos o determinantes 
del futuro de la Universidad EAFIT. El desarrollo 
de éstos marcará, durante los próximos años, la 
búsqueda del reconocimiento nacional e interna-
cional por méritos académicos e investigativos, 
declarada en la Visión Institucional, y, al mismo 
tiempo, permitirá preservar la excelencia acadé-
mica, propuesta como primer eje estratégico.

Entendido como un conjunto ordenado y jerar-
quizado de objetivos, el presente plan se estruc-
tura sobre la base de tres grandes propósitos 
denominados Ejes (ver gráfico No.27): preservar 
la excelencia académica; consolidar la universi-
dad de docencia con investigación y mejorar la 
proyección nacional e internacional de la Institu-
ción. Cada uno de estos tres Ejes, a su vez, com-
prende subgrupos de objetivos, denominados 
Líneas Estratégicas, dentro de las cuales, cada 
una de las dependencias de la Institución define 
sus objetivos o compromisos específicos para el 
período 2012-2018.

La denominación de ejes estratégicos implica, 
por una parte, que en su desarrollo se concentra-
rá todo el esfuerzo de la Institución en los próxi-
mos años; por otra, que estos ejes aglutinan un 
conjunto de acciones diversas, pero articuladas 

5. “Aunque estrechamente relacionados y con frecuencia confundidos, los 
términos mundialización y internacionalización de la educación superior se re-
fieren a dos fenómenos distintos. Globalización normalmente hace referencia 
a ‘las grandes tendencias económicas, tecnológicas y científicas que afectan 
directamente a la enseñanza superior y son en gran parte inevitables en el 
mundo contemporáneo’. ‘La internacionalización, por el contrario, tiene más 
que ver con las ‘políticas específicas y programas emprendidos por gobiernos, 
sistemas educativos e instituciones académicas, e incluso por los distintos 
departamentos para hacer frente a la globalización’”.
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entre sí, cuya ejecución contribuirá, de mane-
ra significativa, a convertir en realidad el sueño 
plasmado en la declaración central de la Visión 
Institucional: “la Universidad EAFIT, inspirada en 
los más altos valores espirituales, en el respeto 
por la dignidad del ser humano y consciente de 
su responsabilidad social, aspira a ser reconocida 
nacionalmente e internacionalmente por sus lo-
gros académicos e investigativos”.

 

Como un conjunto estructurado, el desarrollo 
del plan apunta, en última instancia, a la realiza-
ción de la visión institucional, definida como la 
obtención del reconocimiento nacional e inter-
nacional por la excelencia académica de las ac-
tividades de formación e investigación ofrecidas 
a la comunidad.

El futuro de la Universidad EAFIT estará, en-
tonces, condicionado por el logro de avances 
significativos en docencia, investigación e in-
ternacionalización, dentro de la conservación 
de la excelencia académica, en cuya búsqueda 
está comprometida la Institución.

1. Primer eje de desarrollo. 
Preservar la excelencia 
académica

El término calidad ha sido objeto de múltiples 
interpretaciones6; la Universidad EAFIT parte del 
concepto propuesto por el CNA7 para afirmar que 
la Institución logra la calidad en la medida en que 
desarrolla la Misión que se ha trazado, cual es 
la de “contribuir al progreso social, económico, 
científico y cultural del país, mediante el desarro-
llo de programas de pregrado y de posgrado -en 
un ambiente de pluralismo ideológico y de exce-
lencia académica- para la formación de personas 
competentes internacionalmente; y con la reali-
zación de procesos de investigación científica y 
aplicada, en interacción permanente con los sec-
tores empresarial, gubernamental y académico”.

Una organización universitaria puede trabajar 
por la búsqueda de la excelencia únicamente si 
el contexto, la organización, la estructura, y las 
personas trabajan en una misma dirección hacia 
el logro de los objetivos, derivados de la Misión 
y Visión institucionales. El núcleo de la Misión de 
la Universidad EAFIT es la contribución al desa-
rrollo del país, en diversos ámbitos, mediante 

6. Un buen resumen se encuentra en Álvarez Cisternas, Marisol: “Hacia el 
concepto de calidad en la educación superior”, documento fotocopiado, 26 
páginas, sin fecha.

7. “La calidad, en un primer sentido, se entiende como aquello que determina 
la naturaleza de algo, como aquello que hace de algo lo que ese algo es. La 
calidad expresa, en este primer sentido, la identidad de algo como síntesis de 
las propiedades que lo constituyen. Lo que algo es, la calidad que lo distingue, 
es el resultado de un proceso histórico”. CNA: Lineamientos para la acredita-
ción. Tercera Edición, Santafé de Bogotá, 1998, p. 17.

Gráfico No. 27
Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo 
2012-2018
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el desarrollo de las funciones sustantivas de la 
educación superior: formación, investigación y 
proyección social o interacción con la comunidad.

En materia de formación, la Universidad EAFIT 
busca que sus programas de pregrado y de pos-
grado no sólo contribuyan a la transmisión de los 
saberes científicos que la humanidad ha cons-
truido, sino también a la generación de nuevos 
conocimientos mediante el desarrollo de activi-
dades de investigación por parte de profesores y 
estudiantes, organizados en pequeñas comuni-
dades académicas.

En investigación, la Universidad EAFIT desea privile-
giar la solución de problemas del entorno, sin des-
cuidar el desarrollo de una investigación de base, 
de carácter científico. El interés principal es, enton-
ces, la realización de una investigación pertinente.

La Universidad EAFIT logra niveles altos de ca-
lidad en la medida en que hace las cosas ade-
cuadas para los objetivos propuestos, y lo verifica 
mediante procesos de revisión, evaluación y me-
joramiento continuo.

La cultura de la excelencia es una política de 
la Universidad EAFIT e implica que todos en la 
organización somos responsables de los com-
promisos trazados y del buen manejo de los re-
cursos asignados para su logro, y no dependen 
solamente de un estamento de control; se trata 
de alcanzar una actitud de autorregulación; para 
ello, el énfasis está en garantizar que el trabajo 
se hace bien desde el principio, para lo cual la 
Institución ha elaborado un catálogo de procesos 
y procedimientos, sujeto permanentemente a 
revisiones y actualizaciones. De esta manera, se 
aspira a lograr que la búsqueda de la excelencia 
sea responsabilidad de todos. 

La preservación de la calidad no es un proyecto 
individual ni una actividad finita. Es un proceso 
permanente y participativo que debe constituir 
una práctica común en el ambiente de trabajo.

Desde la perspectiva institucional, la Universidad 
EAFIT considera que sus políticas de calidad 
responden a los criterios definidos por el CNA 
en sus Lineamientos para la Acreditación Ins-
titucional8 y, sin desconocer la importancia de 
todos y cada uno de ellos, como guías axiológicas 
del quehacer universitario, la Universidad EAFIT, 
como Institución, resalta su pertinencia, trans-
parencia, idoneidad y responsabilidad social.

El criterio de pertinencia se refiere a la medida en 
que los resultados corresponden y son congruen-
tes con las expectativas, necesidades y postula-
dos en relación con el desarrollo social y el desa-
rrollo del conocimiento. De acuerdo con el criterio 
de pertinencia académica, los resultados y los 
procesos deben ser congruentes con los conoci-
mientos vigentes en las ciencias, las tecnologías, 
el humanismo y la ética, así como con lo que és-
tas establecen como legítimo, verdadero, factible 
y permitido. La pertinencia académica permite 
responder a las necesidades del desarrollo y el 
bienestar social, y constituye, al mismo tiempo, 
prueba fehaciente de su coherencia interna, pues 
resulta imposible ser pertinente sin contar con una 
adecuada articulación entre las partes de la Insti-
tución y entre éstas y la Institución como un todo. 

El criterio de transparencia expresa la capacidad 
de la Institución para someter sus procesos, pro-
gramas, actividades y acciones a la mirada críti-
ca de pares académicos externos; igualmente de 
ofrecer a la sociedad información clara, confiable 
y oportuna sobre sus labores cotidianas. Pero 
sólo puede existir transparencia cuando existe 

8. Estos criterios son: idoneidad, pertinencia, responsabilidad, integridad, 
equidad, coherencia, universalidad, transparencia, eficacia y eficiencia. Ver, 
CNA: Lineamientos para la acreditación institucional. Serie Documentos CNA 
No. 2. Bogotá, Colombia, junio de 2001, pp.30-33.
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integridad; es decir, la transparencia refleja la 
probidad de la Institución.

El criterio de idoneidad refleja la capacidad de la 
Institución para llevar a feliz término su postura es-
tratégica (Visión, Misión y propósitos instituciona-
les). Esta capacidad se manifiesta en el desarrollo 
de procesos de planeación, autoevaluación y me-
joramiento continuo, al igual que en la organiza-
ción académica y administrativa de la Universidad, 
lo que le permite promover los criterios de eficacia 
y de eficiencia en el logro de sus objetivos.

El criterio de responsabilidad se refiere a la con-
ciencia que tiene la Institución de la trascenden-
cia social de su compromiso con la comunidad; 
es decir, de la obligación de hacer bien, desde un 
principio, todas las acciones y actividades propias 
de la Misión Institucional y de responder por ello.

La satisfacción de estos criterios se manifiesta, 
entre otras cosas, en la revisión permanentemente 
de pénsumes y microcurrículos de las asignaturas, 
con el fin de garantizar que los programas ofrecidos 
se caractericen por su actualidad y universalidad; 
en la apertura de nuevos espacios académicos y 
culturales, en los cuales se discute la problemática 
social del país, y el papel de las distintas profesio-
nes ofrecidas por la Institución; en la realización de 
una planeación estratégica participativa, en la que 
los actores controlan el avance del cumplimien-
to de cada uno de sus objetivos propuestos y se 
apoyan en las auditorías realizadas para mejorar 
permanentemente sus planes; en la ejecución de 
procesos de autoevaluación con el fin de mejorar 
los programas acreditados y obtener la certifica-
ción para los que aún no la tienen.

1.1 Líneas estratégicas para 
preservar la excelencia académica

La búsqueda de la excelencia académica en los pro-
gramas de formación y de investigación constituye 
el eje de la Visión Institucional; pero la excelencia 
no es estática, sino dinámica; cambia con la trans-

formación de la sociedad y de la educación superior 
misma; por ello, no se logra de manera definitiva y 
única, se alcanza permanentemente, a tono con las 
transformaciones sociales y educativas.

Si la Universidad EAFIT se define como una insti-
tución de docencia con investigación, no puede, 
en modo alguno, descuidar la calidad de su oferta 
académica de pregrado, posgrado y de educa-
ción continua. Esta circunstancia obliga a definir 
-como una estrategia para los próximos años- el 
mantenimiento y mejoramiento de la calidad de 
los programas ofrecidos a sus estudiantes; es de-
cir, continuar con la política de buscar, de manera 
constante, la excelencia académica en todas las 
actuaciones institucionales.  Las acciones previs-
tas son las siguientes:

1.1.1 Conservar la política de acreditación 
de todos los programas de pregrado

Desde su vinculación al Sistema Nacional de 
Acreditación (SNA), en 1997, la Universidad EAFIT 
adoptó la política de someter todos sus programas 
de pregrado a procesos de autoevaluación con fi-
nes de acreditación voluntaria, o de alta calidad, 
por parte del Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA), con miras a demostrar ante la comunidad 
académica, el Estado y la sociedad, la excelencia 
de la oferta académica de la Institución. 

Durante el período 2012-2018, se continuará 
esta política y en desarrollo de la misma, se soli-
citará la renovación de las acreditaciones de los 
distintos programas, de acuerdo con las fechas 
de vencimiento de las mismas, y, además, se ins-
cribirán los nuevos pregrados, a medida que va-
yan cumpliendo los requisitos de ingreso al SNA.

1.1.2 Vincular los posgrados al Sistema Na-
cional de Acreditación

Desde 2010, el CNA expidió las guías para la 
acreditación voluntaria de maestrías y doctorados 
y definió los requisitos de vinculación al Sistema 
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Nacional de Acreditación para estos programas: 
una trayectoria de mínimo 8 años a partir del in-
greso de los primeros estudiantes y mínimo nue-
ve graduados en el caso de doctorados, o de 20, 
en el caso de maestrías, “pues se considera que 
estas dos condiciones son necesarias para poder 
medir la consolidación e impacto del programa 
en su entorno, así como el aporte que el progra-
ma le está haciendo a la ciencia en su respectivo 
campo del conocimiento” (CNA, 2010,p. 16) 9

La Universidad EAFIT inscribirá, de manera pro-
gresiva, sus maestrías y doctorados en el Siste-
ma Nacional de Acreditación, en la medida en 
que cada uno de ellos reúna los requisitos míni-
mos de vinculación, definidos por el CNA.

1.1.3 Evaluar la reforma curricular reciente

Como parte de los compromisos adquiridos en el 
plan de desarrollo trazado para el período 2006-
2012, la Universidad EAFIT realizó una reforma 
curricular de todos sus pregrados durante los 
años 2006-2007, la cual se caracterizó por la 
creación de un núcleo de formación institucional 
común a todos los pregrados, por la reducción 
del número de créditos requeridos para recibir 
el título correspondiente, y por la articulación de 
pregrados y posgrados en un solo sistema de for-
mación, que busca promover la continuación de 
estudios de posgrado.

A partir de 2011, se graduarán los primeros es-
tudiantes de los nuevos planes de estudio. Dada 
la integralidad de esta reforma, en los próximos 
años, se hace necesario realizar una evaluación 
global de la misma.

1.1.4 Desarrollar competencias pedagógi-
cas en los docentes

Ya es un lugar común el reconocer que en la so-
ciedad actual, denominada de la información y de 
la comunicación, el papel del profesor debe cam-
biar de transmisor de conocimientos al de orien-
tador en la consecución y análisis de la informa-
ción disponible, capaz de motivar a los alumnos a 
convertirse en dueños de su propio aprendizaje, y 
de acompañarlos en este proceso.

Como parte de la preservación de la excelencia 
académica, se prevé la formación del cuerpo pro-
fesoral en nuevas competencias pedagógicas, 
relativas al uso de las tecnologías de comunica-
ción y a la implementación de nuevas didácticas 
que propicien el desarrollo de la capacidad de 
aprender, en los alumnos.

1.1.5 Reunir condiciones para acreditacio-
nes internacionales

En conformidad con la Visión Institucional, que 
propende por la obtención del reconocimiento na-
cional e internacional, durante la vigencia del pre-
sente plan se explorará la posibilidad de solicitar 
acreditación de programas, dependencias y de la 
institución, por parte de agencias internacionales.

Para ello, la tarea inicial será la identificación de 
las acreditaciones de interés de la Universidad 
EAFIT, el conocimiento de los requisitos econó-
micos y académicos de inscripción, y la elabo-
ración de la solicitud correspondiente, previo 
cumplimiento de las condiciones exigidas para 
la inscripción.

9. CNA. Sistema Nacional de Acreditación. Consejo Nacional de Acredita-
ción. AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE 
PROGRAMAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO. Guía de Procedimiento. Bogotá, 
mayo de 2010. Documento electrónico, disponible en la página web del CNA: 
www.cna.gov.co. 34 p.
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1.1.6 Atraer a los mejores estudiantes del país

La consecución de la excelencia académica de-
pende tanto de la calidad del profesorado como 
de los alumnos. Para atraer a estos últimos, se 
realizarán diversos programas de estímulos, en-
tre los mejores bachilleres del país. 

1.1.7 Renovar la acreditación institucional

En el año 2016 se realizará el proceso de autoeva-
luación institucional con miras a la renovación de 
la acreditación otorgada en marzo de 2010 por el 
Ministerio de Educación Nacional, con vigencia 
de ocho años.

1.1.8 Consolidar el fondo patrimonial de becas

Como expresión de su compromiso misional de 
contribuir al desarrollo social del país, la Universi-
dad EAFIT fortalecerá el fondo patrimonial desti-
nado a proporcionar becas a estudiantes de pre-
grado y de posgrado, de la región y del país, que 
acrediten altas condiciones académicas. Este 
fondo podrá ser reembolsable parcialmente, de 
manera contingente, mediante la suscripción de 
contratos de formación de capital humano entre 
los beneficiados y la Institución.
 

2. Segundo eje de desarrollo. 
Consolidar la universidad de 
docencia con investigación

“La recherche est une composante essentielle 
de l’identité institutionnelle des universités et une 
condition indispensable à l’efficacité de leur pro-

gramme d’enseignement et de service public. Les 

universités qui négligent la recherche risquent de 
subir un appauvrissement intellectuel de leurs pro-
grammes d’étude, perdent leurs aptitudes critiques 
à évaluer les assertions relatives aux connaissances 

et deviennent dépendantes des sources exté-
rieures de connaissances.10” (A. H. Zakri, Institut 

des Hautes études. Université des Nations Unies)

Las universidades tienen la doble misión de 
transmitir y generar conocimiento; son dos labo-
res inseparables, pues, por su propia naturaleza, 
la transmisión en sí misma propicia, bien sea la 
aplicación del conocimiento aprendido, lo que 
permite confrontar su pertinencia para la solu-
ción de los problemas que la sociedad enfrenta, 
ó la reflexión sobre el conocimiento aprendido. 
Por cualquiera de las dos vías, aplicación o cues-
tionamiento, se llega a la transformación del co-
nocimiento mismo; es decir, a la generación de 
nuevo conocimiento, en un proceso de carácter 
dialéctico, que puede transcurrir a lo largo de 
muchos años, o de unos pocos, de acuerdo con 
las dinámicas académicas y sociales.

Sin embargo, el proceso de generación de co-
nocimiento puede ser acelerado mediante la 
asignación de recursos para el desarrollo de ac-
tividades de investigación. Es decir, las universi-
dades, de manera deliberada, pueden decidir la 
importancia relativa que le otorgan a una u otra 
función: a la docencia, o formación de cuadros 
mediante la transmisión de los saberes científi-
cos y humanísticos; y a la investigación, o gene-
ración de nuevo conocimiento.

Consciente de estas alternativas de evolución 
institucional, en el plan de desarrollo trazado 
para el período 2006-2012, la Universidad EAFIT 
declaró que “la misión universal de la educación 

10. Una traducción libre sería: “la investigación es un componente esencial 
de la identidad institucional de las universidades y una condición indispen-
sable para la eficacia de su programa de enseñanza y de servicio público. 
Las universidades que menosprecian la investigación arriesgan sufrir un em-
pobrecimiento de sus programas de estudio, pierden sus aptitudes críticas 
para evaluar las afirmaciones relativas a los conocimientos y se convierten en 
dependientes de fuentes externas de conocimientos.”
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superior se conserva a lo largo del tiempo; en 
esencia, se trata de generar, preservar y trans-
mitir el conocimiento que la humanidad desa-
rrolla durante su existencia. Sin embargo, de 
acuerdo con la naturaleza específica de las uni-
versidades, las misiones pueden enfatizar en uno 
u otro aspecto; de esta manera, algunas tendrán 
un sesgo profesionalizante, cuando se especiali-
zan en preservar y transmitir el conocimiento y 
en formar personas para el mundo laboral; otras, 
denominadas universidades de investigación, 
enfatizarán una misión orientada a descubrir y 
generar nuevo conocimiento mediante el de-
sarrollo de investigaciones básicas y aplicadas. 
Un tercer grupo de instituciones de educación 
superior está constituido por las que desean 
combinar la transmisión del conocimiento con la 
generación de nuevo, y, en este sentido, serán 
universidades con investigación. EAFIT aspira a 
formar parte de este tercer grupo”11.

Para EAFIT la pretensión de convertirse en una 
universidad de docencia con investigación12 
significa reconocer tanto su compromiso con 
el ofrecimiento de programas de pregrado y de 
posgrado de alta calidad, como con el desarrollo 
de actividades de investigación que respondan a 
las necesidades del país y que, al mismo tiempo, 
transformen el contenido de los planes de es-
tudio de pregrados y de posgrados, al igual que 
las actitudes de estudiantes y profesores hacia 
la ciencia, las artes, las humanidades, para que, 
efectivamente, con su quehacer, contribuyan al 
desarrollo social, económico, científico y cultural 
del país, como lo expresa la Misión Institucional.

El sesgo, consciente por demás, hacia la forma-
ción dentro de la Misión Institucional de la Uni-
versidad EAFIT, se encuentra apoyado en dos 
principios rectores, que rigen todas las activi-
dades educativas de la Institución: aceptar que 
el ser humano, su transformación, es el objetivo 
último de la educación superior, de una parte; 
y declarar el énfasis en una formación teórico 
práctica, como sello distintivo de los programas 
de pregrado y de posgrado ofrecidos.

El énfasis en su responsabilidad formativa impli-
ca, también, reconocer que la pertinencia social 
de la Universidad EAFIT ha estado determinada, 
y así continuará por mucho tiempo, más por el 
éxito de sus programas de formación y por el 
desempeño de sus egresados que por sus acti-
vidades de investigación.

Por otra parte, la Universidad EAFIT al propender 
por convertirse en una universidad de docencia 
con investigación reconoce y valora su origen de 
institución formadora de personas para el desa-
rrollo de la sociedad; al tiempo que pondera y re-
salta la importancia y utilidad de esta tarea.

Bajo esta perspectiva comparte la idea de que 
“las universidades fueron creadas para resolver 
las necesidades educativas de los estudiantes. 
Sin estudiantes, no serían universidades (tal vez 
institutos, academias, centros de investigación, 
pero no universidades). La educación de grado 
ocupa más tiempo, consume más recursos, re-
quiere más instalaciones, y genera más ingresos 
que cualquier otra actividad: todo lo que hace la 

11. Universidad EAFIT. Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2012. En búsqueda de la preeminencia. Medellín, Centro de Publicaciones Universidad EAFIT, febrero 
de 2006; p.58

12. “La Universidad de Docencia con Investigación: es aquella que le asigna una alta importancia a la investigación y a su papel en la generación de conoci-
miento, pero considera que debe concentrar más recursos en lograr una docencia de alta calidad, apoyada evidentemente en una investigación y extensión 
de calidad. Tiene un nivel importante de inversión en investigación, número de investigadores y publicaciones científicas (reflejado en bases de datos como el 
ISI y SCOPUS), pero sin alcanzar los niveles que caracterizan al primer grupo de universidades. Esta universidad le asigna una gran importancia a preparar los 
profesionales que su entorno requiere. Su Escuela de Posgrado tiene varios doctorados, pero en muchos casos puede considerar que por su Misión y por el papel 
que desempeña en su entorno y en su región debe poner un mayor énfasis en las Maestrías que responden a requerimientos que confronta en su entorno. La 
proporción de estudiantes que están en Maestría y Doctorado es importante, con un mayor énfasis en la primera. Por lo tanto, se aproxima a lo que la Carnegie 
Foundation denomina Master’s Colleges and Universities. Generalmente le asigna un papel importante a su papel en el Sistema Regional de Innovación y a 
proyectarse en su entorno por medio de investigación aplicada y de sus actividades de extensión” (CNA, 2008, p. 5)
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universidad depende de ella. Otras funciones vita-
les -por ejemplo, la educación de posgrado e in-
vestigación- son respaldadas, en parte, por ésta. 
La educación de grado también tiene un gran im-
pacto sobre la sociedad: proporciona las futuras 
generaciones de especialistas en investigación, 
los futuros profesionales, la generación de relevo 
de docentes. Es en la enseñanza de grado donde 
se transmiten los mejores aspectos de nuestra 
cultura y es ahí donde educamos a los votantes y 
líderes de la nación que determinarán el bienestar 
futuro de la sociedad en general y de las universi-
dades en particular” (Rhodes, 2009, p. 124).

Sin renunciar, entonces, a su vocación formado-
ra, ni menguarla de manera alguna, la Universi-
dad EAFIT desea fortalecer, al mismo tiempo, su 
capacidad -y por ende su producción- investi-
gativa para convertirse, de manera efectiva, en 
una institución de docencia con investigación, 
lo que significa consolidar una universidad que 
desarrolla de manera coherente ambas funciones 
sustantivas, buscando un enriquecimiento mutuo 
y no el detrimento de una en beneficio de la otra. 

Este propósito constituye uno de los núcleos del 
plan de desarrollo 2012-2018 y obliga a fortalecer 
tanto la calidad de los programas de pregrado y 
posgrado ofrecidos como de las actividades de 
investigación emprendidas y su visibilidad en las 
comunidades académicas correspondientes.

En efecto, por la formación y trayectorias de 
profesores y alumnos, tradicionalmente se ha 
aceptado que los programas de maestría y doc-
torado constituyen los nichos específicos para 
desarrollar una comunidad de académicos con-
sagrados a labores de investigación, mientras 
que los pregrados se convierten en los espacios 
adecuados para la divulgación y transmisión del 
conocimiento científico, artístico y humanístico 
producido. “Investigación y formación para la in-
vestigación son una parte intrínseca del proceso 
de educación de los estudiantes de posgrado -en 
particular a nivel de doctorado- pero rara vez se 

incorporan en los programas de pregrado. Por su 
parte, los programas profesionales y vocaciona-
les tradicionalmente han hecho mejor uso del 
conocimiento acumulado y tienden a enfatizar 
las aplicaciones prácticas de los conocimientos 
sobre la formación en investigación, aunque esto 
está cambiando, tanto en los campos profesio-
nales nuevos y viejos”, afirman Altbach et al 
(2009b, p. 139. Traducción libre).

 
2.1 Líneas estratégicas para 
consolidar una universidad de 
docencia con investigación

El propósito de consolidar a la Universidad 
EAFIT como una universidad de docencia con 
investigación implica, como se dijo antes, el 
fortalecimiento y desarrollo armónico de am-
bas funciones sustantivas -formación e inves-
tigación-, sobre el principio que ambas son 
igualmente importantes para el logro de la Mi-
sión Institucional.

En líneas muy generales, los principales mecanis-
mos o instrumentos (u objetivos) previstos para 
consolidar a EAFIT como una universidad de do-
cencia con investigación radicarían en:

2.1.1 Fortalecer la capacidad investigativa

De acuerdo con la Unesco (2006), la capacidad 
de investigación puede definirse como la suma 
de condiciones humanas, institucionales y finan-
cieras necesarias para realizar investigaciones. 
Esta capacidad es elevada cuando la universidad 
cuenta con investigadores de alta calidad, con 
normas internas que faciliten la acertada formula-
ción y ejecución de proyectos de investigación y 
con los fondos necesarios para asumir los costos 
directos e indirectos de la investigación.

La capacidad de investigación determina la pro-
ductividad de esta actividad; productividad que la 
Unesco (2006) define como el resultado específico 
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de la investigación realizada: “la productivité de la 
recherche est le produit identifiable de la recher-
che organisée et elle peut être mesurée par les 
résultats enregistrés dans un domaine donné, la 
visibilité nationale et internationale des chercheurs 
individuels et des équipes de recherche, l’ampleur 
et la profondeur du programme de recherche d’un 
établissement, et le nombre des nouveaux cher-
cheurs formés. Elle est fonction de la capacité 
de recherche, mais elle est aussi déterminée par 
la motivation et l’engagement du personnel de 
recherche, qui sont eux-mêmes influencés par 
les incitations et le système social global de ré-
compenses et de reconnaissance sociale. Un 
établissement peut être pourvu d’une capacité de 
recherche adéquate sans pour autant être parti-
culièrement productif de recherche de qualité »13. 

Finalmente, el fortalecimiento de la capacidad de 
investigación debe estar fundado en los objetivos 
de la misma, en lo que la UNESCO (2006) deno-
mina la utilidad de la investigación: “La utilidad 
de la investigación está relacionada con la 
calidad de la investigación en términos de co-
nocimientos específicos de las necesidades de 
la sociedad o región. La investigación que so-
bre todo satisfaga las necesidades de conoci-
miento de otras sociedades debe ser cuestio-
nada en términos de su utilidad. Una cuestión 
importante a considerar, al evaluar la utilidad 
de la investigación, es conocer dónde se defi-
ne la agenda de investigación de un país o una 
institución: la investigación tiene más proba-
bilidad de responder a las necesidades de co-
nocimiento de una sociedad, si sus objetivos y 
prioridades se definen en el propio país.”14 

El fortalecimiento de la capacidad de investigación 
de la Universidad EAFIT se define, entonces, en 
términos cuantitativos y cualitativos; lo primero 
significa contar con más recursos humanos, técni-
cos y financieros; lo cualitativo, por su parte, signi-
fica, en primera instancia, garantizar la pertinencia 
de la investigación realizada y, en segunda instan-
cia, mejorar su visibilidad nacional e internacional. 

Para lograrlo se propone emprender acciones, de 
carácter inmediato, como:
• Definir prioridades entre las posibles áreas de 

investigación que pueden ser desarrolladas en 
cada departamento académico, con base en 
las realizaciones del actual cuerpo docente y 
la eventual vinculación de otros investigado-
res. Privilegiar, para cada uno de los periodos 
del plan, los proyectos de mayor pertinencia 
nacional y mejor visibilidad internacional.

• Garantizar la vinculación efectiva de los estu-
diantes de maestrías y doctorados, y de sus 
trabajos de grado y publicaciones, a los grupos 
de investigación de la Institución, consolidan-
do y fortaleciendo cada vez más una comuni-
dad académica interna. Se trata de lograr que 
las actividades de investigación sean efectiva-
mente dirigidas y apoyadas por los profesores 
vinculados a los grupos de investigación regis-
trados en Colciencias.

• Revisar el estatuto profesoral y desarrollar estí-
mulos para la visibilidad nacional e internacional 
de los productos de la actividad investigativa, 
ya que los estímulos no deben pasar únicamen-
te por la forma salarial que tienen hoy en EAFIT.

• Evaluar la situación actual y perspectivas de 
crecimiento dentro de la Clasificación de Col-

13. Una traducción libre sería: “la productividad de la investigación es el pro-
ducto identificable de la investigación organizada, el cual se puede medir por 
los resultados alcanzados en un ámbito determinado, la visibilidad nacional e 
internacional de investigadores y equipos de investigación, la amplitud y pro-
fundidad del programa institucional de investigación, y el número de nuevos 
investigadores capacitados. La productividad depende de la capacidad de in-
vestigación, pero también es determinada por la motivación y el compromiso 
del personal de investigación, que, a su vez, están influidos por los incentivos 
y el sistema social general de recompensas y reconocimiento social. Una 
institución podrá contar con una adecuada capacidad de investigación sin que 
produzca investigación de calidad.”

14. « L’utilité de la recherche est liée à la qualité de la recherche du point 
de vue des besoins spécifiques de connaissances de la société ou d’une ré-
gion. La recherche qui satisfait principalement aux besoins de connaissances 
d’autres sociétés doit être mise en question du point de vue de son utilité. 
Une question importante à prendre en compte lorsqu’on évalue l’utilité de la 
recherche est celle de savoir où l’agenda de recherche d’un pays ou d’un éta-
blissement est décidé et défini: la recherche a plus de chances de répondre 
aux besoins de connaissances d’une société si ses objectifs et ses priorités 
sont définis dans le pays lui-même. » 
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ciencias de los grupos de investigación de la 
Universidad, para planear y emprender las 
acciones pertinentes para un mejor posiciona-
miento de los mismos.

2.1.2 Ampliar la oferta de maestrías y doc-
torados

La apertura de nuevos programas de maestría y 
de doctorado posibilitará la ampliación de la ca-
pacidad investigativa, mediante la vinculación 
de sus alumnos a las líneas de trabajo definidas 
por los grupos. Para hacerlo, corresponde a los de-
partamentos académicos explorar la viabilidad de 
creación de estos programas, teniendo en cuenta 
no sólo la disponibilidad de recursos sino también 
la posibilidad de generar impactos positivos en las 
actividades investigativas de la Universidad.

Algunas acciones, como las siguientes, pueden 
emprenderse:
• Sustituir especializaciones por maestrías de 

profundización, en los programas que sea fac-
tible. En los que no, ir creando las condiciones 
para hacerlo.

• Crear las condiciones para el desarrollo de 
nuevos doctorados, propios o en convenio, ha-
cia 2015, en áreas como Economía, Humani-
dades, Matemáticas, y otros. Empezar desde 
ahora a realizar contactos y buscar interesa-
dos, para que al 2015 estos programas estén 
ya en funcionamiento.

• Realizar convocatorias internacionales para 
vincular docentes, nacionales o extranjeros, 
con producción académica reconocida inter-
nacionalmente, con miras al fortalecimiento 
de los grupos y actividades de investigación; 
al igual que para el desarrollo de nuevos pro-
gramas de maestría y doctorado.

2.1.3 Ofrecer nuevos programas de pregra-
do y de especialización

El ofrecimiento de nuevos programas de pre-
grado y de especialización podrá contribuir a la 

consolidación de la universidad de docencia con 
investigación bajo los siguientes supuestos:
• En primer lugar, que estos programas aborden 

nuevas áreas de conocimiento y de investiga-
ción, no desarrolladas actualmente en EAFIT.

• En segundo lugar, que versen sobre discipli-
nas más que sobre profesiones, es decir, que 
el desarrollo de actividades de investigación 
haga parte de su naturaleza misma.

• En tercer lugar, que sean programas, al menos, 
autofinanciables en el mediano plazo, que no re-
quieran de transferencias internas de recursos, 
en desmedro de las asignaciones presupuestales 
para la investigación. Muchos programas podrían 
empezar siendo deficitarios, pero no deberán 
permanecer en este estado de manera indefini-
da. Pensar en vías diferentes a la de matrículas, 
como investigación y servicios a la comunidad, 
entre otros, para lograr su viabilidad económica.

• En cuarto lugar, que las nuevas especializa-
ciones propicien la continuación de estudios 
de maestría entre los alumnos matriculados y 
contribuyan a fortalecer las relaciones entre la 
Universidad y las empresas.

2.1.4 Crear nuevas escuelas

En su evolución histórica, la Universidad ha vivido 
algunas grandes transformaciones cualitativas, 
caracterizadas por la aparición de nuevos saberes 
dentro de su oferta académica. Fue de esta mane-
ra como, a mediados de los años 70, se tomó la 
decisión de incursionar en nuevas áreas de cono-
cimiento, como la Ingeniería de Sistemas y la Con-
taduría Pública, que significaron en su momento, 
las bases para abrir, durante los años 80 –cuando 
se crearon nuevos programas de ingeniería– las 
Escuelas de Administración y de Ingeniería.

En el transcurso de los años 90 del siglo XX, 
aparecieron nuevas áreas de conocimiento y 
nuevas escuelas. Entre las primeras sobresalen 
la economía, la música y el derecho. Las nuevas 
escuelas fueron las de Ciencias y Humanidades, 
y la de Derecho.
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En el momento actual, se considera pertinente 
explorar la posibilidad de abrir otras escuelas, con 
el propósito de desarrollar nuevas áreas del cono-
cimiento, lo que conducirá a una oferta académi-
ca más universal. En particular, se examinará la 
viabilidad de crear escuelas de ciencias naturales 
y de arquitectura. La primera con el compromiso 
de contribuir al estudio, análisis y solución de los 
problemas que enfrenta el país en asuntos bio-
lógicos y medio ambientales; la segunda, como 
una posibilidad de contribuir a la búsqueda de so-
luciones a los problemas de desarrollo urbano de 
Medellín y otras ciudades del país.
 

3. Tercer eje de desarrollo. 
Mejorar el reconocimiento 
nacional e internacional de la 
institución

“Definimos la mundialización como la realidad que 
conforman una economía mundial cada vez más 
integrada, la nueva tecnología de la información 

y las comunicaciones (TIC), la aparición de una 
red internacional de conocimientos, el papel del 

idioma inglés y otras fuerzas que escapan al control 
de las instituciones académicas. La internaciona-
lización es, en nuestra definición, la multiplicidad 
de políticas y programas que las universidades y 

las autoridades públicas ponen en práctica frente 
a la mundialización, consistentes normalmente en  

enviar a alumnos a cursar estudios en el extranjero, 
establecer campus filiales en otros países o enta-

blar algún tipo de relación de asociación interinsti-
tucional. » (Altbach y otros, 2009)

Durante sus 50 años de existencia, la Universidad 
EAFIT ha alcanzado reconocimiento nacional me-
diante diversos mecanismos: la admisión de es-
tudiantes procedentes de distintos municipios de 
Colombia y, algunos del exterior, en sus programas 
de pregrado y posgrado en la ciudad de Medellín; 
por la extensión de su oferta de especializaciones 
a diferentes ciudades del país, en desarrollo de 

convenios suscritos con instituciones colegas; por 
la vinculación de sus graduados a empresas de 
todo el país; y, finalmente, por su participación en 
el sistema nacional de acreditación.

También desde sus orígenes mismos, la Univer-
sidad EAFIT ha desarrollado distintas actividades 
en el ámbito de su internacionalización, como son 
la creación de programas con la colaboración de 
agencias y profesores extranjeros (Administración 
de Negocios en 1960 e Ingeniería de Producción 
en 1980, constituyen ejemplos típicos en esta 
materia15); la formación de docentes en posgra-
dos en instituciones del exterior; la vinculación de 
académicos de distintos países y disciplinas en su 
cuerpo profesoral; la financiación de pasantías de 
corta duración, en instituciones extranjeras, para 
estudiantes, empleados, directivos y docentes; la 
realización de diversos seminarios y eventos aca-
démicos con expertos de distintos países, etc.. Y 
más recientemente, en la última década, por otra 
parte, EAFIT ha iniciado la oferta de sus progra-
mas en Centro América y ha venido creando las 
bases tecnológicas y académicas para el desarro-
llo de programas de carácter virtual.

Cabe entonces reconocer que, a lo largo de su 
existencia, la Universidad EAFIT ha incursionado en 
el desarrollo de algunas de las actividades que ca-
racterizan los procesos de internacionalización de 
las instituciones de educación superior, según han 
sido identificadas por los expertos en la materia: 

“The internationalization of higher education is 
notable for the multiple ways in which it has ma-
nifested itself around the world. Although each lo-
cal, national, and regional context presents unique 
characteristics, several broad trends can be identi-
fied globally. These developments include mobility 
of people, programs, and institutions; the rising 
prominence of collaborative research; evolving cu-
rricula as well as approaches to teaching and lear-

15. Para una completa información al respecto, consultar los libros sobre la 
historia de la Universidad EAFIT (Molina Jaramillo, 1990 y López Díez, 2010).



Ejes y líneas estratégicas 55

ning; an increasingly heightened sense of the inter-
connectedness of the higher education enterprise 
across the globe; and the growing pervasiveness 
of the phenomenon of internationalization across 
institutions and broader systems of higher educa-
tion”. 16 (Altbach, Reisberg y Rumbley, 2009, p. 24)

Pese a estos avances en materia de proyección 
nacional e internacional, las reflexiones surgidas 
durante la autoevaluación institucional del año 
2008, y las consideraciones hechas por los pares 
que visitaron la Universidad en 2009 en el sentido 
que, en el momento actual, EAFIT debe asumir 
el compromiso de ampliar su proyección nacional 
e internacional, sugieren que el posicionamiento 
nacional y la internacionalización de la Institución 
se encuentran todavía en un estado incipiente.

Este compromiso se hace más importante y ur-
gente, cuando se reconoce que “las fuerzas de la 
globalización han ejercido una enorme influencia 
sobre la educación superior en la última década, y 
la internacionalización se ha convertido en la prin-
cipal respuesta a este fenómeno. Salvo imprevis-
tos que distorsionen las tendencias actuales, la di-
mensión internacional en la educación superior ha 
llegado para quedarse y probablemente continuará 
aumentando su importancia en las agendas de ins-
tituciones y sistemas -nacionales y regionales- de 
educación terciaria del mundo. La internacionaliza-
ción presenta oportunidades nuevas y desafiantes 
para la cooperación académica y puede ser una 
poderosa herramienta para la mejora de la calidad 

y la inclusión de la innovación en muchas dimen-
siones. Al mismo tiempo, la internacionalización 
representa muchos riesgos y desafíos importan-
tes, dentro de un entorno mundial muy cambiante, 
competitivo y costoso. Al igual que con muchos 
otros aspectos de la educación superior, el fenó-
meno se reproduce de manera desigual en todo 
el mundo. La necesidad de entender y aprovechar 
las ventajas de la internacionalización, así como de 
minimizar sus riesgos y costos, es de vital impor-
tancia para seguir adelante” 17. (Altbach, Reisberg 
y Rumbley, 2009, p. 35, traducción libre).

En síntesis, para responder a los retos del entorno, 
para adecuarse a las tendencias internacionales 
en materia de educación superior y, también, 
para hace más visible su compromiso misional de 
“contribuir al progreso social, económico, científi-
co y cultural del país”, la Universidad EAFIT asume 
-como uno de los ejes para su desarrollo futuro- 
alcanzar un mayor posicionamiento en los planos 
nacional e internacional, durante los próximos años.

3.1 Líneas estratégicas para mejorar 
la proyección nacional e internacional 
de la institución

La proyección nacional y la internacional de la 
Universidad EAFIT no son dos compromisos di-
símiles y en conflicto, si bien son dos fenóme-
nos con temporalidades y ritmos de desarrollo 
distintos, no sólo por la diferente espacialidad geo-
gráfica, sino también por el mayor reconocimiento 

16. Una traducción libre sería: “la internacionalización de la educación su-
perior se caracteriza por las múltiples formas en las que se ha manifestado 
en todo el mundo. Aunque cada contexto local, nacional y regional presenta 
características únicas, varias tendencias generales se pueden identificar a 
nivel mundial, como son la movilidad de personas, programas e instituciones; 
la creciente importancia de la investigación colaborativa; la evolución de los 
planes de estudio hacia los enfoques de enseñanza-aprendizaje; una mayor 
interacción universidad-empresa, y un reconocimiento de la creciente omni-
presencia del fenómeno de la internacionalización en los sistemas e  institu-
ciones de educación superior.” 

17. “The forces of globalization have exerted an enormous influence over 
higher education in the last decade, and internationalization has emerged 
as the primary response to this phenomenon. Barring major unforeseen de-
velopments that would derail current trends, the international dimension in 
higher education appears to be here to stay and will likely continue to rise in 
prominence on the agendas of individual institutions and national and regional 
systems of tertiary education around the world. Internationalization presents 
many new and exciting opportunities for cooperation within the academic 
enterprise and can be a powerful tool for the enhancement of quality and 
the insertion of innovation across many dimensions. At the same time, many 
significant risks and challenges must be faced in a costly, fast-paced, com-
petitive global higher education environment. As with many other aspects 
of higher education, the phenomenon is playing out against a backdrop of 
inherent inequity around the world. The need to understand and harness the 
benefits of internationalization, while minimizing the risks and costs, is of cen-
tral importance moving forward”. 
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logrado en el plano nacional, gracias, entre otros 
factores, a la vinculación activa de la Institución al 
Sistema Nacional de Acreditación, a su presencia 
permanente en otras ciudades desde hace más 
de un cuarto de siglo mediante el ofrecimiento de 
posgrados en extensión, y, finalmente, a la vincu-
lación de sus egresados y estudiantes de práctica 
a empresas localizadas en diferentes ciudades del 
país, y no únicamente Medellín.

La proyección nacional se define como un proce-
so gradual, tendiente a la creación, en la capital 
del país y en la región andina del eje cafetero, 
de seccionales que puedan ofrecer programas de 
pregrado y posgrado, cumpliendo todos los requi-
sitos exigidos por las normas legales para auto-
rizar su funcionamiento independiente; requisitos 
hoy en día definidos por el Decreto 1295 de 2010.

Para una efectiva proyección internacional de la 
Universidad EAFIT se requieren definiciones insti-
tucionales sobre temas como: programas que se 
pueden ofrecer en el exterior, mercados poten-
ciales para estos programas (países en los que 
se concentrará la promoción de la oferta educati-
va), plan de mercadeo, y áreas de conocimiento 
e instituciones colegas prioritarias para desarro-
llar actividades de intercambio de profesores, 
estudiantes y conocimientos.
 
3.1.1 Crear centros de desarrollo 
empresarial en Bogotá y Pereira

Desde los años 90, la Universidad ha contado con 
instalaciones propias en las ciudades de Bogotá 
y Pereira, para el ofrecimiento de especializacio-
nes y programas de extensión a profesionales 
vinculados a distintas empresas de esas ciuda-
des y la región cafetera. Esta experiencia puede 
capitalizarse para transformar estas sedes en 
Centros de Desarrollo Empresarial que, además 
de continuar con la oferta de especializaciones, 
maestrías de profundización y programas de ca-
pacitación, ofrezcan servicios de investigación 
aplicada, consultoría y asesoría a las empresas 

de la capital del país y del eje cafetero. Esta sería, 
por demás, una forma de realizar el compromiso 
misional de EAFIT, de contribuir al desarrollo del 
país en interacción con la sociedad, y de crear las 
bases necesarias para contar, en el futuro, con 
sedes de la Universidad en dichas ciudades. 

Para la Universidad EAFIT, un centro de desarrollo 
empresarial constituye una unidad académica, 
investigativa y de interacción con la comunidad, 
caracterizada por ofrecer programas de posgra-
do para enriquecer la calificación profesional del 
personal vinculado a las empresas y organizacio-
nes de los distintos sectores económicos; pero 
también responsable de atender las necesidades 
empresariales, para la solución de sus problemas 
técnicos y administrativos.

El centro de desarrollo empresarial responde a los 
principios institucionales de ofrecer una forma-
ción teórico-práctica y de contribuir al progreso 
social, económico, científico y cultural del país. 

3.1.2 Fortalecer la promoción nacional 
e internacional de la oferta académica 
de EAFIT

Las tendencias demográficas del país y de la 
región permiten prever, para los próximos años, 
una reducción de la población en edad escolar 
para cursar estudios universitarios. Para enfren-
tar esta situación aparecen dos alternativas: el 
fortalecimiento de la educación de posgrado, por 
una parte, y el incremento de la matrícula de es-
tudiantes procedentes de otras ciudades y mu-
nicipios del país, al igual que de países vecinos, 
por la otra.

La promoción nacional e internacional de la oferta 
académica de la Institución se fortalecerá con la 
participación en diversos eventos internacionales 
y nacionales, de carácter informativo sobre pro-
gramas e instituciones, y mediante la visita a co-
legios de educación media, ubicados en distintas 
regiones del país.
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3.1.3 Ampliar la oferta de programas en el 
exterior

El desarrollo en el exterior de programas de pos-
grado y de educación continua, en asocio con 
otras entidades, es una de las formas de inter-
nacionalizar la oferta académica de la Institución.

La experiencia alcanzada en Guatemala durante 
el último quinquenio, debe ampliarse a otros paí-
ses de Centroamérica, no sólo mediante el des-
plazamiento físico de los docentes, sino también 
mediante programas virtuales, abiertos también 
a otros países.

3.1.4 Consolidar y ampliar los convenios de 
movilidad de docentes y estudiantes

El progreso en la internacionalización de la Institu-
ción se refleja en la movilidad de sus académicos 
y estudiantes, pero también, de manera especial, 
en la capacidad de atracción de estudiantes y do-
centes extranjeros a los programas de pregrado 
y posgrado. 

Los convenios interinstitucionales constituyen el 
eje fundamental de esta forma de internaciona-
lización, si bien no son los únicos. En efecto, el 
desarrollo de una política de promoción en el ex-
terior de la oferta académica, puede contribuir de 
manera eficaz al posicionamiento internacional 
de la Institución.

3.1.5 Explorar la posibilidad de alianzas de 
integración con instituciones similares

La educación superior en Colombia tiene, como 
una de sus características, la existencia de nu-
merosas instituciones de diverso tamaño y grado 
de desarrollo, las cuales compiten entre sí por 
atraer a los mejores estudiantes de una misma 
área geográfica, pues ofrecen los mismos pro-

gramas. Esta dinámica conlleva la duplicación de 
medios educativos, en particular, de laboratorios, 
bibliotecas, aulas y equipos de informática, lo que 
en términos sociales significa dispersión, en lu-
gar de concentración de esfuerzos académicos y 
económicos, que redunden en una mayor calidad 
de la formación ofrecida.

Frente a esta situación, y en pro de potenciar al 
máximo posible los beneficios sociales de la edu-
cación superior, la Universidad EAFIT explorará, 
en desarrollo de su plan estratégico previsto para 
el período 2012-2018, la posibilidad de construir 
alianzas de integración con instituciones que 
reúnan condiciones de calidad similares.

3.1.6 Crear la Escuela de Verano 
Universidad EAFIT

Esta línea estratégica apunta a convertir a la 
Universidad EAFIT en un epicentro académico y 
cultural durante los períodos de verano, similar al 
de los países que tienen estaciones. El proyecto 
contempla la realización durante el mes de julio 
de cada año, de una programación de eventos 
culturales de diversa índole, de seminarios aca-
démicos con profesores internacionales invitados 
para los programas de maestría y doctorado de 
la Institución, con la posibilidad de ofrecer cupos 
(en dichos seminarios) como programas de capa-
citación a docentes de la ciudad; pero también, a 
título de materias inter semestrales, con carácter 
electivo, para los alumnos de pregrado.

En el campo de la educación continua, la Escuela 
de Verano ofrecerá cursos de educación conti-
nua, de corta duración, con expertos internacio-
nales, para ejecutivos de todo el país.

En materia de idiomas, el proyecto contempla 
cursos de inmersión en el aprendizaje del idioma 
español, para extranjeros.
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CAPÍTULO III

Compromisos
de la academia

En este capítulo se presentan, ordenados por ejes temáticos, los 
objetivos específicos o compromisos anunciados por cada depar-
tamento académico, en su propósito de hacer realidad el plan de 
desarrollo propuesto.

En lo que concierne al primer eje, “Preservar la excelencia académica”, 
dado el carácter transversal de las líneas de acción estratégica, los 
compromisos son comunes a todos los departamentos académicos y, 
por ello, no se presentan ordenados por Escuelas, como se hace para 
los demás ejes y líneas de acción estratégicas.
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PRIMER EJE DE DESARROLLO

Preservar la excelencia académica
COMPROMISOS

LÍNEA ESTRATÉGICA

Conservar la política de acreditación de todos los programas de pregrado

Compromiso Dependencia responsable Año de logro

Obtener la renovación de la acreditación 
para el programa de Economía

Departamento de Economía 2012

Obtener la renovación de la acreditación 
para el programa de Contaduría

Departamento de Contaduría 2012

Obtener la renovación de la acreditación 
para el programa de Ingeniería de Procesos

Departamento de Ingeniería de Procesos 2012

Obtener la renovación de la acreditación 
para el programa de Música

Departamento de Música 2012

Obtener acreditación para el programa 
de Ciencias Políticas

Departamento de Humanidades 2012

Obtener acreditación para el programa 
de Comunicación Social

Departamento de Humanidades 2012

Obtener acreditación para el programa 
de Ingeniería Matemática

Departamento de Ciencias Básicas 2012

Obtener la renovación de la acreditación 
para el programa de Geología

Departamento de Geología 2013

Obtener la renovación de la acreditación 
para el programa de Ingeniería de Diseño

Departamento de Ingeniería de Diseño 2013

Obtener la renovación de la acreditación 
para el programa de Ingeniería de Producción

Departamento de Ingeniería de 
Producción

2014

Obtener la renovación de la acreditación 
para el programa de Ingeniería Mecánica

Departamento de Ingeniería Mecánica 2014

Obtener la renovación de la acreditación 
para el programa de Ingeniería de Sistemas

Departamento de Ingeniería de Sistemas 2014

Obtener acreditación para el programa 
de Ingeniería Física

Departamento de Ciencias Básicas 2014
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Compromiso Dependencia responsable Año de logro

Obtener la renovación de la acreditación para 
el programa de Administración de Negocios

Departamento de Organización y Gerencia 2015

Obtener la renovación de la acreditación para 
el programa de Negocios Internacionales

Departamento de Negocios 
Internacionales

2015

Obtener la renovación de la acreditación 
para el programa de Derecho

Departamento de Derecho 2015

 

LÍNEA ESTRATÉGICA

Vincular los posgrados al sistema nacional de acreditación

Compromiso Dependencia responsable Año de logro

Obtener acreditación para la Maestría 
en Finanzas

Departamento de Finanzas 2013

Obtener acreditación para la Maestría 
en Administración 

Departamento de Organización y Gerencia 2013

Obtener acreditación para la Maestría 
en Ciencias de la Administración 

Departamento de Organización y Gerencia 2013

Obtener acreditación para la Maestría 
en Ciencias de la Tierra

Departamento de Geología 2013

Obtener acreditación para la Maestría 
en Ingeniería

Escuela de Ingeniería 2013

Obtener acreditación para la Maestría 
en Matemáticas Aplicadas

Departamento de Ciencias Básicas 2014

Obtener acreditación para la Maestría 
en Administración Financiera

Departamento de Finanzas 2018

Obtener acreditación para la Maestría 
en Economía

Departamento de Economía 2018

Obtener acreditación para el Doctorado 
en Administración

Departamento de Organización y Gerencia 2018

Obtener acreditación para la Maestría 
en Música

Departamento de Música 2018

Obtener acreditación para la Maestría 
en Estudios Humanísticos

Departamento de Humanidades 2018

Obtener acreditación para la Maestría 
en Hermenéutica Literaria

Departamento de Humanidades 2018
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LÍNEA ESTRATÉGICA

Evaluar la reforma curricular reciente

Compromiso Dependencia responsable Año de logro

Hacer seguimiento a la reforma de los cursos de 
formación básica en matemáticas, física y estadística

Departamento de Ciencias 
Básicas

2012

Evaluar la reforma curricular del programa de Derecho Departamento de Derecho 2013

Hacer seguimiento a la reforma curricular y al núcleo 
de formación institucional

Departamento de Humanidades 2013

Hacer un seguimiento a la reforma curricular 
de los pregrados del Departamento

Departamento de Ciencias 
Básicas

2014

Revisar el currículo del pregrado con el fin de 
mantener su actualización y competitividad tanto 
local como global

Departamento de Ingeniería de 
Diseño de Producto

2015

Revisar los currículos de las especializaciones con 
el fin de mantener su actualización y competitividad 
tanto local como global

Departamento de Ingeniería de 
Diseño de Producto

2015

 

LÍNEA ESTRATÉGICA

Fortalecer el desarrollo de competencias pedagógicas en los docentes

Compromiso Dependencia responsable Año de logro

Realizar una jornada de reflexión pedagógica al final 
de cada semestre

Departamento de Contaduría 2012-2018

Capacitar a los docentes en TIC’s para la educación Departamento de Derecho 2012-2018

Realizar una jornada anual de capacitación en 
metodologías del aprendizaje

Departamento de Derecho 2012-2018

Implementar y monitorear experiencias de aprendizaje 
soportadas en TIC

Departamento de Ingeniería de 
Diseño de Producto

2012-2018

Formar docentes y monitores en las nuevas tecnologías 
de apoyo para los procesos de aprendizaje

Departamento de Ingeniería 
Mecánica

2012-2018
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Compromiso Dependencia responsable Año de logro

Hacer un mejor aprovechamiento del Consultorio 
Matemático, con un plan de capacitación anual que 
ayude a los estudiantes a mejorar su desempeño en 
los ECAES

Departamento de Ciencias 
Básicas

2012

Capacitar a los docentes en nuevas metodologías de 
enseñanza aprendizaje, que involucren al estudiante

Departamento de Ingeniería de 
Producción

2012

Configurar equipo de docentes capacitados en ofrecer 
educación virtual

Departamento de Ciencias 
Básicas

2013

Contribuir al Proyecto 50 con la producción de 
contenidos digitales interactivos para procesos 
pedagógicos

Departamento de Humanidades 2013

Mejorar el sistema de evaluación de competencias 
en el programa

Departamento de Ingeniería 
de Diseño de Producto

2013

Adquirir competencias para la generación de 
contenidos que soporten el desarrollo de experiencias 
de aprendizaje virtual

Departamento de Ingeniería 
de Diseño de Producto

2014

Realizar plan de capacitación en TIC para profesores 
del departamento

Departamento de Finanzas
Proyecto 50- Informática 

Educativa
2015

Capacitar a todos los docentes del departamento 
en el uso de las TIC

Departamento de Ingeniería 
de Diseño de Producto

2015

Formar a todos los docentes del departamento 
en el uso de las TIC

Departamento de Ingeniería 
de Procesos

2015

Desarrollar herramientas de trabajo en ambientes 
virtuales para explorar nuevas metodologías docentes 
e investigativas

Departamento de Ciencias 
Básicas

2016

Establecer planes de mejoramiento pedagógico e 
incorporación de diversas metodologías de enseñanza-
aprendizaje

Departamento de Negocios 
Internacionales

2016-2018
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LÍNEA ESTRATÉGICA

Fortalecer la capacidad investigativa

Departamento de Finanzas Año de logro

Balancear asignación académica entre docencia e investigación para favorecer 
el desarrollo de esta última

2012-2018

Aumentar la productividad del Grupo de Investigación en Finanzas y Banca 
(Producir 6 artículos tipo ISI)

2012-2018

Lograr la graduación del 80% de los alumnos en la Maestría en Administración Financiera 2015

Levantar información sobre 1600 Pymes de los países Andinos para evaluar 
su avance competitivo

2015

Elaborar investigación de Pymes relacionadas con TIC 2015

Realizar investigación sobre oportunidades para las Pymes Latinoamericanas 2018

Departamento de Mercadeo Año de logro

Publicar 35 artículos en revistas nacionales y/o internacionales 2012-2018

Publicar 8 artículos ISI/SCOPUS 2012-2018

Vincular el Semillero de Investigación en Mercadeo (SMART) al encuentro anual 
de semilleros de investigación

2012-2018

Presentar, cada dos años, los resultados del GEM en eventos empresariales 2012-2018

Obtener clasificación en la categoría A de Colciencias para el Grupo de Estudios 
en Mercadeo (GEM)

2018

SEGUNDO EJE DE DESARROLLO

Consolidar la universidad de 
docencia con investigación
COMPROMISOS Escuela de Administración
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Departamento de Contaduría Pública Año de logro
Fortalecer los semilleros de investigación 2012-2018
Ampliar vinculación de estudiantes de posgrado en las investigaciones del Departamento 2012-2018
Presentar, cada 2 años, en eventos nacionales o internacionales los resultados 
de la actividad investigativa

2012-2018

Dividir en 2 materias el curso de Teoría e Investigación Contable: Teoría Contable 
y Metodología de la Investigación

2012

Crear la asignatura de Trabajo de Grado para la carrera de Contaduría Pública 2012
Crear materia que fomente investigación aplicada en las especializaciones 
del Departamento

2012

Obtener la categoría A de Colciencias para el Grupo de Investigación en Información 
y Gestión

2012

Crear revista virtual (semestral) para divulgación de trabajos e investigaciones 
de docentes, semilleros y consultorio contable

2012

Desarrollar 3 proyectos de investigación vinculados a las líneas de énfasis del programa 2012-2015-2018
Crear línea de énfasis en contabilidad internacional, pública, de empresas agrícolas, 
industriales, bancos, etc.

2015

Abrir un grupo de estudio para cada línea de énfasis 2015

Departamento de Economía Año de logro
Producir 40 artículos ISI-SCOPUS 2012-2018
Reorganizar la asignación académica de los docentes para favorecer la investigación 2012-2018
Crear un Working Series del Departamento 2012
Lograr la clasificación en categoría A de Colciencias para el Grupo de Estudios 
en Economía y Empresa; y en categoría C, para el RISE

2014

Lograr la clasificación en categoría A de Colciencias para la Revista ECOS 2014

Departamento de Negocios Internacionales Año de logro
Vincular 8 profesores con producción académica reconocida científicamente 2012-2018
Producir 14 artículos ISI-SCOPUS 2012-2018
Lograr indexaciones para la Revista de Negocios Internacionales:
2012 en Publindex
2013 en categoría C de Colciencias
2015 en categoría B de Colciencias
2018 Indexación ISI

2012-2018

Buscar mecanismos para hacer colaboración investigativa con académicos 
internacionales

2012-2018

Presentar un proyecto anual en Investiga 2012-2018
Redefinir las líneas de investigación actuales 2012
Ser un centro regional en formación de investigadores en Negocios Internacionales 2016
Obtener clasificación en A1 para el Grupo de Investigación en Estudios Internacionales 2018
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Departamento de Organización y Gerencia Año de logro
Publicar 24 artículos ISI-SCOPUS 2012-2018

Conservar clasificación en categoría A1 de Colciencias para el Grupo de Historia 
Empresarial

2012-2018

Obtener clasificación en categoría A1 de Colciencias para el Grupo La Gerencia 
en Colombia

2012-2018

Producir un artículo anual en otros idiomas 2012-2015

Desarrollar 2 investigaciones anuales con el GUIE 2012-2015

Consolidar Grupo de Estudios en Proyectos, Finanzas y Costos 2015

Crear línea de investigación adscrita al Grupo La Gerencia en Colombia 2015

Crear el Grupo de Estudio en Metodología de Investigación 2015

Crear línea de investigación en Psicología, Trabajo y Organización 2015

Crear Semillero de investigación en Psicología, Trabajo y Organización 2015

Publicar un artículo en Strategic Management Journal 2015

Obtener clasificación en categoría A de Colciencias para el Grupo en Innovación 
y Empresarismo

2018

Publicar un artículo en Journal of Business Research 2018

Internacionalizar la revista Forum Doctoral 2018 

LÍNEA ESTRATÉGICA

Ampliar la oferta de maestrías y doctorados

Departamento de Finanzas Año de logro
Realizar estudio de factibilidad para ofrecer la Maestría en Finanzas en Bogotá, 
en convenio con una universidad de prestigio

2013

Convertir la Maestría en Finanzas en opción de ciclo básico para el Doctorado 
en Administración

2015

Convertir la Especialización en Pymes en un énfasis del MBA 2015

Departamento de Mercadeo Año de logro
Tener en funcionamiento el laboratorio en Mercadeo 2013

Graduar la primera cohorte de la Maestría en Mercadeo, en Medellín 2014

Crear el sistema metro entre la Especialización en Mercadeo y la Maestría en Mercadeo 2014

Abrir en Medellín la primera cohorte de la Maestría en Ciencias del Mercadeo 2014

Ofrecer la Maestría en Mercadeo, en modalidad virtual 2016
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Departamento de Contaduría Pública Año de logro

Crear la Maestría en Administración de Riesgos 2013

Departamento de Economía Año de logro

Ofrecer Maestría en Economía en ciudades intermedias 2015

Abrir Doctorado en Economía 2017

Departamento de Negocios Internacionales Año de logro

Ofrecer un Executive Master in International Business 2015

Posicionar la Maestría en Negocios Internacionales en Latinoamérica 2016

Ofrecer Doctorado en Negocios Internacionales, en convenio con redes académicas 
Paciber/AIB-Latinoamérica

2018

 

Departamento de Organización y Gerencia Año de logro

Ofrecer en modalidad virtual la Maestría en Administración 2014

Diseñar y poner en marcha Maestría en Gerencia de Proyectos 2015

Diseñar y poner en marcha Maestría en Gerencia del Desarrollo Humano 2015

Crear énfasis en innovación, estudios organizacionales y gestión humana para 
el Doctorado en Administración

2015

Diseñar y ofrecer énfasis en Estrategia para estudiantes del MBA 2015

Diseñar y ofrecer seminarios en Psicoanálisis y Organización, y en Trabajo y Organización, 
para la Maestría en Ciencias de la Administración

2015

Crear Maestría en Investigación y Metodología de la Investigación 2018

Crear Maestría en Psicología Organizacional 2018

Diseñar y poner en marcha Maestría en Empresarismo 2018

Ofrecer línea de énfasis en proyectos para el Doctorado en Administración 2018
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LÍNEA ESTRATÉGICA

Ofrecer nuevos programas de pregrado y especialización

Departamento de Finanzas Año de logro

Vincular 8 profesores de planta para docencia en pregrado 2012-2018

Abrir grupo de pregrado en Finanzas, con 30 estudiantes 2012

Crear 2 líneas de énfasis para el pregrado en Finanzas, relacionadas con las maestrías 
en Finanzas y en Administración Financiera

2015-2018

Graduar 3 cohortes de la Especialización de Pymes, modalidad virtual 2018

Departamento de Contaduría Pública Año de logro

Crear Especializaciones en Tributación Internacional 2012

Crear Especialización en Estándares Internacionales de Contabilidad 2012

Liderar proyecto para creación de carrera en Innovación y Desarrollo Organizacional 2014

Departamento de Mercadeo Año de logro

Incluir el uso del Laboratorio en Mercadeo en la enseñanza de las distintas materias 
del programa

2012

Ofrecer la primera Especialización en Temas Específicos de Mercadeo, con duración 
de un año

2012

Crear Comité de Carrera para el pregrado en Mercadeo 2012

Graduar la primera cohorte del pregrado en Mercadeo 2016

Ofrecer una especialización virtual 2016

Departamento de Negocios Internacionales Año de logro

Ofrecer en modalidad virtual la Especialización en Comercio Internacional 2012

Departamento de Organización y Gerencia Año de logro

Ofrecer en modalidad virtual las siguientes especializaciones: Gerencia de Proyectos, 
Calidad, y, Administración

2014
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LÍNEA ESTRATÉGICA

Fortalecer la capacidad investigativa

Departamento de Ingeniería Civil Año de logro

Crear un grupo o línea de investigación asociada al área de Geotecnia 2012

Desarrollar proyectos de investigación con universidades extranjeras que incluyan 
estudiantes de doctorado y/o maestría con énfasis en ingeniería sismo resistente

2012

Vincular profesores con doctorado en las áreas donde se presenta el relevo generacional 2012

Aumentar la cantidad de estudiantes de maestría y/o doctorado asociados a proyectos 
de investigación en las áreas de ingeniería sísmica, geotecnia, mecánica computacional 
y construcción

2012

Publicar libro: Hidráulica de Tuberías 2012

Publicar libro: Mecánica de Fluidos 2013

Publicar libro: Hidráulica Experimental 2013

Crear líneas de investigación asociadas al grupo de gestión de la construcción que apoye 
la especialización de Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos

2013

Publicar libro: Dinámica Estructural de Varios Grados de Libertad 2014

Crear un laboratorio de ensayo a escala real 2014

Crear laboratorio de Mecánica de Rocas con socios estratégicos 2014

Publicar libro: Dinámica Clásica 2014

Vincular las líneas de especialización en Turbomáquinas y Diseño Vial e Ingeniería 
de Pavimentos a la Maestría en Ingeniería

2014

Ampliar la líneas de investigación del grupo GESCON en construcción sostenible 2015

Crear laboratorio de Máquinas Hidráulicas, asociado a los grupos de investigación GEMI 
y Mecánica Aplicada 

2015

Ser líderes en investigación a nivel nacional en el área de concreto 2015

Crear línea de investigación asociada al grupo de mecánica aplicada en instrumentación 
de edificios

2015

Consolidar línea de investigación en oceanografía física y modelación de procesos 
costeros

2015

Incrementar la publicación en revistas indexadas internacionales 2015

Vincular estudiantes de maestría y/o doctorado asociados a proyectos de investigación 
en las áreas de hidráulica y vías

2016

Formar el primer doctor en el área de construcción 2018
 

COMPROMISOS Escuela de Ingeniería
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Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto Año de logro
Incrementar la producción académica y la divulgación de la misma 2012-2018

Favorecer el desarrollo y licenciamiento de activos de propiedad intelectual y generación 
de iniciativas de emprendimiento y SPIN-OFFS

2012-2018

Favorecer la generación de iniciativas de emprendimiento (START-UP’S) por parte de 
los estudiantes a partir de los resultados de los proyectos académicos e investigativos 
desarrollados por ellos

2012-2018

Consolidar el grupo de investigación del Departamento como soporte de las actividades 
de formación e interacción con la comunidad

2015

Desarrollar una infraestructura física y tecnológica propia para el grupo de investigación 
del departamento, administrada por el mismo

2015

Generar redes de trabajo colaborativo con empresas, gobierno y otras instituciones 
académicas (nacionales e internacionales)

2018

Departamento de Ingeniería Mecánica Año de logro
Consolidar áreas de investigación en los grupos del departamento 2012-2018

Mejorar la clasificación de los grupos de investigación logrando su ubicación en las 
categorías más altas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (dos grupos en 
categoría A)

2012-2018

Culminar la formación doctoral de los docentes que se encuentran en el proceso 2012-2018

Vincular profesor de tiempo completo para apoyar las actividades de investigación 2012-2018

Incrementar la participación de los estudiantes de maestría y doctorado en los grupos 
y proyectos de investigación

2012-2018

Mejorar la articulación de trabajos de grado y publicaciones o asesorías 2012-2018

Vincular el equivalente a dos profesores de tiempo completo en asistentes de 
investigación matriculados en programas de maestría y doctorado

2012-2018

Incrementar el número de pasantías internacionales de los asistentes de investigación 2012-2018

Incrementar el impacto de la investigación realizada (pertinencia y visibilidad) 2012-2018

Aumentar la participación de los sectores empresariales y gubernamental 
en los proyectos de investigación

2012-2018

Mejorar los indicadores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (publicaciones, 
patentes, graduados de maestría, doctorado, nuevas empresas, etc.)

2012-2018

Proyectar nuevas instalaciones con dotación para apoyar los procesos investigativos 
y de posgrado (200 m2 por grupo)

2012-2018

Incrementar el número de semilleros (un semillero por grupo) y comprometerlos a realizar 
congresos estudiantiles (uno cada cinco años)

2012-2018

Desarrollar programas de formación para estudiantes de pregrado que apoyan 
los procesos de investigación o formación como monitores o asistentes 

2012-2018

Fortalecer el desarrollo de la revista de la escuela para lograr el reconocimiento por parte 
de Colciencias y lograr reconocimiento internacional SCOPUS

2012-2018
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Departamento de Ingeniería de Procesos Año de logro

Definir y declarar las líneas estratégicas de investigación 2012

Participar en grupos de investigación interdepartamentales en los temas: energías 
sostenibles y materiales de ingeniería, entre otros

2012

Vincular por lo menos un estudiante de posgrado como asistente de investigación 
en los proyectos de financiación interna

2012

Destinar 150 m2 para un laboratorio de procesos 2014

Destinar 75 m2 para el establecimiento de 15 cubículos de investigación asignables a los 
estudiantes de maestría y doctorado que participen de los proyectos de investigación

2014

Formar a nivel doctoral dos profesores de tiempo completo en el área de Bioprocesos 2015

Mejorar la clasificación de los grupos de investigación (A para el GIPAB, B para el DDP) 2015

Establecer por lo menos 2 alianzas o convenios para investigación con empresas locales 
o regionales

2015

Lograr 30% de horas-profesor dedicadas a investigación 2018
 

Departamento de Ingeniería de Producción Año de logro

Área de materiales

Incentivar en los estudiantes de pregrado el interés por el estudio y conocimiento 
de los materiales

2012-2018

Contar con dos estudiantes de maestría por cada profesor 2012 

Vincular profesores con formación doctoral para las áreas de materiales compuestos, 
nano-materiales y cerámicos

2011-2012-2013

Iniciar trabajos de investigación en el área de nano-materiales 2013

Lograr reconocimiento nacional por los logros investigativos 2014

Contar con dos estudiantes de doctorado por cada profesor 2014

Abrir plazas posdoctorales para investigaciones específicas 2016

Mejorar el escalafón ante Colciencias del Grupo de Investigación en Materiales 
de Ingeniería hasta la categoría A1

2018

Lograr reconocimiento internacional por los logros investigativos 2018

Área de automatización

Modificar las modalidades de oferta académica de grupos por número de estudiantes, 
a grupos por temática académica

2014

Fortalecer la investigación con temáticas de interes: sensórica de alto nivel, algorítmica 
de control, desarrollo eficiente de de actuadores mecatrónicos 

2014

Capacitar a título de doctor un docente en reemplazo de uno de los docentes que 
se jubilan

2014
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Departamento de Ingeniería de Producción Año de logro

Área gestión de la producción

Presentar dos proyectos de investigación que involucren por lo menos un estudiante 
de maestría en cada proyecto 

2012

Publicar en revistas indexadas dos artículos

Realizar dos ponencias en eventos académicos de divulgación que involucren al menos 
un estudiante de la carrera

Adecuar espacio físico para el semillero con al menos cuatro módulos equipados 
(escritorio, computador y un espacio adicional para reuniones - pregrado)

Incrementar el número de estudiantes del semillero hasta treinta (pregrado)

Asegurar la calidad de los trabajos de investigación realizados por los estudiantes 
de maestría

Garantizar una publicación en revista internacional indexada

Área de manufactura

Montar talleres de procesamiento de plásticos, procesamiento de lámina metálica, 
procesamiento de cerámicas y vidrios, PLM

2012

Realizar capacitación en escritura para publicar artículos científicos y patentes 2012

Lograr la publicación de dos artículos a nivel internacional 2012

Desarrollar un banco de proyectos 2012

Lograr la clasificación del grupo de investigación en la categoría C de Colciencias 2012

Publicar libro del área de manufactura

2013-2015
Solicitar una patente

Vincular dos profesores con doctorado

Clasificar el grupo de investigación en la categoría B de Colciencias

Clasificar el grupo de investigación en categoría A de Colciencias 2016-2018

Crecer el en el soporte de la gestión de proyectos 2014

Exigir un mayor perfil académico a los estudiantes que se incorporan desde las 
monitorías, para que sirvan de semillero en las actividades de investigación y docencia

2014
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Departamento de Geología Año de logro

Construir laboratorios de micropaleontología y geomicrobiología 2012

Alcanzar la categoría A+ de Colciencias en los grupos de investigación Ciencias del Mar 
y Geología Ambiental 

2013

Desarrollar doctorado en Ciencias de la Tierra 2014

Incrementar el número de estudiantes de maestría 2014

Mejorar y optimizar los laboratorios de investigación 2014

Incrementar el número de proyectos de investigación y la producción científica 
(principalmente artículos en revistas internacionales indexadas)

2012-2018

Ejecutar proyectos de investigación financiados externamente. Lograr que cada año 
se cuente con un proyecto financiado con recursos externos

2012-2018

 

Departamento de Ingeniería de Sistemas Año de logro

Definir plan estratégico del nuevo grupo de investigación 2012

Definir socios para la investigación dentro y fuera de la universidad (2012, participar 
en cuatro redes académicas, 2018, participar en ocho redes académicas)

2012-2018

Definir y poner en funcionamiento estrategia de relevo: profesores con Ph.D. 
en áreas claves

2012-2018

Establecer metas y líneas de productividad

2012-2018

Publicaciones: pasar de cuatro a quince

Ponencias: pasar de cuatro a quince

Patentes: una para los años 2012-2015-2018

Registros: dos por año 

Definir proyectos de transferencia tecnológica (asesorías y consultorías).
Tres el año 2012, seis por año al 2018

2012-2018

Mejorar la productividad de estudiantes de maestría y doctorado 2012-2018

Integrar componentes de investigación en las asignaturas para los diversos niveles 
de formación

2012-2018

Implementar currículo por competencias, aprendizaje por proyectos 2012-2018
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LÍNEA ESTRATÉGICA

Ampliar la oferta de maestrías y doctorados

Departamento de Ingeniería de Producción Año de logro

Área de automatización: Promover programas académicos que surtan el respaldo 
de investigadores a las temáticas propuestas 

2012-2018

Departamento de Geología Año de logro

Iniciar estudio de mercado para posgrados en Ciencias de la Tierra en América Central 
y en Ecuador 

2012

Desarrollar doctorado en Ciencias de la Tierra 2013

Departamento de Ingeniería Mecánica Año de logro

Culminar la formación doctoral de los docentes que se encuentran en el proceso, 
incrementando la capacidad de oferta en programas de maestría y doctorado

2012-2015

Departamento de Ingeniería de Procesos Año de logro

Aportar al programa de Maestría en Ingeniería por lo menos 4 estudiantes por año 
en líneas de profundización propias de la Ingeniería de Procesos

2012
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LÍNEA ESTRATÉGICA

Ofrecer nuevos programas de pregrado y especialización

Departamento de Ingeniería Civil Año de logro

Crear programa en Gestión e Ingeniería de Construcción 2013

Ofrecer una nueva especialización en Patología y Rehabilitación de Edificaciones 
e Infraestructura

2013

Ofrecer la especialización en Gestión de la Construcción, Diseño Vial e Ingeniería de 
Pavimentos, Turbomáquinas y Mecánica Computacional, en modalidad semipresencial 
y/o virtual

2016

Departamento de Ingeniería Mecánica Año de logro

Ofrecer la especialización en Mantenimiento Industrial en otras ciudades 2012-2018

Departamento de Ingeniería de Procesos Año de logro

Crear una línea de investigación en el área de gestión de procesos, tecnología 
e innovación dentro del DDP, la cual de soporte a una nueva especialización

2012

Ofrecer en modalidad virtual uno de los programas de especialización 2015

Departamento de Ingeniería de Producción Año de logro

Desarrollar programa base de conocimientos 2014

Departamento de Ingeniería de Sistemas Año de logro

Crear dos pregrados y dos especializaciones 2012-2018

Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto Año de logro

Consolidar las líneas de especialización del departamento 2012-2018
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LÍNEA ESTRATÉGICA

Fortalecer la capacidad investigativa

Departamento Ciencias Básicas Año de logro

Desarrollar acciones para aumentar la actividad y visibilidad de los grupos de investigación 
del departamento

2012-2018

Mantener equilibrio entre actividades de investigación aplicada e investigación básica 2012-2018

Realizar 6 proyectos anuales de investigación con recursos internos y 2 con recursos 
externos

2012-2018

Vincular los grupos de investigación del departamento a los programas de formación 
del mismo

2012

Proponer al Consejo Académico la inclusión de la asignatura de trabajo de grado 
en Ingeniería Matemática

2012

Tener un diagnóstico completo acerca de la viabilidad de un centro de investigación 
y desarrollo en ciencias aplicadas

2012

Publicar cuarenta y siete (47) artículos (nacionales e internacionales) en revistas 
indexadas

2012-2014

Lograr la clasificación en categoría A, de Colciencias, para 2 grupos de investigación 
del departamento

2014

Apoyar el proceso de indexación de la revista Ingeniería y Ciencia 2014

Publicar ochenta y nueve (89) artículos entre nacionales e internacionales en revistas 
indexadas

2014-2018

Reducir de 9 a 6 los grupos de investigación del departamento, mediante la fusión 
de algunos

2015

Tener el 80% de los grupos existentes en el departamento en la categoría A o A1 
de Colciencias

2018

Contar con la formación a nivel doctoral del 90% de la planta docente 2018

Departamento de Música Año de logro

Obtener clasificación en B, de Colciencias, para el Grupo de Estudios en Música 2018
 

COMPROMISOS Escuela de Ciencias y Humanidades
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Departamento de Humanidades Año de logro
Publicar, por lo menos, 60 artículos en revistas indexadas con tipología A, A2 y B 2012-2018
Propender por la realización de por lo menos dos proyectos de investigación cofinanciados 
por año, para un total de seis proyectos cofinanciados

2012-2015

Publicar 7 libros 2012-2015
Proponer al Fondo Editorial de la Universidad la Colección Minior como nueva colección 
encargada de publicar textos monográficos de pequeño formato. Se espera contribuir con 
3 textos monográficos 

2012-2015

Conservar la clasificación del grupo Estudios sobre Política y Lenguaje en la categoría A1, 
del escalafón de Colciencias

2015

Lograr el ascenso en la clasificación de Colciencias del grupo Sociedad Política e Historias 
Conectadas, pasando de categoría A, a A1

2015

Diseñar una estrategia de acompañamiento y reestructuración del grupo Estudios 
Culturales con objeto de elevar su categoría en el escalafón de Colciencias

2015

Redefinir parámetros internos para aprobación de proyectos de investigación 2015
Atender las convocatorias de Colciencias  y ejecutar los planes de desarrollo de los tres 
grupos garantizando la creación de un banco de proyectos

2015

Realizar planes de investigación de manera conjunta con pares académicos nacionales 
e internacionales

2015

Reafirmar y ampliar los convenios de cooperación existentes con otros grupos de 
investigación y diseñar estrategias orientadas a la búsqueda de  financiación externa 
de proyectos

2015

Fortalecer los vínculos del Centro de Análisis Político, con sectores  empresariales y 
gubernamentales a través de proyectos de consultoría, investigación aplicada y asesoría

2015

Garantizar la vinculación efectiva de los estudiantes de las Maestrías en Estudios 
Humanísticos y Hermenéutica Literaria a los grupos de investigación del departamento, 
favoreciendo el proceso terminal de sus trabajos de tesis

2015

Transferir los resultados de investigación a los programas de pregrado y posgrado del 
departamento, a través del fortalecimiento de los semilleros de investigación Sihue, 
Literatura e Historia, Análisis de Medios y Praxis

2015

Publicar 20 artículos en revistas indexadas de nivel nacional e internacional, tipologías A1 y A2 2015
Garantizar, hacia el año 2013, la re-indexación de la revista Co-herencia en la categoría A2 
del índice de publicaciones seriadas de Colciencias, así como su inclusión en otros índices 
y bases de datos con comité de selección

2015

Implementar la metodología Scielo en los cuatro últimos número de la revista Co-herencia 
para garantizar el acceso a dicho índice

2015

Avanzar en la publicación en coediciones con otras editoriales del país (Siglo del Hombre, 
Planeta y Editoriales Universitarias)

2015

Diseñar y editar un medio de difusión (escrito) para la publicación de los trabajos de grado 
de los estudiantes de la maestría en Hermenéutica Literaria

2015

Contar con tres grupos de investigación en la categoría A1 del escalafón de Colciencias 2018
17 libros publicados entre las colecciones Académica, Minior y Arena, 5 libros en formato 
digital y 5 libros en coediciones con otras editoriales del país

2018

Re- indexación de la revista Co-herencia en la categoría A1 del Escalafón del Colciencias 
y su inclusión en bases bibliográficas Scielo, SSCI y SCI

2018
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LÍNEA ESTRATÉGICA

Ampliar la oferta de maestrías y doctorados

Departamento de Ciencias Básicas Año de logro
Definir los grupos de investigación que apoyarán el proyecto de Doctorado 
en Matemáticas

2012

Reformar Maestría en Matemáticas Aplicadas con miras a crear nuevos posgrados 2012

Culminar la primera cohorte de la Maestría en Física Aplicada 2014

Consolidar las líneas de profundización Optimización y Control, de la Maestría 
en Matemáticas Aplicadas

2014

Presentar propuesta para un programa de maestría en la modalidad de profundización 
en Estadística Aplicada en el comité primario de la Escuela

2015

Abrir doctorado en Matemáticas 2016

Departamento de Humanidades Año de logro

Diseñar, gestionar y ofrecer la primera promoción del Doctorado en Humanidades 2012

Diseñar, gestionar y ofrecer la primera promoción de la Maestría de Profundización 
en el Área de Comunicación

2013

Ofrecer la primera promoción de la Maestría de Estudios Políticos 2014
 

LÍNEA ESTRATÉGICA

Ofrecer nuevos programas de pregrado y especialización

Departamento de Ciencias Básicas Año de logro

Evaluar la pertinencia de una especialización en modelación ambiental 2012

Presentar la propuesta para un programa de especialización en la administración científica 
del riesgo (actuaría)

2013

Fortalecer las líneas de Biofísica y Biomatemática como apoyo a los pregrados existentes, 
a la investigación y a nuevos pregrados

2013

Presentar la propuesta de un programa de especialización en la modalidad virtual 
en el comité primario de la Escuela

2015

Departamento de Música Año de logro

Crear pregrado en Producción Musical e Ingeniería de Sonido 2014

Crear una Especialización en Gestión Musical y Artística 2014
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Departamento de Humanidades Año de logro
Diseñar, gestionar y ofrecer un programa interdisciplinario de Especialización en Estudios 
sobre Arte

2014

Abrir pregrado en Filosofía 2015
Abrir pregrado en Historia 2015
Abrir la Especialización de Estudios Políticos en la Sede de Pereira 2018
Tener dos (2) cohortes de la nueva Especialización en Estudios del Arte 2018

 

LÍNEA ESTRATÉGICA

Fortalecer la capacidad investigativa

Departamento Derecho Año de logro
Definir un sistema de publicaciones de la Escuela de Derecho 2013
Generar 42 productos de investigación (artículos, libros, capítulos de libro) 2012-2015
Crear un sistema de investigación en Derecho 2014
Clasificar en la categoría A1 o A, de Colciencias al grupo de investigación Derecho y Poder 2015
Clasificar en la categoría A1 o A, de Colciencias al grupo de investigación Justicia 
y Conflicto

2015

Generar 51 productos de investigación (artículos, libros, capítulos de libro) 2016-2018
Clasificar en la categoría A, de Colciencias al grupo de investigación Derecho Procesal 2018

LÍNEA ESTRATÉGICA

Ampliar la oferta de maestrías y doctorados

Departamento de Derecho Año de logro
Ofrecer la primera cohorte de Maestría en Derecho 2013
Ofrecer la primera cohorte de Doctorado en Derecho 2018

LÍNEA ESTRATÉGICA

Ofrecer nuevos programas de pregrado y especialización

Departamento de Derecho Año de logro
Ofrecer primera cohorte de la Especialización en Derecho Financiero 2014
Ofrecer primera cohorte de la Especialización en Propiedad Intelectual 2015

 

COMPROMISOS Escuela de Derecho



Plan de Desarrollo Estratégico  2012 - 2018 ∙ EAFIT 80

LÍNEA ESTRATÉGICA

Crear centros de desarrollo empresarial en Bogotá y Pereira

Departamento de Mercadeo Año de logro

Crear, con egresados, grupos de trabajo para proyectos de asesoría, extensión 
e investigación

2012-2018

Departamento de Economía Año de logro

Definir grupo de profesores responsable de consultorías y educación continua en estas 
ciudades

2012

Departamento de Negocios Internacionales Año de logro

Buscar alianzas con universidades de Bogotá para cursos compartidos en el Executive 
Master in International Business

2015

Departamento de Organización y Gerencia Año de logro

Ofrecer, en colaboración con el CICE, 2 cursos de entrenamiento y 2 asesorías 
en empresarismo para estos Centros

2012-2018

Diseñar y ofrecer servicios de I+D+i, desde la Maestría en Investigación, a las empresas 
de todas las ciudades

2015-2018

 

TERCER EJE DE DESARROLLO

Mejorar el reconocimiento nacional 
e internacional de la Universidad
COMPROMISOS Escuela de Administración



Compromisos de la academia 81

LÍNEA ESTRATÉGICA

Fortalecer la promoción nacional e internacional de la oferta académica de 
EAFIT

Departamento de Finanzas Año de logro

Conservar liderazgo en convenios con la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) 2012-2018

Incrementar en 5% la oferta de educación continua del Departamento 2012-2018

Realizar 2 consultorías anuales para el CICE 2012-2018

Contar con 2 convenios internacionales para investigación 2012-2018

Contar con 2 convenios nacionales para ofrecer la Maestría en Administración Financiera 
en otras ciudades

2012-2018

Realizar 6 ponencias en conferencias nacionales e internacionales 2015

Realizar 8 ponencias en conferencias nacionales e internacionales 2018

Departamento de Mercadeo Año de logro

Crear grupo de egresados en Centroamérica 2013

Realizar en Centroamérica, eventos de relacionamiento entre la comunidad y la Institución 2013

Departamento de Contaduría Pública Año de logro

Comercializar el software Risicar en otras universidades 2012

Ofrecer 2 especializaciones en modalidad virtual 2012

Firmar convenio con universidad extranjera para doble titulación de los Contadores 
Públicos

2013

Incrementar hasta el 30% la virtualidad del currículo 2015

Departamento de Economía Año de logro

Desarrollar eventos académicos de amplia convocatoria 2012-2018

Continuar promoción nacional del pregrado con el propósito de conformar una población 
de 400 estudiantes para el 2018

2012-2018

Crear equipo de trabajo para blog del Departamento y publicación de artículos 
de coyuntura en periódicos locales

2012

Ofrecer Maestría en Economía en ciudades cercanas a Medellín 2014
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Departamento de Negocios Internacionales Año de logro
Promover y hacer uso del año sabático en investigación y en intercambio docente 
internacional

2012-2018

Consolidar la participación activa en las redes internacionales: vi UNCTAD, Paciber, AIB, 
e AIB-Lat

2015

Ofrecer un Executive Masters in International Business. Diversificar las modalidades 
de enseñanza aprendizaje, combinando:
• Viajes de estudio
• Cursos virtuales
Cursos modulares: teoría dictada por profesores de planta, y estrategia y práctica 
por gerentes de empresas internacionales

2015

Posicionar la MIB a nivel nacional y Latino Americano como un programa de calidad 
y relevancia para la formación avanzada de Negociadores Internacionales

2016

Explorar posibilidades de crear un PH.D. de carácter internacional, en convenio con redes 
PACIBER/AIB-Lat.

2018

 

Departamento de Organización y Gerencia Año de logro
Poner en marcha programa de Certificación en Gerencia de Proyectos en convenio con 
Jones International University

2015

Ofrecer una diplomatura en empresarismo de empresas de base tecnológica en convenio 
con una universidad extranjera

2015

Desarrollar 3 eventos internacionales sobre Ciencias de la Administración 2015-2018
Diseñar y poner en marcha plataforma tecnológica empresarial para emprendedores 2018

LÍNEA ESTRATÉGICA

Ampliar la oferta de programas en el exterior

Departamento de Finanzas Año de logro
Apoyar la oferta internacional de programas en el área de Finanzas, por parte del CEC 2012-2018
Evaluar viabilidad de ofrecer una cohorte de la MAF en el exterior 2013

Departamento de Contaduría Pública Año de logro
Ofrecer la Maestría en Administración de Riesgos en Centroamérica 2015

Departamento de Mercadeo Año de logro
Ofrecer la Maestría en Mercadeo en ciudad de Guatemala 2012

Departamento de Organización y Gerencia Año de logro
Ofrecer 3 programas de posgrado en países de Centro América, diferentes a Guatemala 2015-2018
Ofrecer 3 programas de posgrado en países de Sur América 2015-2018
Continuar con una cohorte anual del MBA en Guatemala 2012-2018
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Departamento de Economía Año de logro
Participar en las labores de Mercadeo Institucional en Centroamérica 2012-2018
Formular estrategias para que estudiantes de Centroamérica participen en los programas 
del departamento

2015

Departamento de Negocios Internacionales Año de logro
Posicionar la Maestría en Negocios Internacionales en América Latina 2016
Diseñar un programa de maestría para ejecutivos (MIB) 2015

LÍNEA ESTRATÉGICA

Consolidar y ampliar los convenios de movilidad de docentes y estudiantes

Departamento de Negocios Internacionales Año de logro
Promover el uso del período sabático en investigación y pasantías internacionales 2012-2018
Promover la movilidad internacional de la planta profesoral 2012-2018

Departamento de Economía Año de logro
Propiciar la vinculación a redes académicas, de los profesores investigadores 
del departamento

2012-2018

Realizar convenios con las universidades a las que pertenecen las redes académicas 
de los profesores

2012-2018

Incrementar los cursos en inglés en el pregrado y la maestría 2012-2018

Departamento de Organización y Gerencia Año de logro
Fomentar 3 ó 4 pasantías nacionales e internacionales en universidades y empresas, 
para profesores del Departamento

2012-2018

Crear convenios de movilidad de profesores y estudiantes con la Red Pilares (1 profesor 
y 1 estudiante al año)

2012-2018

Departamento de Contaduría Pública Año de logro
Conseguir 2 universidades extranjeras como socias del programa de Contaduría Pública 2014 

Departamento de Finanzas Año de logro
Propiciar la movilidad de estudiantes de EAFIT hacia otras instituciones con programas 
similares

2012-2018

Departamento de Mercadeo Año de logro
Establecer una alianza con una universidad extranjera para el intercambio docente 
y estudiantil

2012
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LÍNEA ESTRATÉGICA

Crear centros de desarrollo empresarial en Bogotá y Pereira

Departamento de Ingeniería de Procesos Año de logro
Apoyar proyectos de consultoría e investigación conjunta direccionados desde las sedes 
Bogotá, Pereira y Llanogrande

2018

 

LÍNEA ESTRATÉGICA

Fortalecer la promoción nacional e internacional de la oferta académica de 
EAFIT

Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto Año de logro
Consolidar las líneas de especialización del departamento 2012-2018

Incrementar el número de estudiantes matriculados en las opciones de posgrado 2012-2018

Conformar un cuerpo profesoral propio para los posgrados 2015

Posicionar el simposio internacional de Ingeniería de Diseño como un evento de relevancia 
nacional

2015

Departamento de Ingeniería Mecánica Año de logro
Incrementar el número de estudiantes de la carrera (50 graduados por año, 100 
estudiantes nuevos por año, 500 estudiantes activos, deserción del 7%)

2012-2018

Departamento de Ingeniería de Procesos Año de logro
Desarrollar trescientas horas de educación continua al año 2012-2018

Ofertar por año dos proyectos de asesoría y consultoría 2012-2018

Departamento de Ingeniería de Producción Año de logro
Consolidar la especialización en Rediseño de Producto 2012

Desarrollar línea de énfasis en manufactura para la maestría 2012

Consolidar línea de profundización en la Maestría de Rediseño de Producto 2012

 

COMPROMISOS Escuela de Ingeniería
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LÍNEA ESTRATÉGICA

Ampliar la oferta de programas en el exterior

Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto Año de logro
Incrementar y consolidar la oferta de conferencias y cursos de extensión virtuales 2012-2018

Incrementar el número de proyectos colaborativos con instituciones y universidades 
internacionales con las que se tiene convenio

2012-2018

Consolidar la oferta de programas de innovación social en los que participen entidades 
públicas y privadas, nacionales e internacionales

2012-2018

Adquirir competencias para la generación de contenidos que soporten el desarrollo 
de experiencias de aprendizaje virtual

2014

Desarrollar portafolio de asesoría y consultoría estandarizados 2015

Consolidar la oferta de asesoría y consultoría 2018

Departamento de Ingeniería de Procesos Año de logro
Posibilitar la oferta de posgrados en modalidad virtual o semipresencial, con el montaje 
en plataforma virtual de todas las asignaturas de opción posgrado

2014

Aumentar el atractivo de nuestros programas para estudiantes nacionales e 
internacionales ofreciendo el 25% de las asignaturas de opción posgrado en inglés

2015

Aumentar el atractivo de nuestros programas para estudiantes nacionales e 
internacionales ofreciendo el 50% de las asignaturas de opción posgrado en inglés

2018

Montar en plataforma virtual todas las asignaturas de opción posgrado (50% en inglés) 2018

Departamento de Geología Año de logro
Realizar estudio de mercado para posgrado en Ciencias de la Tierra en América Central 
y en Ecuador 

2014

 

LÍNEA ESTRATÉGICA

Consolidar y ampliar los convenios de movilidad de docentes y estudiantes

Departamento de Ingeniería Mecánica Año de logro
Incrementar los convenios con universidades extranjeras 2012-2018

Elaborar convenios de intercambio con otras universidades para las áreas de énfasis 2012-2015

Apoyar los programas de becas y convenios de intercambio de estudiantes 2012-2018

Atraer estudiantes extranjeros para realizar estadías en los grupos 2012-2018
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Departamento de Ingeniería de Procesos Año de logro
Cumplir el presupuesto de intercambio de profesores, dando prioridad a las instituciones 
con las que se tienen convenios

2012-2018

Establecer nuevos convenios para la movilidad internacional y la participación 
en proyectos colaborativos

2012-2018

Activar convenios de movilidad existentes desarrollando por lo menos una actividad 
de movilidad dentro de cada convenio por año

2012-2018

Incrementar el número de estudiantes por semestre que hace uso de las posibilidades 
de movilidad nacional e internacional (por lo menos el 15% de los egresados por semestre 
debe haber vivido una experiencia de movilidad)

2012

Incrementar el número de estudiantes por semestre que hace uso de las posibilidades 
de movilidad nacional e internacional (por lo menos el 40% de los egresados por semestre 
debe haber vivido una experiencia de movilidad)

2018

Departamento de Ingeniería de Producción Año de logro
Promover en la comunidad académica los convenios existentes y explorar la posibilidad 
de desarrollar nuevos convenios y acuerdos 

2012

Contar con la participación de profesores visitantes que apoyen los programas 
de pregrado y posgrado

2014

Contar con presupuesto para enviar por lo menos un estudiante por semestre 
a desarrollar estudios en el exterior (pregrado)

2018

 

Departamento de Ingeniería de Sistemas Año de logro
Establecer estrategias de movilidad de estudiantes y profesores 2012-2015

Facilitar las condiciones para que los profesores formen parte de las redes académicas 
internacionales (esto implica el desarrollo de proyectos y publicaciones conjuntas)

2012-2015

Difundir los logros y posibilidades de internacionalización del departamento 2012-2018

Crear nuevos acuerdos para la internacionalización y extender los actuales 2012-2018

Brindar posibilidades de experiencias internacionales a los estudiantes hasta llegar 
al punto en que sean obligatorias

2012-2018

Departamento de Ingeniería Mecánica Año de logro
Apoyar los programas de becas y convenios de intercambio de estudiantes 2012-2018

Atraer estudiantes extranjeros para realizar estadías en los grupos 2012-2018

Incrementar el número de pasantías internacionales de los asistentes de investigación 2012-2018

Elaborar convenios de intercambio con otras universidades para las áreas de énfasis 2014

Incrementar los convenios con universidades extranjeras 2016
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LÍNEA ESTRATÉGICA

Crear centros de desarrollo empresarial en Bogotá y Pereira

Departamento de Humanidades Año de logro
Ampliar las actividades de consultoría y de investigación aplicada realizadas por el Centro 
de Análisis Político a las sedes de Bogotá y Pereira

2015

 

LÍNEA ESTRATÉGICA

Fortalecer la promoción nacional e internacional de la oferta académica de 
EAFIT

Departamento de Música Año de logro
Expandir nuestra oferta académica, en sus distintas áreas, en Centro América y en otros países 2015

Departamento de Humanidades Año de logro
Iniciar actividades de mercadeo institucional y difusión en el eje cafetero y la costa norte 
de los programas de pregrado y posgrado del departamento de Humanidades

2015

Mantener los medios de difusión de la actividad académica de las carreras, a través 
de fortalecimiento de: Bitácora, Acústica y Cuadernos de Ciencias Políticas

2015

Consolidar la presencia internacional de los programas del departamento de Humanidades 
a través de la participación en redes de investigación, convenios de cooperación, 
formulación conjunta de proyectos, intercambio de profesores y pasantías de estudiantes

2015

Diseñar un programa de formación en contexto político colombiano y latinoamericano 
para extranjeros

2015

Realizar actividades específicas en el marco de los convenios internacionales vigentes 
con la Universidad Iberoamericana de México, El Instituto Tecnológico de Monterrey; 
CERNA y MASIPO; la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de París; la Universidad 
de Murcia; la Asociación Latinoamericana de Análisis del Discurso, ALED; la Asociación 
Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, FELAFACS;  la Asociación de 
Colombianistas; La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO y RISC

2018

Convertir a  Acústica  en un referente para la ciudad y el país en los temas de radio 
en internet universitario y radio digital

2018

Institucionalizar el seminario internacional Jornadas de lecturas humanístico – literarias 2018
Contar con un 10% de estudiantes nuevos provenientes de otras regiones del país 
en los programas de pregrado

2018

Lograr la realización de por lo menos 5 pasantías internacionales para los estudiantes 
del doctorado

2012-2018

COMPROMISOS Escuela de Ciencias y Humanidades
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Departamento de Ciencias Básicas Año de Logro
Realizar una versión anual de Días de la Ciencia Aplicada 2012-2018

Realizar una versión anual del Ciclo de Conferencias de Ingeniería Física 2012-2018

Realizar una versión anual del Concurso de Matemáticas y Física para Bachilleres 2012-2018

Aumentar la publicación de cursos del Departamento en OCW 2012-2018
 

LÍNEA ESTRATÉGICA

Ampliar la oferta de programas en el exterior

Departamento de Humanidades Año de logro
Lograr la extensión y apertura de la Especialización de Comunicación Política en Centro 
América (Guatemala y/o Panamá)

2018

Departamento de Ciencias Básicas Año de logro
Explorar el mercado para la Maestría en Matemáticas Aplicadas en países como Ecuador, 
Panamá y El Salvador

2013

Ofrecer la especialización en Investigación de Operaciones, en modalidad virtual 2016
 

LÍNEA ESTRATÉGICA

Consolidar y ampliar los convenios de movilidad de docentes y estudiantes

Departamento de Ciencias Básicas Año de logro
Gestionar la firma de nuevos convenios de cooperación con las instituciones extranjeras 
con las que actualmente se tiene algún tipo de contacto, que incluyan la participación 
de los programas de posgrado  

2012

Mantener activos los convenios actuales y firmar otros para incrementar la movilidad 
de docentes

2014

Incrementar el número de profesores visitantes, que puedan apoyar el proyecto 
de Doctorado en Matemáticas 

2015

Departamento de Música Año de logro
Crear nuevas alianzas estratégicas con otras instituciones y aprovechar los convenios 
para lograr una proyección musical de mayor impacto en el medio y la construcción 
de una comunidad musical interactiva en la ciudad y posteriormente en otras latitudes

2015
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Departamento de Humanidades Año de logro
Avanzar en la realización de convenios específicos de intercambio académico 
con instituciones universitarias en países como Brasil, Inglaterra y Estados Unidos

2015

 

LÍNEA ESTRATÉGICA

Crear centros de desarrollo empresarial en Bogotá y Pereira

Departamento de Derecho Año de logro
Definir conjuntamente con el CEC y las Sedes, áreas de interés, y en particular, temas 
“exportables” (empresariales, género, hidrocarburos, etc.)

2012

Estructurar y ofertar cursos presenciales, virtuales, telepresenciales 2012

LÍNEA ESTRATÉGICA

Ampliar la oferta de programas en el exterior

Departamento de Derecho Año de logro
Exportar (nacional e internacionalmente) por medio de la virtualidad o la tele presencia 
los programas de especialización (Derecho Penal – Derecho Público)

2014

LÍNEA ESTRATÉGICA

Consolidar y ampliar los convenios de movilidad de docentes y estudiantes

Departamento de Derecho Año de logro
Definir redes y relaciones prioritarias así como responsables de su gestión, de acuerdo 
con los objetivos en cuanto a docencia e investigación de la Escuela, en el mediano y 
largo plazo

2013

Definir objetivos, estrategias y contraprestaciones en cuanto a la gestión y acceso 
a relaciones internacionales

2013

COMPROMISOS Escuela de Derecho
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CAPÍTULO IV

Compromiso
de las unidades
de apoyo académico y administrativo

• Concretar la adquisición de una infraestructura 
propia, con posibilidades de expansión futura, 
que permita albergar los programas de forma-
ción avanzada, educación continua e idiomas 
que ofrece la universidad. 

• Poner en marcha, con el apoyo de la direc-
ción de idiomas, la oferta de programas de 
formación para ejecutivos y público en gene-
ral en la ciudad.

• Preservar el alto nivel de cualificaciones per-
sonales y profesionales que presentan los 
estudiantes postulantes a los programas de 
formación avanzada en EAFIT Bogotá.

VISIÓN
Queremos ser, en el 2018, un actor reconocido por el valor que genera 
tanto a los procesos de desarrollo de la ciudad de Bogotá y sus zonas de 
influencia, como al crecimiento y consolidación de la visión y misión de la 
Universidad EAFIT en la ciudad.

EAFIT BOGOTÁ

PRIMER EJE DE DESARROLLO
Preservar la excelencia 
académica

Compromisos 2012 – 2013
• Consolidar una base de docentes de la ciudad, 

capaz de fortalecer los programas de forma-
ción a nivel de posgrado y educación continua 
en todo el país.

• Complementar los espacios de formación 
avanzada y educación continua con una serie 
de foros, talleres y seminarios que permitan 
profundizar en los tópicos y asuntos de rele-
vancia para dichos programas.
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Compromisos 2014-2015
• Alimentar a los departamentos académicos 

de la universidad con información acerca de 
las dinámicas actuales y perspectivas del 
entorno empresarial, académico y guberna-
mental, como insumo para el diseño de los 
programas académicos.

• Consolidar una base de docentes de tiempo 
completo en la ciudad, que apoye la realización 
de programas de formación avanzada, educa-
ción continua, consultoría e investigación.

• Renovar la dotación de herramientas tecnoló-
gicas de soporte a los procesos de enseñan-
za-aprendizaje.

• Ampliar la capacidad de la biblioteca, tanto 
mediante la suscripción de acuerdos de co-
laboración interbibliotecaria, como median-
te la ampliación del número de títulos bajo 
su custodia.

Compromisos 2016-2018
• Fortalecer, mediante la gestión ante entida-

des gubernamentales y no gubernamentales 
asentadas en la ciudad, la disponibilidad de 
recursos financieros que permitan apoyar la 
operación del fondo patrimonial de becas de 
la institución.

• Promover activamente la realización de pro-
cesos de intercambio académico en los que 
tomen parte los estudiantes de posgrado de la 
universidad.

• Promover la cultura de documentación y di-
vulgación de buenas prácticas pedagógicas 
surgidas a partir de la experiencia de los do-
centes en la ciudad de Bogotá. 

• Aumentar la disponibilidad de herramientas 
tecnológicas que soporten los procesos de 
formación a distancia en los programas impar-
tidos en EAFIT Bogotá.

SEGUNDO EJE DE DESARROLLO
Consolidar la universidad de 
docencia con investigación

Compromisos 2012 - 2013
• Promover la participación de empresas de la 

ciudad de Bogotá en las ruedas de negocios, 
que permitan tejer vínculos y proyectos con 
los grupos de investigación de la universidad.

• Fomentar alianzas con entidades de orden nacio-
nal e internacional asentadas en Bogotá para es-
tructurar y gestionar proyectos de investigación.

• Fortalecer el cierre de proyectos de investiga-
ción con empresas y entidades asentadas en la 
ciudad de Bogotá para que sean ejecutados por 
los grupos de investigación de la universidad.

• Divulgar los resultados de investigación ob-
tenidos por los diferentes grupos e iniciativas 
en esta área de la Universidad.

• Promover el desarrollo de investigaciones apo-
yados por los estudiantes de los programas de 
formación avanzada de EAFIT Bogotá.

Compromisos 2014 - 2015
• Ampliar la oferta de posgrados a nuevas áreas 

del conocimiento como las ingenierías, el de-
recho, las ciencias y las humanidades.

• Consolidar la presencia regular de líneas de 
investigación de la Universidad en la ciudad.

• Gestionar la obtención de programas de orden 
gubernamental o empresarial de investigación 
de gran envergadura, a ser ejecutados en pe-
riodos plurianuales, por parte de los grupos de 
investigación de la universidad.

Compromisos 2016 – 2018
Contar con la infraestructura de quipos, espacios 
y herramientas, que le permitan a los grupos de 
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investigación de la universidad ejecutar proyec-
tos, aprovechando las fortalezas y oportunidades 
que la ciudad posee.

TERCER EJE DE DESARROLLO
Mejorar el reconocimiento 
nacional e internacional
de la Universidad

Compromisos 2012 – 2013
• Empezar a construir, con el apoyo de los es-

tudiantes de las maestrías ofrecidas en la ciu-
dad, casos de estudio a partir de las vivencias 
de entidades de los sectores empresarial, 
gubernamental y académico, con quienes la 
universidad posee relaciones.

• Apoyar a la Agencia de Noticias de la universi-
dad EAFIT para aumentar la participación de las 
noticias en los medios de divulgación nacional.

• Diseñar y ejecutar programas de apoyo a em-
prendedores y empresarios de la ciudad.

• Diseñar y ejecutar programas de encuentro 
entre empresarios, emprendedores y egresa-
dos de la ciudad, para potenciar el desarrollo y 
fortalecimiento de negocios que promuevan el 
progreso social, económico, científico y cultural.

• Apoyar la incursión en Bogotá, de empresas y 
emprendedores de otras regiones del país, que 
cuenten con el apoyo de EAFIT y sus aliados.

• Apoyar la realización del proyecto "Escuela de 
Verano" brindando el soporte logístico, acadé-
mico y docente necesario para este propósito.

Compromisos 2014 – 2015
• Constituir a EAFIT Bogotá como un actor rele-

vante en la agenda académica, cultural, em-
presarial e investigativa de la ciudad.

• Promover la movilidad internacional de los 
estudiantes partícipes en los programas de 
formación avanzada en EAFIT Bogotá, ya sea 
mediante intercambios estudiantiles o la eje-
cución de misiones académicas de estudio.

• Promover entre los mejores estudiantes de 
bachillerato de la ciudad, a EAFIT, para que la 
consideren como una opción para su estudio 
profesional.

• Ofertar, con la coordinación de la Oficina de 
Relaciones Internacionales, cupos bajo la mo-
dalidad de becas para estudiantes extranjeros 
en los programas ofrecidos por EAFIT Bogotá.

• Ampliar la participación de la universidad en ferias 
y eventos de orden nacional e internacional que 
se desarrollen en la ciudad de Bogotá que permi-
tan posicionar la universidad, su oferta institucio-
nal y presencia a nivel nacional e internacional.

• Apoyar el relacionamiento de las diferentes 
dependencias de la universidad con actores 
claves del orden nacional e internacional asen-
tados en Bogotá, mediante la participación 
o delegación en reuniones, eventos u otros 
compromisos de naturaleza institucional.

Compromisos 2016-2018
Visibilizar las historias de éxito y contribuciones 
de los egresados de la universidad residentes en 
la ciudad.
 
Compromisos de mantenimiento 2012-2018
• Garantizar la eficiencia administrativa de los 

procesos de EAFIT Bogotá.

• Garantizar un alto nivel de motivación y com-
promiso institucional de los funcionarios ads-
critos a EAFIT Bogotá.

• Fortalecer los portafolios de formación avanza-
da, educación continua, idiomas, CICE e inves-
tigación, en la ciudad.
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EAFIT PEREIRA

PRIMER EJE DE DESARROLLO
Preservar la excelencia 
académica

• Ofrecer a los docentes de la región selecciona-
dos, programas de capacitación para el mejo-
ramiento de sus competencias pedagógicas.

• Promover que los docentes de la Sede, avan-
cen hacia Maestrías y Doctorados ofrecidos 
por universidades de la región y/o por la Uni-
versidad EAFIT en Medellín y que además pro-
duzcan documentos para ser publicados en 
revistas especializadas e indexadas.

SEGUNDO EJE DE DESARROLLO
Consolidar la universidad de 
docencia con investigación

• Fortalecer, en la región, la oferta de Espe-
cializaciones y Maestrías, con un programa 
anual nuevo.

Maestría en Mercadeo. Existen 16 cohortes 
de Especialistas en Mercadeo de EAFIT en la 
región, con más de 300 egresados que consti-
tuirían un mercado potencial interesante.

Especialización en Gerencia Hospitalaria. El 
avance regional en esta materia es importante 
y se hace necesaria esta especialización.

Especialización en Derecho Comercial. No 
existe el programa en la región.

Especialización en Diseño de Producto.

Especialización en Ingeniería de Producción.

Igualmente en la oferta educativa de la Sede 
Pereira se deben promover todos los pro-
gramas virtuales que hoy ofrece EAFIT, tales 
como: Especialización Virtual en Gestión de 
Pymes; Especialización Virtual en Economía.

 
• Desarrollar, en la región, proyectos de in-

vestigación aplicada con estudiantes de 
Maestrías de Investigación

Participar permanentemente en el Organis-
mo Ejecutor de programas de Investigación 
que propondrán las universidades regionales, 
como parte del Plan departamental de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Risaralda. Identifi-
car con los estudiantes de Maestrías de la re-
gional Eje Cafetero de EAFIT, los proyectos de 
investigación que requieran las instituciones 
públicas y privadas, que les permitan llenar los 
requisitos de grado de su Maestría.

TERCER EJE DE DESARROLLO
Mejorar el reconocimiento 
nacional e internacional 
de la Universidad

• Promocionar servicios de investigación aplica-
da, consultoría y asesoría, a sectores empre-
sariales y sectores públicos.

• Estudiar las experiencias y avances del CEN-
TRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL en los 
primeros 5 años del plan (2017) y definir con 
las directivas de la Universidad la posibilidad 
de ofrecer programas de Pregrado en la Sec-
cional Pereira.

• Abrir un Centro de Idiomas de la Sede Pereira.
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EAFIT LLANOGRANDE
VISIÓN
Queremos ser la sede de la «Gerencia Social» de nuestra Universidad, en 
la que reconozcamos a Llanogrande como casa (reside), como campus 
(espacio abierto al mundo), como sede (centro de formación y/o Unidad de 
Conocimiento para el desarrollo social).

PRIMER EJE DE DESARROLLO
Preservar la excelencia 
académica

• Desarrollar nuevas competencias en con-
sultores y docentes, para abordar lo social 
con pertinencia, apostándole a proyectos 
de «emprendimientos inclusivos».

Ofrecer anualmente un curso de formación de 
consultores con 20 cupos disponibles, con la 
participación no solo de docentes de EAFIT 
sino, con la contribución directa de Euricse 
(Instituto Europeo de Investigación en Em-
presas Sociales y Cooperativas) y de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico).

SEGUNDO EJE DE DESARROLLO
Consolidar la universidad de 
docencia con investigación

• Fortalecer el portafolio de programas de 
segundos ciclos e iniciar la gestión para el 
doctorado en Gerencia Social.

Ofrecer la Maestría en Gerencia de Empresas 
Sociales para la Innovación Social y el Desarro-
llo Local, esperando una matrícula por año de 
una cohorte de 17 estudiantes. Se espera po-

der ofrecer el MBA, igualmente ofrecer a partir 
del 2016 el doctorado en Gerencia Social.

• Ofrecer un portafolio de formación en «Alta 
Gerencia Pública», con docencia compartida 
entre EAFIT (Derecho – Ciencias Políticas) y la 
UIM, ofreciendo una cohorte por año, así como 
Cursos de Formación de Sujetos Políticos para 
candidatos a Alcaldías y Concejos, apoyados 
con la alianza UIM – Universidad de Granada – 
Funidel con al menos una cohorte cada 2 años.

 

TERCER EJE DE DESARROLLO
Mejorar el reconocimiento 
nacional e internacional
de la Universidad

• Fortalecer la presencia de docentes e in-
vestigadores de las universidades en con-
venio en programas y proyectos de temas 
sociales.

Traer, para cada cohorte de Especialización y 
Maestría 3 docentes internacionales, como 
forma concreta de cooperación con las Univer-
sidades en Convenio (sin vinculación laboral).

• Fortalecer la realización de experiencias 
Summer School y Winter School. 

El “Summer School” se realizaría una vez al 
año en la provincia de Trento con la participa-
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ción de 25 estudiantes y/o invitados Colom-
bianos. El “Winter School” igualmente una vez 
al año, en Llanogrande, con la presencia de 20 
participantes de la Provincia de Trento y otros 
docentes de universidades pares.

• Coordinar, estimular y alimentar todas las 
acciones que posibiliten actualizar nuestra 
misión de Contribuir al desarrollo Social de 
los habitantes en los entornos en los que 
actuamos y participamos, siendo el espa-
cio físico e institucional en donde resida la 
información, sistematización de las acciones 
y proyectos que en los temas sociales la Uni-
versidad adelanta. 

COMPROMISOS DE MANTENIMIENTO
• Fortalecer los portafolios CEC, Idiomas y 

CICE, en y desde la Sede, contando con el 
apoyo directo de cada una de estas unidades, 
materializado en personal asignado para tal fin.

• Fortalecer la oferta de capacidades de for-
mación, a través del portafolio de posgrados 
EAFIT con el apoyo de mercadeo institucional.

• Fortalecer el trabajo integrado de la Sede 
con las Escuelas, Departamentos y Direc-
ciones de la Universidad, incluyéndolas en 
mesas de trabajo que materialicen iniciativas 
comunes en los ámbitos de la docencia, inves-
tigación y extensión, como actividades sus-
tantivas de una Universidad con Investigación.
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VISIONES DE LAS UNIDADES DEL 
DEPARTAMENTO

Información y Prensa
Establecer nuevas alianzas estratégicas con las 
dependencias de la Institución para generar con-
tenidos de interés, dirigidos a los diferentes pú-
blicos y otros que también permitan apoyar los 
procesos de investigación y docencia.

Contribuir a la internacionalización de EAFIT, a tra-
vés de varias estrategias informativas y de comu-
nicación, como la elaboración de contenidos de 
interés global y en otros idiomas, y la generación 
de vínculos con públicos en diferentes países.

Avanzar en el propósito de ser una unidad de 
medios que trabaje contenidos escritos, digi-
tales, interactivos (redes sociales y web 2.0) 
y audiovisuales, que contribuyan a que la Uni-
versidad fortalezca su posicionamiento ante la 
sociedad; y fortalezca los vínculos con los estu-
diantes, egresados, empleados administrativos 
y docentes, y jubilados.

Extensión Cultural
Consolidar la internacionalización de la proyec-
ción cultural Eafitense por medio de la creación 
de nuevos medios y formas de divulgación, ha-
ciendo uso de las nacientes tecnologías y la web 
2.0, de tal forma que EAFIT pueda ser referente 
en el estudio, divulgación, circulación y proyec-
ción de nuevas investigaciones y talentos.

Con esto también se hará posible llegarle a los 
estudiantes y a las nuevas generaciones a través 
de mediaciones innovadoras y accesibles, que 
permitan el acceso a los contenidos propuestos 
desde diferentes medios y nuevos lenguajes, de 

manera tal que sea posible multiplicar el impacto 
y el diálogo entre creadores y públicos.

Al proponer nuevas mediaciones entre los artis-
tas y los espectadores en formación, es posible 
establecer nuevos campos de investigación, 
otras relaciones y proyectos con la academia, 
pero sobre todo, utilizar las herramientas que es-
tán al alcance de cualquier joven, para que sea la 
información cultural la que se desplace hacia él y 
con ello la experiencia artística se amplíe hacia 
nuevas fronteras.

Las metas trazadas están relacionadas con la 
participación en proyectos en la red Renata, la 
vinculación y trabajo con otras instituciones uni-
versitarias y culturales, y la consolidación de un 
trabajo de divulgación y archivo a partir de las he-
rramientas que ofrece la web.
 
Comunicación Gráfica y Digital
Esta área debe convertirse en la encargada de 
la comunicación gráfica de la marca EAFIT, para 
posicionar a la Universidad de manera efectiva 
ante sus diferentes públicos locales, nacionales 
e internacionales.

Relaciones Públicas y Eventos
Tiene la visión de ser una unidad estratégica y 
de servicios de la Universidad EAFIT que contri-
buya al posicionamiento de la marca, mediante 
la implementación de unas políticas claras de 
gestión, planeación estratégica y evaluación de 
procesos, que permitan que la Institución se 
comunique asertivamente con sus públicos in-
ternos y externos. Además, esta unidad deberá 
contribuir a mantener e incrementar la imagen 
positiva de EAFIT como una institución en perma-
nente desarrollo, con un campus abierto, verde y 
bien cuidado, que ofrece excelentes programas 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y CULTURA
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académicos de pregrado, posgrado y educación 
continua, y siempre preocupada por fomentar la 
cultura y el arte entre la comunidad universitaria 
y la ciudadanía en general.

Asimismo, el Área de Relaciones Públicas y Even-
tos deberá comenzar a especializarse en estudiar 
y mejorar la relación con los amigos naturales de 
la Universidad (estudiantes, egresados, padres 
y madres de familia, medios de comunicación, 
pares académicos nacionales e internacionales, 
sector gubernamental, sector privado,  emplea-
dos, contratistas y proveedores de la Institución, 
entre otros). Esta labor, por demás transversal 
a toda la Universidad, debe ser el fruto de un 
trabajo liderado desde comunicaciones, con el 
acompañamiento de Mercadeo y la Dirección de 
Desarrollo Humano.

SEGUNDO EJE DE DESARROLLO
Consolidar la universidad de 
docencia con investigación

Información y Prensa
• Consolidar el medio de comunicación para es-

tudiantes, con el fin de insertar algunos temas 
que apoyen los procesos académicos e inves-
tigativos con un lenguaje cercano.

• Trabajar en las redes sociales (por públicos e 
integradas) para motivar a estudiantes y pro-
fesores a compartir contenidos académicos, y 
de esta forma apoyar la generación de nuevas 
dinámicas de aprendizaje (Permanente).

Extensión Cultural
• Configurar formas de interacción multimedial 

para el Centro de Artes de la Universidad, con 
el fin de dotarlo de diversas mediaciones que 
le proporcionen al espectador una experiencia 
pedagógica (2013).

• Agrupar una red de investigadores que desa-
rrollen e indaguen por los usos del arte, la ges-
tión cultural y la formación de públicos a partir 
de las nuevas tecnologías.

• Gestionar proyectos de creación a partir de las 
nuevas tecnologías (2018).

Comunicación Gráfica y Digital
Gestionar diferentes campañas institucionales 
(2012- 2018).

• Campaña derechos de Autor (Patentes, inves-
tigación, propiedad intelectual). 

• Campaña contra el fraude (fraude en exáme-
nes, en desarrollo de trabajos, en investiga-
ción, entre otros).

• Campaña INVESTIGA.

• Campaña Proyecto 50 – Innovación en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje.

Relaciones Públicas y Eventos
• Institucionalizar los eventos en los que se trate 

la relación entre la generación y transmisión 
del conocimiento. De esta manera se podría 
realizar dentro de la propuesta Cátedra EAFIT, 
por lo menos uno de estos eventos al año 
(Permanente).

• Brindar un mayor apoyo a la Dirección de Do-
cencia e Investigación en la realización de los 
eventos que planea de forma periódica y en el 
planteamiento de otros nuevos en los que se 
visibilicen los logros y avances en investigación 
que se realizan en la Universidad (Permanente).

• Apoyar especialmente a los posgrados (donde 
se generan mayor cantidad de proyectos de 
investigación) en la realización de sus even-
tos, de manera que tengan un mayor impacto, 
acompañándolos de manera especial en la es-
trategia de convocatoria (Permanente).
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TERCER EJE DE DESARROLLO
Mejorar el reconocimiento 
nacional e internacional
de la Universidad

Información y Prensa
• Desarrollar un noticiero semanal acerca del 

acontecer Eafitense, con la participación de 
alumnos de diferentes carreras, y que se emi-
ta a través del Canal Envivo y de la red interna 
de televisión, con el propósito de fortalecer la 
relación con los estudiantes de pregrado de la 
Universidad (2014).

• Desarrollar algunos contenidos en otros idiomas, 
en especial en inglés, con el fin de enviarlos a 
medios de otros países y así proyectar las forta-
lezas de la Institución en estos lugares (2016).

• Fortalecer las bases de datos internacionales, 
en medios de comunicación masivos, y otros 
especializados en temas de investigación, cul-
tura y academia, con el propósito de generar 
vínculos con públicos de otras latitudes (2016).

• Apoyar la consolidación del subportal de investi-
gación con la creación de la plataforma para las 
publicaciones académicas en internet, con el fin 
de posicionar mejor estos contenidos en comu-
nidades nacionales e internacionales (2016).

• Abrir espacios de debate académico en los 
medios existentes, como el Somos, con el ob-
jetivo de hacer partícipes a los docentes en 
temas de actualidad (2016).

• Desarrollar con el apoyo del Centro Multime-
dial, los pregrados, los docentes e investiga-
dores voceros, y los centros de estudio, un 
programa de televisión que se emita por un 
canal regional o nacional, y en el que se de-
batan temas de coyuntura educativa, política, 
económica, internacional, entre otras (2016).

• Publicar, en conjunto con la Dirección de 
Investigación y Docencia, un medio de pe-
riodismo científico anual  -con un lenguaje 
cercano- en el que se den a conocer los prin-
cipales proyectos y resultados de investiga-
ción, con el fin de mostrar las fortalezas de 
EAFIT como una universidad de docencia con 
investigación (2016).

• Llevar a cabo un entrenamiento en manejo de 
medios de comunicación para profesores e 
investigadores, con el objetivo de darle más 
visibilidad a los temas académicos e investi-
gativos (2018).

• Desarrollar más temas de voceros, por medio 
de la Agencia de Noticias, que les posibiliten 
a directivos, profesores e investigadores par-
ticipar con sus opiniones y conocimientos en 
el análisis de temas de coyuntura nacional e 
internacional (2018).

• Crear un canal hipermedia que involucre 
contenidos escritos, digitales, interactivos y 
audiovisuales, para fortalecer la Agencia de 
Noticias y así darle mayor visibilidad a la Ins-
titución en medios de comunicación locales, 
nacionales e internacionales. Además de inte-
grar a este otros medios internos y externos 
de la Universidad (2018).

• Realizar cubrimientos periodísticos de diferen-
tes iniciativas y eventos estratégicos para la 
Universidad, con la participación activa de los 
estudiantes del pregrado en Comunicación So-
cial, como una manera de apoyar los procesos 
de aprendizaje de los alumnos de este progra-
ma académico (2018).

• Realizar cada semestre publicaciones perio-
dísticas especiales de temas de actualidad 
que circulen con los medios nacionales y en 
las que se consulte la opinión de docentes y 
directivos (2018).
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• Realizar un programa de televisión (con el apo-
yo del Centro Multimedial) con la Universidad 
de los Niños , que se pueda emitir en un canal 
regional o nacional y en una franja dirigida a 
este público, para apoyar objetivos de este 
programa como motivar el aprendizaje a tra-
vés de la pregunta, y por supuesto, acercar los 
niños a EAFIT (2018).

• Gestionar contenidos de interés mundial, 
para compartirlos con redes de universida-
des nacionales e internacionales, con el fin 
de apoyar los procesos de investigación y 
docencia (2018).

• Desarrollar contenidos novedosos y de alta 
calidad para los procesos de divulgación, con 
el propósito de ser referente de universidades 
pares, tanto en el contexto nacional como in-
ternacional (2018).

Extensión Cultural
• Realizar el proyecto de mesa interactiva que 

se diseña en la Universidad EAFIT como punto 
de información, intercambio e interacción cul-
tural en el campus (2014).

• Consolidar una red de instituciones educativas 
y culturales, nacionales e internacionales, con 
las cuales se pueda constituir una red de inter-
cambio (2016).

• Consolidar un centro de documentación digital al-
rededor de la vida y obra de artistas antioqueños 
pertenecientes a la generación de los Once An-
tioqueños y otros que hagan parte de las investi-
gaciones curatoriales que se realizan (2016).

• Consolidar una agenda cultural virtual a la cual 
puedan acceder estudiantes, público local, na-
cional e internacional (2016).

• Activar redes de intercambio y diálogo de la 
Universidad con pares internacionales a partir 
de la gestión cultural (2016).

• Constituir una red de intercambios y colabora-
ciones, de manera tal que se posible activar la 
circulación del talento Eafitense a nivel nacio-
nal e internacional (2018).

• Constituir canales multimediales de divulga-
ción y circulación de talentos (2018).

• Robustecer el centro de documentación digital 
hasta llegar a ser una biblioteca multimedial 
que de cuenta del arte antioqueño investigado 
por la Universidad (2018).

• Consolidar a la Universidad EAFIT como un re-
ferente de gestión e investigación de los ejes 
culturales y digitales (2018).

• Ubicar a la Universidad EAFIT como un centro 
cultural con impacto internacional (2018).

Comunicación Gráfica y Digital
• Consolidar el Manual de Identidad de Marca 

en la Universidad (Permanente).

• Proyectar la marca EAFIT local, nacional e in-
ternacionalmente (Permanente).

• Gestionar los espacios físicos donde tenga 
presencia la marca EAFIT (Permanente).

Relaciones Públicas y Eventos
• Asesorar a los estudiantes y profesores que 

visitarán otras universidades o empresas pri-
vadas o públicas de otros países, en cuanto a 
los suvenires, regalos y material promocional 
del que se hace entrega por parte de EAFIT 
(permanente).

• Hacer parte del grupo que está pensando la es-
trategia para recibir y acompañar a los estudian-
tes y profesores extranjeros que realizan progra-
mas de intercambio en la Universidad (2014).

• Intensificar la labor de posicionamiento de la 
imagen de la Universidad como una institu-



Compromisos de las unidades de apoyo académico y administrativo 101

ción abierta al mundo, mediante la realización 
de eventos de ciudad, en alianza con la ACI 
(Agencia de Cooperación e Inversión de Me-
dellín y el área metropolitana) y el Bureau de 
Convenciones de Medellín (2016).

• Identificar oportunidades en el ámbito nacio-
nal e internacional donde EAFIT pueda par-
ticipar en eventos que la proyecten en los 
ámbitos culturales, académicos y de inves-
tigación (2018).

• Fortalecer la relación con universidades con 
las cuales tenemos convenios en el exterior 
y en Colombia, por medio de comunicación 
permanente y un ejercicio constate de mirar 
posibilidades de alianzas y proyectos conjun-
tos (2018).

COMPROMISOS DE MANTENIMIENTO

Información y Prensa
• Continuar la divulgación de las iniciativas que 

se desarrollan en los encuentros y expedicio-
nes de la Universidad de los Niños, los semille-
ros y los grupos de investigación, a través de 
la Agencia de Noticias, para darle más visibili-
dad a estos procesos (Permanente).

• Continuar con el desarrollo de contenidos de 
interés y utilidad para el Canal de Egresados, y 
generar otros más interactivos, como una ma-
nera de fortalecer la relación con este público 
(Permanente).

Extensión Cultural
• Consolidar la página web en su sección Vida 

Cultural, con el fin de servir de fuente de in-
teracción y consulta de la actividad cultural 
Eafitense (2014).

• Remodelar, sin afectar la acústica, el aspecto 
del Auditorio Fundadores: silletería y sótano 
(camerino) (2014).

• Equipar al Auditorio Fundadores con los equi-
pos y condiciones que hagan de él un estudio 
de grabación y emisión vía web de la agenda 
cultural que allí se realice (2014).

• Consolidar un plan de formación de públicos a 
partir de las herramientas que las nuevas tec-
nologías dispongan (2016).

Comunicación Gráfica y Digital
• Desarrollar los sistemas gráficos instituciona-

les (Permanente).

• Diseñar las piezas gráficas digitales y para im-
presión (Permanente).

• Investigar y aplicar las tendencias de comu-
nicación creativa, branding y diseño gráfico 
(Permanente).

Relaciones Públicas y Eventos
• Proveer a la comunidad universitaria, de ele-

mentos que le permitan autogestionar las 
relaciones públicas y la organización de sus 
eventos (2014).

• Consolidar el equipo de trabajo del área, de 
manera que se puedan atender las solicitudes 
de organización de eventos o gestión de rela-
ciones públicas, tanto de los diferentes depar-
tamentos académicos y administrativos como 
de los institucionales (2014).

• Evaluar mediante indicadores, la efectividad 
de las actividades realizadas por el Área de 
Relaciones Públicas y Eventos, con el fin de 
determinar el impacto de las acciones em-
prendidas y tomar medidas de mejoramiento 
en los casos en que sea necesario (2014).

• Sistematizar los servicios que presta el área, 
con el fin de estandarizar el proceso y por ende 
mejorarlo, de manera que cada vez la realiza-
ción de eventos y la gestión de relaciones pú-
blicas sea más eficiente y oportuna (2014).
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TERCER EJE DE DESARROLLO
Mejorar el reconocimiento 
nacional e internacional de la 
Universidad

• Consolidar la revista “Temas de Reflexión” en 
el sector de los tomadores de decisiones. Está 
en los planes que la revista pueda distribuirse 
al mismo público objetivo en las ciudades en 
las que EAFIT tiene sedes, como una forma de 
apoyarlas para que fortalezcan la imagen de la 
universidad en dichas regiones.

Indicadores:
■ Tres (3) ediciones para 2011 y versión 

electrónica, 4 ediciones a partir de 2012. 
■ Elevar el tiraje de 500 a 600 ejemplares 

para 2012, para incluir a Bogotá y Pereira 
en el cubrimiento.

• Realizar a partir del año 2011 un evento im-
portante, al menos una vez al año, similar al 
que exitosamente ha consolidado el Centro 
de Asia Pacífico. Para este fin se espera que 
se establezca un asocio con uno de los think 
tanks más importante de Washington.

• Realizar a partir del año 2012 un programa 
anual de análisis de entorno (análisis econó-
micos, geopolíticos, de mercados, etc.) con 
participación de las instituciones con quienes 
se están desarrollando vínculos, que pueda 
ser de interés para las empresas e institucio-
nes de la región, que sea útil para sus tareas 
de análisis y planeación.

COMPROMISOS DE MANTENIMIENTO

Seguir programando conferencias con personas y 
temas importantes durante el año.
 

CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
VISIÓN
El Centro de Pensamiento Estratégico espera ser el año 2018 una de las 
entidades con mayor prestigio en Antioquia como referente y fuente de 
consulta para tomadores de decisiones de alto nivel del sector privado y 
público, vinculado con los think tanks más prestigiosos a nivel hemisférico.
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COMPROMISOS
• Liderar la consolidación del Proceso de 

Transferencia de Tecnología y Conocimiento 
(TT y C) en la Universidad 
■ Realizar construcción participativa de los ele-

mentos, políticas, e infraestructuras necesa-
rias para la TT y C en la Universidad (2012).

■ Generar redes con los diferentes actores 
locales, nacionales e internacionales que 
permitan la construcción del ecosistema 
necesario para la TT y C y que estén en lí-
nea con las políticas regionales y naciona-
les de innovación (2012).

■ Desarrollar la TT y C en la Universidad como 
un proceso transversal a toda la Universi-
dad (2018).

• Consolidar y promover los retornos acadé-
micos provenientes de los proyectos que se 
realizan a través del CICE 
■ Incrementar el número de retornos acadé-

micos a partir de los proyectos que se rea-
lizan a través del CICE (2012).

■ Promover en los departamentos académi-
cos y en los programas de la Universidad 
la participación de docentes y estudiantes 
en la elaboración de casos, manuales y ar-
tículos sobre los proyectos desarrollados 
(2012).

■ Elaborar los retornos académicos con los 
recursos económicos provenientes de los 
mismos proyectos (2012).

■ Promover el conocimiento y la utilización de 
los materiales y retornos académicos del 
CICE en los programas académicos de la 
Universidad (2014).

• Promover la “cultura de la innovación” en la 
Universidad
■ Propiciar los espacios para toda la comu-

nidad académica en el campo de la inno-
vación, posibilitando la incorporación y 
entendimiento de dicho tema a través de 
programas de formación, investigación y 
extensión (2014)

■ Articular las actividades y programas in-
ternos de la Universidad en el campo de la 
innovación desarrollados por las áreas aca-
démicas (2014).

• Alcanzar un nivel del 14% de los ingresos 
totales de la Universidad
■ Consolidar una oferta de productos y servi-

cios de alto valor agregado para empresas 
(2014).

■ Desarrollar los mercados de consultoría en 
las ciudades donde la Universidad tiene sus 
sedes (2014).

■ Desarrollar la capacidad de realización de 
alianzas y redes que permitan la participa-
ción en proyectos de gran tamaño (2014).

■ Diversificar la fuente de ingresos del CICE, 
independiente de los proyectos de consul-
toría (Spin offs y Unidades de Negocios 
como SAI) (2016).

CENTRO PARA LA INNOVACIÓN, CONSULTORÍA 
Y EMPRESARISMO (CICE)
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SEGUNDO EJE DE DESARROLLO
Consolidar la universidad de 
docencia con investigación

• Identificar y gestionar fuentes de financia-
miento
■ Apoyar la búsqueda de recursos para in-

vestigación.
■ Hacer una mayor difusión de la oferta de 

becas para posgrados.
■ Incrementar la participación de la Universidad 

en proyectos de cooperación al desarrollo.

TERCER EJE DE DESARROLLO
Mejorar el reconocimiento 
nacional e internacional de la 
Universidad

• Incrementar la movilidad internacional de es-
tudiantes de pregrado en un 20% anual.

• Estructurar el soporte administrativo que permi-
ta la movilidad de los estudiantes de posgrado.

• Fortalecer la oferta de movilidad para estu-
diantes de posgrado del Campus principal y de 
las sedes.

• Incrementar la movilidad nacional de estudian-
tes de pregrado en un 8% anual.

• Incrementar la movilidad internacional de do-
centes e investigadores en un 10% anual.

• Incrementar la movilidad internacional de per-
sonal administrativo.

• Incrementar la movilidad internacional de 
estudiantes en programas especiales de 
corta duración.

• Contribuir a los procesos de formación de las 
competencias internacionales, multiculturales 
e interculturales de los estudiantes.

• Incrementar en un 20% anual la movilidad 
de estudiantes y en un 15% la de docen-
tes extranjeros en el marco de intercambios 
académicos.

• Incrementar en un 20% anual el número de 
estudiantes extranjeros regulares tanto en 
pregrado como en posgrado.

• Incrementar en un 10% anual el número de 
docentes extranjeros visitantes.

• Promover y apoyar la apropiación e implemen-
tación de la internacionalización del currículo 
con los académicos de cada programa.

• Promover el acercamiento de la comunidad 
universitaria a diferentes culturas del mundo.

• Promover el establecimiento del idioma in-
glés como segunda lengua para todos los 
estudiantes.

• Participar en la promoción para la exportación 
de pregrados, posgrados, educación continua 
y español para extranjeros

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES (ORI)
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• Participar en la promoción de la oferta educa-
tiva de la Universidad en el exterior.

• Promover la oferta de los programas en alianza 
con una universidad local.

• Fortalecer la participación en redes académi-
cas y científicas en las cuales participan insti-
tuciones centroamericanas.

• Diseñar e implementar la ampliación de ser-
vicios de Relaciones Internacionales a los 
estudiantes.

• Liderar y coordinar la gestión del proceso de 
internacionalización.

• Dar seguimiento y contar con datos de calidad 
sobre las actividades de internacionalización 
de la Universidad.

• Medir el impacto de la internacionalización en 
las funciones sustantivas de la universidad.

• Administrar de manera efectiva los convenios 
para incrementar la actividad de cada uno.

• Consolidar procedimientos con otras áreas ad-
ministrativas que inciden directa o indirecta-
mente en el proceso de movilidad académica.

• Acompañar la implementación de la estrategia 
de mercadeo internacional.

• Consolidar la promoción de la educación supe-
rior colombiana en el ámbito internacional. 
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Los dos objetivos generales del Fondo Editorial se 
enmarcan en los dos ejes principales del Plan Es-
tratégico de la Universidad, el de orientarla hacia 
la investigación y el de hacerla visible globalmente.

• Incursionar en las nuevas tecnologías digi-
tales editoriales según las tendencias del 
mercado y mantener la impresión según 
demanda del mercado

■ Estrechar el trabajo conjunto con el Centro 
Cultural Luis Echavarría Villegas, el Centro 
Multimedial, el Proyecto 50, Comunicación 
y Cultura, Mercadeo Institucional y con 
EAFIT Virtual, para compartir los recursos 
en la nueva plataforma digital, con los pro-
ductos ofrecidos. Para ello se espera crecer 
la biblioteca digital de acceso libre de EAFIT 
que el Fondo aumenta con sus libros.

■ Capacitar en nuevas tecnologías al perso-
nal que trabaja en el Fondo Editorial, en las 
distintas áreas: edición, diseño, publicidad y 
mercadeo, mediante conferencias y talleres. 

■ Aumentar la subcontratación de procesos 
de edición y diseño, a medida que aumenta 
el número de libros para publicación (digi-
tal o impresa). Para ello se incrementará 

la plantilla de correctores y diseñadores 
cualificados para la subcontratación, según 
demanda de libros al Fondo Editorial.

■ Reforzar y promover los procesos de pu-
blicación en plataformas digitales y posi-
cionar los títulos del Fondo Editorial en los 
mercados digitales a través de alianzas 
con distribuidores. Se espera contar con 
30 libros anuales, en promedio, en plata-
formas digitales, para un total de 180 en 
los seis años.

■ Trabajar con la impresión por demanda, 
según mercado de títulos del Fondo en 
otros países.

■ Mantener una constante actualización so-
bre las nuevas disposiciones de derechos 
de autor tanto para soporte papel como 
digital, y modificar los contratos de publi-
cación con los autores, según las disposi-
ciones de derechos de autor vigentes, que 
permitan tanto la venta del libro impreso 
como del digital. Asimismo negociar los de-
rechos de autor de ellos, en el exterior. Se 
aplicará a todos los contratos (aproximada-
mente 204), y se actualizarán los anteriores 
(10 por año).

FONDO EDITORIAL
VISIÓN
El Fondo Editorial entre el 2012 y el 2018 se enfocará en el uso de las nuevas 
tecnologías digitales, pensadas como soportes de información que permitan 
globalizar nuestros contenidos editoriales llegando a públicos más amplios. El 
Fondo Editorial debe consolidarse como una unidad de apoyo para la difusión 
de investigaciones y trabajos de creación de los departamentos de la univer-
sidad, y también de otras comunidades representativas de la sociedad. Debe 
ser un espacio académico por excelencia en el cual se promuevan alianzas, 
desarrollos investigativos y donde se exprese la cultura de un país.



Compromisos de las unidades de apoyo académico y administrativo 107

• Consolidar al Fondo Editorial EAFIT como el 
medio de difusión por excelencia de la pro-
ducción académica e investigativa del cuer-
po docente de la institución

■ Propiciar el surgimiento y consolidación de 
publicaciones entre las comunidades aca-
démicas de los docentes. Para ello, con-
certar alianzas con la Escuela de Ciencias 
y Humanidades para ofrecer un taller sobre 
la presentación de manuscritos como pro-
yectos de libros al Fondo Editorial o a otras 
casas editoriales (2014-2018).

■ Realizar alianzas con las otras sedes de 
EAFIT para la promoción y venta de los libros 
(digitales e impresos). Para ello, mantener 
una exhibición del Fondo Editorial en todas 
las sedes e incrementar la venta de libros; 
además, programar charlas de los autores 
para promover sus libros, en Pereira, Bogotá 
y Llanogrande.

■ Recibir para evaluación en el Fondo Editorial 
las tesis e informes de investigación trans-
formadas en libro.

■ Mantener los procesos de selección y eva-
luación de las publicaciones a través de los 
mecanismos establecidos: evaluadores ex-
ternos y Comité Editorial.

■ Concientizar a los autores de la necesidad 
de que incorporen en la realización de sus 
obras las nuevas tecnologías.

■ Renovar el portal del Fondo y hacerlo fun-
cional para las nuevas necesidades.

■ Incentivar la lectura y la escritura, así como 
los espacios de difusión y discusión. Para 
ello, experimentar el uso de plataformas y 
redes sociales al alcance de los potenciales 
lectores, así como foros interactivos con 
autores. Asociar al Fondo con las tareas 
que en este sentido cumplen la Biblioteca 
y Desarrollo Artístico.

■ Disponer de la posibilidad del multilingüis-
mo para las obras que lo requieran y, para 
ello, subcontratar el recurso de los traduc-
tores. Recurrir al Centro de Idiomas cuando 
tenga dentro de sus objetos también el de 
elaborar traducciones.
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TERCER EJE DE DESARROLLO
Mejorar el reconocimiento 
nacional e internacional de la 
Universidad

• Apoyar el proceso de internacionalización

■ Capacitar el personal de admisiones en lo 
relacionado con servicio al cliente, proce-
sos, manejo de los sistemas de informa-
ción, aplicación de reglamentos, aseso-
ría a los usuarios, redacción y ortografía 
(2012-2018).

■ Participar en los comités de internacionali-
zación (2012-2018).

■ Elaborar propuesta de reforma a los regla-
mentos de la universidad para que respon-
dan a los procesos de internacionalización 
(2012-2018).

■ Definir los documentos para apoyar los pro-
cesos de internacionalización: diplomas, 
certificados, guías de inscripción, calenda-
rios (2012-2018).

■ Conservar la certificación NTC-ISO 9001, otor-
gada por el ICONTEC (renovar cada 3 años).

■ Mostrar la página de admisiones y registro 
en otros idiomas (inglés 2013, otros idio-
mas para 2016).

■ Capacitar el personal del área en el manejo 
de un segundo idioma (2016).

• Crear una oficina virtual para apoyar los di-
ferentes estamentos en el proceso de vir-
tualización de la Universidad

■ Elaborar propuesta de reforma a los re-
glamentos de la universidad para que res-
pondan a los procesos de virtualización: 
asistencia a clase, tipos de curso, tipos 
de materias, sistema de evaluación, etc 
(2012-2018).

■ Crear para cada estudiante un portafolio 
con la información de los procesos acadé-
micos o laborales, a nivel nacional e inter-
nacional (2013).

■ Tener las ayudas para atender usuarios a 
distancia: tutoriales, demos, videos, aten-
ción en línea (2015).

• Actualizar la aplicación con módulos que 
se administren por medio de parámetros 
para apoyar la movilidad académica, la 
virtualización y la internacionalización de 
la universidad

■ Apoyar al Centro de Informática para man-
tener actualizado el sistema integrado SAI, 
en los procesos de: admisión, registro, 
control, y aulas y equipos, para atender las 
necesidades de movilidad, virtualidad e in-
ternacionalización (2012-2018).

■ Solicitar cambios en las aplicaciones, te-
niendo en cuenta la evaluación permanente 
de los procesos, de acuerdo con el sistema 
de gestión de la calidad (2012-2018).

OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO
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■ Incrementar la información sobre el resulta-
do de los procesos, por medio de notifica-
ciones a los usuarios (2012-2018).

■ Adicionar la auditoría a cada módulo de los 
sistemas de Admisiones (2012-2018).

• Adecuar la infraestructura física y tecnoló-
gica para las nuevas estrategias educativas 
y de servicio a la comunidad universitaria

■ Mantener las aulas con las últimas tecno-
logías en equipos audiovisuales para apo-
yar el proceso de enseñanza - aprendizaje 
(2012-2018).

■ Participar en los grupos de trabajo que de-
finen los cambios que puedan afectar las 
aulas que administra Admisiones y Registro 
(2012-2018).

■ Montar un centro logístico para el manejo 
de aulas y equipos tecnológicos (2017).

■ Adecuar la oficina de Admisiones y Regis-
tro para una apropiada atención a los usua-
rios (2017).
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PRIMER EJE DE DESARROLLO
Preservar la excelencia 
académica

• Presentar al Consejo Superior la propuesta 
para convertir la prepráctica en un curso re-
gular (2013):
■ Elaborar la propuesta (abril de 2012).
■ Presentar la propuesta a las escuelas: de-

canos y jefes de carrera (mayo de 2012).
■ Realizar ajustes y correcciones a la pro-

puesta (julio de 2012).
■ Enviar propuesta a decanos y jefes de ca-

rrera (agosto de 2012).
■ Presentar la propuesta a la Dirección Admi-

nistrativa y Financiera (agosto de 2012).
■ Realizar ajustes y correcciones a la pro-

puesta (septiembre de 2012).
■ Presentar propuesta al Consejo Académico 

(octubre de 2012).
■ Realizar ajustes y correcciones a la pro-

puesta (noviembre de 2012).
■ Enviar la propuesta al Consejo Superior 

(enero de 2013).

• Revisar constantemente las modalidades 
de práctica y modificar las que lo requieran 
(2012 – 2018).

• Diseñar las nuevas modalidades de práctica 
en Psicología y Mercadeo (2014)
■ Realizar un estudio preliminar de los nuevos 

pregrados y su campo de acción entre los 
diferentes sectores (2011).

■ Elaborar bases de datos para realizar la pro-
moción de los nuevos pregrados: posibles 

estudiantes candidatos, padres de candida-
tos, sectores empresariales (2012).

■ Sensibilizar a las empresas, objeto de posi-
bles practicantes (2013).

■ Promocionar y ubicar los primeros practi-
cantes de los nuevos pregrados (2014).

SEGUNDO EJE DE DESARROLLO
Consolidar la universidad de 
docencia con investigación

• Gestionar plazas para prácticas investiga-
tivas con los grupos de la Universidad. Se 
realizará por primera vez pero se seguirá 
realizando todos los semestres (2012):
■ Identificar las plazas para prácticas investi-

gativas (enero de 2012).
■ Realizar sensibilización con los jefes de los 

grupos (marzo de 2012).
■ Enviar la convocatoria a los jefes de los gru-

pos (abril de 2012).
■ Apoyar a los jefes de los grupos de investi-

gación en la definición de los perfiles (abril 
de 2012).

■ Realizar la convocatoria de las vacantes a 
los estudiantes (abril de 2012).

• Elaborar una investigación sobre prácticas 
universitarias a nivel nacional (2012):
■ Incluir el valor de la investigación en el pre-

supuesto (octubre de 2011).
■ Realizar la apropiación de recursos (enero 

de 2012).
■ Diseñar el cuestionario preliminar (febrero 

de 2012).

DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS 
PROFESIONALES (DEPP)
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■ Aprobar el cuestionario y elegir la muestra 
a trabajar (abril de 2012).

■ Realizar pruebas del cuestionario con em-
presas (mayo de 2012).

■ Aplicar el cuestionario a la muestra definida 
(junio de 2012).

■ Tabular y analizar los resultados (agosto de 
2012).

■ Elaborar el informe final (octubre de 2012).
■ Difundir el informe y aplicar planes de mejo-

ramiento (noviembre de 2012).

TERCER EJE DE DESARROLLO
Mejorar el reconocimiento 
nacional e internacional de la 
Universidad

• Incursionar en la virtualización del programa 
de prepráctica (2012):
■ Realizar la Preparación de los contenidos de 

los 4 módulos (instrumentos, metodología 
y contenidos) (enero de 2011).

■ Analizar la Plataforma sobre la cual se mon-
tará la prepráctica virtual (enero de 2011).

■ Montar los 2 primeros módulos en la plata-
forma y realizar las pruebas (febrero –marzo 
de 2011).

■ Montar los 2 módulos restantes en la pla-
taforma y realizar las pruebas (junio – julio 
de 2011).

■ Ofrecer a los estudiantes la prepráctica vir-
tual (noviembre de 2011).

■ Poner en marcha la prepráctica virtual (ene-
ro de 2012).

■ Evaluar la utilidad de la prepráctica virtual 
(diciembre de 2012).

■ Modificar los contenidos, de acuerdo con 
los resultados obtenidos (enero de 2013).

■ Diseñar nuevas modalidades de prepráctica 
virtual, de acuerdo con las necesidades y 
reglamentaciones de los nuevos programas 
(2014).

 

COMPROMISOS DE MANTENIMIENTO

• Garantizar la eficiencia administrativa del 
DEPP (2012-2018):
■ Incluir las nuevas tecnologías de Proyecto 

50 en los servicios ofrecidos a los diferen-
tes públicos del Depp (2012-2018).

■ Redistribuir las funciones entre los aseso-
res con los nuevos programas (2014).

■ Revisar y levantar los procesos del Departa-
mento (2018).
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PRIMER EJE DE DESARROLLO
Preservar la excelencia 
académica

• Formar en virtualidad al 100% de los docentes 
de la Institución (2012-2017).

SEGUNDO EJE DE DESARROLLO
Consolidar la universidad de 
docencia con investigación

• Apoyar y acompañar la creación de los pro-
gramas de pregrado y posgrado adscritos a 
las Escuelas de Ciencias Naturales, Economía 
y Arquitectura incorporando las herramientas 
metodológicas y las tecnologías existentes al 
modelo educativo que se conciba para su fun-
cionamiento (2014-2018).

• Acompañar con investigación temas estraté-
gicos de virtualidad (cinco proyectos): calidad 
en Educación Virtual y Tecnologías Emergen-
tes para Educación Virtual (2015-2017).

TERCER EJE DE DESARROLLO
Mejorar el reconocimiento 
nacional e internacional de la 
Universidad

• Atender ofertas de proyectos de virtualización 
para el ámbito empresarial y gubernamental 
(CICE). La meta son 11 proyectos (2012-2017). 

• Virtualizar 12 especializaciones, 6 maestrías, 
1/3 de las diplomaturas ofertadas en el porta-
folio del CEC (±50) y 24 cursos para docentes 
del Centro de Idiomas (2012-2018).

• Apoyar y acompañar la creación de la Escue-
la de Verano incorporando las herramientas 
metodológicas y las tecnologías existentes al 
modelo educativo que se conciba para su fun-
cionamiento (2013-2018).

COMPROMISOS DE MANTENIMIENTO
• Realizar seguimiento permanente a la opera-

ción los programas virtuales velando porque 
se logren los mayores niveles de satisfacción 
de los estudiantes (2012-2018). 

Aspectos a evaluar:
Matrícula por cohorte.
Deserción.
Evaluación docente.
Evaluación del programa por los estudiantes.
Nivel de internacionalización.
Resultados económicos.

 

EAFIT VIRTUAL
VISIÓN
Al 2018 aspiramos a ser reconocidos nacional e internacionalmente 
por la alta calidad de nuestras acciones, la utilización de tecnologías 
avanzadas y un modelo pedagógico centrado en el estudiante como 
sello distintivo de los programas virtuales que ayudamos a construir.
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¿Dónde queremos estar en el 2018?
• Entre los 5 primeros lugares de las oficinas de 

egresados del país.
• Con reconocimiento en los sectores geográ-

ficos de influencia, en especial, donde están 
nuestras sedes.

• Con presencia y participación internacional.
• Trabajando con todos los jefes de programas.
• En uno de los topes de recordación espontá-

nea de la categoría servicios a egresados, para 
la gran mayoría (50%) de nuestros graduados 
de pre y de posgrado.

• A la cabeza de las instituciones líderes en la 
convocatoria a los egresados.

¿Qué queremos ser en el 2018?
• Un centro de seguimiento, servicio y relacio-

nes con nuestros egresados.
• Un centro neurálgico de apoyo informacional y 

decisional para la Universidad.
• Un centro de encuentro para los graduados de 

todas las generaciones.
• Un referente nacional en el trabajo con egre-

sados.
• Un centro de contacto e información empresa 

– universidad – egresado. 

¿Cómo queremos que nos vean en el 2018?
• Físicamente, con una estructura visible y ac-

cesible por todos los usuarios, en especial por 
los egresados y entre ellos los minusválidos.

• Institucionalmente, como el eje de apoyo de 
las relaciones con los graduados y de la infor-
mación sobre estos.

• Interinstitucionalmente, como un ejemplo y guía 
que aglutine esfuerzos de nivel internacional.

• Empresarialmente, como una fuente eficiente 
de personal calificado y como canal para que 
estas realimenten a la Universidad sobre la 
pertinencia de los programas.

 

COMPROMISOS
• Trabajar con todos los jefes de programas, je-

fes de departamentos y directivos en los asun-
tos relacionados con graduados (2012-2018).

• Realizar reunión para presentar proyecto del 
año y definir metas conjuntas, con posterior 
análisis de resultados (una por semestre: se 
definen proyectos y metas conjuntas y se 
hace análisis de resultados) (2012-2018).

• Actualizar un documento con la información re-
querida para procesos de apertura, certificación 
y acreditación de los programas (2012-2018).

• Programar, junto con el CINF, la integración del 
SIL - Sistema de Intermediación Laboral - con 
un Sistema de Información que enlace todas las 
actividades que realiza un Eafitense, desde sus 
estudios para obtener la descripción detallada 
de cada egresado en beneficio de todas las de-
pendencias (avances anuales 2012-2016).

• Ser un observatorio permanente del desem-
peño de nuestros graduados que nos permita 
proyectarlos por sus logros.

• Adicionar 80 egresados por año en el Canal 
Web que se destaquen por su desempeño en 
su entorno.

• Incrementar cada año en 100 egresados el di-
rectorio de estos y de los expertos - asesores 
y/o consultores - en la comunidad virtual.

• Tener reconocimiento como unidad de gradua-
dos, con énfasis en intermediación laboral, en 
los sectores geográficos de influencia nacional 
e internacional, en especial donde estén nues-
tras sedes y seccionales.

CENTRO DE EGRESADOS
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• Liderar las redes regional y nacional de egre-
sados, impulsando al menos un evento anual 
nacional o internacional y participar en redes 
internacionales (avances anuales).

• Definir y continuar proyectos, que por etapas, 
permitan el crecimiento y desarrollo funcional 
y estructural del Centro.

• Crear una publicación de Egresados de EAFIT 
de distribución gratuita con previa suscripción, 
financiada por patrocinadores y dirigida a la 
población de mayor edad. Aproximadamente 
1,200 ejemplares (2012-2018).

• Obtener fondos, logrando que al menos un 
10% de los egresados realicen una donación 
de mínimo $100,000 al año (2012-2015).

• Certificar el Centro de Egresados (2015).

• Ofrecer seminarios-taller propios del quehacer 
del Centro de Egresados tanto para egresados 
como para la comunidad que trabaja en el tema, 
a nivel nacional e internacional (2012-2016).

• Construir o definir unas instalaciones para el 
Centro de Egresados de fácil acceso y visibili-
dad donde haya espacio para el desarrollo de 
las actividades del centro (2016).

• Desarrollar una Feria Empresarial para impul-
sar mínimo 20 empresas de egresados, y con-
tribuir a que se realicen contactos y negocios 
(cada año).

• Institucionalizar el encuentro de egresados 
anual Alcampus.

• Realizar campañas que mantengan activo el 
sentido de pertenencia y responsabilidad del 
egresado con el desarrollo de la Universidad, 
que redunden en aportes ya sea económi-
cos, de conocimiento o de empoderamiento 
(dos anuales).

• Definir un proyecto para la constitución del 
Centro en un espacio físico accesible, visible 
y completo para las actividades de los egre-
sados que no estén comprendidas en otra uni-
dad física de la institución.
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PRIMER EJE DE DESARROLLO
Preservar la excelencia 
académica

• Atraer a los mejores estudiantes del país
■ Implementar para los pregrados nuevos, un 

programa de pasantías dirigido a los mejores 
bachilleres. Año de cumplimiento: 2012

■ Atraer a los mejores estudiantes de los 
colegios de Antioquia y del país, mediante 
estrategias de segmentación, para que se 
conviertan en referentes para otros estu-
diantes. Año de cumplimiento: 2013

■ Fortalecer y consolidar la relación con los 
colegios de las ciudades del país que más 
estudiantes matriculados tienen en EAFIT 
y que igualmente están clasificados en el 
ICFES con niveles superior, muy superior y 
alto. Año de cumplimiento: 2013

SEGUNDO EJE DE DESARROLLO
Consolidar la universidad de 
docencia con investigación

• Fortalecer la capacidad investigativa (2012-
2018)
■ Incluir la investigación como elemento di-

ferenciador para la promoción institucional 
de pregrados y posgrados. Evidenciar la 
ventaja competitiva de los grupos, semille-
ros y publicaciones realizadas en todos los 
avisos de prensa, revistas, cuñas radiales, 
pautas en Internet, pauta en televisión. 
Año de cumplimiento: 2014

■ Resaltar en el tema publicitario, nacional e 
internacionalmente la investigación, como 
un compromiso con la alta calidad de la 
Universidad. Año de cumplimiento: 2014

■ Promover la participación en los diferen-
tes rankings internacionales, en donde el 
tema de investigación es prioritario para 
ocupar puestos destacados. Año de cum-
plimiento: 2014

• Ampliar la oferta de maestrías y doctorados
■ Adelantar investigaciones para conocer de 

antemano la demanda que tendrán estos 
programas e identificar el público al que 
irán dirigidos, de esta manera se podrá 
anticipar el conocimiento del mismo para 
llegarle de manera más acertada (Enero – 
julio 2012, Enero – julio 2013, Enero – julio 
2014, Enero – julio 2015).

■ Realizar un Plan de Mercadeo independien-
te para los programas que se ofrecerán de 
manera virtual (cuando empiecen a funcio-
nar). Año de cumplimiento: 2013

■ Construir y desarrollar un plan estratégi-
co de promoción para cada programa, de 
manera que se realicen adecuadamente 
los procesos de lanzamiento, apertura de 
inscripciones y matrícula. Esta actividad 
se realizará conjuntamente con los depar-
tamentos académicos a medida que se 
aprueben los nuevos programas. Año de 
cumplimiento: 2018

■ Realizar la promoción en Antioquia, Colombia 
y diferentes países del mundo, para lograr de 
esta manera la proyección de la Universidad. 
Esta actividad se realizará conjuntamente 
con los departamentos académicos a medi-
da que se aprueben los nuevos programas. 
Año de cumplimiento: 2018

MERCADEO INSTITUCIONAL
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■ Trabajar conjuntamente con el Departamen-
to de Comunicación y Cultura para realizar 
la estrategia de diseño y promoción de los 
programas.  Año de cumplimiento: 2018

■ Hacer uso de los canales de información, 
como Contact Center y el CRM, para di-
fundir los nuevos programas (2012-2018). 
Año de cumplimiento: 2018

• Ofrecer nuevos programas de pregrado 
(2012-2018)
■ Adelantar investigaciones de demanda en 

los colegios catalogados como el público 
objetivo de EAFIT. Esta actividad se realizará 
conjuntamente con los departamentos aca-
démicos a medida que se aprueben los nue-
vos programas. Año de cumplimiento: 2018

■ Construir y desarrollar un plan estratégico 
de promoción y publicidad para cada pro-
grama dirigido a rectores, psicoorientado-
res, padres de familia y bachilleres, para 
que conozcan el nuevo pregrado, su currí-
culo, campos de acción, perfiles y todo lo 
necesario sobre los procesos de admisión y 
matrícula. Año de cumplimiento: 2018

■ Establecer un trabajo conjunto y continuo 
con los colegios, con el fin de abrir espacios 
para ofrecer los nuevos programas. Año de 
cumplimiento: 2018

■ Utilizar los canales adecuados de información 
de acuerdo con el público objetivo: medios 
masivos de comunicación, medios alterna-
tivos, e-marketing, celulares, CRM, Contact 
Center. Año de cumplimiento: 2018

■ Crear un espacio exclusivo en la Experien-
cia EAFIT para cada uno de los programas 
nuevos como estrategia de lanzamiento. 
Año de cumplimiento: 2018

■ Realizar estudios de perfil para conocer los 
estudiantes que ingresarán a estos pregra-
dos, realizar la valoración de colegios y con 
estos resultados, implementar las estrate-
gias para su posicionamiento. Año de cum-
plimiento: 2018

TERCER EJE DE DESARROLLO
Mejorar el reconocimiento 
nacional e internacional de la 
Universidad

• Crear centros de desarrollo en Bogotá y Pe-
reira (2012-2018)
■ Apoyar las estrategias de e-marketing en 

las sedes. Año de cumplimiento: 2012
■ Implementar un plan de medios que inclu-

ya actividades ATL (medios masivos) y BTL 
(medios alternativos). Año de cumplimien-
to: 2013

■ Crear y desarrollar un plan de relaciona-
miento para la promoción de las maestrías y 
especializaciones que se ofrecen en las dis-
tintas sedes. Año de cumplimiento: 2013

■ Desarrollar estrategias para consolidar las 
relaciones que existen con los colegios ubi-
cados en el Eje Cafetero. Año de cumpli-
miento: 2013

■ Establecer un Comité de Mercadeo men-
sual en donde participen los directores de 
las sedes o sus delegados, con el fin de 
definir las estrategias y acciones a imple-
mentar. Año de cumplimiento: 2013

■ Crear y desarrollar un plan para posicionar a 
la Universidad EAFIT en la ciudad de Bogo-
tá. Año de cumplimiento: 2014

■ Utilizar la minería de datos con el objetivo 
de conocer los usuarios de las sedes y po-
der desarrollar estrategias acordes con sus 
necesidades. Año de cumplimiento: 2014

■ Usar estratégicamente la página web de la 
Universidad para promover las actividades 
que se realizan en las Sedes, los programas 
de asesoría y consultoría y los temas de in-
vestigación. Año de cumplimiento: 2014

■ Apoyar la participación en eventos insti-
tucionales y empresariales en donde la 
presencia de EAFIT sea estratégica para el 
posicionamiento de marca. Año de cumpli-
miento: 2016
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■ Lograr que las sedes se conviertan en pro-
motoras del proyecto Medellín Ciudad Uni-
versitaria. Año de cumplimiento: 2016

• Ampliar la oferta de programas en Centro 
América
■ Realizar un benchmarking de otras universi-

dades para conocer la oferta educativa, sus 
instalaciones y como realizan sus actividades 
de mercadeo presencial y virtual (Enero a ju-
nio de 2012). Año de cumplimiento: 2012

■ Realizar una investigación de mercado in-
ternacional para conocer la percepción 
sobre la Universidad EAFIT. Año de cumpli-
miento: 2014

■ Crear un plan de Mercadeo Relacional a tra-
vés de diferentes herramientas en el que se 
establezcan relaciones a corto, mediano y 
largo plazo con los potenciales usuarios de 
los programas (Enero a diciembre de 2012). 
Año de cumplimiento: 2016

■ Crear y desarrollar el plan publicitario, im-
presión de folletos, plegables y demás 
material que contribuya a difundir los pro-
gramas, de manera física y virtual. Año de 
cumplimiento: 2016

• Fortalecer la promoción nacional e interna-
cional de la oferta académica de EAFIT
■ Abrir el mercado de la ciudad de Bogotá 

(Enero a diciembre 2012). Año de cumpli-
miento: 2012

■ Crear y desarrollar una feria virtual para los 
programas de posgrado, de manera tal que 
llegue al público objetivo ubicado en cual-
quier parte del mundo (Febrero a agosto de 
2012). Año de cumplimiento: 2013

■ Fortalecer la interacción de los egresados 
en sus puestos de trabajo con los bachille-
res, de manera que estos últimos puedan 
conocer de manera directa el campo de 
acción del pregrado de su elección (Enero 
a noviembre  de 2012-2013). Año de cum-
plimiento: 2013

■ Realizar un benchmarking internacional con 
experiencias universitarias exitosas en el 
tema de mercadeo internacional (enero de 
2012 a noviembre de 2013). Año de cum-
plimiento: 2013

■ Rediseñar la página web para Bachilleres, 
de manera que se convierta en una estrate-
gia acertada de mercadeo y de comunica-
ción nacional e internacionalmente. Año de 
cumplimiento: 2013

■ Trabajar en conjunto con las diferentes de-
pendencias de la Universidad en la cons-
trucción de un portal para estudiantes 
foráneos, en donde encuentren toda la in-
formación sobre Medellín (costos de vida, 
transporte, alojamientos, etc. de manera 
que se les facilite en cierta medida el tras-
lado hacia la ciudad). Año de cumplimien-
to: 2013

■ Desarrollar un plan publicitario enfocado 
principalmente en las herramientas de e-
marketing. Año de cumplimiento: 2014

■ Crear y desarrollar una estrategia de CRM 
con los siguientes pilares: bases de datos, 
conocimiento, segmentación, comunica-
ción, relacionamiento (2012-2018). Año de 
cumplimiento: 2014

■ Participar activamente en el programa 
Medellín Ciudad Universitaria, como una 
alternativa para que los estudiantes de 
otras ciudades y de otros países viajen a la 
ciudad a adelantar sus estudios de pregra-
do, posgrado, extensión e idiomas (2012-
2018). Año de cumplimiento: 2014

■ Apoyar en el tema de mercadeo la virtuali-
zación de los programas académicos de la 
universidad (2012-2018). Año de cumpli-
miento: 2014

■ Realizar actividades centralizadas (“to-
mas”) en los colegios de algunas regiones 
del país: Eje Cafetero, Costa, Santanderes, 
en donde se involucren jefes de carrera, 
estudiantes, padres de familia, rectores y 
psicoorientadores, invitados por EAFIT, que 
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incluya foros, charlas de carrera, charlas de 
la Universidad y actividades de orientación 
profesional (Enero a noviembre de 2012-
2015). Año de cumplimiento: 2015

■ Crear y consolidar el Grupo Bachilleres 
EAFIT, cuyo objetivo será vincular a los ba-
chilleres de 9°, 10° y 11°, con diferentes 
actividades académicas realizadas en la 
Universidad, de acuerdo con las preferen-
cias de los estudiantes (2012-2015). Año 
de cumplimiento: 2015

■ Crear un plan de mercadeo internacional 
que impacte directamente a los diferentes 
países del mundo y lograr de esta manera 
un mayor posicionamiento internacional. 
Año de cumplimiento: 2016

■ Abrir nuevos mercados en ciudades que 
no han sido visitadas y que han tenido es-
tudiantes en EAFIT (2012-2018). Año de 
cumplimiento: 2018

■ Realizar programas de mercadeo relacio-
nal con los bachilleres de otras ciudades 
del país, de manera que se establezcan 
relaciones proactivas (2012-2018). Año de 
cumplimiento: 2018

■ Continuar realizando la Experiencia EAFIT 
como uno de los principales eventos insti-
tucionales. Cada año se presentarán nuevas 
propuestas en donde se incluya la virtualidad 
como estrategia para incluir a los bachilleres 
ubicados en otras partes del mundo (2012-
2018). Año de cumplimiento: 2018

■ Continuar realizando la Feria Laboral y cada 
año tratar de incluir empresas de todas par-
tes del mundo (2012-2018). Año de cum-
plimiento: 2018

■ Fortalecer el proyecto DBM, realizar los res-
pectivos estudios de perfil, de valoración, de 
prospección, de investigación de mercados, 
de georeferenciación, transaccionales, pre-
dictivos y de segmentación, que incluyan 
los estudiantes nacionales e internacionales 
(2012-2018). Año de cumplimiento: 2018

■ Participar activamente en las ferias y acti-
vidades internacionales, en representación 
de Colombia, Medellín y EAFIT (2012-
2018). Año de cumplimiento: 2018

■ Planear y desarrollar un plan de medios a 
nivel internacional, de manera tal que figu-
remos en las principales publicaciones es-
pecializadas en temas de educación (2012-
2018). Año de cumplimiento: 2018

■ Proponer un proyecto de alojamientos es-
tudiantiles adjunto a la Universidad, que 
sea una ventaja diferencial en su objetivo 
de fortalecer la promoción nacional e inter-
nacional de la oferta académica. Año de 
cumplimiento: 2018

COMPROMISOS DE MANTENIMIENTO

Reestructurar el Departamento de Mercadeo Ins-
titucional, justificado por las limitaciones existen-
tes en la estructura actual que conlleva a un des-
aprovechamiento de sinergias; desarticulación 
en los temas de bases de datos, investigación de 
mercados, estrategias de promoción, publicidad, 
relacionamiento con usuarios, marca; canales de 
comunicación desintegrados (contact center, e-
mail, correo directo, página web, mensajes de 
texto), mercadeo de posgrados poco desarrolla-
do. Año de cumplimiento: 2013
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SEGUNDO EJE DE DESARROLLO
Consolidar la universidad de 
docencia con investigación

• Crear la especialización en estudios de Asia 
Pacífico (2013) y una maestría sobre el mismo 
tema (2016).

• Desarrollar proyectos de investigación que 
acompañen académicamente el proceso de 
inserción del país en Asia. Se espera que es-
tos sirvan de sustento a los parámetros de la 
política exterior y que puedan ser presentados 
en foros internacionales.

• Ejecutar anualmente un proyecto institucional 
con financiación interna, que en su desarrollo 
pueda ser cofinanciado por entidades del go-
bierno, instituciones internacionales o la em-
presa privada del país.

• Desarrollar un proyecto anual cofinanciado por 
el sector privado o el sector público del país, 
que le permita al Centro la vinculación perma-
nente con entidades relevantes en Colombia.

TERCER EJE DE DESARROLLO
Mejorar el reconocimiento 
nacional e internacional de la 
Universidad

• Realizar al menos dos convenios de coopera-
ción cada año con universidades de la región 

del Asia Pacífico, para promover el intercambio 
de profesores, estudiantes e investigadores.

• Organizar cada año una misión especializada a 
algún país de la región del Asia Pacífico, para vi-
sitar, según el caso, empresas, parques tecnoló-
gicos, centros de investigación y universidades. 

• Contribuir anualmente con estudios que ayu-
den a vincular a Colombia en la región del Asia 
Pacífico. Adicional a la CEPAL, se espera cons-
truir relaciones con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Institutos del Sudeste Asiático 
(ISEAS) en Singapur y con otras Universidades 
que tengan un vínculo importante con la región.

• Promover anualmente una publicación conjunta 
con otras universidades del país, bien sea a nivel 
de artículo, estudio especializado o investigación.

• Ser un referente para el país en todo lo concer-
niente al tema de APEC, como una prolonga-
ción del estudio adelantado sobre los “Benefi-
cios y Retos de Colombia en APEC”, publicado 
en Marzo del 2010.

COMPROMISOS DE MANTENIMIENTO
• Continuar realizando anualmente la Semana Asia.
• Continuar programando cada año cuatro con-

ferencias (dos en cada semestre) de la Cáte-
dra Asia.

• Ampliar la oferta de cursos de extensión (ofre-
cidos a través del CEC), e incrementar la reali-
zación de cursos cerrados a empresas del país 
sobre la región del Asia Pacífico, cursos que 
serán especialmente diseñados de acuerdo con 
las necesidades particulares de cada empresa.

• Fortalecer los servicios de consultoría y servicios.
 

CENTRO DE ESTUDIOS ASIA PACÍFICO
VISIÓN
Queremos convertirnos en el mejor Centro de Estudios de Asia Pacífico del 
país, con reconocimiento a nivel internacional, generando conocimiento a 
través de investigaciones que contribuyan a una mejor inserción del sector 
público y privado de Colombia en la región del Asia Pacífico.
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PRIMER EJE DE DESARROLLO
Preservar la excelencia 
académica

• Mantener la certificación de calidad en Salud 
–Psicología, Servicio Médico y Salud Ocupa-
cional (2012-2018).

• Atender las renovaciones de registro califica-
do y acreditaciones de pregrado y posgrado, 
para dar respuesta a los requisitos con los que 
debe cumplir Bienestar Universitario. En coor-
dinación con los departamentos académicos 
y áreas administrativas, integrar indicadores 
para dar respuesta a las necesidades de infor-
mación (2013).

• Atender la renovación de la certificación de 
los procesos administrativos de la Dirección 
de Desarrollo Humano (2012-2015-2018).

• Implementar y obtener la certificación en la 
Norma Técnica Colombiana OSHAS 18001, en 
las áreas que en su momento defina la Institu-
ción (2018).

SEGUNDO EJE DE DESARROLLO
Consolidar la universidad de 
docencia con investigación

• Estimular la representación de estudiantes de 
pregrado, posgrado y profesores ante los di-
ferentes estamentos, en coordinación con las 
áreas académicas (2012-2018).

• Realizar estudios que apunten a caracterizar e 
identificar intereses, necesidades y preferen-
cias de los distintos usuarios, en relación con 
el Bienestar (2012-2018).

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
VISIÓN
La Dirección de Desarrollo Humano-Bienestar Universitario de la Univer-
sidad EAFIT, con una clara vocación de servicio e inspirada en los valores 
institucionales y en el entendimiento de la complejidad de la persona como 
un ser individual y social, promoverá la búsqueda del bienestar de la co-
munidad universitaria y contribuirá con su desarrollo integral y su calidad 
de vida. Para ello:
• Promoverá la responsabilidad de las personas por su autocuidado.
• Propenderá por un clima institucional que favorezca el bienestar de la comuni-

dad universitaria.
• Trabajará en red y propiciará la interacción comunicativa entre los diferentes 

estamentos de la Institución y de estos con la comunidad.
• Realizará acciones que den respuesta a las necesidades de la comunidad uni-

versitaria.
• Propiciará el mejoramiento continuo de sus programas y servicios, en pro del 

bienestar de la comunidad.
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• Analizar y evaluar los estímulos, reconocimien-
tos e incentivos que se tienen establecidos 
para los estudiantes de pregrado y posgrado, 
profesores y administrativos, con el fin de eva-
luar su pertinencia y determinar la oportunidad 
de implementar otros beneficios para dicha 
población (2013).

• Establecer políticas y revisar los aspectos re-
lacionados con la estructura de cargos que se 
requiere como soporte para la administración 
académica, en coordinación con los departa-
mentos académicos y con otras instancias 
administrativas (2013).

TERCER EJE DE DESARROLLO
Mejorar el reconocimiento 
nacional e internacional de la 
Universidad

• Brindar asesoría, orientación y acompaña-
miento en aspectos de promoción y preven-
ción en salud a los estudiantes, profesores y 
empleados residentes en la ciudad, en el país 
y en el exterior, implementando estrategias de 
comunicación virtual (2013).

• Extender los programas y servicios de Bien-
estar Universitario a la comunidad de las Se-
des (2014).

• Establecer estrategias de atención -en con-
junto con otras áreas de la Universidad, tanto 
académicas como administrativas- para es-
tudiantes y profesores extranjeros, así como 
para estudiantes, profesores y administrati-
vos nacionales en el extranjero, de tal forma 
que se favorezca el intercambio cultural y la 
comprensión de la diversidad de costumbres, 
hábitos y valores (2014).

 
COMPROMISOS DE MANTENIMIENTO

• Apoyar la reforma del Reglamento Interno de 
Trabajo y el Reglamento de Salud Ocupacio-
nal, en coordinación con la Secretaría Gene-
ral (2013).

• Diseñar en conjunto con el Centro de Informá-
tica, nuevos aplicativos, mejorar los existen-
tes y refinar la integración de los mismos con 
otros aplicativos de la Institución, de tal ma-
nera que el usuario tenga una interacción en 
línea con los diferentes servicios de Bienestar 
Universitario, eliminando de paso, dentro de 
un contexto legal, la producción de documen-
tos impresos (2013-2014).
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Proyectos liderados 
directamente desde la 
dirección administrativa y 
financiera

• Sistema de Gestión de Calidad
■ Continuar con el propósito de fortalecimien-

to del Sistema y consolidar la herramienta 
ISOLUSION como soporte básico para el 
control documental y el registro oportuno 
y fiel de las actividades y acciones desarro-
lladas por los diferentes procesos.

■ Proponer y facilitar la integración de las di-
ferentes dependencias que actualmente se 
encuentran certificadas bajo la Norma ISO 
9001 versión 2008, de tal manera que se 
evolucione hacia un Sistema Unificado de 
Gestión de Calidad, que aproveche las si-
nergias existentes y permita potencializar 
la estructura, el lenguaje y las herramientas 
actualmente utilizadas.

• Responsabilidad Social Universitaria
Proyecto de RSU, en un alto estado de madu-
rez y consolidación, con los objetivos iniciales 
ya cumplidos y con una cobertura del ciento 
por ciento en las diferentes dependencias y 
actividades de la Universidad.

COMPRAS
• Fortalecer alianzas estratégicas con provee-

dores
 Continuar las alianzas estratégicas con pro-

veedores puntuales para garantizar econo-

mías por volumen de compras, agilidad en el 
suministro de los productos solicitados por las 
diferentes dependencias y ahorros en tiempo 
y recursos. Ejemplo: Impresos, herramientas, 
luminarias, papelería, muebles, entre otros.

• Fortalecer los sistemas de información que 
apoyan las compras

 Pasar a ambiente web los sistemas de infor-
mación, para facilitar su acceso.

 
CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTAL
• Recuperar el Archivo fotográfico de la Uni-

versidad.

CONTRATOS Y CONVENIOS
• Continuar prestando asesorías jurídicas a las 

dependencias académicas y administrativas: 
una labor de acompañamiento personalizado 
en asesoría jurídica y en la elaboración de mi-
nutas a las dependencias de la Universidad.

• Implementar el protocolo de propiedad inte-
lectual.

• Diseñar un software de propiedad intelectual.

• Diseñar un boletín sobre novedades jurídicas 
para ser divulgado a la comunidad universitaria.

• Conformar el Departamento Jurídico.

• Implementar el teletrabajo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPROMISOS
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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TESORERIA Y CARTERA
• Implementar una herramienta informática para 

el registro, la liquidación y control de pagarés.

• Poner en funcionamiento el código de barras 
de la factura de venta por servicios externos, e 
implementar el pago por web a través de PSE, 
el cual tiene 17 entidades financieras para el 
pago con tarjeta débito.

• Implementar el pago en línea a través de servi-
dores banco-universidad (herramienta de web 
services), para todas las liquidaciones código 
de barras, siempre y cuando el banco recauda-
dor tenga esta herramienta.

• Apoyar la creación de tiendas virtuales para 
la Librería, la Tienda y cualquier otro punto de 
venta o de recaudo, que se direccione a través 
de la página web de la Universidad.

 
COSTOS Y PRESUPUESTOS
• Fortalecer el apoyo administrativo mediante el 

mejoramiento del software actual y futuro.

• Diseñar una herramienta de Planeación Finan-
ciera de mediano y largo plazo que sirva de 
apoyo para la toma de decisiones.

• Fortalecer el Sistema de Costeo Basado en 
Actividades, para incorporarle indicadores que 
sirvan de apoyo para la toma de decisiones.

• Continuar con el sostenimiento y mejoramiento 
del ejercicio de elaboración del presupuesto anual, 
seguimiento y control a la ejecución, soporte para 
la liquidación de los convenios y contratos objeto 
de este fin, y determinación de las tarifas que ri-
gen los servicios que ofrece la Universidad EAFIT.

CONTABILIDAD
• Contar con un adecuado espacio físico para el 

departamento que permita tener condiciones 

de factores físicos y ambientales, como ruido, 
temperatura, bajo las cuales el trabajo se pue-
da realizar de manera que propicie la concen-
tración, la atención del cliente y la custodia de 
la información que es confidencial.

• Implementar las normas internacionales de 
Contabilidad (NIC) con el fin de dar cumpli-
miento a las disposiciones contables.

• Limitar o eliminar el uso del papel, buscando 
nuevas tecnologías aprobadas para la conser-
vación de documentos y soporte de transac-
ciones, llegando a generar una contabilidad 
verde con responsabilidad social hacia la con-
servación del medio ambiente.

• Continuar la automatización de procesos y ac-
tividades que permitan obtener información en 
tiempo real y evitar reprocesos, haciendo un 
uso eficiente del tiempo del personal de las 
áreas afectadas y mitigando los riesgos que 
se presentan.

FRUTERA SOL Y MELON
• Crear un “Sol y Melón Virtual”, con el fin de 

mejorar aún más el servicio, brindando la op-
ción al usuario de realizar sus pedidos virtual-
mente y así agilizar su entrega.

• Analizar, de acuerdo con el crecimiento de 
la Universidad, la apertura de otras sedes de 
esta unidad de negocios, en el campus.

TIENDA INSTITUCIONAL
• Ampliar el espacio físico de la Tienda, para 

permitir el mejoramiento en la exhibición y 
nuevo portafolio de productos que son deman-
dados por el público actual.

• Incrementar las ventas por la Tienda Virtual, 
que hará llegar los productos al público que 
está en el exterior y en otras ciudades del país.

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN FINANCIERA
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CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PRE-
PARACIÓN FÍSICA – CAPF
• Mantener el CAPF con niveles altos de compe-

titividad y servicio. Para este logro, es muy im-
portante la estandarización de sus actividades y 
servicios, de tal manera que permita su certera 
proyección operativa, y se minimicen los ries-
gos para su solidez y consolidación financiera. 

• Iniciar, a mediados del año 2014, el proceso de 
actualización y renovación tecnológica, lo cual 
implica el cambio progresivo de máquinas y 
equipos, con una inversión bastante significativa.

PLANTA FÍSICA
• Construir nuevas Aulas en los Bloques 13, 

14, 15 y 16 y adicionar el Bloque 17
 Se estima aumentar a 4 niveles los bloques 13, 

14, 15 y 16, así como elevar de tres a cuatro 
pisos el Bloque 17. La nueva área a construir se 
estima en 2300 metros cuadrados y se logra-
rían obtener aproximadamente 36 nuevas aulas 
de clase. La Inversión se estima en aproximada-
mente en 2.800 millones de pesos.

• Construir el Bloque de Posgrados
 Se proyecta iniciar la construcción del nuevo 

Bloque de Posgrados en el lote de Los Guaya-
bos a finales del año 2011. Se estima que éste 
nuevo edificio tendrá un área de aproximada-
mente 12.000 metros cuadrados y la inversión 
se estima en aproximadamente en 18.000 mi-
llones de pesos.

• Construir un Bloque Administrativo
 La posible ubicación será la que actualmente 

ocupa el Bloque 3 y se estima que tendría un 
área de aproximadamente 4.000 metros cua-
drados y la inversión sería de aproximadamen-
te 6.000 millones de pesos.

• Construir Edificio de Parqueaderos
 Se proyecta la construcción de este edificio 

en el sector del parqueadero sur contra la 

Avenida Las Vegas, con un área de aproxi-
madamente 24.000 metros cuadrados y que 
tenga capacidad de al menos 600 vehículos. 
El costo aproximado de ésta edificación sería 
de 20.000 millones de pesos.

• Construir Restaurante Universitario Sector 
Sur (Guaduales)

 Se proyecta realizar la construcción de una 
plazoleta con dos restaurantes que se ubica-
rían en medio de los guaduales que se en-
cuentran en el parqueadero sur de la Univer-
sidad. El área aproximada a intervenir sería de 
600 metros cuadrados y tendría un costo de 
aproximadamente 600 millones de pesos.

• Ampliar el Centro Acondicionamiento Físico 
(CAPF)

 Se proyecta que aproximadamente para el año 
2012 se realice la ampliación del Centro de 
Acondicionamiento Físico, al cual se le adicio-
narían dos niveles que suman un área de aproxi-
madamente 1.200 metros cuadrados. El costo 
total de este proyecto, incluida su dotación, as-
cendería a la suma de 1.800 millones de pesos.

• Adquirir y adecuar la Sede en Bogotá
 Se proyecta que en el año 2011 se realice 

la compra de un área comercial de al menos 
2.000 metros cuadrados para la posterior ade-
cuación de la nueva sede de la Universidad en 
la ciudad de Bogotá. El valor de la compra y 
adecuaciones de este inmueble ascenderían a 
10.000 millones de pesos.

• Adquirir y adecuar nuevas casas en el Ba-
rrio “La Aguacatala II”

 Se proyecta que entre los años 2012 y 2018 
se realice la compra de al menos diez nuevas 
casas en el Barrio La Aguacatala II, cuatro de 
las cuales sean las que aún faltan por adquirir 
para obtener el acceso a la calle 8 sur. El valor 
de la compra y adecuaciones de estas propie-
dades ascenderían a 8.000 millones de pesos.
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PRIMER EJE DE DESARROLLO
Preservar la excelencia 
académica

• Mejorarla Calidad de la oferta académica
■ Implementar comité académico para revisión 

y aprobación de contenidos (2012-2014).
■ Implementar las calificaciones en un 50% 

de los programas (2012-2014).  
■ Construir una oferta académica para la alta 

gerencia empresarial (2014).
■ Desarrollar la modularidad académica 

(2013-2014).
■ Lograr dos certificaciones internacionales 

(2012-2015).
■ Estandarizar cursos (2018).

• Ampliar y cualificar la planta docente
■ Contar con disponibilidad de docentes en 

ciudades claves de Latinoamérica, que 
puedan atender compromisos internacio-
nales (2012-2018).

■ Realizar convenios internacionales para 
traer docentes de alto nivel de todo el mun-
do. Contar con docentes que sean autori-
dad en el mundo en su especialidad para 
los cursos de mayor nivel. Se espera que 
estos asistan como invitados a los progra-
mas y además que pueden ser compartidos 
con los departamentos académicos para su 
actividad en pre y posgrado (2012-2018). 

■ Seleccionar y capacitar un número suficien-
te de docentes en las sedes para mantener 
la actividad, disminuyendo la dependencia 
de la sede central (2012).

■ Disponer de un número suficiente y bien 
calificado de docentes en Medellín, para al-
canzar la cobertura nacional e internacional 
que se pretende (2018).

TERCER EJE DE DESARROLLO
Mejorar el reconocimiento 
nacional e internacional de la 
Universidad

• Innovar en el portafolio
■ Mantener conexión permanente con la 

academia para ofrecer los temas de última 
generación y mostrar una Universidad con 
innovación (2012-2018).

■ Modernizar la presentación del portafolio 
(2012).

■ Desarrollar portafolios por grupos y áreas 
de interés y por tipos de clientes buscando 
diferenciar la oferta (2015).

• Impacto Social
■ Ayudar a impactar en las campañas que 

se hacen para promover el desarrollo so-
cial de los estudiantes y de la comunidad 
en general (2012).

■ Participar del programa de becas con sillas 
vacías para mejorar el impacto social (2012).

COMPROMISOS DE MANTENIMIENTO

• Lograr la integración institucional
■ Integrar al CEC con toda la Universidad para 

provocar sinergias (2012).
■ Identificar y desarrollar aliados estratégicos 

internos (2014).

• Implementar una modernización tecnológica
■ Sistematizar todos los procesos para aten-

der a estudiantes y empresas con transpa-
rencia y velocidad (2014).

■ Ofrecer otras modalidades de educación 
como: virtual, on line, ubicua, cursos en TV 
por demanda.

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA
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METAS POR SEDES

Medellín
Llegar en el 2018 a 51.689 horas de docencia 
CEC, esto es un crecimiento del 79%. En Medellín 
se abrirá, a partir del 2014, el Centro Empresarial 
y de Negocios con cursos de alto nivel para la 
Gerencia de Colombia, donde se espera alcanzar 
en 2018 cerca de 8000 horas de capacitación.

Bogotá
Generar para el 2018, 10.648 horas, lo que sig-
nifica cinco veces la operación del 2010. Con la 
actividad que la Universidad proyecta, la educa-
ción continua aportará cerca de siete mil millones 
de pesos.

Pereira
Triplicar su operación, llegando en el 2018 a 2200 
horas de Educación Continua.

Llanogrande
Se espera que al 2018 la operación esté por el or-
den de 5000 horas de Educación Continua al año.

METAS PARA EL DESARROLLO DE 
MERCADOS

• Cursos abiertos
■ Contar con bases de datos especializada 

para cada tema académico (2014).
■ Comercializar solo a bases de datos dirigi-

das (2015).
■ Manejar de forma directa y especializada a 

los clientes (2015).
■ Lograr mantener un crecimiento del volumen 

de cursos abiertos de un 5% anual (2018).

• Cursos cerrados
■ Tener 30 cuentas con facturación anual, 

cada una de al menos 500 millones de pe-
sos (2018).

■ Tener 10 clientes internacionales que factu-
ren cada uno USD 300.000 al año (2018).

■ Abrir mercados internacionales iniciando por 
Centro América con Guatemala y Panamá, 
como principales destinos, en busca de 25 
empresas que al final de 2018 sean aliadas 
de la Universidad y tengan facturación en 
grupo equivalente a 6.000 millones de pesos.
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PRIMER EJE DE DESARROLLO
Preservar la excelencia 
académica

• Fortalecer el programa de observación de 
clases y acompañamiento a los profesores 
(2012-2013).

• Desarrollar virtualmente la mayoría de progra-
mas de desarrollo profesoral de la Dirección 
de Idiomas para ofrecerlos a nivel nacional 
(2012-2014).

• Analizar la viabilidad de tener un número de-
terminado de profesores de tiempo completo 
y con contrato a término indefinido, para faci-
litar la investigación y el desarrollo académico 
(2013-2017).

• Implantar y consolidar el plan de formación vir-
tual de los profesores (2012-2015).

• Otorgar entre los coordinadores académicos 
al menos dos pasantías en el exterior, con 
fines de desarrollo profesional, actualización 
de conocimientos e identificación de buenas 
prácticas (2012-2016).

• Vincular por períodos cortos, al menos 3 pro-
fesores visitantes, para recibir asesorías y co-
nocer y aplicar buenas prácticas (2012-2018). 

SEGUNDO EJE DE DESARROLLO
Consolidar la universidad de 
docencia con investigación

• Definir orientaciones y pautas de la investiga-
ción para la Dirección de Idiomas (2012).

• Consolidar la nueva línea de investigación de 
SISLENGUAS bajo la Coordinación de Investi-
gación y Docencia de esa Unidad y adscrita 
al grupo actual de investigación del Centro de 
Idiomas (2012).

• Conformar y consolidar un semillero de inves-
tigación en SISLENGUAS con al menos 5 inte-
grantes (2014).

• Incrementar la producción intelectual del gru-
po de investigación, con el propósito de subirlo 
a categoría B (2012-2016).

• Elaborar análisis de factibilidad y realizar con-
tactos y gestiones para ofrecer en Medellín 
una maestría en enseñanza de idiomas, en 
convenio con una Universidad del exterior, 
o en segunda instancia, con una nacional 
(2015-2018).

• Fomentar la investigación a nivel micro, en el 
salón de clase, con profesores de destacada 
trayectoria y como estrategia de fundamen-
tación u origen de proyectos de investigación 
más completos y profundos (2012-2018).

• Buscar medios y fuentes de financiación para 
la investigación (2012-2018).

DIRECCIÓN DE IDIOMAS
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TERCER EJE DE DESARROLLO
Mejorar el reconocimiento 
nacional e internacional de la 
Universidad

• Gestionar contactos para ofrecer y comerciali-
zar el libro Maravillas en Centro y Sur América 
(2012-2013).

• Abrir o consolidar sedes del Centro de Idiomas 
en Pereira y en Bogotá (2012-2014).

• Analizar la viabilidad de extender los programas 
turístico-lingüísticos, similares al de PANACA, a 
Medellín, Bogotá y Cartagena (2012-2015).

• Establecer al menos dos convenios con ins-
tituciones del exterior para realizar intercam-
bios de profesores y estudiantes, y desarrollar 
conjuntamente otro tipo de proyectos pedagó-
gicos e investigativos (2012-2018).

• Promover y apoyar el crecimiento del número de 
estudiantes en el programa de portugués como 
idioma con demanda al alza (2012-2018).

COMPROMISOS DE MANTENIMIENTO

• Construir edificio para la Dirección de Idiomas 
(2017).

• Ampliar la sede del Programa Ejecutivo en 
Lenguas Extranjeras (2013-2017).

• Realizar estudios de factibilidad para abrir dos 
nuevas sedes en Medellín (2012-2016).

METAS

• Alcanzar un crecimiento de Sislenguas con un 
total de 20.000 estudiantes a nivel nacional 
(2012-2018).

• Lograr un crecimiento de matrículas (estu-
diante-curso) anuales del Centro de Idiomas 
de 17.716 en el 2009 a 25.000 en sus diferen-
tes sedes a nivel nacional (2012-2018).

• Incrementar el número anual de estudiantes 
extranjeros de español, de 460 en el 2009 a 
750 (2012-2018).
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SEGUNDO EJE DE DESARROLLO
Consolidar la universidad de 
docencia con investigación

• Desarrollar y articular el sistema de pos-
grados como eje esencial del sistema de 
investigación

■ Fortalecer los posgrados de EAFIT. 7 docto-
rados al 2018; 100 estudiantes de doctora-
do al 2018; proyectos de grado debidamen-
te articulados con las principales líneas de 
investigación de EAFIT.

• Consolidar y cualificar las formas organizati-
vas del sistema de investigación

■ Actualizar los planes estratégicos de los 
grupos. Regular (2012-2018). 

■ Desarrollar las figuras de Centros de Exce-
lencia; Centros de Pensamiento; e Institu-
tos. ICIPC como instituto adjunto (2012); 
Centros de pensamiento escalafonados/
acreditados (2013); nuevos institutos 
(2015 – 1), (2018 – 1).

• Focalizar agendas y prioridades en investi-
gación

■ Priorizar las investigaciones de acuerdo con 
las agendas contempladas en las políticas 
locales, regionales, nacionales e internacio-
nales. Regular (2012-2018).

• Mantener una buena clasificación de los 
grupos como referente de cualificación de 
las diversas formas organizativas del siste-
ma de investigación

■ Fortalecer los grupos y su posición en el 
escalafón, teniendo como referencia el 
modelo de pirámide del escalafón; man-
tener en cada convocatoria por lo menos 
un 25% de los grupos en las dos máximas 
categorías.

• Fortalecer el talento humano en los diversos 
frentes del quehacer investigativo

■ Incrementar, de acuerdo con las Escuelas 
y Desarrollo Humano, el porcentaje de doc-
tores. Se toma como punto de partida 30% 
al 2010. Para los años siguientes como se 
presenta a continuación: 32% (2012); 35% 
(2014); 40% (2016); 45% (2018). 

 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
VISIÓN
La Dirección de Investigación y Docencia aspira a contribuir para el 2018, 
de manera significativa, al posicionamiento académico e investigativo de 
EAFIT dentro del cuadro de honor de las Universidades Colombianas reco-
nocidas internacionalmente. EAFIT será para entonces una universidad con 
investigación, acreditada como tal, y con la mirada puesta en el horizonte 
de transformarse en una universidad de investigación.
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• Fortalecer la infraestructura y recursos de 
investigación

■ Edificio de posgrados e investigación (2015).

■ Infraestructura de laboratorios. Permanen-
te (2012-2018) acorde con el avance de 
las áreas.

■ Infraestructura de TICs. Permanente (2012-
2018) acorde con el avance de las áreas.

■ Biblioteca de investigación. Permanente 
(2012-2018) acorde con el avance de las 
áreas.

• Fortalecer las capacidades de producción 
académica

■ Incrementar la publicación de libros y artículos 
indexados de primer nivel tipo ISI/SCOPUS.
❍ Un número tal que permita posicionar a 

EAFIT, en rankings como el de Scimago, 
entre los primeros 10 lugares antes del 
2014; entre los primeros 7 lugares antes 
del 2016; y entre los primeros 5 lugares 
antes del 2018. 

■ Fortalecer el sistema de publicaciones insti-
tucional.
❍ Teniendo como referencia el modelo de 

pirámide del escalafón, mantener en cada 
convocatoria por lo menos un 25% de las 
revistas en las dos máximas categorías.

■ Fortalecer la participación de EAFIT en la 
obtención de derechos de propiedad in-
dustrial y su transferencia tecnológica y 
comercial.
❍ Posicionar a EAFIT, a partir del 2012, en-

tre las primeras 5 universidades en obten-
ción de derechos de propiedad industrial.

• Consolidar el sistema de formación en in-
vestigación bajo el modelo “Sistema Metro 
de Investigación”, articulando el programa 
de Universidad de los Niños con el progra-
ma de Semilleros de investigación en el pre-
grado, y de manera consecuente el sistema 
de investigación alrededor de los grupos, 
centros e institutos, como pilar del sistema 
de posgrados

• Universidad de los Niños

■ Consolidar e incrementar la participación 
de la planta docente de la universidad 
como asesores del programa.
❍ Para Encuentros con la pregunta en 

80%, para Expediciones al conocimiento 
en 40%. Gradual (2012-2018).

■ Desarrollar un programa de formación para 
profesores escolares relacionado con te-
mas de divulgación de ciencia e investiga-
ción (2013).

■ Consolidar un sistema de formación de es-
tudiantes (talleristas y mentores) dedicados 
al trabajo de divulgación de investigación y 
ciencia en la Universidad de los niños.
❍ Punto de partida 151 Talleristas y Men-

tores. Incrementar este personal 130% 
para Encuentros con la Pregunta, y 
100% para Expediciones al Conoci-
miento. Regular (2012-2018).

■ Desarrollar una metodología propia para la 
creación de talleres y proyectos relaciona-
dos con la investigación dirigida al público 
infantil y juvenil. Regular (2012 – 2018).

■ Ampliar la cobertura del programa.
❍ Incrementar en un 5% anual la parti-

cipación de los niños y jóvenes en los 
programas.
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TERCER EJE DE DESARROLLO
Mejorar el reconocimiento 
nacional e internacional de la 
Universidad

• Avanzar en la internacionalización de la in-
vestigación

Talento humano

■ Movilidad de profesores de EAFIT hacia el 
exterior vía programas que contribuyan al 
fortalecimiento de sus capacidades en in-
vestigación.
❍ Regular (2012-2018) de manera coor-

dinada con Relaciones Internacionales 
aprovechando los convenios estableci-
dos con instituciones pares.

■ Movilidad a través de programas de verano.
❍ Regular (2012-2018).

■ Pasantías y movilidad de estudiantes de 
posgrado.
❍ Gradual (2012-2018) hasta lograr que 

en el 2018 todos los estudiantes de doc-
torado realicen por lo menos una pasan-
tía de investigación.

■ Participación de estudiantes extranjeros en 
nuestros programas de posgrado.
❍ Una etapa inicial en la que contemos 

con estudiantes extranjeros en pasan-
tías de investigación; y gradualmente 
matricular estudiantes extranjeros en 
nuestros posgrados con la aspiración de 
por lo menos un 15% de ellos al 2018. 
Programa de becas vía Icetex; pagos di-
rectos y otros programas. 

■ Formalización de la figura de profesor visi-
tante.
❍ A ser considerado en la versión del esta-

tuto que entre en vigencia para el 2012.

■ Formalizar la figura de profesor/investigador 
de ‘cátedra y/o virtual internacional’.
❍ Formalizar para el 2012 los procesos ad-

ministrativos que permitan esta figura. 

■ Programas como el de “Profesores visitan-
tes del ICETEX”.
❍ Mantener una participación activa en 

este programa.

■ Sabáticos de profesores de EAFIT en centros 
e institutos de investigación en el exterior.
❍ Regular (2012-2018).

■ Sabáticos de profesores extranjeros en EAFIT.
❍ Regular (2012-2018).

■ Prácticas de investigación de pregrado en 
el exterior.
❍ Regular (2012-2018).

■ Fortalecimiento del nivel de formación de 
nuestra comunidad de egresados.
❍ Mantener una participación anual de por 

lo menos 50 egresados en programas 
como el de Colfuturo.

Infraestructura y recursos

■ Alianzas con proveedores internacionales 
para fortalecer la dotación de equipos ro-
bustos y la infraestructura TICs (Hardware/
Software) de primer nivel.
❍ De manera coordinada con el Centro de La-

boratorios y con el Centro de Informática.

■ Alianzas con proveedores internacionales 
para fortalecer el acceso a bases de datos 
en línea, libros electrónicos, bibliotecas 
digitales, etc. e-ciencia mediante el incre-
mento del acceso de EAFIT a las redes de 
alta velocidad.
❍ De manera coordinada con Biblioteca y 

con el Centro de Informática.
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■ Desarrollo de la infraestructura de 
telepresencia.
❍ De manera coordinada con el Centro de 

Informática.

■ Acceso a laboratorios controlados de ma-
nera remota. 
❍ Iniciativa a ser desarrollada en el marco 

del Proyecto 50.

■ Laboratorios en red. 
❍ De manera coordinada con el Centro de 

Laboratorios.

■ Biblioteca en red.
❍ De manera coordinada con Biblioteca.

■ Incrementar el desarrollo de contenidos 
propios en la web.
❍ De manera coordinada con Biblioteca y 

en el marco del Proyecto 50.

■ Incrementar el acceso a contenidos abiertos.
❍ De manera coordinada con Biblioteca y 

en el marco del Proyecto 50.

■ Posicionar el portal en la web y acceso en 
inglés.
❍ De manera coordinada con Comunica-

ciones, Relaciones Internacionales y el 
Centro de Informática.

■ Incrementar el acceso a fondos internacio-
nales para soportar el desarrollo institucional 
de proyectos y actividades de investigación.
❍ Incremento regular de por lo menos 10% 

por año en fondos internacionales. 

Proyectos, programas y relaciones

■ Dinamizar el potencial de acciones de in-
vestigación previstas en los acuerdos y 
convenios que EAFIT ya ha firmado con sus 
pares nacionales e internacionales.

❍ Concretar para el 2012 una primera 
agenda de acciones de investigación se-
gún el inventario de convenios firmados.

■ Fortalecer la inserción y participación de 
EAFIT en programas marco de investiga-
ción nacional e internacional.
❍ Desarrollar de manera regular por lo 

menos una acción o actividad nacional/
internacional por grupo de investigación.

Posicionamiento, reconocimiento y la visi-
bilidad

■ Selectividad en los medios a los que se so-
meten las publicaciones. Considerar factor 
de impacto, visibilidad y posicionamiento 
internacional. 
❍ Elaborar y mantener actualizado (2012-

2018) el inventario de publicaciones y 
medios  de mayor relevancia en cada una 
de las áreas y/o líneas de investigación. 

❍ Incorporar al sistema de indicadores va-
riables que permitan hacerle seguimiento 
a la producción académica en términos 
de factor de impacto, visibilidad y posicio-
namiento internacional. (2012 – 2018). 

■ Incrementar el nivel de coautoría internacio-
nal de profesores y de estudiantes de pos-
grado en artículos en revistas indexadas.
❍ Propiciar una participación de por lo me-

nos 50% en términos de coautorías inte-
rinstitucionales.

■ Gestionar la publicación de libros de profeso-
res de EAFIT en editoriales internacionales.
❍ Por lo menos un 2%, por año, de la pro-

ducción de libros en editoriales interna-
cionales. 

■ Realizar alianzas internacionales con fondos 
editoriales de las universidades con las que 
se han firmado convenios.
❍ En coordinación con el Fondo Editorial.
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■ Incrementar el número de participaciones de 
publicaciones de EAFIT en otros idiomas.
❍ Por lo menos un 2%, por año, de la pro-

ducción de libros en otros idiomas. En 
coordinación con el Fondo Editorial.

■ Incrementar el número de patentes gestio-
nadas vía PCT (Patente Cooperation Treaty).
❍ Por lo menos un 10% de las patentes 

gestionadas vía PCT.

■ Fortalecer el nivel de indexación del siste-
ma de revistas.
❍ Ya considerado.

■ Participar regularmente en convocatorias a 
premios y distinciones internacionales.
❍ Participar de manera regular en por lo me-

nos 5 convocatorias anuales a premios y 
distinciones nacionales e internacionales.

■ Incrementar la participación de profesores 
de EAFIT como pares evaluadores en los 
sistemas de publicaciones nacionales e in-
ternacionales.
❍ Regular 2012-2018.

• Universidad de los Niños

■ Fortalecer las relaciones con instituciones 
nacionales e internacionales para construir 
redes de apoyo en la creación de proyectos 
que se dediquen a la divulgación de ciencia.
❍ Hasta hoy se han establecido relaciones 

con instituciones presentes en el área 
metropolitana y con la red Europea de 
Universidades de los niños, se proyecta 
aumentarlas en el país con otras Uni-
versidades o instituciones afines y en el 
mejor de los casos algunas de Latino-
américa. Regular (2012-2018).

■ Consolidar el sitio web con el desarrollo de 
contenidos sobre ciencia que le permitan 
posicionarse como una página de comunica-
ción de ciencia para niños y jóvenes (2014).

COMPROMISOS DE MANTENIMIENTO

• Actualizar el marco normativo y organizacional

■ Articular la investigación, las áreas acadé-
micas, y el CICE para el manejo integral del 
espectro de proyectos y actividades de in-
vestigación. 
❍ Acuerdos y protocolos en vigencia a par-

tir del 2012.

■ Afinar las categorías de proyectos y activi-
dades de investigación.
❍ Ya considerado según agendas y priori-

dades de investigación.

■ Fortalecer la oficina de investigación insti-
tucional.
❍ En proceso según reestructuración pre-

vista para el 2011.

■ Diversificar e incrementar las fuentes de 
ingreso para investigación.
❍ Asegurar una financiación externa (na-

cional e internacional) de por lo menos 
del 40% y gradualmente incrementarla 
hasta por lo menos el 70% para el 2018.
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PRIMER EJE DE DESARROLLO
Preservar la excelencia 
académica

• Elevar la calidad de la oferta académica
■ Generar una estrategia de servicio en línea 

para los estudiantes que utilizan la platafor-
ma de educación virtual (Contact Center, 
Telepresencia, Videollamadas) (2012).

■ Proveer las tecnologías necesarias para 
permitir la reproducción de contenidos di-
gitales en dispositivos móviles  (Celulares, I 
Phone, I Pad, Blackberry y dispositivos futu-
ros de movilidad) (2013).

■ Proveer las tecnologías de comunicación mul-
timediales y en línea, necesarias para facilitar 
la interacción entre docentes y estudiantes 
(telepresencia, videollamada) (2012 – 2014).

■ Proveer la infraestructura TIC necesaria para 
que se puedan consultar los contenidos di-
gitales (EAFIT Interactiva, cursos virtuales, 
libros electrónicos, juegos didácticos, simu-
ladores, grabaciones de clases, grabaciones 
de segmentos específicos de clase, juegos 
serios, laboratorios virtuales) (2012 – 2014).

■ Implementar soluciones tecnológicas que 
permitan a los estudiantes acceder remo-
tamente a los laboratorios o simuladores  
de laboratorios (2012 – 2014).

■ Agregar valor a la información académica 
de los estudiantes a través de la inteligen-
cia de negocios (estadísticas, comparati-
vos, tendencias, anticipación de posibles 
obstáculos) (2012 – 2014).

■ Dotar las aulas de clase con los elemen-
tos tecnológicos necesarios para poten-
ciar el proceso de enseñanza aprendizaje 
(tableros digitales, clickers, proyector 
de sólidos,  TV multitouch, entre otros) 
(2012- 2018).

■ Poner al servicio de la comunidad  las fun-
cionalidades de la Web 2.0, Web 3.0 y ver-
siones futuras que puedan ser utilizadas en 
la educación (2012- 2018).

• CerTICficate
■ Conformar un área de aseguramiento de la 

calidad (2012).
■ Obtener la evaluación en Nivel 3 CMMI dev 

para el área de desarrollo (2012).
■ Obtener la certificación ISO 27000 para la 

gestión de la seguridad en la información 
(2013).

■ Obtener la evaluación en Nivel 3 CMMI Svc 
para el área de soporte (2014).

■ Implementar ISO 9004 para mejoramiento 
continuo de los procesos (2015).

■ Manejar esquemas de seguridad informáti-
ca en los aplicativos de la Universidad para 
minimizar el riesgo de accesos indebidos 
(2012 – 2018).

■ Evaluar nuevos modelos de calidad inter-
nacional que puedan ser útiles al Centro 
(2012 – 2018).

■ Recibir visitas de seguimiento de ICONTEC 
para la verificación del mantenimiento y la 
eficacia del sistema de gestión de la cali-
dad (para el 2011 se tiene proyectado reci-
bir la certificación) (2012- 2018).

CENTRO DE INFORMÁTICA
VISIÓN
En el año 2018 el Centro de Informática será referente latinoamericano en 
la incorporación de tecnologías avanzadas de información y comunicación 
en los procesos educativos, de investigación y gestión universitaria.
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SEGUNDO EJE DE DESARROLLO
Consolidar la universidad de 
docencia con investigación

• Fortalecer la capacidad investigativa
■ Proveer las tecnologías necesarias para 

producir y reproducir contenidos digitales 
en dispositivos móviles (equipos de graba-
ción, software para producir contenidos en 
diferentes formatos, cámaras) (2013).

■ Proveer las tecnologías de comunicación 
multimediales y en línea necesarias para 
facilitar la interacción entre docentes y es-
tudiantes (2012 – 2014).

■ Proveer la infraestructura TIC necesaria 
para que se puedan generar, almacenar y 
consultar los contenidos digitales (servi-
dores, dispositivos masivos de almacena-
miento, redes de alta velocidad, software 
especializado, software de respaldo) (2012 
– 2014).

■ Implementar herramientas informáticas 
que permitan al docente monitorear las 
actividades realizadas en la plataforma tec-
nológica por los estudiantes (e-portafolio) 
(2012 – 2014).

■ Dotar las aulas de clase con los elementos 
tecnológicos necesarios para potenciar el 
proceso de enseñanza aprendizaje (table-
ros digitales, mimios, televisores multi-
touch, clickers, entre otros) (2012 -2018).

■ Construir y mantener una infraestructura 
tecnológica que soporte una comunidad 
académica, que permita compartir expe-
riencias docentes (2012 – 2018).

■ Poner al servicio de la comunidad  las fun-
cionalidades de la Web 2.0, Web 3.0 y ver-
siones futuras que puedan ser utilizadas en 
la educación (2012 – 2018).

TERCER EJE DE DESARROLLO
Mejorar el reconocimiento 
nacional e internacional de la 
Universidad

• CampusTIC
■ Tener cobertura inalámbrica de alta ve-

locidad y capacidad en todas las aulas y 
espacios públicos al interior del campus y 
en las sedes. Todas las aulas con Access 
Point (2012). 

■ Proveer contenidos y servicios para disposi-
tivos móviles como los celulares, las I Pad, 
los reproductores de MP3 (2013).

■ Fortalecer el uso de la tecnología de telepre-
sencia como apoyo a los procesos académi-
cos y administrativos y apoyar la internacio-
nalización de la Universidad (2012 – 2014).

■ Fortalecer el programa de aulas móviles 
con el fin de convertir las aulas de clase en 
aulas de cómputo (2014).

■ Convertir el centro de cómputo en un Data 
Center para garantizar alta disponibilidad 
y continuidad en los servicios TIC. Para el 
2018 el Data Center debe estar certificado 
como nivel TIER 2. Para el 2012 debe  estar 
certificado como TIER 1 (2015).

■ Incrementar el número de equipos para uso 
de estudiantes. Para el 2018 se proyecta 
tener una relación de un equipo por cuatro 
(4) estudiantes (2012 -2018).

■ Aumentar el número de equipos destinados 
para préstamos a estudiantes (2012 -2018).

■ Proveer tecnologías para el acceso a los re-
cursos informáticos desde cualquier parte 
(universidad ubicua). Garantizar adecuados an-
chos de banda (conectividad), servidores y dis-
positivos de almacenamiento (2012 -2018).

■ Extender los servicios tecnológicos ofrecidos 
en la sede principal a las otras sedes (canal 
internet, salas de telepresencia, sistemas de 
información, red de alta velocidad, aulas tec-
nológicas, virtualidad) (2012 -2018).
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■ Garantizar la infraestructura TIC necesaria 
para la operación de los cursos virtuales de 
posgrado y extensión que se ofrezcan, si-
guiendo tendencias mundiales como cloud 
computing, virtualización, movilidad (2012 
-2018).

■ Mantener un LMS (Learning Management 
System) de apoyo a la virtualidad acorde 
con las tendencias mundiales. Actualmen-
te se tiene EAFIT interactiva. Se evaluaran 
periódicamente avances en LMS como 
Blackboard, Moodle y otros que aparezcan 
(2012 -2018).

• OpenTIC
■ Desarrollar software propuesto por los 

grupos de investigación y/o docentes que 
pueda ser utilizado en la academia y poste-
riormente comercializado (2012 – 2018).

■ Fortalecer técnicamente el SAI para que 
obtenga un reconocimiento a nivel latino-
americano como una solución para admi-
nistración académica en instituciones edu-
cativas (2012 – 2018).

■ Proveer tecnologías informáticas para que 
los clientes de los aplicativos comercializa-
dos por la Universidad tengan la posibilidad 
de utilizarlos como un servicio (cloud com-
puting, SaaS, hosting) (2012 – 2018).

• Administración
■ Generar valor a la Universidad estructuran-

do la información mediante estrategias de 
Inteligencia de Negocios - BI (2013).
❍ Cuadros de mando para formación.
❍ Cuadros de mando para investigación.
❍ Cuadros de mando para proyección social.

■ Optimizar el esquema de gestión de servi-
cios TIC con el fin de garantizar la excelen-
cia administrativa de la Universidad (2014).
❍ Definir y mejorar procesos.
❍ Aplicar modelos internacionales de cali-

dad.
❍ Realizar acuerdos de nivel de servicios 

con los usuarios.

■ Mantener un ERP, de apoyo a las activida-
des administrativas y financieras, acorde 
con las necesidades de la Universidad y 
siguiendo las tendencias mundiales en ges-
tión administrativa (se evaluarán el ERP de 
SAP, el ERP de Oracle, entre otros) (2012 
– 2018).

■ Apoyar los procesos de las dependencias 
mediante la construcción de sistemas de 
información o la implantación de servicios 
TIC (2012 – 2018).
❍ S. I. de apoyo a la capacitación institu-

cional.
❍ S.I. para control de la propiedad inte-

lectual.
❍ Rediseño del sistema de escalafón.
❍ Dispositivos para evaluación del servicio 

en las dependencias.
❍ Planeación financiera.
❍ Tiendas virtuales para la Tienda Institucio-

nal, la Librería y otros futuros negocios.
■ Construir nuevos módulos del Sistema Aca-

démico Integrado (SAI), adecuar y/o mejo-
rar los existentes con el fin de incrementar 
la eficiencia en los procesos de la Institu-
ción y de los clientes SAI (2012 – 2018).
❍ Sistema de apoyo a la Oficina de Rela-

ciones Internacionales.
❍ Gestión curricular.
❍ Estímulos y reconocimientos.
❍ Bienestar universitario.
❍ Semilleros de investigación.
❍ Repositorio de objetos de aprendizaje.
❍ Comunidad de docentes.
❍ Comunidad de monitores.
❍ E- Portafolio.
❍ Apoyo y administración del centro de 

conciliaciones.
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PRIMER EJE DE DESARROLLO
Preservar la excelencia 
académica

• Ofrecer cursos virtuales y/o presenciales para 
desarrollar las competencias informacionales 
de la comunidad Eafitense: estudiantes de 
pregrado, programas de posgrado y extensión, 
docentes, investigadores, monitores académi-
cos y personal administrativo a fin de fortale-
cer el programa EAFIT UNIVERSIDAD UBICUA 
(2012-2018).

• Desarrollar las competencias informacionales 
del personal del Centro Cultural Biblioteca LEV 
y las seccionales de EAFIT, con el fin de adqui-
rir conocimientos y fortalecer destrezas para 
el manejo de la información y formar formado-
res para replicar lo aprendido en la comunidad 
de usuarios (2012-2018).

SEGUNDO EJE DE DESARROLLO
Consolidar la universidad de 
docencia con investigación

• Apoyar, con servicios y recursos de información, 
el desarrollo de los proyectos de investigación, 
académicos y de extensión en EAFIT, mediante 
la vinculación del Centro Cultural Biblioteca LEV 
a dichos proyectos (2012-2015).

• Establecer mecanismos para recoger las bi-
bliografías básicas de los cursos de pregrado 
y posgrado con el fin de desarrollar coleccio-
nes que apoyen la academia y la investigación 
(2012-2015).

• Adquirir y actualizar materiales informacionales 
en todos los soportes y áreas del conocimiento 
que se requieran en EAFIT, para apoyar el pro-
yecto académico e investigativo (2012-2018).

CENTRO CULTURAL BIBLIOTECA
LUIS ECHAVARRÍA VILLEGAS

VISIÓN
El Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas aspira a ser recono-
cido nacional e internacionalmente en el 2018 como líder en la prestación 
de servicios de información con los más altos estándares de calidad, y la 
utilización de tecnologías de punta que contribuyan a consolidar a EAFIT 
como una Universidad de docencia con investigación. Promoverá el ejerci-
cio de la titularidad de los derechos culturales vinculados al libre acceso a 
la información, la garantía de los mismos por parte de sus funcionarios, y 
la autonomía y auto-regulación como factores decisivos para la excelencia, 
tolerancia, responsabilidad, audacia e integridad de la comunidad universi-
taria y del público en general.
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• Desarrollar proyectos de utilización de las TICs 
con el fin de apoyar la investigación, la docen-
cia y la extensión (2012-2018).

• Establecer un programa de evaluación de 
colecciones que cuente con el apoyo de los 
expertos de la Universidad en las diferentes 
áreas del conocimiento (2012-2018).

TERCER EJE DE DESARROLLO
Mejorar el reconocimiento 
nacional e internacional de la 
Universidad

• Integrar y fortalecer la participación nacional 
e internacional del Centro Cultural Biblioteca 
LEV en proyectos cooperativos de servicios 
bibliotecarios, de información y culturales 
(2012-2018).

• Proyectar local, nacional e internacionalmen-
te el Centro Cultural Biblioteca LEV, como un 
espacio natural de vigencia y práctica de los 
derechos culturales (2012-2018).

• Contribuir al mejoramiento de la visibilidad de 
la producción académica, científica y cultural 
de EAFIT (2012-2016).

COMPROMISOS DE MANTENIMIENTO

• Crear mecanismos de comunicación y difusión 
de los recursos y servicios del Centro Cultural 
Biblioteca LEV para la comunidad de usuarios 
(2012-2018).

• Formular e implementar políticas de gestión 
para establecer el sistema de información 
de EAFIT, mediante la vinculación de las di-
ferentes unidades de información (Centros 
de Recursos, Centro de Laboratorios, Centro 
Multimedial, Centro de Idiomas) y las seccio-
nales de la Universidad, con el fin de optimizar 
recursos y unificar criterios (2012-2018).

• Mejorar la oferta de servicios accesibles 
desde la web que proporcionen herramien-
tas y recursos para facilitar el aprendizaje, 
la docencia, la investigación y la extensión 
(2012-2018).

• Evaluar y gestionar los recursos humanos, fi-
nancieros, tecnológicos y de infraestructura 
para lograr los objetivos planteados al 2018.
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PRIMER EJE DE DESARROLLO
Preservar la excelencia 
académica

OBJETIVOS PERMANENTES

• Apoyar los procesos de aprendizaje con én-
fasis en posgrado, educación continua, la es-
cuela de verano y el empresarismo.

• Contar con equipamiento actualizado en las 
áreas definidas por los departamentos aca-
démicos.

• Participar en la definición y selección de los 
equipos de telecomunicaciones requeridos 
por las diferentes unidades del Centro.

• Elaborar diseños y realizar montajes de los 
nuevos laboratorios y talleres atendiendo los 
requerimientos plasmados en la proyección de 
planta física.

OBJETIVOS PARA LA VIGENCIA 2012-2013

• Consolidar la operación de las unidades trasla-
dadas a los pisos primero a tercero del Bloque 
19 (2012).

• Actualizar los manuales del Sistema de Ges-
tión de la Calidad manteniendo su orientación 
hacia los lineamientos de la norma NTC-ISO 
17025 (2012).

• Probar la utilización de herramientas informá-
ticas para trabajo colaborativo con el grupo de 
coordinación (2012).

• Proponer y apoyar la revisión académica para 
balancear la demanda de servicios en los talle-
res y en los laboratorios con autoservicio de la 
Escuela de Ingeniería (2013).

• Elaborar proyección de planta física con base 
en los planes de desarrollo de los departamen-
tos académicos (2013).

• Revisar la posibilidad de utilizar y/o crear la-
boratorios virtuales e incursionar en operación 
remota de equipos para prácticas (2013). 

• Estructurar plan alterno de equipamiento a 
través de programa de trasferencia tecnoló-
gica con proveedores de cada piso del Blo-
que 19 (2013).

OBJETIVOS PARA LA VIGENCIA 2014-2015

• Elaborar diseños y realizar montajes de los 
nuevos laboratorios y talleres atendiendo los 
requerimientos plasmados en la proyección de 
planta física (ambas vigencias).

• Mantener las acreditaciones de los laborato-
rios de Metrología, Suelos, Concretos y Pavi-
mentos y Materiales bajo los lineamientos de 
la Norma NTC-ISO 17025 (2014).

• Estructurar sistema de medición y control 
de la utilización de los laboratorios y los ta-
lleres (2015).

• Elaborar plan de utilización y/o montaje de 
laboratorios virtuales y operación remota de 
equipos para prácticas (2015). 

CENTRO DE LABORATORIOS
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• Certificar los procesos administrativos del 
Centro bajo norma NTC ISO 9001 (2015).

OBJETIVOS PARA LA VIGENCIA 2016-2018

• Actualizar la proyección de planta física inclui-
dos el uso de laboratorios virtuales y equipos 
remotos (2016).

SEGUNDO EJE DE DESARROLLO
Consolidar la universidad de 
docencia con investigación

OBJETIVOS PERMANENTES

• Participar en el desarrollo y promover la uti-
lización de recursos alternos que posibilita el 
convenio G8 laboratorio.

OBJETIVOS PARA LA VIGENCIA 2012-2013

• Apoyar la revisión y actualización del modelo 
administrativo para redefinir la interrelación 
con los procesos de investigación (2012).

OBJETIVOS PARA LA VIGENCIA 2014-2015

• Diseñar e implementar sistema de valoración 
de los servicios internos de docencia e investi-
gación (2014).

OBJETIVOS PARA LA VIGENCIA 2016-2018:

• Solicitar la acreditación de la variable Peque-
ños Volúmenes en el Laboratorio de Análisis 
Instrumental (2016). 

 

TERCER EJE DE DESARROLLO
Mejorar el reconocimiento 
nacional e internacional de la 
Universidad

OBJETIVOS PERMANENTES

• Mantener la oferta de servicios de extensión 
acreditados, pertinentes y de alto contenido 
tecnológico.

• Asociar los servicios de extensión a los pro-
yectos de investigación y de asesoría y con-
sultoría de los departamentos académicos.

OBJETIVOS PARA LA VIGENCIA 2012-2013

• Apoyar el diseño logístico para la línea de cur-
sos de entrenamiento tecnológico y hobbies 
con el CEC (2012).

• Crear línea de extensión de los Laboratorios 
de Termocronología y Paleomagnetismo con el 
Departamento de Geología (2013).

OBJETIVOS PARA LA VIGENCIA 2014-2015

• Crear línea de extensión de los Laboratorios de 
Física con el Departamento de Ciencias Bási-
cas (2014).
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Edificio de Ingenierías, Bloque 19
Foto: Róbinson Henao



Escuela de Administración, Bloque 26
Foto: Fabian Rivero
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Los proyectos especiales son los compromisos 
del plan de desarrollo que se encuentran a car-
go de la rectoría y del Consejo Superior. Por sus 
naturalezas e implicaciones, con el desarrollo de 
estos proyectos se espera cambiar sustancial-
mente la vida de la Institución y brindarle nuevas 
posibilidades de crecimiento.

ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Durante la vigencia del plan 2012-2018, se rea-
lizarán las actividades necesarias para la obten-
ción de acreditaciones con agencias extranjeras, 
tanto para la Institución misma como para Escue-
las y posgrados.

En particular, se espera avanzar en los trámites 
establecidos por las siguientes agencias, con 
miras al logro de las acreditaciones respectivas: 
Asociación de Maestrías en Administración de 
Negocios (Association of MBAs), para acreditar 
la Maestría en Administración; The Southern As-
sociation of Colleges and Schools Commission on 
Colleges (SACS), para obtener una acreditación 
institucional; Accreditation Board for Engineering 
and Technology (ABET), para los programas de 
la Escuela de Ingeniería; Equis, agencia europea 
acreditadora de escuelas de administración.

CAPÍTULO V

Proyectos
especiales

APERTURA DE NUEVAS ESCUELAS

Bajo la perspectiva de ampliar su compromiso 
con la educación superior, con el país y con la 
región, durante el período 2012-2018 se explo-
rará y evaluará la factibilidad de abrir nuevas es-
cuelas en áreas como las ciencias económicas, 
las ciencias naturales y el desarrollo arquitectó-
nico y urbano.

ESCUELA DE VERANO

El proyecto “Escuela de Verano Universidad 
EAFIT” consiste en abrir la Institución a la comuni-
dad durante el período de receso de los alumnos 
de pregrado y posgrado, entre los meses de junio 
y julio de cada año. Durante este lapso se ofrece-
rán diversos programas de naturaleza académica, 
cultural y de extensión, propiamente dicha.

En el ámbito académico, el compromiso consiste 
en ofrecer seminarios, acreditables en pregrados 
y posgrados, con profesores nacionales y extran-
jeros, que permitan a los estudiantes adelantar 
el desarrollo de sus programas, y que para otras 
personas constituyan cursos de actualización 
académica y profesional.
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En el ámbito de la cultura, durante la Escuela de 
Verano se realizarán actividades de diversa natu-
raleza artística y cultural, algunas de las cuales 
puedan estar articuladas a eventos académicos 
y de extensión.

La programación de cursos de extensión privi-
legiará programas de corta duración, con alta 
intensidad horaria, orientados a la formación de 
ejecutivos. Además, se complementará con cur-
sos de español para extranjeros, que combinen el 
aprendizaje en el aula con actividades de conoci-
miento de la ciudad que enriquezcan el proceso 
de aprendizaje del español.

INCREMENTO FONDO PATRIMONIAL DE 
BECAS

Como parte de su responsabilidad social, la Uni-
versidad EAFIT ha venido ofreciendo becas de di-
versa índole y cuantía a estudiantes de pregrado 
y de posgrado. El compromiso del Consejo Su-

perior es el de lograr un incremento sustancial 
del Fondo Patrimonial de Becas con miras a lograr 
atraer los mejores estudiantes del país para los 
pregrados y posgrados de la Institución.

POSIBILIDADES DE INTEGRACIÓN

Las tendencias actuales de la educación supe-
rior indican que una de las vías de crecimiento y 
consolidación de las instituciones de educación 
superior es la generación de vínculos colaborati-
vos que, eventualmente, puedan desembocar en 
procesos de integración entre entidades afines. 
La Universidad EAFIT no descarta, a priori, este 
escenario de desarrollo, si bien no tiene, en el 
momento actual (2011) ningún objetivo ni com-
promiso en este sentido. Sólo se declara abierta 
a estudiar cualquier posibilidad de integración 
que le signifique un enriquecimiento académico 
y unas mayores y mejores posibilidades de con-
tribuir al desarrollo social, económico, científico y 
cultural del país, en consonancia con su Misión.
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