
 

PROPUESTA DE TRABAJO 

PRESENTADA COMO REQUISITO PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS PARA EL CARGO DE  

DECANO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 

 

Para efectos de poder presentar un plan de trabajo acorde con la realidad actual para la 

decanatura de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales considero hubiese sido 

importante conocer el diagnóstico actual de la facultad y de sus diferentes programa. 

Para la elaboración de esta propuesta me fue imposible contar con dichos diagnósticos. 

Por lo tanto el plan de trabajo que presento parte de la realización previa de un diagnóstico de la 

facultad y sus programas o de los resultados del proceso de autoevaluación que si no se ha 

realizado seria imperativo realizarlo bajo la coordinación de la decanatura y los directores de 

programas y en donde se deberían analizar los programa desde el punto de vista de los 

lineamientos establecidos desde el plan estratégico de desarrollo institucional 2014 – 2018.                                                                                      

Para le realización del presente plan de trabajo se tomaron como insumos y referencia tanto el 

plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2014 - 2018 y sus 4 líneas estratégicas como el nuevo 

Estatuto General de la Universidad Santiago de Cali en lo referente a las funciones de los Decanos 

de la universidad. 

Vale la pena resaltar que para le ejecución del presente plan de trabajo utilizaré la experiencia, 

conocimientos y contactos que he acumulado en mi experiencia profesional en la empresa  

privada, en organismos internacionales, como docente de importantes universidades del país y 

como directivo académico en donde además de la docencia he estado al frente de la dirección de 

programas postgrados, de la Dirección de Investigaciones y he aportado a la creación de un 

programa de Administración de empresas y fui responsable exitoso de la presentación de varios 

programas para la obtención y renovación de registros calificados. 

Las diferentes iniciativas que se plantean en este plan de trabajo serán concertadas con el Consejo 

de Facultad, con el Rector y con las instancias institucionales definidas por normatividad y por 

supuesto adicional a lo planteado en este documento se cumplirá con las funciones establecidas 

en el artículo 86 del Nuevo Estatuto General 

 

En lo referente a la línea estratégica Academia con Calidad y Pertinencia la labor debe estar 

centrada en fortalecer la docencia, la investigación y la extensión y la generación de sinergias 

entre estas tres funciones misionales.  

Para el fortalecimiento de la docencia se partiría del conocimiento y análisis de las hojas de vida de 

cada uno de los jefes de área y de su experiencia tanto en el sector académico como en el sector 

real. Es indispensable contar con jefes de área y docentes que cuenten con certificación de 

pedagogía y en técnicas didácticas de enseñanza. La educación hoy en día en las diferentes áreas 



no debe estar centrada en el docente como instrumento de trasmisión de conocimientos. La 

práctica común del docente que llegue a clase a dictar magistralmente catedra debe ser 

reemplazada por la de un docente que utilizando diversas técnicas logre que el estudiante 

utilizando sus saberes previos y su relación con el entorno se apropie de los conocimientos de 

manera vivencial y práctica. La utilización de herramientas para que el estudiante investigue sobre 

diversos temas son de vital importancia. 

Aunque sea responsabilidad directa de los directores de programa, no se trata de ninguna manera 

de cambiar a los docentes existentes sino de brindarles las herramientas para realizar esta 

transición. En este aspecto hay que tener claro las diferencias entre los docentes de planta y los 

contratistas. Con los docentes existentes se darían los lineamientos para realizar un proceso de 

formación constante y se buscará garantizar tener especial cuidado en los parámetros de 

contratación de los docentes nuevos para garantizar que cuenten con estas herramientas y no 

tener que generar luego costos adicionales para la universidad en su proceso de formación. 

También es importante exigir a los docentes o generar las condiciones para que al menos una vez 

al año realicen cursos de actualización. 

Dentro de los parámetros de vinculación es importante contar con docentes que tengan formación 

postgradual y preferiblemente que manejen una segunda lengua. Para el tema de la segunda 

lengua se podrían establecer convenios internos con la escuela de idiomas de la universidad para 

facilitar que los que aún no la tengan puedan avanzar al respecto. 

Los componentes de investigación y extensión los abordaré en la segunda y tercera línea 

estratégica. 

En lo referente a la Investigación e Innovación para la Excelencia que el plan estratégico incluye en 

la segunda línea estratégica, entre otros aspectos fortalecería las relaciones con otras 

universidades de la región para la realización de investigaciones conjuntas. 

También fortalecería las relaciones entre la universidad o los diferentes programas con el sector 

empresarial buscando que se puedan realizar investigaciones de impacto que permitan avanzar en 

subir de categoría a los grupos existentes. Garantizaría una constante comunicación y fortalecería 

los grupos de investigación que tienen relación más directa con los programa de la facultad. 

Es de vital importancia la participación de los estudiantes de los programas en semilleros de 

investigación por lo que generaría estrategias para incrementar su participación como por ejemplo 

establecer una distinción interna a los estudiantes y docentes de los programas que más se 

destaquen en la labor investigativa. 

Para el desarrollo de la línea estratégica 3 de Visibilidad, Pertinencia e Impacto Institucional, como 

en los casos anteriores inicialmente me enteraría a fondo de la manera como la facultad y sus 

programas están participando y aportando al desarrollo de esta línea.  

Independiente de los avances encontrados en el análisis de lo existente, en mi plan de trabajo 

fortalecería los vínculos del programa con el contexto. Nótese que en mi plan de trabajo estoy 

interrelacionando las diferentes funciones misionales, pues al fortalecer las relaciones con el 



sector real para la línea estratégica de investigación se está fortaleciendo la visibilidad institucional 

y la docencia.   

De manera conjunta con los Directores de Programas de la facultad establecería una mesa de 

monitoreo del entorno conformado por administrativos, docentes y estudiantes de los programas. 

Considero de vital importancia monitorear la percepción y conocimiento que tienen los 

estudiantes, los docentes y los empresarios de la facultad y sus programas. Cada seis meses 

aplicaría un instrumento en donde mediría el conocimiento y percepción que tienen los diferentes 

actores mencionados, en especial empresarios. Con base en los resultados de este estudio tomaría 

las medidas que garanticen el aprovechamiento de las fortalezas internas y de las oportunidades y 

el control y atenuación del impacto de las debilidades internas y amenazas del entorno.   

Establecería o fortalecería estrategias de acercamiento a instituciones de educación media para 

dar a conocer los programas a los estudiantes próximos a terminar su bachillerato (visitas, open 

house, etc). 

Aprovechando los contactos empresariales fortalecería los convenios para que más estudiantes 

puedan realizar prácticas. 

En lo relativo a movilidad haría una campaña interna de socialización de los convenios existentes 

entre la universidad y otros centros de formación en el exterior y en Colombia para que los 

estudiantes los conozcan y los utilicen. 

Fomentaría la movilidad docente con otros centros universitarios de manera que al menos un 

docente al año pueda utilizarlos. Por medio de los convenios existentes u otros que se realicen 

invitaría regularmente a docentes investigadores de renombre para que dicten conferencias para 

nuestros programas. 

Para aportar a la línea estratégica 4 de Gestión para la Excelencia Institucional establecería o 

reforzaría la función de planeación al interior de los programas para que todas las acciones que se 

realicen tengan un sentido, estén enmarcadas dentro del plan estratégico y sean construidas y 

conocidas por todo el personal de los programas. 

Como lo he demostrado en las diferentes iniciativas que incluyo en mi plan de trabajo se crea una 

sinergia entre las diferentes funciones misionales y es así como por ejemplo el componente de la 

formación del talento humano que considero es imperativo y debe ser constante y responder a las 

necesidades de los docentes y del personal administrativo se ha abordado también en párrafos 

anteriores cuando hice referencia a las líneas 1 y 2. 

Para definir programas de formación del talento humano establecería una consulta para 

identificar los temas en los que los docentes y administrativos consideran se requiere esta 

formación, por supuesto partiendo de que la misma sea de beneficio para sus labores en los 

programas y diferentes áreas y de beneficio para el mismo.  De igual manera considero importante 

conocer los requerimientos del personal administrativo. 

Gracias a un acuerdo entre el SENA y la universidad, como funcionario del SENA permanecí 

durante un largo periodo en las instalaciones de la universidad liderando e impartiendo docencia a 

grupos de tecnólogos, por lo que conozco de los grandes avances que ha tenido la universidad en 



el mejoramiento de planta física, pero para garantizar su continuidad se hará y actualizará un 

inventario del estado actual de los salones, dotación de los mismos y equipos con los que cuentan 

los programas para en caso que sea necesario realizar las gestiones necesarias para las mejoras y 

actualizaciones que se consideren oportunas, siempre conservando el criterio de racionalización y 

austeridad en el gasto. 

Desde la decanatura de la facultad estaré acompañando a los directores en la realización del 

proceso de autoevaluación de manera que sea un ejercicio serio y periódico y cuyos resultados 

contribuyan al mejoramiento continuo de los programas.  

Velaré por el respeto a los lineamientos que desde el sistema de gestión de la calidad se 

establezcan.  

Con el propósito de poder mostrar resultados en la gestión, de no existir, estableceré indicadores 

mediante los cuales se pueda medir la gestión propia y de mis colaboradores. 

Con base a mi experiencia en este tipo de gestiones coordinaré los procesos de acreditación de la 

facultad y de sus programas o sus procesos de renovación. 

Mantendré y velaré por una constante y fluida comunicación con y entre los directores de 

programas de la facultad con el propósito de generar conocimiento institucional y de generar las 

sinergias potenciales.  

Propenderé por el constante monitoreo de entorno para evaluar la creación de oferta de 

programas y actividades académicas (pregrado, postgrado y extensión) que den respuesta 

oportuna a las necesidades de formación de la población; siempre acudiendo a mi formación 

como financiero para evaluar y garantizar la viabilidad y sostenibilidad financiera de dichas 

opciones.  

Todos los recursos que por algún concepto puedan ser generados por los programas y que por 

normatividad puedan ser trasladados a los mismos, así como lo recursos que presupuestalmente 

sean asignados a ellos serán administrados de manera transparente e impecable para el beneficio 

principalmente de las funciones misionales de la facultad. 
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