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EJE DE FORMACIÓN

• Fortalecimiento de las condiciones de calidad para

mantener la acreditación de alta calidad del programa de

Comunicación Social

• Presentación del programa de Publicidad a la acreditación

de alta calidad en el 2016, lo que indica un apoyo

sustancial para conseguir este propósito a corto plazo.

• Apoyo en la construcción de un proyecto académico sólido

y con rápidos resultados académicos y sociales nacionales

e internacionales del programa de trabajo social.

• Aprobación y oferta a la comunidad académica de la

Maestría en Comunicación.

• Presentación de la oferta de la tecnología en

Comunicación Multimedial como programa académico que

responde a las necesidades de la región.

• Cumplimiento del programa de preparación para el

doctorado en Comunicación 2017.

• Diseño de nuevas y pertinentes propuestas académicas

para la región y el país.

•Fortalecimiento de recursos de formación y

creación de nuevos que soporten las nuevas

propuestas académicas.

•Consolidación de espacios extracurriculares:

•Conversatorios

•Charlas

•Seminarios

•Laboratorios de práctica

•Fortalecimiento de Programa de

monitorías y tutorías

•Fortalecimiento de la participación en el 

programa Rutas de Formación.

•Énfasis en la formación en una segunda lengua 

en la comunidad docente.

•Diseño de un plan de formación acorde con las 

necesidades y realidad actual del cuerpo 

profesoral

•Apoyo en el diseño del plan de formación 

coherente con las necesidades institucionales.

CUALIFICACIÓN DOCENTE

CUALIFICACIÓN ESTUDIANTES Y 
EGRESADOS



EJE DE INVESTIGACIÓN

• Apoyo a los grupos de investigación para su consolidación y categorización en

Colciencias

• Impulso a los semilleros de investigación con la participación de estudiantes y

egresados

• Realización de investigaciones conjuntas que generen colectivos de investigadores

y publicaciones conjuntas con impacto nacional y proyección internacional

• Estrategia que permita el aumento anual del 20% en las publicaciones de los

docentes

• Gestión de Proyectos con financiación externa nacional e internacional

• Consolidación e impulso para la creación de redes de investigación nacionales e

internacionales que dinamicen la producción de calidad

• Mejora significativa en todos los indicadores relacionados con investigación

• Formación de capital humano con egresados y estudiantes que garanticen un relevo

generacional con altos niveles de calidad



EJE DE INTERNACIONALIZACIÓN

• Diseñar un programa de internacionalización que garantice efectividad en los

indicadores de calidad y que impacte positivamente la vida académica de la

Facultad y la Universidad. Esto se verá reflejado en:

 Participación efectiva de nuestros estudiantes, docentes y egresados

en los programas de movilidad o los que se diseñen para fortalecer este

eje.

 Creación del programa de formación de monitores internacionales.

Estudiantes con alto perfil que apoyarán las labores institucionales en

Internacionalización

 Diseño de propuestas de formación, investigación y docencia

internacionales

 Diseño de piezas comunicativas que permitan visibilizar los logros y

afianzar la cultura de la internacionalización

 Creación de redes internacionales que fortalezcan los ámbitos

académicos: docencia, investigación y producción.

 Diseño de sistemas de registro de información que permitan evidenciar

las actividades y su impacto en la comunidad.



EJE DE EXTENSIÓN
• Consolidar y fortalecer los programas y proyectos de extensión, vinculando docentes,

estudiantes y egresado.

EJE DE BIENESTAR

EJE DE ACADÉMICO ADMINISTRATIVO

• Diseño y mercadeo de un portafolio de educación continua, que responda efectivamente a las

necesidades de formación integral de nuestra comunidad académica.

•Actividades deportivas, recreativas y culturales, que propicien la integración de docentes, estudiantes y 

egresados de la Facultad

•Salidas de integración con estudiantes y docentes 

•Se gestionarán espacios extracurriculares como visitas empresariales, cine foros y otras actividades 

que permitan complementar la formación integral e nuestros estudiantes y docentes.

•Mejorar los indicadores de utilización de los servicios de bienestar de la Universidad

• Diseño de un plan de fidelización que permita garantizar los niveles de calidad en la atención de

la comunidad académica

• Diseño e implementación de una estrategia de comunicación efectiva y eficaz

• Apoyo a los programas institucionales con la participación activa, retroalimentación y nuevas

propuestas que nos ayuden a mantener y elevar los niveles de calidad
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