Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Dirección de Planeación Estratégica

Documentos institucionales

2-2021

Boletín 50. Plan Institucional de Desarrollo 2021-2026: Una
Universidad innovadora para la transformación social y
productiva del país
Dirección de Planeación Estratégica

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/planeamiento_estrategico

Una Universidad innovadora para la transformación social y productiva del país
febrero de 2021

50

Edición

Vigilada MinEducación

Plan Institucional de Desarrollo
2021-2026
Boletín Dirección de Planeación Estratégica

Apreciados lasallistas:
En los momentos de crisis de las sociedades, las personas y las organizaciones deben
aferrarse a la esperanza, generando nuevos sueños, nuevas utopías, proyectos que puedan
ilusionar sus corazones y abrir sus mentes, generando así, un movimiento que supera la
inmovilidad y desvanece las obscuridades de sus vidas. De este modo, la Universidad de
La Salle se dio a la tarea de la construcción colaborativa de su nuevo Plan de Desarrollo
Institucional PID 2021 – 2026, con la ayuda de numerosas personas tanto internas como
externas, que contribuyeron a la generación de una estrategia que reta a la organización
vigente a ser más innovadora, creativa y comprometida con el servicio de la vida.
Gracias a todos los que contribuyeron al diseño de este plan y gracias a aquellos que colocarán todo de sí para llevarlo a acabo. Nuestras manos se unen y nuestras mentes sueñan
juntas para compartir la emoción de contribuir, como comunidad académica, a nuestro país
y sus regiones.
Con sentimientos fraternales,
Niky A. Murcia Suárez, FSC.
Rector

Hno. Niky A. Murcia Suárez, FSC. Rector
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NUESTRA RUTA DE

CONSTRUCCIÓN
La formulación del Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad de La Salle se asumió como un ejercicio comunitario, reflexivo y deliberativo en busca de potenciar
cambios en la comunidad universitaria que propicien mayores impactos respecto a la misión que la institución se ha propuesto. Este boletín presenta los resultados después
de haber recorrido la ruta metodológica expuesta en el boletín #48 de la DPE1.
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Consultar https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1036&context=planeamiento_estrategico
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PARTICIPACIÓN
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NUESTRA VISIÓN
La Universidad de La Salle inspirada en una herencia educativa de más de trescientos años será reconocida en el año 2026 por su:

Excelencia en las trayectorias
formativas
Itinerarios formativos de excelencia,
a lo largo de la vida, que retan con
sentido humando, ético y político.

Conocimiento que transforma
La creación, transferencia y
apropiación de conocimiento
innovador y socialmente
relevante.

Impacto en los territorios rurales
El compromiso con un proyecto de
nación que reivindique el campo
colombiano y que salde las deudas
históricas con la población rural a
través de un pacto entre la ciudad y
el campo.

Compromiso con el desarrollo
al servicio de la vida
El Desarrollo Humano Integral y
Sostenible enforque diferenciador
para el diálogo y la acción institucional con las comunidades y en
los territorios.
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COMPOSICIÓN
DEL PID

PROGRAMA 1
Sistema de investigación, innovación y emprendimiento
Esta estrategia significa para la Universidad:
•

•

•

Una política de investigación que focaliza los esfuerzos de la Universidad e
incentiva el desarrollo de investigaciones de alto impacto, genera transformaciones en el ecosistema de relaciones, crea y apropia conocimiento para las
transformaciones de la cultura, y se articula con la innovación y el emprendimiento en respeto y armonía con el entorno natural.
Un modelo eficiente de gestión de la investigación, la innovación y el emprendimiento que se relaciona y coevoluciona con los ecosistemas nacionales e
internacionales, facilita los procesos, hace sinergia en el uso de los recursos e
invierte en la infraestructura necesaria para alcanzar los resultados propuestos.
Un sistema de investigación, innovación y emprendimiento que promueve los
diferentes talentos y perfiles de los investigadores, visibiliza los resultados de
investigación de alto nivel con el apoyo de una cadena de estímulos y un sistema de evaluación que invita a la corresponsabilidad y la creatividad.

Los proyectos asociados son:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Sistema de Investigación, Innovación y emprendimiento de la
Universidad de La Salle (SIIEL)
Propiedad Intelectual
Sistema de Información, seguimiento y digitalización del ecosistema		
de investigación, innovación y emprendimiento
Cualificación de los investigadores y grupos de investigación.
Red de Laboratorios, para la investigación, la innovación, y el
emprendimiento
Centros de Investigación.
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PROGRAMA 2
Relacionamiento estratégico en agendas para el desarrollo
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Esta estrategia significa para la Universidad:
•

•
•
•
•

El fortalecimiento de la actual red de aliados estratégicos con base en el trabajo
conjunto y la participación en agendas en las que la Universidad puede hacer
aportes desde su experiencia, reconocimiento y trayectoria, para el desarrollo
de políticas públicas, de manera particular en lo rural.
El reposicionamiento y creación de nuevas relaciones en los nodos universidad-empresa-estado-sociedad-entorno natural a través de una intensa agenda
respecto del vínculo misional en las diferentes áreas de desarrollo social.
El fortalecimiento administrativo y operativo de los procesos de extensión de la
Universidad en función de una respuesta más ágil y eficiente en el relacionamiento externo.
El fortalecimiento de la internacionalización del currículo en función del desarrollo de competencias comunicativas e interculturales y de la internacionalización
de la investigación en agendas alineadas con los propósitos institucionales.
La consolidación de un ambiente institucional internacional, multicultural y que
favorece el uso de lenguas extranjeras en la academia y la vida cotidiana.
Los proyectos asociados son:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Sistema de Extensión y de Relacionamiento de la Universidad de La
Salle Propiedad Intelectual
Los CIC unidades autosostenibles de producción, investigación y 		
transferencia
Unidades de Extensión
Universidad Región- Territorios Funcionales Inteligentes
Política de Egresados.
Utopía: Hacia un Modelo de Educación Rural para el país
Fortalecimiento de la política de lengua extranjera
Fortalecimiento de la internacionalización en las unidades
académicas

PROGRAMA 3
Oferta académica multinivel y trayectorias estudiantiles 360°
Esta estrategia significa para la Universidad:
•
•

•

La transformación curricular permanente que permita dar respuestas oportunas
a las nuevas necesidades educativas y favorezca el valor diferencial agregado
frente a las exigencias de un mundo que cambia continuamente.
El compromiso con el acceso de aquellas personas que no han podido disfrutar
de una educación de calidad y con una propuesta pertinente con las necesidades regionales que genere un impacto diferencial a través de una oferta diversa, en cadenas de formación y con procesos sistemáticos de acompañamiento
como sello identitario del estilo educativo lasallista.
La consolidación de un estilo educativo innovador que se convierta en tendencia
y plantee nuevos paradigmas de aprendizaje, acompañamiento estudiantil y formación docente a partir del diálogo entre la herencia lasallista, los paradigmas
pedagógicos emergentes y los contextos locales, nacionales e internacionales
de la contemporaneidad.

Los proyectos asociados son:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Asociación en torno a la identidad, el carisma y la misión
educativa lasallista
Ampliación de la oferta formativa de la Universidad
Formación docente para la innovación educativa
Nuevos paradigmas en la enseñanza – aprendizaje y la evaluación
Sistema de Acompañamiento Integral 360°
La Salle inclusiva y diversa

10

PROGRAMA 4
Organización ágil, flexible, con ambientes laborales
que invitan al desarrollo y la transformación organizacional
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Esta estrategia significa para la Universidad:
•
•

•

La transformación organizacional de la Universidad basada en la gestión articulada por procesos, el seguimiento y la medición de indicadores que ayuden al
aprendizaje permanente, la respuesta ágil y la mejora continua.
El desarrollo de un proceso de trasformación de la cultura organizacional Lasallista, a través de un proceso de desarrollo personal-profesional y apalancado
desde la Gestión del cambio que potencie el trabajo en equipo, genere sinergias, articulación entre dependencias, flexibilidad y una comunicación clara,
oportuna y fraterna.
La diversificación del portafolio de servicios académicos, investigativos y de
extensión de la Universidad que permita una mayor competitividad y generación
de ingresos para asegurar la inversión en el futuro de la Universidad y ser más
resistentes a los cambios económicos y sociales que impactan el sector.

Los proyectos asociados son:
4.1
4.2
4.3

BUHO (Bajo un mismo horizonte)
Diversificación de ingresos
Gobierno y gobernanza

PROGRAMA 5
Comunicación estratégica de la identidad
Esta estrategia significa para la Universidad:
•

•
•

Fortalecimiento del proceso de mercadeo para tener una estrategia eficiente
de difusión de las fortalezas de la institución y un sólido modelo de negocio
del portafolio de servicios de la Universidad que equilibre las mejoras en los
programas e infraestructura existentes con la inversión en nuevos proyectos de
investigación, infraestructura, personas y servicios.
Mejora del proceso de comunicación institucional (interna y externa) para un
fortalecimiento de la identidad y el aseguramiento de las articulaciones necesarias para la gestión.
El ejercicio prospectivo como parte de la dinámica institucional en todos los
procesos y las áreas de la Universidad.

Los proyectos asociados son:
5.1
5.2
5.3

Fortalecimiento del plan de comunicación de la Universidad.
Difusión estratégica de la producción investigativa
Fortalecimiento y Actualización permanente del Plan de
Mercadeo Institucional
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PROGRAMA 6
Transformación digital e
infraestructura física para La Salle innovadora
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Esta estrategia significa para la Universidad:
•

•

•

•

La adopción de sistemas de información, modernos, eficaces, eficientes, integrados que implementen las nuevas herramientas de análisis, big data y machine
learning, entre otras, para la toma estratégica de decisiones y como estrategia
para el fortalecimiento y desarrollo de la creatividad y la innovación en todos los
procesos institucionales.
La transformación de los procesos educativos con el fortalecimiento de contenidos y recursos digitales, los entornos virtuales de aprendizaje, las plataformas
cloud, el internet de las cosas, y otras que surjan, incorporado a las mediaciones
de aprendizaje.
La realización de las inversiones en infraestructura y equipamientos con criterios
de sostenibilidad ambiental e inclusión, direccionados a la construcción, adecuación y mejoramiento de espacios en la Universidad que contribuyan a la consolidación de los procesos de alta calidad académica junto con la apropiación,
generación y transferencia de nuevo conocimiento.
La oferta de nuevos servicios, para la comunidad educativa y para los aliados
estratégicos, soportados en sistemas de información de última tecnología, que
propicien mejores experiencias para los usuarios y hagan de las sedes de la
Universidad campus inteligentes que aportan a la sostenibilidad de la vida en el
planeta.

Los proyectos asociados son:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Plan Estratégico de Tecnología (PETI): La Salle te conecta
Sistema digital Unisalle
Herramientas digitales para el aprendizaje
Recursos para el apoyo al aprendizaje y la investigación
Plan Maestro de Planta física (PMPF)
Normalización para una renovación sostenible de la infraestructura
física de la universidad
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