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Apreciada comunidad UTB:

Desde hace varios años, la Universidad Tecnológica de Bolívar ha llevado a cabo, con la 
participación de toda la comunidad académica, un proceso de planeación estratégica 
encaminado a producir egresados de alta calidad profesional para la Región Caribe y 
Colombia. El proyecto institucional UTB se basa en el conocimiento, la pluralidad, la inclusión y 
la búsqueda del progreso de su entorno económico, social, empresarial, cultural y ambiental.

La construcción del actual Plan de Desarrollo Institucional (PDI) ha tenido varias etapas. En 
2015 se hizo un balance de los logros alcanzados en el plan de desarrollo 2007 - 2014. Luego se 
hicieron algunos ajustes a la misión institucional y se construyó una primera versión de un plan 
para el período 2016 - 2025. En una tercera etapa, en 2017 - 2018, se profundizó en el 
diagnóstico estratégico y en el modelo de viabilidad financiera. Este ejercicio dio como 
resultado una redefinición de la ruta a seguir para alcanzar las metas del plan 2016 - 2025, 
dándoles mayor concreción a los ejes, los objetivos estratégicos y las líneas de acción.

El PDI 2016 - 2025 que se presenta en este documento tiene cuatro ejes estratégicos: 
Desarrollo Social y Contribución Regional; Formación Académica de Excelencia; 
Investigación, Innovación y Emprendimiento Pertinentes, y Gobierno y Gestión Institucional 
para el Desarrollo Sostenible.

En conjunto, los ejes buscan:
Ÿ Consolidar a la Universidad como un actor sobresaliente en el desarrollo de la región.
Ÿ Fortalecer las relaciones con los sectores social, gubernamental y empresarial.
Ÿ Fortalecer las relaciones con los egresados.
Ÿ Consolidar un cuerpo profesoral del más alto nivel, generando los recursos y creando las 

condiciones para elevar los estándares docentes e investigativos.
Ÿ Hacer de la Universidad una opción atractiva para los estudiantes por la calidad de su 

docencia e investigación.
Ÿ Incrementar la visibilidad e impacto de la Universidad a través de la investigación, las 

publicaciones, el emprendimiento y la innovación.
Ÿ Disponer de una planta física y de recursos académicos y tecnológicos que soporten 

satisfactoriamente las actividades de docencia, investigación y extensión.
Ÿ Fortalecer los instrumentos de administración, la participación de la comunidad educativa 

y los canales internos y externos de comunicación institucional.
Ÿ Fortalecer la sostenibilidad financiera y la estabilidad institucional.

El Plan es un instrumento de trabajo fundamental para la comunidad UTB. Como tal, es la guía 
orientadora para el logro de los objetivos institucionales, que constituye una tarea de todos. 
Los invito, por lo tanto, a seguir uniendo esfuerzos para construir, día a día, una mejor 
Universidad.

Cordialmente,
 
ALBERTO ROA VARELO
Rector

PRESENTACIÓN 
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SOMOS una ins�tución de educación superior donde la comunidad académica 
desarrolla, mediante la formación integral, un proyecto educa�vo cien�fico, flexible y de 
calidad que contribuye a la transformación de nuestro entorno social, económico, 
empresarial, cultural y ambiental.

I. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
INSTITUCIONALES

En 2025 seremos una universidad que logra atraer y retener estudiantes, profesores y 
socios estratégicos, caracterizada por su oferta de excelencia académica, forma�va, 
inves�ga�va y de extensión, per�nente, contribu�va y sostenible, convir�éndonos en 
ejemplo a replicar por pensar globalmente y actuar localmente.

VISIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR
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La Universidad Tecnológica de Bolívar se sustenta en los siguientes valores ins�tucionales:  

1. Liderazgo
Los miembros de la comunidad académica deben potenciar sus capacidades hacia el 
progreso personal, de manera que sean reconocidos en el medio. Esta cualidad debe 
estar presente en las diferentes instancias ins�tucionales y debe conducir a un claro 
compromiso con el mejoramiento con�nuo.

2. Excelencia
La búsqueda de la excelencia en todas sus ac�vidades es el criterio fundamental que 
guía las decisiones y actuaciones de la Universidad. Los elementos que integran este 
valor ins�tucional son: responsabilidad, diligencia, trabajo bien hecho y oportuno, y 
trato amable y cortés.

3. Respeto
Los miembros de la comunidad UTB �enen un compromiso con los derechos y 
deberes individuales y colec�vos, reconocen y en�enden las diferencias entre las 
personas, y asumen construc�vamente la controversia, respetando la pluralidad de 
ideas.

4. Transparencia
La combinación de la é�ca y la hones�dad es la base de los entornes virtuosos y 
confiables. La transparencia como valor corpora�vo orienta la dinámica ins�tucional y 
es�mula el compromiso é�co de todos los miembros de la comunidad.

5. Servicio
El servicio se alcanza mediante la atención oportuna y adecuada a los clientes 
internos y externos, el mejoramiento de los métodos y sistemas de trabajo, y la 
incorporación de una forma corpora�va de actuar centrada más en el prevenir que en 
el corregir.

6. Responsabilidad social
La responsabilidad social mo�va a la comunidad educa�va a par�cipar en ac�vidades 
que propenden por el desarrollo del entorno ins�tucional, local y regional con el 
propósito de elevar la calidad de vida de la comunidad.

7. Compromiso con el logro
Los miembros de la comunidad UTB actuarán inspirados en el cumplimiento de las 
polí�cas ins�tucionales y de las metas personales para lograr el crecimiento y la 
sostenibilidad de la Universidad.

VALORES INSTITUCIONALES
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El PDI 2016 — 2025 está conformado por cuatro ejes estratégicos y 13 obje�vos que se 
concretan en líneas de acción. El seguimiento del Plan se realiza mediante un sistema de 
indicadores que miden el grado de cumplimiento de los obje�vos.

El siguiente gráfico representa el modelo de planeación con sus componentes: misión, 
visión, ejes estratégicos y obje�vos. 

II.  EJES ESTRATÉGICOS, 
OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

En 2025 seremos una universidad que logra atraer y retener estudiantes, profesores y socios 
estratégicos, caracterizada por su oferta de excelencia académica, forma�va, inves�ga�va y de 
extensión, per�nente, contribu�va y sostenible, convir�éndonos en ejemplo a replicar por pensar 
globalmente y actuar localmente.

SOMOS una ins�tución de educación superior donde la comunidad académica desarrolla, mediante 
la formación integral, un proyecto educa�vo cien�fico, flexible y de calidad que contribuye a la 
transformación de nuestro entorno social, económico, empresarial, cultural y ambiental.

Fortalecer la presencia 
regional de la Universidad 
en los sectores social, 
público y empresarial.

Incrementar la población 
estudian�l y aumentar sus 
niveles de permanencia.

Fortalecer las relaciones con 
los egresados y contribuir a 
su posicionamiento en el 
mercado laboral.

Desarrollo social 
y contribución 

regional

Formación 
académica de 

excelencia

Elevar la calidad y la 
per�nencia de la oferta 
académica.

Evaluar el desempeño 
académico de los estudiantes 
con los propósitos de 
mejoramiento con�nuo

Fortalecer el desarrollo 
profesoral atendiendo 
estandares de calidad.

Consolidar y proyectar la 
dimensión internacional en la 
ac�vidad docente.

 Investigación, 
innovación y 

emprendimiento 
pertinentes

Fomentar la formación 
para la inves�gación y la 
producción intelectual de 
calidad.

Fortalecer las ac�vidades 
de innovación y 
emprendimiento.

Gobierno y 
gestión institucional

para el desarrollo 
sostenible

Fortalecer el gobierno 
ins�tucional, la par�cipación 
de la comunidad educa�va y 
los procesos de comunicación.

Garan�zar la sostenibilidad y la 
proyección financiera de la 
UTB en el corto, mediano y 
largo plazo.

Mejorar y modernizar la 
infraestructura �sica y 
tecnológica existente, acorde 
con estandares de alta calidad.

Diseñar e implementar el 
modelo de desarrollo 
sostenible para la UTB.
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La Universidad Tecnológica de Bolívar está comprome�da con el progreso de su 
entorno social, cultural, económico, empresarial y ambiental, mediante un trabajo 
colabora�vo con los sectores público y privado.

Propiciar la presencia de la Universidad en los proyectos de ciudad y región es 
fundamental para lograr un mayor desarrollo, que conjuntamente con una 
educación de calidad, aporten a la construcción de una mejor sociedad.  

Elemento fundamental de este compromiso es ampliar las oportunidades de 
formación y adoptar polí�cas para elevar la permanencia estudian�l y los niveles de 
graduación. 

La calidad profesional y la trayectoria de sus egresados es uno de los indicadores 
fundamentales del cumplimiento de la misión ins�tucional de la Universidad. Por lo 
tanto, es polí�ca de la UTB hacer seguimiento de sus egresados, contribuir a su 
inserción laboral y crear entre ellos redes de contacto para potenciar su desarrollo 
profesional y hacerlos par�cipes de las ac�vidades académicas y de proyección 
social.

EJE ESTRATÉGICO 1 

Desarrollo social y 
contribución 
regional
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Lograr que la Universidad, con sus fortalezas 
internas y su liderazgo, se convierta en un aliado 
estratégico de organizaciones sociales, públicas y 
empresariales para el desarrollo de proyectos que 
generen impacto en Cartagena, Bolívar y la Región 
Caribe.

Líneas de acción:

Ÿ Implementar un sistema de vigilancia orientado a 
monitorear los cambios del entorno y el potencial 
económico y social de la Región Caribe.

Ÿ Desarrollar las capacidades ins�tucionales y el 
capital humano para fomentar el cambio 
socioeconómico en la Región Caribe.

Ÿ Realizar un diagnós�co, con propósitos de 
mejoramiento ,  de  los  mecan ismos de 
relacionamiento, medios y mensajes con el 
sector externo.

Ÿ Impulsar una agenda de trabajo colabora�vo con 
en�dades públicas y privadas a par�r de las 
fortalezas ins�tucionales.

Ÿ Incrementar el  impacto regional  de la 
Un i v e r s i d a d  m e d i a n t e  p roy e c t o s  d e 
inves�gac ión ,  consul tor ías ,  educac ión 
permanente y prác�cas profesionales.

Ÿ Diseñar y desplegar una estrategia para 
fortalecer la red de al iados UTB, para 
incrementar el desarrollo de proyectos 
conjuntos y la creación de oportunidades para la 
comunidad académica.

Ÿ Crear instrumentos efec�vos de divulgación de 
la producción intelectual de la Universidad.  

Objetivo estratégico 1. 
Fortalecer la presencia 
regional de la Universidad 
en los sectores social, 
público y empresarial 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

Adelantar tareas orientadas a atraer nuevos 
estudiantes a par�r de la iden�ficación del valor 
académico y social del proyecto educa�vo de la 
Universidad.  Así mismo, evaluar el impacto de las 
estrategias para el control de la deserción y 
d i seña r  mecan i smos  que  a segu ren  l a 
permanencia de los estudiantes en la ins�tución. 

Líneas de acción:

Ÿ Mejorar la atracción y la selección de nuevos 
estudiantes de diferentes estratos de la 
Región Caribe.

Ÿ Ges�onar recursos financieros para aumentar 
la población de estudiantes talentosos de 
estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. 

Ÿ Diseñar y ejecutar estrategias efec�vas de 
mercadeo de los programas académicos. 

Ÿ Adelantar estudios para ampliar la oferta de 
programas de pregrado, posgrado y educación 
permanente. 

Ÿ Diseñar un sistema integral para la atención de 
los estudiantes con el propósito de garan�zar 
su permanencia, y evaluar su impacto 
teniendo en cuenta las necesidades de la 
población estudian�l, las posibilidades y 
prioridades ins�tucionales.

Objetivo estratégico 2. 
Incrementar la población 
estudiantil y aumentar sus 
niveles de permanencia
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Crear estrategias ins�tucionales de contacto 
frecuente con los egresados para ayudarlos a 
potenciar su desarrollo profesional, contribuir a su 
inserción laboral y fomentar su par�cipación en la 
vida de la Universidad. 

Líneas de acción:

Ÿ Consolidar los sistemas de seguimiento al 
desempeño de los egresados y lograr que sus 
resultados se conviertan en insumo para el 
mejoramiento de los procesos de formación y 
la proyección ins�tucional.

Ÿ Fortalecer el modelo de relacionamiento con 
los egresados que incluya información, 
comunicación e iden�ficación de necesidades 
para favorecer una mayor vinculación de los 
mismos a la vida ins�tucional.

Ÿ Establecer mecanismos para ayudar a la 
inserción laboral de los recién graduados.

Objetivo estratégico 3. 
Fortalecer las relaciones con 
los egresados y contribuir a 
su posicionamiento en el 
mercado laboral.
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La excelencia, como parte de los valores definidos por la Universidad, debe reflejarse 
en la educación impar�da, el desempeño de los estudiantes, la formación académica 
de los profesores, y las acciones de internacionalización orientadas a cualificar el 
ejercicio docente. 

EJE ESTRATÉGICO 2

Formación académica 
de excelencia 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR
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Mantener una alta calidad y per�nencia de los 
programas académicos a la luz de los desarrollos 
de las dis�ntas disciplinas y profesiones y 
considerando las necesidades del entorno. Así 
mismo, consolidar el sistema de aseguramiento 
de calidad que conlleve a la acreditación de los 
programas de pregrado y posgrado. 

Líneas de acción:

Ÿ Desarrollar un plan prioritario de acreditación 
de programas.

Ÿ Adoptar polí�cas que regulen la prác�ca 
académica para sostener una alta calidad de 
los programas y garan�zar la suficiencia de 
recursos académicos para su desarrollo.

Ÿ Realizar un diagnós�co estructural que 
permita examinar la per�nencia y la calidad de 
la oferta académica teniendo en cuenta las 
necesidades de la región y las tendencias 
nacionales e internacionales de las disciplinas 
y profesiones.

Ÿ Diseñar e implementar un proyecto para la 
acreditación de programas con organismos 
internacionales.

Objetivo estratégico 4. 
Elevar la calidad y pertinencia 
de la oferta académica

Analizar el comportamiento de los estudiantes en 
l as  d i fe rentes  pruebas  que  miden  l as 
competencias alcanzadas, y lograr que a par�r de 
estos resultados se iden�fiquen los factores que 
inciden en su desempeño y brinden elementos 
para enriquecer los planteamientos curriculares. 

Líneas de acción:

Ÿ Fortalecer los dis�ntos mecanismos de 
seguimiento para valorar el   desempeño de 
los estudiantes e iden�ficar oportunidades de 
mejora.

Ÿ Diseñar sistemas orientados a evaluar los 
aprendizajes de los estudiantes que permitan 
observar los logros alcanzados teniendo en 
cuenta los propósitos forma�vos de los 
programas y las calidades que definen la 
impronta ins�tucional. 

Ÿ Iden�ficar las estrategias que permiten 
mejorar el desempeño de los estudiantes y 
proporcionar valor agregado al proceso 
forma�vo. 

Objetivo estratégico 5. 
Evaluar el desempeño 
académico de los estudiantes 
con propósitos de 
mejoramiento continuo
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Fortalecer y consolidar un cuerpo profesoral de 
alto nivel académico, afinando las polí�cas de 
atracción y selección de profesores, de formación 
avanzada y capacitación y del sistema integral de 
evaluación docente. 

Líneas de acción:

Ÿ Revisar y ajustar el Reglamento Docente para 
favorecer la atracción y la retención de un 
cuerpo profesoral altamente calificado.  

Ÿ Revisar y ajustar el Plan de Desarrollo 
Profesoral de acuerdo con las necesidades de 
la ins�tución y de cada una de las facultades. 

Ÿ Diseñar de acuerdo con las necesidades de las 
facultades y las posibilidades ins�tucionales 
los planes de contratación de nuevos 
profesores.

Ÿ Fortalecer los procesos de vinculación de 
profesores de cátedra con trayectoria en el 
mercado laboral de forma tal que su 
e x p e r i e n c i a  c a l i fi c a d a  a p o r t e  a l 
enriquecimiento de los programas. 

Ÿ Diseñar e implementar un sistema integral de 
evaluación y mejoramiento del cuerpo 
docente.

Objetivo estratégico 6. 
Fortalecer el desarrollo 
profesoral atendiendo 
estándares de calidad

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

Fomentar la internacionalización de los 
programas académicos a la luz de las tendencias 
en sus áreas de conocimiento, incrementando los 
niveles de bilingüismo, aumentando la movilidad 
académica de estudiantes y profesores, y 
ges�onando nuevos convenios con ins�tuciones 
internacionalmente reconocidas.

Líneas de acción:

Ÿ Fortalecer las polí�cas que favorezcan la 
integración de la dimensión internacional en 
los currículos y la preparación de los 
estudiantes para actuar profesional y 
socialmente en un contexto internacional y 
mul�cultural.

Ÿ Ges�onar nuevos convenios con ins�tuciones 
reconocidas internacionalmente que permitan 
concretar el desarrollo de dobles �tulaciones e 
incrementar la movilidad de estudiantes y 
profesores. 

Ÿ Fortalecer el nivel de inglés de los estudiantes 
y de los profesores de la ins�tución. 

Ÿ Ges�onar recursos y nuevas opciones de 
financiación (becas, fundraising, cooperación 
internacional, proyectos internacionales) para 
apoyar la movilidad de la población estudian�l. 

Objetivo estratégico 7. 
Consolidar y proyectar la 
dimensión internacional 
en la actividad docente

14



La Universidad Tecnológica de Bolívar adoptará estrategias para estrechar vínculos 
con los sectores público y privado mediante ac�vidades per�nentes de 
inves�gación, innovación y emprendimiento.

EJE ESTRATÉGICO 3

Investigación, innovación y 
emprendimiento pertinentes

15
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Ar�cular la capacidad inves�ga�va de la Universidad 
con los sectores público y privado para contribuir a 
generar soluciones a los problemas de la región e 
incrementar la producción intelectual de calidad de los 
profesores y su vinculación a redes nacionales e 
internacionales de inves�gadores. 

Fomentar en los estudiantes el desarrollo de las 
habilidades básicas para inves�gar, crear o innovar: 
observar, cues�onarse, experimentar, asociarse y 
trabajar en equipo.

Líneas de acción:

Ÿ Cualificar la ac�vidad inves�ga�va, mediante la 
conso l idac ión  de  un  p lan  or ientado  a l 
fortalecimiento de los grupos de inves�gación para 
mejorar su posicionamiento, el escalafonamiento 
en Colciencias y la difusión de sus resultados. 

Ÿ Incrementar la producción cien�fica, académica, 
de patentes y modelos de u�lidad, como también la 
publicación de ar�culos en revistas indexadas en 
los sistemas WOS y SCOPUS. 

Ÿ Adelantar proyectos de inves�gación aplicada en 
respuesta a las demandas y necesidades de los 
sectores social, produc�vo, y público, iden�ficando 
convocatorias, fuentes de financiación y 
posibilidades de alianzas interins�tucionales que 
generen un vínculo ac�vo de la Universidad con su 
entorno. 

Ÿ Lograr el posicionamiento de la Universidad en 
rankings y listados que destacan buenas prác�cas 
universitarias para incrementar su visibilidad y 
ampliar sus proyecciones. 

Ÿ Consolidar los procesos de formación para la 
inves�gación para fomentar en los estudiantes el 
espíritu de indagación y búsqueda. 

Objetivo estratégico 8. 
Fomentar la formación para 
la investigación y la 
producción intelectual 
de calidad 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

Desarrollar las competencias necesarias para que 
la comunidad educa�va diseñe y desarrolle 
proyectos significa�vos de innovación y 
emprendimiento. 

Líneas de acción:

Ÿ Fortalecer las competencias de liderazgo y 
emprendimiento de la comunidad educa�va 
para el desarrollo de modelos de negocios y la 
creación de empresas.

Ÿ Establecer alianzas con organizaciones e 
ins�tuciones reconocidas por sus labores de 
emprendimiento e innovación para desarrollar 
p rogramas  con juntos  que  perm i tan 
incrementar estas  ac�v idades  en la 
Universidad.

Ÿ Desarrollar una polí�ca ins�tucional para la 
creación de empresas spin-off y start-up.

Objetivo estratégico 9. 
Fortalecer las actividades 
de innovación y 
emprendimiento
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Para la UTB un sistema de gobierno efec�vo y par�cipa�vo es fundamental para el 
cumplimiento de su misión y un desarrollo ins�tucional sostenible. 

La UTB avanzará en la ejecución de planes maestros como guías para la con�nua 
modernización de su infraestructura �sica y tecnológica para soportar 
sa�sfactoriamente las necesidades de la docencia,  la inves�gación, la extensión, los 
servicios y el bienestar. 

El ejercicio de las funciones sustan�vas de la Universidad se basará en una 
administración idónea de los recursos financieros y en la búsqueda de nuevas 
fuentes de ingresos.

EJE ESTRATÉGICO 4

Gobierno y gestión institucional 
para el desarrollo sostenible
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Evaluar de forma permanente la efec�vidad de las 
diferentes instancias de gobierno, fortalecer el 
mejoramiento de las capacidades ins�tucionales, e 
incrementar la par�cipación de la comunidad 
universitaria. 

Líneas de acción:

Ÿ Evaluar y ajustar la estructura organizacional para 
favorecer la dinámica ins�tucional y el buen 
gobierno.

Ÿ Evaluar, ajustar y mejorar los procesos de 
comunicación internos y externos. 

Ÿ Fortalecer la par�cipación de la comunidad 
educa�va en los organismos previstos en la 
norma�vidad ins�tucional y ampliar los 
mecanismos para consultar sus percepciones 
como un medio para alimentar la toma de 
decisiones.

Ÿ Fortalecer el sistema de aseguramiento de 
calidad.

Ÿ Consolidar el plan de estandarización de procesos 
para elevar la calidad de los servicios prestados.

Ÿ Implementar un modelo de ges�ón del talento 
humano para fortalecer el clima laboral y el 
bienestar de los empleados, de manera que se 
favorezca la retención, la mo�vación, el 
compromiso y la compe��vidad laboral.

Ÿ Ajustar y consolidar el plan de formación y 
capacitación del personal administra�vo. 

Ÿ Generar un sistema de información indispensable 
para la planeación, la toma de decisiones y el 
desarrollo ins�tucional.

Objetivo estratégico 10. 
Fortalecer el gobierno 
institucional, la participación 
de la comunidad educativa, y 
los procesos de comunicación 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

Ejercer una idónea administración financiera, 
elevar la eficiencia ins�tucional y diversificar las 
fuentes de ingreso. 

Líneas de acción:

Ÿ Preservar y fortalecer las buenas prác�cas 
administra�vas y financieras.

Ÿ Implementar polí�cas que aumenten la 
eficiencia administra�va y académica.

Ÿ Crear una unidad para diversificar las fuentes 
de ingresos ins�tucionales.

Objetivo estratégico 11. 
Garantizar la sostenibilidad y 
proyección financiera de la 
UTB en el corto, mediano y 
largo plazo
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Mejorar y modernizar la infraestructura �sica y 
tecnológica para brindar a la comunidad 
universitaria un entorno funcional y de bienestar, 
pa ra  e l  de sa r ro l l o  de  l a s  a c�v idades 
ins�tucionales. 

Líneas de acción:

Ÿ Definir estándares ins�tucionales, con base en 
referentes internacionales, para organizar los 
espacios dedicados a la docencia y la 
inves�gación. 

Ÿ Revisar, ajustar e implementar el plan maestro 
de infraestructura �sica, tecnológica y de 
recursos académicos para sa�sfacer 
adecuadamente las necesidades que 
demanda el desarrollo de las funciones 
sustan�vas. 

Ÿ Ejecutar p lanes de mantenimiento y 
mejoramiento con�nuo de los espacios donde 
se desarrollan las ac�vidades académicas y 
administra�vas.

Objetivo estratégico 12. 
Mejorar y modernizar la 
infraestructura física y 
tecnológica existente, 
acorde con estándares de 
alta calidad

Diseñar e implementar un modelo de desarrollo 
sostenible para disminuir los impactos socio-
ambientales, reducir los costos opera�vos, y 
mejorar la imagen ins�tucional ante sus clientes 
internos y externos, generando con ello ventajas 
compe��vas.

Líneas de acción:

Ÿ Examinar prác�cas ejemplares de desarrollo 
s o s t e n i b l e ;  r e a l i z a r  e j e r c i c i o s  d e 
referenciación.

Ÿ Diseñar y desarrollar un modelo de desarrollo 
sostenible acorde con las necesidades y 
capacidades ins�tucionales.

Objetivo estratégico 13. 
Diseñar e implementar el 
modelo de desarrollo 
sostenible para la UTB
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OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS 

El seguimiento al Plan de Desarrollo Ins�tucional se realiza mediante un sistema de 
indicadores estratégicos que dan cuenta del grado de cumplimiento de los 
obje�vos planteados, tal como se ilustra en la siguiente tabla: 

ANEXO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICOSNo. Obj.

Fortalecer la presencia regional de la Universidad en 
los sectores social, público y empresarial

1
Índice de influencia regional

Incrementar la población estudian�l y aumentar sus 
niveles de permanencia 

2
Población estudian�l

Fortalecer las relaciones con los egresados y 
contribuir a su posicionamiento en el mercado laboral

3
Índice de impacto económico

Elevar la calidad y per�nencia de la oferta académica4 Acreditación de programas

Evaluar el desempeño académico de los estudiantes 
con propósitos de mejoramiento con�nuo 

5
Saber pro
Valor académico agregado

Fortalecer el desarrollo profesoral atendiendo 
estándares de calidad 

6
Estudiantes/Docentes de planta

Consolidar y proyectar la dimensión internacional 
en la ac�vidad docente

7
Internacionalización 
(% de estudiantes extranjeros)

Fomentar la formación para la inves�gación y la 
producción intelectual de calidad 

8
Ranking QS

Publicaciones WOS (ISI) realizadas en el año 
por profesores con �tulo de doctor

Publicaciones Scopus realizadas en el año 
por profesores con �tulo de maestría 

Fortalecer las acciones de innovación y 
emprendimiento

9
Emprendimiento

Fortalecer el gobierno ins�tucional, la par�cipación 
de la comunidad educa�va, y los procesos de 
comunicación 

10

Nivel de sa�sfacción de la comunidad UTB

Garan�zar la sostenibilidad y proyección financiera 
de la UTB en el corto, mediano y largo plazo

11
Eficiencia docente (E/DTCE)
EBITDA

Mejorar y modernizar la infraestructura �sica y 
tecnológica existente, acorde con estándares de 
alta calidad.

12

Inversión

Diseñar e implementar el modelo de desarrollo 
sostenible para la UTB

13
Ranking Green Metric 
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