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Present ación
NEl Plan de Desarrollo Estratégico- PDE- está impregnado del espíritu humanista de 

la Fundación Universitaria Claretiana -Uniclaretiana- que pretende establecer una 
relación intrínseca entre la ciencia y la ética como principio básico para un modelo 
educativo, y que asume la formación integral como el escenario propicio para aportar 
a las transformaciones que, la sociedad global está demandando hoy a través de la 
educación superior en términos de justicia, solidaridad, verdad, igualdad, paz y 
libertad.

Para lograr este sueño, el PDE contiene elementos transversales como principios 
orientadores que identifican a la Institución:

Por una educación de frontera, entendida como la posibilidad de romper barreras 
sociales, geográficas, económicas, culturales, religiosas, políticas, generacionales y 
de género, entre otros. Así, propende por fortalecer cada una de las metodologías 
educativas como lo son la presencial y a distancia, tradicional y virtual. A su vez, la 
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Uniclaretiana dispone de una política de financiación interna, con mecanismos de pagos diferidos, 
brindando la posibilidad de acceso a estudiantes de muy bajos recursos económicos de todas las 
etnias y de todas las culturas.

Hacia un enfoque humanístico y social, en cuyo centro está el ser humano y sus circunstancias, 
sus problemas, necesidades, sueños y proyectos de vida tanto individuales como colectivos. Dicho 
enfoque exige trabajar por una educación que contribuya a cerrar las brechas sociales entre lo rural 
y lo urbano, entre el centro y la periferia, de modo que genere movilidad social.

Hacia un enfoque crítico social que, permite avanzar hacia un proceso de formación integral para 
la vida y con una postura crítica propositiva frente a los grandes problemas y desafíos sociales que 
aquejan a la humanidad, al país y a sus regiones en particular.

Por una educación para la Paz, que está en los orígenes de Uniclaretiana donde se asume la paz 
como un valor y una responsabilidad social y humanística con el país y con cada una de sus regio-
nes carentes de relaciones basadas en la ética, la justicia y la verdad. Así, desde este plan estare-
mos contribuyendo también a mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres de zonas rurales y 
periféricas, contribuyendo al “buen vivir”.

Hacia una educación intercultural, permite no solo acercarnos sino encontrarnos, construir juntos, 
soñar juntos, integrarnos, pasar de las identidades particulares a la identidad colectiva sin descono-
cer o subvalorar lo particular. El Plan de Desarrollo Estratégico de Uniclaretiana lleva como subtítulo 
“Paz e Interculturalidad”.

Por lo tanto, el PDE ayudará a una educación que le entregue a la sociedad seres humanos más 
solidarios, sensibles, promotores de la igualdad y libres, que puedan pensar, actuar y ser diferentes. 

Por una educación que sea garantía de la libertad como fruto de la verdad, de la justicia y el derecho. 
Se trata de una educación la cual no se queda solo en la búsqueda de condiciones de vida donde sea 
posible el reconocimiento de la vida digna y justa, sino también la lucha por la provisión de garantías 
legales para asegurar la calidad de vida de los individuos y de las comunidades de hoy como de las 
generaciones futuras (Uniclaretiana , 2017).

Finalmente, el PDE 2019 - 2022 contiene las más altas aspiraciones y retos que nacen de la identidad 
misionera de los Hijos del Inmaculado Corazón de María, más conocidos como Misioneros Claretianos, 
pero salvaguardando en todo momento, la naturaleza de la Institución autónoma que se rige por las 
normas consagradas en el Estatuto General y las leyes de la República de Colombia.

José Oscar Córdoba Lizcano, CMF.
Rector



La Fundación Universitaria Claretiana, Uniclaretiana, nació como un sueño en tierra 
húmeda, al calor de la noche, de un carisma compartido y apropiado por el pueblo y el 
territorio, con la esperanza que fluye en las corrientes de agua que producen vida en la 
selva de la historia. Varias generaciones de hombres y mujeres, no sin obstáculos, crisis y 
fracasos, labraron, transmitieron y fusionaron sus sueños y afincaron sus esperanzas “en 
una obra docente permanente que investiga la realidad, construye pensamiento, crea 
conciencia nueva, comprometida con la justicia y, de esta manera, construye sociedad en 
la igualdad, la equidad, la solidaridad y la fraternidad” (De la Torre Guerrero, 2007, p. 
67-68). Ese deseo histórico, evangélico y ético ha de estar en la memoria y rasgos de esta 
Institución de Educación Superior y en la ineludible visión prospectiva que ha de avizorar 
los horizontes de nuestra Universidad y de cara a su futuro, así como la historia por cons-
truir de las generaciones venideras. (Uniclaretiana , 2017, p.7)

Marco
Institucional 
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Principios 
de participación
        Democracia

        Respeto

        Pluralismo

        Solidaridad

        Libertad

        Justicia

Valores
Respeto a la dignidad 

y diversidad del ser humano

Libertad de pensamiento 
en la búsqueda de la verdad

Justicia, fundamento de la paz

Participación, base de la democracia

Equidad de género

Diálogo intercultural

Solidaridad

La Institución adopta los que están contenidos 
en el Capítulo I del Título primero de la Ley 30 
de 1992 y los siguientes:

 La Fundación Universitaria Claretiana busca 
servir a la comunidad humana, en especial a la 
colombiana, procurando la instauración de una socie-
dad más civilizada, más culta y más justa, inspirada 
por los valores que proclama el Evangelio. 

 Su fin específico es la formación integral de 
la persona y la creación, desarrollo, conservación y 
transmisión de la ciencia y de la cultura de manera 
que se trascienda lo puramente informativo y técnico. 

 Se esfuerza así, desde su situación concreta, 
por contribuir a la elaboración y difusión de una 
auténtica cultura en la que el conjunto del saber 
metódico quede integrado con los valores humanos. 

 La Fundación Universitaria Claretiana busca 
ser factor positivo de desarrollo, orientación, crítica y 
transformación constructiva de la sociedad en que vive.

Principios

12

a

c

d

b

1.1  Misión 
La Fundación Universitaria Claretiana–Uniclaretiana es una Institución de Educación Superior de 
frontera, inspirada en el proyecto de humanización, fundamentada en la tradición cristiana y anima-
da por el carisma claretiano, que desarrolla la formación integral mediante la docencia, la investiga-
ción y la extensión, para que la comunidad educativa sea partícipe en los cambios que requiere la 
sociedad, con justicia social, desarrollo humano y paz, dentro del contexto regional, nacional e inter-
nacional.

1.2   Visión 
La Fundación Universitaria Claretiana-Uniclaretiana- será identificada como una Institución de 
Educación Superior de frontera, comprometida con la formación integral de personas, que aporten 
a la paz y a la construcción de región en los diversos contextos socioculturales.

1.3  Principios y valores
La Fundación Universitaria Claretiana –Uniclaretiana- tiene una especial responsabilidad a la cual 
se debe, y está atenta en su actividad a la formación espiritual, filosófica e integral del ser humano, 
y a los patrones específicos y exigencias que nacen de cada campo del saber; se compromete en 
la búsqueda de nuevos conocimientos y de las soluciones a los problemas de la sociedad, con alto 
sentido humanístico conforme lo prescribe el Evangelio y en el marco de una concepción universal. 



Selección del sector de referencia: en este ejercicio la Uniclaretiana tomó una muestra no proba-
bilística por conveniencia de 12 Instituciones de Educación Superior –IES-, con la que se permitió 
evaluar las técnicas de diagnóstico estratégico, tanto de condiciones internas, como de variables del 
entorno. Los criterios para seleccionar a las IES, por inclusión fueron: ubicación geográfica, metodo-
logía (presencial, distancia y virtual) y oferta de programas similares.
  
Auto diagnostico institucional: para el desarrollo de este componente, se utilizó una encuesta 
estructurada, que se aplicó a los miembros del Consejo Superior, personal directivo académico y 
administrativo de la Uniclaretiana; se tomó una muestra no probabilística por conveniencia, tomando 
como criterio de inclusión al personal responsable del direccionamiento estratégico de la institución. 
En la encuesta se evaluó la percepción sobre los siguientes elementos: misión, visión, estrategia, 
estructura de gobierno, procesos académicos, procesos de apoyo educativo, procesos de apoyo 
administrativo, infraestructura y tecnología, y recurso humano.

Análisis de posicionamiento (calidad medida en saber pro, precio promedio de matrícula y parti-
cipación, según todos los programas de pregrado comparables entre la Uniclaretiana y el sector 
de referencia).

Análisis de margen operacional y crecimiento de ingresos en los últimos 5 años de la Uniclare-
tiana comparado con el sector de referencia.

Diagnóstico interno: en relación al diagnóstico interno, se evaluaron los siguientes factores:

Crecimiento de la matrícula de la Institución en los últimos 9 años. 

Deserción por periodo, comparada con la nación y sector de referencia.

Resultados SaberPro de la Uniclaretiana vs sector de referencia.

Tipo y nivel de planta docente de la Uniclaretiana.

Aplicación de mejores practica de gestión docente en la Uniclaretiana

Internacionalización - Uniclaretiana vs sector de referencia.

Infraestructura física y tecnológica - Uniclaretiana vs sector de referencia.

Tasa de empleabilidad - Uniclaretiana vs sector de referencia.

Aplicación de mejores prácticas con el sector externo de la Uniclaretiana.

Cuantificación de la capacidad investigativa- Uniclaretiana vs sector de referencia.

Crecimiento de la planta docente de la Uniclaretiana.

Carga académica de estudiantes de la Uniclaretiana.

Carga docente de la Uniclaretiana.

Estudiantes por docente tiempo completo equivalente de la Uniclaretiana.

Aplicación de mejores prácticas de gestión administrativa.

Análisis DOFA: resume los aspectos clave del análisis del sector de referencia (perspectiva exter-
na) y de la capacidad estratégica de Uniclaretiana (perspectiva interna). Es decir, a través del análi-
sis DOFA se describe las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la institución, los 
cuales deberán ser tenidos en cuenta para marcar los retos y los desafíos que se deben asumir para 
alcanzar el sueño Uniclaretiano por una formación integral, humanizada y humanizadora.
En cuanto, a los instrumentos y recolección de información la metodología comprendió diversas 
formas de obtener la información, para realizar el diagnostico estratégico: i) revisión de fuentes 
oficiales (SNIES, SPADIES, ICFES, OLE y CNA), ii) páginas web de las IES de referencia y iii) 
encuestas a estudiantes, graduados, académicos y administrativos. Se tomó como referencia infor-
mación desde 2010 hasta 2016. En relación, con los instrumentos se aplicaron matrices de posición 
estratégica, crecimiento, DOFA, entre otras. Por último, éste diagnóstico estratégico fue comple-
mentado con una descripción general de las tendencias y retos de la educación superior a nivel 
nacional e internacional.

formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”. La educa-
ción superior es también un elemento fundamental para alcanzar otros objetivos: fin de la pobreza 
(ODS 1); salud y bienestar (ODS 3); igualdad de género (ODS 5); trabajo decente y crecimiento econó-
mico (ODS 8); producción y consumo responsables (ODS 12); acción por el clima (ODS 13); y paz, 
justicia e instituciones sólidas (ODS 16).

La hoja de ruta de la implementación del ODS 4, constituida por el Marco de Acción Educación 2030, 
se basa esencialmente en dos pilares políticos fundamentales relativos al seguimiento y la promoción 
de las oportunidades de aprendizaje, así como a las personas excluidas.

El Marco de Acción insta a avanzar en la consecución de los acuerdos internacionales existentes en 
materia de educación superior que reconocen que un sistema educativo de enseñanza superior 
correctamente establecido y reglamentado permite ampliar el acceso, la igualdad, la calidad y la perti-
nencia. También puede reducir la disparidad entre el contenido de la enseñanza y lo que el alumnado 
debe aprender a fin de garantizar el desarrollo sostenible y de aprovechar plenamente las tecnolo-
gías, los recursos educativos abiertos y la enseñanza a distancia.

Para ampliar la información anterior,  se puntualiza el vinculo entre las IES y ODS, establecida 
por SDSN Australia/Pacific (2017):

¿Por qué los ODS necesitan a las IES?
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  2.1       Metodología  
Este PDE tuvo como eje central en su parte metodológica la identificación de elementos claves suscep-
tibles de mejoras, que guardan coherencia con la misión y la visión institucional, 
y que, por tanto, reveló respuestas a preguntas, tales como: 

¿qué somos?, ¿qué queremos?, ¿dónde estamos?, ¿con que 
contamos?, ¿qué podemos hacer? y ¿a dónde podemos llegar?
Para ello, se realizó un diagnóstico estratégico, constituido por el análisis interno de la organización, 
donde se identificaron sus debilidades y fortalezas; en contraste, con las oportunidades y amenazas 
correspondientes al análisis del entorno. 
 
Por consiguiente, el diagnóstico estratégico es el resultado de un estudio descriptivo – cuantitativo, 
para el cual se utilizó la metodología, descrita a continuación:

2.2   Contexto de la Educación Superior

2.2.1  Educación Superior y Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Fundación Universitaria Claretiana, ha orientado su propuesta educativa hacia un fuerte compo-
nente social, seguramente por los fines naturales de la educación, pero también por la herencia de 
los Misioneros Claretianos que hoy habitan el territorio nacional, y que entraron a Colombia a través 
del Departamento del Chocó, sin lugar a dudas un lugar referente de la exclusión y la marginación 
social; allí su obra misionera se volvió emblematica por el alto grado de compromiso social en defen-
sa de la vida integral tanto de las personas como de los pueblos donde realizan su obra pastoral. En 
consecuencia, el modelo de educación que se imparte desde esta visión asume el propósito de ser 
promotor de la movilidad social, de contribuir a cerrar las brechas sociales y, de reducir la pobreza 
en los territorios donde hace presencia. A este propósito, la Uniclaretiana, a través de su Plan de 
Desarrollo Estratégico 2019 – 2022, encuentra total coherencia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y los asume como propósito institucional.

Con el propósito de ampliar la información sobre los ODS, la UNESCO (s.f.) manifiesta que: 

Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en 2015, el ODS 4 es el que se 
refiere a la educación. La educación superior está mencionada en la meta 4.3 del ODS 4: “Para 
2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una 

Diagnóstico 
Estratégico



Selección del sector de referencia: en este ejercicio la Uniclaretiana tomó una muestra no proba-
bilística por conveniencia de 12 Instituciones de Educación Superior –IES-, con la que se permitió 
evaluar las técnicas de diagnóstico estratégico, tanto de condiciones internas, como de variables del 
entorno. Los criterios para seleccionar a las IES, por inclusión fueron: ubicación geográfica, metodo-
logía (presencial, distancia y virtual) y oferta de programas similares.
  
Auto diagnostico institucional: para el desarrollo de este componente, se utilizó una encuesta 
estructurada, que se aplicó a los miembros del Consejo Superior, personal directivo académico y 
administrativo de la Uniclaretiana; se tomó una muestra no probabilística por conveniencia, tomando 
como criterio de inclusión al personal responsable del direccionamiento estratégico de la institución. 
En la encuesta se evaluó la percepción sobre los siguientes elementos: misión, visión, estrategia, 
estructura de gobierno, procesos académicos, procesos de apoyo educativo, procesos de apoyo 
administrativo, infraestructura y tecnología, y recurso humano.

Diagnóstico del entorno: en cuanto al diagnóstico del entorno, se evaluaron los siguientes factores 
externos:

Crecimiento de la matrícula nacional por nivel de formación, metodología y estrato socioeconó-
mico de formación durante los últimos 5 años.

Perfil socio demográfico de la Uniclaretiana vs sector de referencia.
Crecimiento de la matricula nacional por nivel de formación en las ciudades selecta durante los 
últimos 5 años.
Análisis de oportunidad en las ciudades selectas (crecimiento de la matrícula durante los últimos 
5, participación e ingresos medidos por el Producto Interno Bruto).

Dinamismo de la oferta por área de conocimiento (crecimiento de la matrícula durante los últimos 
5, participación y precio promedio de matrícula).

Dinamismo de la oferta por programa académico (crecimiento de la matrícula durante los últimos 
5, participación y precio promedio de matrícula).

Dinamismo de la oferta del sector de referencia (crecimiento de la matrícula durante los últimos 
5, participación y precio promedio de matrícula).

Principales motivadores de selección de la institución.

Oferta académica por programa del sector de referencia.

Estado de acreditación d el sector de referencia.

Análisis de posicionamiento (calidad medida en saber pro, precio promedio de matrícula y parti-
cipación, según todos los programas de pregrado comparables entre la Uniclaretiana y el sector 
de referencia).

Análisis de margen operacional y crecimiento de ingresos en los últimos 5 años de la Uniclare-
tiana comparado con el sector de referencia.

Diagnóstico interno: en relación al diagnóstico interno, se evaluaron los siguientes factores:

Crecimiento de la matrícula de la Institución en los últimos 9 años. 

Deserción por periodo, comparada con la nación y sector de referencia.

Resultados SaberPro de la Uniclaretiana vs sector de referencia.

Tipo y nivel de planta docente de la Uniclaretiana.

Aplicación de mejores practica de gestión docente en la Uniclaretiana

Internacionalización - Uniclaretiana vs sector de referencia.

Infraestructura física y tecnológica - Uniclaretiana vs sector de referencia.

Tasa de empleabilidad - Uniclaretiana vs sector de referencia.

Aplicación de mejores prácticas con el sector externo de la Uniclaretiana.

Cuantificación de la capacidad investigativa- Uniclaretiana vs sector de referencia.

Crecimiento de la planta docente de la Uniclaretiana.

Carga académica de estudiantes de la Uniclaretiana.

Carga docente de la Uniclaretiana.

Estudiantes por docente tiempo completo equivalente de la Uniclaretiana.

Aplicación de mejores prácticas de gestión administrativa.

Análisis DOFA: resume los aspectos clave del análisis del sector de referencia (perspectiva exter-
na) y de la capacidad estratégica de Uniclaretiana (perspectiva interna). Es decir, a través del análi-
sis DOFA se describe las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la institución, los 
cuales deberán ser tenidos en cuenta para marcar los retos y los desafíos que se deben asumir para 
alcanzar el sueño Uniclaretiano por una formación integral, humanizada y humanizadora.
En cuanto, a los instrumentos y recolección de información la metodología comprendió diversas 
formas de obtener la información, para realizar el diagnostico estratégico: i) revisión de fuentes 
oficiales (SNIES, SPADIES, ICFES, OLE y CNA), ii) páginas web de las IES de referencia y iii) 
encuestas a estudiantes, graduados, académicos y administrativos. Se tomó como referencia infor-
mación desde 2010 hasta 2016. En relación, con los instrumentos se aplicaron matrices de posición 
estratégica, crecimiento, DOFA, entre otras. Por último, éste diagnóstico estratégico fue comple-
mentado con una descripción general de las tendencias y retos de la educación superior a nivel 
nacional e internacional.

formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”. La educa-
ción superior es también un elemento fundamental para alcanzar otros objetivos: fin de la pobreza 
(ODS 1); salud y bienestar (ODS 3); igualdad de género (ODS 5); trabajo decente y crecimiento econó-
mico (ODS 8); producción y consumo responsables (ODS 12); acción por el clima (ODS 13); y paz, 
justicia e instituciones sólidas (ODS 16).

La hoja de ruta de la implementación del ODS 4, constituida por el Marco de Acción Educación 2030, 
se basa esencialmente en dos pilares políticos fundamentales relativos al seguimiento y la promoción 
de las oportunidades de aprendizaje, así como a las personas excluidas.

El Marco de Acción insta a avanzar en la consecución de los acuerdos internacionales existentes en 
materia de educación superior que reconocen que un sistema educativo de enseñanza superior 
correctamente establecido y reglamentado permite ampliar el acceso, la igualdad, la calidad y la perti-
nencia. También puede reducir la disparidad entre el contenido de la enseñanza y lo que el alumnado 
debe aprender a fin de garantizar el desarrollo sostenible y de aprovechar plenamente las tecnolo-
gías, los recursos educativos abiertos y la enseñanza a distancia.

Para ampliar la información anterior,  se puntualiza el vinculo entre las IES y ODS, establecida 
por SDSN Australia/Pacific (2017):

¿Por qué los ODS necesitan a las IES?
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Selección 
del sector 
de referencia 

Analisis
DOFA

Diagnóstico
interno

Diagnóstico
del entoro

Auto 
diagnóstico
instituciónal

Figura 1. Flujo del diagnóstico estratégico
Fuente: Uniclaretiana

  2.1       Metodología  
Este PDE tuvo como eje central en su parte metodológica la identificación de elementos claves suscep-
tibles de mejoras, que guardan coherencia con la misión y la visión institucional, 
y que, por tanto, reveló respuestas a preguntas, tales como: 

¿qué somos?, ¿qué queremos?, ¿dónde estamos?, ¿con que 
contamos?, ¿qué podemos hacer? y ¿a dónde podemos llegar?
Para ello, se realizó un diagnóstico estratégico, constituido por el análisis interno de la organización, 
donde se identificaron sus debilidades y fortalezas; en contraste, con las oportunidades y amenazas 
correspondientes al análisis del entorno. 
 
Por consiguiente, el diagnóstico estratégico es el resultado de un estudio descriptivo – cuantitativo, 
para el cual se utilizó la metodología, descrita a continuación:

2.2   Contexto de la Educación Superior

2.2.1  Educación Superior y Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Fundación Universitaria Claretiana, ha orientado su propuesta educativa hacia un fuerte compo-
nente social, seguramente por los fines naturales de la educación, pero también por la herencia de 
los Misioneros Claretianos que hoy habitan el territorio nacional, y que entraron a Colombia a través 
del Departamento del Chocó, sin lugar a dudas un lugar referente de la exclusión y la marginación 
social; allí su obra misionera se volvió emblematica por el alto grado de compromiso social en defen-
sa de la vida integral tanto de las personas como de los pueblos donde realizan su obra pastoral. En 
consecuencia, el modelo de educación que se imparte desde esta visión asume el propósito de ser 
promotor de la movilidad social, de contribuir a cerrar las brechas sociales y, de reducir la pobreza 
en los territorios donde hace presencia. A este propósito, la Uniclaretiana, a través de su Plan de 
Desarrollo Estratégico 2019 – 2022, encuentra total coherencia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y los asume como propósito institucional.

Con el propósito de ampliar la información sobre los ODS, la UNESCO (s.f.) manifiesta que: 

Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en 2015, el ODS 4 es el que se 
refiere a la educación. La educación superior está mencionada en la meta 4.3 del ODS 4: “Para 
2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una 



Selección del sector de referencia: en este ejercicio la Uniclaretiana tomó una muestra no proba-
bilística por conveniencia de 12 Instituciones de Educación Superior –IES-, con la que se permitió 
evaluar las técnicas de diagnóstico estratégico, tanto de condiciones internas, como de variables del 
entorno. Los criterios para seleccionar a las IES, por inclusión fueron: ubicación geográfica, metodo-
logía (presencial, distancia y virtual) y oferta de programas similares.
  
Auto diagnostico institucional: para el desarrollo de este componente, se utilizó una encuesta 
estructurada, que se aplicó a los miembros del Consejo Superior, personal directivo académico y 
administrativo de la Uniclaretiana; se tomó una muestra no probabilística por conveniencia, tomando 
como criterio de inclusión al personal responsable del direccionamiento estratégico de la institución. 
En la encuesta se evaluó la percepción sobre los siguientes elementos: misión, visión, estrategia, 
estructura de gobierno, procesos académicos, procesos de apoyo educativo, procesos de apoyo 
administrativo, infraestructura y tecnología, y recurso humano.

Análisis de posicionamiento (calidad medida en saber pro, precio promedio de matrícula y parti-
cipación, según todos los programas de pregrado comparables entre la Uniclaretiana y el sector 
de referencia).

Análisis de margen operacional y crecimiento de ingresos en los últimos 5 años de la Uniclare-
tiana comparado con el sector de referencia.

Diagnóstico interno: en relación al diagnóstico interno, se evaluaron los siguientes factores:

Crecimiento de la matrícula de la Institución en los últimos 9 años. 

Deserción por periodo, comparada con la nación y sector de referencia.

Resultados SaberPro de la Uniclaretiana vs sector de referencia.

Tipo y nivel de planta docente de la Uniclaretiana.

Aplicación de mejores practica de gestión docente en la Uniclaretiana

Internacionalización - Uniclaretiana vs sector de referencia.

Infraestructura física y tecnológica - Uniclaretiana vs sector de referencia.

Tasa de empleabilidad - Uniclaretiana vs sector de referencia.

Aplicación de mejores prácticas con el sector externo de la Uniclaretiana.

Cuantificación de la capacidad investigativa- Uniclaretiana vs sector de referencia.

Crecimiento de la planta docente de la Uniclaretiana.

Carga académica de estudiantes de la Uniclaretiana.

Carga docente de la Uniclaretiana.

Estudiantes por docente tiempo completo equivalente de la Uniclaretiana.

Aplicación de mejores prácticas de gestión administrativa.

Análisis DOFA: resume los aspectos clave del análisis del sector de referencia (perspectiva exter-
na) y de la capacidad estratégica de Uniclaretiana (perspectiva interna). Es decir, a través del análi-
sis DOFA se describe las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la institución, los 
cuales deberán ser tenidos en cuenta para marcar los retos y los desafíos que se deben asumir para 
alcanzar el sueño Uniclaretiano por una formación integral, humanizada y humanizadora.
En cuanto, a los instrumentos y recolección de información la metodología comprendió diversas 
formas de obtener la información, para realizar el diagnostico estratégico: i) revisión de fuentes 
oficiales (SNIES, SPADIES, ICFES, OLE y CNA), ii) páginas web de las IES de referencia y iii) 
encuestas a estudiantes, graduados, académicos y administrativos. Se tomó como referencia infor-
mación desde 2010 hasta 2016. En relación, con los instrumentos se aplicaron matrices de posición 
estratégica, crecimiento, DOFA, entre otras. Por último, éste diagnóstico estratégico fue comple-
mentado con una descripción general de las tendencias y retos de la educación superior a nivel 
nacional e internacional.

formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”. La educa-
ción superior es también un elemento fundamental para alcanzar otros objetivos: fin de la pobreza 
(ODS 1); salud y bienestar (ODS 3); igualdad de género (ODS 5); trabajo decente y crecimiento econó-
mico (ODS 8); producción y consumo responsables (ODS 12); acción por el clima (ODS 13); y paz, 
justicia e instituciones sólidas (ODS 16).

La hoja de ruta de la implementación del ODS 4, constituida por el Marco de Acción Educación 2030, 
se basa esencialmente en dos pilares políticos fundamentales relativos al seguimiento y la promoción 
de las oportunidades de aprendizaje, así como a las personas excluidas.

El Marco de Acción insta a avanzar en la consecución de los acuerdos internacionales existentes en 
materia de educación superior que reconocen que un sistema educativo de enseñanza superior 
correctamente establecido y reglamentado permite ampliar el acceso, la igualdad, la calidad y la perti-
nencia. También puede reducir la disparidad entre el contenido de la enseñanza y lo que el alumnado 
debe aprender a fin de garantizar el desarrollo sostenible y de aprovechar plenamente las tecnolo-
gías, los recursos educativos abiertos y la enseñanza a distancia.

Para ampliar la información anterior,  se puntualiza el vinculo entre las IES y ODS, establecida 
por SDSN Australia/Pacific (2017):

¿Por qué los ODS necesitan a las IES?
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  2.1       Metodología  
Este PDE tuvo como eje central en su parte metodológica la identificación de elementos claves suscep-
tibles de mejoras, que guardan coherencia con la misión y la visión institucional, 
y que, por tanto, reveló respuestas a preguntas, tales como: 

¿qué somos?, ¿qué queremos?, ¿dónde estamos?, ¿con que 
contamos?, ¿qué podemos hacer? y ¿a dónde podemos llegar?
Para ello, se realizó un diagnóstico estratégico, constituido por el análisis interno de la organización, 
donde se identificaron sus debilidades y fortalezas; en contraste, con las oportunidades y amenazas 
correspondientes al análisis del entorno. 
 
Por consiguiente, el diagnóstico estratégico es el resultado de un estudio descriptivo – cuantitativo, 
para el cual se utilizó la metodología, descrita a continuación:

2.2   Contexto de la Educación Superior

2.2.1  Educación Superior y Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Fundación Universitaria Claretiana, ha orientado su propuesta educativa hacia un fuerte compo-
nente social, seguramente por los fines naturales de la educación, pero también por la herencia de 
los Misioneros Claretianos que hoy habitan el territorio nacional, y que entraron a Colombia a través 
del Departamento del Chocó, sin lugar a dudas un lugar referente de la exclusión y la marginación 
social; allí su obra misionera se volvió emblematica por el alto grado de compromiso social en defen-
sa de la vida integral tanto de las personas como de los pueblos donde realizan su obra pastoral. En 
consecuencia, el modelo de educación que se imparte desde esta visión asume el propósito de ser 
promotor de la movilidad social, de contribuir a cerrar las brechas sociales y, de reducir la pobreza 
en los territorios donde hace presencia. A este propósito, la Uniclaretiana, a través de su Plan de 
Desarrollo Estratégico 2019 – 2022, encuentra total coherencia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y los asume como propósito institucional.

Con el propósito de ampliar la información sobre los ODS, la UNESCO (s.f.) manifiesta que: 

Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en 2015, el ODS 4 es el que se 
refiere a la educación. La educación superior está mencionada en la meta 4.3 del ODS 4: “Para 
2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una 



Selección del sector de referencia: en este ejercicio la Uniclaretiana tomó una muestra no proba-
bilística por conveniencia de 12 Instituciones de Educación Superior –IES-, con la que se permitió 
evaluar las técnicas de diagnóstico estratégico, tanto de condiciones internas, como de variables del 
entorno. Los criterios para seleccionar a las IES, por inclusión fueron: ubicación geográfica, metodo-
logía (presencial, distancia y virtual) y oferta de programas similares.
  
Auto diagnostico institucional: para el desarrollo de este componente, se utilizó una encuesta 
estructurada, que se aplicó a los miembros del Consejo Superior, personal directivo académico y 
administrativo de la Uniclaretiana; se tomó una muestra no probabilística por conveniencia, tomando 
como criterio de inclusión al personal responsable del direccionamiento estratégico de la institución. 
En la encuesta se evaluó la percepción sobre los siguientes elementos: misión, visión, estrategia, 
estructura de gobierno, procesos académicos, procesos de apoyo educativo, procesos de apoyo 
administrativo, infraestructura y tecnología, y recurso humano.

Análisis de posicionamiento (calidad medida en saber pro, precio promedio de matrícula y parti-
cipación, según todos los programas de pregrado comparables entre la Uniclaretiana y el sector 
de referencia).

Análisis de margen operacional y crecimiento de ingresos en los últimos 5 años de la Uniclare-
tiana comparado con el sector de referencia.

Diagnóstico interno: en relación al diagnóstico interno, se evaluaron los siguientes factores:

Crecimiento de la matrícula de la Institución en los últimos 9 años. 

Deserción por periodo, comparada con la nación y sector de referencia.

Resultados SaberPro de la Uniclaretiana vs sector de referencia.

Tipo y nivel de planta docente de la Uniclaretiana.

Aplicación de mejores practica de gestión docente en la Uniclaretiana

Internacionalización - Uniclaretiana vs sector de referencia.

Infraestructura física y tecnológica - Uniclaretiana vs sector de referencia.

Tasa de empleabilidad - Uniclaretiana vs sector de referencia.

Aplicación de mejores prácticas con el sector externo de la Uniclaretiana.

Cuantificación de la capacidad investigativa- Uniclaretiana vs sector de referencia.

Crecimiento de la planta docente de la Uniclaretiana.

Carga académica de estudiantes de la Uniclaretiana.

Carga docente de la Uniclaretiana.

Estudiantes por docente tiempo completo equivalente de la Uniclaretiana.

Aplicación de mejores prácticas de gestión administrativa.

Análisis DOFA: resume los aspectos clave del análisis del sector de referencia (perspectiva exter-
na) y de la capacidad estratégica de Uniclaretiana (perspectiva interna). Es decir, a través del análi-
sis DOFA se describe las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la institución, los 
cuales deberán ser tenidos en cuenta para marcar los retos y los desafíos que se deben asumir para 
alcanzar el sueño Uniclaretiano por una formación integral, humanizada y humanizadora.
En cuanto, a los instrumentos y recolección de información la metodología comprendió diversas 
formas de obtener la información, para realizar el diagnostico estratégico: i) revisión de fuentes 
oficiales (SNIES, SPADIES, ICFES, OLE y CNA), ii) páginas web de las IES de referencia y iii) 
encuestas a estudiantes, graduados, académicos y administrativos. Se tomó como referencia infor-
mación desde 2010 hasta 2016. En relación, con los instrumentos se aplicaron matrices de posición 
estratégica, crecimiento, DOFA, entre otras. Por último, éste diagnóstico estratégico fue comple-
mentado con una descripción general de las tendencias y retos de la educación superior a nivel 
nacional e internacional.

formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”. La educa-
ción superior es también un elemento fundamental para alcanzar otros objetivos: fin de la pobreza 
(ODS 1); salud y bienestar (ODS 3); igualdad de género (ODS 5); trabajo decente y crecimiento econó-
mico (ODS 8); producción y consumo responsables (ODS 12); acción por el clima (ODS 13); y paz, 
justicia e instituciones sólidas (ODS 16).

La hoja de ruta de la implementación del ODS 4, constituida por el Marco de Acción Educación 2030, 
se basa esencialmente en dos pilares políticos fundamentales relativos al seguimiento y la promoción 
de las oportunidades de aprendizaje, así como a las personas excluidas.

El Marco de Acción insta a avanzar en la consecución de los acuerdos internacionales existentes en 
materia de educación superior que reconocen que un sistema educativo de enseñanza superior 
correctamente establecido y reglamentado permite ampliar el acceso, la igualdad, la calidad y la perti-
nencia. También puede reducir la disparidad entre el contenido de la enseñanza y lo que el alumnado 
debe aprender a fin de garantizar el desarrollo sostenible y de aprovechar plenamente las tecnolo-
gías, los recursos educativos abiertos y la enseñanza a distancia.

Para ampliar la información anterior,  se puntualiza el vinculo entre las IES y ODS, establecida 
por SDSN Australia/Pacific (2017):

¿Por qué los ODS necesitan a las IES?
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  2.1       Metodología  
Este PDE tuvo como eje central en su parte metodológica la identificación de elementos claves suscep-
tibles de mejoras, que guardan coherencia con la misión y la visión institucional, 
y que, por tanto, reveló respuestas a preguntas, tales como: 

¿qué somos?, ¿qué queremos?, ¿dónde estamos?, ¿con que 
contamos?, ¿qué podemos hacer? y ¿a dónde podemos llegar?
Para ello, se realizó un diagnóstico estratégico, constituido por el análisis interno de la organización, 
donde se identificaron sus debilidades y fortalezas; en contraste, con las oportunidades y amenazas 
correspondientes al análisis del entorno. 
 
Por consiguiente, el diagnóstico estratégico es el resultado de un estudio descriptivo – cuantitativo, 
para el cual se utilizó la metodología, descrita a continuación:

2.2   Contexto de la Educación Superior

2.2.1  Educación Superior y Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Fundación Universitaria Claretiana, ha orientado su propuesta educativa hacia un fuerte compo-
nente social, seguramente por los fines naturales de la educación, pero también por la herencia de 
los Misioneros Claretianos que hoy habitan el territorio nacional, y que entraron a Colombia a través 
del Departamento del Chocó, sin lugar a dudas un lugar referente de la exclusión y la marginación 
social; allí su obra misionera se volvió emblematica por el alto grado de compromiso social en defen-
sa de la vida integral tanto de las personas como de los pueblos donde realizan su obra pastoral. En 
consecuencia, el modelo de educación que se imparte desde esta visión asume el propósito de ser 
promotor de la movilidad social, de contribuir a cerrar las brechas sociales y, de reducir la pobreza 
en los territorios donde hace presencia. A este propósito, la Uniclaretiana, a través de su Plan de 
Desarrollo Estratégico 2019 – 2022, encuentra total coherencia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y los asume como propósito institucional.

Con el propósito de ampliar la información sobre los ODS, la UNESCO (s.f.) manifiesta que: 

Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en 2015, el ODS 4 es el que se 
refiere a la educación. La educación superior está mencionada en la meta 4.3 del ODS 4: “Para 
2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una 
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La educación terciaria y la investigación científica son citadas explícitamente en varios de los ODS, sin 
embargo, la contribución de las IES es necesaria a un nivel mucho más amplio si se quiere lograr el cumpli-
miento de los ODS. La agenda de los ODS cubre un amplio número de desafíos sociales, económicos y 
medioambientales y las funciones propias de las instituciones educativas y su experiencia y preparación 
resultan clave para poder vencer y superar dichos desafíos. Los hitos clave para las IES son:

Proporcionar el conocimiento y las soluciones que sustenten la implementación de los ODS. Abor-
dar los desafíos de los ODS requerirá de nuevos conocimientos, nuevas formas de hacer las cosas, tomar 
decisiones difíciles entre opciones contrapuestas y, en algunos casos, a realizar profundas transformacio-
nes. Las universidades o IES impulsan el progreso tecnológico y social a través de la investigación, el 
descubrimiento, la creación y la adopción de conocimiento. Las universidades atraen y nutren el talento y 
la creatividad y son actores clave en los sistemas de innovación regional y nacional. Estas funciones son 
fundamentales para ayudar a la comunidad global a comprender los desafíos, oportunidades e interaccio-
nes entre los ODS; desarrollar e implementar soluciones; desarrollar y evaluar opciones de políticas y vías 
de trasformación; y a realizar un seguimiento del progreso.

Crear implementadores (actuales y futuros) de los ODS. Las universidades forman personas con habili-
dades y capacidades profesionales y personales. Tienen acceso a un importante número de jóvenes 
apasionados, creativos, con curiosidad y el deseo de un mundo mejor. También influyen cada vez más en 
el desarrollo global a través de estudiantes y exalumnos internacionales, campos internacionales y actividades 
de desarrollo del talento. Alcanzar los ODS requerirá de la contribución de todos; por lo tanto, las universida-
des deben asegurarse de estar formando a los líderes actuales y futuros, a los responsables de la toma de 
decisiones, a los docentes, a los innovadores, los empresarios y los ciudadanos con los conocimientos, las 
habilidades y la motivación que los ayudarán a contribuir al logro de los ODS.

Incorporación de los principios de los ODS a través de la gobernanza, la gestión y la cultura. Las 
universidades son instituciones complejas y diversas; a través de su personal, estudiantes, campus, vecin-
darios y cadenas de suministro, tienen un importante impacto social, económico y ambiental. Al implementar 
los principios de los ODS dentro de su estructura de gobierno y gestión y de su filosofía, las universidades 
contribuirán directamente al logro de los ODS dentro de estas extensas esferas.

Proporcionar liderazgo intersectorial en la implementación. Las universidades son reconocidas por la 
sociedad como entidades neutrales en las que se puede confiar. Por ello, las universidades tienen la capaci-
dad y responsabilidad de guiar y liderar la respuesta local, nacional e internacional a los ODS a través del 
diálogo intersectorial y creación de alianzas. Tienen un papel clave en la educación pública y en otros secto-
res, así como en defender la importancia de los ODS.

¿Por qué los IES necestan los ODS?
Los ODS son un marco global que ha sido muy bien recibido y aceptado por gobiernos, organizaciones, la 
sociedad civil, filántropos, universidades y ciudadanos. Las universidades pueden obtener una variedad de 
beneficios de este amplio apoyo a los ODS. Los principales beneficios son:

Demostrar el impacto de la universidad. Los ODS ofrecen una forma nueva e integradora para comunicar 
y demostrar a socios externos – incluyendo a los gobiernos, patrocinadores y ciudadanos – cómo las univer-
sidades contribuyen al bienestar global y local -por lo tanto- a su impacto y relevancia

Atraer la demanda de educación relacionada con los ODS. Los ODS se dirigen tanto a jóvenes como a 
adultos como ciudadanos del mundo que desean hacer contribuciones significativas a la sociedad y al 

medio ambiente. Además, a medida que los gobiernos y las empresas incorporen cada vez más los ODS 
como un enfoque estratégico, en esa misma medida aumentará la demanda de graduados que comprendan 
y puedan implementar la agenda de los ODS. Adelantarse a ofrecer formación en los ODS es una forma de 
demostrar la capacidad de la institución en adaptarse a estas circunstancias cambiantes.

Construir alianzas con nuevos socios externos e internos. Una de las fortalezas de los ODS es que 
proporcionan un marco común para que diferentes sectores y organizaciones conecten y trabajen juntos en 
intereses compartidos. Esto dará a las universidades la oportunidad de crear sinergias y colaboraciones con 
el gobierno, la industria y la comunidad tanto en investigación como en educación. Del mismo modo, este 
marco puede ayudar a identificar intereses comunes en diferentes áreas de la universidad, ayudando a 
impulsar alianzas interdisciplinares, colaboraciones e innovación.

Acceder a nuevas fuentes de financiación. Las entidades financiadoras y los patrocinadores – incluidos 
los organismos gubernamentales, bancos internacionales y filántropos – están destinando cada vez más 
ayudas al cumplimiento de los ODS.

Adoptar una definición integral y aceptada a nivel mundial de una universidad responsable y global-
mente comprometida. Las universidades están repensando cada vez más cual debe de ser su papel en el 
siglo XXI. Para ello, buscan ser más receptivas y sensibles a las necesidades sociales y convertirse en 
agentes de cambio que resuelvan los desafíos globales. Como marco universalmente aceptado, los ODS 
proporcionan una estructura organizada que da respuesta a esta búsqueda. Además, dado el papel funda-
mental que tienen las universidades para garantizar el éxito de los ODS, las universidades tienen el impera-
tivo moral de incorporar el apoyo a los ODS como parte de su misión social y sus funciones básicas.
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La educación terciaria y la investigación científica son citadas explícitamente en varios de los ODS, sin 
embargo, la contribución de las IES es necesaria a un nivel mucho más amplio si se quiere lograr el cumpli-
miento de los ODS. La agenda de los ODS cubre un amplio número de desafíos sociales, económicos y 
medioambientales y las funciones propias de las instituciones educativas y su experiencia y preparación 
resultan clave para poder vencer y superar dichos desafíos. Los hitos clave para las IES son:

Proporcionar el conocimiento y las soluciones que sustenten la implementación de los ODS. Abor-
dar los desafíos de los ODS requerirá de nuevos conocimientos, nuevas formas de hacer las cosas, tomar 
decisiones difíciles entre opciones contrapuestas y, en algunos casos, a realizar profundas transformacio-
nes. Las universidades o IES impulsan el progreso tecnológico y social a través de la investigación, el 
descubrimiento, la creación y la adopción de conocimiento. Las universidades atraen y nutren el talento y 
la creatividad y son actores clave en los sistemas de innovación regional y nacional. Estas funciones son 
fundamentales para ayudar a la comunidad global a comprender los desafíos, oportunidades e interaccio-
nes entre los ODS; desarrollar e implementar soluciones; desarrollar y evaluar opciones de políticas y vías 
de trasformación; y a realizar un seguimiento del progreso.

Crear implementadores (actuales y futuros) de los ODS. Las universidades forman personas con habili-
dades y capacidades profesionales y personales. Tienen acceso a un importante número de jóvenes 
apasionados, creativos, con curiosidad y el deseo de un mundo mejor. También influyen cada vez más en 
el desarrollo global a través de estudiantes y exalumnos internacionales, campos internacionales y actividades 
de desarrollo del talento. Alcanzar los ODS requerirá de la contribución de todos; por lo tanto, las universida-
des deben asegurarse de estar formando a los líderes actuales y futuros, a los responsables de la toma de 
decisiones, a los docentes, a los innovadores, los empresarios y los ciudadanos con los conocimientos, las 
habilidades y la motivación que los ayudarán a contribuir al logro de los ODS.

Incorporación de los principios de los ODS a través de la gobernanza, la gestión y la cultura. Las 
universidades son instituciones complejas y diversas; a través de su personal, estudiantes, campus, vecin-
darios y cadenas de suministro, tienen un importante impacto social, económico y ambiental. Al implementar 
los principios de los ODS dentro de su estructura de gobierno y gestión y de su filosofía, las universidades 
contribuirán directamente al logro de los ODS dentro de estas extensas esferas.

Proporcionar liderazgo intersectorial en la implementación. Las universidades son reconocidas por la 
sociedad como entidades neutrales en las que se puede confiar. Por ello, las universidades tienen la capaci-
dad y responsabilidad de guiar y liderar la respuesta local, nacional e internacional a los ODS a través del 
diálogo intersectorial y creación de alianzas. Tienen un papel clave en la educación pública y en otros secto-
res, así como en defender la importancia de los ODS.

¿Por qué los IES necestan los ODS?
Los ODS son un marco global que ha sido muy bien recibido y aceptado por gobiernos, organizaciones, la 
sociedad civil, filántropos, universidades y ciudadanos. Las universidades pueden obtener una variedad de 
beneficios de este amplio apoyo a los ODS. Los principales beneficios son:

Demostrar el impacto de la universidad. Los ODS ofrecen una forma nueva e integradora para comunicar 
y demostrar a socios externos – incluyendo a los gobiernos, patrocinadores y ciudadanos – cómo las univer-
sidades contribuyen al bienestar global y local -por lo tanto- a su impacto y relevancia

Atraer la demanda de educación relacionada con los ODS. Los ODS se dirigen tanto a jóvenes como a 
adultos como ciudadanos del mundo que desean hacer contribuciones significativas a la sociedad y al 

medio ambiente. Además, a medida que los gobiernos y las empresas incorporen cada vez más los ODS 
como un enfoque estratégico, en esa misma medida aumentará la demanda de graduados que comprendan 
y puedan implementar la agenda de los ODS. Adelantarse a ofrecer formación en los ODS es una forma de 
demostrar la capacidad de la institución en adaptarse a estas circunstancias cambiantes.

Construir alianzas con nuevos socios externos e internos. Una de las fortalezas de los ODS es que 
proporcionan un marco común para que diferentes sectores y organizaciones conecten y trabajen juntos en 
intereses compartidos. Esto dará a las universidades la oportunidad de crear sinergias y colaboraciones con 
el gobierno, la industria y la comunidad tanto en investigación como en educación. Del mismo modo, este 
marco puede ayudar a identificar intereses comunes en diferentes áreas de la universidad, ayudando a 
impulsar alianzas interdisciplinares, colaboraciones e innovación.

Acceder a nuevas fuentes de financiación. Las entidades financiadoras y los patrocinadores – incluidos 
los organismos gubernamentales, bancos internacionales y filántropos – están destinando cada vez más 
ayudas al cumplimiento de los ODS.

Adoptar una definición integral y aceptada a nivel mundial de una universidad responsable y global-
mente comprometida. Las universidades están repensando cada vez más cual debe de ser su papel en el 
siglo XXI. Para ello, buscan ser más receptivas y sensibles a las necesidades sociales y convertirse en 
agentes de cambio que resuelvan los desafíos globales. Como marco universalmente aceptado, los ODS 
proporcionan una estructura organizada que da respuesta a esta búsqueda. Además, dado el papel funda-
mental que tienen las universidades para garantizar el éxito de los ODS, las universidades tienen el impera-
tivo moral de incorporar el apoyo a los ODS como parte de su misión social y sus funciones básicas.

2.2.2 Educación Superior en América Latina y el Caribe 
El número de estudiantes de programas de educación superior prácticamente se duplicó en América 
Latina y el Caribe (ALC) en la última década. Pero dado que apenas la mitad de ellos se gradúan a 
tiempo, aún queda mucho por hacer en términos de eficiencia y calidad (Ferreyra, Avitabile, Botero 
Álvarez, Haimovich Paz, & Urzúa, 2017).

Con respecto, a la educación en ALC, el BIRF (2017), sintetiza lo siguiente:

El porcentaje de individuos, entre los 18 y 24 años de edad, inscritos en educación superior en ALC 
creció de 21 por ciento en 2000 a 40 por ciento en 2010. Si bien la desigualdad en el acceso aún 
abunda, se han registrado avances considerables, en particular entre grupos de ingreso bajo y medio. 
En promedio, el 50 por ciento más pobre de la población representaba el 16 por ciento de los alum-
nos de educación superior en 2000, pero esa cifra creció a alrededor de 25 por ciento en 2013.

Al mismo tiempo, alrededor de un cuarto de las instituciones de educación superior (IES) que existen 
hoy abrieron sus puertas en ese mismo período —muchas del sector privado— elevando la cuota de 
mercado de las IES privadas de 43 a 50 por ciento entre comienzos de la década de 2000 y 2013.

Algunas de las causas de la elevada tasa de abandono incluyen la falta de preparación académica, 
debida en parte a la educación de baja calidad que reciben en la escuela secundaria, y la falta de medios 
económicos entre alumnos de escasos recursos. También puede deberse a la larga duración de algunos 
de los programas, así como la falta de flexibilidad para cambiar de carrera —asuntos que son de 
particular importancia hoy en día dado que hay más personas que nunca cambiando de trabajo y 
carrera a lo largo de sus vidas. Entre las políticas que pueden ayudar a resolver algunos de estos 
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problemas se incluyen

•  Generar y divulgar información sobre el desempeño de instituciones y programaspara que los alumnos 
puedan tomar decisiones fundamentadas.
•  Diseñar mejores sistemas de financiamiento que incentiven la obtención de buenos resultados por parte 
de instituciones y estudiantes; eliminar obstáculos financieros al acceso a la educación superior a través 
de instrumentos como becas, becas de manutención y préstamos estudiantiles.
•  Ayudar a los alumnos a insertarse en el mercado laboral.
•  Mejorar la supervisión y la normativa para asegurarse que las instituciones rindan cuenta de sus servicios.

2.2.3 Acreditación, internacionalización y diversificación 
de la educación superior 
El mejoramiento continuo de la calidad de la educación superior y el paso de la acreditación nacional 
a la acreditación internacional. Además de los desafíos de acceso, la calidad de la educación superior es 
una consideración importante; con el posicionamiento cada vez mayor de la educación transnacional, con 
la extensión de la educación virtual, la movilidad docente, estudiantil e insti¬tucional lleva al imperativo 
que estos servicios educativos, deben evaluarse no solo con estándares o normas locales; éstos, al 
estar focalizados en las fronteras del conoci¬miento, que en la mayoría de las veces están insertos en 
redes globales de investigación o que son parte de alianzas estratégicas en el marco de la división 
internacional, incentivan, a que todo proceso educativo pase por la acreditación nacional hacia una 
acreditación crecientemente internacional. La acreditación internacional se constituye en un instru-
mento para el mejoramiento de la calidad y en el propender a poner en igualdad de condiciones a 
agencias locales y externas (Rama, 2009).

La internacionalización de la universidad. Si el mercado es móvil, la universidad también debe ser 
capaz de movilizarse. Sobre esa característica en función del conocimiento se promueve la movilidad 
de estudiantes de un país a otro (en el 2000, había 514 mil extranjeros estudiando en EE.UU y 707 
estudiantes EE.UU estudiando en la India), de docentes, de investigadores de alto nivel, con el uso de 
las TIC los servicios educativos se movilizan y trascienden fronteras, las alianzas entre universidades es 
fundamental, es prioridad el aprendizaje de los idiomas de los países mundialmente dominantes 
(inglés, mandarín) se vuelve esencial; con éstas y otras estrategias la universidad se internacionaliza 
para competir con eficiencia en el mercado internacional (Mora, 2018).

La ampliación y diversificación de la oferta académica y las modalidades de transmitirla. Un aspecto 
relevante es el crecimiento de la matrícula en los últimos años, a nivel “mundial se pasó de 13 millones 
de estudiantes universitarios en 1960 a 137 millones en el 2005” (Unesco, 2007, p.132). Este crecimiento 
hace parte de la tendencia de la universalización de la educación, con una meta propuesta de lograr 
en todos los países el 50% de cobertura y acceso a la población en el rango de edad de 18 a 25 años;  
esta tendencia crea también la necesidad de diversificar la oferta educativa a todos los niveles y 
también de diversificar las metodologías de la educación, incorporando en el sistema educativo las 
modalidades de formación a distancia y virtual, como estrategia de acceso y cobertura (Mora, 2018).

2.2.4 Educación Superior en Colombia 

Acceso y cobertura. Gobierno de Colombia (2017), establece que:

En educación superior uno de los grandes retos ha sido el aumento de la cobertura para lograr 
que más bachilleres accedan a este nivel educativo. Entre 2006 y 2016, la cobertura creció en 
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21,5 punto porcentual, pasando del 30,4% en 2006 al 51,52% en 2016. Para lograr una mayor 
cobertura, la financiación de la demanda ha sido un factor importante. 
 
Entre los años 2010 y 2016 ICETEX ha otorgado créditos a más de 700.000 beneficiarios en todo 
el país. En noviembre de 2017, este organismo abrió convocatoria para financiar la Educación 
Superior en estudios de pregrado y posgrado a 35.000 colombianos, a través del crédito educa-
tivo Tú Eliges. Si bien, como se ha mencionado, en 2016 la cobertura en educación superior se 
ubicó en 51,52%, es necesario seguir trabajando para garantizar el acceso de la población 
joven, principalmente, vulnerable (p. 22).

Permanencia. En Colombia, alrededor del 37 por ciento de los estudiantes que comienzan un progra-
ma universitario abandonan el sistema de educación superior en el primer año, mientras que en Esta-
dos Unidos este porcentaje es del 15 por ciento. Pese a la concentración de los estudiantes que aban-
donan al comienzo de los estudios universitarios, casi el 30 por ciento de los que abandonan el sistema 
lo hacen después de cuatro años. (Ferreyra , 2017).

Figura 2. Momento (semestre) en el cual los 
estudiantes desertores abandonan sus estudios.
Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2012)
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De acuerdo con el informe del Banco Mundial alrededor de la mitad de la población de 25-29 años de edad 
que comenzaron la educación superior en algún momento no finalizaron sus estudios, sea porque aún están 
estudiando o porque desertaron  (gráfico 02).
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y el número de individuos de edades 25–29 que alguna vez comenzaron un programa de educación superior.
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Otro resultado que preocupa en la región, hace referencia a que el tiempo que tardan los estudiantes 
de América Latina en completar una carrera profesional es un promedio de 36 por ciento más que en 
el resto del mundo. “Esto implica que los estudiantes pasan más años como tales y, por ende, durante 
sus años facultativos ganan salarios acordes a su nivel secundario”, afirma el Banco.

Además, el tiempo excesivo también tiene un costo grande: los estudiantes muchas veces necesitan 
salir a trabajar para completar sus estudios, pero al mismo tiempo terminan abandonándolos 
por las responsabilidades laborales.

Calidad. Gobierno de Colombia (2017), describe que:

Los procesos de acreditación emprendidos han permito que, con corte al 31 de diciembre de 2016, 
Colombia cuente con 896 programas de pregrado acreditados, de los cuales el 55% corresponden 
a programas de IES privadas y el 45% a IES públicas. En el caso de los posgrados se cuenta con 
126 programas acreditados, los cuales se concentran de forma mayoritaria en las IES públicas con 
el 77%, mientras que los programas de posgrado de las IES privadas representan el 23%. Cabe 
señalar también que, al 31 de diciembre de 2016, 41 IES contaban con acreditaciones en alta 
calidad, de las cuales el 47% son públicas, mientras el 53% corresponde a IES privadas. Un 
elemento esencial del Sistema de Aseguramiento lo constituye la evaluación de estudiantes en 
Educación Superior, que se ha venido realizando desde 2004 a través del Examen de Estado de 
Calidad de la Educación Superior, hoy SABER PRO. El número de estudiantes evaluados ha 
crecido significativamente pasando de 76.850 estudiantes en 2006 a 216.501 estudiantes 
en 2016 (p.24).

Pertinencia. Gobierno de Colombia (2017), describen que:

En materia de educación superior, la pertinencia se ha enfocado también en la orientación de la 
oferta hacia las necesidades del mercado laboral, con lo cual se ha contribuido a impulsar aspec-
tos fundamentales como la generación de empleo, el crecimiento económico, el desarrollo sosteni-
ble, la equidad social, el bienestar, la competitividad, la actualización tecnológica y la innovación. 
Adicionalmente, a través del Observatorio Laboral para la Educación se ha dado continuidad al 
seguimiento a los graduados de educación superior y de las instituciones de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano. Esta labor le permite al Ministerio y al país en general contar con 
información cualitativa y cuantitativa necesaria para analizar la pertinencia de la educación supe-
rior (p.26).

Docentes. En un estudio realizado por Melo Becerra, Ramos Forero, & Hernández 
Santamaría (2016), se destaca lo siguiente:

Respecto a los docentes, de acuerdo con el MEN, en el 2015 el sistema de educación superior 
contaba con 148.689 profesores, en promedio para ambos semestres, de los cuales 45.362 (30,5%) 
laboraban con un contrato de tiempo completo, 14.048 (9,4%) en la modalidad de medio tiempo y 
90.763 (61,0%) con un esquema parcial o de hora cátedra (cuadro 8). Por nivel de formación, para 
los 144.270 profesores que indicaron máximo nivel de formación, el 2,1% de estos docentes tenía 
título de técnico o tecnólogo, el 29,9% tenían título de pregrado, el 30,6% de especialización, el 
30,7% de magíster y el 6,7% de doctorado o posdoctorado. Llama la atención la alta proporción de 
profesores catedráticos (61%) y el bajo porcentaje de docentes con doctorado (6,7%), que 
además están concentrados en pocas universidades. Esta situación puede estar afectando las 
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actividades de investigación, la formación académica de los estudiantes y, en general, los resulta-
dos del sistema educativo (82).

2.2.5 Retos de la Educación Superior en Colombia 
En el foro "La universidad pública ante la crisis del modelo económico y político: retos y alter-
nativas", organizado la Universidad del Valle; el viceministro para la Educación Superior del 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Gabriel Burgos Mantilla, afirmó lo siguiente 
(CVN, 2018):

a)  Ampliar la cobertura con equidad, pues el 68 por ciento de los estudiantes universitarios está 
concentrado en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. Por tanto, ampliar la cobertura llevando la 
educación superior a todas las regiones, requiere tener en cuenta las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación.

b)  Desde que se estableció el registro calificado para los programas académicos de las universidades, 
se ha avanzado, sin embargo, hay un rezago en materia de acreditaciones de alta calidad. Hasta el 
momento, a nivel nacional, hay cerca de 700 programas académicos acreditados, de los cuales el 40 
por ciento son de universidades públicas y el reto es aumentar el número.

c)  Donde hay una Institución de Educación Superior (IES) hay un gran impacto en la sociedad y la 
tarea de las IES es la de disminuir la inequidad.

d)  Otro reto de la educación superior es la de la pertinencia. Se deben desarrollar la educación técnica 
y la tecnológica. Aunque en los últimos siete años se incrementó en un 18% el número de técnicos y 
tecnólogos egresados de la educación superior, aun es inferior al número de profesionales.

e)  Otro reto es el de mejorar la comunicación entre la universidad y el sector productivo. Aunque ya 
hay diálogos y proyectos de investigación conjuntos, en algunas ciudades, la comunicación debe 
mejorar y ser más fluida.

A continuación, se adicionan otros restos de la educación superior en Colombia.

f)  Crear una ‘Unidad de Inteligencia’ orientada a la implementación de programas de vigilancia tecno-
lógica que se articulen con las necesidades de la sociedad actual, así como del aparato productivo 
nacional y latinoamericano (Univalle, 2018).

g)  El desafío más grande que tiene en Colombia y América Latina en general, es romper el paradigma 
o mito que existe sobre la creencia que el modelo de Educación Virtual es sinónimo de “Mediocridad y 
Baja Calidad”. Lo cual es completamente falso si se tiene en cuenta que los avances tecnológicos, las 
herramientas y plataformas que se han desarrollado para la Educación Virtual, han permitido en el 
mundo entero ofertar programas de posgrado a nivel internacional, reconocidos por su calidad y por 
las metodologías de enseñanza-aprendizaje, centradas en el estudiante (Revista Empresarial 
y Laboral, s.f.).

2.3    Análisis del Contexto de la Uniclaretiana 
A través de la aplicación de encuestas, benchmarking y análisis de los indicadores institucionales 
clave, se respondió con claridad y consenso sobre el estado actual de la Uniclaretiana con respecto el 
sector de referencia, en los aspectos de calidad académica, investigación, extensión social y producti-
va, eficiencia y finanzas.



Definición de escenarios. Teniendo en cuenta el diagnóstico estratégico como punto de partida, se 
definieron escenarios, que corresponden a una descripción de un futuro potencial o posible, incluyendo 
el detalle de cómo llegar a él, lo que explora el efecto conjunto de varios supuestos. Para la Uniclaretia-
na se definieron tres (3) escenarios: (1) Marginal (seguir bajo las mismas condiciones actuales), (2) 
Alto crecimiento (crecer significativamente en matrícula, programas y centros tutoriales y (3) Alto 
impacto y eficiencia (mejorar significativamente la calidad académica, investigación 
y extensión; optimizando los procesos académicos y administrativos).

Modelación de escenarios. A través de un modelo financiero proyectado a cinco (5) años, se modela-
ron cada uno de los escenarios, con el propósito de calcular los indicadores de alerta generados por 
cada uno, tales como: factibilidad financiera, EBITDA, ratio de docentes por estudiantes, entre otros. 
El resultado de la modelación de los escenarios se convirtió en la entrada fundamental para decidir el 
camino que seguiría la Institución.

Selección del escenario. Tomando como referencia los resultados arrojados por la simulación de los 
escenarios, la Alta Dirección optó por el escenario (3) Alto impacto y eficiencia, porque, se encontraba 
armonizado con las necesidades y expectativas de sostenimiento y generación de valor de la Institución.

Definición de visión. El escenario seleccionado por la Alta Dirección, fue traducido a un lenguaje 
universal que, permitiera ser entendido y asimilado por todas las partes interesadas de la Institución, 
desagregándose en ejes estratégicos, objetivos estratégicos y metas. 

                                                               Escenario Deseado  
Para definir la visión del Pan de Desarrollo Estratégico 2019- 2022, se utilizó la planeación por 
escenarios, técnica asociada a los estudios prospectivos y la simulación de sistemas. A continuación, 
se describe el flujo de trabajo utilizado para la construcción de la visión.

Figura 4. Flujo de trabajo para desarrollar la visión del PDE
Fuente: Uniclaretiana

Diagnóstico estratégico. El diagnóstico estratégico fue el punto de partida, para identificar la situa-
ción actual de la Uniclaretiana, permitiendo responder preguntas tales como: ¿qué somos?, ¿dónde 
estamos?, ¿con que contamos? y ¿qué podemos hacer?.
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                                       Componente Estratégico  
4.1 Eje Estratégico. Calidad y crecimiento institucional 
El concepto de Calidad Académica de la Uniclaretiana expuesto en su Proyecto Educativo Universitario 
– PEU-, parte del principio de lograr la excelencia en el servicio educativo que se ofrece; éste busca 
formar seres humanos integrales generadores de cambio, innovadores, tolerantes, solidarios, respetuo-
sos de la diversidad humana y cultural, reflexivos y creativos; porque reconoce que una educación de 
calidad no se queda en la búsqueda del conocimiento por el conocimiento, sino que trasciende a la 
sociedad y genera los cambios que ella necesita; ella humaniza.

En consecuencia, este eje estratégico busca garantizar la calidad no solo de los programas académicos, 
mediante el desarrollo de las competencias y permanencia del cuerpo docente, la incorporación de 
procesos de enseñanza aprendizaje mediados por las TIC, con metodologías innovadoras y contextuali-
zadas y sistema de aseguramiento de la calidad, sino también, humanizar todo el proceso de enseñan-
za – aprendizaje para lograr la formación de personas humanizadas, que contribuyen a los procesos de 
humanización de su sociedad. Así mismo, ampliar la cobertura de los programas académicos que 
responda a las necesidades y expectativas del sector externo.

Crear e implementar políticas 
para el desarrollo integral de 
los docentes que incluyan su 
capacitación y actualización 
de los aspectos académicos, 
profesiones y pedagógicos 

relacionados con la metodología 
del programa

Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

Política 
creada e 

implementada 

Existen algunos 
documentos 
relacionados

Gestión de la 
Docencia

Gestión Humana  
1

Definir, implementar 
y evaluar plan de formación 

integral de docentes. 

Número de 
planes  definidos, 
implementados 

y evaluados

ND
Gestión 

de la Docencia 
Gestión Humana

4

Objetivos 1. Formar y consolidar una planta docente de alta calidad



Crear política de estímulos 
a la docencia, investigación, 
creación artística y cultural, 

extensión o proyección social

Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

Política 
creada e 

implementada 

Existen algunos 
documentos 
relacionados

Gestión de la 
Docencia

Gestión de la 
Extensión

1

Rediseñar y actualizar 
el sistema institucional 
de evaluación integral 

de los profesores

Sistema de 
evaluación 

docente redise-
ñado y montado 
en línea 100%

Existen algunos 
documentos 
relacionados

Gestión 
de la Docencia 

Gestión Humana
1

Diseñar e implementar los 
procesos y procedimientos y 

demás documentación 
asociada a la carrera  docente

Porcentaje de 
lineamientos y 
procedimientos  

documentados e 
implementados 

Existen algunos 
documentos 
relacionados

Gestión 
de la Docencia 

Gestión Humana
100%

Mejorar 
la eficiencia docente 

Ratio de 
estudiantes por 
docente tiempo 

completo 
equivalente 

Presencial = 32
Virtual = 39

Presencial = 26
Virtual = 48

Gestión de la 
Docencia 

Gestión de la 
Estrategia

Establecer política institucional 
de formación integral, 

flexibilización curricular, 
internacionalización e 
interdisciplinariedad 

Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

Política 
establecida e 
implementada 

Existen algunos 
documentos 
relacionados

Gestión de la 
Docencia

1

Actualizar los contenidos 
programáticos del plan de 

estudio según las necesidades 
y tendencias del mercado 
y las políticas del gobierno 

nacional con la participación 
del sector productivo 

y graduados 

Porcentaje 
de asignaturas 
actualizadas 

de acuerdo a las 
necesidades 

institucionales

Existen algunos 
documentos 
relacionados

Gestión  de la 
Docencia 100%

Objetivos 2. Fortalecer la dinámica curricular en coherencia con la misión,
 la visión y los principios institucionales
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Establecer los criterios 
y realizar estudio de mercado 
para identificar la viabilidad 

de creación de nuevos 
programas de pregrado 

y posgrado

Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

Estudio 
de mercado 
institucional 

realizado 

Gestión de 
Mercadeo

4

Ampliar la cobertura de 
programas académicos por 

extensión o solicitud de 
nuevos registros calificados

Número 
de registros 
calificados 
extendidos 
o nuevos

ND

ND

Gestión de la 
Docencia 

4

Objetivo 3. Ampliar la oferta académica de pregrado y posgrado

Incrementar el número 
de estudiantes de pregrado 

y posgrado con un 
crecimiento neto institucional 

de 7,7% anual

Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

Población 
estudiantil de 

pregrado y 
posgrado

Gestión de 
Mercadeo

Gestión de la 
Docencia 

3762

Diseñar e implementar 
políticas y procedimientos 

relacionados con la gestión de 
mercado en todas las sedes 

de la Uniclaretiana

% Políticas y 
procedimientos 
desarrollados e 
implementados 

ND

2.796

Gestión de 
Mercadeo 100%

Diseñar e implementar
 un plan de mercadeo 

Plan de merca-
deo diferencial 
(por programa, 
metodología, 

lugar de oferta , 
etc…)

ND
Gestión de 
Mercadeo 4

Objetivo 4. Incrementar la tasa de cobertura de estudiantes de pregrado y posgrado
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Ajustar el modelo de autoeva-
luación y acreditación 

institucional armonizado con 
los nuevos lineamientos 

nacionales e internacionales

Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

Modelo de 
autoevaluación 
y acreditación 

ajustado 

ND
Gestión 

de la Estrategia
(Autoevaluación)

1

Obtener renovación del 
registro calificado del 100% 

de los programas de pregrado 
y posgrado.

Renovación 
de RC de 

acuerdo a la
resolución de 

cada programa

ND
Gestión 

de la Docencia
(Autoevaluación )

100%

Acreditar el programa 
de trabajo social por agencia 

CLAPSO

Acreditación 
internacional 

obtenida 
0

Gestión 
de la Docencia
Autoevaluación 

1

Acreditar el programa 
de trabajo social en alta 

calidad (Nacional)

Programa 
acreditado en 
alta calidad 

0 1
Gestión 

de la Docencia
Autoevaluación 

Mejorar el puntaje institucional 
en las pruebas de estado 

Saber Pro 

Mejora 
del puntaje 
institucional 

Resultados 
2018

14% puntos 
porcentuales 

(por encima de la 
línea base 2018)

Gestión 
de la Docencia 

Objetivo 5. Asegurar la calidad académica con fines de renovación y acreditación de programas

A continuación, se muestra un cuadro resumen del eje estratégico descrito anteriormente:

Eje Estratégico: Calidad y crecimiento institucional

Objetivos 

1. Formar y consolidar una planta docente de alta calidad 

2. Fortalecer la dinámica curricular en coherencia con la misión, la visión y los principios institucionales

3. Ampliar la oferta académica de pregrado y posgrado 

4. Incrementar la tasa de cobertura de estudiantes de pregrado y posgrado

5. Asegurar la calidad académica con fines de renovación y acreditación de programas

18 Metas
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El eje de visibilidad y proyección social es uno de los pilares de la identidad de la Fundación Universitaria 
Claretiana, entendida ésta como una prolongación del compromiso social de los Misioneros Claretianos 
en el Departamento del Chocó y en Colombia. Por ello, desde la misma simbología del logo de la 
Institución ya se avisa este importante propósito: las alas del pájaro en forma de arco simbolizan la 
proyección hacia afuera de lo aprendido en el proceso académico e investigativo, “buscando siempre 
horizontes que rompan el propio círculo”. El sol convertido en fuego y llamas expresan el compromiso 
de que el estudio y la ciencia deben concretarse en la vida del pueblo, siendo luz que guía y, como bien 
lo narra el himno Uniclaretiano, con el propósito siempre de “dar respuestas concretas al pueblo”. En 
consecuencia, este eje busca incrementar el posicionamiento de la Uniclaretiana a través de la articu-
lación con el entorno local, nacional e internacional, desarrollando y aplicando estrategias académicas 
de impacto social que, desde la extensión, investigación e internacionalización generen una incidencia 
positiva en cada contexto donde cohabita la Universidad. 

Publicar  artículos científicos 
en revistas indexadas

Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

Número de 
artículos científicos 

publicados en 
revistas indexadas

ND
Gestión de la 
Investigación 9

Participar activamente en redes 
de investigación de carácter 

nacional e internacional

Número de redes 
de investigación 
donde participa 
activamente la 
Uniclaretiana

4Gestión de la 
Investigación

6

Impulsar la consolidación 
de revistas científicas con 

fines de indexación

Número de 
revistas científicas 

indexadas
En proyectoGestión de la 

Investigación 1

Publicar capítulos de libros 
resultado de las investigaciones 
de los grupos de investigación

Número de 
capítulos de libros 

publicados
NDGestión de la 

Investigación 9

Publicar  libros resultado 
de las investigaciones los 
grupos de investigación

Número de libros 
publicados NDGestión de la 

Investigación 4

Objetivo 1. Aumentar la capacidad de investigación, innovación y creación artística 
y cultural en Uniclaretiana como estrategia de visibilidad y proyección social.
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4.2    Eje Estratégico. Visibilidad y Proyección Social 



Objetivo 2. Fortalecer la internacionalización de la Uniclaretiana
como estrategia de visibilización, interacción académica e investigativa 

y fomento las relaciones interinstitucionales.

Mantener y consolidar 
los grupos de investigación 

institucionales 

Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

Número de grupos 
de investigación 
reconocidos por 

Colciencias 
1

Gestión de la 
Investigación 4

Número de grupos 
de investigación 

categorizado 
en "C" por 

Colciencias

0Gestión de la 
Investigación

2

Participar con ponencias 
en eventos académicos 
y científicos nacionales 

e internacionales

Número de 
ponencias 

presentadas en 
eventos científicos

4
Gestión de la 
Investigación
Gestión de la 

Docencia

16

Crear  e implementar la política 
de investigación, innovación y 

creación artística y cultural

Política creada e 
implementada 

0Gestión de la 
Investigación

1

Participar en convocatorias 
externas para la financiación 

y ejecución de proyectos 
de investigación

Número de proyectos 
de investigación 

financiados mediante 
convocatoria externa

NDGestión de la 
Investigación

4

Realizar eventos científicos 
de carácter nacional e 

internacional con presencia 
de investigadores con 
reconocida trayectoria 

Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

Número de 
eventos 

científicos 
realizados

Gestión de la 
Investigación
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Establecer  convenios con 
instituciones internacionales

Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

Número de 
convenios 

internacionales 
vigentes

Gestión 
de la Internacio-

nalización 73
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Crear  e implementar una 
política institucional de 

emprendimiento

Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

Política de 
creada e 

implementada 

Gestión de 
Extensión

1

Implementar la Escuela 
de Pensamiento para 

el Desarrollo Rural 
Sostenible del Pacifico 

Número de 
proyectos 

implementados  
0

Existen algunos 
documentos 
relacionados 

Gestión de 
Extensión 4

Objetivo 3. Promover el emprendimiento 
en los programas académicos de la InstituciónFomentar la movilidad 

académica de estudiantes 
y docentes nacionales y 

extranjeros hacia la Institución

Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

Número de 
estudiantes y 

docentes nacionales 
y extranjeros en la 

Institución

Gestión 
de la Internacio-

nalización

Gestión 
de la Internacio-

nalización

122

3

Fomentar la movilidad 
académica de estudiantes y 
docentes de la Institución 

hacia el extranjero 

Número 
de estudiantes 

y docentes 
de la Institución 
en el extranjero 

1

0 1

ND 4

Implementar la internacionali-
zación del currículo para que 

se haga efectivo el intercambio 
de la comunidad académica

Currículos 
internacionaliza-

dos

Gestión de la 
Internacionalización

Gestión jurídica

Gestionar becas  nacionales 
e internacionales para 
estudios de maestrías 

y doctorados 

Número de 
docentes 

beneficiados con 
becas internacio-

nales.

Gestión de interna-
cionalización
Gestión de la 

docencia
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Ofrecer programas de 
educación continuada en 

modalidad virtual

Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

Numero 
de programas 
de educación 

continua ofertados 
en modalidad 

virtual

Gestión de 
Extensión

Gestión de la 
Docencia

10

Participar en convocatorias e 
invitaciones directas externas 
para la financiación y ejecución 

de proyectos de extensión, 
con  participación de los 
programas académicos

Número de 
proyectos de 

extensión finan-
ciados con 

recursos externos

Gestión de 
Extensión

Gestión de la 
Docencia

8ND

Establecer estrategias para 
la consecución de ingresos 
mediante consultorías que 

representen como mínimo un 
porcentaje adicional anual de 
los ingresos de la Institución

Ingresos por 
consultoría 

(como % de los 
ingresos)

Gestión de 
Extensión

Gestión de la 
Docencia 

5%0%

Ofertar diplomados 
y cursos cortos

Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

Número 
de diplomados 
y cursos cortos 

ofertados 

Gestión de 
Extensión

Gestión de la  
Docente

152ND

Establecer alianzas 
con entidades, redes  

o plataformas vinculadas 
al desarrollo 

de la extensión

Número de 
convenios o actas 

de alianza, de 
vinculación a la 

entidad, de redes 
o plataformas

Gestión 
de Extensión

32ND

Ofertar Técnicas 
de Formación 

y Desarrollo Humano 

Número 
de técnicas 
ofertadas

Gestión 
de Extensión
Gestión de la  

Docente
12ND

Objetivos 4. Aumentar la capacidad institucional en extensión 
y proyección social ejerciendo una incidencia positiva sobre el entorno
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Crear e implementar 
programa de seguimiento 

y gestión para la promoción 
de la empleabilidad de  los 
graduados de Uniclaretiana

Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

Programa de 
graduados 
creado e 

implementado

Existen algunos 
documentos 
relacionados 

Gestión de 
Extensión

Gestión de la 
Docencia

1

Objetivos 4. Consolidar la interacción de la Uniclaretiana con los graduados A continuación, se muestra un cuadro resumen del eje estratégico descrito anteriormente:

Eje Estratégico: Visibilidad y Proyección Social 

Objetivos 

1. Aumentar la capacidad de investigación, innovación y creación artística y cultural en Uniclaretiana

2. Fortalecer la internacionalización de la Uniclaretiana

3. Promover el emprendimiento en los programas académicos de la Institución

4. 

5. Consolidar la interacción de la Uniclaretiana con los graduados

24 Metas

Aumentar la capacidad institucional en extensión y proyección social ejerciendo 
una influencia positiva sobre el entorno
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Desarrollar actividades que afiancen el 
compromiso de los estudiantes, docentes, 

administrativos, graduados, entre otros; 
con el desarrollo institucional en su 

calidad de miembros de la Uniclaretiana

Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

Número 
de actividades 

ejecutadas

Gestión 
del Bienestar

Gestión Humana
36SD

Consolidar los mecanismos de comunica-
ción funcionales y efectivos entre los 
diferentes estamentos y miembros de 

Uniclaretiana, así como de la institución 
hacia el sector externo

Plan de comunica-
ciones creado e 
implementado 

Gestión de la 
Comunicación 1ND

Crear espacios físicos, académicos y 
culturales que promuevan el bienestar y 
la integración de todos los miembros de 

la Uniclaretiana

Número de 
actividades 
ejecutadas

Gestión del 
Bienestar

Gestión Humana 
36SD

Objetivos 1. Estimular el desarrollo de relaciones constructivas entre los miembros de la comunidad
Uniclaretiana con base en la difusión y práctica de los principios y valores del carisma claretiano.
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4.3    Eje estratégico. Bienestar institucional  
Para la comunidad Uniclaretiana, el concepto de bienestar supera la sola tenencia de bienes materiales 
o la acumulación de conocimiento académicos, pues se une profundamente y ante todo al concepto de 
felicidad en términos bíblicos cuando afirma que felices son los justos, los que trabajan por la justicia, la 
paz, los limpios de corazón, los humildes y pobres (Mt., 5, 3 – 12). El bienestar y la felicidad son el 
producto de una experiencia interior y de unas actitudes que humanizan y se convierten en humaniza-
doras; por tanto, se puede decir que el camino hacia el bienestar y la felicidad es la humanización. 

En su eje estratégico de Bienestar Institucional la Uniclaretiana enfatiza la formación en los valores, de 
modo que, por ejemplo, acciones que conllevan a fomentar estilos de vida saludables a través del 
deporte, la cultura y la recreación, también conllevan ese profundo sentido de recomposición del tejido 
social y desarrollo humano integral. En consecuencia, el área de Bienestar, como parte primordial del 
Proyecto Educativo Universitario, concibe al ser humano como un ser integral con múltiples dimensio-
nes: ética, espiritual, cognitiva, afectiva, relacional, estética, corporal y sociopolítica. La universi-
dad plasma estas apuestas en su Plan de Desarrollo 2019 – 2022, comprometiéndose a fomentar un 
clima organizacional que favorezca el crecimiento integral, así como el bienestar personal y grupal de 
los miembros de la familia Uniclaretiana.



Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

Desarrollar actividades para fomentar 
la salud física y emocional; 

y desarrollo social, cultural y deportivo 
en la comunidad institucional

Número 
de eventos 
realizados 

Gestión 
del bienestar 

Gestión Humana 
72ND

Documentar e Implementar el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST)

SG-SST 
documentado e 
implementado

Coordinación de 
SST

100%71%

Disminuir la deserción por periodo 
de los programas académicos 

de la Uniclaretiana

Deserción 
por periodo 
promedio 

14,9% 
(Presencial)

16%
(Distancia y 

Virtual)

9% 
(Presencial)

11%
(Distancia)

Gestión del 
Bienestar

Gestión de la 
Docencia

Desarrollar  proyectos con la comunidad 
Uniclaretiana  que promuevan su sosteni-
bilidad ambiental dentro y fuera de la sede 

principal, en regionales y centros de 
atención tutorial

Número de 
proyectos 

implementados 

Gestión
del Bienestar 
Coordinación 

de SST

2ND

Objetivos 2. Promover el Mejoramiento del Bienestar y la Calidad de Vida de la comunidad institucional

A continuación, se muestra un cuadro resumen del eje estratégico descrito anteriormente:

Eje Estratégico: Bienestar y Comunidad Uniclaretiana

Objetivos 

 Estimular el desarrollo de relaciones constructivas entre los miembros de la comunidad
              Uniclaretiana con base en la difusión y práctica de los principios y valores del carisma claretiano

7 Metas

1.

 Promover el Mejoramiento del Bienestar y la Calidad de Vida de la comunidad institucional2.
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4.4   Eje Estratégico. Gestión eficiente  
Para la Fundación Universitaria Claretiana, el concepto de eficiencia está dado no solo en términos cuan-
titativos, sino -y ante todo- cualitativos; de esta manera la eficiencia de la gestión institucional tiene que 
ver con la coherencia entre lo que somos y lo que hacemos, de nuestros principios y valores y de nuestro 
profundo sentido humanístico con el quehacer de la institución en todos sus procesos misionales y de 
apoyo. Seremos eficientes en la medida que le respondamos al país y a la sociedad en general con la 
educación que ella necesita y si contribuimos a mejorar la calidad de vida tanto individual como colectiva 
de los grupos humanos y las poblaciones donde realizamos la obra educativa Uniclaretiana. Para ello 
nos proponemos disponer de una organización que goce de una gestión y una administración eficaz y 
eficiente, basada en los valores humanos y sociales, que garantice su efectividad sistémica y su sosteni-
bilidad, de modo que permita garantizar un proyecto educativo altamente útil a la sociedad.

Certificar el Sistema de Gestión 
de la Calidad conforme a la 

norma ISO 9001:2015

Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 
certificado

Gestión del 
mejoramiento 10 

Implementar el centro de 
servicios virtual para tramites 

de PQRSF

Centro de 
Servicios Virtual 
implementado 

Gestión 
Mercadeo 

Gestión del 
Mejoramiento 

100%

Implementar el Sistema de Gestión 
Documental acorde con la Ley 594 del 

2000 y sus decretos relacionados

% Sistema de 
Gestión Documen-
tal Implementado 

Gestión 
Jurídica

100%20%

Proyecto 
con 

avances

Objetivo 1. Lograr una adecuada articulación entre los procesos administrativos 
y académicos con principios de eficiencia y calidad del servicio.
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Redefinir y mejorar las políticas y procedi-
mientos asociados al ciclo de Gestión
del Recurso humano: reclutamiento, 
selección, contratación, inducción, 

remuneración, evaluación, capacitación, 
desarrollo, promoción y desvinculación, 

asegurando su cumplimiento

Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

% de Políticas y 
procedimientos 

mejorados e 
implementados 

Gestión
Humana

Gestión
Humana

Definir planes institucionales
de capacitación para directivos 
y administrativos, a partir de los 

resultados periódicos de la evaluación

Plan de capacita-
ción diseñado e 
implementado 

Gestión 
Humana 4

Definir e implementar un modelo
de compensación por resultados 
de directivos y administrativos.

Sistema de 
compensación 
desarrollado e 
implementado 

100%0

ND

100%

Existen 
algunos 

documentos 
asociados  

Objetivo 2. Consolidar la gestión del talento humano en la Institución

Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

Establecer un modelo de gestión 
proyectado a 5 años que, garantice

 la sostenibilidad y generación de valor 
en la Regional Caribe

Modelo 
financiero 
creado e 

implementado 

Regional Caribe
Gestión 

Financiera
1

Aumentar el margen EBITDA 
(Earnings before interests, tax, 
depreciation and amortization)

Margen
EBITDA

Gestión 
Financiera

De 13%
a 14%

-8%

Se dispone 
de algunos 
documentos 
relacionados 

Objetivo 3. Fortalecer la gestión administrativa y financiera de la institución
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A continuación, se muestra un cuadro resumen del eje estratégico descrito anteriormente:

Eje Estratégico: Gestión eficiente 

Objetivos 

 Lograr una adecuada articulación entre los procesos administrativos y académicos
              con principios de eficiencia y calidad del servicio

6 Metas

1.

 Consolidar la gestión del talento humano en la Institución2.

 Fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Institucional3.
Acción Proceso

responsable Indicador Base
(2018)

Meta
(2022)

Definir, estandarizar e implementar 
un Plan Estratégico TIC que, 

satisfaga las necesidades  
y expectativas de la Institución

Plan creado e 
implementado 

Gestión TIC 1

Construir la primera fase 
del Campus universitario 

Primera fase 
del Campus 
construida 

Gestión 
Estratégica
(Rectoría)

1ND

ND

Objetivo 1. Ampliar y mejorar las condiciones de la infraestructura física y tecnológica 
para atender las necesidades misionales y administrativas institucionales bajo los principios 
de amigabilidad y cuidado del medio ambiente
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4.5    Eje Estratégico. Infraestructura sostenible
Este eje comparte el concepto moderno de infraestructura física sostenible, amigable al medio ambien-
te y con perspectiva ecológica que favorece la interacción entre los principios ecológicos, el desarrollo 
humano integral y los ambientes educativos favorables para la calidad y el desarrollo humano integral. 
Por tanto, busca mejorar las condiciones de infraestructura física y tecnológica para el desarrollo 
eficiente y flexible de las actividades misionales y administrativas haciendo uso responsable y razona-
ble de los espacios físicos y del entorno que los rodean.



Definir, estandarizar e implementar 
plande mantenimiento de infraestructura 

física y equipamiento

Acción Proceso
responsable Indicador Base

(2018)
Meta

(2022)

% Cumplimiento 
del plan 

Gestión 
Logística 

Gestión
TIC

Optimizar los sistemas 
de información de la Institución 

Porcentaje
de sistemas

de información 
optimizados

Gestión 
Humana

Definir, estandarizar 
e implementar plan mantenimiento 

de infraestructura tecnológica
100%

100%

Objetivo 2. Mantener en adecuado estado la infraestructura física y tecnológica de la institución

ND

% Cumplimiento 
del plan ND

100%ND

A continuación, se muestra un cuadro resumen del eje estratégico descrito anteriormente:

Eje Estratégico: Infraestructura sostenible

Objetivos 

 Ampliar y mejorar las condiciones de la infraestructura física y tecnológica para atender 
              las necesidades misionales y administrativas institucionales bajo los principios de amigabilidad 
              y cuidado del medio ambiente. Consolidar la gestión del talento humano en la Institución

5 Metas

1.

 Mantener en adecuado estado la infraestructura física y tecnológica de la institución2.

66

67



                                                                      Monitoreo, 
        Evaluación y Difusión  
La Fundación Universitaria Claretiana, con el propósito de lograr los objetivos y resultados esperados 
que se propone en el Plan de Desarrollo Estratégico 2019-2022, en el marco de la visión y misión institu-
cional, realiza el seguimiento y evaluación del plan como un proceso constante, sistemático y participativo.

El seguimiento, como instancia organizada de acompañamiento y retroalimentación permanente de los 
procesos de gestión, permitirá a los responsables de liderar la ejecución del plan de desarrollo, seguir 
de cerca el cumplimiento de las acciones planificadas, ajustar los tiempos, intercambiar oportunamente 
información, resolver problemas operativos en el proceso, así como también brindar apoyo y asesoría 
permanente cuando se requiera.

La evaluación posibilitará analizar y valorar sobre la marcha, y de manera formal, los logros con respec-
to a los objetivos y resultados esperados, el cumplimiento de los distintos proyectos y acciones, las 
dificultades que existan, y las alternativas que sean necesarias para lograr lo previsto, tanto a nivel parti-
cular como a nivel institucional. 

La evaluación será asumida por los propios actores institucionales bajo la responsabilidad del Consejo 
Superior, del Consejo Administrativo y del Consejo Académico.

El seguimiento y la evaluación serán una instancia de aprendizaje para los actores institucionales y los 
directivos en particular, en la medida en que contribuyen a clarificar sus estrategias de intervención y de 
gestión.

Gestión de Comunicaciones será la instancia encargada de difundir a la comunidad institucional y a la 
sociedad en general, en el marco de la visión y misión institucional, las diversas acciones propuestas en 
el Plan de Desarrollo Estratégico.
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