2. SIST
TEMA ORG
GANIZACIO
ONAL
ganizaciona
al de la Fu
undación U
Universitarria, está co
onstituido por un
El sistema org
unto de unidades misionales y de
e gestión que se interrelacionan
conju
estru
ucturalmente para potencializzar y ma
aterializar de mane
era efectivva, su
naturraleza soccial y académica a través de
e las área
as y susbssistemas q
que la
integ
gran.

2.1

Áreas E
Estratégica
as de actu
uación

Á
Estrratégicas d
de Actuació
ón son com
mponentes del sistem
ma organiza
acional
Las Áreas
de la Fundacción, que tienen co
omo propó
ósito articu
ular las re
esponsabilidades
antivas exp
presadas en
e sus pro
ocesos missionales y con las re
esponsabilidades
susta
de ge
estión exprresadas en
n sus proce
esos de ap
poyo, se cla
asifican así:
1 Área Es
stratégica Misional, Integrada por los procesos misionale
es que
2.1.1
desa
arrollan lass responsabilidades sustantivas
s
s de la insttitución y e
enfocadas desde
el Prroyecto Accadémico U
Universitariio (PAP): D
Docencia, Investigación y Proyyección
Socia
al y Extenssión.
2.1.2
2 Área Es
stratégica de Apoyo
o, Constitu
uida por lo
os procesos de apoyyo, que
tiene
en como o
objeto la bú
úsqueda d
de condicio
ones de ca
alidad en la
l prestaciión del
serviicio y, el mejoramie
m
ento continuo de cad
da uno de
e los proce
esos misio
onales,
dinam
mizado dessde el Plan
n de Desarrrollo y los planes esttratégicos o
operativos.

2.2 S
Subsistem
mas estraté
égicos de la organizzación
Los subsistemas estraté
égicos son componentes del sistema
s
org
ganizacional que
a, articulación y cohesión en
ntre las alttas políticas, su
garantizan la coherencia
direccción y ejeccución en los diferen
ntes ámbito
os de actua
ación de la
a Fundació
ón y se
clasifican así:
1 Subsistema de A
Alta Polític
ca Univers
sitaria, corresponde al alto go
obierno
2.2.1
de la
a Fundació
ón; orientad
do a la de
efinición y fformulació
ón de las p
políticas y planes

instittucionales relacionad
dos con el desarrollo de las ressponsabilidades susta
antivas
y la ssostenibilid
dad de la in
nstitución. T
Tiene com
mo actores fundament
f
tales:
1. Assamblea de
e Fundado
ores
2. Prresidente
3. Co
onsejo Sup
perior
4. Re
ector
5. Co
onsejo Aca
adémico
2 Subsistema de Dirección
D
E
Estratégic
ca, corresp
ponde al ám
mbito estra
atégico
2.2.2
de la
a Fundació
ón; orientad
do a la trad
ducción de
e las políticcas y plane
es institucionales
en p
proyectos y procesos concre
etos, y a la definicción de ccriterios, diseño,
d
organización y direcciona
amiento de
e estrategia
as que sop
porten la op
peracionaliización
os mismos.. Tiene com
mo actoress fundamen
ntales:
de lo
1.
2.
3.
4.

V
Vicerrectorrías
U
Unidad de Investigacción
U
Unidad de Proyección
n Social y Extensión
S
Secretaría General

2.2.3
3 Subsistema de gestión, coordinac
ción y ejjecución, correspon
nde al
ámbiito táctico
o operacio
onal de lla organizzación; orrientado a
al desarro
ollo, la
operracionalizacción y evvaluación integral d
de los pro
ocesos de
erivados d
de los
difere
entes plan
nes y proye
ectos. Lo integran la
as diferente
es unidade
es misiona
ales de
gestiión que, d
de conformidad con
n los requ
uerimientos de la o
organizació
ón, se
estru
ucturaran. T
Tiene como actores ffundamenttales:
1. Decanoss de Faculttad
2. Consejo
os de Facultad
3
3. Docente
es
4
4. Unidad d
de Gestión
n de Bienesstar

4 Subsistema de as
sistencia y apoyo ttécnico a la gestión
n, correspo
onde al
2.2.4
ámbiito opera
ativo de la organ
nización; orientado al sopo
orte académico,
admiinistrativo, técnico y logístico p
para el cum
mplimiento de los differentes pla
anes y

proye
ectos. Lo integran eq
quipos contingentes q
que apoyan el desarrrollo de accciones
y tare
eas específicas, los ccuales será
án definido
os por la Prresidencia..
nidad de Gestión
G
Fina
anciera
1. Un
2. Un
nidad de Gestión
G
del Talento Humano.
3. Un
nidad de Biblioteca
B

