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ACUERDO NÚMERO 013 DE 2015  
(04 de Diciembre) 

 

“Por el cual se Aprueba, Promulga y Autoriza la Ejecución del Plan de Desarrollo 
Institucional 2016-2020 de la Fundación Universitaria Navarra - UNINAVARRA”. 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA en 

uso de sus atribuciones estatutarias, especialmente las conferidas en el artículo 32 
del Acuerdo 005 de 2011 -Estatuto General-, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de acuerdo con lo establecido en Artículo 52, numeral I del Estatuto General, 
corresponde al Rector de la Fundación, Elaborar y someter para aprobación del 
Consejo Superior, los planes y proyectos de carácter Institucional, así como el 
presupuesto de ingresos y egresos, el plan de inversiones para cada vigencia, y 
ejecutar los mismos.  
 
Que la formulación del Plan de Desarrollo Institucional, se trabajó desde un 
Diagnóstico Institucional que realizó la comunidad universitaria como un insumo 
inicial para detectar los aspectos susceptibles de mejora de la institución y sobre 
ellos fijar la atención para formular los temas estratégicos. 
 
Que el Consejo Superior en sesión de la fecha, al analizar la presentación realizada 
por el Rector, determinó aprobar la propuesta para la Construcción de Plan de 
Desarrollo Institucional 2016 -2020. 
 
Que este documento objeto de una construcción colectiva, refleja la situación actual 
de la institución y expresa las intenciones de la misma, para orientar sus acciones 
a la construcción sistemática y efectiva de las condiciones de calidad con las que 
se desarrollan tanto los programas académicos ofertados, como las diferentes 
acciones que apoyan su consolidación, de tal manera que se logre en el menor 
tiempo posible obtener el reconocimiento de alta calidad tanto de programas como 
de los procesos que desarrolla la institución en beneficio de la comunidad estudiantil 
que cree en la propuesta institucional.  
 
En mérito de lo expuesto;  

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1°.: Aprobar el Plan de Desarrollo Institucional 2016 – 2020 de la 
FUNDACION UNIVERSITARIA NAVARRA - UNINAVARRA, presentado al Consejo 
Superior, el día cuatro (04) de Diciembre de 2015, cuyo tenor es el siguiente: 
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1. PRESENTACIÓN 
  
La Fundación Universitaria Navarra inicia su propuesta de Institución Universitaria 
en el año 2010, para lo cual construye el Plan de Desarrollo 2011-2015, con el fin 
de orientar las acciones iniciales de la Institución, en la Puesta en marcha del 
proyecto Universitario que presentó a la comunidad huilense y en general a la 
comunidad Nacional.  El plan de desarrollo cuyo propósito específico consistía en 
asegurar el posicionamiento de la Institución y de sus programas en la región, fue 
ejecutado y en efecto sus acciones dieron los resultados esperados, tuvo un alto 
grado de cumplimiento en todas las metas propuestas. 
 
El documento que se presenta hoy a la comunidad Nacional, Internacional y 
regional, denominado PLAN DE DESARROLLO UNINAVARRA 2016-2020 da 
continuidad a los propósitos planteados desde sus inicios por la institución, 
evaluando naturalmente las acciones realizadas durante este primer periodo, pero 
también contemplando las nuevas realidades tanto de la educación superior en 
Colombia, a nivel regional y mundial, la realidad interna de la Fundación con todas 
sus capacidades y carencias. Todo esto conjugado con las necesidades que en 
temas de educación superior en sus diferentes niveles tiene la ciudad de Neiva y el 
Departamento del Huila. 
 
El reto de la Fundación Universitaria Navarra es claro, luego de haber superado esta 
primera etapa de posicionamiento en la región, apunta a la consolidación del 
proyecto educativo desde sus diferentes aristas. Colocando la calidad académica 
como elemento trasversal a todas las acciones que realizará la Institución en el 
periodo planificado, dando respuesta con su oferta actual y los nuevos programas 
académicos proyectados, a necesidades detectadas en el diagnóstico realizado, 
asegurando tanto la pertinencia Institucional, como la de los programas.  Vinculando 
a la Institución con apuestas internacionales, nacionales, regionales y locales de los 
sectores públicos y privados, con el fin de participar desde la Docencia, la 
Investigación, la Proyección Social y la Extensión en el desarrollo de las regiones. 
 
El instrumento metodológico seleccionado para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos y buscar que los recursos y las acciones se orienten a ello, son 
los proyectos.  Se definen proyectos para la generación de acciones en desarrollo 
de las funciones sustantivas de la Institución, de tal manera que cada proyecto y 
cada acción van a tener un responsable y se le asignarán unos recursos que 
facilitarán su ejecución. La versatilidad que plantean los proyectos para la ejecución 
de los planes, para su seguimiento y para presentar sus avances, dinamizando de 
esta manera la gestión, son fundamentales en el logro de los propósitos 
institucionales de la Fundación Universitaria Navarra para los próximos cinco años. 
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Es muy grato para la Institución, que la ciudad de Neiva y el Departamento del Huila, 
hayan aceptado y acogido de esta manera la propuesta de educación superior 
planteada y esto obliga a la Fundación Universitaria Navarra a responder con altura 
a nuevos retos, los cuales en señal de compromiso, deja plasmado hoy en este 
documento. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Plan de Desarrollo de la Fundación Universitaria Navarra construido para el 
periodo 2016-2020, se consolidó teniendo en cuenta los siguientes parámetros y 
etapas: 
 
PARAMETROS. 
 

1- La Fundación Universitaria Navarra ya cuenta con una trayectoria y unos 
antecedentes en la región en desarrollo de su proyecto educativo. 
 

2- La Actualidad de la Educación superior en Colombia y el mundo plantea 
nuevos retos a las Instituciones Universitarias. 
 

3- La realidad social, económica y política del País y la Región en la actualidad 
y la proyectada para los próximos cinco años debe ser tomada en cuenta en 
los planes de la Institución, cualesquiera que ella sea. 
 

4- La realidad actual de la Institución en cuanto a sus debilidades y fortalezas 
deben identificarse e involucrarse en los planes. 
 

5- La Fundación Universitaria Navarra como institución recientemente creada, 
cuenta ya con un direccionamiento estratégico y unas líneas de acción que 
deben orientar las acciones de la Institución. 
 

6- Se ratifica la CALIDAD ACADÉMICA como elemento esencial para el 
desarrollo de las funciones sustantivas de la Institución. 
 

7- Se define la SOSTENIBILIDAD como elemento fundamental para asegurar 
la viabilidad del proyecto de Institución.  
 

ETAPAS. 
 

1- Definición de los contextos que afectan el desarrollo de la actividad Educativa 
en general y en particular la educación superior en la Fundación Universitaria 
Navarra. 
 

2- Diagnóstico de la Institución para establecer las oportunidades, fortalezas, 
amenazas y debilidades, lo cual permite definir el camino para lograr los 
objetivos esperados.   
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3- Se reafirma la plataforma estratégica de la Institución como punto de mira 
para orientar las acciones, dando luz a las diferentes unidades académicas 
y administrativas que conforman la Institución Universitaria, de lo que se debe 
o no hacer en el desarrollo de las funciones sustantivas y de apoyo, para 
garantizar que todo el talento humano y sus recursos aporten al deber y 
querer ser de la Institución, desde su mirada de la educación superior. 
 

4- Con base en el diagnóstico realizado de la Institución y los parámetros que 
brinda la plataforma estratégica, se establece el Direccionamiento 
Estratégico, en donde a partir de las funciones Sustantivas de la Institución, 
se elaboran los objetivos y las acciones que ocuparán el interés de los 
miembros de la comunidad Universitaria, para el periodo 2016-2020. 
 

5- Se definen los proyectos como mecanismos para el desarrollo de las 
acciones que realizará la Institución con el fin de alcanzar los resultados 
esperados, que permitan a la Fundación consolidarse en el contexto 
internacional, nacional, regional y local. 
 

Como institución de educación superior de carácter privado y socialmente 
responsable, la Fundación Universitaria Navarra buscará durante los próximos cinco 
años consolidarse mediante acciones de avanzada, contempladas en planes 
debidamente ejecutados y acompañado de recursos suficientes, con el propósito 
firme que para el año 2020, la Institución no solo logre el reconocimiento de las 
condiciones de calidad de sus programas, sino que haya abonado el camino en 
cada uno de los programas actualmente ofrecidos y los nuevos que se proyectan, 
para obtener en la siguiente etapa el reconocimiento sistemático y programado de 
alta calidad por parte del Gobierno Nacional y en algunos casos su reconocimiento 
internacional. 
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3. ENTORNO Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
 

3.1 La educación superior en el contexto global 
 
Tomando como referente la Conferencia Mundial sobre Educación Superior 
realizada en Paris Francia en el mes de julio de 2009, es importante asociar a este 
documento, algunas de las conclusiones que emergieron de esa reunión de 
expertos y que pueden orientar el camino a seguir de instituciones que buscan 
ubicarse a la altura de las más reconocidas en el contexto internacional.  Dentro de 
las conclusiones se plantean las siguientes como determinantes en la construcción 
de los planes de esta Institución Universitaria. 
 

1- La educación superior, en tanto que bien público, es responsabilidad de todas 
las partes interesadas, en particular de los gobiernos. 
 

2- La educación superior debería asumir el liderazgo social en materia de 
creación de conocimientos de alcance mundial para abordar retos mundiales, 
entre los que figuran la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión 
del agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud pública. 
 

3- Los centros de educación superior, en el desempeño de sus funciones 
primordiales (investigación, enseñanza y servicio a la comunidad) en un 
contexto de autonomía institucional y libertad académica, deberían centrarse 
aún más en los aspectos interdisciplinarios y promover el pensamiento crítico 
y la ciudadanía activa, contribuyendo así al desarrollo sostenible, la paz y el 
bienestar, así como a hacer realidad los derechos humanos, entre ellos la 
igualdad entre los sexos. 
 

4- En los últimos diez años se han realizado ingentes esfuerzos a fin de mejorar 
el acceso y garantizar la calidad. Este empeño debe continuar. Pero el 
acceso, por sí solo, no es suficiente. Será preciso hacer mucho más. Hay 
que llevar a cabo esfuerzos para lograr que los educandos obtengan buenos 
resultados. 
 

5- Al ampliar el acceso, la educación superior debe tratar de alcanzar 
simultáneamente los objetivos de equidad, pertinencia y calidad. Este 
empeño debe abarcar el adecuado apoyo económico y educativo para los 
estudiantes que proceden de comunidades pobres y marginadas. 
 

6- La sociedad del conocimiento necesita diversos sistemas de educación 
superior, con una gama de instituciones que tengan cometidos variados y 
lleguen a diversos tipos de educandos. 
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7- La educación superior debe ampliar la formación de docentes, tanto inicial 
como en el empleo, con planes y programas de estudios que den a los 
docentes la capacidad de dotar a sus alumnos de los conocimientos y las 
competencias que necesitan en el siglo XXI. Este objetivo exigirá nuevos 
enfoques, como por ejemplo el uso del aprendizaje abierto y a distancia y de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
 

8- Los establecimientos de educación superior deben invertir en la capacitación 
del personal docente y administrativo para desempeñar nuevas funciones en 
sistemas de enseñanza y aprendizaje que se transforman. 
 

9- Es esencial para todas las sociedades que se haga más hincapié en los 
ámbitos de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así 
como en las ciencias sociales y humanas. 
 

10- La formación que ofrecen los establecimientos de enseñanza superior 
debería atender las necesidades sociales y anticiparse al mismo tiempo a 
ellas. Esto comprende la promoción de la investigación con miras a elaborar 
y aplicar nuevas tecnologías y a garantizar la prestación de capacitación 
técnica y profesional, la educación empresarial y los programas de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 
11- La ampliación del acceso plantea un desafío a la calidad de la educación 

superior.  La garantía de calidad es una función esencial en la enseñanza 
superior contemporánea y debe contar con la participación de todos los 
interesados. Es una tarea que exige tanto la implantación de sistemas para 
garantizar la calidad como de pautas de evaluación, así como el fomento de 
una cultura de la calidad en los establecimientos. 
 

12- Deberían ponerse en práctica, en todo el sector de la educación superior, 
mecanismos de regulación y garantía de la calidad que promuevan el acceso 
y creen condiciones para que los alumnos concluyan los estudios.  
 

13- Los criterios de calidad deben reflejar los objetivos globales de la educación 
superior, en particular la meta de cultivar en los alumnos el pensamiento 
crítico e independiente y la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. 
Dichos criterios deberían estimular la innovación y la diversidad. Para 
garantizar la calidad en la enseñanza superior es preciso reconocer la 
importancia de atraer y retener a un personal docente y de investigación 
calificada, talentosa y comprometida con su labor. 
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14- Sería deseable que aumentase la cooperación regional en aspectos como la 
convalidación de estudios y diplomas, la garantía de calidad, la gobernanza, 
y la investigación e innovación. La educación superior debería reflejar las 
dimensiones internacional, regional y nacional, tanto en la enseñanza como 
en la investigación. 
 

15- Habida cuenta de la necesidad que muchos países experimentan de 
disponer de más financiación para la investigación y el desarrollo, los 
establecimientos deberían buscar nuevas formas de aumentar la 
investigación y la innovación mediante iniciativas conjuntas de múltiples 
copartícipes entre el sector público y el privado, que abarquen a las pequeñas 
y medianas empresas. 
 

16- Los sistemas de investigación deberían organizarse de manera más flexible 
con miras a promover la ciencia y la interdisciplinariedad, al servicio de la 
sociedad. 
 
Estas conclusiones que apenas suman algo menos de la cuarta parte de las 
logradas en este diálogo de expertos, abordan los temas sustantivos de la 
educación superior y ofrecen un punto de partida para establecer tanto las 
políticas que orienten el comportamiento de las instituciones de educación 
superior y universidades, además de proporcionar un panorama claro de los 
resultados que deben garantizar dichas instituciones para estar vigentes 
dentro del contexto internacional, con acciones que no solo garanticen su 
sobrevivencia, sino el éxito profesional de los educados bajo estos 
parámetros. 
 
¿Cuál es entonces la realidad en cifras de la educación superior a nivel 
Internacional? 
 

3.2 La educación superior en el contexto Nacional 
 
La ley 1753 del 9 de Junio de 2015, se constituye en el punto de partida para 
la construcción del Plan de Desarrollo Institucional, toda vez que en ella, se 
presenta ELPLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018 "TODOS POR 
UN NUEVO PAIS". 
 
Esta Ley establece el derrotero en el que se orientará la actividad del País 
durante cuatro años del actual gobierno y establece las prioridades en cada 
uno de los sectores y de manera determinante en la educación superior. 
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Define dentro del plan “como objetivo construir una Colombia en paz, 
equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, 
con las mejores prácticas y estándares internacionales, y con la visión de 
planificación de largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo 
sostenible”. 
 
El Artículo 3° Establece tres objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.   
 

1. La Paz. El Plan refleja la voluntad política del Gobierno para construir una 
paz sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos. 

2. Equidad. El Plan contempla una visión de desarrollo humano integral en una 
sociedad con oportunidades para todos. 

3. Educación. El Plan asume la educación como el más poderoso instrumento 
de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión 
orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre 
individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos 
estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para 
todos los ciudadanos. 
 

De igual manera en el Artículo 4, la Ley define unas estrategias trasversales que 
facilitarán el logro del objetivo propuesto: 
 

1. Competitividad e infraestructura estratégicas. 
2. Movilidad social. 
3. Transformación del campo. 
4. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz. 
5. Buen gobierno. 
6. Crecimiento verde. 

 
Igualmente define estrategias para cada una de las regiones del País. 
 
Teniendo en cuenta que a partir de esta Ley y de los propósitos establecidos en la 
misma, el Gobierno Nacional, no solo destinará sus recursos para el fomento de 
todo que se considera importante y necesario, sino que establece controles como 
se puede observar en diversos apartes de la Ley, con el fin de que todas las 
acciones que estén en contravía de su política, no solo se desestimulen sino que 
también sean sancionadas. 
 
El Artículo 58° enuncia la creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria 
(SNET), conformado por toda aquella educación o formación posterior a la 
educación media, cuyo objeto es promover el aprendizaje a un nivel elevado de 
complejidad y especialización. La construcción de este sistema no modifica lo 
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dispuesto por el artículo 16° de la Ley 30 de 1992 y el artículo 213 de la Ley 115 de 
1994. 
 
Paralelamente se crea el Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria 
(SISNACET), como instancia de integración y coordinación de los organismos, 
estrategias e instrumentos de educación terciaria, cuyo objeto es asegurar y 
promover la calidad de la misma. 
 
Se crea el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) como un instrumento para 
clasificar y estructurar los conocimientos, las destrezas y las aptitudes en un 
esquema de niveles de acuerdo con un conjunto de criterios sobre los aprendizajes 
logrados por las personas. 
 
Enuncia la Ley en cuestión que desde el año 2018 los créditos y becas financiados 
por el Icetex estarán destinados únicamente a financiar programas que cuenten con 
acreditación o en su defecto programas en instituciones de educación acreditadas 
institucionalmente. 
 
Como se puede deducir en los anteriores apartes de la Ley, en materia de educación 
superior el Gobierno Nacional le apunta de manera decidida al aseguramiento de la 
calidad, a promover y controlar que las instituciones de educación superior tomen 
el camino de la calidad y no solo bajo parámetros nacionales de calidad, sino que 
ha involucrado aspectos que permitan una globalidad bajo parámetros 
internacionales de calidad y para ello incentiva la acreditación de alta calidad de 
programas y ejerce presiones para que ninguna institución abandone este camino, 
so pena de reducir su nicho de mercado, eliminando el subsidio ICETEX a 
estudiantes que aspiren a ingresar a instituciones no acreditadas, entre otras 
políticas y restricciones.  Esto marca un único camino posible, el camino de la alta 
calidad. 
 
CIFRAS DE LA EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA. 
 
De acuerdo con el último informe del Ministerio de Educación Superior Nacional en 
2015, en su boletín de Educación Superior en Cifras, la oferta de programas 
académicos ha presentado grandes variaciones en los últimos 14 años. Es así, 
como en el año 2000 se registró matrícula en 4.898 programas y en 2014 se pasó 
a 8.765 programas con matrícula. 
Evolución de los programas académicos con matrícula por nivel de formación: 
 

NIVEL DE FORMACIÓN    2000 2014 % de Variación 

DOCTORADO 31 202 551.6% 

MAESTRÍA  215 981 356,3% 
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TECNOLÓGICA 602 1349 124,1% 

UNIVERSITARIA 2284 3598 57,5% 

ESPECIALIZACIÓN  1405 2106 49,9% 

TÉCNICA PROFESIONAL  361 529 46,5% 

TOTAL  4898 8765 79,0% 
Tabla1. Evolución de los programas académicos por nivel de formación. Fuente: MEN 2015 
 

De igual manera en el mismo boletín se establece que “los estudiantes siguen 
teniendo preferencia por los programas de Administración de Empresas, Contaduría 
Pública y Derecho. Cabe preguntarse entonces si esta tendencia obedece a un 
comportamiento real de la demanda o, si por el contrario, lo que ha sucedido es que 
las instituciones de educación superior han seguido concentrado su oferta hacia las 
mismas áreas de conocimiento”.  Sería importante contestar esta pregunta y otras 
como, ¿por qué otros programas que son la fuente de la innovación y el nuevo 
conocimiento no son de preferencia de los estudiantes, siendo ellos los que les 
proporcionan mayores oportunidades en el contexto laboral internacional?  
 
En cuanto a programas tecnológicos el informe menciona que en el año 2000 
tenían mayor demanda los programas relacionados con Ingeniería de Sistemas; 
mientras que en 2014 se registró una mayor demanda por programas relacionados 
con Contaduría Pública y Administración, elegidos similarmente por hombres y 
mujeres. 
 
Programas universitarios: no se presentan grandes cambios en la última década; 
Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho e Ingeniería Industrial 
siguen siendo los programas más demandados por hombres y mujeres. Psicología 
desplazó a Ingeniería de Sistemas en 2014 del top cinco. 
 
Programas de Especialización: los programas relacionados con Educación y 
Administración eran los más demandados por ambos sexos; para 2014 entran 
adicionalmente los 5 primeros programas, los relacionados con los núcleos básicos 
de conocimiento de Derecho e Ingeniería de Sistemas y Telemática. 
 
Programas de Maestría: los programas relacionados con Educación y 
Administración eran los más demandados en este nivel por ambos sexos, los 
relacionados con el área de la economía eran escogidos por mujeres y los 
relacionados con ingeniería, por hombres. Para 2014 cobran fuerza programas en 
el área de Derecho e Ingeniería. 
 
Programas de Doctorado: se mantienen en el top cinco los programas 
relacionados con Filosofía y los programas de Matemáticas, elegidos principalmente 
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por hombres. Áreas como la Química y la Física dan paso en los últimos años a 
programas de Doctorado en áreas de Educación, Ingeniería y Derecho. 
Este boletín presentado por el Ministerio de Educación, nos proporciona información 
clara sobre las tendencias del mercado de la educación superior en Colombia, pero 
también nos arroja una gran interrogante y es la planteada en otros espacios por los 
empresarios de nuestro país, en donde se afirma que no se están generando ni el 
número, ni la calidad de profesionales suficientes, requeridos por la empresa para 
enfrentar el reto de la globalización.   
 
Otro aspecto importante de establecer, es la evolución de la deserción en el Sistema 
de Educación Superior, para lo cual el Ministerio de Educación Nacional nos 
proporciona la siguiente gráfica. 
 

 
Gráfico 1.Deserción en el sistema de educación superior. Fuente: MEN SPADIES 
 

Esta evolución de la deserción anual que presenta un comportamiento 
descendiente, comparativamente con otras naciones para 2014 es superior a la del 
Reino Unido, (8,6%) e inferior a la de países como Brasil (18%) y Estados Unidos 
(18.3%). 
 
Por su parte, el mismo boletín establece que la tasa de deserción por cohorte, que 
muestra la proporción de cada 100 estudiantes que desertan luego de 10 semestres, 
se ubica en 45,5%, lo que deja a Colombia en una posición intermedia entre México 
con 42%, Argentina con 43%, Venezuela con 52% y Chile con 54%.  
 
Como se puede concluir, se necesita un mayor esfuerzo en el Sistema de Educación 
Superior para obtener resultados más significativos y cuya lectura no sea que, casi 
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la mitad de los estudiantes que ingresan al sistema con esperanzas de obtener su 
título profesional, no se gradúan o en otras palabras fracasan. 
 
En septiembre de 2015, el Ministerio de Educación informa en su boletín sobre 
absorción de estudiantes por el sistema y afirma que en los últimos años Colombia 
ha registrado importantes avances en acceso de los jóvenes a la educación 
superior. Hoy el país tiene una tasa de cobertura en este nivel educativo cercana al 
47%, registrando un crecimiento de más de 18 puntos porcentuales en los últimos 
10 años. Actualmente, cerca de un 70% de los municipios del país cuenta con oferta 
de educación superior. 
 
Según información del Observatorio Laboral para la Educación – OLE, cerca del 
70% de los 2.642.709 títulos de educación superior otorgados en el país durante los 
últimos 13 años se encuentran concentrados en la ciudad de Bogotá (38%) y en los 
departamentos de Antioquia (13%), Valle del Cauca (8%), Santander (6%) y 
Atlántico (5%), el restante 30% de las titulaciones se distribuyen en la totalidad de 
los demás departamentos. 
 

3.3 La educación superior en el contexto del territorio 
 
El Entorno Socio Económico y Político del Departamento del Huila y el 
Municipio de Neiva. 
 
Los departamentos que experimentaron un mayor dinamismo en su crecimiento 
económico durante el período 2000-2013, fueron en su orden: Meta, Cesar, 
Putumayo, Cauca, Chocó, Santander, Bolívar, Cundinamarca, Nariño, Magdalena, 
Bogotá, Sucre y Antioquia, los cuales registraron tasas de crecimiento superiores al 
promedio anual nacional (4,3%). Sobresale el dinamismo del Meta con un 
crecimiento promedio del 11,1%, asociado a los hallazgos petroleros. 
 
Le siguen los departamentos de La Guajira, Boyacá, Atlántico, Caquetá, Norte de 
Santander, Valle, Risaralda y San Andrés y Providencia, con niveles de crecimiento 
entre 4,2% y 3,7%. De otro lado, los departamentos más rezagados fueron 
Casanare y Arauca, los únicos con un crecimiento negativo durante el período (-
2,1% y -0,4% respectivamente), como resultado del agotamiento de su producción 
petrolera. 
 
El Departamento del Huila alcanzó una tasa de crecimiento promedio del PIB de 
3,1%, la cual lo ubica en el rango bajo de la distribución al ocupar el puesto 26 entre 
los 32 departamentos del país y el Distrito Capital. 
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DEPARTAMENTOS PIB 
2000 

Partic. 
2000 

PIB 
2012 

Partic. 
2012 

PIB 
2013 

Partic. 
2013 

Tasa 
Crecimiento 
2012 - 2013 

Tasa 
Crecimiento 
2000 - 2013 

TOTAL COLOMBIA  284.761  100,0%  470.903  100,0%  492.932  100,0%  4,7%  4,3%  

Bogotá D. C.  72.362  25,4%  122.886  26,1%  127.523  25,9%  3,8%  4,5%  

Antioquia  38.244  13,4%  63.973  13,6%  66.957  13,6%  4,7%  4,4%  

Valle  30.047  10,6%  46.431  9,9%  48.474  9,8%  4,4%  3,7%  

Santander  17.953  6,3%  31.008  6,6%  32.898  6,7%  6,1%  4,8%  

Cundinamarca  14.588  5,1%  25.559  5,4%  26.099  5,3%  2,1%  4,6%  

Meta  5.928  2,1%  21.005  4,5%  23.333  4,7%  11,1%  11,1%  

Atlántico  11.989  4,2%  18.761  4,0%  19.68  4,0%  4,9%  3,9%  

Bolívar  10.343  3,6%  17.896  3,8%  18.851  3,8%  5,3%  4,7%  

Boyacá  7.997  2,8%  13.114  2,8%  13.302  2,7%  1,4%  4,0%  

Tolima  6.878  2,4%  9.956  2,1%  10.357  2,1%  4,0%  3,2%  

Cesar  4.262  1,5%  9.469  2,0%  9.44  1,9%  -0,3%  6,3%  

Córdoba  5.761  2,0%  8.607  1,8%  8.948  1,8%  4,0%  3,4%  

Casanare  11.408  4,0%  8.181  1,7%  8.617  1,7%  5,3%  -2,1%  

Huila  5.68  2,0%  8.05  1,7%  8.444  1,7%  4,9%  3,1%  

Norte Santander  4.924  1,7%  7.559  1,6%  7.96  1,6%  5,3%  3,8%  

Cauca  3.828  1,3%  7.002  1,5%  7.703  1,6%  10,0%  5,5%  

Nariño  4.203  1,5%  7.025  1,5%  7.507  1,5%  6,9%  4,6%  

Risaralda  4.514  1,6%  6.723  1,4%  7.24  1,5%  7,7%  3,7%  

Caldas  4.802  1,7%  6.811  1,4%  7.207  1,5%  5,8%  3,2%  

Magdalena  3.736  1,3%  6.229  1,3%  6.595  1,3%  5,9%  4,5%  

La Guajira  3.272  1,1%  5.515  1,2%  5.53  1,1%  0,3%  4,1%  

Sucre  2.237  0,8%  3.744  0,8%  3.924  0,8%  4,8%  4,4%  

Quindío  2.829  1,0%  3.656  0,8%  3.707  0,8%  1,4%  2,1%  

Arauca  3.214  1,1%  3.181  0,7%  3.07  0,6%  -3,5%  -0,4%  
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Putumayo  1.143  0,4%  1.998  0,4%  2.468  0,5%  23,5%  6,1%  

Caquetá  1.382  0,5%  2.124  0,5%  2.243  0,5%  5,6%  3,8%  

Chocó  974  0,3%  1.985  0,4%  1.83  0,4%  -7,8%  5,0%  

San Andrés  449  0,2%  685  0,1%  720  0,1%  5,1%  3,7%  

Guaviare  337  0,1%  352  0,1%  369  0,1%  4,8%  0,7%  

Amazonas  214  0,1%  320  0,1%  327  0,1%  2,2%  3,3%  

Vichada  183  0,1%  259  0,1%  273  0,1%  5,4%  3,1%  

Guainía  109  0,0%  148  0,0%  155  0,0%  4,7%  2,7%  

Vaupés  103  0,0%  130  0,0%  138  0,0%  6,2%  2,3%  
Tabla 2. Participación económica nacional. Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo.
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El Departamento del Huila, por su parte, redujo su contribución al PIB nacional de 
2,0% a 1,7% entre los años 2000 y 2013. No obstante, logró mantenerse en el 
décimo cuarto lugar entre los departamentos que más aportan a la economía 
nacional. 
 
Las variaciones en el ritmo de crecimiento se reflejaron en leves variaciones en la 
participación del PIB regional. Las regiones Centro y Caribe lograron incrementar 
su contribución al PIB nacional durante el período 2000-2013, en tanto que las 
demás regiones la disminuyeron. La región Andina de la cual hace parte el 
Departamento del Huila, fue la que más perdió participación al pasar de 32,9 a 32,1 
por ciento. 
 
El PIB del Departamento en términos absolutos aumentó de 5.680 miles de millones 
de pesos en el año 2000, a 8.444 miles de millones de pesos en 2013, para un 
crecimiento acumulado de 48%. Su tasa de crecimiento promedio anual fue de 
3,1%, ritmo inferior al observado para el conjunto de la economía (4,3%) y de la 
región Andina (4,1%). El Departamento no ha seguido estrictamente el ciclo 
económico Nacional. Los primeros cinco años se caracterizan por una fuerte 
volatilidad, con tasas de crecimiento muy superiores al promedio nacional como la 
de 2004, o tasas negativas para los años 2001, 2003 y 2005. 
 
Según la Superintendencia de Sociedades (2011), la volatilidad del PIB del Huila 
responde específicamente a caídas de la explotación petrolera, la producción de 
café y la construcción. 
 
Al observar el desempeño del PIB departamental por el lado de la oferta, se tiene 
que actividades de mayor crecimiento durante el periodo fueron en su orden: 
construcción (12.7 por ciento promedio anual), actividades de servicios sociales y 
comunales (5.0 por ciento promedio anual), establecimientos financieros y de 
seguros (4.6 por ciento promedio anual) y transporte, almacenamientos y 
comunicaciones (4.5 por ciento promedio anual). Estas actividades incrementaron 
su participación en el PIB departamental en 2013 con respecto al 2000, 
destacándose la construcción cuya participación pasó de 5,4 por ciento a 17,4 por 
ciento. 
 
Las actividades de menor crecimiento fueron la industria manufacturera el sector de 
electricidad, gas y agua y el sector agropecuario, los cuales redujeron su 
participación en el PIB departamental entre los años 2000 y 2013. 
 
Por otra parte, la explotación de minas y canteras registró una fuerte caída durante 
el período, con una reducción promedio anual de -4%, con lo cual pasó de ser la 
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principal actividad productiva del Departamento en el año 2000 con una 
participación del 30 por ciento a representar el 11,8 por ciento en 2013. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar la participación por actividad económica 
en el valor agregado del departamento de Huila. 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2000 2013 Tasa crecimiento 
promedio anual 

AGRICULTURA, GANADERIA, 
CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 

14,4% 14,0% 2,8% 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS 

29,8% 11,8% -4,0% 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 5,1% 4,3% 1,7% 

ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA 4,6% 3,8% 1,7% 

CONSTRUCCIÓN 5,4% 17,4% 12,7% 

COMERCIO, REPARACIÓN, 
RESTAURANTES Y HOTELES 

9,6% 10,3% 3,7% 

TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

10,3% 12,3% 4,5% 

ESTABLECIMIENTOS 
FINANCIEROS, SEGUROS, 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y 
SERVICIOS A LAS EMPRESAS 

7,6% 9,3% 4,6% 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
SOCIALES, COMUNALES Y 
PERSONALES 

13,2% 16,9% 5,0% 

VALOR AGREGADO (miles de 
millones de pesos constantes) 

5.601 8.292 3,1% 

Tabla 3. Participación por actividad económica del Departamento del Huila. Fuente: DANE, cálculos 
Fedesarrollo. 
 

Los resultados muestran que Neiva es el principal centro económico del 
Departamento, al concentrar algo más del 36 por ciento del PIB departamental. Le 
siguen en importancia Pitalito con una participación del 9,3 por ciento y Aipe con el 
7,6 por ciento. Entre los tres suman 53 por ciento del PIB departamental. El 47 por 
ciento restante se distribuye entre 34 municipios, de los cuales 18 tienen 
participaciones iguales o inferiores al 1%. 
 
Dentro del PIB agropecuario se destaca la producción de café en la que el Huila es 
primer productor nacional con cerca de 100.000 hectáreas sembradas y una 
producción de 120.000 toneladas. 
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El Departamento es también un productor importante a nivel nacional de arroz 
(tercer lugar, después de Tolima y Casanare), frijol, lulo, pitahaya, arroz, sorgo y 
maracuyá. Así mismo el Departamento generó en 2011 cerca del 43 por ciento de 
la producción total de piscicultura nacional. 
 
El auge de los precios internacionales del petróleo registrado en los últimos años 
tuvo un impacto positivo en los niveles de producción del Departamento, los cuales 
aumentaron de 15.386 a 42.404 BPD, entre los años 2004 y 2013 (ver Tabla 
anterior). Durante éste período la producción creció a un ritmo promedio de 10,7% 
anual, por encima del crecimiento de la producción nacional (7,5%), con lo cual su 
participación aumentó de 2,9% a 4,2%, constituyéndose en el sexto productor 
nacional, después de Meta, Casanare, Arauca, Santander, Boyacá. 
De acuerdo con la información proveniente de la Encuesta Anual Manufacturera, 
EAM, entre los años 2000 y 2013 el número de establecimientos industriales en el 
Departamento del Huila se aumentó de 50 a 60, al tiempo que el número de 
ocupados se incrementó de 1.834 a 1.938, para un aumento acumulado de 20% y 
8%, respectivamente. 
 
La actividad constructora ha sido una de las más dinámicas de los últimos años, 
tanto a nivel Nacional como para el Departamento del Huila, como lo muestra la 
evolución del indicador de área aprobada. Éste creció a una tasa promedio anual 
de 7,6 por ciento en el Departamento entre 2007 y 2014, porcentaje superior al 
crecimiento promedio nacional (3,9 por ciento). 
 
Las captaciones totales del sistema financiero en el Huila han crecido a una tasa 
promedio anual de 12 por ciento entre 2005 y 2014, sin embargo, como proporción 
del total nacional se dio una leve reducción de 1 a 0,8 por ciento%. 
 
El valor en dólares de las exportaciones originadas en el Departamento del Huila 
muestra una tendencia favorable durante todo el período con un crecimiento 
promedio anual de 26%. 
 
Al comparar la evolución y composición de las exportaciones entre los años 2006 y 
2013 se tiene que su valor se triplicó, como resultado del incremento en la 
producción cafetera y petrolera del departamento, el cual coincidió con el auge de 
los precios internacionales de ambos productos. 
 
De acuerdo con las proyecciones de población del DANE, el Departamento de Huila 
ha pasado de 953.000 personas en el año 2001 a tener 1.141.000 personas en 
2014, lo cual arroja una tasa anual de crecimiento poblacional de 1,39%. 
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Paralelamente, la población en edad de trabajar (PET) aumentó durante el mismo 
periodo de 690.000 a un nivel de 889.000 personas, que indica una tasa promedio 
anual de 1,97%. Por su parte, la población económicamente activa (PEA) aumentó 
durante el periodo de 424.000 a 543.000, que corresponde a un crecimiento anual 
de 1,92%. 
 
La incidencia de pobreza monetaria en el Departamento del Huila llegó a 43,9% en 
el año 2014, porcentaje superior al promedio nacional que en ese mismo año fue de 
28,5%6. Estas condiciones colocan al departamento en el séptimo lugar entre los 
departamentos con mayor proporción de población pobre en el país. 
 
En relación a la pobreza extrema, el Huila registra una incidencia de 14,2 por ciento 
en 2014, ocupando el cuarto puesto entre los departamentos con mayor proporción 
de población en condiciones de indigencia, después de Chocó, Cauca y La Guajira. 
No obstante, el departamento fue uno de los que más logró reducir este indicador 
entre 2002 y 2014 (-21 puntos porcentuales).  
 
Agenda Interna departamento del Huila (2007)  
 
El primer sector identificado fue la agroindustria donde se priorizaron las apuestas 
para cafés especiales, frutales, cacao, tabaco y la cadena piscícola. El 
Departamento cuenta con una ubicación geográfica acorde para el cultivo de estos 
productos, así como con las condiciones necesarias referentes al clima y suelo. 
Para tal efecto, la Agenda reconoció la necesidad de incrementar los rendimientos 
y las áreas de producción, no necesariamente ampliando la frontera agrícola, sino 
mediante la reconversión de tierras dedicadas a otras actividades y aumentos 
sustanciales en productividad. Además, se contemplaba la adopción de 
procedimientos tecnológicos y de transformación para agregarle valor a dichos 
productos. 
 
Entre las acciones necesarias para el alcance de los objetivos en el sector 
agroindustrial se incluyeron las siguientes:  
 

a) Fomentar el empresarismo: asociatividad, ruedas de negocios, formación de 
líderes empresariales y alianzas para acceso al mercado internacional.  
 

b) Conformar e implantar paquetes tecnológicos  
 

c) Sistema de información georreferenciado para la Apuesta Productiva  
 

d) Política de estímulos a la investigación  
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e) Innovación y diversificación de productos derivados del cacao, las frutas y el 
café.  
 

f) Proyectos de productos orgánicos en cafés especiales, frutales, cacao y 
tabaco  
 

La abundancia de recurso hídrico en el departamento permitió definir como 
actividades estratégicas: la industria piscícola y la generación hidroeléctrica. 
 
La apuesta minera estaba asociada a la industrialización que se esperaba para 
producir insumos agroquímicos (recursos como la roca fosfórica), así como también 
el aprovechamiento de las arcillas de yacimientos para fabricación de artesanías y 
el desarrollo de insumos para la construcción. 
 
En el sector servicios la apuesta de turismo ecológico y cultural, para el cual se 
plantearon específicamente cuatro clusters (DNP, 2007): (i) turismo arqueológico y 
ecoturismo cuyo eje es el parque Arqueológico de San Agustín, (ii) el clusters del 
desierto de la Tatacoa como destino turístico científico y de aventura, (iii) el referente 
a Neiva-Ciudad Región con el Festival Internacional del Bambuco y (iv) el clusters 
alrededor de la Represa de Betania y el Municipio de Yaguará.  
 
Plan Regional de Competitividad (2010)  
 
Tras la formulación de la Agenda Interna, la secretaría técnica conformada por la 
Cámara de Comercio de Neiva y la Gobernación del departamento impulsaron la 
creación del Plan Regional de Competitividad PRC, con el fin de definir la visión de 
competitividad, los objetivos y las estrategias específicas para aumentar la 
productividad y competitividad del departamento. 
 
Para entonces se plantearon cinco objetivos estratégicos referidos al desarrollo de 
sectores de clase mundial, al apoyo de formalización empresarial, al incremento de 
productividad con base en formación para el trabajo, a la incorporación de procesos 
de investigación, ciencia, tecnología e innovación en el sector productivo y, por 
último, a la promoción de conectividad, infraestructura y equipamiento. 
 
Para el Huila se estima que el conflicto armado afecta directamente a 10 municipios 
y su fin tendría un efecto agregado sobre el PIB departamental de 0,5%. Este efecto 
llegaría a 3% en los departamentos vecinos de Caquetá y Putumayo lo cual podría 
tener un impacto positivo adicional sobre la actividad económica del conjunto de la 
región sur del país (Rodríguez, 2014). 
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El departamento del Huila cuenta con un presupuesto del Sistema General de 
Regalías de $1.560,3 miles de millones, que representa como participación del total 
nacional el 3.5%. El 68 por ciento de este valor ($ 1.067 miles de millones) se ha 
asignado para ejecución de proyectos y el 32 por ciento restante ($493 mil millones), 
para ahorro. 
 
La Educación Superior en el Huila.  
 
El Huila, al igual que la mayoría de los departamentos del País, ha mejorado sus 
coberturas educativas en todos los niveles, aunque persisten rezagos, 
especialmente en educación media y superior. En educación media, pese a que el 
Departamento logró aumentar su cobertura en 16,4 puntos porcentuales, mantuvo 
un rezago importante con respecto al promedio Nacional.  
 
En educación superior, el aumento en cobertura en el Huila fue 19,5 puntos 
porcentuales, sin embargo, la cobertura departamental se mantiene 14,5 puntos 
porcentuales por debajo de la cobertura Nacional. 
 
El Huila ocupa el puesto 20 entre los 32 departamentos del País en cuanto a la 
proporción de población en edad de trabajar (PET) con educación superior (10,9%), 
menos de la mitad del porcentaje que registra Bogotá- Cundinamarca (25,4%). Dado 
el papel clave que la educación superior juega en el desarrollo de las capacidades 
productivas y de innovación, el cierre de esta brecha educativa se debe constituir 
en una de las prioridades en materia de política de competitividad para el 
Departamento. 
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COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Capital / 
Depto. 

Población 
total 

Población 
17-21 
años* 

Matrícula 
Pregrado 

Oficial 

Matrícula 
Pregrado 
Privada 

Matrícula 
Pregrado 

Total 

Tasa de 
Cobertura 

Población 17-21 
años por fuera del 

sistema Tasa de 
deserción 

  

Incremento 

Neiva 337.848 31.814 14.028 5.389 19.417 61,03% 12.397 38,97% 

Pitalito 121.049 12.447 4.255 65 4.320 34,71% 8.127 65,29% 

Resto de 
Municipios 

667.419 68.120 4.731 380 5.111 7,50% 63.009 92,50% 

Huila 1.126.316 112.381 23.014 5.834 28.848 25,67% 83.533 74,33% 11,80% 

Nacional 47.661.787 4.356.453 1.075.058 935.308 2.010.366 46,15% 2.346.087 53,85% 10,07% 
Tabla 4. Fuente población 17-21 años: Proyecciones DANE de Censo 2005. Fuente población fuera del sistema, tasa de cobertura: MEN - SDS. 
Fuente matrícula, tasa de cobertura y deserción: MEN – SNIES - SPADIES -. Incluye datos SENA. Fecha de corte: abril 2015. * Cifras preliminares 
antes de auditorías. 

 

Capital/Departamento 
Matricula 

Total oficial 
Matricula Total 

Privada. 
Matricula 

Total. 
%Oficial %Privada 

Neiva 14.648 5.617 20.265 72% 28% 

Pitalito 4.293 126 4.419 97% 3% 

Resto de Municipios 4.745 409 5.154 92% 8% 

Huila 23.686 6.152 29.838 79% 21% 

Nacional 1.113.604 1.024.581 2.138.185 52,10% 47.9% 
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En los cuadros anteriores se observa un indicador preocupante de cobertura en el Departamento del Huila, quedando muy 
por debajo del indicador Nacional y esta cobertura es asumida en un gran porcentaje por la universidad pública.  Las 
instituciones de carácter privado apenas cubren el 21% de la Demanda en el Departamento y el 28% en la Capital. 
 

 
Tabla 5. Fuente: MEN – SNIES -. Incluye datos SENA. Fecha de corte: abril de 2015. * Cifras preliminares antes de Auditorías. 
 

En la formación de pregrado se puede observar en la tabla anterior que, tanto en la Región como en su Capital, se prefiere 
la formación Universitaria, por encima de la técnica y tecnológica, sin embargo, a nivel de otras ciudades diferentes a Neiva 
el porcentaje de estudiantes de la técnica y tecnológica es mayor. El porcentaje de estudiantes de la región que se 
encuentran realizando postgrados, es en porcentaje menor a la que se presenta a nivel nacional. 
 
Oferta de Programas y calidad. 

Municipio 
IES con domicilio 

principal 
IES. 

Acreditadas 
Programas con 

Registro Calificado 
Programas con 

Acreditación de alta calidad 

Neiva 3 111 9 

Pitalito   9 1 

Resto de Municipios 1 0 24 0 

Total Departamento 4 144 10 

Nacional 288 33 10.508 904 

Tabla 6. Fuente: MEN – SACES. SENA. Fecha de corte: diciembre de 2014. 

Técnica Profesional Tecnológica Universitaria Especialización Maestría Doctorado
Sin 

Información
% TyT %Universitaria.

Neiva 801 4.014 14.602 588 260 23,76% 72,06% 4,18%

Pitalito 2.384 1.936 92 7 53,95% 43,81% 2,24%

Resto de 

Municipios
249 3.563 1.299 40 3   73,96% 25,20% 0,83%

HUILA 1.050 9.961 17.837 720 270 36,90% 59,78% 3,32%

Nacional 90.027 600.329 1.320.010 77.462 45.710 4.257 390 32,29% 61,75% 5,96%

Municipio

Número de Estudiantes por nivel de formación
Participación por nivel de 

formación.

%Posgrado.
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Apenas 10 de los 144 programas que conformaban la oferta educativa en diciembre de 2.014 cuentan con acreditación 
de alta calidad, 9 de ellos se encuentran en la capital y ninguna de las Instituciones de Educación superior del 
Departamento del Huila cuenta con Acreditación Institucional. 
 
 

COMPARATIVO ÍNDICE DE PROGRESO 2011-2013 

NOMBRE 2011 2012 2013 Diferencia (2013-2012) 

Caquetá. 19,80% 17,60% 17,80% 0,20% 

Tolima. 23,60% 24,60% 25,10% 0,50% 

Huila. 22,40% 21,30% 25,90% 4,60% 

Colombia. 27,90% 27,90% 28,80% 1% 

 
El índice de progreso del Departamento del Huila en temas de Educación es bastante importante y supera el obtenido  en 
el consolidado de la nación. 
 
 
COMPARATIVO ÍNDICE DE CALIDAD 2011-2013 
 

NOMBRE ÍNDICE DE 
CALIDAD - 

IC 2011 

ÍNDICE DE 
CALIDAD - 

IC 2012 

ÍNDICE DE 
CALIDAD - 

IC 2013 

Diferencia 
(2013-2012) 

Caquetá. 18,6% 16,1% 15,8% -0,3%  

Huila 21,9% 19,9% 22,5% 2,6%  

Tolima. 23,1% 22,8% 23,3% 0,5%  

Colombia. 27,1% 26,4% 27,4% 1,0%  
Tabla 6. Índice de calidad del Departamento. 
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Igualmente, el índice de calidad para el Departamento es favorable respecto al 
consolidado Nacional. 
 
La siguiente tabla nos muestra la evolución de los programas de pregrado ofrecidos 
en la región referente al número de egresados y facilita igualmente establecer las 
preferencias de los Huilenses por ciertas profesiones como el Derecho, Psicología, 
la Contaduría Pública, la Administración de Empresas, la medicina, la Licenciatura 
en pedagogía infantil, la Ingeniería Industrial, la Ingeniería de Sistemas, la Medicina 
Veterinaria y últimamente la Ingeniería Ambiental.
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GRADUADOS DEPARTAMENTO DEL HUILA 2001-2013

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
AGRONOMIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 23 6 35

MANEJO AGROFORESTAL 0 0 0 0 0 0 11 14 10 8 0 0 6 49

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 0 0 9 14 27 26 48 28 33 49 39 35 44 352

ZOOTECNIA 20 0 6 19 10 0 17 16 10 13 5 13 8 137

LICENCIATURA EN ARTE ESCENICO 8 8 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES 24 4 12 12 0 4 1 1 0 0 0 0 1 59

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA 26 18 58 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 110

LIC. EN EDUCACION BASICA CON  ENFASIS EN MATEMATICA 0 0 0 0 0 0 0 0 33 26 1 21 27 108
LIC. EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN  CIENCIAS NATURALES Y 

EDUCACION AMBIENTAL 0 0 0 0 0 5 46 52 8 13 51 21 10 206

LIC. EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION ARTISTICA 0 0 0 0 0 10 33 10 18 8 13 12 17 121
LIC. EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA, 

RECREACION Y DEPORTE 0 0 0 4 2 43 48 55 60 29 59 72 61 433

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN HUMANIDADES, 

LENGUA CASTELLANA 0 0 0 0 0 9 25 36 30 45 35 55 46 281

LIC. EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN HUMANIDADES, LENGUA 

EXTRANJERA-INGLES 0 0 0 0 0 22 20 43 34 45 45 45 43 297

LIC. EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN INGLES 0 0 0 0 0 0 0 30 27 17 11 39 42 166

LIC. EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN TECNOLOGIA E INFORMATICA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6 2 15

LIC. EN EDUCACION BASICA ENFASIS EN CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA 

DEMOCRATICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27

LIC. EN EDUCACION BASICASENFASIS EN CIENCIAS NATURALES Y 

EDUCACION AMBIENTAL
0 0 0 0 0 0 21 0 58 0 24 37 4 144

LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA 26 23 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77

LICENCIATURA EN EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA 32 47 53 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 140

LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y COMUNICACION EDUCATIVA 22 30 18 29 4 13 1 8 1 1 1 1 1 130

LICENCIATURA EN ETNOEDUCACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 5

LICENCIATURA EN FILOSOFIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 6

LICENCIATURA EN FILOSOFIA Y EDUCACION RELIGIOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 32 15 21 27 2 8 4 4 0 0 0 0 0 113

LICENCIATURA EN MATEMATICAS 0 0 0 0 1 9 7 20 35 19 30 43 25 189

LICENCIATURA EN MATEMATICAS Y FISICA 38 8 26 34 14 14 2 0 0 2 0 0 2 140

LICENCIATURA EN MUSICA 15 19 16 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 53

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 31 31 40 1 1 78 59 93 14 28 58 103 103 640

ENFERMERIA 64 22 27 17 0 3 43 39 30 33 24 17 19 338

MEDICINA 42 46 55 78 23 58 58 72 37 33 49 90 6 647

ODONTOLOGIA 0 0 1 8 0 0 1 1 23 15 23 29 27 128

SALUD OCUPACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 131 0 0 0 0 0 131

FISIOTERAPIA 34 38 0 27 26 13 56 48 45 31 35 31 41 425

COMUNICACION SOCIAL 0 0 0 5 6 16 21 23 10 19 10 25 6 141

COMUNICACION SOCIAL Y PERIODISMO 4 9 30 19 8 14 12 34 6 21 49 35 4 245

PROFESIONAL EN COMUNICACION SOCIAL - PERIODISMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 7 24

DERECHO 0 0 27 117 111 107 116 224 140 181 183 217 179 1602

PSICOLOGIA 14 47 67 62 80 83 140 142 117 149 150 176 150 1377

ADMINISTRACION BANCARIA Y FINANCIERA 28 7 63 30 57 40 29 23 45 50 31 23 45 471

ADMINISTRACION COMERCIAL 0 0 22 9 38 23 29 30 30 29 31 11 38 290

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 105 96 142 112 26 98 106 193 156 119 212 303 259 1927

ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 13 0 10 9 7 14 14 19 0 25 28 6 43 188

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 17

ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS 129 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132

ADMINISTRACION EN DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 2 36 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 51

ADMINISTRACION FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 21

MERCADEO PUBLICIDAD Y VENTAS 0 0 15 6 40 26 39 17 23 29 33 11 24 263

PROFESIONAL EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 28 17 61

CONTADURIA PUBLICA 67 152 197 172 78 88 158 112 117 61 187 212 286 1887

COMERCIO INTERNACIONAL 13 0 7 3 2 0 0 1 0 8 16 7 9 66

ECONOMIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 43 36 37 122

ARQUITECTURA 0 1 6 2 2 0 0 0 7 9 20 12 13 72

INGENIERIA  AGROFORESTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 24 8 53

INGENIERIA AGRICOLA 9 29 33 14 8 28 24 26 27 9 29 29 22 287

INGENIERIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0 0 0 1 0 7 9 7 6 4 34

INGENIERIA AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 0 44 62 75 76 56 134 447

INGENIERIA CIVIL 0 0 0 21 42 36 40 44 28 45 45 45 42 388

INGENIERIA DE PETROLEOS 36 28 35 40 17 21 43 43 42 44 65 87 71 572

INGENIERIA DE SISTEMAS 0 0 0 0 74 35 81 77 116 111 115 101 171 881

INGENIERIA DE SISTEMAS CON ENFASIS EN TELECOMUNICACIONES 0 0 0 24 0 102 0 0 0 0 0 2 0 128

INGENIERIA ELECTRONICA 1 18 31 26 30 46 57 22 27 19 98 63 64 502

INGENIERIA INDUSTRIAL 10 1 49 34 88 97 83 110 54 106 130 113 206 1081

INGENIERIA MECANICA 0 0 0 4 5 0 2 0 2 8 11 14 21 67
Total 853 736 1122 1047 835 1191 1503 1885 1527 1561 2137 2347 2467 19211

FUENTE: Observatorio Laboral para la Educación

PERIODO GRADUACION
AÑO

FORMACION ACADEMICA
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Igualmente, como se muestra en la siguiente tabla, las instituciones de educación 
superior que más han aportado profesionales a la región son la Universidad 
Surcolombiana (48.9%), la Universidad Cooperativa (14.9%), La Universidad 
Abierta y a Distancia (7.6%), la Universidad Antonio Nariño (5.6%) y la Corporación 
Universitaria del Huila (15%). 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GRADUADOS DEPARTAMENTO DEL HUILA POR INSTITUCIÓN

INSTITUCION 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP- 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 0 0 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 133

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 0 0 0 0 0 0 153 161 159 180 192 300 309 1454

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 688 635 876 665 185 621 772 886 600 474 1006 1055 926 9389

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CUN- 0 0 0 0 0 0 0 0 16 54 98 138 135 441

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL HUILA-CORHUILA- 71 8 174 94 223 184 198 209 280 343 346 210 532 2872

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 25 42

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 5 0 0 24

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO 34 38 0 27 26 13 56 48 45 31 35 31 41 425

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 53 55 72 123 52 0 18 22 103 113 167 139 166 1083

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 0 0 0 138 349 373 266 395 193 301 251 358 233 2857

UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

UNIVERSIDAD MARIANA 0 0 0 0 0 0 37 31 118 43 36 97 100 462

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Total 853 736 1122 1047 835 1191 1503 1885 1527 1561 2137 2347 2467 19211

Fuente: Observatorio Laboral de la Educación.

 
ORIGEN INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR AÑO
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4. ANALISIS INTERNO 
 
Población Estudiantil.  Como se muestra en la siguiente gráfica, la Fundación 
Universitaria Navarra en tan solo dos años, ha tenido una gran acogida en la región 
con los programas ofertados que a la fecha son: Medicina, Enfermería, Derecho, 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental y 
tecnología en Gestión de Servicios de Salud.   Los programas de salud participan 
del 70% del total de la población estudiantil y los demás programas consolidan su 
propuesta educativa a medida que son conocidos por la comunidad huilense. 
 

 
Grafico 2. Evolución población estudiantil Uninavarra. 

 
Análisis de la Planta Docente. 
Durante los dos primeros años de existencia, la Fundación Universitaria Navarra se 
ha ocupado de seleccionar y contratar un grupo de docentes en la modalidad de 
tiempo completo, medio tiempo y cátedra. Igualmente construyo las políticas que al 
respecto acompañaran el crecimiento de los programas, concordantes con las 
exigencias del Ministerio de Educación Superior, pero sobretodo con los 
requerimientos de los mismos en cuanto a nivel de formación, pertinencia y número. 
 
De esta manera, la Institución pretende que sus docentes tengan un alto nivel de 
cualificación, demostrando estudios de maestría y superiores, que su experiencia 
profesional garantice al estudiante la construcción de un conocimiento actualizado 
y diestro, conseguido a través de la práctica y que el número de docentes asignado 
a cada programa sea suficiente para el desarrollo de  las diferentes actividades 
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propuestas y en especial, para brindar un adecuado acompañamiento tanto en el 
trabajo presencial, como en el trabajo independiente. 
 
Con base es estos lineamientos, se ha construido la planta docente y el 
mejoramiento de los indicadores que acompañan el desarrollo de esta función 
sustantiva, se proyectará efectivamente para los próximos cinco años. 
 
Análisis de la Estructura de Investigación. 
 
El desarrollo de una cultura investigativa de proyectos de investigación ha sido una 
constante dentro de las actividades que se han realizado al interior de los programas 
desde sus inicios. 
 
En la actualidad la Fundación Universitaria Navarra, cuenta con una estructura del 
orden institucional pero con pertinencia en cada disciplina.  De esta manera se 
realiza investigación formativa en el aula, a través de los semilleros de investigación 
y desde los grupos de investigación. 
Para el desarrollo de esta importante función sustantiva la institución y sus 
facultades han creado los siguientes grupos de investigación: 
 

 Grupo de Investigación en Competitividad y Productividad Empresarial 
CyPE-G. 

 
Perteneciente a la Facultad de Ingeniería, con las siguientes líneas de investigación 
e intereses investigativos. 
 
Líneas de Investigación: 
 

- Logística, administración de cadenas de suministro y operaciones – 
LOGSCM 
Productividad, logística y SCM 
Gestión de operaciones, de la producción y la tecnología 
Higiene y seguridad industrial en el trabajo 
 

- Medio ambiente y sanitario – GIMAMBSA 
Fauna bentónica y factores fisicoquímicos 
Café y Tilapia en condiciones de laboratorio 
Metabolitos 
Servicios públicos (AAA) 
Energías renovables 
 



 

Página 32 de 82 
Consejo Superior Acuerdo 013 del 04 de Diciembre de 2015 

 
 

32 
 

- Gestión organizacional 
Liderazgo Organizacional 
Proceso de Innovación 
Gestión del Talento Humano 
 

 Grupo de Investigación Gestión Organizacional 
 

Perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, con las 
siguientes líneas de investigación e intereses investigativos. 
 
Líneas de investigación: 

  
Gestión del Talento Humano: Determinar desde el concepto metodológico y 
práctico la capacidad de gestión del talento humano por parte de las organizaciones 
de la región Surcolombiana, como eje fundamental para apalancar el incremento de 
la productividad y competitividad de las empresas.  
 
Procesos de Innovación: Establecer e identificar las diferentes estrategias y/o 
metodologías a la hora de abordar el proceso de innovación dentro de las 
organizaciones, que les permita generar valor agregado.  
 
Liderazgo Organizacional: Estudiar y establecer el tipo de liderazgo desarrollado 
por los gerentes de las empresas de la región, y su relación con los resultados 
obtenidos. 
 

 Grupo de Investigación Diálogos 
 
Perteneciente a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, con las siguientes 
líneas de investigación e intereses investigativos. 
Líneas de Investigación: 
 

- Línea de Investigación en Derecho Privado  
- Línea de Investigación Convergencia entre el Derecho Público y el Derecho 

Privado  
- Línea de Investigación Estudio sobre el Desarrollo y las Relaciones 

Internacionales 
 
Proyectos en Curso: 
 

- Representaciones sociales, con enfoque de género, sobre las mujeres de 13 
a 20 años de edad y sus derechos sexuales y reproductivos en escenarios 
institucionales de atención en salud de Neiva – Huila. 
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- Los fallos penales por el delito de inasistencia alimentaria y su correlación 
con la justicia restaurativa y la finalidad de las penas – establecimiento 
penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Neiva. 

- Motivaciones de abandono del procedimiento judicial por violencia de género, 
de mujeres denunciantes en el departamento del Huila, 2010 a 2014. 
 

Los siguientes grupos se crean al interior de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
con líneas y proyectos relacionados con lo disciplinar y con las ciencias básicas que 
soportan la formación del profesional en las diferentes disciplinas que ofrece. 
  

 Grupo de Investigación Enfermedades Infecciosas, Genética y Biología 
Molecular 
 

Líneas de Investigación: 
 

- Biología Molecular 
- Enfermedades Infecciosas 
- Infección recurrente anormal 
- Reproducción Humana 
 

Proyectos en curso: 
 

- Caracterización de la Tuberculosis Pulmonar en un hospital de alta 
complejidad en Neiva, Colombia.  

- Constitución de cepario de micobacterias en el laboratorio departamental de 
salud pública del Huila.  

- Epidemiología molecular de la Tuberculosis en el Departamento del Huila.  
- Caracterización de la Tuberculosis en el departamento del Huila. 
- Caracterización de la Lepra en el Departamento del Huila. 
- Identificación molecular de infección tuberculosa latente en individuos del 

departamento del Huila, Colombia. 
 

 Grupo de Investigación NAVARRA – MEDICARDIO 
 

Líneas de Investigación: 
 

- Cardiología Intervencionista 
- Electrofisiología 
- Ecocardiografía 
- Cuidado Intensivo CV 
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 Grupo de Investigación Medicina Hospitalaria UniNavarra-Medilaser 
 

Líneas de Investigación: 
 

- Medicina Hospitalaria de adultos 
- Medicina Hospitalaria Infantil 
- Medicina Hospitalaria Cardiovascular 

 
Proyectos en curso: 
 

- Desarrollo de GPC Revascularización miocárdica. 
- Desarrollo de GPC Exacerbación aguda de la EPOC. 
- Desarrollo de GPC Tromboembolismo pulmonar agudo.  
- Desarrollo de GPC Insuficiencia cardiaca aguda. 
- Desarrollo de GPC Síndrome coronario agudo 
- Desarrollo de GPC Guías de RCP 
- Desarrollo de GPC Terapia inmunomoduladora para pacientes con Guillain-

Barre 
- Desarrollo de GPC Terapia inmunomoduladora para pacientes con Miastenia 

Gravis 

- Desarrollo de GPC Pancreatitis aguda 
- Características Clínicas y de manejo de pacientes con Mixoma, experiencia 

de 5 años. 
 
Como resultado del trabajo de estos grupos ya se han realizado participación en 
eventos científicos e investigativos, se han publicado artículos y otros productos 
académicos que se comparten con la comunidad Universitaria en general. 
 
Análisis de la Proyección Social. 
 
En la actualidad la Fundación Universitaria Navarra cuenta con 42 convenios con 
empresas, Instituciones de educación Nacional e Internacional, instituciones del 
área de la salud, Instituciones públicas y privadas, con el fin de desarrollar procesos 
de práctica con los estudiantes de los diferentes programas, intercambios a través 
de pasantías nacionales e internacionales de docentes y estudiantes, 
capacitaciones conjuntas, desarrollo de proyectos de investigación 
interdisciplinarios e interinstitucionales entre grupos de investigación. 
 
También se desarrolla programas que vinculan a la Institución con proyectos 
sociales dentro de los cuales se encuentran JORNADAS AMBIENTALES, RED 
UNIPAZ, GRUPO DE HUMANIZACIÒN “G. MOSCATI”, entre otros.  Estos 
programas acercan a estudiantes y docentes con situaciones de amplia sensibilidad 
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para la comunidad, que son tratados por miembros de la comunidad académica 
desde las diferentes disciplinas y hacen sus aportes a la solución de cada 
problemática intervenida. 
 
Por otro lado, la Fundación diseña y ofrece a la comunidad, productos de extensión 
del interés para diversos sectores de la comunidad que han tenido gran aceptación.  
Dentro de los productos se ofrecen diplomados, seminarios, foros, simposios y 
cursos específicos en diversos temas. 
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5. PLATAFORMA ESTRATEGICA 
 
 

5.1 Misión 
 

La razón de ser de la Fundación Universitaria Navarra - UNINAVARRA se define 
como la conjunción de lo que somos, la razón de nuestro ser y las actividades a 
desarrollar. Para ello conforme a la metodología de la Planeación Estratégica se   ha 
definido la siguiente Misión Institucional. 
 
 

¿Quiénes 
somos? 

¿Qué 
hacemos? 

¿Para que existimos? 
¿Qué nos 

distingue de los 
demás? 

Una 
comunidad 
universitaria 
de 
generación 
de 
conocimiento 

Profundiza en 
el aprendizaje 
autónomo, 
producción y 
aplicación del  
conocimiento 

Para la formación 
integral de los 
colombianos 
cualificándolos para el 
ejercicio actividades 
profesionales, 
investigativas y de 
servicio social siendo un 
actor en el desarrollo 
científico, cultural, 
económico, político y 
ético a nivel local y 
regional con visión 
internacional. 

Con visión 
empresarial y 
social bajo los 
principios de la 
excelencia 
académica 

 
Somos una Institución de generación de conocimiento que con visión empresarial y 
social y bajo los principios de la excelencia académica, profundiza en el aprendizaje 
autónomo, producción y aplicación del conocimiento para la formación integral de 
los colombianos, cualificándolos para el ejercicio de actividades profesionales, 
investigativas y de proyección social siendo un actor en el desarrollo científico, 
cultural, económico, político y ético a nivel local y regional con visión internacional.  
Como Institución de generación de conocimiento UNINAVARRA es una Institución 
de Educación Superior de carácter científico universal, autónomo con funciones de 
formación, investigación y extensión e interacción social con proyección 
internacional. 
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5.2 Visión 
 

La Visión de la Fundación Universitaria Navarra - UNINAVARRA es su proyección 
en el tiempo, es como se define en un horizonte de planeación y como espera ser 
reconocida por la sociedad. Para ello conforme a la metodología de la Planeación 
Estratégica se ha definido la siguiente Visión institucional. 
 

¿Qué queremos 
ser? 

¿Por qué seremos  
reconocidos? 

¿Cuáles serán  nuestros 
resultados? 

Una Institución de 
Educación 
Superior  eficiente 
y humana 

Consolidada en la región y 
articulada con 
instituciones nacionales y 
del exterior, líder en la 
formación de 
profesionales formados y 
vinculados  con el sector 
real. 

Nuestros programas 
académicos serán reconocidos 
como programas de alta 
calidad y distinguidos por su 
nivel académico y científico al 
servicio de la comunidad con 
responsabilidad social. 

 
UNINAVARRA será reconocida como una Institución de Educación Superior 
eficiente y humana, consolidada en la región y articulada con instituciones 
nacionales y del exterior, líder en la cualificación de profesionales formados y 
vinculados con el sector real. Nuestros programas académicos serán reconocidos 
como programas de alta calidad y distinguidos por su nivel académico y científico al 
servicio de la comunidad con responsabilidad social. 
 
Ser reconocidos como una Institución de Educación Superior eficiente y humana; 
significa que las actividades de docencia, investigación y proyección social y 
extensión de UNINAVARRA deben ser redituables y sostenibles en el tiempo 
asegurando así la continuidad de las actividades académicas y administrativas, 
como también el crecimiento institucional. 
 
Estar consolidada en la región y articulada con instituciones nacionales y del 
exterior; garantizará que UNINAVARRA sea una Institución de Educación Superior 
con futuro, proyectada hacia nuevos retos y articulada con el mundo globalizado. 
 
Los programas académicos serán reconocidos como programas de alta calidad y 
distinguidos por su nivel académico y científico al servicio de la comunidad con 
responsabilidad social: se podrá asegurar la pertinencia, viabilidad y proyección de 
UNINAVARRA con la región y el país. 
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5.3 Principios Institucionales 
 

5.3.1 AUTONOMIA:  
Entendida como el soporte de la autodeterminación, la elección y la capacidad de 
asumir responsabilidades, que se traduce en la facultad que tiene la institución de 
pensarse por sí misma, orientada por su visión, de gobernarse responsablemente y 
de desarrollar la academia con fundamento en el conocimiento científico y cultural 
por medio de la investigación, la docencia y la extensión. 
 
5.3.2 CALIDAD: 
 Con base en el mejoramiento continuo, en UNINAVARRA se analizan y satisfacen 
las necesidades de los clientes con justicia, equidad y celeridad.  
 
5.3.3 RESPONSABILIDAD:  
Con la formación integral de las personas y el entendimiento de las necesidades de 
las comunidades en donde UNINAVARRA haga presencia.  
 
5.3.4 EFICIENCIA:  
Todas las actividades de UNINAVARRA deben ser realizadas de forma oportuna y 
con el menor costo total asegurando el logro de los objetivos institucionales.  
 
5.3.5 ECONOMÍA:  
Como eje rector del gasto, los recursos deben ser administrados de forma prudente 
y razonable permitiendo el desarrollo oportuno de las actividades misionales.  
 
5.3.6 UNIVERSALIDAD:  
El respeto por las ideologías, principios, creencias y pensamientos de todos los 
actores relacionados con UNINAVARRA con el fin de fomentar el dialogo 
transdisciplinario y multidiverso constructor de reflexiones y acciones de cambio en 
la sociedad.  
 
5.3.7 INTEGRALIDAD:  
Las actividades de UNINAVARRA perseguirán más de un propósito posibilitando 
las acciones conjuntas entre diversos actores reduciendo esfuerzos y mejorando el 
dialogo y la universalidad.  
 
5.3.8 INCLUSIÓN: 
 Los procesos misionales de UNINAVARRA se orientarán a la satisfacción de las 
necesidades de formación al tiempo que desarrollara el bienestar individual y social 
de todas las personas de la comunidad universitaria respetando las diferencias 
sociales y culturales de cada persona.  
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5.4 Propósitos Institucionales. 
 
Los propósitos institucionales de UNINAVARRA corresponden a la integración de 
las diversas áreas de trabajo propias de una Institución de Educación Superior 
basadas en la coordinación y cooperación entre áreas funcionales y el enfoque por 
procesos para la gestión. Para ello, UNINAVARRA ha definido los siguientes 
elementos que hacen parte integral de su Proyecto Educativo. 
 

o UNINAVARRA ORGANIZACIÓN DE CALIDAD  
 

o UNINAVARRA FORMA 
 

o UNINAVARRA DESCUBRE  
 

o UNINAVARRA CONSTRUYE  
 

o UNINAVARRA APLICA  
 

o UNINAVARRA DE CARA AL MUNDO.  
 
 

5.5 UNINAVARRA con responsabilidad social 
 
Es propósito de UNINAVARRA:  
 
Constituirse como una institución sostenible, pertinente y ligada a las necesidades 
del sector real de su zona de influencia. 
 
Desarrollar una cultura académica fundamentada en el aprendizaje autónomo, 
producción y aplicación del conocimiento, como los pilares de la enseñanza superior 
siendo las áreas funcionales básicas de la institución; Docencia, Investigación, 
Extensión e Interacción Social e Internacionalización. 
 
Propender por la formación científica, técnica, humanística y universal de 
profesionales integrales conscientes de una realidad local y nacional que se 
reconozcan como agentes de cambio en la sociedad. 
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6. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

6.1 Lineamientos estratégicos 
 

1. Es una Institución de Educación Superior de carácter científico Universal, que 
desarrolla actividades de Formación, investigación e Interacción social con 
visión local y proyección Internacional. 

2. Orienta sus actividades con Visión empresarial bajo criterios de excelencia 
académica, pertinencia, desarrollo sostenible y sustentable, en respuesta a 
necesidades del entorno y de las profesiones. 

3. Busca reconocimiento por la calidad en el desarrollo de sus funciones 
sustantivas y un alto grado de efectividad y eficiencia en la consecución y 
aplicación de los recursos. 

4. Se interesa por ofrecer productos académicos y servicios que respondan a las 
necesidades del entorno y establecer relaciones armoniosas de cooperación con 
instituciones públicas y privadas, Internacionales, Nacionales y locales de los 
diferentes sectores sociales y Económicos, que permitan consolidar dicha oferta. 

5. El talento humano de alto nivel, una cultura organizacional participativa, un clima 
organizacional adecuado y la Gestión del conocimiento, es base fundamental 
para el desarrollo del proyecto de la Fundación Universitaria Navarra. 

 
6.2  Perspectivas estratégicas 

 
1. Consolidación de los procesos de mejoramiento continuo de los programas     

académicos bajo parámetros de alta calidad nacionales e internacionales. 
2. Ampliación de la oferta de programas y servicios académicos de acuerdo a las 

necesidades actuales y proyectas de la Región y el País. 
3. Construcción e implementación de un modelo de gestión del conocimiento que 

articule las funciones sustantivas hacia la formación de profesionales de alto 
nivel de calidad, competencias científicas y calidad humana. 

4. Consolidación del Sistema de Investigación de UNINAVARRA que permita el 
posicionamiento de los grupos de investigación y las redes científicas, el 
fortalecimiento y logro de los semilleros y una cultura investigativa evidente en 
los diferentes procesos de formación al interior de los programas. 

5. Fortalecimiento de los vínculos institucionales y de sus programas con los 
diferentes sectores de la sociedad y su articulación con los planes y programas 
de carácter público y privado que se apoyen sus proyectos formativos e 
investigativos. 

6. Ampliación y mejoramiento de los recursos que apoyan el desarrollo de las 
funciones sustantivas de la Fundación. 

7. Consolidación del equipo humano altamente pertinente con los retos 
institucionales, comprometido, bajo un clima organizacional adecuado. 
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DIAGNOSTICO. 
 

6.3 Análisis estratégico 
 

1. El análisis estratégico se orienta teniendo en cuenta la juventud de la 
institución y se centra específicamente en los siguientes ejercicios. 

2. Evaluación del proceso de implementación del proyecto UNINAVARRA y 
diagnóstico que su aceptación y viabilidad de mercado y financiera. 

3. Evaluación del cumplimiento del plan de desarrollo UNINAVARRA 2011 – 
2015. 
 

Identificación de carencias o debilidades y las fortalezas que logró desarrollar en el 
momento inicial de la institución, para afrontar los retos del próximo quinquenio, y 
actualización de la amenazas y oportunidades que la actualidad nacional e 
internacional le ofrece a la institución para continuar con el cumplimiento de sus 
propósitos.  
 
Para realizar este ejercicio se construyen documentos evaluativos y se analizan las 
variables del entorno de la Institución, algunas de las cuales se incluyen en este 
documento.  De esta manera se establecen prioridades, partiendo de darle especial 
y rápida atención a las acciones no cumplidas del plan anterior y que podrían 
ocasionar dificultades en los nuevos planes y aquellas acciones que fortalecen y 
facilitan el proceso de afianzamiento del proyecto UNINAVARRA en la región y 
dentro de la educación superior en cumplimiento de las nuevas disposiciones y retos 
de la misma. 
 

6.4 Objetivos Estratégicos 
 
PERSPECTIVA 1-  Consolidación de los procesos de mejoramiento continuo 
de los programas académicos bajo parámetros de alta calidad nacionales e 
internacionales. 
 
OBJETIVO 1-  Obtener la renovación de los registros de los programas que 
constituyen la oferta actual y futura de la Institución. 
 
OBJETIVO 2-  Consolidar el equipo docente y Administrativo que responda a los 
requerimientos de la oferta académica y las exigencias de alta calidad a nivel 
nacional. 
 
OBJETIVO 3- Obtener la certificación de calidad de algunos de los procesos 
desarrollados por la Institución. 
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PERSPECTIVA 2-  Ampliación de la oferta de programas y servicios 
académicos de acuerdo a las necesidades actuales y proyectas de la Región 
y el País. 
 
OBJETIVO 4- Diseñar e implementar un modelo y lineamientos curriculares, que 
soporten la renovación, actualización de programas existentes y la construcción de 
nuevos programas académicos. 
 
OBJETIVO 5-   Elaborar estudio de mercado con actualización anual que permita 
establecer y actualizar las necesidades de formación existentes en la Región y las 
oportunidades que en materia de educación pueda tener la Institución. 
 
OBJETIVO 6-  Implementar ofertas de articulación de los programas de la Institución 
con instituciones debidamente reconocidas que tengan programas en niveles de 
formación que sean complementarios. 
 
OBJETIVO 7-  Diseñar e implementar campañas y actividades promocionales que 
permita   Posicionar a los programas y la institución en el contexto regional, nacional 
e internacional. 
 
PERSPECTIVA 3-  Construcción e implementación de un modelo de gestión 
del conocimiento que articule las funciones sustantivas hacia la formación de 
profesionales de alto nivel de calidad, competencias científicas y calidad 
humana. 
 
OBJETIVO 8-  Construir un modelo de gestión del conocimiento que sirva como 
referencia para articular la Docencia, la investigación y la proyección social entre si 
y vincularlos con los problemas y oportunidades del medio. 
 
OBJETIVO 9- Vincular a los estudiantes y docentes con situaciones reales que 
puedan abordar desde sus disciplinas y dentro del proceso de formación. 
 
PERSPECTIVA 4- Consolidación del Sistema de Investigación de 
UNINAVARRA que permita el posicionamiento de los grupos de investigación 
y las redes científicas, el fortalecimiento y logro de los semilleros y una cultura 
investigativa evidente en los diferentes procesos de formación al interior de 
los programas. 
 
OBJETIVO 10- Obtener el reconocimiento y categorías altas de los grupos de 
investigación de la Institución dentro de los parámetros de COLCIENCIAS. 
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OBJETIVO 11-  Implementar metodologías de aprendizaje al interior de los 
programas que faciliten el desarrollo de la cultura investigativa y de competencias 
científicas por parte del estudiante. 
 
OBJETIVO 12- Participar con los grupos de investigación de convocatorias de los 
diferentes fondos de fomento y financiación con el fin de obtener recurso que 
financien parcial o totalmente los proyectos. 
 
OBJETIVO 13-  Promover y proyectar los semilleros de investigación y su 
participación en eventos, que permitan dar a conocer la institución en diferentes 
espacios académicos. 
 
PERSPECTIVA 5- Fortalecimiento de los vínculos Institucionales y de sus 
programas con los diferentes sectores de la sociedad y su articulación con 
los planes y programas de carácter público y privado que se apoyen sus 
proyectos formativos e investigativos. 
 
OBJETIVO 14-  Diseñar e implementar un modelo de vinculación de la Institución 
con el contexto. 
 
OBJETIVO 15-  Actualizar el portafolio de extensión y buscar mecanismos y 
estrategias de promoción que lo consolide como fuente importante de recursos para 
la Institución. 
 
OBJETIVO 16-  Formalizar y promover la relación entre la Institución y el sector 
empresarial y la sociedad a través de las prácticas, cumpliendo con la normatividad 
que para este propósito ha elaborado el estado colombiano. 
 
OBJETIVO 17-  Diseñar e implementar un modelo de responsabilidad social 
universitaria. 
 
OBJETIVO 18- Diseñar e implementar un modelo de internacionalización que 
involucre aspectos de movilidad académica y de internacionalización de los 
currículos. 
 
OBJETIVO 19-  Elaborar el proceso de seguimiento a los egresados que permita 
monitorear su desempeño profesional y facilite su capacitación continua en 
diferentes niveles de formación. 
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PERSPECTIVA 6- Ampliación y mejoramiento de los recursos que apoyan el 
desarrollo de las funciones sustantivas de la Fundación. 
 
OBJETIVO 20- Proporcionar la infraestructura física que vaya de acuerdo con las 
expectativas comerciales y apoye el adecuado desarrollo de los procesos 
académicos. 
 
OBJETIVO 21- Proveer a los estudiantes el material Bibliográfico y el acceso a 
bases de datos que proponen los micro currículos de los diferentes cursos y los 
requeridos por los grupos de investigación y los investigadores. 
 
OBJETIVO 22-  Facilitar la infraestructura tecnológica y de laboratorios necesaria 
para el proceso formativo y promover el uso apropiado de las tecnologías de 
información y las comunicaciones. 
 
PERSPECTIVA 7-  Consolidación del equipo humano altamente pertinente con 
los retos institucionales, comprometido, bajo un clima organizacional 
adecuado. 
 
OBJETIVO 23-  Asegurar un equipo humano pertinente y altamente capacitado para 
el desarrollo de las funciones sustantivas de la Institución y los procesos de apoyo 
a las mismas. 
 
OBJETIVO 24-  Mantener niveles altos de satisfacción y pertinencia de los 
miembros de la comunidad. 
 
PERSPECTIVA 8-  Creación y promoción de espacios que propenden por la 
formación integral de la comunidad universitaria construyendo una 
comunidad educativa fraterna y feliz. 
 
OBJETIVO 25- Mantener los niveles de permanencia de los estudiantes tanto de la 
Institución como de los programas, por encima del promedio nacional. 
 
OBJETIVO 26- Orientar y preparar en competencias para la vida laboral a los futuros 
egresados de la Fundación Universitaria Navarra con el fin de afianzar su 
posicionamiento en su rol profesional. 
 
OBJETIVO 27- Elaborar el proceso de seguimiento a los egresados que permita 
monitorear su desempeño profesional y facilite su capacitación continua en 
diferentes niveles de formación. 
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OBJETIVO 28- Fomento de actividades que promuevan el Bienestar Institucional a 
través de la promoción y prevención salud física, mental. 
 
OBJETIVO 29- Fomento de actividades que promuevan el Bienestar Institucional a 
través de deporte y recreación. 
 
OBJETIVO 30- Fomento de actividades que promuevan el Bienestar Institucional a 
través de ámbitos artísticos y culturales. 
 
OBJETIVO 31- Promover el desarrollo humano de la comunidad universitaria como 
un campo de acción trasversal que busca la potencialización de las dimensiones y 
capacidades del ser humano. 
 
OBJETIVO 32- Promoción socio económica propender por el acceso a 
oportunidades institucionales que motiven y contribuyan al estudiante su desarrollo 
académico y personal. 
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7. PROYECTOS 
 

PERSPECTIVA 1-  Consolidación de los procesos de mejoramiento continuo de los programas académicos bajo 
parámetros de alta calidad Nacionales e Internacionales 

OBJETIVOS META 
LINEA 
BASE 

INDICADORES 
PRODUCTOS A 

ENTREGAR  
LIDER ACTIVIDADES RESPONSABLES 

OBJETIVO 1 

Obtener la 
renovación de 
los registros 

de los 
programas 

que 
constituyen la 
oferta actual y 

futura de la 
Institución. 

1 Registro 
calificado 
renovado 

(Medicina).                                                                                                                                                                                                                                         

8 Registros 
calificados 

1 Registro 
calificado 
renovado 

1 Cronograma 

Consejo 
Académico 

Elaboración de 
cronograma y 

aprobación por parte 
del Consejo 

Académico para el 
proceso de 

renovación de los 
registros calificados 
de cada uno de los 

Programas 
Académicos de la 

Institución. 

Director de 
aseguramiento de la 

Calidad 

2 Informes 

Desarrollar dos 
proceso de 

autoevaluación para 
el proceso de 
renovación de 

registros calificados. 

8 Planes de 
mejoramiento 

Elaborar un plan de 
mejoramiento para 

cada programa 
académico de la 

Institución. 

 Decanos de Facultad y 
Directores de Programa, 

Comité de 
autoevaluación. 

7 documentos 
maestro radicados 

2 Informes  

Evaluar 
semestralmente el 

cumplimiento de los 
planes asegurando el 

logro de las metas. 

Director de 
Aseguramiento de la 

calidad. 
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7 Documentos 
maestro 

radicados en el 
Men. 

8 Documentos 
maestro 

Elaborar documento 
maestro con las 
condiciones de 

calidad. 

Director de 
Aseguramiento de la 
calidad, Decanos de 
Facultad y Directores 

de Programa. 

Radicado en saces 

Solicitar a través del 
SACES la renovación 

del Registro 
Calificado 

Director de 
aseguramiento de la 

Calidad 

Resolución del 
MEN 

Obtener la 
renovación del 

registro calificado a 
través de decisión 
emitida mediante 

acto administrativo 
del MEN. 

MEN 

OBJETIVO 2 

Consolidar el 
equipo 

docente  que 
responda a los 
requerimientos 

de la oferta 
académica y 

las exigencias 
de alta calidad 

a nivel 
nacional. 

100% de 
cobertura del 

equipo 
docente 

19 docentes 
tiempo 

completo,                                          
28 docentes 

medio 
tiempo,                                             

52 
catedráticos. 

Documento de 
proyección 

docente 

1 Documento 

Consejo 
Superior 

Elaborar un 
diagnóstico de la 
estructura docente 
teniendo en cuenta 
las necesidades del 
plan de estudios de 
cada Programa 
Académico. 

Directores de 
Programa- Talento 

humano 

1 Cronograma 

Elaborar cronograma 
donde se establezca: 
número de docentes, 

perfil, modalidad, 
fechas de 

convocatorias y de 
contratación, 

inducción docente, 
capacitaciones y 

evaluaciones 
semestrales. 

Director de Talento 
Humano. 
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2 Evaluaciones 

Realizar la 
evaluación semestral 
de cumplimiento de 
planes de trabajo 
docente (agenda 

académica) y enviar 
los resultados a cada 
uno de los docentes. 

Decanos de Facultad, 
Directores de 

Programa, 
Administrativos, 

Estudiantes. 

8 Informes 

Elaborar un informe 
de la evaluación 
semestral de los 

docentes por cada 
uno de los 
Programas. 

Directores de 
Programa, 

Coordinador de 
Calidad. 

8 Planes de 
mejoramiento 

Elaborar planes de 
mejoramiento sobre 
los resultados de la 

evaluación de 
cumplimiento de los 

docentes. 

Decanos de Facultad 
y Directores de 

Programa. 

OBJETIVO 3 

Obtener la 
certificación 

de calidad de 
los procesos 

de la 
Institución. 

11 procesos 
administrativos 
recertificados.                                 

Gestión 
estratégica, 
Planeación 
institucional, 
Gestión de la 

oferta 
académica, 
Registro y 

control, 
Gestión de 
Bienestar, 
Gestión de 
Biblioteca, 
Proyección 

11 procesos 
recertificados.                     

1 Cronograma 

Coordinador 
de Calidad 

Realizar cronograma 
para establecer los 

tiempos de las 
auditorías de 
seguimiento, 

recertificación y de 
otorgamiento. 

Coordinador de 
Calidad. 

Desarrollo y 
formalización de 

procesos y 
procedimientos. 

4 Capacitaciones 

Realizar 
capacitaciones 
anuales a los 

colaboradores de la 
Institución. 
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social y 
extensión, 
Gestión de 

Calidad, 
Gestión de 

talento 
Humano, 
Gestión 

administrativa 
y financiera, 

Gestión Tic´s. 

2 Informes de 
auditorías internas 

Desarrollar 
anualmente dos 

auditorías internas. 

1 proceso 
(Cina) 

certificado. 

1 nuevo proceso 
certificado  

Documento de 
acciones 

correctivas 

Implementación de 
mejoras. 

Solicitud y desarrollo 
de auditoría externa. 

Ente certificador 
2 Informes de 

auditorías externas 

Realización de 
auditorías. 

Obtención de 
certificaciones. 

 

 

2-  Ampliación de la oferta de programas y servicios académicos de acuerdo a las necesidades actuales y 
proyectadas de la región y el país. 

OBJETIVOS META 
LINEA 
BASE 

INDICADORES 
PRODUCTOS 
A ENTREGAR 

LIDER ACTIVIDADES RESPONSABLES 

OBJETIVO 4 

Diseñar e 
implementar una 

política de 
lineamientos 

curriculares que 
soporten la 
renovación, 

actualización de 
programas 

existentes y la 
construcción de 

nuevos 
programas 

académicos. 

 
 
 

Política 
aprobada e 

implementada 

 
 
 

Acuerdo 002 
Política 

aseguramiento 
de la calidad 

 
 
 

Política 
actualizada y 

aprobada 

 
 
 

Política con 
modificaciones y 
actualizaciones 

 
 
 

Consejo 
Académico 

 
 

Actualizar la política 
de aseguramiento de 
la calidad, donde se 

incluya la 
actualización de 

programas existentes 
y creación de nuevos 

programas. 

 
 
 

Consejo Académico, 
Director de 

Aseguramiento de la 
Calidad 
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OBJETIVO 5 

 
 

Elaborar estudio de 
mercado con 

actualización anual 
que permita 
establecer y 
actualizar las 

necesidades de 
formación 

existentes en la 
región y las 

oportunidades que 
en materia de 

educación pueda 
tener la Institución. 

 
 
 
 
 
 

Un Estudio de 
mercado 

 
 
 
 
 
 

___ 

 
 
 
 
 

Documento de 
Estudio de 
mercado 

Informe del estudio 

 
 
 
 
 

Director de 
Comunicació

n y 
Marketing 

Realizar un estudio 
de prospectiva de la 

evolución de las 
diferentes disciplinas. 

 
 
 
 
 

Director de 
Comunicación y 

Marketing, Director 
Financiero 

Definición del 
documento 

 
 
 

Presupuesto 

Definir la prospectiva 
de las necesidades 
que existen en la 

región. 

Realizar el estudio de 
costos y consolidar 

documento. 

OBJETIVO 6 

Implementar 
ofertas de 

articulación de los 
programas de la 
Institución con 
instituciones 
debidamente 

reconocidas que 
tengan programas 

en niveles de 
formación que sean 
complementarios. 

 
 
 
 

4 ofertas 
académicas 

de 
articulación. 

 
 
 
 
 
 

___ 

 
 
 
 

Una oferta 
académica por 

Facultad 

 
1 Política 

 
 
 
 
 

Consejo 
Superior 

Definir política de 
articulación con otras 

instituciones. 

 
 
 
 
 

Vicerrector - Decanos 
de Facultad 

 
 
 
 

Una oferta 
académica por cada 

Facultad 

Elaborar una oferta 
académica de 
articulación. 

Establecer relaciones 
institucionales con las 
instituciones objetivo 

y presentar 
propuestas de 
articulación. 
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OBJETIVO 7 

 
 
 

Diseñar e 
implementar 
campañas y 
actividades 

promocionales que 
permitan posicionar 
los programas y la 

institución en el 
contexto regional, 

Nacional e 
internacional. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4018 
estudiantes año 

2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

1058 
estudiantes año 

2016 

 
 
 
 
 
 
 

Número de 
matriculados por 
cada semestre 

Plan de promoción y 
estrategias de 

campañas 
aprobadas 

 

 
 
 
 
 

Director de 
Comunicación 

y Marketing 

 

Definir el perfil del 

estudiante 

Uninavarra con un 

eslogan que la 

identifique. 

 
 

Consejo Superior 

Director de 
Comunicación y 

Marketing, Director 
Financiero Plan de 

mejoramiento con 
ajustes de 
estrategias 

promocionales 

Caracterización de la 
población a la cual 
se va a dirigir la 
oferta académica de 
la Institución. 

Realizar presupuesto 
para el desarrollo de 
las campañas. 
 

Desarrollar las 
campañas 
promocionales 
acordes a las 
necesidades 
establecidas. 

Reestructurar la 
página web de la 
Institución. 
 

Evaluar el impacto 
de las campañas y 
ajustar las 
estrategias. 
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3-  Construcción e implementación  de un modelo de gestión del conocimiento que articule las funciones 
sustantivas hacia la formación de profesionales de alto nivel de calidad, competencias científicas y calidad humana. 

OBJETIVOS META 
LINEA 
BASE 

INDICADORES 
PRODUCTOS 
A ENTREGAR  

LIDER ACTIVIDADES RESPONSABLES 

OBJETIVO 8 

Construir un 
modelo de gestión 
del conocimiento 
que sirva como 
referencia para 

articular la 
Docencia, la 

investigación y la 
proyección social 

entre si y 
vincularlos con los 

problemas y 
oportunidades del 

medio. 

PEU 
Actualizado 

Acuerdo 006 
de 2010 

Aprobación 
mediante 

acuerdo PEU 
actualizado 

Diagnóstico para 
realizar mejoras y 
actualizaciones al 

documento. 
 

Documento con 
las políticas 

actualizadas del 
PEU. 

Vicerrector 
General 

Evaluación al 
acuerdo 06 de 

2010 

Vicerrector General 
Elaborar proyecto 

que ajuste y 
actualice el PEU 
de Uninavarra. 

Aprobar mediante 
acuerdo del 

Consejo Superior 
el nuevo PEU. 

Consejo Superior 

Implementar el 
proyecto educativo 
en cada una de las 

Facultades y de 
los Programas 
Académicos. 

Decanos de Facultad 
y Directores de 

Programa 
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OBJETIVO 9 

Vincular a los 
estudiantes y 
docentes con 

situaciones reales 
que puedan 

abordar desde sus 
disciplinas y dentro 

del proceso de 
formación. 

Cuatro 
cursos 

articulados 
con el 

programa de 
humanización 
G. Moscatti 

Programa de 
humanización 
G. Moscatti 

Un curso por 
Facultad 

articulado al 
programa de 

humanización G. 
Moscatti 

Documento que 
defina los cursos 
transversales por 

Facultad. 

Consejo 
Académico 

Realizar una 
revisión de los 

micro currículos 
para definir los 

cursos 
transversales que 
permitan abordar 

alguna 
problemática 

actual. 

Decanos de Facultad 

Articular con 
proyección social 
la vinculación con 
situaciones reales 
en el proceso de 

formación. 

Coordinador de 
Proyección Social 

Documento que 
defina el tipo de 
vinculación y la 
resolución de 

problemas desde 
cada Facultad. 

Implementar un 
modelo de 

vinculación con el 
contexto desde los 

cursos 
transversales. 

Decanos de Facultad, 
Coordinador de 

Proyección Social 

Informe del 
cumplimiento de 
la articulación de 

los cursos con 
alguna 

problemática. 

Evaluar el 
cumplimiento de la 

resolución de 
problemáticas 

desde los cursos 
transversales; 
cada Facultad 

debe apropiarse 
de una 

problemática. 

Decanos de Facultad, 
Coordinador de 

Proyección Social 
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PERSPECTIVA 4- Consolidación del Sistema de Investigación de UNINAVARRA que permita el posicionamiento de 
los grupos de investigación y las redes científicas, el fortalecimiento y logro de los semilleros y una cultura 

investigativa evidente en los diferentes procesos de formación en los programas. 

OBJETIVOS META 
LINEA 
BASE 

INDICADORES 
PRODUCTOS 
A ENTREGAR  

LIDER ACTIVIDADES RESPONSABLES 

OBJETIVO 10 

Obtener el 
reconocimiento y 

categorías altas de 
los grupos de 

investigación de la 
Institución dentro de 
los parámetros de 
COLCIENCIAS. 

Cuatro grupos 
de 

investigación 
mínimo en 

categoría C.                                                                                    

Cuatro grupos 
de 

investigación 
sin 

categorización 

Cuatro grupos de 
investigación 
mínimo en 
categoría C 

Proyecto de 
investigación, de 

desarrollo 
tecnológico o de 

innovación 
dentro de la 
ventana de 

observación. 

Director 
Cina 

Registrar los 
grupos de 

investigación en 
GrupLac de la 

plataforma 
ScienTI. 

Director Cina, 
Gestores de 
Investigación 

Tener un mínimo 
de dos 

integrantes por 
cada grupo. 

Tener uno o más 
años de 

existencia 
declarada. 

Estar avalado al 
menos por una 

Institución 
registrada en el 

sistema 
InstituLAC de la 

plataforma 
ScienTI - 
Colombia. 
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Producción de 
nuevo 

conocimiento o 
de resultado de 
actividades de 

desarrollo 
tecnológico e 

innovación en la 
ventana de 
observación 

Tener al menos 
un proyecto de 

investigación, de 
desarrollo 

tecnológico o de 
innovación dentro 
de la ventana de 

observación. 

El líder deberá 
tener título de 

pregrado, 
maestría o 

doctorado; si 
tiene pregrado 
debe haberlo 

obtenido antes de 
la fecha de cierre 
de la ventana de 

observación. 

Tener una 
producción de 

nuevo 
conocimiento o de 

resultado de 
actividades de 

desarrollo 
tecnológico e 

innovación en la 
ventana de 
observación 

equivalente a un 
mínimo de un 

producto por año. 
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Producción de 
apropiación 

social y 
circulación del 
conocimiento o 

productos 
resultados de 
actividades 

relacionadas con 
la formación de 
recurso humano  

Tener una 
producción de 

apropiación social 
y circulación del 
conocimiento o 

productos 
resultados de 
actividades 

relacionadas con 
la formación de 
recurso humano 

en Ctel en la 
ventana de 
observación 

equivalente a un 
mínimo de un 

producto por año. 

Una convocatoria 
anual 

Realizar una 
convocatoria 

interna cada año 
para la 

financiación de 
proyectos de 
investigación 

presentados por 
parte de los 
grupos de 

investigación y los 
semilleros de 
investigación. 
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Cuatro líderes 
de grupos de 
investigación 
categorizados 

mínimo de 
investigador 

junior 

El líder de cada 
grupo debe 

obtener mínimo 
categoría  de 
investigador 

junior 

 Productos de 
nuevo 

conocimiento o 
de resultados de 
actividades de 

desarrollo 
tecnológico e 
innovación 

Doctorado 
finalizado o 15 
productos de 

nuevo 
conocimiento o de 

resultados de 
actividades de 

desarrollo 
tecnológico e 

innovación, tipo 
A, en toda su 

trayectoria 
académica. 

Diez productos 
tipo top o tipo A  

Diez productos 
tipo top o tipo A 
en los últimos 

daños. 

Director de cuatro 
trabajos de 

maestría o de una 
tesis de 

doctorado 
finalizados en los 
últimos diez años 

OBJETIVO 11 

Implementar 
metodologías de 

aprendizaje al interior 
de los programas que 
faciliten el desarrollo 

de la cultura 
investigativa y de 

competencias 
científicas por parte 

del estudiante. 

8 Cursos de 
investigación 

con 
metodologías 

implementadas 

Cursos de la 
línea de 

investigación 
por cada 
programa 
académico 

1 curso por cada 
programa 
académico 

1 documento 
Consejo 

Académico 

Realizar un plan 
para la 

implementación 
de las 

metodologías de 
aprendizaje 
mediante los 
cursos de los 
currículos de 

cada programa. 

Decanos de 
Facultad y 

Directores de 
Programa 
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OBJETIVO 12 

Participar con los 
grupos de 

investigación de 
convocatorias de los 
diferentes fondos de 

fomento y financiación 
con el fin de obtener 

recursos que 
financien parcial o 

totalmente los 
proyectos. 

8 
Convocatorias 
financiadas por 

fondos 
externos 

2 grupos 
financiados 
por fondos 
externos 

Convocatorias 
ganadas 

financiadas por 
fondos externos 

Documento 
donde se 

establezca a qué 
fondos se van a 

presentar 

Director 
Cina 

Definir 
anualmente a que 
convocatorias y 

fondos de 
fomento se van a 

presentar los 
grupos de 

investigación para 
obtener recursos 
de financiación. 

Director Cina, 
Gestores de 
Investigación 

Lograr financiar 
anualmente dos 
proyectos con 

recursos 
externos. 

Llevar a cabo 
procesos de 
formación en 

investigación a 
los docentes. 

2 asesorías 
semestrales 

Realizar 
asesorías en 
escritura y 

presentación de 
propuestas de 

investigación en 
convocatorias 

internas y 
externas a los 

docentes 
investigadores. 
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Participar y 
realizar publicidad 
de convocatorias 
a las que se va 

asistir. 

2 propuestas 

Presentación de 
propuestas de 

investigación por 
parte de los 

docentes 
investigadores en 

convocatorias 
externas para 

lograr su 
financiación total 

o parcial. 

OBJETIVO 13 

Promover y proyectar 
los semilleros de 
investigación y su 
participación en 

eventos, que permitan 
dar a conocer la 

institución en 
diferentes espacios 

académicos. 

16 eventos en 
los que se 
participe 

__ 

100% de la 
participación en 

los eventos 
programados 

1 cronograma 

Director 
Cina 

Realizar un 
cronograma de 
eventos para 

definir la 
participación de 
cada uno de los 

semilleros de 
investigación. 

Director Cina, 
Gestores de 
Investigación 

1 feria 

Realizar una (1)  
feria de 

investigación 
donde los 

estudiantes 
presenten los 
propuestas de 
investigación 

elaboradas en los 
cursos del 
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componente de 
investigación  

transversales a su 
carrera y los 

proyectos 
desarrollados en 
los semilleros de 
investigación en 

los que se 
encuentran. 

Presentar los 
mejores 

proyectos de 
investigación 

(seleccionados en 
la feria de 

investigación-
UNINAVARRA) 
en el encuentro 

regional de la Red 
Colombiana de 
Semilleros de 

investigación de 
Colombia 

(RedColsi)-Nodo 
Huila. 
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PERSPECTIVA 5- Fortalecimiento de los vínculos institucionales y de sus programas con los diferentes sectores 
de la sociedad y su articulación con los planes y programas de carácter público y privado que apoyen sus 

proyectos formativos e investigativos. 

OBJETIVOS META 
LINEA 
BASE 

INDICADORES 
PRODUCTOS 
A ENTREGAR  

LIDER ACTIVIDADES RESPONSABLES 

OBJETIVO 14  

Diseñar e 
implementar un 

modelo de vinculación 
de la Institución con el 

contexto. 

Política 
actualizada e 
implementada 

Acuerdo 06 
de 2010  

Política de 
extensión 

actualizada y 
aprobada 

Documento de 
política 

actualizada 

Coordinad
or de 

Extensión 

Actualizar la 
política de 

extensión que se 
encuentra en el 

proyecto 
educativo 

universitario. 

Coordinador de 
Extensión 

OBJETIVO 15 

Actualizar el portafolio 
de extensión y buscar 

mecanismos y 
estrategias de 

promoción que lo 
consolide como 

fuente importante de 
recursos para la 

Institución. 

4 diplomados 
por Facultad                            3 congresos                                  

1 diplomado 
en Docencia 
Universitaria                         

Portafolio 
actualizado.          

1 cronograma 

Coordinad
or de 

Extensión 

Elaborar 
anualmente un 
cronograma de 

los eventos, 
cursos, 

diplomados que 
va a ofertar la 

Institución. 

Coordinador de 
Extensión, Decanos 

de Facultad, 
Directores de 

Programa. 

4 Congresos 
internacionales  

Número de 
eventos 

realizados 
anualmente  

8 encuentros 
anuales 

Generar 
espacios de 

encuentro con el 
sector productivo 
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a través de 
escenarios de 
conocimiento 
que generen 

vínculos entre la 
academia y la 

empresa. 

12 eventos por 
facultad 

Establecer 
incentivos a 

docentes de la 
Institución para 

que participen en 
eventos 

institucionales y 
programas de 

formación 
continua. 

1% sobre el 
nivel de los 

ingresos  

Meta económica 
alcanzada 

Documento de 
beneficios e 
incentivos 

OBJETIVO 16 

Formalizar y 
promover la relación 
entre la Institución y 
el sector empresarial 
y la sociedad a través 

de las prácticas, 
cumpliendo con la 
normatividad que 

para este propósito 
ha elaborado el 

estado Colombiano y 
de la vinculación con 
proyectos sociales. 

24 nuevos 
convenios 

firmados y en 
vigencia 

Clínica 
Medilaser 

(Neiva- 
Florencia)                                     

Ese Carmen 
Emilia Ospina                 
Gamacenter              

Clínica 
Emcosalud  

Hospital 
María 

Inmaculada                 
Electrificadora 

del Huila 
Cámara de 

Comercio de 
Neiva 

Convenios 
vigentes y en 

funcionamiento  

Normatividad 
actualizada 

Coordinad
or de 

Proyección 
Social 

Actualizar la 
normatividad de 

las prácticas. 

Coordinador de 
Proyección Social 

Documento que 
defina nuevos 
escenarios de 

práctica 

Definir 
escenarios de 

práctica 
alrededor de las 
necesidades de 

la Institución. 

Firma de 
convenios con el 
sector social y 
empresarial 

Realizar 
convenios con el 
sector social y 

empresarial para 
el desarrollo de 
las prácticas. 
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Fundación 
Amigos Como 

Arroz 
Molinos Flor 

Huila 
Molinos Roa 

S.A. 
TDH S.A. 

Corporación 
Universitaria 
de Ciencia y 

Tecnología de 
Colombia 

Corporación 
Autónoma 

Regional del 
Alto 

Magdalena – 
CAM                 
SACS 

OBJETIVO 17 

Diseñar e 
implementar un 

modelo de 
Responsabilidad 

social Universitaria. 

Política de 
responsabilidad 

social 
universitaria 
actualizada e 
implementada 

Acuerdo 06 
de 2010 

Documento de 
política de 

responsabilidad 
social  

1 cronograma de 
trabajo 

Coordinad
or de 

Proyección 
Social 

Definir la política 
de 

Responsabilidad 
Social 

Universitaria. 

Coordinador de 
Proyección Social, 

Decano de Facultad 
de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas, 

Gestor de Facultad 
de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas  

Política de 
Responsabilidad 

Social 

Construir 
escenarios de 

relacionamiento 
con los distintos 

grupos de 
interés. 

Generar 
Informes de 

sostenibilidad 
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que comuniquen 
las buenas 

acciones de la 
institución en el 
contexto social. 

2 Informes 
semestrales 

Realizar 
mediciones de 
impacto social 

sobre los 
distintos 

proyectos, 
programas y 

planes de acción 
realizados por la 

institución. 

OBJETIVO 18 

Diseñar e 
implementar un 

modelo de 
internacionalización 

que involucre 
aspectos de movilidad 

académica y de 
internacionalización 

de los currículos. 

Política 
actualizada 

Universidad 
Distrital, 

Universidad 
de Vigo, 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos, 

Universidad 
Mayor de 

Chile.                                  
2 Movilidades 
académicas: 

España y 
México. 

100% de 
convenios 

firmados y de 
movilidad 

económica 

Política 
actualizada 

Director de 
Internacion
alización 

Actualizar la 
política de 

cooperación 
internacional. 

Director de 
Internacionalización 

Documento 
elaborado y 
aprobado 

Lineamientos de 
internacionalizaci
ón del currículo. 

Incorporar la 
internacionalizaci
ón del currículo 
de cada uno de 
los programas 
académicos. 

Firmar 8 
convenios 

8 nuevos 
convenios  

Desarrollar 
lineamiento de 
cooperación 
internacional. 
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12 docentes y 
12 estudiantes 
que realicen 

movilidad 
académica 

Certificados o 
informes  de 

movilidad 
académica 

Llevar a cabo la 
movilidad 

académica. 

Realizar 16 
actividades en 
el marco de los 

convenios 
firmados 

Informes de 
actividades 
realizadas 

Promover la 
participación de 
los miembros de 

la comunidad 
académica en 

eventos 
académicos de 

orden 
internacional. 

4 Proyectos  
Informes de los 

proyectos 

Desarrollar 
proyectos de 
investigación 
conjunta con 

instituciones de 
educación 
superior de 

orden 
internacional. 

Director de 
Internacionalización 

y Director Cina 

OBJETIVO 19 

Elaborar el proceso 
de seguimiento a los 

egresados que 
permita monitorear su 

desempeño 
profesional y facilite 

su capacitación 
continua en diferentes 
niveles de formación. 

Actualizar e 
implementar la 

polìtica de 
egresados 

Acuerdo 06 
de 2010  

Política 
actualizada 

Política 
actualizada 

Director de 
Bienestar 
Universitar

io 

Actualizar la 
política de 
egresados. 

Director de 
Bienestar 

Universitario 

Elaborar una 
base de datos 

donde se 
recopile toda la 
información de 

los egresados de 
la Institución. 
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Promover 
escenarios de 

relacionamiento 
con los 

egresados de la 
Institución de 

manera 
permanente. 

Base de datos 
actualizada 

1 Base de datos 

Promocionar la 
participación de 

los egresados en 
los órganos de 
gobierno de la 

Institución. 

Impulsar la 
participación de 

los egresados en 
proyectos de 

investigación y 
de proyección 

social. 

Crear incentivos 
y definir los 

beneficios para 
los egresados 

que se 
destaquen en su 

desempeño 
profesional. 
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PERSPECTIVA 6- Ampliación y mejoramiento de los recursos que apoyan el desarrollo de las funciones sustantivas de 
la Institución. 

OBJETIVOS META 
LINEA 
BASE 

INDICADORES 
PRODUCTOS A 

ENTREGAR  
LIDER ACTIVIDADES RESPONSABLES 

OBJETIVO 20 

Proporcionar la 
infraestructura física 
que vaya de acuerdo 
con las expectativas 
comerciales y apoye 

el adecuado 
desarrollo de los 

procesos 
académicos. 

Sede con 
capacidad 
para 4018 

estudiantes  

2 sedes 
(Central y 

Altico) 

Infraestructura 
con capacidad 

para 4018 
estudiantes 

 
1 Documento de 
proyección física 
para cubrir las 

necesidades de la 
Institución 

Directora 
Administra

tiva 

Elaborar un plan de 
desarrollo físico que 
apoye el desarrollo 
adecuado de los 

procesos 
académicos y 

administrativos. 

 
 
 

Director 
Administrativo, 

Director Financiero  y 
Profesional de apoyo 

a Planeación. 

      

OBJETIVO 21 

Proveer a los 
estudiantes el 

material Bibliográfico 
y el acceso a bases 

de datos que 
proponen los micro 

currículos de los 
diferentes cursos y 

los requeridos por los 
grupos de 

investigación y los 
investigadores. 

60% del uso 
del material 
bibliográfico 

Libros: 1996 
colección 

general, 64 
literatura y 
248 infantil. 

60% del uso del 
material 

bibliográfico 

Requerimiento y 
entrega de material 

bibliográfico 

Directora 
Administra

tiva 

Establecer 
anualmente el 

material bibliográfico 
requerido teniendo 

en cuenta las 
necesidades 
existentes y 

articularlo con 
cooperación 

internacional para la 
internacionalización 

del currículo. 

Director 
Administrativo, 

Director Financiero, 
Coordinador de 

Biblioteca, Directora 
de 

Internacionalización. 
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50% del uso 
de las bases 

de datos 

Bases de 
Datos: 

ClinicalKey, 
E-libros, 
Leyex.  

50% del uso de 
las bases de 

datos 

Requerimiento y 
entrega de bases de 

datos 

Establecer 
anualmente las 

bases de datos que 
se requieren 

teniendo en cuenta 
las necesidades 

existentes y 
articularlo con 
cooperación 

internacional para la 
internacionalización 

del currículo. 

2 informes  

Realizar 
seguimiento 

semestral al uso del 
material bibliográfico 

y las bases de 
datos. 

OBJETIVO 22 

Facilitar la 
infraestructura 

tecnológica y de 
laboratorios necesaria 

para el proceso 
formativo y promover 
el uso apropiado de 
las tecnologías de 
información y las 
comunicaciones. 

80% de la 
infraestructu

ra 
tecnológica 
solicitada ya 
implementa

da 

Software: 
Siigo                      

Plataforma: 
Q10        

Computadore
s: 104                 
Ipad: 3                          

Apple Tv: 3                   
Video beam: 

5                        
Televisores: 

18               
Laboratorio 

de Fisiología 

Porcentaje de 
entrega de la 
infraestructura 

tecnológica 

Documento de 
desarrollo 

tecnológico 

Directora 
Administra

tiva 

Elaborar un plan de 
desarrollo 

tecnológico y de 
laboratorios 

necesario para el 
proceso formativo. 

Director 
Administrativo, 

Decanos de Facultad 
Director Financiero, 
Coordinador Tics 

Requerimientos 
anuales 

Establecer 
anualmente los 

requerimientos para 
el buen desarrollo 
de las actividades 

académicas. 

Elaborar 
presupuesto 

Asignar los recursos 
económicos. 
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Laboratorio 
de Anatomía 
Laboratorio 

de 
Microbiología 
Laboratorio 

Multidisciplina
rio 7 ap wifi                      Nuevas tecnologías 

para el desarrollo de 
las actividades de la 

institución 

Implementar 
tecnología que lleve 
al buen desarrollo 
de las actividades 
teniendo en cuenta 

la conectividad, 
software, hardware 

para el personal 
académico, 

administrativo y de 
investigación. 

Implementar 
laboratorios que 

fortalezcan el 
desarrollo de las 
actividades de 
investigación y 

docencia. 

Documento del 
programa de gestión 

documental 

Diseño, elaboración 
e implementación 

del programa para la 
Gestión Documental 
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PERSPECTIVA 7-  Consolidación del equipo humano altamente pertinente con los retos institucionales, comprometido, 
bajo un clima organizacional adecuado. 

OBJETIVOS META 
LINEA 
BASE 

INDICADORES 
PRODUCTOS 
A ENTREGAR  

LIDER ACTIVIDADES RESPONSABLES 

OBJETIVO 23 

Asegurar un equipo 
humano pertinente y 
altamente capacitado 
para el desarrollo de 

las funciones 
sustantivas de la 
Institución y los 

procesos de apoyo a 
las mismas. 

100% de 
cobertura de 

equipo 
administrativo 

altamente 
capacitado 

52 
colaboradores 

100% de 
contratación 

1 Documento  

Director de 
Talento 
Humano 

Proyectar las 
necesidades 

(personal 
administrativo) de 

talento humano para 
la Institución. 

Director de Talento 
Humano 

100% de las 
capacitaciones 

10 
Capacitaciones 

anuales 

Realizar plan de 
capacitaciones que 

contribuyan al 
desarrollo y 

aprendizaje de los 
colaboradores de la 

Institución. 

Acciones de 
mejora 

implementadas 

1 Evaluación 
anual 

Implementar un 
sistema de 

evaluación por 
desempeño de los 

colaboradores. 

1 Informe 
Realizar 

conclusiones y 
acciones de mejora. 
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OBJETIVO 24 

Mantener  niveles 
altos de satisfacción y 

pertinencia de los 
miembros de la 

comunidad. 

80% de 
satisfacción 

de los 
miembros de 
la comunidad 

60% de 
satisfacción 

80% de 
satisfacción de 

los miembros de 
la comunidad 

Plan de 
mejoramiento 

Director de 
Bienestar 

Universitario 

Evaluar 
semestralmente el 

nivel de satisfacción 
y el clima laboral en 

la Institución. 

Director de Bienestar 
Universitario - Director 
de Talento Humano- 

Coordinador de Calidad 

Diseñar estrategias 
para mejorar el nivel 
de satisfacción y el 
clima laboral en la 

Institución. 

Implementar las 
estrategias en cada 

período. 

Evaluar el impacto 
de las acciones 

realizadas. 

 
 

PERSPECTIVA 8-Creación y promoción de espacios que propenden por la formación integral de la comunidad 
universitaria construyendo una comunidad educativa fraterna y feliz. 

OBJETIVOS META 
LINEA 
BASE 

INDICADORES 
PRODUCTOS A 

ENTREGAR 
LIDER ACTIVIDADES RESPONSABLES 

OBJETIVO 25 

Mantener los niveles 
de permanencia de 

los estudiantes tanto 
de la Institución 

como de los 

Disminuir el % 
de no 

matriculados en 
cada periodo 

No 
matriculados: 
Medicina 24% 

Enfermería 
19% Derecho 

Reducir en 6% el 
índice general de 
los estudiantes 
no matriculados 
de la Institución 

Documento: 
Política y Programa 

de orientación y 
permanencia 
universitaria 

Director de 
Bienestar 

Universitario 

1. Mejorar los 
procesos de 

identificación de 
dificultades, 

pedagógicas, 

Director de Bienestar 
Universitario 
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programas, por 
encima del promedio 

nacional. 

académico en 
la Institución 

13% 
Administración 
de empresas 

11%    
Ingenierías 
30% Tec. 
Radiología 
19% Tec. 

Gestión de 
servicios de 
salud 20% 

psicológicas y de 
gestión académica 
en los que puedan 

incurrir los 
estudiantes de la 

Fundación 
Universitaria 

Navarra. 

2.Fortalecer las 
condiciones de 

acompañamiento 
pedagógico para el 
mejoramiento de la 
calidad académica 

a partir de la 
implementación de 

la figura del 
padrinazgo. 

3. Aumentar los 
índices de 
retención 
estudiantil 

partiendo del 
factor del 

rendimiento 
académico 

integrando las 
áreas misionales 
de la Institución 

docencia, 
proyección social y 

extensión e 
investigación. 
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4. Establecer los 
parámetros y 

criterios de las 
variables que 
soporten un 
sistema de 

información para el 
seguimiento de la 

orientación y 
permanencia 
universitaria 

OBJETIVO 26 

Orientar y preparar 
en competencias 

para la vida laboral a 
los futuros 

egresados de la 
Fundación 

Universitaria 
Navarra con el fin de 

afianzar su 
posicionamiento en 
su rol profesional. 

Establecimiento 
de un 

Programa de 
Orientación y 
Preparación 
para la vida 

laboral 

___ 

% de estudiantes  
formados en 
Programa de 
Orientación y 

Preparación para 
la Vida Laboral 

Documento: 
Programa de 
Orientación y 

Preparación para 
la vida laboral 

Director de 
Bienestar 

Universitario 

1.Orientar y 
preparar en 

competencias para 
la vida laboral a 

los futuros 
egresados de la 

Fundación 
Universitaria 

Navarra con el fin 
de afianzar su 

posicionamiento 
en su rol 

profesional 

Director de Bienestar 
Universitario 

OBJETIVO 27 

Elaborar el proceso 
de seguimiento a los 

egresados que 
permita monitorear 

su desempeño 
profesional y facilite 

su capacitación 
continua en 

Política de 
egresados 
actualizada 

Acuerdo 06 de 
2010 

Política 
actualizada 

Documento: 
Política 

actualizada 

Director de 
Bienestar 

Universitario 

Actualizar la 
política de 
egresados. 

Director de Bienestar 
Universitario 

Elaborar una base 
de datos donde se 

recopile toda la 
información de los 
egresados de la 

Institución. 
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diferentes niveles de 
formación. 

Promover 
escenarios de 

relacionamiento 
con los egresados 
de la Institución de 

manera 
permanente. 

Base de datos 
actualizada 

Promocionar la 
participación de 

los egresados en 
los órganos de 
gobierno de la 

Institución. 

Impulsar la 
participación de 

los egresados en 
proyectos de 

investigación y de 
proyección social. 

Crear incentivos y 
definir los 

beneficios para los 
egresados que se 
destaquen en su 

desempeño 
profesional. 

OBJETIVO 28 

Fomento de 
actividades que 
promuevan el  

Bienestar 
Institucional a través 

de la promoción y 
prevención salud 

física, mental. 

Establecimiento 
de un 

Programa de 
promoción y 

prevención en 
la salud física y 

mental 

___ 

% de estudiantes 
que participan en 

actividades 
institucionales de 

promoción y 
prevención en 
salud física y 

mental 

Documento:  
Programa de 
promoción y 

prevención en la 
salud física y 

mental 

Director de 
Bienestar 

Universitario 

Acciones que 
contribuyan al 

mejoramiento de los 
estados de promoción y 
prevención en la Salud 

física y mental de la 
comunidad universitaria 

Director de Bienestar 
Universitario 
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OBJETIVO 29 

Fomento de 
actividades que 
promuevan el  

Bienestar 
Institucional a través 

de deporte y 
recreación 

Establecimiento 
de un 

Programa de 
promoción del 
deporte y la 
recreación 

___ 

% de estudiantes 
que participan en 

actividades 
institucionales de 

deporte y 
recreación 

Documento:  
Programa de 
promoción del 
deporte y la 
recreación 

Director de 
Bienestar 

Universitario 

1. Formación: 

acciones validadas 
desde procesos 

pedagógicos 
flexibles que 

permiten la práctica 
deportiva 

debidamente 
orientada de forma 

responsable y 
disciplinada. 

Director de Bienestar 
Universitario 

2. Recreación: a 

través de actividades 
lúdicas brindar 

esparcimiento a la 
comunidad 
universitaria 

fortaleciendo valores 
personales y 

sociales, 
promoviendo 

también el gusto y 
sentido de 
pertenecía 
institucional 

3. Institucional:  

participaciones que 
harán los diferentes 
grupos deportivos 
(futbol, futbol sala 
masculino, futbol 
sala femenino, 
baloncesto y 
voleibol) en 

representación de la 
institución en los 

diferentes Torneos. 
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OBJETIVO 30 

Fomento de 
actividades que 
promuevan el  

Bienestar 
Institucional a través 

de  en ámbitos 
artísticos y 
culturales 

Establecimiento 
de un 

Programa de 
promoción de 

la cultura 

___ 

% de estudiantes 
que participan en 

actividades de 
cultura 

Documento:  
Programa de 

promoción de la 
cultura. 

Director de 
Bienestar 

Universitario 

1. Formación: 
acciones validadas 

desde procesos 
pedagógicos 
flexibles que 
permiten la 

práctica de la 
música la danza y 
otras expresiones 

artísticas 
debidamente 

orientada de forma 
responsable y 
disciplinada. 

Director de Bienestar 
Universitario 

2. Recreación: a 
través de 

actividades  
incluidas dentro de 
la música la danza 

y otras 
expresiones 

artísticas  brindar 
esparcimiento a la 

comunidad 
universitaria 
fortaleciendo 

valores personales 
y sociales, 

promoviendo 
también el gusto y 

sentido de 
pertenecía 
institucional 
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3. Institucional:  
Participaciones 
que harán los 

diferentes grupos 
deportivos (música 

y danza) en 
representación de 
la Institución en los 
diferentes eventos 

tanto internos 
como 

interinstitucionales  

OBJETIVO 31 

Promover el 
desarrollo humano 
de la comunidad 

universitaria como 
un campo de acción 
trasversal que busca 
la potencialización 
de las dimensiones 
y capacidades del 

ser humano 

Establecimiento 
de un 

Programa de 
promoción del 

desarrollo 
humano 

___ 

% de estudiantes 
que participan en 

actividades de 
promoción del 

desarrollo 
humano 

Documento:  
Programa de 
promoción del 

desarrollo  
humano 

Director de 
Bienestar 

Universitario 

1.Ofrecer espacios 
de orientación 

psicológica 
individual y 

colectiva, que  
busca el 

acompañamiento, 
seguimiento y 

fortalecimiento de 
condiciones 
individuales, 
familiares y 
sociales que 
favorecen el 
desempeño 
académico y 
laboral del 
estudiante, 
docente y/o 

administrativo 

Director de Bienestar 
Universitario 
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2.Fortalecer el 
programa de 

"Familia 
Uninavarra" 
mediante la 

vinculación de las 
familias del plantel 
estudiantil, a las 

actividades 
institucionales y el 
acercamiento con 

estas para el 
fortalecimiento de 
las redes de apoyo 

en pro del éxito 
académico y del 
bienestar integral 
de los estudiantes 

 
3.Desarrollar el 
programa de 

"Bienvenidos a la 
U" mediante la 
realización de 
actividades de 

inducción dirigidos 
a los estudiantes 

de primer 
semestre de los 

diferentes 
programas 
académicos 
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4.Adelantar 
actividades que 

fomenten la cultura 
ciudadana, 

convivencia y la 
construcción de 

comunidad 

5.Desarrollar 
actividades que 
fortalezcan la 

espiritualidad, la 
ética,  y la moral 

mediante 
asesorías, y 

estrategias de 
reflexión y 

desarrollo  del ser 

6.Estructurar el 
programa de 
"Profesional 

Uninavarra", que 
busca consolidar 

el perfil del 
estudiante 

navarrista y su 
exaltación en las 

capacidad 
ontológicas y 

humanistas del 
futuro egresado de 

la institución. 

7.Fechas 
conmemorativas 
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OBJETIVO 32 

Promoción socio 
económica 

propender por el 
acceso a 

oportunidades  
institucionales que 

motiven y 
contribuyan al 
estudiante su 

desarrollo 
académico y 

personal 

Establecimiento 
de un 

Programa de 
promoción de 

promoción 
socio 

económica 

___ 

% de estudiantes 
que acceden a 

beneficios de los 
programas de 

promoción 
socioeconómica 

de bienestar. 

Documento:  
Reglamentación 
de estímulos de 

bienestar 
universitario 

Director de 
Bienestar 

Universitario 

Promoción al 
acceso a los 
estímulos de 

bienestar 

Director de Bienestar 
Universitario 
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ARTÍCULO 2°.: Autorizar la promulgación de este documento y asumirlo 
oficialmente como una propuesta estratégica, que marca una visión corporativa de 
futuro a la cual deben integrarse, sincronizadamente, todas las estrategias de 
crecimiento y desarrollo de las diferentes unidades de la FUNDACION 
UNIVERSITARIA NAVARRA - UNINAVARRA. 
 
ARTÍCULO 3°. Autorizar a la Dirección Administrativa y Financiera de la Institución, 
para apropiar los recursos necesarios que garanticen la viabilidad económica y 
financiera para la ejecución de los Proyectos de Plan de Desarrollo Institucional 
2016-2020. 
 
ARTÍCULO 4°. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición, deroga las disposiciones que le sean contrarias 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Neiva, a los Cuatro (04) días del mes de Diciembre del año dos mil quince 
(2015). 
 
 

ORIGINAL FIRMADO    ORIGINAL FIRMADO 
 

SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA         LAURA LILIANA CASTILLO ORTÍZ 
Presidenta                         Secretaria 
Consejo Superior     Consejo Superior 


