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Planeación UNIRED 2022-2025
Líneas Estratégicas Iniciativa Objetivo Programa Objetivo Programa Institución Líder Delegado Institucional

1. Colaboración

Articulación 

Universidad 

Empresa Estado 

Sociedad.

Desarrollar una estrategia de trabajo 

colaborativo que facilite la 

implementación de programas, 

proyectos y actividades que fomenten 

la articulación entre las instituciones 

miembros y su entorno (Empresa, 

Estado y Sociedad) para el fomento de 

la educación, la ciencia, la tecnología, 

la innovación, el emprendimiento, la 

extensión y proyección social.

1.1. Ciencia, Tecnología 

e Innovación y 

Emprendimiento.

Desarrollar estrategias orientadas a la articulación de 

la oferta y demanda de conocimiento, y el fomento de 

la apropiación social de la CTeI y el Emprendimiento.

Universidad Industrial 

de Santander - UIS

Dionisio Antonio Laverde 

Cataño (antes) - Fernando 

Rondón González (ahora)

1.2. Diálogos Contexto 

Región-País.

Propiciar el desarrollo de actividades en Red hacia la 

construcción del desarrollo regional y nacional.

Corporación 

Universitaria Minuto de 

Dios - UNIMINUTO

Laura Marcela Ramírez 

Acevedo

Universidad Francisco 

de Paula Santander –

UFPS Ocaña

Torcoroma Velásquez 

Pérez (antes) - Nancy 

Rodríguez (ahora).

1.3. Extensión y 

Desarrollo Social.

Consolidar las capacidades de extensión y proyección 

social de las Instituciones de la Red que apoyen al 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, 

orientados al cumplimiento los objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

Universidad de 

Santander - UDES

María Margarita Rivera 

Galvis (antes) - Paola 

Carvajal (ahora).

2. Cobertura y 

acceso

Región con 

mejor entorno 

para que las IES 

operen y sean 

viables a largo 

plazo.

Consolidar una región atractiva para 

educarse que fomente la articulación 

de la educación superior con la básica y 

media, a través de estrategias de 

cobertura y acceso, financiación y 

mejoramiento del entorno, que generen 

una dinámica constante que contribuya 

al mejoramiento de la calidad de vida y 

desarrollo competitivo de la región.

2.1. Región educadora 

(Competitividad –

Atracción – Ambiente).

Desarrollar estrategias que permitan la consolidación 

de un proyecto clúster de Educación que visibilice las 

capacidades de las instituciones de la Red.

Universidad Santo 

Tomás - USTA

José Luis Blanco 

Rodríguez

Jorge Alberto Gómez 

Serpa

2.2. Articulación con la 

educación básica y 

media.

Fomentar actividades que permitan el mejoramiento 

de la calidad de la educación básica y media y 

faciliten el acceso a la educación superior.

Universidad Industrial 

de Santander - UIS
Jorge Enrique Fiallo Leal

Universidad Autónoma 

de Bucaramanga - UNAB

Sergio Daniel Quiroga 

Flórez

2.3. Financiación de la 

Educación Superior (ES).

Aunar esfuerzos para la consolidación de programas de 

financiación, becas y descuentos que apoyen el acceso 

a la educación superior.

Universidad Autónoma 

de Bucaramanga - UNAB

Javier Ricardo Vásquez 

Herrera

3. Instituciones 

Eficientes

Mejor 

experiencia de 

la comunidad 

académica 

(docentes, 

estudiantes y 

administrativos) 

y la gestión 

universitaria.

Generar estrategias y herramientas 

colaborativas que promuevan un 

mejoramiento continuo en la gestión de 

calidad de las instituciones, el uso 

eficiente de sus recursos y mejoren la 

experiencia de la comunidad académica 

y científica.

3.1. Calidad, aprendizaje 

y tecnología.

Desarrollar actividades hacia el fomento de la calidad 

de la educación superior.

Universidad Pontificia 

Bolivariana - UPB

Ana Fernanda Uribe 

Rodríguez

3.2. Acuerdos para la 

gestión y operación de 

las instituciones.

Generar acuerdos para la gestión y operación de las 

instituciones que permitan la optimización de recursos 

y la construcción colectiva de procesos y 

procedimientos.

Corporación UNIRED
Bibiana Alexandra López 

Acevedo

3.3. Experiencia de la 

comunidad académica y 

científica.

Diseñar y desarrollar estrategias que permitan mejorar 

la experiencia de la comunidad académica y científica 

(estudiantes, docentes, administrativos y egresados).

Fundación Universitaria 

de San Gil – UNISANGIL

Mónica Marcela Araque 

Carreño

Catalina Franco Villegas



Línea estratégica: COLABORACIÓN
Propuesta plan de acción UNIRED 2023

Programa Apuesta
Producto/Meta Institución/es 

Líder/es

Semestre

1

Semestre

2No. Descripción

Ciencia, Tecnología e 

Innovación y 

Emprendimiento

VIVE Semilleros de Investigación 

UNIRED
4 Actividades de formación en Red. IES UNIRED 🗹 🗹

Proyectos de CTeI

1 Convocatoria ConeCTIon Santander. UNAB 🗹

1 Convocatoria MuEBTe Santander. UDES 🗹

1 CDT (Smart Regions Center) estructurado en Red. UNAB 🗹

1
Proyecto nuevo formulado para financiación nacional o

internacional en CTeI.
IES UNIRED 🗹

Actividades de CTeI 1 Encuentro de investigación. IES UNIRED 🗹

Emprendimiento 40
Actividades de socialización de experiencias

(Emprendamano).

Tecnoparque

UNIRED
🗹 🗹

Diálogos Contexto 

Región-País
Programa de diálogos regionales 4

Encuentros articulados a dinámicas regionales en temáticas

de impacto.

UFPSO

UNIMINUTO
🗹 🗹

Extensión y Desarrollo 

Social

Educación continuada 2 Productos de educación continua para ofrecer en Red. UNISANGIL 🗹 🗹

Servicios de asesorías y consultorías 1 Banco de asesores y consultores de la Red. UNAB 🗹

Programas de extensión que integran 

formación e investigación
1 Encuentro de formación con expertos.

UNAB

UDES
🗹 🗹

Gestión cultural 8 Agenda cultural conjunta mensual. Por definir 🗹 🗹

Voluntariado 1 I Encuentro de proyectos sociales.
UNAB

UDES
🗹 🗹

Medición de Impacto Extensión 1
VI Cátedra de Extensión Universitaria (encuentro de

expertos).
USTA 🗹

Articulación 

ECOPETROL y UNIRED
Innovación Abierta 7 Desafíos en etapa de seguimiento y cierre (INNÓVATE 2022).

ECOPETROL – ICP

UNIRED
🗹 🗹



Propuesta plan de acción UNIRED 2023
Línea estratégica: COBERTURA Y ACCESO

Programa Apuesta
Producto/Meta Institución/es 

Líder/es

Semestre

1

Semestre

2No. Descripción

Región educadora 

(Clúster de ES)

Centro de Excelencia Educativo 1
Taller de identificación de competencias
Internacionales de las instituciones del clúster.

USTA

🗹

Programas, servicios y portafolio 
educativo

4
Sesiones de benchmarking internacional “Buenas

prácticas y estrategias clúster".
🗹 🗹

Articulación con la 

educación básica y 

media

Promoción académica 1 I Feria de Universidades del Oriente Colombiano IES UNIRED 🗹

Fortalecimiento de competencias 

de la Educación Básica y Media 

(EBM)

1
Paquete de apoyo académico IES UNIRED a la EBM

(Diseño y consolidación).

UIS

UNAB
🗹 🗹

Financiación de la 

Educación Superior (ES)

Estrategias de becas y descuentos 

en programas de formación
5

Reuniones estratégicas para gestionar becas de

acceso a la ES.
UNIRED 🗹 🗹

Acuerdos para la gestión de 

recursos para la educación
1

Piloto del Fondo de Financiación de la ES a largo

plazo.

UNAB

UPB

UIS
🗹 🗹



Propuesta plan de acción UNIRED 2023
Línea estratégica: INSTITUCIONES EFICIENTES

Programa Apuesta
Producto/Meta Institución/es 

Líder/es

Semestre

1

Semestre

2No. Descripción

Calidad, aprendizaje y 

tecnología

Actividades para el fomento de la 
cultura de la alta calidad

1
Encuentro de formación y experiencias para el 

fomento de la cultura de alta calidad en la ES.
UPB 🗹

Acuerdos para la 

gestión y operación de 

las instituciones

Convenios y acuerdos con 

proveedores de bienes y servicios 

de interés para las IES.

2
Convenios y acuerdos con proveedores de bienes y 

servicios.
UNIRED 🗹 🗹

Networking entre proveedores y 

las instituciones de la red.
2 Sesiones de networking. UNIRED 🗹 🗹

Experiencia de la 

comunidad académica y 

científica

Iniciativas que favorezcan el 

desarrollo integral de la 

comunidad.

1 Día del Bienestar Universitario UNIRED. UNISANGIL 🗹

Estrategias que permitan la 

movilidad académica entre las IES 

de la red.

1 Modelo base movilidad académica entre las IES. UNIMINUTO 🗹 🗹


	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31

