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MISIÓN Y VISIÓN DE LA FACULTAD

La Facultad de Economía tiene como misión contribuir (I) a la formación de 
profesionales capaces de entender y analizar el entorno económico nacional 
desde una perspectiva global, (II) al desarrollo sostenible de Colombia y (III) al 
avance de la ciencia económica por medio de la investigación.

Para el 2014, la Facultad será una de las cinco escuelas líderes en América 
Latina en la enseñanza de la economía y la investigación económica.



PLAN DE DESARROLLO DE LA FACULTAD DE
ECONOMÍA  2011-2015

Objetivo 1: Garantizar la calidad de los

programas académicos
Objetivo 2: Contar con un cuerpo profesoral de

calidad y sólido

Objetivo 3: Atraer y retener

a estudiantes de calidad Objetivo 4: Realizar investigación de primer nivel

Objetivo 5: Optimizar los procesos de la

Facultad y lograr la efectividad administrativa

Objetivo 6: Lograr la

sostenibilidad financiera

Objetivo 7: Fortalecer lazos

con los egresados

Objetivo 8: Contribuir con conocimiento y

recomendaciones concretas a la sociedad colombiana

y al entorno
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Objetivo 1: Garantizar la calidad de los

programas académicos

Subobjetivo 1.1 Organizar la oferta semestral de electivas y
seminarios para los programas de pregrado y posgrados

1.1.1 Consolidar y definir la estructura y

composición de cada ciclo de electivas y

seminarios por área para los programas de

pregrado y de posgrado.

1.1.2 Mejorar la cobertura de electivas por

parte de profesores de planta y motivarlos a

ofrecer electivas a nivel de Maestría y

Doctorado.

1.1.3 Garantizar la oferta de, al menos, un

CBU A por semestre.

Subobjetivo 1.2 Consolidar el programa de Doctorado

1.2.1 Ajustar y revisar el reglamento del

Doctorado en Economía, en temas como la

naturaleza del paper obligatorio de segundo

año, las lecturas dirigidas de tercer año y el

requisito de pasantía en el exterior.

1.2.2 Fundamentar la metodología de la

disertación doctoral.

1.2.3 Ofrecer cursos de nivelación antes de

comenzar los estudios doctorales (área de

matemáticas y economía).

1.2.4 Implementar la política de

homologación de créditos de maestría a

doctorado así como los requisitos para la

obtención del título de maestría.

Subobjetivo 1.3 Extender la oferta de la Especialización
de economía para no economistas a otras ciudades del
país, garantizando su pertinencia y fortaleza académica

1.3.1 Gestionar, ante las directivas correspondientes,

la aprobación de un convenio con la Universidad

Tecnológica de Bolívar para ofrecer en Cartagena la

Especialización en Economía para no economistas y

cumplir con los requerimientos del Ministerio de

Educación Nacional.

1.3.2 Dar inicio y poner en marcha la Especialización

de Economía para no economistas en Cartagena.

Subobjetivo 1.4 Implementar un sistema de evaluación
de aprendizaje en los cursos que se imparten en la
Facultad

1.4.1 Revisar y ajustar los procesos de evaluación y

seguimiento de los cursos que hacen parte de los

programas de la Facultad.

1.4.2 Complementar la evaluación semestral (de los

cursos) con otros indicadores, para evaluar la

percepción de los estudiantes en relación con su

formación en áreas  y competencias específicas.

1.4.3 Revisar los currículos de los programas y realizar

seguimiento activo al desarrollo curricular.

1.4.4 Organizar repasos y simulacros preparatorios

para las pruebas Saber-pro y realizar seguimiento del

desempeño de los estudiantes en dichas pruebas y en

otros mecanismos de evaluación, para detectar

falencias de los estudiantes.

1.4.5 Desarrollar un sistema de seguimiento

a las especializaciones.

Subobjetivo 1.5 Promover el uso de metodologías
docentes innovadoras que promueven el aprendizaje
autónomo

1.5.1 Brindar estímulos a las buenas prácticas

docentes que mejoren los procesos de

aprendizaje.

1.5.2 Organizar reuniones y espacios entre los

profesores sobre prácticas pedagógicas, para

compartir e identificar modalidades de

enseñanza y aprendizaje que promuevan el

logro de los objetivos de formación.

1.5.3 Crear y mantener actualizada una página

web de la Facultad sobre prácticas docentes y

modalidades de enseñanza.

1.5.4 Incluir el componente de escritura

académica en cursos de pregrado como parte

de las actividades pedagógicas de los

docentes.

Subobjetivo 1.6 Fortalecer la internacionalización en la
oferta de programas de la Facultad

1.6.1 Consolidar la calidad de la Escuela de

Verano de la Facultad.

1.6.2 Incrementar el número de

participantes estudiantes y funcionarios

públicos (nacionales y extranjeros) en las

escuelas de verano.

1.6.3 Crear el summer workshop/research

week para profesores de planta de la

Facultad.
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Objetivo 2: Contar con un cuerpo profesoral de

calidad y sólido

Subobjetivo 2.1 Mantener la cantidad necesaria y la calidad
de los docentes de la Facultad

2.1.1 Mantener la convocatoria internacional

anual para la selección de los profesores de

planta (Job Market).

2.1.2 Vincular la cantidad de profesores

necesaria para atender la demanda de cursos

e inscritos proyectada en cada periodo

académico para Pregrado, Maestría y

Doctorado.

2.1.3 Asegurar la disponibilidad de

profesores de planta necesarios para cubrir

150 cargas profesorales con personal de

planta (según los cálculos de cargas

profesorales de equilibrio)

2.1.4 Implementar un sistema de mentores

dentro de la Facultad, en el que profesores

más establecidos guíen a los profesores

asistentes recién llegados en el proceso de

publicación y en el avance hacia las

evaluaciones preliminar y definitiva para

ascenso.

Subobjetivo 2.2 Incrementar la escolaridad de profesores
de planta y cátedra

2.2.1 Mantener o incrementar el número de

profesores con título Doctoral.

Subobjetivo 2.3 Hacer seguimiento, monitoreo y evaluación a
los planes de trabajo anuales de los profesores

2.3.1 Diseñar y aplicar una herramienta en

línea para los informes de gestión anual de

los profesores.

2.3.2 Implementar un sistema de evaluación

preliminar para profesores asistentes.

2.3.3 Fortalecer el esquema de evaluación

de gestión de los profesores,

complementando el actual con

información completa sobre viajes,

presentaciones externas, conferencias y

otras actividades.

Subobjetivo 2.4 Motivar a los profesores para que se
mantengan como investigadores activos

2.4.1 Revisar periódicamente el Reglamento

de Incentivos a la investigación y las

publicaciones para estimular la producción

intelectual y promover la publicación de

trabajos académicos de alta calidad.

2.4.2 Mantener actualizadas las estadísticas de

descargas, incentivos y publicaciones

2.4.3 Identificar el impacto de las descargas

académicas sobre el tipo de revista a las que

se están haciendo las suscripciones,

evaluando las descargas como incentivo a la

publicación una vez esté disponible el

sistema completo de indicadores de éxito.

Subobjetivo 2.5 Incrementar la movilidad de profesores a
nivel regional e internacional

2.5.1 Establecer una política de profesores

visitantes de al menos un semestre.

2.5.2 Promover los visitantes internacionales

a través de estadías de mediano plazo y

seminarios CEDE.

2.5.3 Impulsar la participación de profesores

en eventos internacionales de corta duración

como conferencias, seminarios y cursos en

instituciones internacionales.

2.5.4 Crear la posición de profesor visitante en la Facultad.

2.5.5 Apoyar a los profesores en actividades

de colaboración y difusión internacionales.
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Objetivo 3: Atraer y retener

a estudiantes de calidad

Subobjetivo 3.1 Asegurar la retención e incremento de los
mejores estudiantes en los programas de Maestría y
Doctorado

3.1.1 Generar estrategias eficaces que impulsen la

promoción y difusión de todos los programas, con el

fin de aumentar el número de inscritos o aspirantes y

así garantizar la selección y matrícula de los mejores

estudiantes.

3.1.2 Promover y  divulgar los programas de posgrados

a nivel regional, Centro y Suramérica.

3.1.3 Gestionar las pasantías y/o intercambios para

estudiantes de posgrado, promoviendo su movilidad a

nivel regional e internacional.

3.1.4 Atraer e incrementar el número de profesores

de universidades locales y regionales en los

programas de maestría en economía (PEG) y

doctorado, para formar profesores locales y

regionales.

Subobjetivo 3.2 Desarrollar un plan de financiación y becas
para los estudiantes de posgrado (maestría y doctorado)

3.2.1 Organizar y formalizar el plan de becas de

Maestría y financiación de doctorado.

3.2.2 Aplicar el esquema de financiación de la

Vicerrectoría Académica a partir del segundo año

del doctorado (2010-2)

3.2.3 Gestionar la búsqueda de recursos y

donaciones para la financiación de matrícula y

sostenimiento de los estudiantes del Doctorado y

Maestría en Economía.

3.2.4 Hacer un inventario de las becas nacionales y

extranjeras para admitidos y estudiantes del

Doctorado.

Subobjetivo 3.3 Hacer seguimiento al desempeño y
culminación de estudios de los estudiantes  de pregrado y
posgrados

4.1.1 Gestionar la asignación de grants por parte de

entidades internacionales.

4.1.2 Consolidar el Fondo CEDE para apoyar consecución

de grants por parte de los profesores.

4.1.3 Establecer mecanismos de búsqueda de fuentes

de financiación para la aplicación de la encuesta

CLS-WILL para otras herramientas de levantamiento de

datos y de información.
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Objetivo 4: Realizar investigación de primer nivel

Subobjetivo 4.1 Asegurar la consecución de los recursos
necesarios para el estímulo a la producción intelectual

4.1.1 Gestionar la asignación de grants por parte

de entidades internacionales.

4.1.2 Consolidar el Fondo CEDE para apoyar

consecución de grants por parte de los profesores.

4.1.3 Establecer mecanismos de búsqueda de fuentes

de financiación para la aplicación de la encuesta

CLS-WILL para otras herramientas de levantamiento de

datos y de información.

Subobjetivo 4.2 Ejecutar proyectos que redunden en investigaciones
4.2.1 Aplicar la segunda etapa de la Encuesta

Longitudinal_ CLS-WILL y diseñar la aplicación

de la tercera.

4.2.2 Utilizar los resultados de la Encuesta Longitudinal

en la elaboración de estudios.

Subobjetivo 4.3 Estimular el interés de los estudiantes en los
proyectos de investigación

4.3.1 Involucrar a los estudiantes de pregrado y posgrado

en las investigaciones de los profesores de la Facultad.

Subobjetivo 4.4. Hacer un seguimiento continuo a los resultados de

investigación, incrementando la calidad de los mismos

4.4.1 Diseñar mecanismos de medición de la

publicación y difusión de resultados de investigación

en medios de amplia difusión y reconocido prestigio,

como son los libros y las revistas arbitradas.

4.4.2 Consolidar el Comité Editorial para sistematizar y

gestionar las publicaciones de acuerdo con los

lineamientos generales de la Universidad.

4.4.3 Promover la publicación de libros y colecciones tanto

de la Universidad como de la Facultad.

4.4.4 Implementar mecanismos para apoyar la elaboración

y presentación de productos de investigación (traducción,

edición y corrección de estilo, entre otros).
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Objetivo 5: Optimizar los procesos de la

Facultad y lograr la efectividad administrativa

Subobjetivo 5.1 Lograr la eficiencia y eficacia administrativa

5.1.1 Crear manuales de: procesos y

procedimientos, de funciones, y de buenas

prácticas para la Facultad.

5.1.2 Consolidar las diferentes bases de

datos de la Facultad y el CEDE en una única

base de datos estandarizada.

5.1.3 Implementar un sistema de control de

inventarios sistemático y continuo que

garantice la eficiencia en el manejo de las

compras y suministros en la Facultad.

5.1.4 Conformar el comité administrativo del

CEDE, para implementar controles y

monitorear la ejecución de los contratos de

investigación y consultoría.

Subobjetivo 5.2 Lograr el desarrollo óptimo de los recursos
humanos de la Facultad

5.2.1 Capacitar en una segunda lengua al equipo

administrativo para alinearlo con el carácter

internacional que se proyecta en la Facultad.

5.2.2 Capacitar estratégicamente al equipo

administrativo con base en las potencialidades

individuales, proyección en los cargos y

responsabilidades y resultados inteligentes.

5.2.3 Diseñar e implementar un sistema de indicadores de

desempeño para la estructura administrativa.

5.2.4 Ejecutar los proyectos del comité de operaciones

en relación con el bienestar, el clima organizacional y la

participación del equipo administrativo.

Subobjetivo 5.3 Garantizar los recursos necesarios para el
desarrollo de la estrategia de la Facultad

5.3.1 Garantizar que los textos guía de los cursos

estén disponibles en el Sistema general de

bibliotecas.

5.3.2 Solicitar los recursos bibliográficos

requeridos, con base en la información recogida

en catálogos, páginas web de editoriales y

solicitudes de miembros de la Facultad.

5.3.3 Divulgar información sobre adquisiciones y

facilidades del sistema general de biblioteca.

5.3.4 Realizar la renovación del software y

hardware (incluye licencias) para los profesores de

planta, asistentes de proyectos y equipo

administrativo.
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6.1.1 Incrementar y diversificar las

oportunidades en educación continuada y en

programas conjuntos con universidades

regionales.

6.1.2 Hacer seguimiento al overhead de la

Facultad (2%) y propender por el uso eficiente

del mismo.

6.1.3 Afinar la política de incentivos para el

equipo administrativo con el objetivo de

lograr ahorro y aprovechamiento de los

recursos.
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Objetivo 7: Fortalecer lazos

con los egresados

Subobjetivo 7.1 Fortalecer los vínculos con los egresados de la Facultad

7.1.1 Mantener actualizada la información de

los egresados y hacer seguimiento al

desempeño laboral y/o académico, mediante

instrumentos de medición como la encuesta

de egresados.

7.1.2 Diseñar y ofrecer cursos de actualización

para los egresados de los programas de la

Facultad, en condiciones especiales.

7.1.3 Mantener el vínculo con los egresados,

haciéndolos partícipes de las actividades

académicas regulares y los eventos especiales

de la Facultad y de la Universidad.

Subobjetivo 7.2 Apoyar a los egresados en su inserción al mercado laboral

7.2.1 Realizar seguimiento a los indicadores de

oferta y demanda  de los egresados de la

Facultad, a través del CTP.
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Objetivo 8: Contribuir con conocimiento y

recomendaciones concretas a la sociedad colombiana

y al entorno

Subobjetivo 8.1 Renovar las acreditaciones del Pregrado, el
registro calificado de la Maestría y Doctorado

8.1.1 Solicitar la renovación de la

acreditación del programa de Pregrado en

Economía.

8.1.2 Solicitar la renovación del Registro

Calificado a la Maestría PEG y Doctorado en

el año 2014.

8.1.3 Gestionar la acreditación del programa

de Maestría e iniciar el proyecto de

acreditación del Doctorado.

Subobjetivo 8.2 Mantener una actividad permanente de
presencia en el país mediante publicaciones, seminarios y
eventos a nivel local, regional e internacional

8.2.1 Promover la organización, realización

y/o participación de la Facultad en foros,

seminarios, talleres y congresos en conjunto

con otras Facultades locales, regionales e

internacionales.

8.2.2 Diseñar el boletín de coyuntura

macroeconómica.

8.2.3 Difundir los resultados de la Primera y

Segunda Etapa de la CLS-WILL.

Subobjetivo 8.3 Fortalecer la divulgación nacional e
internacional de las publicaciones, seminarios y eventos de
la Facultad

8.3.1 Rediseñar e implementar estrategias eficaces de

divulgación y difusión en medios nacionales e

internacionales, de las publicaciones, actividades de

investigación y actividades académicas.

8.3.2 Mejorar y actualizar continuamente el contenido de

la página web (con resultados de investigación de la

Facultad, reconocimientos a profesores, seminarios, etc).

8.3.3 Crear y desarrollar la versión de la página web en inglés.

8.3.4 Establecer mecanismos de comunicación con

medios especializados según grupos de interés, para dar a

conocer la producción intelectual de la Facultad y el CEDE,

a través, de eventos académicos, lanzamientos de libros,

foros, seminarios de la Facultad, etc.

Subobjetivo 8.4 Lograr un mayor impacto y activa presencia
de la red LACEA-PEG

8.4.1 Gestionar eficientemente los recursos

de la red LACEA-PEG y presentar informes

idóneos sobre el uso de dichos recursos.

8.4.2 Involucrar un mayor número de

profesores-investigadores y estudiantes a

nivel local y regional en la participación de

este espacio académico.

Subobjetivo 8.5 Promover programas de educación continuada
que favorezcan el aprendizaje

8.5.1 Desarrollar programas innovadores de

educación continuada dirigidos a públicos

diversos, buscando que la oferta sea un

elemento de diferenciación.

8.5.2 Evaluar y mejorar la oferta  de cursos

de educación continuada, generando cursos

articulados con las capacidades docentes y de

investigación de los docentes y con las

necesidades de la sociedad en general

(diversos públicos de interes).
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