
PLAN DE GOBIERNO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 2015-2018 POR UNA 
UNIVERSIDAD CON CALIDAD, MODERNA E INCLUYENTE 

(SÍNTESIS) 
El Plan de Gobierno 2015-2018, “Por una Universidad con calidad, moderna e 
incluyente” se sustenta en la visión contenida en el Proyecto Educativo Institucional 
PEI, donde se asume el reto de “ser reconocida como una de las mejores instituciones 
públicas de educación superior del país por la calidad de sus procesos académicos y 
de gestión institucional, orientada al mejoramiento de la calidad de vida de la región, 
mediante la ejecución y aplicación de proyectos de investigación y extensión en 
cooperación con el sector productivo”. Así mismo, se basa en el estudio prospectivo de 
la Universidad de Córdoba al 2035, en el cual se plantea el escenario de futuro que se 
desea para la institución. 
El Plan estructura a partir del marco institucional siete ejes: Internacionalización para 
la globalización, Calidad, Pertinencia y Cobertura, Docencia, Fortalecimiento de la 
interacción entre: investigación, tecnología y sociedad, Relación: Academia-Sociedad-
Sector Productivo, Bienestar Institucional y Modernización administrativa y buen 
gobierno. 

METAS CLAVE 
ACTIVIDAD META TRIENIO INDICADOR 

Acreditar los programas académicos de la Institución 5 Número de programas académicos acreditados 
Implementar la internacionalización del currículo para que se haga efectivo el intercambio de la comunidad académica 1 Currículos internacionalizados 
Lograr la Doble Titulación de los Programas Académicos acreditados con Universidades Nacionales e Internacionales 1 Número de programas con Doble Titulación 
Vincular docentes de planta con título de doctorado o maestría 69 Número de docentes vinculados 
Aprobar la creación de la Vicerrectoría de Investigación dentro de la estructura orgánica de la Universidad. 1 Documento firmado donde se aprueba la creación de la Vicerrectoría de Investigación. 
Fomentar la publicación de artículos científicos en revistas indexadas 480 Número de artículos científicos publicados en revistas indexadas 
Dar vida jurídica y asignar presupuesto al Centro de Estudios Sociales y Derechos Humanos para el desarrollo de labores de investigación y extensión, en el marco del postconflicto 

1 Acuerdo del Consejo Superior que da vida jurídica al Centro 
Gestionar recursos económicos con las alcaldías para descargar el presupuesto de bienestar en cuento a almuerzos subsidiados y mejores ICFES. 1 Acuerdos o convenios firmados 
 


