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María Clara Rangel Galvis
Rectora Universidad El Bosque

La Universidad El Bosque, consciente de las transformaciones 
aceleradas que se han enfrentado a nivel mundial en los últimos 
años y sus consecuencias inciertas y volátiles, comprende que las 
innovaciones y la flexibilidad en los procesos de desarrollo institu-
cional facilitarán la orientación estratégica para los próximos años 
y el paso hacia la transformación y la innovación educativa que de-
manda la sociedad actual y futura.

El presente Plan de Desarrollo Institucional fue estructurado 
en un periodo que confrontó los paradigmas en la educación. Sin 
embargo, el ejercicio resultó en un aprendizaje permanente de aná-
lisis y reflexión sobre las certezas e incertidumbres con las que se 
cuenta en la construcción de escenarios posibles del futuro.

Es así como las directivas y la comunidad académica de la 
Universidad El Bosque lograron definir una orientación estratégica 
que guiará las acciones para afrontar los retos propuestos por El 
Claustro y, a su vez, conmemorar los 50 años de fundación de nues-
tra Universidad.

Finalmente, es motivo de orgullo presentar este Plan que será 
la hoja de ruta para el 2022-2027, al mismo tiempo que se man-
tienen los pilares sobre los cuales nuestros fundadores idearon la 
Universidad, y que hoy se fortalece en un ambiente de innovación, 
excelencia e impacto social para dar paso a la formación ética y res-
ponsable de profesionales en diferentes disciplinas que difunden 
los valores y el sello de la Universidad El Bosque.

<< 17Transformaciones oportunas para un futuro cambiante
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La Universidad El Bosque, como institución de educación 
superior, ha enfrentado los retos acontecidos en los últimos años 
desarrollando ejercicios ágiles de reflexión y acción que le han per-
mitido responder a las circunstancias y exigencias del entorno, y 
cumplir con su responsabilidad de ofrecer educación superior de 
excelencia, en un contexto global y de alta complejidad.

Con una visión planteada a 2027, en conmemoración de los 
50 años de la fundación de la Universidad, y teniendo como orien-
tadores la misión, principios y el Proyecto Educativo Institucional, 
se presenta a la comunidad universitaria el Plan de Desarrollo Ins-
titucional (PDI) 2022-2027: Transformaciones oportunas para un 
futuro cambiante, que tiene como propósito orientar las funciones 
sustantivas, complementarias y de apoyo de la Institución, para 
ser líderes en salud y calidad de vida; contar con un portafolio 
de servicios, programas y experiencias pertinentes e innovadoras; 
ser aliados estratégicos positivos de mutuo beneficio; desarrollar 
un campus dinámico que permita modernizar los procesos aca-
démicos y administrativos de la Institución, ser sostenibles en lo 
económico, social y ambiental, en el reconocimiento del enfoque 
biopsicosocial y cultural y la bioética, en procura de la cultura de 
vida, su calidad y su sentido.

El presente documento se divide en tres secciones. La pri-
mera hace referencia al análisis del contexto externo a nivel inter-
nacional y nacional, y del contexto interno haciendo referencia a 
aspectos particulares y significativos de la Universidad El Bosque, 
las lecciones aprendidas del Plan de Desarrollo 2016-2021, las re-
comendaciones citadas en la renovación de la acreditación institu-
cional 2020 y el apalancamiento en las capacidades institucionales.

La segunda sección describe el direccionamiento y los com-
ponentes estratégicos de la Universidad, que inician con la misión, 
su sello diferencial del enfoque biopsicosocial y cultural, y los retos 
y la visión a 2027, que resultan luego del análisis de los contextos 
interno y externo de la educación superior.

La tercera parte desarrolla el PDI. Inicia por la descripción de 
la metodología participativa y la visión prospectiva para el diseño y 
la construcción del Plan que permitió visualizar en el mediano y lar-
go plazo el escenario deseado para la Universidad, previo análisis 
del contexto y las capacidades internas, al igual que las iniciativas 
propuestas por los grupos de interés de la Universidad.
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Seguido de esto, se mencionan las jornadas de contex-
tualización en donde se obtuvo información de expertos de ta-
lla internacional con el objetivo de determinar variables claves e 
impulsores de cambio para el curso de los próximos años en la 
Universidad El Bosque, resultando en los retos que afrontará la 
Institución para el año 2027.

Con lo anterior, sumado a las propuestas de la comunidad 
universitaria y las diferentes áreas de gestión académicas y admi-
nistrativas, se describen los escenarios deseados y los proyectos en 
las líneas estratégicas del Plan.

Estos proyectos son el resultado de las iniciativas propuestas 
por los diferentes actores de la comunidad académica. Se revisaron 
por los comités Estratégico y Táctico, de Planeación, se estructura-
ron en las mesas de trabajo específicas por línea y, finalmente, se 
presentaron en los diferentes Consejos y en El Claustro.

Asimismo, la tercera sección presenta el despliegue del Plan 
de Desarrollo en sus componentes principales, líneas estratégi-
cas, objetivos estratégicos y proyectos que, a su vez, consideran 
las métricas y metas definidas para cada uno de ellos, así como 
sus responsables.

Este despliegue es la guía estratégica a través de la cual se 
efectúa el escalonamiento a todas las dependencias académicas y 
administrativas de la Universidad, quienes, igualmente, son las di-
namizadoras que permitirán transformar el ser y el hacer para cum-
plir la orientación definida en este Plan de Desarrollo Institucional.

Para finalizar, se presenta la estrategia de gerencia del PDI 
2022-2027, es decir, la forma como se realizará el seguimiento y 
control a su ejecución de manera ágil e integradora, congruen-
te con las características pretendidas para la Universidad en los 
próximos años.

Plan de Desarrollo Institucional / 2022-202720 >>
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Capítulo I
Aspectos Generales

1.1.  La Universidad El Bosque
La Universidad El Bosque es una Institución de Educación Supe-

rior privada sin ánimo de lucro con un foco que articula su desarro-
llo en formación, investigación, transferencia y servicio en la salud 
y la calidad de vida. En 1977, la Universidad El Bosque inició este 
proyecto educativo como Escuela Colombiana de Medicina, lo que 
la ha llevado a aproximarse desde el conocimiento al ser humano, 
sus necesidades y desafíos en sus múltiples dimensiones, brindan-
do una formación integral en todos los campos del saber. Asume 
su compromiso en educación con el país para facilitar el desarrollo 
de valores que le permitan, a partir de la docencia, investigación y 
extensión, fomentar la cultura de la vida, su calidad y su sentido.

La Universidad se desarrolla considerando al enfoque biopsico-
social y cultural como su eje articulador que concibe al ser huma-
no con la capacidad de analizar su entorno desde una perspectiva 
multicausal y desde allí proponer soluciones y gestionar el mejora-
miento de sus condiciones de vida. Por eso, en coherencia con su 
misión, la Universidad El Bosque expone una comprensión integral, 
pluralista y humanista con miras a la formación de profesionales éti-
cos, participativos y comprometidos con el desarrollo social.

Insertada en el entorno global y comprometida con las necesida-
des y oportunidades locales, regionales y nacionales, la Universidad El 
Bosque se ha propuesto como meta responder a las necesidades del 
país y del mundo, a partir de su compromiso con la educación, tenien-
do como objetivo la formación de profesionales y el fortalecimiento 
de la comunidad académica a través del desarrollo de nuevas tecnolo-
gías, la apropiación del conocimiento, la búsqueda del saber desde la 
investigación y la vocación de brindar soluciones desde la innovación.
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Actualmente, la Universidad El Bosque cuenta con una oferta 
académica de 35 programas de pregrado y 95 de posgrado, de los 
cuales 31 son especializaciones no médicas y 37 son especializacio-
nes médico-quirúrgicas; 24 maestrías, 3 doctorados y un posdocto-
rado en Bioética, adscritos a diez facultades y dos departamentos.

La Universidad El Bosque implementa una metodología siste-
matizada de evaluación de todos sus estamentos y actividades que 
parten del compromiso institucional con una política de calidad y se 
asume como estratégica en la planificación de objetivos y progra-
mas. Lo anterior, evidenciado en la reciente renovación de la Acre-
ditación Institucional otorgada mediante la Resolución No. 13172 
del 17 de julio de 2020, por una vigencia de seis (6) años; además de 
contar con 18 programas con Acreditación de Alta Calidad.

La Universidad ha logrado todas estas metas gracias a su rigu-
roso proceso de planeación, el cual se ha venido materializando 
tanto en políticas institucionales como en el logro de los objetivos 
establecidos en sus planes de desarrollo institucional, que han per-
mitido crecer, evolucionar y seguir brindando formación integral y 
de la más alta calidad. El concepto institucional de planear, ejecutar 
y autoevaluar está instalado en las unidades académicas y adminis-
trativas, coordinada por su respectivo decano o director de área y, 
de ahí, los objetivos y necesidades se armonizan para definir el Plan 
de Desarrollo Institucional de corto y mediano plazo.

Mediante el Plan de Desarrollo Institucional 2022-2027, la Uni-
versidad hace consciente lo que desea llevar a cabo en el mediano 
plazo para lograr sus propósitos para el 2027, fecha en la cual se 
conmemoran los 50 años de su creación.

1.2.  ¿Qué es un Plan de Desarrollo 
Institucional?

Un Plan de Desarrollo Institucional-PDI es el instrumento en el cual 
se establece el marco general de la visión compartida y de los propó-
sitos de corto, mediano y largo plazo de una institución, de acuerdo 
con su naturaleza jurídica, identidad, misión y la dinámica de su en-
torno1. Asimismo, se considera la herramienta en la cual se plasma el 

1. �Ministerio�de�Educación�Nacional.�(2018).�Gestión�Universitaria.�Guía�para�miembros�de�Consejos�Supe-
riores�y�Directivos�de�las�IES.
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compromiso institucional en el cumplimiento de los fines propuestos 
bajo los principios de buen gobierno, transparencia, calidad, equi-
dad, inclusión y participación de la comunidad universitaria.

Para la Universidad El Bosque, el Plan de Desarrollo Institucional es 
el dinamizador de los procesos institucionales y se adecúa a los retos 
y necesidades del entorno local, regional, nacional y mundial, para el 
cumplimiento de la misión de la Universidad. Se asume como la ruta 
y horizonte para el desarrollo de las funciones misionales y de apoyo.2

Adicionalmente, su estructura se concentra en ejes, programas y 
proyectos por medio de los cuales se orienta la focalización y priori-
zación de las acciones que contribuyan al desarrollo social del país, 
alineados con la Misión, Visión, Proyecto Educativo y Orientación 
Estratégica Institucional de la Universidad El Bosque, por tanto, su 
alcance contempla a las unidades académicas y administrativas.

1.3.  Marco Normativo
El Proyecto Educativo Institucional de la Universidad El Bosque, 

concibe el conjunto de criterios, pautas, normas y orientaciones, que 
hacen viable la cotidianidad de los quehaceres y funciones institu-
cionales a partir del cumplimiento de su misión; además, orienta su 
gestión atendiendo los principios de pertinencia, oportunidad y di-
namismo, que se requieren para lograr un adecuado impacto en sus 
grupos de interés. Igualmente, garantiza que sus procesos atiendan 
a los lineamientos de calidad, con dinámicas de mejoramiento con-
tinuo y búsqueda permanente de la excelencia en lo que se hace.3

De acuerdo con lo anterior, la Universidad El Bosque ha formu-
lado sus acciones estratégicas a través de diferentes políticas ins-
titucionales, buscando interactuar en entornos locales, nacionales 
e internacionales y, de esta forma, ilustrar su impacto mediante las 
políticas en áreas económicas, sociales, tecnológicas, ambientales 
y culturales sobre la Institución para la mejor realización de los pro-
pósitos”:4 En este momento, la Institución cuenta con 32 Políticas 
Institucionales que abarcan los distintos procesos que se desarro-
llan al interior de la Institución mediante acciones específicas.

2. �Universidad�El�Bosque.�(2018).�Sistema�Interno�de�Garantía�de�la�Calidad.

3. �Universidad�El�Bosque.�(2017).�Proyecto�Educativo�Institucional.

4. �Universidad�El�Bosque.�(2019).�Evaluación�del�impacto�de�las�Políticas�institucionales.
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La Universidad El Bosque está comprometida con el aseguramiento 
de la alta calidad en la Institución y con la articulación entre políticas, 
procesos de autoevaluación, basados en una reflexión sobre las oportu-
nidades de consolidación, innovación, mejoramiento y con las transfor-
maciones emanadas de la matriz interna de análisis de factores “CIMA”.

En este sentido, según lo expresado en el Decreto 1330 de 20195 

‘Evaluación de condiciones institucionales’, indica que las IES deben 
contar con un Plan de Desarrollo que contemple los mecanismos y 
estrategias en pro del mejoramiento de las condiciones institucio-
nales en armonía con su misión.

Así mismo, en la Resolución 15224 de 2020 se establecen los pará-
metros de autoevaluación de las condiciones de calidad de carácter 
institucional. En lo relacionado con la cultura de la autoevaluación, 
menciona la necesidad de las IES para determinar, promover y ve-
rificar los resultados de su compromiso con la calidad mediante la 
adopción de políticas internas que propicien, además de la autoeva-
luación, la autorregulación, tal como se constituye el PDI para la Uni-
versidad El Bosque. De esta manera, la Universidad debe establecer 
el PDI como instrumento de la planeación que hace posible la mate-
rialización de la misión, los propósitos y los objetivos institucionales.

En lo referente al gobierno institucional, la Universidad debe 
contar con procesos que soportan el sistema interno de asegura-
miento de la calidad y la planeación institucional.

En materia de alta calidad, el Acuerdo 02 de 2020 del CESU, 
en el factor de identidad institucional, contempla que el PDI debe 
ser coherente y acorde con la naturaleza jurídica, identidad, misión, 
tipología y contexto de la institución, reforzando lo planteado en 
el Decreto 1330 de 2019, sobre contar con mecanismos articulados 
de autoevaluación y planeación, que se usen efectivamente para la 
toma de decisiones e incluyan el manejo de indicadores de diver-
sos tipos para hacer un seguimiento integral a la institución, orien-
tados al fomento de un continuo mejoramiento de la alta calidad.

Como está plasmado en la Política de Calidad y Planeación Insti-
tucional (2013)6, la calidad es concebida como la realización óptima 
de la misión institucional, con la participación permanente de todos 
los grupos de interés, inmersos en un ambiente de alta calidad y de 
mejoramiento continuo. La calidad parte de los procesos de autoe-
valuación y autorregulación.

5. �Decreto�1330,�2019,�artículo�2.5.3.2.3.1.8

6. �En�actualización

U
ni

ve
rs

id
ad

 E
l B

os
qu

e

Plan de Desarrollo Institucional / 2022-202728 >>

Capítulo I. Aspectos Generales



La Política de Planeación Institucional, dentro de sus principios, 
establece que “el Plan de Desarrollo Institucional se constituye como 
dispositivo dinamizador de los procesos institucionales, y se adecúa a 
los retos y necesidades del entorno local, regional, nacional y mundial 
para el cumplimiento de la misión de la Universidad. Se asume como 
ruta y horizonte para el desarrollo de las funciones misionales y no 
como camisa de fuerza que impide a la Institución actuar oportuna-
mente frente a retos y oportunidades que, por seguro, se presentarán 
durante su período de alcance” 7.

En este sentido, el proceso de planeación en la Universidad El 
Bosque se concibe como un proceso fundamental, que facilita la 
toma de decisiones asertivas, oportunas e informadas generando la 
ruta a seguir para el logro de los propósitos institucionales y se hace 
tangible con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 
Institucional y su implementación.

1.4.  Conceptos clave
Retos: son los desafíos que la Institución decide afrontar, orien-

tando los esfuerzos hacia su resolución. En estos se contemplan 
diferentes iniciativas que determinan la continuidad, sostenibilidad, 
crecimiento o expansión de la Universidad.

Línea estratégica: es una iniciativa priorizada a partir de la cual 
se declara un aspecto de confluencia relevante para el desarrollo 
de la Universidad.

Objetivo estratégico: es una proclamación precisa, detallada, me-
dible, alcanzable y coherente de lo que se espera de la Universidad 
en un periodo de tiempo determinado, para cada línea estratégica.

Proyectos: es un plan estructurado que plantea un objetivo realiza-
ble a partir de un conjunto de acciones en tiempos y costos definidos.

Acciones: es un conjunto de actividades que se plantean para 
dar cumplimiento de un objetivo en un tiempo determinado y con 
costos definidos.

7. �Universidad�El�Bosque,�(2013).�Política�de�Calidad�y�Planeación.

U
ni

ve
rs

id
ad

 E
l B

os
qu

e

<< 29Transformaciones oportunas para un futuro cambiante

Capítulo I. Aspectos Generales



PDI



Capítulo II
Contexto

2.1.  Análisis del contexto
Para realizar el análisis del contexto se revisa el comportamiento 

y condiciones que se presentan en el entorno externo e interno 
en aspectos como lo son los sociales, económicos, tecnológicos, 
políticos, entre otros, que permitan identificar y entender las nece-
sidades, expectativas y retos de los diferentes grupos de interés.

En este sentido, expertos en educación superior y la prospectiva 
mundial, afirman que los cambios en la educación, aunque incier-
tos, pueden prever tanto turbulencias como transformaciones gra-
duales a escala global, regional y local1. Por lo tanto, en adelante 
será necesario desarrollar capacidades más profundas de resilien-
cia, agilidad y flexibilidad, no solo en el ámbito de la educación 
superior, sino para contribuir con el mundo a hacerle frente a la 
imprevisibilidad2. En este sentido, es importante alcanzar los idea-
les para los propósitos, las funciones y las misiones de la educación 
superior, al tiempo que se evalúan críticamente y se actúa sobre las 
tensiones y las barreras que podrían interponerse en el camino de 
construcción de la salud y la calidad de vida de la humanidad.

Al hacer la integración de los aspectos internos con los aspectos 
externos, se constituyen alternativas estratégicas para definir con-
diciones para orientar y reorientar el quehacer institucional. Para 
la universidad, se han tenido en cuenta los lineamientos de la pla-
neación estratégica y prospectiva de la Universidad, consolidados 

8. �Espinal�et�al.�(2020).�Análisis�prospectivo�estratégico�de�la�educación�superior�en�Colombia.�Cultura�Edu-
cación�Sociedad

9. �Observatorio�de�la�Universidad�Colombiana�(2021).�Así�visualizan�“universitólogos”�del�mundo,�la�ed.�su-
perior�en�2.050

8

9
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a través del análisis de las certezas institucionales presentes y los 
desafíos futuros o incertidumbres, enmarcados en eventos del con-
texto que impacten directamente a la Institución.

2.1.1.  Contexto externo
El nuevo paradigma de necesidades, expectativas e incorpora-

ción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, acelerados por los 
efectos de la pandemia por el COVID-19, aunados a la cuarta revo-
lución industrial (interconectividad, automatización, el aprendizaje 
automatizado y los datos en tiempo real) y los escenarios percibidos 
en relación con las crisis sociales, culturales, ambientales y políticas, 
han marcado el inicio de una era de cambio radical que vislumbra 
desafíos en todas las condiciones de calidad y la cobertura de la 
educación que tendrán efecto en un gran esfuerzo de transforma-
ción de las Instituciones de Educación Superior (IES).

Los próximos procesos de aprendizaje recibirán influencia de 
cuatro fuerzas directrices: escenario mutante, tecnologías exponen-
ciales, economía digital y población con habilidades exponenciales. 
La primera apunta al escenario de cambio rápido y generalizado, y 
de elevada complejidad, reforzada por la segunda fuerza, dónde 
emergen nuevas familias de tecnologías que crecen de forma expo-
nencial. Se adiciona una fuerza con la economía digital emergente y 
la última que se genera como consecuencia de todas las anteriores 
y es la necesidad de desarrollar nuevas habilidades en la población. 
Cada fuerza se acompaña de retos tanto de instituciones, progra-
mas y profesores para enfrentar las megatendencias del sector3.

Frente a las anteriores fuerzas y sus retos, se espera que los es-
pacios educativos apropien métodos para el desarrollo de compe-
tencias y habilidades que en conjunto con la tecnología sean la cla-
ve para incentivar el enfoque de innovación y desempeño efectivo 
en escenarios inestables, inciertos y con alta ambigüedad.

Para conocer la situación actual en el contexto mundial, se efec-
tuó un análisis PESTEL (por sus siglas de entorno Político, Econó-
mico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal), en donde se identi-
ficaron las fuerzas macro externas que afectan a la Universidad y 

10. �Foro�Gobierno� Institucional� en� la�Educación�Superior:�Perspectivas�y�Retos�en�Contextos�de�cambio.�
Noviembre�de�2021
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las certezas e incertidumbres que se deben tener en cuenta para la 
adopción de estrategias que minimicen los riesgos para la sosteni-
bilidad institucional.

Para este ejercicio, inicialmente se consultaron y sistematizaron 
datos hallados en estudios de diagnósticos sectorial actuales y la 
visión prospectiva a nivel mundial.

Paralelamente, se integraron diferentes miradas externas a tra-
vés de las sesiones con 11 expertos de talla internacional, en donde 
se abordaron temas relacionados con el estado presente y futuro 
de la educación para Colombia y Latinoamérica, así como algunas 
estrategias y recomendaciones que en su experiencia han permiti-
do sobrepasar los desafíos de la educación superior.

Además, se identificaron y analizaron megatendencias que se 
desarrollan a nivel mundial, algunas de las cuales fueron tratadas a 
profundidad por los expertos de talla internacional.

Es importante también mencionar que, en el análisis del con-
texto externo, se tuvieron en cuenta las amenazas como oportuni-
dades de adaptación y de innovación para los próximos años en el 
sector de la educación que impactan directamente a la Universidad. 

A continuación, se presenta el resultado obtenido de este análisis:

Tabla 1. Análisis PESTEL

Factores Condición Oportunidades

Po
lít

ic
o/

 L
eg

al

• Políticas nacionales durante pande-
mia y para reactivación: matricula 
gratis estrato 1 al 3, reforma ICETEX 
y nueva normativa en educación 
superior.

• Políticas locales de reactivación: pro-
gramas créditos condonables (Reto 
a la U y Jóvenes a la U). Reducción 
brecha digital.

• Elecciones 2022 y posibles escena-
rios.

• Fortalecimiento de la gobernanza 
regional.

• Articular diferentes nive-
les de formación.

• Integrar las regiones: 
formación de talento 
humano en las regiones

• Favorecer el acceso a la 
educación superior.
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Factores Condición Oportunidades
Ec

on
óm

ic
o

• Recesión postpandemia: inflación / 
estanflación proyectada.

• Tendencia devaluatoria del peso 
colombiano.

• Aumento del costo de endeuda-
miento (nacional e institucional).

• Reforma tributaria (nueva versión).

• Aumento del desempleo, en particu-
lar jóvenes.

• Acceso a fuentes de financiación 
(estudiantes y las IES).

• Devaluación / Costo de la deuda.

• Cambios en la demanda de habili-
dades.

• Cambios en la demanda de títulos.

• Cambios en modalidades de trabajo 
y contratación.

• Formación más corta 
alrededor de los oficios 
que permita rápidamente 
trabajar.

• Formación a lo largo de 
toda la vida.

• Énfasis en cuidado del 
adulto mayor.

• Formación en ciudadanía 
y convivencia.

• Programas de telesalud.

So
ci

al

• Cambios demográficos: aumento de 
la esperanza de vida, disminución en 
la tasa de nacimientos e incremento 
de la tasa de migración internacional.

• Conflictos sociales internos y ex-
ternos con exigencia de acceso y 
calidad de la educación superior con 
amplia participación de jóvenes.

• Cambios actitudinales post crisis y 
post pandemia: problemas de salud 
mental.

• Aumento de las dificultades de la 
salud pública.

• Formación más corta 
alrededor de los oficios 
que permita rápidamente 
trabajar.

• Formación a lo largo de 
toda la vida.

• Énfasis en cuidado del 
adulto mayor.

• Formación en ciudadanía 
y convivencia

• Apertura de espacios de 
comunicación y construc-
ción de paz

Te
cn

ol
óg

ic
o

• Necesidades de mayor y mejor acce-
so a internet.

• Aceleración de transformación di-
gital en todos los sectores y en la 
industria de la educación superior.

• Gestión digital como unidad estraté-
gica de negocio.

• Uso de tecnologías emer-
gentes en la oferta y la 
gestión de la educación 
superior.
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Factores Condición Oportunidades

Ed
uc

ac
ió

n
• Fase de adaptación al conocimiento 

global. 

• Ajustes normativos postpandemia 
previsibles.

• Fortalecimiento de administradores 
de programas en línea (OPMs) y 
Redes.

• Estrategias de marketing y recluta-
miento más agresivas.

• Interés en programas cortos, certifi-
caciones de competencias.

• IES en crisis y en procesos de adap-
tación estratégica.

• Estrategias de expansión global 
apuntan a LATAM.

• Oferta académica perti-
nente, flexible con expe-
riencias significativas y 
enriquecedoras para los 
actores de los procesos 
enseñanza aprendizaje.

Ec
ol

óg
ic

o

• Cambios en el uso y la conservación 
de recursos naturales y la transforma-
ción de matrices energéticas.

• Problemas de abastecimiento de la 
población.

• Cambio climático.

• Daño en los ecosistemas.

• Alianzas con el sector 
rural para promover el 
desarrollo ambiental y las 
tecnologías renovables.

• Articular esfuerzos inte-
rinstitucionales e interdis-
ciplinarios que involucran 
diferentes campos de 
conocimiento, como: 
educación, ingeniería, 
ciencias, ciencias econó-
micas y administrativas.

• Fortalecer las redes 
internacionales para 
intercambio de conoci-
mientos que mitiguen los 
cambios.

• Creación de nuevos per-
files y oportunidades de 
formación.

Uno de los aspectos críticos que se identifican para las institucio-
nes de educación superior en el contexto colombiano e internacio-
nales, sin duda, la transformación acelerada del mercado laboral 
y profesional, en el que la exigencia de títulos se ha reducido en 
forma significativa y se ha dado más relevancia a las certificaciones 
de competencias específicas y especializadas, otorgadas por enti-
dades de formación para el trabajo y desarrollo humano e incluso 
organismos internacionales.
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Aunado a lo anterior, tras la pandemia por el COVID-19, los 
acontecimientos actuales están demostrando ser imprevisibles y 
no tener la trayectoria lineal que antes se creía que traía consigo 
el desarrollo y el progreso el mundo, lo que ha enfrentado cam-
bios significativos en materia económica y social desencadenan 
nuevas necesidades y expectativas que requieren de un cambio 
de paradigmas en la forma en que las organizaciones, indepen-
dientemente del sector económico al que pertenezcan, deben 
afrontar para lograr sobrevivir a los reflejos de este evento único 
para la sociedad.
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2.1.2.  Contexto Interno
Con el panorama de contexto externo, surge la necesidad de 

conocer las capacidades y fortalezas, con las que la Universidad res-
ponderá a los desafíos y retos futuros, mediante el uso eficiente de 
sus recursos físicos, financieros, tecnológicos, humanos, de relacio-
namiento y experienciales, que se han consolidados durante estos 
primeros 45 años de vida institucional, así como la búsqueda de 
nuevas posibilidades de apalancamiento.

Dentro de los insumos consultados para determinar el contexto 
interno, se encuentran:

• Los resultados de los informes de autoevaluación, de evalua-
ción externa 2019 y de la renovación por 6 años de la Acredi-
tación Institucional de Alta Calidad, Resolución No. 13172 del 
17 julio 2020.

• Planes de mejoramiento y consolidación con fines de acredita-
ción de programas e Institucional.

• Informe de desempeño institucional de indicadores claves (30 
KPI) 2018-2020, en Power BI.

• Reportes Hecca-Snies 2019-2021.

• Informe de ejecución cualitativa y cuantitativa del PDI 2016-
2021, con corte al 30 de abril de 2021.

• Informes de sostenibilidad y rendición de cuentas 2019-2021.

• Estudio de oferta y demanda futuros estudiantes. Edumetrics, 
marzo- agosto 2020.

• Estudio de salud de marca: Recordación, Actitud y Compra 
2020, Brand Health.

• Estados financieros pre y posgrados 2018-2020.

• Presupuestación y planeación vigencia 2021.
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Apoyado en lo anterior y para el diagnóstico institucional, se 
han tenido en cuenta los lineamientos de la planeación estratégica 
y prospectiva de la Universidad, consolidados en la matriz CIMA, 
adaptación de la matriz de análisis estratégico DOFA (Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas, Amenazas), muy utilizada en la gestión 
estratégica moderna y en los procesos de autoevaluación, que con-
vierte los factores internos en oportunidades de consolidación y 
mejoramiento, y las variables externas en oportunidades de innova-
ción y adaptación-transformación. Como parte del contexto inter-
no, se encuentran algunas oportunidades de mejoramiento para las 
debilidades y oportunidades de consolidación para la proyección 
de las fortalezas que se sintetizan a continuación:

• Misión y visión clara y explícita en coherencia con el PI y el PDI.

• Renovación Acreditación Institucional 2020-2026 - Res. 13172 de 
2020 por 6 años.

• Reconocimiento institucional a nivel nacional.

• Acreditaciones nacionales e internacionales para programas.

• Consolidación de herramientas de buen gobierno, planeación 
transparencia, participación.

• Oferta académica de calidad en diferentes áreas del conocimiento.

• Fortalecimiento de los grupos clasificados en MinCiencias.

Oportunidades  
de consolidación 
(Fortalezas)
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• Los procesos de investigación, creación e innovación en el sec-
tor salud.

• Las estrategias de acompañamiento a graduados.

• Creación del Hub iEX con espacios adecuados y modernos, 
para incentivar la innovación y la cocreación.

• Los procesos centrados en el estudiante.

• Rendición de cuentas y transparencia en la gestión.

• Articulación con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU) 
y con el cumplimiento en los aportes a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS), ranking en desempeño de universidades, 
en especial, el No. 3: Salud y bienestar, lo cual reafirma el com-
promiso institucional con el enfoque biopsicosocial y cultural, y 
nuestra trayectoria de calidad en áreas de la salud. Del mismo 
modo, con los relacionados con el ODS 5: Igualdad de género, 
ODS 7: Energía asequible y no contaminante, y en el ODS 17: 
Alianzas para lograr los objetivos.11

• Servicio en áreas de salud y la orientación de otras áreas disci-
plinares hacia salud y calidad de vida.

• Los sellos diferenciadores de la comunidad de la UEB y su im-
pacto en la sociedad mundial.

• Enfoque biopsicosocial y cultural, como sello diferenciador.

• Avances en la transformación digital aplicada a todos los proce-
sos de la Universidad.

• Rápida reacción a los eventos de confinamiento y educación 
mediada por tecnologías derivado de la pandemia por el CO-
VID-19.

• Cobos Medical Center como centro académico en salud y hos-
pital universitario.

• Creación de la IPS con el centro de diagnóstico molecular.

11. UEB�(2022,�28�de�abril).�El�Bosque,�la�mejor�Universidad�colombiana�en�cumplimiento�del�ODS�3�-�Salud�y�
Bienestar.�https://www.unbosque.edu.co/centro-informacion/relatos/elbosquemejorunicolombiana
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Oportunidades 
de mejoramiento 
(Debilidades)

• Acciones de mejora frente a la graduación de los estudiantes.

• Fortalecer la internacionalización en todas sus aristas.

• Continuar fortaleciendo los grupos de investigación en áreas di-
ferentes a las ciencias de la salud.

• Implementar acciones de mejora continua producto de la au-
toevaluación institucional, informe de pares y recomendaciones 
del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).

• Potenciar el relacionamiento con otros organismos privados y 
estatales diferentes a las IES.

• Consolidar el Bienestar Institucional como factor diferenciador 
de la Universidad.

• Impacto de los procesos de consultoría, asesoría, licitaciones, 
educación continuada y transferencia del conocimiento, para la 
solución de problemáticas de la comunidad o del sector real.

• La planeación y los estudios prospectivos como insumo de 
transformación institucional.

• Actualización de reglamentos y políticas acordes con los facto-
res de cambio del entorno y los requerimientos para la transfor-
mación de la educación superior en Colombia.

• Revisión de la estructura organizacional y funcional de la Univer-
sidad para mejorar el uso de sus capacidades.
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• Los nuevos requerimientos en materia de transformación de la 
educación y la transformación digital.

• Adopción de estrategias para la innovación educativa. 

• Brecha entre el saber y el hacer innovación.

2.1.3.  Ejecución del PDI 2016-2021
El Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021: Calidad de vida, 

compromiso de todos, presentó una clara demostración de la im-
portancia que el planear tiene en la Universidad El Bosque y per-
mitió avanzar en la consolidación como una universidad de alta 
calidad, joven, dinámica, comprometida con la comunidad y que 
enmarca todos sus esfuerzos alrededor de contribuir con la calidad 
de vida en nuestra sociedad.

La ejecución del Plan de Desarrollo Institucional se vio enmarca-
do en un hito impensable para la sociedad moderna, la declaración 
de pandemia por el COVID-19, en el año 2020, que impactó de for-
ma contundente la sociedad y su desarrollo para este año, y segu-
ramente los próximos 5 años. Es de especial relevancia el impacto 
en la educación superior y en los planes que se tenían proyectados 
como hoja ruta, los cuales se debieron reformular para minimizar 
los impactos de este riesgo materializado.

La UEB reaccionó de forma rápida, pero clara y objetiva para 
afrontar los efectos del confinamiento, la imposibilidad de clases 
y gestión administrativa presencial, las medidas biosanitarias y los 
efectos económicos de gran escala a nivel país y mundial, que exi-
gieron el replanteamiento inmediato de las actividades, con me-
diación de los recursos tecnológicos para lograr el compromiso y la 
hoja de ruta definida para la Universidad en el periodo 2016-2021.

En este marco, y conforme con el seguimiento de avance de eje-
cución en términos cualitativos (productos) y cuantitativos (avance 
numérico) del Plan vigente, en sus 3 pilares, 3 cimientos y 3 estra-
tegias dan cuenta del grado de resiliencia y compromiso hacia el 
cumplimiento de los compromisos visionados en 2016.

El Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021 pretendió con éxito 
que la Universidad para el 2021 contará con:
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• Una comunidad académica comprometida y altamente cualifi-
cada de acuerdo con su Proyecto Educativo.

• Una oferta académica multidisciplinaria de alta calidad inmersa 
en un contexto globalizado y abierta a aspirantes de todas las 
condiciones económicas y sociales. 

• Una cultura de la planeación, la innovación y la calidad apropia-
da en sus procesos académicos y administrativos. 

• La generación y transferencia del conocimiento con aportes 
científicos y tecnológicos pertinentes. 

• Impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las perso-
nas, ratificando su compromiso con la sociedad y la construc-
ción de un país que convive en torno a la paz y el desarrollo 
sostenible.

La anterior descripción evidencia, al cierre del PDI 2016-2021, un 
avance de ejecución consolidado para el periodo 2016-2021 del 
88,13 %. Igualmente, los reportes totales por línea estratégica, 
por cada departamento, facultad y programa académico, se pue-
den visualizar en la herramienta de PowerBi, que proporciona una 
fácil visualización de los reportes generados.
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Tablero Institucional

Para�acceder�al�tablero�de�información,�se�debe�ingresar�al�siguiente�enlace�
en el navegador web

2.1.4.  Sistema de indicadores de Gestión 
Institucional

Para medir el desempeño institucional, la Universidad ha plan-
teado unos indicadores de gestión institucionales que permiten 
tener información sobre aspectos relevantes de las unidades y 
de los programas académicos, de tal forma que se pueda con-
tar con líneas de base y datos estadísticos que faciliten realizar el 
seguimiento de los planes propuestos, la toma de decisiones y la 
rendición de cuentas en cumplimiento de los principios plantea-
dos en el Sistema Interno de Calidad y Planeación: universalidad, 
transparencia, flexibilidad, oportunidad, integralidad, equidad, 
responsabilidad y coherencia.

Los tableros de información (institucional y de programas) se 
presentan ante la necesidad de ofrecer a los usuarios la información 
de la manera más adecuada, haciendo uso de prácticas y herra-
mientas de Business Intelligence con el fin de brindar información 
que apoye a los usuarios en el desarrollo de estrategias y la toma 
de decisiones asertivas, encaminadas a la mejora de los diferentes 
aspectos institucionales.

Además, estos reportes facilitan tener información histórica y 
actualizada que será tenida en cuenta en el marco de los procesos 
de aseguramiento de calidad (registros calificados), acreditación 
de alta calidad y procesos de planeación (plan de mejora y plan 
de desarrollo).

Acceso a link
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Tablero Institucional

Para�acceder�al�tablero�de�información,�se�debe�ingresar�al�siguiente�enlace�
en�el�navegador�web:

Los tópicos en los cuales se centran los 
indicadores de gestión son: estudiantes, 

profesores, graduados, oferta académica, 
investigación, responsabilidad social y 
transferencia de conocimiento, calidad, 

aspectos financieros, e internacionalización. 
A continuación, se relacionan los enlaces 
de acceso a los tableros institucional y de 

programas y Facultades.

Acceso a link
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Tablero Indicadores de Gestión BI (Programas y Facultades)

Para�acceder�al�tablero�de�información,�se�debe�ingresar�al�siguiente�enlace�
en�el�navegador�web:

En resumen, todo esto permite ver el estado actual de la Uni-
versidad; insumo general para construir una nueva ruta a seguir 
durante los próximos cinco (5) años.

Acceso a link
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Capítulo III
Formulación del Plan de 
Desarrollo Institucional 
2022-2027

3.1.  Metodología del diseño y la 
construcción del PDI 2022-2027

La Universidad cuenta con una tradición de construcción colabo-
rativa de sus planes de desarrollo que inició a principios del siglo 
XXI, con una trayectoria continua en los procesos de aseguramiento 
de la calidad y autoevaluación, en estrecha relación con la planea-
ción institucional, el contexto de la educación superior en Colom-
bia y en el mundo, y el desempeño y capacidades de la Universidad 
en los últimos 20 años.

El diseño y construcción del PDI 2022-2027 inició en agosto de 
2020, con la realización del cronograma de actividades y la confor-
mación de los equipos de trabajo. Esto significa que las actividades 
desarrolladas para la consolidación del PDI se llevaron a cabo en 
medio de la declaración de emergencia sanitaria a nivel mundial 
por la pandemia del COVID-19 y las implicaciones en el uso de la 
tecnología y asistencia remota para llevar a cabo el trabajo cola-
borativo con la comunidad universitaria y la subsecuente toma de 
decisiones. Esto fue una verdadera experiencia enriquecedora, que 
permitió poner a prueba la generación de nuevas ideas que no solo 
solucionaran las situaciones, sino que fueran ejemplo de transfor-
mación, innovación y adaptación a las circunstancias, sin perder de 
vista los objetivos y alcanzando el éxito en la realización de más de 
30 jornadas de trabajo conjunto.
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Se conformaron los comités Estratégico y Táctico, de Planeación. 
El primero, conformado por el presidente de El Claustro, el presi-
dente del Consejo Directivo, los vicerrectores (investigaciones, aca-
démico y administrativo), presidido por la rectora María Clara Rangel 
Galvis, y la directora de la División de Calidad como secretaria. El 
Comité sesionó de manera ordinaria una vez al mes y de manera 
extraordinaria, según las necesidades de cada fase. Por otra parte, el 
Comité Táctico de Planeación se conformó con delegados de las vi-
cerrectorías académica, de investigaciones y administrativa, el coor-
dinador de Planeación, la representación de profesores, estudiantes, 
egresados, decanos, expertos en diferentes temáticas relativas a la 
esencia de la Universidad El Bosque e invitados permanentes exter-
nos y de las unidades académicas y administrativas de la Universidad.

A continuación, se presentan las instancias y roles para la apro-
bación, orientación y ejecución del PDI.

Figura 1. Instancias de aprobación, orientación y ejecución del PDI 
2022-2027

Máximo órgano
de decisión 
El Claustro 

Consejo Directivo

Dependencias
académicas y 

administrativas

Aprueban estructura del Plan
Supervisan elaboración del Plan
Aprueban el documento 
nal del Plan
Aprueban ajustes en marcha del Plan

Aprueban el PDI
Toman decisiones sobre ajuste 

macro PDI
Aprueban presupuesto e inversiones

Desarrollan los proyectos del Plan 
y su despliegue

Participan en las mesas de trabajo 
especi
cas para la estructuración 

del Plan
Participan en la evaluación y ajustes 

operativos del Plan

Vicerrectoria Académica

Coordinación
de Planeación

Líderes de línea 
estratégica y proyecto

Comité 
Estratégico

de Planeación:
Presidente de El Claustro, 

Presidente Consejo 
Directivo, Rector

Vicerrectores, Director de 
Calidad

Orientan la estructura del Plan
Validan las acciones e indicadores del PDI
Aportan información a los órganos 
de dirección
Evaluán y direccionan la ejecución 
del Plan
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Ahora bien, para diseñar y construir el PDI 2022-2027: Transfor-
maciones oportunas para un futuro cambiante, se definieron siete (7) 
fases que inician con el estado del arte, entendimiento y caracteriza-
ción del entorno, y termina con la socialización y evaluación del plan. 
A continuación, se presenta la descripción de cada una de estas.

Figura 2. Fases de construcción del PDI 2022-2027

Fase 1

Fase 2

Estado del Arte
Análisis del Contexto Interno
y Externos

Fase 3

Factores de Cambio
Variables Estratégicas

Fase 5

Retroalimentación
Ajustes
Aprobación

Visión Expertos
Grupos de Interés

Fase 4

Formulación
Componentes Estratégicos

OE, Visión, Líneas, Objetivos

Comunicación
Publicación

Retroalimentación
Ajustes
Aprobación

Fase 6

Fase 7

Implementación 
y seguimiento
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Estado del arte, análisis del contexto interno y externo

El propósito de esta fase es identificar y caracterizar los factores 
de cambio y variables clave que pueden incidir en acciones para la 
Universidad en los próximos años. Como resultado de esta fase, se 
tuvo claridad sobre las tendencias y mega tendencias que influyen en 
la planeación estratégica de las instituciones de educación superior.

De manera paralela, se trabajó en la consolidación de los indicadores 
de desempeño de la Universidad hasta el 2021. También, en los resulta-
dos cualitativos y cuantitativos del PDI 2016-2021; en la ejecución de los 
planes de mejoramiento y consolidación de productos de los procesos 
de autoevaluación con fines de acreditación institucional y de progra-
mas; en el desarrollo de los planes de acción 2020–2022; los estados 
financieros de los programas; en el estudio de la oferta y la demanda de 
aspirantes realizada por expertos y; finalmente, en la salud de la marca 
Universidad El Bosque, su recordación, actitud y deseo de compra.

Fases 1 2 3 4 5 6 7

Fase 1
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Visión de expertos y de los grupos de interés

El objetivo de esta fase fue obtener el concepto de expertos de 
talla internacional en el sector de la educación superior sobre las 
tendencias y desafíos del futuro, así como algunas estrategias para 
sobrepasar los retos que se presenten en el ámbito universitario a 
nivel nacional e internacional. De esta manera, se sostuvieron ocho 
(8) sesiones de trabajo de acceso abierto y acceso privado con los 
directivos en torno a las disertaciones que proponían los expertos.

En esta fase, también se llevaron a cabo reuniones con las dife-
rentes unidades académicas y administrativas, los estamentos estu-
diantiles, profesorales, de investigadores, egresados y empresarios, 
para sostener interacciones en torno a los temas de relevancia es-
tratégica, iniciativas e ideas que aportaran a la transformación de la 
educación que ofrece la Universidad.

1 2 3 4 5 6 7

Fase 2

Fases
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Factores de cambio y variables estratégicas clave

Con la pandemia se hicieron evidentes los grandes desafíos para 
la educación superior, por eso durante las diversas jornadas con los 
cuerpos directivos y los actores de los diferentes procesos misio-
nales y de apoyo, se fueron generando estrategias para favorecer 
procesos innovadores que garantizaran el crecimiento institucional, 
con fundamento en las demandas del entorno local, regional y na-
cional, en concordancia con su misión por una cultura de la vida, su 
calidad y su sentido, teniendo en cuenta los escenarios incluyentes 
de construcción de paz y convivencia ciudadana.

El objetivo de esta fase fue obtener las variables clave del aná-
lisis de categorías conceptuales coincidentes y emergentes, clasifi-
cadas según los aspectos de relevancia estratégica.

Como resultado de esta fase se consolidaron los conceptos para 
la definición de las líneas estratégicas del PDI 2022–2027, tras el 
cruce de matrices, jerarquización y consideración de la pertinencia 
de lo trabajado en las fases anteriores. Con base en esta fase, se 
construyen los principales componentes del PDI.

Fases 1 2 3 4 5 6 7

Fase 3
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Formulación de componentes estratégicos

Estas jornadas permitieron obtener iniciativas importantes que, 
sumadas a las sesiones con El Claustro, Consejo Directivo, Comité 
de Decanos, unidades académicas y administrativas, y empresarios, 
conformaron un banco de iniciativas, insumo fundamental para la 
estructuración de los proyectos definitivos a ejecutar en los próxi-
mos seis años, con la orientación del Comité Táctico de Planeación 
y las mesas de trabajo.

Además de las metodologías señaladas anteriormente, en esta 
fase se utilizaron metodologías ágiles tipo retrospectiva rápida 
(Start-Stop-Continue) y priorización basada en el impacto de las 
iniciativas generadas y el esfuerzo de la Universidad para llevarlas 
a cabo, seguido de la sistematización y análisis de los resultados 
con SSPS y análisis de la red semántica y de concurrencias de Atlas 
Ti. A partir de los aspectos de relevancia estratégica y los grandes 
temas de interés, surgieron los retos y se consolidaron los compo-
nentes estratégicos.

En esta fase se propuso definir los componentes estratégicos 
del PDI: retos, visión, líneas, escenarios y proyectos. Además, se es-
tablecieron las principales características y criterios del nuevo PDI.

Los escenarios deseados para cada línea estratégica, sus obje-
tivos y proyectos, dan respuesta consensuada, responsable y con 
visión de futuro para lograr que la Universidad El Bosque a 2027 sea 
líder, competitiva, pertinente, aliada estratégica y transformadora, 
que sea garante de una educación superior de calidad.

1 2 3 4 5 6 7

Fase 4

Fases

U
ni

ve
rs

id
ad

 E
l B

os
qu

e

Transformaciones oportunas para un futuro cambiante << 53

Capítulo III. Formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2022-2027



Retroalimentación, ajustes finales y aprobación

El objetivo de esta fase fue culminar la estructura del PDI, recibir 
observaciones de los diferentes cuerpos colegiados y estamentos, 
así como la aprobación por parte del Consejo Directivo y El Claustro.

Acá también se hizo la integración con el soporte tecnológico en 
sus etapas de funcionamiento, acompañamiento y cargue.

Fases 1 2 3 4 5 6 7

Fase 5

Fases 1 2 3 4 5 6 7

Fase 6

Comunicación y publicación

El objetivo general de esta fase fue la publicación y socialización 
del PDI 2022-2027 de la Universidad El Bosque para todos los grupos 
de interés, mediante diversas estrategias de comunicación.
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Implementación y seguimiento

El Plan de Desarrollo Institucional está compuesto por líneas y ob-
jetivos estratégicos, proyectos y acciones, una estructura que facilita 
la lectura conceptual del Plan y la posterior implementación en cada 
una de las unidades académicas y administrativas, con la construc-
ción de planes de acción precisos, articulados y operables, que per-
miten implementar estrategias de seguimiento y monitoreo para el 
cumplimiento del presente PDI nombradas en el capítulo IV.

Fases 1 2 3 4 5 6 7

Fase 7
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3.2.  Características  
del PDI 2022-2027

El Plan de Desarrollo Institucional 2022-2027 está 
diseñado estratégicamente con los componentes cla-
ve para proveer la hoja de ruta a todas las instancias 
de la Universidad, acerca de decisiones importantes 
establecidas por su orientación estratégica. Además, 
se encuentra definido dentro de un “ambiente de 
planeación, comunicación, innovación y la calidad”, 
que facilita las mediciones, asignación de recursos y 
seguimiento a los logros relevantes para la comunidad 
universitaria.

Las características del PDI 2022-2027 son:
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Participativo

Flexible

DinámicoEnfocado

Seguimiento  
permanente
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1. Participativo:

Participación de toda la comunidad 
universitaria, tanto interna como externa, 
con la oportunidad de proponer iniciati-
vas en torno al contexto, las necesidades 
y situaciones de la educación superior en 
Colombia y en el mundo, las capacidades 
y potencialidades de la Universidad y los 
desafíos que se presentan en la actualidad 
para el sector, en búsqueda de una visión 
compartida, la cual, posteriormente, se 
convirtió en proyectos y acciones concre-
tas a desarrollar en los próximos seis años.

Esto involucra los Fundadores y miem-
bros de El Claustro; Consejo Directivo; 
Rectoría; vicerrectorías; Consejo Acadé-
mico; comités Estratégico y Táctico, de 
Planeación; Comité de Decanos; facul-
tades; departamentos; divisiones; áreas; 
el Hub iEX; profesores; investigadores; 
estudiantes; graduados; empresarios; 
expertos de talla internacional; entre 
otros actores del diseño y construcción 
del presente Plan.

2. Flexible:

Implica la capacidad que tiene el plan 
para anticiparse a los cambios del entor-
no, de manera que se puedan llevar a 
cabo acciones transitorias que reempla-
cen las fijadas, para el logro o superación 
de los objetivos propuestos. Esta flexibi-
lidad hace referencia a la capacidad de 
asumir de manera informada y decidida 
nuevas estrategias para el cumplimiento 
de las metas.
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3. Dinámico:

Comprendido en el sentido que permite 
su modificación para adaptarse a la realidad 
de la Universidad y del entorno, ofreciendo 
claridad en los objetivos que se desean con-
seguir y los ajustes en las estrategias que 
se deberán llevar a cabo. Un requerimien-
to esencial para este dinamismo es que el 
Plan cuenta con una estrategia corporativa 
de comunicación. El PDI 2022-2027 está en 
permanente redefinición y ajuste.

4. Enfocado:

El Plan contempla retos de alto nivel que 
se constituyen en impulsores de cambio y 
ampliación de alcances, que van más allá de 
lo tradicional (funcionamiento) de las áreas 
de gestión académica y administrativa, y que 
superan las acciones planteadas como de 
mejoramiento, basadas en los procesos de 
autoevaluación institucional.

De esta manera, el PDI enfoca los es-
fuerzos de la Universidad en la alineación y 
puesta en marcha de procesos y proyectos 
en consonancia con los objetivos estratégi-
cos para garantizar la sostenibilidad y el cre-
cimiento institucional y la ponen a tono para 
la Universidad del 2027.

5. Seguimiento permanente

El PDI 2022-2027 contará con mecanismos 
para el seguimiento y monitoreo permanen-
te para el cumplimiento de las líneas y obje-
tivos estratégicos. Los seguimientos se po-
drán consultar en línea y serán socializados 
de manera permanente a las unidades ya los 
órganos de gobierno cuando se requiera.
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3.3.  Bases del Plan de Desarrollo 
2022 – 2027

3.3.1.  Misión
La Universidad El Bosque cuenta con una misión claramente es-

tablecida, la cual enmarca y articula el desarrollo de las funciones 
sustantivas con su carácter de Institución de Educación Superior. La 
misión es un elemento fundamental que nutre, sostiene y focaliza la 
visión y las acciones del Plan de Desarrollo Institucional 2022-2027, 
de cara al cumplimiento de los compromisos establecidos.

De acuerdo con lo aprobado mediante la Resolución Número 600 
de 2019, a continuación, se presenta la misión de la Universidad.

Desde el enfoque biopsicosocial y cultural, la Universi-
dad El Bosque asume su compromiso en educación con 
el país al tener como imperativo supremo la promoción 
de la dignidad de la persona humana en su integralidad.

Sus máximos esfuerzos se concentran en ofrecer las 
condiciones propias para facilitar el desarrollo de valo-
res que le permitan, a partir de la docencia, la investi-
gación y la extensión, fomentar la cultura de la vida, su 
calidad y su sentido.

Lo anterior, en la perspectiva de la construcción de una 
sociedad más justa, pluralista, participativa, pacífica 
y la afirmación de un ser humano responsable, parte 
constitutiva de la naturaleza y de sus ecosistemas; re-
ceptor y constructor crítico de los procesos globales 
de la cultura.
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3.3.2. Orientación estratégica institucional
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) se apoya en la imple-

mentación de la Orientación Estratégica Institucional (OEI), la cual 
hace referencia al perfil de universidad que es o se quiere ser.

La Orientación Estratégica Institucional define: ¿qué se ofrece 
al entorno?, ¿a quién?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿con quién? y ¿con qué?

En este sentido, la OEI de la Universidad El Bosque se ha defini-
do de la siguiente manera:

La Universidad El Bosque se consolida como Universidad de 
formación, multidisciplinaria, con un foco que articula su desarrollo 
(en formación, investigación, transferencia y servicio) en la salud y 
calidad de vida. Insertada en el entorno global, comprometida con 
las necesidades y oportunidades locales, regionales y nacionales.

Orienta la relación con el entorno, el desarrollo académico, la 
oferta formativa, las actividades de investigación y transferencia, las 
mejoras de la oferta académica, la relación con los usuarios, la com-
posición y desarrollo del talento humano, el desarrollo del campus, 
los recursos y los servicios.

Esto, con el fin de generar sinergias, eficacia, eficiencia, inter y 
transdisciplinariedad, un más claro reconocimiento, un mejor posi-
cionamiento, ventajas comparativas y competitivas y un mayor im-
pacto académico.4

3.3.3.  Escenario Universidad El Bosque 
2022-2027

Según las directrices de El Claustro, en el 2027 El Bosque será una 
universidad con una oferta de programas pertinentes e innovadores, 
que fomenta la salud y calidad de vida a partir de las diferentes dis-
ciplinas; fundamentados en el enfoque biopsicosocial y cultural. Que 
articula diversos niveles de formación y rutas de aprendizaje flexibles, 
en reconocimiento permanente del contexto nacional e internacional.

Que fomenta la investigación, la creación, el desarrollo transdis-
ciplinar, con impacto en la salud y la calidad de vida, articulada con 

12. �Universidad�El�Bosque.�(2016).�Plan�de�Desarrollo�Institucional�2016-2021
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las demás funciones sustantivas, para la innovación, la transferencia 
y la apropiación social del conocimiento, mediante alianzas estraté-
gicas con entidades públicas y privadas, con fuentes de financiación 
diversificadas, y reconocimiento científico nacional e internacional. 

Con un modelo de gestión académica e investigativa interdis-
ciplinario, articulado con el sector externo, público y privado, de 
beneficio recíproco, que contemple aspectos sociales, culturales y 
ambientales, generando impacto en la sociedad.

Reconocida como aliado estratégico en el desarrollo de produc-
tos y servicios educativos, de investigación y de transferencia de 
conocimiento global, que actúan en sinergia con la empresa, el es-
tado, la sociedad y las organizaciones ambientales.

Con una cultura organizacional e institucional, con mayor auto-
nomía administrativa y presupuestal de las diferentes instancias de 
la Institución, a partir de modelos cooperativos de uso de recursos, 
con una visión prospectiva, de gestión del riesgo y del cambio.

Con una cultura de transformación digital adoptada, en el marco de 
la revolución industrial 4.0, que usa diferentes herramientas tecnológicas 
seguras, confiables y oportunas; generando experiencias innovadoras y 
ubicuas en sus productos y servicios, con sistemas centralizados de in-
formación, que contribuyen a la integración de las regiones, la disminu-
ción de la brecha digital y la modernización de las funciones sustantivas.

Y que, a través de su liderazgo en salud y calidad de vida, coe-
xiste, colabora y progresa con la comunidad, teniendo al enfoque 
biopsicosocial y cultural, la bioética, y el bienestar como ejes trans-
versales a toda la actividad universitaria. Que participa en el diseño 
de políticas públicas para la búsqueda del desarrollo humano en 
todas sus dimensiones como actores fundamentales en los proce-
sos de cambio del país y región Andina y del Caribe.

3.3.4.  Promesa de valor del Plan de Desarrollo 
2022-2027

El propósito de la Universidad El Bosque es impactar y mejorar el 
entorno mediante responsabilidad social y ambiental, fortaleciendo la 
investigación, cooperación y transferencia del conocimiento con el fin 
de atender las necesidades y retos que plantea la sociedad, desde un 
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enfoque biopsicosocial y cultural, comprendiendo que el ser humano 
es mucho más que la suma de factores biológicos, psicológicos, socia-
les y culturales. Por eso, la Universidad El Bosque ha concentrado los 
esfuerzos formativos e investigativos en la construcción de una cultura 
de la vida, en donde el medio y el fin sea la persona en todas sus di-
mensiones. Con estos elementos, la Universidad aporta a la construc-
ción de una sociedad más justa, pluralista, participativa y pacífica, en la 
que el desarrollo social y la libertad sean elementos claves.

Según se decanta en la Orientación Estratégica Institucional, la Univer-
sidad articula su desarrollo en la salud y calidad de vida. En ese sentido, y 
para facilitar la focalización, priorización de acciones y el diseño de proyec-
tos, para el Plan de Desarrollo 2022-2027, la Universidad El Bosque toma 
como referentes conceptuales: la salud como “un proceso dinámico en 
busca del equilibrio, en el que convergen factores externos, sociales, po-
líticos, económicos, etc., con las capacidades extensivas de las personas 
que inciden en su calidad de vida”5 “ y calidad de vida en términos de ca-
pacidades adquiridas y desarrolladas por el ser humano para llevar a cabo 
acciones que le permitan lograr un mejor estado de bienestar”.

La calidad de vida (según el modelo: Cómo está la vida, de la 
OCDE) comprende ocho variables que se relacionan con el cómo 
se vive (condiciones de calidad). Estas variables son: estado de sa-
lud, equilibrio entre trabajo y vida social, educación y habilidades, 
relaciones sociales, compromiso cívico y participación en gobierno, 
calidad ambiental, seguridad personal y bienestar subjetivo6.

Por consiguiente, el concepto de calidad de vida que hoy en día 
es considerado multidimensional incluye dentro de sus condiciones 
particulares y contextuales, además de las dimensiones biológica, 
psicológica, social y ambiental, una dimensión de desarrollo de ca-
pacidades y sentimientos subjetivos de bienestar.

A partir de lo anterior, la base principal para el PDI 2022-2027: Un 
Bosque en Salud y Calidad de Vida es una universidad que forma 
profesionales para afrontar problemas y plantear soluciones teniendo 
como una arista de trabajo aportar a la salud y a la calidad de vida, des-
de cualquier disciplina. Además, formar ciudadanos conscientes y res-
ponsables de su impacto en la interacción con diferentes ecosistemas.

13. �Universidad�El�Bosque�(2017)�Libro�centro�académico�en�calidad�de�vida�(pp.�22).�Editorial�Universidad�El�Bosque

14. �Escobar�E.� (2018)�Calidad�de�vida�y�orientación�estratégica� institucional.�Una�aproximación�desde�el�
modelo�¿Cómo�está�la�vida?�Para�medir�el�bienestar�y�el�progreso�de�la�OCDE.�Revista�Colombiana�de�
Enfermería�(8).�https://doi.org/10.18270/rce.v8i8.542
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3.3.5. Visión 2027
Conscientes de la necesidad de hacer una transformación opor-

tuna que permita responder con calidad y acertadamente a los cam-
bios en los hábitos de consumo y expectativas de los estudiantes, 
así como a las nuevas dinámicas y necesidades de la sociedad y el 
sector productivo, la Universidad reunió a expertos del sector edu-
cativo, estudiantes, personal docente y administrativo, empresarios 
e instancias de Gobierno de la Institución para definir el escenario 
que se desea alcanzar y la ruta para lograrlo.

Después de varias sesiones de trabajo, en donde los participan-
tes compartieron aportes valiosos y teniendo en cuenta el desarro-
llo del quehacer institucional focalizado en la misión, la Universidad 
definió su Visión del Plan de Desarrollo 2022-2027.

Visión 2027

Para el año 2027, la Universidad El Bosque será reconocida como 
líder en salud y calidad de vida a nivel nacional, en la región Andi-
na y el Caribe a través del crecimiento de nuestros programas de 
pregrado y posgrado con reconocimiento de alta calidad; el esta-
blecimiento de alianzas y redes de colaboración para el crecimien-
to y el desarrollo sostenible; por contar con un campus dinámico 
que favorezca el acceso al aprendizaje en todo lugar, momento y 
modalidad, para propiciar la equidad, la inclusión y la reducción 
de brechas, como protagonista en la construcción de la paz y la 
convivencia ciudadana.

En este sentido, la Universidad define que para el desarrollo de 
las actividades académicas y administrativas se debe procurar por 
la maximización de los resultados con principios de sostenibilidad, 
empoderando a la comunidad académica como agente activo y 
protagonista en la construcción del desarrollo social, ambiental, cul-
tural y económico, en donde sea que deseen intervenir de acuerdo 
con su proyecto de vida, desde sus disciplinas y los diferentes roles 
sociales que asuman, con capacidad para adaptarse y aportar valor 
en interacciones armónicas en diferentes ecosistemas que cada vez 
serán más interdependientes, complejos y cambiantes.

Plan de Desarrollo Institucional / 2022-202764 >>
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Finalmente, para dar cumplimiento de esta Visión, se han defini-
do cinco retos que en conjunto con las capacidades institucionales 
permitirán trascender con éxito hacia las transformaciones oportu-
nas para un futuro cambiante. A continuación, se presentan cada 
uno de los retos.

Transformaciones oportunas para un futuro cambiante << 65
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3.3.6.  Retos 2027
Como se mencionó en el acápite ante-

rior, la Universidad definió el destino de-
seado y la ruta para lograrlo a partir de los 
aportes brindados por diferentes grupos de 
interés. Durante el ejercicio de construcción 
colectiva fueron identificados cinco (5) gran-
des retos que aportarán al cumplimiento de 
la Visión, a saber:

Plan de Desarrollo Institucional / 2022-202766 >>
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Figura 3. Retos Universidad El Bosque 2022-2027

Líder Salud y calidad de 
vida.

Productos y servicios 
pertientes para 
escenarios VUCA.

Redes de 
Colaboración y 
cooperación para 
brindar soluciones 
complejas, 
multifacéticas y a 
alrgo plazo.

Presencia eficaz 
y eficiente de 
la comunidad 
Universitaria, en 
diferentes lugares y 
situaciones.

Desarrollo social, 
económico, 
cultural y amiental. 
Permanencia en el 
tiempo.

Portafolio  
académico 
Innovador

Aliado  
Estratégico

Campus 
dinámico

Sostenible
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Líder en salud y calidad de vida

La calidad de vida, comprendida de manera multidimensional, 
biológica, psicológica, social y ambiental, más una dimensión de 
desarrollo de capacidades y sentimientos subjetivos de bienestar, 
con énfasis en el desarrollo de las capacidades humanas,7 ha sido 
interés permanente de la Universidad El Bosque desde su origen. 
De esta manera, mediante el enfoque biopsicosocial y cultural 
(BPSyC), se insta a identificar las necesidades, así como a fomentar 
las capacidades humanas necesarias a desarrollar según las formas 
en que las personas viven, las relaciones que experimentan y las 
libertades que dichas personas deben ejercitar.

La salud y sus aspectos psicológicos y mentales, y los componen-
tes sociales, culturales y antropológicos contribuyen al estado de 
bienestar o de salud tanto del individuo como de la sociedad y es ahí 
en donde se estrecha la interrelación entre los conceptos de salud, 
bienestar, calidad de vida y el eje transversal del enfoque BPSyC.

Estos fundamentos, que iniciaron con el programa de Medicina, 
se extendieron a todas las disciplinas, encontrando cabida en pre-
grados y posgrados de todos los campos de conocimiento y todas 
las funciones sustantivas de nuestra Institución.

El origen de este reto se constituye en la capacidad y la habili-
dad para influir a través de la educación, la investigación, la crea-
ción y la innovación social en todos los sectores de la sociedad, 
tomando como base fundamental la experiencia de la comunidad 
universitaria, especialmente la que se evidencia en la trayectoria de 
los graduados a nivel nacional e internacional para constituirse en 
referentes y gestores principales en el diseño de políticas públicas 
y asesorías que impacten el desarrollo social y económico.

15. �Universidad�El�Bosque�(2017)�Libro�centro�académico�en�calidad�de�vida.�Editorial�Universidad�El�Bosque

Reto 1
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Para responder a este reto es necesario que la Universidad El 
Bosque amplíe su participación en escenarios públicos y privados, 
nacionales e internacionales, donde se oriente el devenir de temas 
relacionados con la salud y calidad de vida, y tenga un mayor recono-
cimiento en proyectos de investigación y extensión. Para esto, se ten-
drá en cuenta el estudio de medición de impacto y posicionamiento 
en diferentes métricas tanto nacionales como internacionales.

Portafolio académico innovador para escenarios de Volatilidad, 
Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad “VUCA”

El esfuerzo por el desarrollo de productos y servicios innovado-
res y pertinentes para los escenarios cambiantes del siglo XXI son 
guiados por las necesidades de los grupos de interés y los contex-
tos, la capacidad de respuesta y adaptación a los cambios, la velo-
cidad de introducción de nuevas tecnologías, entre otros.

Para responder al reto, la Universidad El Bosque propone 
transformar su oferta educativa en donde el diseño sea cada vez 
más flexible, diverso y a la medida, centrado en el estudiante, con 
el fin de brindarle múltiples y mejores opciones de formación, con 
el uso de tecnologías emergentes, que respondan a las dinámicas 
actuales de producción de conocimiento y al desempeño laboral y, 
asimismo, que garanticen la obtención de los resultados de apren-
dizaje con los más altos estándares de calidad.

De esta manera, los objetivos, la estrategia y las capacidades del 
presente plan se alinean al desarrollo de habilidades y competen-
cias requeridas para el desempeño exitoso en todas las dimensio-
nes del ser humano y en ambientes complejos de desarrollo para 
cada uno de los grupos de interés de la Universidad.

Reto 2
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Aliado estratégico en redes de colaboración

Los nuevos modelos organizacionales para las universidades re-
quieren de una mayor eficiencia y eficacia por parte de ellas, en 
donde se consoliden las alianzas entre instituciones de educación 
superior, empresas y diferentes organizaciones sociales con servi-
cios institucionales virtuales, que se fortalecerán en las unidades de 
servicio universitario.

Para la Universidad El Bosque las alianzas se desarrollan en un 
ejercicio colaborativo entre instituciones de diferente naturaleza 
para dar respuesta de forma innovadora a los requerimientos y pro-
blemáticas actuales en la gestión y producción del conocimiento 
para el acceso, la pertinencia y la equidad en los procesos de for-
mación e investigación.

Ante este escenario, una de las oportunidades de acción para la 
Universidad es avanzar en la suscripción de convenios en el desarro-
llo de alianzas que permitan generar soluciones conjuntas desde el 
conocimiento y servicio. Esto da como resultado una sostenibilidad 
financiera y ambiental, favoreciendo el desarrollo local y regional.

Este otro gran eje de acción permitirá a la Universidad jugar un 
papel relevante como centro de relaciones mutuamente beneficiosas 
para adaptarse exitosamente a los grandes cambios venideros y al cre-
ciente valor de la consolidación del capital relacional o reputaciones, 
como herramienta duradera y sostenible de desarrollo organizacional.

Los desafíos que hoy afronta la humanidad en general y nuestra 
sociedad en particular asociados a la pobreza, desigualdad, polariza-
ción, violencia, entre otros, obligan a los agentes de cambio a traba-
jar en colaboración y cooperación para brindar soluciones complejas, 
de gran alcance, multifacéticas y a largo plazo, por eso para respon-
der al reto es necesario que la Universidad lidere y trabaje de forma 
conjunta con la comunidad, empresa, emprendedores y Estado. Es 

Reto 3
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así como la capacidad y disposición de formar parte de estos ecosis-
temas y construir relaciones de confianza se vuelve un factor estraté-
gico para la Universidad y eje central que impulsa el cumplimiento de 
las metas y objetivos planteados en este Plan de Desarrollo.

De acuerdo a lo anterior, la Universidad reconoce la importancia 
de lograr los propósitos de sostenibilidad, crecimiento y posicio-
namiento institucional a partir de alianzas intra e interuniversitarias 
con diferentes organizaciones públicas y privadas, nacionales e in-
ternacionales, para consolidar verdaderas sinergias que respondan 
de manera efectiva a los intereses de la Universidad y sus aliados 
estratégicos y a la creación de valor desde la oferta de formación, 
investigación extensión y servicios complementarios.

Reto 4

Campus dinámico que responda a las necesidades 
académicas de forma eficaz y eficiente

El desafío de la transformación digital y la adopción de nuevas 
tecnologías en las organizaciones invita a una seria reflexión en la 
manera en que los campus universitarios interactúan con las per-
sonas y el medio ambiente, propiciando escenarios de aprendizaje 
y plataformas de gestión académico-administrativas de diversa ín-
dole en donde se facilita el desarrollo de diferentes modalidades 
de formación, investigación, extensión y proyección social así como 
experiencias, productos y servicios complementarios.

Para el siglo XXI, el campus universitario excede el espacio físico 
tradicional y comprende el espacio digital8, como espacio formativo 
que surge de la interacción más efectiva y moderna de los actores 
de la educación con las tecnologías junto con las experiencias que 
reconfiguran el mundo actual, el cual no es parte de una geografía 
o situación específica, sino que se expande, para aprovecharla en 
pro del crecimiento institucional.

16. �Vásquez�et�al.�(2018).�Los�espacios�digitales�en�permanente�definición�y�construcción.�Un�análisis�desde�
los�elementos�formativos.�Pedagogía�y�Saberes,�48,�71-82.�
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Con lo anterior, la Universidad pretende una transformación 
cultural digital acorde con la evolución de las nuevas tecnologías, 
obteniendo así un campus dinámico que tiene como característica 
principal su ubicuidad, permitiendo la conexión en tiempo real y en 
todo momento en los diferentes espacios, ampliando los horizon-
tes corporativos y el alcance de las capacidades institucionales.

En este sentido, las formas de enseñanza, aprendizaje, gestión 
organizacional, de infraestructura, de movilidad, de bienestar y de 
relacionamiento se configuran en coherencia con la cultura digital, 
multicanal y dinámica de los productos y servicios disponibles para 
la comunidad universitaria.

Se asume que cada miembro de la comunidad es el campus mis-
mo, y se evidencia la articulación entre variedad de escenarios, de 
actividades académicas, de investigación y extensión internos y exter-
nos a la Universidad, como otras instituciones de educación superior, 
empresas, el Estado o ámbitos de la sociedad civil, con el uso de re-
cursos digitales y de gestión académico-administrativa para satisfacer 
los desafíos socioeconómicos, tecnológicos y de salud del contexto.

Para responder al reto, la Universidad implementará estrate-
gias de apropiación y transformación digital que permitan impactar 
las actividades institucionales en pro de conseguir ambientes ade-
cuados de formación, investigación, extensión y servicio dentro y 
fuera de la Institución física.

Reto 5

Sostenible: desarrollo social, económico,  
cultural y ambiental para permanecer en el tiempo

La sostenibilidad es el desarrollo que permite solucionar las ne-
cesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras, 
“generando estrategias que promuevan el desarrollo económico y 
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social” 9 con equidad, a la vez que se protege el medio ambiente.

Este desafío se convierte en gran habilitador para dar respuesta 
a emergencias, manejo de crisis y continuidad de las operaciones, 
aspectos que caracterizan los ambientes VUCA y que son un ele-
mento identificador de esta década, y al cual la Universidad debe 
reaccionar con agilidad y pertinencia. Por lo tanto, es necesario el 
desarrollo de estrategias de recuperación y la construcción antici-
pada de respuestas para atender impactos potenciales que puedan 
amenazar la continuidad de las operaciones, buscando salvaguar-
dar los intereses de los grupos de interés, la gobernabilidad, la re-
putación y las actividades de creación de valor de la institución.

Para responder al reto, la Universidad El Bosque es consciente 
de la necesidad de transformar su arquitectura organizacional, for-
talecer la toma de decisiones basada en información, fortalecer sus 
procesos académicos y administrativos, así como el fortalecimiento 
de su modelo organizacional en procura de la competitividad y el 
cumplimiento óptimo de la misión a lo largo del tiempo.

3.4.  Estructura del plan de 
desarrollo desde una 
perspectiva académica

Guardando coherencia con el contexto expuesto y en el marco de 
dar cumplimiento a los cinco (5) retos establecidos, el Plan de Desarrollo 
Institucional presenta la siguiente estructura: líneas estratégicas, objeti-
vos estratégicos, proyectos, acciones, metas, indicadores, responsables.

Es importante resaltar que lo definido anteriormente es el resul-
tado de las iniciativas deseadas y convenientemente definidas para 
superar con éxito los retos que supone el cumplimiento de este plan.

Una vez identificadas las líneas y proyectos estratégicos, y cómo 
se alinean coherentemente, evidencia la articulación entre ellos, 
pues mientras que las líneas y proyectos delimitan el marco de ac-
ción, los retos decantan los temas estratégicos que marcan la ruta 
para el cumplimiento de la visión.

17. �Escobar�E.� (2018)�Calidad�de�vida�y�orientación�estratégica� institucional.�Una�aproximación�desde�el�
modelo�¿Cómo�está�la�vida?�Para�medir�el�bienestar�y�el�progreso�de�la�OCDE.�Revista�Colombiana�de�
Enfermería�(8).�https://doi.org/10.18270/rce.v8i8.542.
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Gracias a los aportes de los diferentes agentes externos y de la 
comunidad académica que participaron en la construcción colecti-
va, la Universidad identificó seis (6) líneas estratégicas que se desa-
rrollarán en siete (7) proyectos, que guiarán la ejecución del Plan. 
Asimismo, identificó un banco de iniciativas que son importantes 
para materializar los proyectos.

3.4.1.  Líneas y objetivos estratégicos
Como estructura fundamental para este Plan se ha considerado 

líneas centrales, las cuales hacen referencias a los ejes misionales 
de la Universidad, a saber: docencia, investigación y extensión, y 
líneas transversales que plantean temáticas que se reflejan en to-
das las actividades de la Universidad y son indispensables para el 
desarrollo articulado de las funciones académicas y administrativas. 
Además, de promover un sello diferencial frente a otras institucio-
nes, enmarcadas en un ambiente de planeación, calidad, comuni-
cación e innovación.
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En total se definieron 6 líneas estratégicas, tres de ellas centra-
les y tres transversales, las cuales se mencionan a continuación:

1. Transformación de la educación.

2. Investigación, Creación y Desarrollo tecnólogico para la innova-
ción y la transferencia del conocimiento.

3. Desarrollo de relacionamiento interinstitucional.

4. Buen gobierno y sostenibilidad institucional.

5. Calidad de vida: enfoque biopsicosocial y cultural, y construc-
ción de ciudadanía.

6. Transformación digital.
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Figura 4. Retos y líneas estratégicas PDI 2022-2027
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3.4.2.  Proyectos, acciones, metas,  
indicadores y responsables

Durante las sesiones de planeación estratégica se definieron 
7 proyectos, para el cumplimiento de las 6 líneas estratégicas de 
este Plan, los cuales se mencionan en la siguiente tabla.

Tabla 2. Líneas estratégicas y proyectos PDI 2022-2027

A su vez, estos proyectos se materializan mediante acciones, ar-
ticuladas entre ellas, que sirven de referente para que las unidades 
académicas y administrativas puedan implementar en sus planes de 
acción durante su ejecución.

Para delimitar el alcance de los 7 proyectos y facilitar su se-
guimiento y evaluación, cada uno cuenta con metas, indicadores y 
responsables de ejecución, los cuales se detallan en el subcapítulo 
Implementación del Plan de Desarrollo.

LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTOS

Transformación de la educación.

Oferta académica innovadora,  
sostenible y diversificada.

Competencias globales para el éxito 
académico.

Investigación, Creación y Desarrollo 
tecnológico para la innovación y la 

transferencia del conocimiento.
Conocimiento al servicio  

de la comunidad.

Desarrollo de relacionamiento  
interinstitucional. 

Articulación con los actores del 
sistema de educación, investigación, 

transferencia, innovación y 
emprendimiento.

Buen gobierno  
y sostenibilidad institucional.

Transformación del gobierno  
y la arquitectura organizacional.

Calidad de vida: enfoque 
biopsicosocial y cultural, y 

construcción de ciudadanía.
Ciudadanos El Bosque.

Transformación digital. Transformación digital para la 
sostenibilidad institucional.
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3.5.  Implementación del Plan 
de Desarrollo desde una 
perspectiva académica

Tal como se introdujo en el apartado anterior, el Plan de Desa-
rrollo Institucional cuenta con una estructura que parte de las líneas 
estratégicas, desembocando en proyectos y acciones.

Con el propósito de mantener el hilo conductor del Plan, a con-
tinuación, se detalla cada uno de los elementos (proyecto, objetivo, 
metas, acciones, indicadores y responsable), que componen cada 
una de las seis (6) líneas estratégicas definidas.

3.5.1.  Línea estratégica 1: Transformación 
de la educación

Desde esta línea, la Universidad se proyecta como una Institu-
ción con una oferta de programas pertinentes e innovadores, que 
fomenta la salud y calidad de vida a partir de las diferentes dis-
ciplinas; fundamentados en el enfoque biopsicosocial y cultural, 
que articula diversos niveles de formación y rutas de aprendizaje 
flexibles, en reconocimiento permanente del contexto nacional e 
internacional, potenciando los resultados de la función de docencia 
de la Universidad, enmarcada en la misión institucional, y el espíritu 
investigativo, artístico, creativo e innovador del estudiante.

En ese sentido, la transformación se orienta desde dos proyec-
tos o frentes de acción. Por un lado, la consolidación de un por-
tafolio de oferta académica de educación superior y educación 
continuada innovadores, diversificados y sostenibles. Por otro lado, 
al desarrollo de competencias específicas globales en estudiantes, 
docentes y administrativos.

En cuanto a la consolidación del portafolio de oferta académi-
ca, se apunta a una educación centrada en modelos educativos in-
cluyentes y fundamentados en el aprendizaje significativo, flexible, 
integrado, con interdisciplinariedad y autonomía, que fomenta e 
involucra la formación en salud y calidad de vida a partir de las dife-
rentes disciplinas y de las necesidades y proyecciones del contexto 
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regional, nacional e internacional, siempre fundamentados en el 
enfoque biopsicosocial y cultural.

Lo anterior complementado con la formación de los estudian-
tes en competencias específicas globales, tales como ciudadanía 
digital, aprender a conocer y saberes para la innovación; así como 
el talento humano afín a la investigación, creación, comunicación, 
digital y de gerencia.

La transformación de la oferta académica y pedagógica tiene 
como propósito asegurar el logro de los resultados de aprendizaje, 
favorecer la dimensión laboral e incrementar la demanda de pro-
ductos, servicios y experiencias académicas en la Universidad. Fo-
menta, además, el acceso de diferentes grupos de interés a lo largo 
de toda la vida, que integra las regiones y que permite el desarrollo 
social y la sostenibilidad institucional.

La línea de Transformación de la Educación tiene como objeti-
vo estratégico la consolidación de un portafolio innovador que se 
sustenta en la transformación y el desarrollo curricular, a partir del 
fortalecimiento de los resultados de aprendizaje de los estudian-
tes. Esta línea se apalanca en la puesta en marcha de 2 proyectos, 
a saber: Oferta académica innovadora, sostenible y diversificada, y 
Competencias globales para el éxito académico.

3.5.1.1.  Proyecto: Oferta académica 
innovadora, sostenible y diversificada

El proyecto Oferta académica innovadora, sostenible y diversifica-
da tiene como objetivo innovar en la oferta académica y pedagó-
gica, reconociendo las particularidades de los contextos, territorios 
y la demanda, mediante la implementación de programas o siste-
mas de programas modulares, flexibles, acordes a la normatividad 
nacional e internacional, que contribuyan a disminuir la brecha en 
formación de talento humano y permitan la sostenibilidad. Espe-
cialmente en el desarrollo de la oferta en salud en áreas adicionales 
y su vocación de crecimiento en la región mediante estrategias re-
motas e híbridas.

La ejecución de este proyecto inicia con la exploración y aná-
lisis del contexto nacional e internacional en torno a tendencias, 
estudios de pertinencia, sostenibilidad y de brechas de formación 
de capital humano; así como estudios de mercado para identifi-

U
ni

ve
rs

id
ad

 E
l B

os
qu

e

Transformaciones oportunas para un futuro cambiante << 79

Capítulo III. Formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2022-2027



car la capacidad de demanda y las necesidades de los diferentes 
segmentos poblacionales10 a quienes van dirigidos los productos y 
servicios ofertados por la Universidad.

Lo anterior, permitirá diseñar, estructurar y crear una nueva ofer-
ta educativa y modernizar la actual, mediante la implementación 
de múltiples modalidades (presencial, virtual, distancia, dual y sus 
combinaciones) y modos de enseñanza (dual, remoto, alternado, hí-
brido), con rutas de formación flexibles que garanticen la valoración 
y el logro de los resultados de aprendizaje. También, permitirá en-
contrar oportunidades de trabajo colaborativo entre las unidades 
académicas y administrativas para la creación y mejoramiento de 
productos y servicios.

Finalmente, se creará y operará un equipo académico para 
identificar brechas y operativizar sistemas adaptativos y disrupti-
vos de mercadeo de la oferta, con medios creativos en canales de 
distribución y mecanismos innovadores de financiación de progra-
mas y estudiantes.

A continuación, se presentan las metas, acciones e indicadores, 
con los que se medirá el cumplimiento de este proyecto.

Metas

• Implementar innovaciones educativas, pedagógicas y didácti-
cas al 70 % de la oferta académica institucional para el año 2027. 

• El 100 % de las facultades desarrollan una estrategia de creación 
de programas o de modificación de los mismos que permita 
reducir la brecha en la formación de talento humano.

• Mejorar los costos directos operativos por estudiante a nivel ins-
titucional entre un 15-20 %.

• Acreditar el 80 % de los programas acreditables para el 2027.

• Incrementar en un 20 % el número de estudiantes acorde a las in-
novaciones realizadas y a la nueva oferta de programas pertinentes. 

18. �El�Bosque�para�todos:�Bosque�kids,�Bosque�junior,�Bosque�senior,�Bosque�inclusivo�y�otros�grupos�emer-
gentes,�potenciando�la�formación�permanente�y�para�la�vida,�la�articulación�con�la�educación�media,�
el�reconocimiento�de�saberes,�la�articulación�entre�los�diferentes�tipos�de�educación,�para�favorecer�
el�interés�por�las�ciencias�y�las�artes,�entre�otros.�Además,�contempla�diferentes�niveles�de�pregrado�
(técnico�profesional,�tecnológico�y�universitario)�y�posgrado,�y�las�modalidades�de�formación�(presen-
cial,�virtual,�dual,�entre�otros).
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Acciones

• Identificar oportunidades para la creación y mejora de la oferta 
académica (educación superior, educación continuada y educa-
ción para el trabajo y el desarrollo humano).

• Proponer a nivel institucional una oferta abierta de asignaturas 
y actividades que aporten a los currículos actividades de estu-
dios y experiencias que estén encaminadas a mitigar el cambio 
climático, preservar la biodiversidad, usar los recursos naturales 
de manera sostenible, propuestas para mejorar la salud y la cali-
dad de vida, con el fin de trabajar por mantener la paz.

• Crear espacios de cooperación y trabajo interprofesional que 
permitan crear nuevas actividades para el aprendizaje integral.

• Diseñar y desarrollar la agenda académica, investigativa y de 
proyección social en torno a las tendencias identificadas.

• Surtir trámite ágil a los procesos institucionales para la aproba-
ción y radicación de las solicitudes de acreditación.

• Evaluar y hacer seguimiento al impacto de las acciones.

Indicador

• Índice de desarrollo de la oferta académica.

Descripción del indicador

Indicador compuesto, que toma en cuenta las innovaciones apli-
cadas a la oferta académica, la creación de nueva oferta académica, 
la reducción de los costos directos, la acreditación de programas y 
el incremento del número de estudiantes.

Responsables

• Vicerrectoría Académica.
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3.5.1.2.  Proyecto: Competencias globales 
para el éxito académico

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar competencias 
globales en ciudadanía digital, multilingüismo, aprender a conocer 
y saberes para la innovación (multiculturalidad y de lenguaje) en los 
estudiantes; de investigación/creación, comunicación (multicultura-
lidad y de lenguaje); y digitales, en profesores, tutores, instructores 
y demás formadores de los diferentes escenarios, donde se desarro-
llen actividades académicas en concordancia con rutas académicas 
flexibles y sistemas de competencias nacionales e internacionales, 
que contribuyan al logro de los resultados de aprendizaje; conso-
liden una ventaja competitiva en la trayectoria laboral en términos 
de empleabilidad y emprendimiento; y garanticen productos, servi-
cios y experiencias educativas innovadoras.

Este proyecto iniciará con la redefinición para el fortalecimiento 
de competencias específicas en los estudiantes y el talento humano 
de la Universidad. En los estudiantes se hará énfasis en el desarrollo 
de competencias digitales y metas cognitivas, para la innovación y 
el pensamiento social; y en lengua extranjera e interculturalidad, 
para la inclusión social desde una perspectiva de derechos huma-
nos. En los docentes se fortalecerán competencias en docencia, in-
vestigación/creación, comunicación y digitales.

Lo anterior, aunado al mejoramiento de los programas en el pro-
yecto Oferta académica innovadora, sostenible y diversificada, lo cual 
permitirá la implementación de programas y proyectos desde las 
unidades académicas y administrativas, que resulten en la transfor-
mación integral de la oferta académica.

A continuación, se presentan las metas, acciones e indicadores, 
con los que se medirá el cumplimiento del proyecto.

Metas

• Desarrollar en el 70 % de los docentes competencias para el 
aprendizaje centrado en el estudiante.

• Lograr que el 70 % de los estudiantes alcancen la apropiación 
en competencias globales, acorde a la escala institucional es-
tablecida.
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• El 70 % de los estudiantes de una muestra aleatoria de los pro-
gramas evidencian el logro de los Objetivos Institucionales de 
Aprendizaje.

• El 80 % de los programas han implementado rutas de formación.

• Establecer un modelo de seguimiento y evaluación de graduados.

Acciones

• Establecer las competencias globales de los docentes para el 
éxito académico.

• Analizar el estado de habilidades y competencias globales pre-
vias (base) en estudiantes y docentes.

• Revisar y evaluar los resultados de aprendizaje institucionales. 

• Desarrollar mecanismos para evaluar y fortalecer las rutas de 
formación.

• Identificar mecanismos para realizar el seguimiento de gradua-
dos con los programas académicos que contemple la ocupa-
ción laboral, la coherencia con formación y la formación a lo 
largo de la vida.

Indicador

• Índice de desarrollo de competencias globales para el éxito 
académico.

Descripción del indicador

Indicador compuesto que toma en cuenta el grado de desempe-
ño de competencias globales, el logro de los Objetivos Institucio-
nales de Aprendizaje y los modelos de evaluación de éxito de rutas 
de formación y de seguimiento a graduados.

Responsables

• Vicerrectoría Académica, DIGINEXA.
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3.5.2.  Línea estratégica 2: Investigación, 
creación y desarrollo tecnológico 
para la innovación y la 
transferencia del conocimiento

A partir de esta línea se vislumbra una Universidad que fomenta 
la investigación, creación y desarrollo tecnológico pluridisciplinar, 
con énfasis en la salud y la calidad de vida, articulada con las demás 
funciones sustantivas, para la innovación y la apropiación social de 
conocimiento; permeada de manera natural por la innovación so-
cial; incorporando las ideas sobre productos, servicios y modelos 
que solucionen un problema social o que cubran una necesidad 
de forma más eficaz y eficiente que las alternativas actuales; al mis-
mo tiempo que establecen nuevas relaciones sociales y sinergias, e 
incorporando la investigación transformativa, para conformar una 
construcción de propuestas creativas a partir de estrategias colabo-
rativas, más horizontales y al servicio de las comunidades, centrada 
en los sujetos y en los procesos sociales de cambio.

Lo anterior, deberá concretarse mediante la constitución de alian-
zas estratégicas con entidades públicas y privadas, con fuentes de 
financiación diversificadas y reconocimiento nacional e internacional.

Consolidaremos un modelo de gestión académica e investigativa 
pluridisciplinar, articulado con el sector externo (público y privado), de 
beneficio recíproco, que contemplará aspectos relacionados con las 
dimensiones de la salud, la sociedad, la cultura y el medio ambiente.

En ese sentido, esta línea busca fomentar las actividades de in-
vestigación, creación e innovación, desde el desarrollo pluridiscipli-
nar, incorporando la divulgación de resultados que impacten en la 
salud y la calidad de vida.

Su objetivo estratégico es fomentar las actividades de investi-
gación, creación y desarrollo tecnológico pluridisciplinar para la in-
novación, la transferencia y la apropiación social del conocimiento, 
con impacto en la salud y la calidad de vida, que ofrezcan solucio-
nes en línea con las capacidades internas y desafíos locales, nacio-
nales y globales, por medio de alianzas estratégicas, favoreciendo 
la sostenibilidad financiera, el impacto social y el reconocimiento 
científico, tecnológico, intelectual y creativo.
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La Institución busca, a través de esta línea estratégica, concretar 
rutas de construcción colectiva para la innovación, transferencia y 
apropiación social del conocimiento, que ejerzan influencia positiva 
en los procesos de transformación social, cultural y ambiental, dan-
do respuesta a los retos de desarrollo económico, equidad, inclu-
sión, pertinencia y sostenibilidad.

El abordaje contemplado para esta línea estratégica tiene como 
finalidad la consolidación y robustecimiento del ecosistema de In-
vestigación, Creación, Desarrollo tecnológico, Innovación y Trans-
ferencia (I+C+D+i+T), que aporte a la generación de soluciones 
para la atención de problemáticas en salud, a nivel cultural, social y 
ambiental, cuyos beneficios serán el resultado de la ejecución del 
proyecto denominado Conocimiento al servicio de la comunidad.

3.5.2.1.  Proyecto: Conocimiento al servicio 
de la comunidad

El proyecto Conocimiento al servicio de la comunidad tiene como 
objetivo constituir y consolidar el ecosistema de I+C+D+i+T de la 
Universidad El Bosque, mediante la promoción del desarrollo de 
actividades de investigación, innovación, creación artística y cultu-
ral, y desarrollo tecnológico, y la diversificación de fuentes de fi-
nanciación, para favorecer la visibilidad, la eficiencia en la gestión 
administrativa y la sostenibilidad del ecosistema, logrando un im-
pacto significativo en las comunidades a través de la transferencia 
de conocimiento y de tecnología.

La ejecución de este proyecto inicia con la caracterización y estruc-
turación del ecosistema de I+C+D+i+T de la Universidad, lo cual im-
plica la identificación de capacidades de los actores del mismo y la for-
malización de la arquitectura organizacional para su funcionamiento.

Este ecosistema fortalecerá la capacidad de generación de valor 
de la producción de conocimiento, a través de la diversificación de las 
fuentes de financiación, el mejoramiento de las cualificaciones y com-
petencias de los actores del mismo, el desarrollo de trabajos colabo-
rativos y pluridisciplinarios, la cooperación interinstitucional nacional 
e internacional con aliados estratégicos públicos y privados, el forta-
lecimiento del proceso de producción de información para la toma de 
decisiones y el posicionamiento del conocimiento apalancado en la 
ejecución de acciones contundentes de difusión y divulgación.
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Adicionalmente, teniendo en cuenta el portafolio de iniciati-
vas de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y apro-
piación social del conocimiento y la detección de experiencias 
significativas, la Universidad identificará la producción intelectual 
institucional con potencial de transferencia, así como las capaci-
dades institucionales y los recursos útiles para llevar a cabo activi-
dades con fines de transferencia hacia el sector externo. Gracias a 
la construcción del Modelo Institucional de Transferencia de Co-
nocimiento y Tecnología (TCT) y la definición de la Estrategia de 
Transferencia de Conocimiento y Tecnología (TCT), será posible 
realizar la conversión de resultados de I+C+D+i+T en productos, 
servicios y experiencias con características apropiadas para su cir-
culación en el mercado.

A continuación, se presentan las metas, acciones e indicadores 
con los que se medirá el cumplimiento de este proyecto.

Metas

• Aumentar en un 10 % anual el porcentaje de producción cientí-
fica que cumpla con los estándares de calidad internacionales.

• Incrementar en un 50 % las fuentes de financiación efectivas ex-
ternas para el desarrollo de procesos de investigación, desarro-
llo tecnológico e innovación para el 2027.

• Incrementar en un 50 % el porcentaje de proyectos de investiga-
ción, ejecutados en alianzas estratégicas para el 2027.

• Incrementar en un 30 % el número de publicaciones clasificadas 
como salud y calidad de vida para el 2027.

• Incrementar en un 20 % los productos de transferencia tec-
nológica.

Acciones

• Caracterizar y estructurar el ecosistema de I+C+D+i+T y la ge-
neración de conocimiento para su consolidación.

• Definir el modelo e implementar la estrategia institucional de 
Transferencia de Conocimiento y Tecnología (TCT) de la Univer-
sidad El Bosque.
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• Definir la estrategia de relacionamiento Universidad - Empresa 
- Estado-Comunidades, en favor del incremento de la cantidad 
e impacto de los proyectos de investigación e innovación ejecu-
tados en alianzas estratégicas.

Indicador

• Índice de sostenibilidad del ecosistema de I+C+D+i+T.

Descripción del indicador

Indicador compuesto que toma en cuenta la producción de co-
nocimiento, la diversificación de fuentes de ingreso, el desarrollo de 
proyectos con aliados estratégicos y la implementación del Modelo 
Institucional de Transferencia de Conocimiento y Tecnología (TCT).

Responsables

• Vicerrectoría de Investigación y HUB iEX.

3.5.3.  Línea estratégica 3: Desarrollo de 
relacionamiento interinstitucional

Desde esta línea, la Universidad aspira a ser reconocida como 
aliado estratégico en el desarrollo de productos, experiencias y 
servicios educativos, de investigación y de transferencia de conoci-
miento, que actúan en sinergia con la empresa, el Estado, la socie-
dad y las organizaciones ambientales.

Esta línea tiene como objetivo estratégico consolidar fuentes 
de desarrollo institucional, mediante el despliegue de las capacida-
des, potencialidades y capital relacional de la Universidad, así como 
la gestión de vínculos de mutuo beneficio con aliados estratégicos, 
con el fin de posicionar a la Universidad como un referente en salud 
y calidad de vida; optimizar el uso de los recursos; y favorecer la 
expansión institucional y la participación de la Universidad en los 
distintos escenarios de construcción de política pública en el país.

Esta línea se orienta hacia mecanismos innovadores y ágiles para 
conformar alianzas estratégicas que logren la inmersión en contextos 
nacionales e internacionales, en el diseño de políticas públicas y que 
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se establezcan procesos de monitoreo, relaciones públicas, a nivel 
institucional y de unidad, para identificar instituciones, organismos o 
entidades públicas o privadas, y hacer acto de presencia como líde-
res de opinión o como participantes directos en sus procesos.

La línea de Desarrollo de Relacionamiento Institucional tiene 
como finalidad la conformación y fortalecimiento de alianzas es-
tratégicas que propendan por la innovación, agilidad, identidad y 
comunicación, el cual será el resultado de la puesta en marcha del 
proyecto denominado Articulación con los actores del sistema de 
educación, investigación, transferencia, innovación y emprendimien-
to (Estado, empresa, sociedad civil y academia).

3.5.3.1.  Proyecto: Articulación con los 
actores del Sistema de Educación, 
Investigación, Transferencia, 
Innovación y Emprendimiento

Este proyecto tiene como objetivo identificar necesidades y 
oportunidades de intervención, sostenibles y rentables en los dife-
rentes sectores económicos del país, de la región Andina y El Cari-
be, para la implementación de proyectos, programas o actividades 
transdisciplinarias en interacción de mutuo beneficio con la aca-
demia, la administración pública, la empresa y el medio ambiente, 
para fortalecer el tejido social.

Esto se logrará robusteciendo el capital relacional, estratégico 
y político, priorizando alianzas públicas y privadas, nacionales e in-
ternacionales, que apunten al crecimiento institucional. Para ello, la 
Universidad propone trabajar en tres frentes de acción:

En primer lugar, se fortalecerá el posicionamiento de marca ins-
titucional, aquella que, fundamentada en el enfoque biopsicosocial 
y cultural, y la participación de diferentes disciplinas, potencia la 
capacidad de la Universidad para desarrollar soluciones pertinentes 
e innovadoras a fin de satisfacer necesidades relacionadas con la 
salud y la calidad de vida.

En segundo lugar, buscará fortalecer a El Claustro como corpo-
rativo central de la Universidad y sus tradiciones, con el desarrollo 
de talleres creativos para la identificación de temas prioritarios y de 
fortalezas, y la definición de proyectos innovadores que lo convo-
quen, cohesionen y proyecten.
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En tercer lugar, fortalecerá la capacidad institucional con la rede-
finición de sus modelos de negocio y la implementación de nuevos 
modelos que maximicen el uso de recursos (físicos, tecnológicos, 
humanos), mediante alianzas con instituciones, organismos y em-
presas, que promuevan el crecimiento corporativo.

Dentro de la estrategia para el posicionamiento de la Universi-
dad como líder en salud y calidad de vida, será fundamental po-
tenciar la capacidad como socio académico y de relacionamiento 
con los Cobos Medical Center como centro académico en salud y 
hospital universitario; del HUB iEX como centro para el desarrollo 
de proyectos de investigación, Innovación y emprendimiento, y la 
estructuración de asesorías y consultorías especializadas; con el Ins-
tituto de Prospectiva e Innovación en Salud ‘INNOS’, para la gesta-
ción de espacios de pensamiento en la formulación de políticas pú-
blicas, directrices y lineamientos necesarios para el fortalecimiento 
del sector de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
sociedad; y con la IPS Salud Bosque, para el desarrollo de activida-
des de docencia e investigación que contribuyan a la prestación de 
servicios de atención a la comunidad y de diagnóstico molecular.

A continuación, se presentan las metas, acciones e indicadores 
con los que se medirá el cumplimiento de este proyecto.

Metas

• Aumentar en un 100 % los servicios de consultoría y asesorías.

• Incrementar en un 100 % los servicios de consultoría y asesorías, 
clasificados como salud y calidad de vida.

• Incrementar en un 25 % los Proyectos de extensión solidaria.

• Aumentar en un 100 % la proporción de ingresos por concepto 
de docencia, investigación y extensión, provenientes de alian-
zas estratégicas que aportan al crecimiento institucional.

Acciones

• Identificar necesidades y oportunidades de intervención, sos-
tenibles y rentables, en los diferentes sectores económicos 
del país.
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• Generar estrategias para fortalecer el capital relacional, estraté-
gico y político de la Universidad, priorizando alianzas estratégi-
cas nacionales e internacionales.

• Fortalecimiento del relacionamiento con los Cobos Medical 
Center como centro académico en formación, investigación y 
extensión.

• Analizar e implementar nuevos modelos de negocio que sean 
compatibles con las funciones institucionales y permitan maxi-
mizar el uso de las capacidades.

Indicador

• Índice de gestión estratégica de relacionamiento institucional.

Descripción del indicador

Indicador compuesto que toma en cuenta el desarrollo de proyec-
tos con aliados estratégicos, la participación en escenarios donde se 
defina el devenir de temas relacionados con la salud y la calidad de 
vida, y la generación de ingresos, producto de las alianzas estratégicas.

Responsables

• Rectoría.

3.5.4.  Línea estratégica 4: Buen gobierno11 
y sostenibilidad institucional

Esta línea proyecta a la Universidad con una cultura organizacional 
e institucional ajustada al ambiente complejo de la educación supe-
rior, buscando garantizar la gobernanza institucional para armonizar 
la arquitectura organizacional, con mayor autonomía administrativa y 
presupuestal de las diferentes instancias de la Institución, a partir de 

19. �Según�la�conceptualización�del�CESU,�un�buen�gobierno�institucional�es�un�“sistema�de�políticas,�es-
trategias,�decisiones,�estructuras�y�procesos,�encaminadas�al�cumplimiento�de�su�misión,�a�través�de�
su�proyecto�institucional,�con�créditos�de�ética,�eficiencia,�eficacia,�calidad,�integridad,�transparencia�
y�un�enfoque�participativo�de�sus�actores.”
La�gobernabilidad�semánticamente�a� la�capacidad�de�ser�gobernable,� es� la�capacidad�de�un�sistema�
socio-político�para�autorreforzarse,�mientras�la�Gobernanza,�es�el�proceso�de�interacción�entre�actores�
estratégicos,�O�Forma�de�gobierno�basada�en�la�interrelación�equilibrada�del�Estado,�la�sociedad�civil�y�el�
mercado�para�lograr�un�desarrollo�económico,�social�e�institucional�estable.

19
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modelos cooperativos de uso de recursos, con una visión prospecti-
va, de gestión del riesgo y del cambio, que permitan dar respuestas 
viables y sostenibles, y aporte al crecimiento institucional.

Con mecanismos que apoyen la desconcentración de procesos 
para alcanzar la máxima efectividad institucional, con los cambios 
organizacionales para vencer resistencias en cuanto a cultura, gru-
pos de trabajo, y concretarse como una organización dinámica y 
flexible con mejores canales de comunicación y socialización hacia 
los públicos de interés.

La línea de Buen Gobierno y Sostenibilidad Institucional tiene 
como objetivo estratégico la modernización de la estructura ins-
titucional para la funcionalidad, dinamismo y sostenibilidad, que 
propendan por el buen gobierno universitario. Esta línea será el 
resultado de la ejecución del proyecto denominado Transformación 
del gobierno y la arquitectura organizacional.

3.5.4.1.  Proyecto: Transformación del gobierno 
y la arquitectura organizacional

El proyecto Transformación del gobierno y la arquitectura orga-
nizacional tiene como objetivo definir políticas e implementar es-
trategias administrativas, financieras y académicas con enfoque 
participativo buscando una operatividad eficiente para todos los 
niveles de gestión en cumplimiento de los requerimientos de sos-
tenibilidad, crecimiento institucional y los ambientes cambiantes de 
la educación superior.

Para materializar este objetivo será necesario redefinir y reestruc-
turar las políticas, procesos y estrategias de gobernanza, adminis-
trativas, financieras y académicas, que permitan cohesionar los di-
ferentes grupos de interés que componen el gobierno corporativo, 
que permitan dar respuesta oportuna y conveniente a los cambios, 
favorezcan la sostenibilidad y el crecimiento institucional, y velen 
por la conservación del ambiente y la salud humana.

La redefinición de las políticas y estrategias administrativas, fi-
nancieras y académicas, junto con la de los procesos que soportan 
el quehacer institucional, impulsarán la transformación de la arqui-
tectura organizacional de la Universidad, y con ello la actualización 
del Plan de Desarrollo de cargos administrativos y la actualización 
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de los perfiles y manuales de funciones del personal administrativo 
y académico.

Por otra parte, se potenciará el corporativo central en los órga-
nos de gobierno (El Claustro, Consejo Directivo y directivos de pri-
mer nivel) como instancia para la toma de decisiones. Por un lado, 
se fortalecerán conocimientos y competencias en liderazgo, trans-
formación digital, metodologías y mecanismos para el control de la 
gestión, manejo de ambientes complejos de la educación superior, 
gerencia educativa, entre otros. Por otra parte, se robustecerán los 
procesos relacionados con el tratamiento y análisis de información, 
definiendo políticas y afinando procedimientos para la producción 
de información estadística y brindado acceso a mejores herramien-
tas de visualización de datos.

A continuación, se presentan las metas, acciones e indicadores 
con los que se medirá el cumplimiento de este proyecto.

Metas

• Evaluar, actualizar e implementar en un 100 % las políticas, 
asociadas al desarrollo de los principales servicios y productos 
institucionales.

• Identificar, documentar y/o actualizar al 100 % los procesos 
asociados al desarrollo de los principales servicios y productos 
institucionales.

• Lograr que la relación entre gastos operacionales y los in-
gresos operacionales sea del 80 % al final de los 5 años de 
vigencia del PDI.

• Implementar el 100 % del proyecto de reestructuración de la 
arquitectura organizacional.

Acciones

• Identificar y actualizar políticas y estrategias administrativas, 
financieras y académicas.

• Fortalecer la cultura de mejora continua que permita asegu-
rar la gestión del conocimiento.

• Transformar la arquitectura organizacional.
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• Evaluar el modelo financiero y administrativo.

Indicador

• Índice de transformación del gobierno y la arquitectura organi-
zacional.

Descripción del indicador

Indicador compuesto que toma en cuenta la implementación del 
nuevo modelo de arquitectura organizacional y de ajustes al mode-
lo de sostenibilidad financiera; las mejoras aplicadas e implemen-
tadas a los procesos, las funciones de operación y administración 
de los procesos, y a los modelos de negocio y la sostenibilidad de 
las unidades organizacionales que desarrollan y circulan productos, 
servicios y experiencias.

Responsables

• Vicerrectoría Administrativa.

3.5.5.  Línea estratégica 5: Calidad de vida: 
enfoque biopsicosocial y cultural, y 
construcción de ciudadanía

El escenario idóneo vislumbra una Universidad que, a través de 
su liderazgo en salud y calidad de vida, coexiste, colabora y progre-
sa con la sociedad, teniendo al enfoque biopsicosocial y cultural, 
y la bioética como eje transversal a toda la actividad universitaria. 
Que participa en el diseño de políticas públicas para la búsqueda 
del desarrollo humano en todas sus dimensiones como actores fun-
damentales en los procesos de cambio del país y del mundo, y que 
además vincula a toda la comunidad para participar activamente 
en pro de la dignificación de la existencia permanente y evolutiva.

En ese sentido, esta línea transversal orienta a todas las activida-
des de la Universidad, a través de su liderazgo en salud y calidad 
de vida, promueve y apropia la “Cultura de la Vida, su Calidad y su 
Sentido”, teniendo al enfoque biopsicosocial y cultural, la bioética 
y el bienestar como ejes fundamentales. En este contexto, se asu-
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me la búsqueda del desarrollo humano en todas sus dimensiones 
como actores fundamentales en los procesos de cambio en esce-
narios incluyentes de construcción de paz y convivencia ciudadana.

Es importante la articulación con el Bienestar Institucional para 
la formación de las personas y de la sociedad, con estrategias dife-
renciales de interacción social que, desde los aspectos curriculares 
y extracurriculares, permitan abordar formas de mejoramiento de 
la calidad de vida, la salud mental y su vinculación con la sociedad.

El objetivo estratégico de esta línea es consolidar la Universi-
dad El Bosque como referente nacional en salud y calidad de vida 
desde el enfoque biopsicosocial y cultural, y la bioética, desarro-
llando un constructo de ciudadanía que propendan por el respeto 
a la dignidad humana en toda su integralidad.

El concepto de ciudadanía para la Universidad El Bosque, y en 
el marco de esta línea estratégica, se concentra en el desarrollo e 
impacto del enfoque BPSyC, a partir de las diferentes áreas en las 
que la Institución participa desde la academia, la investigación y la 
extensión, e impacta positivamente a la sociedad en el quehacer 
de cada uno de sus actores, siendo este último quien no solo pro-
mueve las actividades correspondientes para que haya un sentido 
de la vida y su calidad, sino que, además, interioriza este valor para 
ejercerlo con total propiedad más allá del relacionamiento con la 
Universidad El Bosque. 

La línea de Calidad de vida tiene como finalidad propiciar esce-
narios incluyentes de construcción de paz y convivencia ciudadana. 
Este será el resultado de la ejecución del proyecto denominado 
Ciudadanos El Bosque.

3.5.5.1.  Proyecto: Ciudadanos El Bosque

El objetivo del proyecto es formar ciudadanos que asuman su 
responsabilidad individual y corresponsabilidad colectiva, para 
orientar su accionar hacia la construcción del bienestar y la transfor-
mación de la sociedad, desde el enfoque Biopsicosocial y Cultural 
“BPSyC y la bioética”, consolidando y apropiando aspectos identi-
tarios fundamentales para la Universidad El Bosque.

En primera instancia, será necesario definir y consensuar con la 
comunidad universitaria el concepto de Ciudadanos El Bosque para 
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la Universidad, en cuanto a sus competencias, capacidades, valo-
res, normas, creencias, costumbres y todo aquello que representa 
la cultura y los ideales de la Universidad. Para lograrlo, se trabajará 
en la consolidación de una narrativa del enfoque BPSyC, así como 
de la manera en que la comunidad académica comprende y asimila 
el valor agregado y diferencial de la oferta de la Universidad y de 
los elementos que la identifican.

En segunda instancia, comprende el desarrollo de acciones, 
programas y proyectos que inspiren a la comunidad universitaria 
a ser Ciudadanos El Bosque, en el que destaca la creación de una 
nueva estrategia para la promoción de una cultura por la vida, que 
aportará, desde la investigación, elementos que orienten la toma 
de decisiones y permitan la consolidación de aquellos elementos 
identitarios que sustentan la Ciudadanía El Bosque.

Posteriormente, se analizarán y armonizarán los procesos que 
definen la creación de productos, servicios y experiencias brinda-
dos por la Universidad, de manera que se pueda identificar cómo 
estos se nutren y desarrollan, teniendo en cuenta el enfoque BPSyC 
y la bioética, en coherencia con el compromiso de formar ciuda-
danos con sensibilidad y pensamiento crítico, que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida.

El punto central de este proyecto radica en el diseño de estra-
tegias que continúen fomentando la formación de Ciudadanos El 
Bosque, lo que implica la coordinación de acciones, programas, pro-
yectos y servicios encaminados a desarrollar el concepto de Ciuda-
danía El Bosque desde las capacidades, competencias y valores que 
identifican a la Universidad, promoviendo la identidad institucional, 
y generando acciones para que la comunidad universitaria ponga en 
práctica cada una de las dimensiones constitutivas del ser.

Esto implica la coordinación de la gestión del conocimiento 
de la Universidad y el bienestar de la comunidad universitaria; el 
conocimiento y la comprensión de los elementos de construcción 
ciudadana, que contribuyen al desarrollo de capacidades y compe-
tencias requeridas para que perciban, vivan, entiendan y respeten 
la vida, teniendo en cuenta las dimensiones del ser humano y la rea-
lidad desde diferentes perspectivas, contribuyendo a la formación 
integral en pro del bienestar de los integrantes de la comunidad.

A continuación, se presentan las metas, acciones e indicadores 
con los que se medirá el cumplimiento de este proyecto.
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Metas

• Definir y socializar el Manifiesto Ciudadanos El Bosque, como re-
sultado del proceso de construcción participativa con la comu-
nidad universitaria.

• Implementar en el 100 % de los programas académicos los li-
neamientos del enfoque BPSyC y la bioética en la Institución.

• Implementar al 100 % el proyecto Ciudadanos El Bosque.

• Lograr que el 100 % de los estudiantes y docentes apropien el 
enfoque BPSyC y la bioética.

Acciones

• Conformar equipo de trabajo institucional con representación 
de diversos grupos de interés. 

• Formular, validar y hacer ajustes sobre el concepto de Ciudada-
nos El Bosque para publicar el Manifiesto Ciudadanos El Bosque.

• Diseñar con la comunidad universitaria acciones, programas y 
proyectos que fomenten los elementos constitutivos de la Ciu-
dadanía El Bosque. 

• Socializar y velar por la apropiación de los conceptos y estrate-
gias en la construcción de ciudadanía.

• Analizar y definir una narrativa del enfoque biopsicosocial y cul-
tural, y la bioética.

• Estructurar y divulgar los lineamientos del enfoque biopsicoso-
cial y cultural y la bioética.

• Hacer seguimiento y evaluación transversal.

Indicador

• Índice de apropiación de elementos constitutivos de la Ciuda-
danía El Bosque, de acuerdo al enfoque BPSyC y la bioética.

Descripción del indicador

Indicador compuesto que toma en cuenta la implementación del 
proyecto Ciudadanos El Bosque para el mejoramiento de la calidad 
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de vida de los estudiantes, los lineamientos del enfoque BPSyC y la 
bioética, y la materialización y percepción del valor diferencial del 
enfoque BPSyC y la bioética en productos, servicios y experiencias 
ofertados por la Universidad.

Responsables

• Bienestar Universitario, Vicerrectoría Académica, Departamento 
de Humanidades, Departamento de Bioética.

3.5.6.  Línea estratégica 6: Transformación 
digital

La Universidad El Bosque en su constante evolución, proyecta 
una transformación que responda a los retos de la universidad del 
siglo XXI, orientados a una renovación en sus modelos organizacio-
nales y de servicios, con la implementación de sistemas de informa-
ción apoyados en tecnología.

Esta línea estratégica impulsa a la Universidad El Bosque a con-
tinuar con la implementación de una transformación digital, me-
diante la adopción de tecnologías ágiles, flexibles y eficientes de 
la Cuarta Revolución Industrial; ocasionando que los productos 
y servicios ofertados por la institución se caractericen por su in-
novación y ubicuidad, con sistemas centralizados de información, 
destacados por su integridad, autenticidad y confidencialidad, 
consiguiendo así, disminuir la brecha digital y la modernización 
de las funciones sustantivas.

Para conseguirlo, esta línea plantea como objetivo estratégico 
el diseño e implementación de sistemas de información seguros, 
confiables y oportunos, que soporten las funciones sustantivas, ga-
ranticen un óptimo servicio y den paso a la generación de nuevos 
modelos organizacionales y de servicio.

Al mismo tiempo, buscará maximizar el valor de los datos como 
aspecto fundamental del cambio digital, la sostenibilidad y el creci-
miento institucional.

De esta manera, la línea dará como resultado la evolución a un 
campus dinámico con nuevos modelos de servicios académicos 
flexibles, diversos y a la medida, que lleve a la implementación de 
la Transformación digital para la sostenibilidad institucional.
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3.5.6.1.  Proyecto: Transformación digital 
para la sostenibilidad institucional

Este proyecto, tiene como objetivo propender por la transfor-
mación digital de la Universidad, apoyado en tecnologías actuales 
y emergentes12 como proceso transversal que integra a la Universi-
dad, fortaleciendo la gestión de los procesos misionales, la gober-
nanza, el relacionamiento y la sostenibilidad institucional.

De esta manera, en el desarrollo del proyecto, es necesario 
diseñar la Estrategia para la Transformación Digital, que aborde la 
evolución tecnológica en los procesos institucionales, fortaleciendo 
experiencias de enseñanza, aprendizaje, investigación, creación y 
extensión, en la comunidad universitaria.

Al mismo tiempo, se debe fortalecer la infraestructura tecnoló-
gica, implementando soluciones digitales, que permitan la integra-
ción y centralización de los sistemas de información y de los datos, 
facilitando la toma de decisiones informada y el relacionamiento 
efectivo con los diferentes grupos de interés, proyectando a la Uni-
versidad como una institución sostenible y dinámica.

A continuación, se presentan las metas, acciones e indicadores 
con los que se medirá el cumplimiento de este proyecto.

Metas

• Documento con el 100 % del mapeo de capacidades y la madu-
rez digital.

• Aplicar soluciones tecnológicas (diseño o rediseño) para forta-
lecer 5 procesos de misión crítica en cada una de las funciones 
misionales de la universidad.

• Implementar el proyecto para la gestión de datos en el 100 % 
de las dependencias, departamentos, unidades y facultades de 
la Universidad.

• Lograr que, por lo menos, el 50 % de la comunidad universitaria 
tenga un alto nivel de satisfacción, en cuanto a su experiencia 
en la interacción con las transformaciones digitales aplicadas. 

20. �Realidad�virtual,�aumentada,�inteligencia�artificial,�internet�de�las�cosas�(IoT),�big�data,�analítica�de�
datos,�blockchain,�automatización�robótica�de�procesos.

20
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Acciones

• Mapeo de capacidades digitales y madurez digital institucional, 
para la constante actualización de las capacidades digitales ins-
titucionales.

• Identificar los 5 procesos críticos de las funciones misionales de 
la Universidad, para determinar las necesidades de herramien-
tas tecnológicas.

• Pilotear modelos organizacionales y de negocio emergentes 
derivados y mediados por tecnología y entornos digitales que 
permitan maximizar el uso de las capacidades de la Universidad.

• Adoptar nuevas tecnologías como habilitadoras básicas de la 
transformación digital en los procesos misionales y administrativos.

• Apropiar sistemas de análisis de datos, analítica de educación e 
información predictiva en las labores formativas, docentes, cien-
tíficas, culturales y de extensión.

• Compromiso con experiencia de usuario, seguridad, eficiencia 
y eficacia equivalente en procesos físicos y en entorno digital.

Indicador

• Índice de madurez de transformación digital institucional.

Descripción del indicador

Indicador compuesto que toma en cuenta mapeo de capacida-
des y la madurez digital, la incorporación de soluciones tecnológi-
cas, la implementación del proyecto para la gestión de datos y el 
nivel de satisfacción de la comunidad universitaria respecto de las 
transformaciones digitales aplicadas.

Responsables

• Rectoría y Comité de transformación digital.
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Capítulo IV
Socialización, 
articulación, 
seguimiento y 
evaluación del Plan de 
Desarrollo Institucional

4.1.  Sesiones socialización  
y articulación del PDI

Una vez aprobado el Plan de Desarrollo, por el claustro y los ór-
ganos de gobierno correspondientes, se desarrollará la estrategia 
de socialización y divulgación del Plan de Desarrollo Institucional 
2022-2027 hacia toda la comunidad.

A partir de esta socialización, se realizarán sesiones de trabajo 
con las unidades académicas y administrativas con el propósito de 
diseñar los planes de acción correspondientes, por medio de los 
cuales se definirá el despliegue, contribución y alineación con las 
líneas estratégicas, objetivos estratégicos y los proyectos del PDI. 
Este desdoblamiento facilitará la gestión de la estrategia y la eje-
cución del plan.

Para los planes específicos por facultades y unidades administra-
tivas, estos serán alineados con el Plan Institucional, tanto en pro-
yectos como en indicadores, de forma que sus acciones específicas, 
según la naturaleza de sus disciplinas, deberán impactar y contri-
buir al cumplimiento de los objetivos institucionales.
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4.2.  Seguimiento, control,  
evaluación y aprendizaje

El PDI 2022-2027 Contará con un mecanismo de seguimiento y 
monitoreo permanente para el cumplimiento de las líneas y objeti-
vos estratégicos. Para tal fin, los seguimientos se podrán consultar 
en línea y serán socializados de manera permanente a las unidades 
y a los órganos de gobierno cuando se requiera. De acuerdo con lo 
esperado de la Universidad El Bosque, en términos de transforma-
ción digital y modernización de la gestión, se utilizará una solución 
tecnológica en la nube que apoyará todo el ciclo y soportará el 
despliegue, alineación, seguimiento y control de los avances del 
PDI 2022-2027.

Las etapas que se desarrollarán para la implementación serán: 
entendimiento y sensibilización, con la finalidad de llevar a cabo el 
entrenamiento en uso de la plataforma y administración de los in-
sumos; la etapa de acompañamiento, para garantizar la calidad de 
los datos y el seguimiento efectivo. Todo esto seguido de la etapa 
de estabilización, en dónde, además de la orientación a los usuarios 
del sistema, se dejarán herramientas documentales que guiarán la 
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adecuada ejecución. Durante estas etapas, se realizarán revisiones 
y ajustes periódicos acorde a los contextos emergentes.

En ese sentido, se contará con un tablero de control a nivel ins-
titucional y desdoblado a nivel de las unidades académicas y ad-
ministrativas, construido a partir de la articulación de los objetivos, 
líneas estratégicas, proyectos y acciones específicos del Plan y su 
aporte al cumplimiento de los retos y la visión a 2027.

Ahora bien, es preciso aclarar que la periodicidad del reporte 
y seguimiento del Plan serán trimestral, semestral y anual, depen-
diendo de la periodicidad definida en las acciones e indicadores. 
Estos seguimientos permitirán identificar brechas y la necesidad de 
ajustes, los cuales serán informados de manera oportuna.

Por último, cuando se detecte que podría ocurrir un cambio im-
portante en el contexto externo o interno que lleve a afectar los 
propósitos establecidos en el PDI, se convocarán sesiones, en las 
cuales analizarán las consecuencias en los cambios que ocurran en 
las variables determinantes identificadas. Las conclusiones a que se 
lleguen en estas sesiones, permitirán conocer la validez y vigencia 
de la estrategia, con el objetivo de reafirmar, modificar o elaborar 
una nueva estrategia.
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