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Iniciando un nuevo semestre académico, me complace
compartir el orgullo y satisfacción que genera ver los resultados
positivos de 2016, los cuales son producto del compromiso de
toda la comunidad El Bosque, que con empeño ha conseguido
hacer realidad y vivir la filosofía institucional: Por una cultura
de la vida, su calidad y su sentido.
El 10 de junio de 2016, el Ministerio Educación Nacional
–MEN-, mediante la Resolución 11373, otorgó a la Universidad
la Acreditación Institucional de Alta Calidad, reconocimiento
que nos compromete a seguir trabajando y garantizar la mejor
educación para los colombianos. A este esfuerzo se han sumado
las Facultades con sus Planes de Desarrollo, los cuales están
articulados con el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2021.
De este modo se dinamizan los procesos institucionales
para asumir los retos y necesidades no solo de la Universidad,
si no del momento trascendental que está viviendo Colombia y
el mundo.

© Todos los derechos reservados. Esta publicación no
puede ser reproducida ni total ni parcialmente, ni entregada o transmitida por un sistema de recuperación de
información, en ninguna forma ni por ningún medio, sin
el permiso previo de la Universidad El Bosque.

El Plan de Desarrollo Institucional, está compuesto por
los Cimientos, los cuales dan soporte y orientan el trabajo de la
Institución para una formación integral; el Talento Humano,
la Orientación Estratégica, el Proyecto Educativo y la Misión,
aportan a la promoción de la dignidad de la persona humana en

La calidad de vida, compromiso de todos

Dr. Rafael Sánchez París
Rector - Universidad El Bosque

La Educación, la Investigación y la Responsabilidad Social, son los Pilares que reflejan los
quehaceres fundamentales de esta Institución y son
los que finalmente buscan el Éxito Estudiantil, el
Bienestar Universitario y la Internacionalización;
estrategias que permiten la formación de ciudadanos que aporten al país como profesionales
preparados para el entorno globalizado del siglo
XXI y que muestran los referentes transversales
que apoyan y complementan el trabajo de todos
los integrantes de la Universidad.
De éste modo, el Plan de Desarrollo
Institucional constituye un desafío para toda
la comunidad El Bosque, en un plazo de cinco
años planteamos conseguir los objetivos y retos que
buscan la calidad de vida de toda la comunidad.
Por eso, los Planes de Desarrollo presentados por
las diferentes Facultades, son coherentes con los
objetivos misionales y la Orientación Estratégica
de la Universidad. Como el Plan de Desarrollo

Institucional, tienen una vigencia de cinco años y
están organizados en programas, con proyectos e
indicadores, cada uno de ellos con su justificación,
descripción, objetivos, acciones, metas, indicadores y responsables.
Todavía nos queda un camino largo por
recorrer, con retos grandes que nos harán crecer
como institución y como comunidad, el Plan de
Desarrollo Institucional y los Planes de Desarrollo de las Facultades serán el horizonte que nos
permitirá mantenernos como una institución de
Alta Calidad.
La calidad de vida es compromiso de todos.
El mío seguirá siendo buscar lo mejor para esta
Institución y todos los que hacen parte de ella.
¡Muchas gracias!

Universidad El Bosque

su integralidad, tomando como base un modelo
Biopsicosocial y Cultural que siempre ha diferenciado a la Universidad El Bosque.
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Así está estructurado nuestro PDI
La Universidad, para dar cumplimiento con su misión y visión, ha trabajado en la realización de un
nuevo Plan de Desarrollo Institucional cuyo modelo se representa en la forma de un árbol.
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Autoevaluación Institucional
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Éxito Estudiantil
Bienestar Universitario
Internacionalización

Talento Humano

Orientación Estratégica
Institucional

1

Proyecto Educativo
Institucional

3

Misión

51

CALIDAD
DE VIDA
1

3

Estrategias

Proyectos
Estrategias

Programas

Cimientos

Líneas Estratégicas

Pilares

Los cimientos, pilares y estratégias están conformados por un total de 20
programas y 51 proyectos que nos permitirán avanzar en el cumplimiento
de nuestra misión y visión institucional:
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Cimientos
Planeación Innovación y Calidad:
trabajamos para consolidar una cultura de
la planeación, la innovación y la calidad.
Talento humano: impulsamos el
crecimiento de los equipos académicos
y administrativos para contribuir con el
cumplimiento de sus metas.

Cimientos

hace referencia a
las raíces que dan
soporte y orientan
el trabajo de la
Institución.

Pilares

son los troncos que
reflejan las labores
fundamentales de la
Universidad.

Estrategias

son las ramas
que muestran las
áreas de trabajo
que apoyan y
complementan la
labor Institucional.

Misión – PEI – OEI – Visión: fortalecemos
la identidad institucional y seguimos
consolidando el enfoque bio-psico-social y
cultural en la Universidad.

La calidad de vida, compromiso de todos

Visión de la
Universidad El Bosque
La Universidad El Bosque en el
2021 será reconocida por contar
con:

Pilares
Educación: reforzamos el desarrollo de una
nueva oferta educativa e impulsamos la
excelencia académica.
Investigación: creamos una política que permita
generar nuevo conocimiento y transferirlo a la
comunidad.
Responsabilidad social: trabajamos en alianzas
que generen acciones responsables de beneficio
mutuo y en el desarrollo de proyectos orientados
a mejorar la calidad de vida de la sociedad.

CALIDAD Y
PLANEACIÓN

•

Una comunidad académica
comprometida y altamente
cualificada 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
apropiada en sus procesos
académicos y administrativos,

•

La generación y transferencia
del conocimiento con aportes
científicos y tecnológicos
pertinentes,

•

Con impacto en el
mejoramiento de la calidad de
vida de las personas, ratificando
su compromiso con la sociedad
y la construcción de un país que
convive en torno a la paz y el
desarrollo sostenible.

Estrategias
Éxito Estudiantil: acompañamos al estudiante
en su vida universitaria, desde su ingreso
y desarrollo, hasta la preparación a la vida
laboral.
Bienestar Universitario: fortalecemos el
Bienestar para todos los integrantes de la
Comunidad, integramos a la familia como
motor de la calidad de vida y aportamos a la
formación integral.
Internacionalización: nos presentamos como
una Universidad abierta al mundo y a los retos
globales, propiciamos espacios conjuntos
con otros países para la generación de
conocimiento.

Universidad El Bosque

Responsabilidad
Social

Investigación

INNOVACIÓN

Educación

CALIDAD
DE VIDA
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UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Autoevaluación Institucional

El PDI 2016 – 2021 se caracteriza por ser retador, pertinente, innovador, flexible, con presupuesto e indicadores
claros, que permiten realizar el respectivo seguimiento
y control de su implementación. Tiene una vigencia de 5
años y está compuesto por Cimientos, Pilares y Estrategias que han sido identificados como aspectos claves en
los cuales se concentrará la Universidad en los próximos
cinco años.
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Articulados con este Plan de Desarrollo Institucional se
diseñaron e implementaron 12 Planes de Desarrollo de las
Unidades Académicas, los cuales se encuentran alineados
con los cimientos, pilares y estrategias del Plan, así como
con sus programas y proyectos que contienen su respectiva justificación, descripción, objetivos, acciones, metas,
indicadores y responsables.
Estos planes de desarrollo contienen la descripción de
aquellos aspectos en los cuales las Unidades Académicas
concentrarán sus acciones para el siguiente quinquenio;
se enmarcan en el Ciclo de la Autoevaluación-Planeación-Calidad, en coherencia con el Modelo de Gestión
Institucional y a través de ellos se fortalece la cultura de
la calidad y de la planeación, en la medida en que parte de
una evaluación y construcción participativa, soportado en
la autoevaluación. Estos planes se caracteriza por:

• Enfocados en la Calidad de Vida

PLAN DE DESARROLLO
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
2 0 1 6 - 2 0 2 1
La calidad de vida, compromiso de todos

Vigilada Mineducación

Vigencia de cinco
años

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

PLAN DE DESARROLLO

CAL
DE

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
2 0 1 6 - 2 0 2 1
La calidad de vida, compromiso de todos

Articulación con el Plan de
Desarrollo Institucional y
su desarrollo

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

Est
PLAN DE DESARROLLO
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA COLOMBIANA DE MEDICINA
2 0 1 6 - 2 0 2 1
La calidad de vida, compromiso de todos

Centrados en los
quehaceres institucionales:
Educación, Investigación
y Responsabilidad Social
Universitaria.

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

PLAN DE DESARROLLO
FACULTAD DE INGENIERÍA
2 0 1 6 - 2 0 2 1
La calidad de vida, compromiso de todos

Resultado de los procesos
de autoevaluación de las
Unidades

Vigilada Mineducación

Como producto de los ejercicios de autoevaluación, se
identificaron los principales aspectos que se incluyeron en
el Plan de Desarrollo Institucional, que fue construido con
la participación de todos los miembros de la comunidad
universitaria quienes a partir de su experiencia, las actividades que desempeñan en la Universidad y del análisis de
los resultados de los diferentes procesos de autoevaluación, identificaron los elementos centrales en los cuales
debía enfocarse.

• Misión, Visión, Proyecto Educativo Institucional,
Orientación Estratégica Institucional

Vigilada Mineducación

A partir de allí, y con la participación de la comunidad,
se establecen los aspectos en los cuales la Universidad
concentrará sus acciones para el siguiente quinquenio en
coherencia con la realización óptima de la Misión, Visión
y Proyecto Educativo Institucional, mediante el cumplimiento de las funciones misionales: formación integral,
investigación y responsabilidad social universitaria, en pro
de la cultura de la vida, su calidad y su sentido.

Coherencia con los principios
y postulados institucionales:

Vigilada Mineducación

La Universidad concibe la Planeación y la Calidad como
un ciclo virtuoso, como procesos complementarios y
sinérgicos, que se enmarcan en la reflexión interna de los
miembros de la comunidad universitaria y representantes
del sector externo, y permite tener un conocimiento
sobre la forma en que la Universidad está desarrollando
su quehacer.

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

Línea de base de información
clave de la Facultad y los
programas

La calidad de vida, compromiso de todos

PLAN DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE BIOÉTICA

PLAN DE DESARROLLO

2 0 1 6 - 2 0 2 1

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

La calidad de vida, compromiso de todos

2 0 1 6 - 2 0 2 1
La calidad de vida, compromiso de todos

PLAN DE DESARROLLO

Organizados en programas, con
proyectos e indicadores, cada
uno de ellos con su justificación,
descripción, objetivos,
acciones, metas, indicadores
y responsables.

FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y POLÍTICAS

CALIDAD
DE VIDA

2 0 1 6 - 2 0 2 1

Vigilada Mineducación

Vigilada Mineducación

La calidad de vida, compromiso de todos

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

Vigilada Mineducación

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

Pilares

PLAN DE DESARROLLO
FACULTAD DE CIENCIAS
2 0 1 6 - 2 0 2 1
La calidad de vida, compromiso de todos

C

LIDAD
E VIDA

Vigilada Mineducación

A

D
DA
LI

Diseñados con la
participación de
los miembros de la
comunidad universitaria.

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

CALIDAD
DE VIDA

PLAN DE DESARROLLO
FACULTAD DE CREACIÓN
Y COMUNICACIÓN

CALIDAD
DE VIDA

trategias

Seguimiento
anual

2 0 1 6 - 2 0 2 1
La calidad de vida, compromiso de todos

Vigilada Mineducación

PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
PL

2 0 1 6 - 2 0 2 1

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

A
PLAN DE DESARROLLO
FACULTAD DE EDUCACIÓN
2 0 1 6 - 2 0 2 1

N

CI
EA

ÓN

Vigilada Mineducación

La calidad de vida, compromiso de todos

Enfocados en los actores:
estudiantes, profesores,
personal administrativo,
egresados, comunidad, entre
otros.

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

Cimientos
PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
2 0 1 6 - 2 0 2 1

FACULTAD DE ENFERMERÍA
2 0 1 6 - 2 0 2 1

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

Vigilada Mineducación

Vigilada Mineducación

La calidad de vida, compromiso de todos

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

De este modo se integra la Misión, la Orientación
Estratégica, la Planeación y Calidad, el Talento
Humano y el PEI como cimientos para el desarrollo
de cada uno de los Planes, que a su vez sustentan
los tres pilares: Educación, Investigación y Responsabilidad Social, para apoyarse en las estrategias
transversales de toda la Institución, que buscan
el Éxito Estudiantil, el Bienestar Universitario y
la Internacionalización.

Universidad El Bosque

La calidad de vida, compromiso de todos
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LA FACULTAD TE CUENTA

DEPARTAMENTO DE BIOÉTICA

DEPARTAMENTO DE BIOÉTICA
2 0 1 6 - 2 0 2 1
La calidad de vida, compromiso de todos

Vigilada Mineducación

shutterstock

¡Únete al
plan!

PLAN DE DESARROLLO

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

Sabías Que….
• El programa de Especialización en Bioética inició en 1995 y la Maestría en 2001 y el
Doctorado en Bioética se creó en el 2006.

• El Doctorado en Bioética es el primer programa de esta naturaleza que existe en el país,
como también lo fueron en su momento la Especialización y la Maestría.

Autoevaluación Institucional

• En la Especialización en Bioética tenemos 296 egresados, en la Maestría en Bioética 220
y en el Doctorado 36.
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• Contamos con el grupo de investigación Bioética, Ciencias de la Vida clasificado en A
por Colciencias.

• El grupo de investigación está conformado por un líder de grupo, 16 profesores
investigadores y 28 estudiantes de Formación Avanzada. De los investigadores del grupo 1
se encuentra clasificado en investigador senior, 2 como investigadores asociados y 2 como
investigadores junior.

• Actualmente adelantamos 2 proyectos de investigación con coautoría internacional.

•

•

48 de nuestras publicaciones se encuentran en revistas nacionales e internacionales indexadas.
Tenemos 40 publicaciones en revistas propias indexadas.

La calidad de vida, compromiso de todos

Información general del Plan de Desarrollo
del Departamento de Bioética 2016-2021.
Líneas Estratégicas

Programas

Proyectos

Indicadores Generales

Misión – PEI – Orientación Estratégica
Institucional - Visión

1

3

3

Planeación – Innovación - Calidad

2

4

5

Talento humano

1

1

2

Educación

2

5

10

Investigación

2

5

12

Responsabilidad social

3

7

8

Éxito estudiantil

3

5

6

Bienestar universitario

2

6

12

Internacionalización

1

5

6

Totales

17

41

64

En los próximos 5 años
• Proyectaremos nuestros esfuerzos para conseguir la renovación de los registros calificados
de cada uno de los Programas.
• Conseguiremos la Acreditación de Alta Calidad de la Maestría y el Doctorado en Bioética.
• Desarrollaremos contenidos e investigaciones en Bioética de los programas de pregrado y
posgrado de la Universidad El Bosque.
• Fortaleceremos los procesos curriculares y de investigación con especial atención en el
desarrollo de los programas de educación posgradual.

• Mejoraremos los estándares de calidad y de impacto a nivel nacional e internacional de
las publicaciones: Colección Bios y Ethos, Colección Bios y Oikos, Revista Colombiana de
Bioética, Colección Pedagogía y Bioética y Boletín - Bioética CTS.
• Aumentaremos el número de estudiantes con Internacionalización en casa, los procesos de
movilidad internacional y el trabajo colaborativo en Redes.
• Estableceremos programas en colaboración con universidades internacionales, centros o
institutos de investigación en el campo de la Bioética.

Universidad El Bosque

• Nos esforzaremos para generar mayor transferencia de conocimientos en bioética a
la sociedad, por medio de: MOOC, Cátedra Abierta Bioética e Investigación en Salud,
Seminario Internacional de Bioética, entre otros cursos de extensión.
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LA FACULTAD TE CUENTA

DEPARTAMENTO
DE HUMANIDADES

2 0 1 6 - 2 0 2 1
La calidad de vida, compromiso de todos

Vigilada Mineducación

shutterstock

¡Únete al
plan!

PLAN DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

Sabías Que…
• Tenemos 17 años de existencia.

• Contamos con 4 investigadores junior: 2 en el grupo ANALIMA y 2 en el grupo FHSCIS.

Autoevaluación Institucional

• Desde el Laboratorio de Pensamiento y Lenguaje, contamos con los espacios
académicos de:
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»»

Sala de aprendizaje en lectura crítica, espacio de apoyo que brinda la

»»

Tutorías libres, para fortalecer los procesos de escritura, lectura y
argumentación de los estudiantes.

Universidad a sus estudiantes.

La calidad de vida, compromiso de todos

Información general del Plan de Desarrollo
del Departamento de Humanidades 2016 – 2021.
Líneas Estratégicas

Programas

Proyectos

Indicadores Generales

Misión – PEI – Orientación Estratégica
Institucional - Visión

2

2

2

Planeación – Innovación - Calidad

2

4

4

Talento humano

1

1

2

Educación

2

5

8

Investigación

2

4

9

Responsabilidad social

3

8

5

Éxito estudiantil

3

5

10

Bienestar universitario

3

7

7

Internacionalización

1

5

5

Totales

19

41

52

En los próximos 5 años
• Desarrollaremos programas de educación para la paz y la formación ciudadana.
• Consolidaremos una formación integral desde el enfoque Biosicosocial y Cultural en nuevos
espacios que garanticen una de las improntas de la Universidad: la humanística.
• Trabajaremos en priorizar la producción de investigaciones con la infraestructura para
investigación en humanidades y filosofía desde DisProyecto.
• Generaremos acciones para el desarrollo de la vida universitaria a través de proyectos de
acompañamiento a los estudiantes en proceso de aprendizaje.
• Mejoraremos los tiempos de culminación y aumento de la tasa de graduación.
• Fortaleceremos los grupos e investigadores para ascender en las categorías en Colciencias.

Universidad El Bosque

• Implementaremos el proyecto de talleres para las Pruebas Saber Pro.
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LA FACULTAD TE CUENTA

¡Únete al
plan!

PLAN DE DESARROLLO
FACULTAD DE CIENCIAS
2 0 1 6 - 2 0 2 1
La calidad de vida, compromiso de todos

Vigilada Mineducación

shutterstock

FACULTAD DE CIENCIAS

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

Sabías Que…
• La Facultad de Ciencias fue creada bajo Resolución No. 192 de 2000 del 1º de septiembre del
año 2000.
• La Facultad tiene los siguientes programas de pregrado: Biología, Matemáticas, Estadística.

Autoevaluación Institucional

• En el año 2003 inicia labores el programa de Biología con 28 estudiantes, el programa de
Matemáticas inicia labores en el periodo 2014-2 y el programa de Estadística en el 2015-1.
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• El programa de Biología cuenta con 360 estudiantes, Estadística tiene 20 estudiantes
propios y Matemáticas 41 estudiantes.

• Desde el programa de Biología se realizan salidas de campo a la Guajira, Amazonas, y otros
lugares a nivel nacional.
• Tenemos el Museo de Ciencias Naturales.

• Nuestra Facultad tiene 7 semilleros y el grupo de investigación GRIBB se encuentra en
categoría B de Colciencias.
• Tenemos 50 estudiantes asociados a procesos de internacionalización en casa.

La calidad de vida, compromiso de todos

Información general del Plan de Desarrollo
de la Facultad de Ciencias 2016 – 2021.
Líneas Estratégicas

Programas

Proyectos

Indicadores Generales

Misión – PEI – Orientación Estratégica
Institucional - Visión

2

3

3

Planeación – Innovación - Calidad

2

4

5

Talento humano

1

1

5

Educación

2

5

6

Investigación

2

6

13

Responsabilidad social

3

8

10

Éxito estudiantil

3

5

6

Bienestar universitario

3

7

29

Internacionalización

1

5

8

Totales

19

44

85

• Hemos tenido cerca de 30 estudiantes desarrollando cursos libres y electivas
relacionadas con ciencias del espacio.
• Desarrollamos el programa Colombia y sus Recursos que impacta a nivel local y nacional.
A nivel regional trabajamos en la cuenca del Río Bogotá, Anapoima, Viotá y Apulo.

• Trabajaremos en la autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad
de los Programas de la Facultad.
• Consolidaremos nueva oferta académica (presencial y virtual) a nivel de pregrado y posgrado.
• Desarrollaremos diferentes iniciativas para mejorar los resultados de las Pruebas Saber Pro.
• Incrementaremos la producción de artículos científicos en revistas indexadas.

Universidad El Bosque

En los próximos 5 años

13

LA FACULTAD TE CUENTA

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
2 0 1 6 - 2 0 2 1
La calidad de vida, compromiso de todos

Vigilada Mineducación

shutterstock

¡Únete al
plan!

PLAN DE DESARROLLO

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

Sabías Que…
• Tenemos 289 egresados.

Autoevaluación Institucional

• En los últimos 5 años 67 estudiantes han tenido movilidad nacional e internacional.

14

•

•

19 profesores han hecho movilidad nacional e internacional en los últimos años.
Nuestro plan de estudios tiene 5 cursos con contenidos de internacionalización y que se
desarrollan en segunda lengua.

• Desarrollamos misiones académicas de carácter formativo dando prioridad
a Latinoamérica.
• Por medio del Consultorio Empresarial hemos realizado actividades con diferentes
organizaciones.

La calidad de vida, compromiso de todos

Información general del Plan de Desarrollo
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 2016 – 2021.
Líneas Estratégicas

Programas

Proyectos

Indicadores Generales

Misión – PEI – Orientación Estratégica
Institucional - Visión

2

3

3

Planeación – Innovación - Calidad

2

5

7

Talento humano

1

1

1

Educación

2

5

15

Investigación

2

6

17

Responsabilidad social

3

8

8

Éxito estudiantil

3

5

10

Bienestar universitario

3

7

16

Internacionalización

1

5

18

Totales

19

45

95

En los próximos 5 años
• Trabajaremos en el proceso de autoevaluación con fines de Acreditación del Programa de
Administración de Empresas.
• Incrementaremos la oferta académica en pregrado en las modalidades presencial y virtual y
de posgrado a nivel de maestrías.
• Fortaleceremos el programa de desarrollo de la vida universitaria implementando proyectos
de aprendizaje para el éxito y preparación a la vida laboral.
• Continuaremos apoyando a los estudiantes para que logren graduarse en el tiempo
establecido y para reducir los índices de deserción académica.

• Trabajaremos por mejorar los resultados de los estudiantes en las pruebas Saber Pro.
• Fortaleceremos los grupos de investigación para ascender en la categoría de Colciencias.
• Aumentaremos los proyectos de cooperación internacional.
• Incrementaremos el número de publicaciones.
• Fortaleceremos la internacionalización de la Facultad con proyectos que contemplan la
relación de los currículos con otros países.

Universidad El Bosque

• Incrementaremos la participación de profesores y estudiantes en las actividades del
programa de Éxito Estudiantil.
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LA FACULTAD TE CUENTA

¡Únete al
plan!

PLAN DE DESARROLLO
FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y POLÍTICAS
2 0 1 6 - 2 0 2 1
La calidad de vida, compromiso de todos

Vigilada Mineducación

shutterstock

FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y POLÍTICAS

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

Sabías Que…
• Nuestra Facultad cuenta con 2 programas:

»» El programa de Derecho nació en el año 2011.
»» El programa de Ciencia Política nació en el 2013.

Autoevaluación Institucional

• Implementamos el Sistema de Evaluación Transversal del Aprendizaje (SETA).
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• Contamos con un Consultorio Jurídico donde damos apoyo y orientación a la comunidad.

• Tenemos en curso 7 proyectos de investigación y 1 grupo de Investigación en categoría C
avalado por Colciencias.
• Contamos con 16 convenios internacionales.

• En el 2016 tuvimos 2 profesores internacionales permanentes.

• Tenemos un promedio de 4 estudiantes que provienen de otros países y se encuentran
realizando su formación universitaria en alguno de nuestros programas.
• Hemos aumentado el número de convenios nacionales e internacionales con proyectos
activos y planes de trabajo.

La calidad de vida, compromiso de todos

Información general del Plan de Desarrollo
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 2016 - 2021.
Líneas Estratégicas

Programas

Proyectos

Indicadores Generales

Misión – PEI – Orientación Estratégica
Institucional - Visión

2

3

3

Planeación – Innovación - Calidad

2

5

5

Talento humano

1

1

1

Educación

2

5

8

Investigación

2

5

8

Responsabilidad social

3

8

9

Éxito estudiantil

3

5

6

Bienestar universitario

3

7

10

Internacionalización

1

5

10

Totales

19

44

60

En los próximos 5 años
• Fortaleceremos los procesos de calidad como insumos para la Renovación de los Registros
Calificados de los programas de pregrado.
• Trabajaremos en la creación de nueva oferta académica para posgrado y educación continuada.
• Planeamos aumentar el número de publicaciones en revistas indexadas.
• Realizaremos proyectos de investigación en coautoría internacional con énfasis
en posconflicto.

• Implementaremos el Sistema de Evaluación de Mitad de Carrera (SEMC), con el fin de hacer
una evaluación comprehensiva de los estudiantes que se encuentran en la mitad de los
programas académicos.
• Trabajaremos en los proyectos de Brigadas Jurídicas, Acciones de Litigio Estratégico
y Veedores del fallo sobre el Río Bogotá como acciones de responsabilidad social.

Universidad El Bosque

• Trabajaremos en diferentes iniciativas para aumentar la movilidad internacional tanto
de estudiantes como de docentes.
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PLAN DE DESARROLLO
FACULTAD DE CREACIÓN
Y COMUNICACIÓN
2 0 1 6 - 2 0 2 1
La calidad de vida, compromiso de todos

Vigilada Mineducación

shutterstock

FACULTAD DE CREACIÓN
Y COMUNICACIÓN

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

Sabías Que…
• La Facultad de Creación y Comunicación nació en el 2016 con la unión de las facultades
de: Diseño, Imagen y Comunicación, y Artes, fundadas desde el año 2006.
• Tenemos más de 20 proyectos de investigación en la Facultad, 4 de ellos con coautoría
internacional.

Autoevaluación Institucional

• Contamos con 25 convenios internacionales.
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• La Facultad tiene dos grupos de investigación: el Grupo Diseño, Imagen y Comunicación,
reconocido por Colciencias y clasificado en categoría B y el Grupo Expresión, Artes y
Creación, clasificado en categoría C.

• La Facultad tiene un total 42 investigadores activos en Colciencias, 4 de ellos son
investigadores junior.
• Tenemos publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales.

La calidad de vida, compromiso de todos

Información general del Plan de Desarrollo
de la Facultad de Creación y Comunicación 2016 – 2021.
Líneas Estratégicas

Programas

Proyectos

Indicadores Generales

Misión – PEI – Orientación Estratégica
Institucional - Visión

2

3

5

Planeación – Innovación - Calidad

3

8

9

Talento humano

1

1

3

Educación

2

5

8

Investigación

2

6

9

Responsabilidad social

3

8

15

Éxito estudiantil

3

5

7

Bienestar universitario

3

7

14

Internacionalización

1

5

11

Totales

20

48

81

En los próximos 5 años
• Haremos énfasis en la investigación y creación en la Facultad, fortaleciendo los grupos y la
internacionalización de la investigación.
• Desarrollaremos una Cultura de la Innovación y tendremos una importante base tecnológica.
• Aumentaremos las relaciones internacionales con los grupos de interés de la Facultad.
• Trabajaremos por la internacionalización del currículo, del Éxito Estudiantil, del Talento
Humano, de la Investigación y la Transferencia del Conocimiento.
• Fortaleceremos nuestros procesos de autoevaluación con fines de Acreditación de los
programas de Pregrado de la Facultad.
• Buscaremos la renovación de la Acreditación del Programa de Diseño Industrial.

• Mejoraremos y conseguiremos la participación de todos los estudiantes en el curso
institucional de preparación en competencias genéricas de las Pruebas Saber Pro.
• Incrementaremos el número de investigadores en clasificación senior y asociados.
• Aumentaremos el número de publicaciones en revistas indexadas.
• Impulsaremos a los estudiantes para aumentar el número de procesos de movilidad
internacional saliente.
• Generaremos proyectos relacionados con temas de creación y comunicación alrededor de
las industrias creativas.

Universidad El Bosque

• Crearemos nueva oferta académica en los diferentes niveles de formación: técnicos y
tecnológicos, universitarios y maestría en las modalidades presencial y virtual.
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FACULTAD DE EDUCACIÓN
2 0 1 6 - 2 0 2 1
La calidad de vida, compromiso de todos

Vigilada Mineducación

shutterstock

PLAN DE DESARROLLO

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

Sabías Que…
• En 1996 inició la Facultad de Educación con programas en pregrado y posgrado.

• Tenemos Acreditación de Alta Calidad en los programas de Licenciatura en
Educación Infantil y Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis en la Enseñanza del Inglés
(esto de acuerdo con la nueva resolución que modifica los nombres de los programas).
• Contamos con un tabloide interno denominado ‘Ecos Pedagógicos’.

Autoevaluación Institucional

• Hemos fortalecido las relaciones con el Estado, por medio de consultorías y asesorías a
colegios oficiales de Bogotá.
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• Desarrollamos trabajo interinstitucional con Facultades de Educación en el Distrito Capital.
• Tenemos el grupo de investigación: Educación e Investigación UNBOSQUE clasificado en B
por Colciencias.
• Hacemos pasantías internacionales de académicos en Israel, España, Costa Rica, Siracusa,
entre otros.

La calidad de vida, compromiso de todos

Información general del Plan de Desarrollo
de la Facultad de Educación 2016 – 2021.
Líneas Estratégicas

Programas

Proyectos

Indicadores Generales

Misión – PEI – Orientación Estratégica
Institucional - Visión

2

3

3

Planeación – Innovación - Calidad

3

10

11

Talento humano

1

2

2

Educación

2

5

6

Investigación

2

6

9

Responsabilidad social

3

8

8

Éxito estudiantil

3

5

6

Bienestar universitario

3

7

7

Internacionalización

1

5

6

Totales

20

51

58

En los próximos 5 años
• Desarrollaremos programas y proyectos pensados en facilitar el acceso, la permanencia y la
graduación de los estudiantes por medio del Sistema de Tutoría Académica.
• Crearemos nuevos programas académicos.
• Continuaremos trabajando por la autoevaluación continua con el fin de mantener la
Acreditación de alta calidad de los programas de pregrado y obtener acreditación del
programa de Maestría en Docencia de la Educación Superior.
• Planeamos tener mayor énfasis en investigación, ciencia, transferencia e innovación con la
vinculación de la Facultad en Redes Interinstitucionales e Internacionales.
• Generaremos nuevas modalidades educativas tipo b-learning, así como programas conjuntos.
• Buscaremos mayores vínculos con otros países por medio de la internacionalización en casa
y movilidad de estudiantes y docentes.

• Buscaremos que la totalidad de los docentes de la Facultad estén cualificados en el uso de
herramientas virtuales.
• Reestructuraremos el grupo Educación e Investigación UNBOSQUE que está en categoría B
de Colciencias y clasificado según ASC-Sapiens entre los mejores grupos de investigación
por Apropiación Social del Conocimiento 2016.
• Aumentaremos el número de pasantías de internacionalización y las comisiones
internacionales de estudios.

Universidad El Bosque

• Mejoraremos las competencias lecto-escritoras para optimizar el desempeño en las Pruebas
Saber Pro, mediante programas de entrenamiento a los estudiantes.
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FACULTAD DE ENFERMERÍA
2 0 1 6 - 2 0 2 1
La calidad de vida, compromiso de todos

Vigilada Mineducación

shutterstock

PLAN DE DESARROLLO

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

Sabías Que…
• La Facultad de Enfermería inició en el año 2001 con el programa de Enfermería
y en el año 2008 inició con el primer programa de posgrados.
• La Facultad cuenta con los siguientes programas:

»» Pregrado: Enfermería, Postgrados: Especialización Seguridad del Paciente y tres
maestrías: Salud Sexual y Reproductiva, Salud Mental Comunitaria y Enfermería en
Cuidados Paliativos.

Autoevaluación Institucional

• El programa de Enfermería cuenta con Acreditación de Alta Calidad desde el año 2014.
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• El programa de Enfermería tiene 22 promociones y 756 egresados, la maestría Salud
Sexual y Reproductiva tiene 14 promociones y 26 egresados y la maestría Salud Mental
Comunitaria tiene 3 promociones y 2 egresados.

• Contamos con el Grupo de Investigación Salud Sexual y Reproductiva clasificado en
categoría C por Colciencias.

• Contamos con la Revista Colombiana de Enfermería, que se encuentra indexada en
categoría C por Colciencias. A la fecha esta revista esta indexada en ocho bases de datos.
Publindex, Biblioteca virtual para la vigilancia en salud pública de Colombia, Inbiomed,
CUIDEN, LILACS, Latindex, Dialnet y HINARI.
• Contamos con dos semilleros de investigación denominados “Epidemiology and Nursing”
y “Salud Sexual Reproducción y Género”.

La calidad de vida, compromiso de todos

Información general del Plan de Desarrollo
de la Facultad de Enfermería 2016 - 2021.
Líneas Estratégicas

Programas

Proyectos

Indicadores Generales

Misión – PEI – Orientación Estratégica
Institucional - Visión

2

3

3

Planeación – Innovación - Calidad

2

5

5

Talento humano

1

1

5

Educación

2

5

6

Investigación

2

6

12

Responsabilidad social

3

6

10

Éxito estudiantil

3

5

9

Bienestar universitario

3

6

8

Internacionalización

1

4

5

Totales

19

41

63

• Contamos con 21 convenios internacionales y 26 convenios nacionales.

• La Facultad hace parte del grupo desarrollador del Observatorio Colombiano
de Cuidados Paliativos que se creó en el año 2016.

En los próximos 5 años
• Trabajaremos en la segunda renovación de la Acreditación de Alta Calidad
del programa de Enfermería.
• Desarrollaremos nueva oferta educativa con programas presenciales y virtuales.
• Fortaleceremos la investigación, grupos e investigadores.
• Emplearemos diferentes estrategias para liderar con resultados positivos
las Pruebas Saber Pro.

• Aumentaremos las publicaciones y las citaciones de los artículos publicados
en revistas indexadas.
• Fortaleceremos la participación de los investigadores de la Facultad en las jornadas de
circulación de conocimiento especializado.
• Aumentaremos la participación de los investigadores de la Facultad en investigaciones
de cooperación internacional.
• Incrementaremos la movilidad internacional de nuestros estudiantes.
• Desarrollaremos actividades académicas con profesores extranjeros.

Universidad El Bosque

• Subiremos en el nivel de clasificación el grupo de investigación en Salud Sexual
y Reproductiva, Enfermería-UNBOSQUE, en Colciencias.
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FACULTAD DE INGENIERÍA
2 0 1 6 - 2 0 2 1
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Vigilada Mineducación

shutterstock

¡Únete al
plan!

PLAN DE DESARROLLO

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

Sabías Que…
• Contamos con 177 docentes.

• Tenemos 3.750 egresados.

• Ofrecemos 5 programas de pregrado: Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica y Bioingeniería.

Autoevaluación Institucional

•
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2 de nuestros programas cuentan con Acreditación de Alta Calidad, los cuales son:
Ingeniería Ambiental e Ingeniería de Sistemas.

• El programa de Ingeniería Electrónica hace parte de la Red Universitaria
de Robótica – Runibot.

• Tenemos 3 grupos de investigación en categoría C de Colciencias y 2 en categoría B.

• Contamos con 11 semilleros de investigación.

• Participamos con universidades colombianas, mexicanas y españolas en la Red de
Investigación e Innovación en Cambio Climático y Salud.
• Desarrollamos procesos de internacionalización en casa.
• Tenemos experiencias académicas realizadas con Brasil y Canadá donde los estudiantes
desarrollan desde Colombia procesos académicos con universidades en otros países.

La calidad de vida, compromiso de todos

Información general del Plan de Desarrollo
de la Facultad de Ingeniería 2016 – 2021.
Líneas Estratégicas

Programas

Proyectos

Indicadores Generales

Misión – PEI – Orientación Estratégica
Institucional - Visión

2

3

3

Planeación – Innovación - Calidad

2

5

7

Talento humano

1

1

3

Educación

2

5

8

Investigación

2

6

10

Responsabilidad social

3

7

9

Éxito estudiantil

3

5

8

Bienestar universitario

3

7

32

Internacionalización

1

5

5

Totales

19

44

85

En los próximos 5 años
• Trabajaremos por la acreditación de todos nuestros programas de pregrado.
• Crearemos nueva oferta académica presencial y virtual en los niveles de pregrado y posgrado.
• Mejoraremos los resultados de los estudiantes en las Pruebas Saber Pro.
• Trabajaremos para obtener productos de investigación en cooperación internacional.
• Incrementaremos las publicaciones en revistas indexadas.
• Trabajaremos para que los grupos de investigación estén en categoría B o superior
de Colciencias.
• Aumentaremos el número de estudiantes que participan en internacionalización y de
profesores internacionales visitantes.

• Fortaleceremos la internacionalización de la Facultad con proyectos que contemplan la
internacionalización de los currículos así como del talento humano.
• Apoyaremos las iniciativas de Bienestar Universitario adelantadas por la Universidad para
garantizar un mayor impacto en la calidad de vida de los estudiantes y egresados.

Universidad El Bosque

• Desde el programa de desarrollo de la vida universitaria desarrollaremos proyectos de
aprendizaje para el éxito y preparación a la vida laboral.
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2 0 1 6 - 2 0 2 1
La calidad de vida, compromiso de todos

Vigilada Mineducación

shutterstock

PLAN DE DESARROLLO
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA COLOMBIANA DE MEDICINA

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

Sabías Que…
• Nuestra Facultad tiene 3 programas de pregrado, 36 especializaciones clínicas,
6 especializaciones interdisciplinarias y 2 maestrías.

• Nacimos en 1977. Fuimos el primer programa de la Universidad El Bosque en su nacimiento
como Escuela Colombiana de Medicina.

Autoevaluación Institucional

• El programa de Medicina tiene Acreditación de Alta Calidad desde el año 1999 y obtuvo su
tercera renovación mediante la Resolución 16710 del 20 de diciembre de 2012.
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• El programa de Instrumentación Quirúrgica obtuvo la Acreditación de Alta Calidad el 30 de
agosto 2016 mediante la Resolución 17497 del Ministerio Nacional de Educación Superior.
• La Facultad tiene 15 grupos de investigación de pregrado y postgrado clasificados en
Colciencias.

• Contamos con la Revista Salud Bosque desde el año 2011 tiene categoría C de Publindex
de Colciencias; a la fecha tiene 5 años y medio de publicación ininterrumpida con
frecuencia semestral.

• Instrumentación Quirúrgica tiene 10 promociones y 144 egresados. 1.100 estudiantes y 64
promociones del programa de Medicina. Optometría tiene 8 promociones y 85 egresados.

La calidad de vida, compromiso de todos

Información general del Plan de Desarrollo
de la Facultad de Medicina 2016 - 2021.
Líneas Estratégicas

Programas

Proyectos

Indicadores Generales

Misión – PEI – Orientación Estratégica
Institucional - Visión

2

3

3

Planeación – Innovación - Calidad

2

5

6

Talento humano

1

1

6

Educación

2

5

10

Investigación

2

6

18

Responsabilidad social

3

8

10

Éxito estudiantil

3

5

8

Bienestar universitario

3

7

26

Internacionalización

1

5

9

Totales

19

45

96

• La Facultad cuenta con 114 convenios nacionales entre Hospitales Públicos, Privados e
Instituciones de Interés para la Universidad.
• Tenemos 22 convenios de cooperación interinstitucional.

En los próximos 5 años
• Continuaremos trabajando con nuestros procesos de autoevaluación y calidad que nos
lleven a obtener la renovación de acreditación de los programas actuales y la acreditación de
nuevos programas.
• Desarrollaremos nueva oferta académica en programas de especialización médica y maestrías.

• Fortaleceremos la formación integral de todos los miembros de la Facultad de Medicina en
torno al enfoque Biopsicosocial y Cultural de la Institución.
• Generaremos mayor número de publicaciones de investigación a nivel nacional e internacional.
• Crearemos una nueva relación docencia – servicio con la puesta en marcha del nuevo Hospital
Universitario que se encuentra actualmente en construcción.
• Fortaleceremos los grupos de investigación existentes y promoveremos la creación de
nuevos grupos de investigación clínica.
• Mejoraremos los resultados de las Pruebas Saber Pro con diferentes estrategias.
• Aumentaremos el número de estudiantes en procesos de movilidad internacional.

Universidad El Bosque

• Buscaremos crear un mayor vínculo con el entorno por medio de proyectos para el fortalecimiento
de la relación con egresados, estrategia de priorización y relacionamiento interinstitucional.

27

LA FACULTAD TE CUENTA

¡Únete al
plan!

PLAN DE DESARROLLO
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
2 0 1 6 - 2 0 2 1
La calidad de vida, compromiso de todos

Vigilada Mineducación

shutterstock

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

Sabías Que…
• En el 2008 el programa de Odontología obtuvo la Acreditación Internacional en su grado
máximo por parte de la Red Internacional de Evaluadores –RIEV-.

Autoevaluación Institucional

• La primera Acreditación de Alta Calidad le fue otorgada por el Consejo Nacional de
Acreditación en 1999. En el 2005 se llevó a cabo el primer proceso de renovación
y en 2012 se obtuvo la segunda renovación de Acreditación de Alta Calidad.
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• En 1983 iniciamos clases con 62 estudiantes de la carrera de Odontología.

• Tenemos 663 estudiantes y en 34 años hemos graduado un total 2.310 odontólogos y
59 promociones.
• Tenemos 15 convenios internacionales.

• Contamos con 18 proyectos de investigación activos en la Facultad de los cuales 6 tienen
coautoría internacional.

La calidad de vida, compromiso de todos

Información general del Plan de Desarrollo
de la Facultad de Odontología 2016 - 2021.
Líneas Estratégicas

Programas

Proyectos

Indicadores Generales

Misión – PEI – Orientación Estratégica
Institucional - Visión

2

2

3

Planeación – Innovación - Calidad

2

5

7

Talento humano

1

1

8

Educación

2

5

7

Investigación

2

6

18

Responsabilidad social

5

8

15

Éxito estudiantil

3

6

7

Bienestar universitario

3

7

18

Internacionalización

1

5

9

Totales

21

45

92

En los próximos 5 años
• En responsabilidad social, prevemos estrechar los vínculos con el entorno con proyectos de
consolidación de las relaciones con la comunidad.
• Desarrollaremos nueva oferta educativa en torno a la integración de todos los niveles de
formación y la flexibilidad a través de diversas modalidades educativas.
• Desarrollaremos estrategias que permitan mejorar los resultados de los estudiantes en las
Pruebas Saber Pro.
• Mantendremos en categoría A1 de Colciencias los grupos UNICA y UIBO, y trabajaremos en
ascender la categoría de los grupos UMINC, UNIECLO y INVBOCA.

• Incrementaremos el número de estudiantes en procesos de movilidad internacional, entrante
y saliente.
• Incrementaremos la participación de docentes internacionales en las asignaturas de la facultad.
• Aumentaremos el número de profesores que dicten cursos y charlas internacionales.
• Continuaremos trabajando por la renovación de la Acreditación de Alta Calidad del programa
de Odontología a nivel Nacional e Internacional.

Universidad El Bosque

• Incrementaremos el número de publicaciones y aumentaremos el impacto de las
publicaciones indexadas producidas en la Facultad de Odontología.
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA
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shutterstock

¡Únete al
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PLAN DE DESARROLLO

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

Sabías Que…
• Hemos cumplido 22 años de existencia.

• Actualmente tenemos 1.153 estudiantes de pregrado.

• Tenemos 1.124 egresados de pregrado y 1.115 egresados de posgrado.

• Obtuvimos por segunda vez la renovación de la Acreditación de Alta Calidad del Programa de
Psicología mediante Resolución 03820 del 29 de febrero de 2016.
• Contamos con 1 IPS El Bosque Centro de Consulta Externa, donde atendimos 305 casos en
el primer semestre de 2016.

Autoevaluación Institucional

• Hemos creado Iniciativas innovadoras como:
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1 software para pacientes con demencia.
»» 2 aplicaciones de dispositivos móviles para el paciente oncológico pediátrico y sus familias.
»» 1 aplicación para pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 y sus cuidadores.
Tenemos 10 semilleros de investigación y 40 proyectos de investigación en curso.
Contamos con 3 grupos de investigación clasificados por Colciencias: 1 en categoría B
y 2 en categoría C.
Tenemos 11 investigadores clasificados por Colciencias: 2 en categoría asociado
y 9 en categoría junior.
»»

•
•
•

La calidad de vida, compromiso de todos

Información general del Plan de Desarrollo
de la Facultad de Psicología 2016-2021.
Líneas Estratégicas

Programas

Proyectos

Indicadores Generales

Misión – PEI – Orientación Estratégica
Institucional - Visión

2

3

3

Planeación – Innovación - Calidad

2

4

5

Talento humano

1

1

1

Educación

2

5

6

Investigación

2

6

8

Responsabilidad social

3

5

8

Éxito estudiantil

3

5

10

Bienestar universitario

3

7

15

Internacionalización

1

5

5

Totales

19

41
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En los próximos 5 años
• Trabajaremos por la tercera renovación de la acreditación del programa de Psicología.
• Incrementaremos la oferta de programas de educación continuada.
• Capacitaremos a los docentes de núcleo académico que se encuentran vinculados a los
posgrados, en el diseño de estrategias didácticas de aprendizaje virtual quienes recibirán
certificación de competencias en pedagogía para la virtualidad.
• En conjunto con Éxito Estudiantil y Bienestar Universitario, detectaremos y abordaremos las
barreras de aprendizaje para apoyar el desarrollo de nuestros estudiantes.
• Realizaremos talleres de preparación e incorporación de estrategias de evaluación en las
asignaturas del plan de estudios.
• Implementaremos un plan de fortalecimiento para la formación y capacitación de investigadores,
divulgación de resultados de investigación, movilidad con fines investigativos y trabajo
colaborativo, que permita fortalecer tanto a los grupos como a los investigadores de la Facultad.

• Continuaremos trabajando en procesos de Autoevaluación de los Programas académicos
de la Facultad.
• Consolidaremos el posicionamiento del servicio de Consulta Externa de la Facultad de
Psicología en la comunidad.
• Ampliaremos los convenios interinstitucionales del servicio de Consulta Externa de la
Facultad para brindar una atención pertinente, oportuna y eficaz.

Universidad El Bosque

• Incrementaremos el número de publicaciones producidas en la Facultad y su impacto en
revistas indexadas.
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¡Únete al
plan!

Atrévete a ver
el mundo de una
forma diferente

¡Somos cultura de Innovación!

Av. Cra 9 No. 131 A - 02 • Edificio Fundadores
Línea Gratuita 018000 113033 • PBX (571) 6489000 • Bogotá D.C. - Colombia.
www.uelbosque.edu.co
Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, comunícate
a la División de Evaluación y Planeación:
Email: autoevaluacioninstitucional@unbosque.edu.co
PBX: 6489000 Extensión: 1379, 1884 y 1323

