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2009: AÑO DE LA CIENCIA Y LA INNOVACION 

 
2009-2014: Quinquenio de la Ciencia y la Innovación  

Rumbo a una Universidad Competitiva en la Sociedad del Conocimiento 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
 
¿Por qué declarar al 2009 como el Año de la Ciencia y la Innovación en la UTB? 
 
 
1.1 Mutua dependencia entre ciencia e innovación 
 
La ciencia nace del asombro humano frente a la naturaleza y sus combinaciones. 
Entre todas estas combinaciones, es la vida  el ejemplo supremo de permanente 
innovación. Así, el objetivo y deleite de los científicos se halla en el esfuerzo por 
comprender la enorme complejidad de las creaciones que el tiempo y la vida 
producen en el universo. Veamos lo que afirmó Francis Bacon sobre este placer de 
los investigadores por descubrir los secretos de la naturaleza:  
 

El mismo rey Salomón, aunque sobresalió en el esplendor de sus tesoros 
y magníficos palacios, de sus barcos y de sus navegaciones, en asistencia 
y servicios, en fama y renombre y cosas de ese jaez, no pretendía si 
embargo ninguna de esas glorias y solo reclamaba para sí la gloria de la 
investigación de la verdad; por eso dijo categórico: «La gloria de Dios es 
ocultar una cosa, pero la gloria del rey es descubrirla»; como si, conforme 
al inocente juego de los niños, la Divina Majestad se deleitara en esconder 
sus obras con el fin de que fueran descubiertas; y como si los reyes no 
pudiesen obtener honor más grande que el de ser compañeros de Dios en 
este juego. 
 
Francis Bacon, El progreso de las ciencias (1605)1. 
 

De otra parte, el hombre se hizo a sí mismo gracias al conocimiento que fue 
generado por la necesidad. Por ello el conocimiento no es sólo contemplación de la 
naturaleza, sino búsqueda de dominio a través de los instrumentos que genera el 
saber. En consecuencia, la innovación en el perfeccionamiento de los instrumentos 
es expresión del nivel del conocimiento humano y de su poder técnico. Vemos 
entonces una relación dialéctica de mutua dependencia entre la innovación y la 
ciencia: la innovación tecnológica requiere del saber, pero también lo crea y lo 
promueve; mientras que por su lado la ciencia es una de las formas más sofisticadas 
de innovación y es causa de la mayoría de los avances tecnológicos.  

                                                           
1. Citado de: BOORSTIN, DANIEL J., Los descubridores, Editorial Crítica, Barcelona: 1986. Página 9. 
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1.2 Etimología de la palabra innovación 
 
Según la Real Academia de la Lengua Española innovación e innovar son definidos de 
la siguiente forma: 
 
INNOVACIÓN. (Del lat. innovatĭo, -ōnis). 
 
1. f. Acción y efecto de innovar. 
2. f. Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado. 
 
INNOVAR. (Del lat. innovāre). 
 
1.  tr. Mudar o alterar algo, introduciendo novedades. 
 
NOVEDAD. (Del lat. novĭtas, -ātis). 
 
1. f. Cualidad de nuevo. 
2. f. Cosa nueva. 
3. f. Cambio producido en algo. 
4. f. Suceso reciente, noticia. 
 
El concepto de innovación es introducido en el ámbito económico por Schumpeter, 
quien desde el comienzo de su trabajo, en 1911, se interesó por el desarrollo 
económico, otorgando un papel preponderante a la innovación tanto tecnológica 
como la no tecnológica. Lo que queremos precisar es el concepto de innovación para 
Schumpeter: 
 
• Introducción en el mercado de un nuevo bien. 
• La innovación de un nuevo mercado de producción. 
• La apertura de un nuevo mercado en un país. 
• La conquista de una nueva fuente de suministro de materias primas o de 

producto semielaborado. 
• La implementación de una nueva estructura de mercado. 

 
Ya acercándonos a los años setenta, empezaron a emerger nuevas definiciones, 
como la de Pavón y Goodman2, para los que la innovación es un proceso, esto es,  
"un conjunto de actividades inscritas en un determinado periodo de tiempo y lugar, 
que llevan a la introducción con éxito en el mercado, por primera vez, de una idea, en 
forma de nuevos o mejorados productos, procesos, servicios o técnicas de gestión y 
organización”. En opinión de Freeman3, un profesor emérito de la Universidad de 

                                                           
2 Pavón, J;Goodman R. (1976). Proyecto MODELTEC. La planificación del desarrollo tecnológico. En el caso español, 
Madrid.:Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Consejo Superior de Investigación Científicas.p.213. 
3 FREEMAN C. (1975). La teoría económica de la innovación industrial, Madrid.: Alianza editorial. 
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Sussex, el cual, insiste en que un intento de innovación fracasa cuando no consigue 
una posición de mercado y un beneficio, o ambos, aunque el producto o proceso no 
funcione en un sentido técnico. 
 
A comienzos de los años ochenta, Drucker4 define la innovación de la siguiente 
manera: "Innovación no es termino técnico, sino económico y social. Su criterio no es 
la ciencia o la tecnología, sino un cambio en el ámbito económico y social, un cambio 
de conducta de las personas como consumidores o productores, como ciudadanos, 
etc. La innovación crea una riqueza o un nuevo potencial de acción, antes que un 
nuevo conocimiento". 
 
Existe acuerdo en que la innovación es el elemento clave que explica la 
competitividad.  
 
Para Escorsa5, la innovación no depende necesariamente de la tecnología, 
entendida como "la aplicación industrial de los descubrimientos científicos". 
 
 
1.3 Decisión del Parlamento Europeo relativo al año  europeo de la creatividad 

y la innovación 2009 6 
 
Europa necesita impulsar su capacidad de creatividad e innovación, por motivos tanto 
sociales como económicos. El Consejo Europeo ha reconocido en repetidas ocasiones 
que la innovación es fundamental para la capacidad de Europa de responder 
efectivamente a los desafíos y posibilidades de la globalización. En diciembre de 2006, 
por ejemplo, el Consejo observó que «Europa necesita un planteamiento estratégico 
para crear un entorno favorable a la innovación en el cual el conocimiento sea 
transformado en productos y servicios innovadores». La economía moderna, al poner 
énfasis en añadir valor por medio de un mejor uso del conocimiento y la innovación 
rápida, requiere que se potencien las aptitudes creativas básicas de toda la población. 
En particular, se necesitan aptitudes y competencias que permitan a las personas 
percibir el cambio como una oportunidad y estar abiertas a nuevas ideas que 
promuevan la innovación y la participación activa en una sociedad culturalmente 
diversa y basada en el conocimiento. 
 
La capacidad de innovación está estrechamente vinculada a la creatividad como un 
atributo personal basado en aptitudes y valores culturales e interpersonales; para que 
pueda aprovecharse al máximo, debe difundirse entre toda la población. En marzo de 
2007, el Consejo Europeo subrayó de nuevo el papel de la educación y la formación 
como factor determinante para aumentar la creatividad, el rendimiento de la innovación 
y la competitividad al presentar el concepto de «triángulo del conocimiento», que 
incluye la educación, la investigación y la innovación. 

                                                           
4 DRUCKER, P. (1981). Gestión dinámica. Lo mejor de Peter Drucker sobre Management. Barcelona: Editorial Hispano 
Europea, 
5 ESCORSA, P, Valls Jaume. (1997): Tecnología e innovación en la empresa. Dirección y gestión. Barcelona. :Edicions UPC, 
6 Tomado de: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1893&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en 



5 
 

 
El programa de trabajo «Educación y Formación 2010», así como los programas de 
acción comunitaria en materia de Aprendizaje Permanente y de Políticas dirigidas a la 
Juventud y ámbitos relacionados, como la cultura, proporcionan oportunidades a nivel 
europeo para intercambiar experiencias y buenas prácticas, así como para que las 
partes interesadas profundicen los conocimientos sobre las formas de promover la 
creatividad y la capacidad de innovación. 
 
En particular, la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, 
proporciona un marco europeo de referencia (definido como «conocimientos, 
capacidades y actitudes») con ocho competencias clave que abarcan un extenso 
programa de educación y formación en todas las etapas de la vida. Muchas de estas 
competencias son pertinentes para la creatividad y la innovación en los ámbitos 
personal, interpersonal e intercultural, incluidas las siguientes: «competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología», «competencia digital», 
«aprender a aprender», «competencias sociales y cívicas», «sentido de la iniciativa y 
espíritu de empresa» y «conciencia y expresión culturales». 
 
La declaración de un Año Europeo es una forma eficaz de hacer frente a los retos por 
medio de la sensibilización de la opinión pública, la difusión de información sobre 
buenas prácticas, el estímulo de la investigación, la creatividad y la innovación y el 
fomento del debate político y el cambio. Al combinar la acción a nivel comunitario, 
nacional, regional y local, y crear posibilidades de participación para las partes 
interesadas, se pueden generar sinergias en materia de actividades de información y 
sensibilización y ayudar a centrar el debate político en un tema específico. 
 
El objetivo para 2009 consiste en promover la creatividad y la capacidad de innovación 
como competencias clave para todos. Este objetivo es coherente con la Comunicación 
de la Comisión sobre una estrategia amplia de innovación para la UE, en la que se 
observa que «Sin la educación como política de base, la innovación seguirá sin tener 
apoyo. La educación debe promover el talento y la creatividad desde el principio». El 
Programa de Aprendizaje Permanente es por tanto un importante instrumento para 
apoyar esta iniciativa. Otras políticas y programas en ámbitos relacionados, como la 
empresa, la sociedad de la información, la investigación, la cohesión o el desarrollo 
rural, apoyarán, en su caso, este Año Europeo. 
 
 
1.4 Colombia estrena nueva Ley de Ciencia, Tecnolog ía e Innovación como 

factor dinamizador del desarrollo. 
 

Siguiendo las tendencias mundiales de la Educación Superior, ciencia, tecnología, 
innovación y competitividad, Colombia cuenta desde el 15 de diciembre de 2008 con 
una nueva institucionalidad en el sector de ciencia, tecnología e innovación, gracias a la 
aprobación del proyecto de Ley numero 028 de 2007 de la Cámara de Representantes 
y 132 de 2008 del Senado, pendiente de sanción por parte del Presidente de la 
República, mediante el cual se crea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
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Innovación, luego de dos años de discusión, análisis y deliberaciones entre el Congreso 
y representantes del Gobierno nacional.  
 
El texto de ley “Por la cual se modifica la ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias 
en departamento administrativo, se fortalece el sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones”, tiene como 
objetivo general fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a 
Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología 
y la innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra 
economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional.  
 
Algunos objetivos específicos de la ley son: 
 
• Incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación, como ejes transversales de la 

política económica y social del país. 
• Transformar el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología “Francisco José de Caldas” -Colciencias-, actualmente establecimiento 
público del orden nacional, en el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación que se denominará Colciencias. 

• Transformar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-. 

• Fortalecer la incidencia del SNCTI en el entorno social y económico, regional e 
internacional, para desarrollar los sectores productivo, económico, social y 
ambiental de Colombia, a través de la formación de ciudadanos integrales, 
creativos, críticos, proactivos e innovadores, capaces de tomar decisiones 
trascendentales que promuevan el emprendimiento y la creación de empresas y 
que influyan constructivamente en el desarrollo económico, cultural y social. 

• Definir las instancias e instrumentos administrativos y financieros por medio de los 
cuales se promueve la destinación de recursos públicos y privados al fomento de 
la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

• Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de 
descentralización e internacionalización de las actividades científicas, tecnológicas 
y de innovación, de acuerdo con las dinámicas internacionales. 

• Orientar el fomento de actividades científicas, tecnológicas y de innovación hacia 
el mejoramiento de la competitividad en el marco del Sistema Nacional de 
Competitividad.  

 
Entre los principios y criterios que regirán el fomento, desarrollo y fortalecimiento de 
la ciencia, la tecnología y la innovación, así como las actividades de investigación 
que realicen los organismos y entidades de la administración pública, está la 
Descentralización.  Los instrumentos de apoyo a la ciencia, la tecnología y la 
innovación deben ser promotores de la descentralización territorial e institucional, 
procurando el desarrollo armónico de la potencialidad científica y tecnológica del 
país, buscando así mismo, el crecimiento y la consolidación de las comunidades 
científicas en los departamentos y municipios. 
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En este sentido, Colciencias se transforma de un establecimiento público a un 
departamento administrativo con autonomía presupuestal, al mismo nivel que el 
Departamento Nacional de Planeación y asume las funciones de coordinación del 
sector.  
 
Así mismo, podrá participar en el Consejo de Ministros y en el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social, Conpes, y tendrá a cargo la administración del Fondo 
Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, creado 
como patrimonio autónomo y administrado a través de un contrato de fiducia mercantil.  
Dicho fondo contará con recursos públicos y privados, de cooperación internacional, 
donaciones, legados, entre otros, incluidos 100 mil millones de pesos de recursos del 
Fondo Nacional de Regalías. 
 
Entre los objetivos generales del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación – Colciencias, están: 
 
• Fortalecer el desarrollo regional a través de los Consejos Departamentales de 

Ciencia, Tecnología e Innovación y políticas integrales, novedosas y de alto 
impacto positivo para la descentralización de las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación, integrado a las dinámicas internacionales. 

• Definir y alinear los procesos para el establecimiento de prioridades, asignación, 
articulación y optimización de recursos de toda clase para la ciencia, la tecnología, 
la innovación y el resultado de estos, como son el emprendimiento y la 
competitividad.  

• Promover y fortalecer la investigación intercultural, en concertación con los 
pueblos indígenas sus autoridades y sabedores, destinado a proteger la diversidad 
cultual, la biodiversidad, el conocimiento tradicional y los recursos genéticos.  

• Generar estrategias de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la 
innovación para la consolidación de la nueva sociedad y economía basadas en el 
conocimiento. 

• Promover el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en el país, de 
acuerdo con los planes de desarrollo y las orientaciones trazadas por el Gobierno 
Nacional. 

• Propiciar las condiciones necesarias para que los desarrollos científicos, 
tecnológicos e innovadores, se relacionen con los sectores social y productivo, y 
favorezcan la productividad, la competitividad, el emprendimiento, el empleo y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. 

• Velar por la consolidación, fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI- con las entidades y actores del 
sistema, en estrecha coordinación con el Sistema Nacional de Competitividad. 

• Promover la formación del recurso humano para desarrollar las labores de ciencia, 
tecnología e innovación, en especial en maestrías y doctorados, en aquellos 
sectores estratégicos para la transformación y el desarrollo social, medio 
ambiental y económico del país, en cumplimiento del ordenamiento constitucional 
vigente. 
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• Promover, articular y proyectar los esquemas organizacionales del conocimiento, 
regionales, departamentales y municipales de ciencia, tecnología e innovación, 
para potenciar su propio desarrollo y armonizar la generación de políticas. 

• Coordinar la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con las 
políticas nacionales, regionales y sectoriales del Estado, en financiamiento, 
educación, cultura, desarrollo económico, competitividad, emprendimiento, medio 
ambiente, seguridad social, salud, agricultura, minas y energía, infraestructura, 
defensa nacional, ordenamiento territorial, información, comunicaciones, política 
exterior y cooperación internacional y las demás que sean pertinentes. 

• Crear las condiciones para desarrollar y aprovechar el talento nacional, en el país 
y en el exterior en el campo de ciencia, tecnología e innovación.  

 
Esta Ley es un paso importante en el fortalecimiento de la institucionalidad y un 
reconocimiento del papel estratégico de la ciencia, la tecnología y la innovación dentro 
del desarrollo económico y social del país.  
 
 
1.5 Las universidades a la luz de los nuevos enfoqu es de la innovación 7 
 
La estrecha relación entre el crecimiento económico y el progreso técnico siempre ha 
sido reconocida por los especialistas, pero hasta los años 60 se consideraba que los 
ritmos de evolución de dichos factores eran independientes, esto es, que la tecnología 
tenía su propio ritmo de evolución y la economía la iba utilizando casi mecánicamente 
para su crecimiento. 

  
Tal concepción ha perdido vigencia en los últimos años y hoy es comúnmente aceptado 
que la tecnología debe ser considerada un factor de producción, del mismo modo que 
el capital o el trabajo. Las recientes teorías del crecimiento endógeno insisten sobre el 
hecho de que el incremento de los conocimientos y los cambios tecnológicos, y no la 
acumulación pura y simple de capitales, son el motor de un crecimiento sostenido. 
Según estas teorías, las administraciones pueden influir sobre el crecimiento 
económico participando en el incremento y distribución de los conocimientos (Unión 
Europea, 1995). 

 
En este sentido, el economista danés Bengt-Ake Lundvall (1992), al reconocer que el 
“recurso más fundamental en la economía moderna es el conocimiento y, 
consecuentemente, el proceso más importante es el aprendizaje”, se atreve a proponer 
un nuevo paradigma económico que sitúa los procesos de aprendizaje interactivo y la 
innovación en el centro del análisis, sustituyendo así al viejo paradigma neoclásico, 
basado en los conceptos de limitación y asignación de recursos e intercambios. 

 
Las empresas convierten el conocimiento en su principal fuerza a través de la 
innovación. La capacidad para innovar de las empresas constituye actualmente la clave 
más importante para mantener y mejorar su posición en el mercado, según ponen de 
manifiesto autores de primera fila como el norteamericano Michael Porter (1990). En el 

                                                           
7. Amar Sepúlveda, Paola. 2008 
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mismo sentido, este y otros autores consideran que la capacidad competitiva de las 
naciones descansa en su potencial de innovación. 
 
En este nuevo contexto, las universidades, como entidades cuya misión es la 
producción, transmisión y transferencia de conocimientos a la sociedad adquieren un 
papel destacado; en definitiva, si en las décadas pasadas han estado al margen de la 
sociedad, ahora han de situarse en el corazón de la misma. 
 
En una concepción interactiva de los procesos de innovación, las universidades que 
tengan intención de comprometerse en el desarrollo socioeconómico y cultural de su 
entorno, es decir, de participar activamente en los procesos de innovación y asumir su 
papel de guía y referencia de la sociedad, han de decidir cómo hacerlo, según sus 
capacidades y las características específicas de sus respectivos entornos.  
 
En síntesis, consideramos ineludible que las universidades y más aún las universidades 
con vocación regional como la UTB, adopten la estrategia de una universidad 
emprendedora que contribuya a la integración de la ciencia y la tecnología y la 
innovación en el sistema sociocultural del Caribe y Colombia y transmitir a nuestra 
sociedad una cultura innovadora, solidaria y respetuosa con el medio y las 
generaciones futuras. Estamos convencidos de que la universidad ha de asumir, hoy 
más que nunca, este papel de guía, referencia, y transformación de la sociedad. 
 
 
1.6 Ciencia e Innovación en la UTB, rumbo a una uni versidad competitiva en 

la sociedad del conocimiento 
 
A manera de conclusión, podemos decir que en el contexto del Caribe colombiano 
tan necesitado de conocimiento pertinente aplicado al desarrollo y a la resolución de 
múltiples problemáticas que nos aquejan en lo humano, social, político, económico, 
medio ambiente y en infraestructura física y tecnológica; habiendo definido en el Plan 
de Desarrollo UTB al 2014 el consolidarnos como una universidad competitiva para 
una sociedad del conocimiento, se justifica que la Universidad Tecnológica de 
Bolívar, como universidad tecnológica de investigación científica , quiera enfatizar 
su compromiso misional con el conocimiento científico y la innovación en el año 2009 
y el quinquenio 2009 – 2014. 
 
Para ello en el año 2009 tenemos importantes retos que nos permitirán llegar a la 
Acreditación Institucional, como gran propósito de todos; retos que nos obligan a 
consolidar procesos iniciados en años anteriores, a profundizar unos e innovar en 
otros. La declaración del año 2009 y quinquenio 2009 – 2014 como años dedicados a 
la ciencia y la innovación, será una forma eficaz de dirigir todos nuestros esfuerzos al 
desarrollo empresarial, social y regional, fortaleciendo nuestra comunidad y proyecto 
educativo institucional como aliados estratégicos. 
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2. PRIORIDADES E INCIATIVAS ESTRATÉGICAS PARA EL 20 09 
 
Para el 2009 hemos trazado las siguientes prioridades e iniciativas estratégicas de 
actuación: 
 
1. Acreditación Institucional.  
2. Fortalecimiento de la capacidad de ciencia e innovación de la Universidad. 
3. Consolidación de la formación avanzada en la Universidad Tecnológica de 

Bolívar. 
4. Fortalecimiento del modelo pedagógico de la UTB y la internacionalización. 
5. Consolidación de las relaciones Universidad Empresa Estado que permita apoyar 

el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Caribe colombiano. 
 

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 
Cronograma detallado del proceso 2009 

 

No. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD COMIENZO FIN 
1 Estudio de seguimiento e impacto a Egresados 01/07/2008 30/12/2008 

2 Estudio de posicionamiento e imagen de la 
Universidad  01/07/2008 30/11/2008 

3 Solicitud  y recolección de información 
documental solicitada en indicadores 25/11/2008 31/12/2008 

4 Talleres con las oficinas asesoras de Rectoría, 
Consejo Académico ampliado y Administrativo 02/12/2008 02/12/2008 

5 Talleres con Consejo Superior 19/12/2008 19/12/2008 

6 Primer borrador del informe de autoevaluación 
con fines de acreditación institucional 01/02/2009 30/03/2009 

7 Calificación de factores y características (3 
sesiones de trabajo) 01/04/2009 15/04/2009 

8 Envío del informe de autoevaluación al CNA 16/04/ 2009 30/04/2009 
9 Visita Maria Dolores Pérez 05/02/2009 06/02/2009 

10 Visita Pares Amigos Internacionales - 
Nacionales   

11 

MARIA MERCEDES LARRONDO PETRIE 

06/05/2009 08/05/2009 
JACQUES L`ECUYER 
PEDRO PRIETO 
NOHORA PABÓN 

12 

ALFREDO MORENO CEBRIÁN 

20/05/2009 22/05/2009 MARIA JOSÉ LEMAITRE 
VIRGILIO NIÑO 
CLAUDIA VELANDIA o GRACIELA AMAYA 
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2.1 Compromisos Académicos  

 
2.1.1 De Apuesta No. 1: Una Universidad Investigati va 

 
Vector 1: Investigación Fuerza Motriz  

 
1. Es el año para adecuar nuestro Sistema de Investigación UTB, al marco de la 

nueva política de la ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
2. Responder a nueva convocatoria Colciencias No. 482 de 2008, para escalafonar 

grupos de investigación. 
3. Consolidar Grupos e Institutos de Investigación de la UTB. 
4. Consolidar el Instituto para el Desarrollo. 
5. Consolidar el Programa Semillas para la Investigación. 
6. Consolidación del Proyecto Editorial de la UTB. 
7. Crear el Centro de Inteligencia Logística. 

 
Vector 2: Desarrollo de los Posgrados  

 
1. Iniciación de nuevos programas de Posgrados (maestrías y especializaciones) y 

trámite de Registros Calificados.  
2. Presentación al MEN del Doctorado en Ingeniería. 
 
Vector 3: Excelencia Académica 

 
1. Acreditación de los programas: Psicología e Ingeniería Electrónica. 

Reacreditación de los programas: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial. 
Preparar documentos para el proceso de Reacreditación en el 2010 de los 
programas: Administración de Empresas y Economía. Proceso de 
Autoevaluación con fines de Acreditación del Programa Finanzas y Negocios 
Internacionales. (Recordar experiencias 2008). 

2. Puesta marcha del nuevo Sistema de Evaluación del Docente.  
3. Consolidación de un Bienestar Universitario pertinente. 
4. Implementación de la política de docentes de medio tiempo y nuevo perfil de 

docentes catedráticos.  
5. Consolidar el Plan de Formación Integral para los Docentes. 
6. Implementación de los refuerzos en matemáticas y examen de Ciencias Básicas 

de mitad de carrera en los programas de Ingeniería.  
 
2.1.2 De Apuesta No. 2: Una Universidad Internacion al 
 
Vector 4: 
 
1. Mejoramiento del bilingüismo en los docentes y los estudiantes. 
2. Consolidación del Open Access.  
3. Consecución de una doble titulación internacional tanto el pregrado como el 

posgrado.  
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4. Escuela de Verano UTB – UCM (Universidad Complutense de Madrid). 
5. Ofertas de cursos de nivel profesional en inglés. 
 
2.1.3 De Apuesta No. 3: Una Universidad con un Mode lo Pedagógico Siglo XXI 
 
Vector 5: 

 
1. Revisión y consolidación del Modelo Pedagógico UTB:  

- Formación empresarial bilingüe. Actualización de los contenidos del área 
sociohumanística, cursos de nivel profesional en inglés. 

- Revisión de la formación sociohumanística y de ciencias básicas. 
- Precisar articulación entre pregrado y posgrado (especializaciones y 

maestrías). Oferta de nuevos minors. 
2. Consolidación de la Educación Virtual dentro de la comunidad académica.  
3. Puesta en marcha de la oferta de programas de Formación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano en la modalidad virtual.  
4. Implementación de la formación en la modalidad dual por ciclos propedéuticos.  
5. Consolidación del Modelo Q en los CERES. 
6. Actualización de todos los reglamentos. 
 
2.1.4 De Apuesta No. 4: Una Universidad para el des arrollo social, humano, 

empresarial y regional 
 

Vectores 6 al 8: 
 
1. Definición de lo Caribe en nuestra Misión. 
2. Definición Modelo de Universidad Incluyente y de RSU. 
3. Consolidación de AUPO a través de la experiencia PRACTICUM e inicio Fase 2. 
4. Agenda UTB en las actividades para Bicentenario y 40 años UTB 2010-2011. 
5. Consolidar el liderazgo institucional en diferentes instancias locales, regionales y 

nacionales. (Por ejemplo: Cartagena Cómo Vamos) 
 
 

2.2 Compromisos Administrativos  
 

2.2.1 De Apuesta No. 5: Una universidad con una ges tión institucional 
innovadora  

 
Vector 9: 
 
1. Puesta en marcha de nueva estructura Organizacional. 
2. Puesta en Marcha de SIRIUS II. 
3. Inicio del Plan Maestro de Infraestructura: Adecuaciones edificios antiguos y 

construcción de Fase I al 2010. 
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4. Consolidar cultura de calidad en servicios Certificación ISO 9000 a los procesos 
de: Dirección de Investigaciones, Centro de Educación Permanente y Dirección 
de Bienestar Universitario. 

5. Puesta en funcionamiento del Sistema de Información UTB. 
6. Implementar plan de comunicaciones UTB. 
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