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Planificación estratégica Región Brunca 

2020 – 2024 

 

 

MISIÓN  

Las Sedes Universitarias de la UNED en la Región Brunca somos promotores 

de la gestión del desarrollo del territorio, a través de la ejecución de propuestas 

académicas articuladas que favorecen la inclusión, equidad social y el 

desarrollo sostenible. 

 

VISIÓN  

Ser la universidad líder de la Región Brunca, en la gestión y el fortalecimiento 

de competencias de la población, que favorezcan el desarrollo del territorio 

para el año 2025. 

 

VALORES 

 

 

 

 

PRINCIPIOS  

Servicio Transparencia Excelencia 

Acción articulada Equidad  

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Gestionar el fortalecimiento de competencias de la población, que contribuyan 

al desarrollo del territorio, a través de la ejecución de propuestas académicas 

articuladas que promuevan la inclusión, equidad social y desarrollo sostenible. 

 

 

Solidaridad Responsabilidad Honestidad 

Compromiso Ética Respeto 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Sistematizar y generar conocimiento que permita determinar las 

competencias necesarias para el desarrollo del territorio.  

• Ejecutar acciones académicas que fortalezcan las competencias para el 

desarrollo del territorio. 

• Acompañar procesos que favorezcan al desarrollo, mediante acciones 

de extensión, para fortalecer a las comunidades.  

 

METAS E INDICADORES POR OBJETIVO 

General Específicos Metas  Indicadores  

Gestionar el 

fortalecimiento de 

competencias de 

la población, que 

contribuyan al 

desarrollo del 

territorio, a través 

de la ejecución de 

propuestas 

académicas 

articuladas que 

promuevan la 

inclusión, equidad 

social y desarrollo 

sostenible. 

 

Sistematizar y 

generar 

conocimiento que 

permita 

determinar las 

competencias 

necesarias para 

el desarrollo del 

territorio.  

 

Identificar las 

necesidades del 

territorio. 

Crear un 

diagnóstico 

regional que 

cuente con 

alternativas de 

proyectos 

Ejecutar acciones 

académicas que 

fortalezcan las 

competencias 

para el desarrollo 

del territorio. 

Proyectos 

Regionales 

Ejecutados. 

Ejecutar al menos 

un proyecto de 

carácter Regional 

al año. 

Acompañar 

procesos que 

favorezcan al 

desarrollo, 

Acompañamiento 

a procesos 

regionales. 

Acompañar al 

menos un 

proyecto de 

carácter regional 
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mediante 

acciones de 

extensión, para 

fortalecer a las 

comunidades.  

al año. 

 

EJES Y ÁREAS DE ACCIÓN 

 

Ejes estratégicos  Área de acción  

Educación formal y no 

formal  

Idiomas 

TIC  

Medio ambiente  Recurso hídrico  

Manejo de residuos  

Energías renovables  

Cambio Climático  

Producción y 

comercialización  

Turismo  

Emprendedurismo  

Agroindustria  

Administración  

Cultura Rescate cultural  

Liderazgo  

Deporte  

Recreación 

Social  Asuntos indígenas 

Fortalecimiento comunal  

Atención de poblaciones vulnerables 

Género  

 


