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1. Organos, comités y participantes

Estructura de comités
Período: Agosto 2020 -Julio 2021
Etapa 1: Agosto 2020-Noviembre 2020
Comité consultivo (12)
Comité ampliado de
planeación estratégica (18)

Comité de investigaciones (6)

Comité directivo de
planeación estratégica (6)

Comisión de evaluación de
F&D (11)
Comité de escritura (2)

10 Mesas de trabajo (133)

Comité Directivo
El Comité directivo diseña y coordina el proceso

Veneta Andonova, Jorge Ramírez
Vallejo, Juana García, Catalina
Estrada, Lina Moros y Carlos Téllez

108 horas de trabajo desde el
6 de agosto, una o dos reuniones
semanales

Comité de Investigaciones
Realiza la investigación sobre tendencias globales y su posible impacto a
nivel local e institucional
Juana García, David Felipe Acosta,
Rafael Vesga, Catalina Estrada, Lina
Moros, Sebastian Schorch

90 Horas de trabajo desde el 21
de agosto, dos reuniones por
semana, 8 tendencias

Comité Consultivo
Profesores titulares y eméritos

Javier Serrano, Luis Enrique Orozco,
Manuel Rodríguez, Eduardo Wills,
Clemente Forero, Alejandro Sanz,
Connie Cárdenas, Gustavo González,
Carlos Dávila.

Dos reuniones 14 de septiembre y
23 de octubre

Comité Ampliado
Discute las propuestas del Comité Directivo

Javier Serrano, Juan Carlos Flechas,
Sonia Camacho, Ana Maria Trujillo,
Xavier Duran, Diana Puerta, Vinciane
Servantie, David Felipe Acosta, Carlos
Trujillo, Carolina Dávila, Juan Pablo
Soto, Rodrigo Taborda

Tres reuniones 24 de septiembre,
21 y 26 de octubre

Comisión DOFA
Encargado de revisar y proponer DOFA basado en tendencias globales,
realidades locales, de Universidad y Facultad
Ana María Trujillo, Juan Carlos Montes,
Andrés Barrios, Luis Enrique Orozco,
Vinciene Servantie, Juan Pablo Soto, Diana
Trujillo, Roberto Gutiérrez, Mavy
Gutiérrez, Juana García, Catalina Estrada,
Lina Moros.

Tres reuniones: 1, 14 y
16 de octubre

10 Mesas de Trabajo
Participación de

133
Miembros de la Facultad
Cuatro sesiones de validación en Consejo de
Facultad en pleno

80 (participantes promedio por sesión)

2. Proceso y resultado de la planeación
Comité consultivo (12)
estratégicaComité ampliado de
Sistema de visión,
misión,
pilares
planeación
estratégica
(18)e iniciativas
Comité directivo de
planeación estratégica (6)

Orientar, priorizar, comunicar y unir

¿Qué tiene sentido para nosotros?
Discusión de referentes internacionales
Comité consultivo (12)
Comité ampliado de
planeación estratégica (18)
Comité directivo de
planeación estratégica (6)

Todos participamos y compartimos ideas

Relatores
María Clara Mejía
Felipe Ospina

Discusión en áreas, el consejo de facultad,
IAB, rectoría
Período: Agosto 2020 - Julio 2021
Etapa 2: FebreroComité
2021-Julio
2021
ampliado
de
planeación estratégica (18)
Consejo Marzo 10
Discusión y retroalimentación
de áreas de
Comité directivo

planeación estratégica (6)
Consejo Marzo 19
Consejo Abril 14
Consejo Agosto 11

Comité consultivo (12)

International Advisory Board
Comité ampliado de
planeación estratégica (18)
Comité directivo de
planeación estratégica (6)
Giovanni Stella, Country manager
Colombia, Central America & the
Caribbean presso Google

Eulalia Sanin, Partner, Kearney

Former Founding Dean and
Professor, Cornell SC Johnson
College of Business; President,
Portulans Institute; Chair, Global
Business School Network

Propuesta (Oct 28, 2020)

Versión Febrero 23 2021

Versión Marzo 19 2021

Consejo Mayo 12 2021

PILARES ESTRATÉGICOS versión 9 de marzo 2021

1. Una Facultad de Administración innovadora y sostenible orientada hacia el impacto
Generar impacto significativo y transformador en la sociedad desde la formación, la investigación, el
conocimiento y el relacionamiento. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos dan un mapa de
navegación en medio de la incertidumbre para proponer soluciones a los grandes problemas de
nuestros tiempos.
2. Una Facultad humana, ética, alegre y competitiva
Consolidar una cultura organizacional que contribuya a un ambiente de aprendizaje agradable y estimulante.
Alcanzar un clima laboral empático, ágil y de alta productividad.
3. Una Facultad atractiva que crea valor para nuestros grupos de interés
Generar espacios de co-creación con los estudiantes, egresados, empresarios, líderes sociales y del sector público
tanto nacionales como de América Latina para crear valor y satisfacer sus expectativas desde la administración.

4. Una Facultad conectada globalmente
Ser la plataforma que conecta y promueve redes, talento y conocimiento internacional al servicio de los
estudiantes, profesores, egresados y empresarios.

Iniciativas estratégicas por pilarVersión Marzo 9 2021
1. Una Facultad innovadora y sostenible orientada hacia el impacto
Generar impacto significativo y transformador en la sociedad desde la formación, la investigación, el conocimiento y el
relacionamiento.
Iniciativas estratégicas:
1.1 Desarrollar y fortalecer las herramientas tecnológicas para habilitar la participación y el posicionamiento en el
mercado online y blended en regiones y América Latina
1.2.1. Diseñar un sistema integral de evaluación docente y de impacto en productos de investigación y creación
explicitando las dimensiones de innovación y sostenibilidad
1.2.2. Implementar el sistema integral de evaluación docente y de impacto en productos de investigación y creación
1.3. Desarrollar material docente para transversalizar el aspecto de sostenibilidad y regeneración. Liderar el proceso
de consolidar una oferta de cursos “S” (sostenibilidad) y “R” (regenerativos) como una oferta de Universidad
1.4. Evaluación permanente del portafolio de programas con decisiones efectivas de cierre y apertura de programas
1.5 Ser una Facultad carbono neutro
1.6. Cerrar la brecha en productividad per cápita en productos de investigación
Tendencia relacionada: interdependencia, gestión de conocimiento, aumento de brechas, nuevas tecnologías, límites planetarios,

Iniciativas estratégicas por pilar
Versión Marzo 9 2021
2. Una Facultad humana, ética, alegre, integral y competitiva
Consolidar una cultura organizacional que contribuya a un ambiente de aprendizaje agradable y
estimulante. Alcanzar un clima laboral empático, ágil y de alta productividad.
Iniciativas estratégicas:
2.1. Diseñar y Desarrollar un sistema integral, amable y accesible de gestión de información interna
2.2. Crear el sistema de gobernanza legítimo, participativo, solidario y transparente
2.3. Realizar un diagnóstico de bienestar en nuestra comunidad en las nuevas formas de trabajo en la
industria
2.4. Diseñar y ofrecer módulos de aprendizaje “E” (éticos) que puedan ser incorporados en los programas
2.5. Alcanzar un clima laboral y de aprendizaje que premia la iniciativa de las personas y el debate abierto y el respeto entre todos los miembros
de la Facultad- MP
2.6. Enriquecer nuestras metodologías de enseñanza para crear experiencias memorables (integridad docente)- MP-- ampliar (CASA)
2.7. Acelerar el crecimiento personal y profesional de los miembros de la Facultad- MP
2.8. Ser una Facultad más incluyente en las dimensiones racial, socio-económica, de género y de nacionalidad - MP
2.9. Orientar la cultura organizacional de la Facultad hacia la vivencia de un propósito común (comunidad íntegra)- LP
Tendencia relacionada: Búsqueda de propósito; Hyper-competencia; Nuevas tecnologías; Límites planetarios.

Iniciativas estratégicas por pilar
Versión Marzo 9 2021

3. Una Facultad atractiva que crea valor para nuestros grupos de interés
Generar espacios de co-creación con los estudiantes, egresados, empresarios, donantes, líderes sociales y
del sector público tanto nacionales como de América Latina para crear valor y satisfacer sus expectativas.
Iniciativas estratégicas:
3.1. Apalancar el desarrollo del centro de emprendimiento como un eje de la Facultad
3.2. Mejorar los sistemas de comunicación con nuestros estudiantes, egresados y empresarios, en
particular profundizar el uso efectivo y de impacto de las medios sociales y medios masivos.
3.3. Integrar en el proceso formativo el desarrollo de habilidades y el acceso a oportunidades de empleo u ocupación profesional. MP
3.4. Implementar una estrategia de relacionamiento con estudiantes, egresados y empresarios que obedece la lógica de aprendizaje
a lo largo de la vid MP- LP
3.5. Promover la participación del cuerpo profesoral en las estructuras de dirección y de gobierno corporativo de empresas,
organizaciones públicas, ONGs y agremiaciones de Colombia y de Latinoamérica - MP- LP
Tendencia: Búsqueda de propósito, balance y autenticidad; nuevas tecnologías; interdependencia: cambios demográficos; gestión de
conocimiento para la vida

Iniciativas estratégicas por pilar
Versión Marzo 9 2021
4. Una Facultad conectada globalmente
Ser la plataforma que conecta y promueve redes, talento y conocimiento internacional al servicio de los
estudiantes, profesores, egresados y empresarios.
Iniciativas estratégicas:
4.1. Crear un fondo para constituir chairs internacionales de alto nivel (por ejemplo en las áreas de fintech,
banca, mercadeo y gestión de salud) - CP
4.2 . Aumentar las oportunidades de dobles titulaciones (los convenios de intercambio estudiantil) con
universidades reconocidas en distintas partes del mundo -CP
4.3. Ampliar los programas académicos que cuentan con una semana internacional en su currículum-CP
4.4. Generar espacios que promuevan la actualización permanente de nuestra comunidad sobre la realidad
global -CP
4.5. Fortalecer la presencia de la Facultad en los principales foros y asociaciones académicas internacionales. MP
4.6. Fortalecer la participación de la Facultad en redes internacionales de investigación de alto impacto. MP- LP
4.7. Posicionamiento de la Facultad internacionalmente (rankings) - MP
4.8. Ser huésped de un mayor número de grupos de estudiantes internacionales de programas prestigiosos del mundo – MP
Tendencias: interdependencia; nuevas tecnologías; hyper-competencia; un mundo con brechas crecientes.

3. Iniciativas estratégicas por
pilar
2022-2023
Comité
consultivo
(12)
Comité ampliado de
planeación estratégica (18)
Comité directivo de
planeación estratégica (6)

Iniciativas estratégicas por pilar
2022-2023
1. Una Facultad innovadora y sostenible orientada hacia el impacto
Generar impacto significativo y transformador en la sociedad desde la formación, la investigación, el conocimiento y el
relacionamiento. La ODS nos dan una mapa de ruta en medio de la incertidumbre para ofrecer soluciones a los problemas
complejos.
Iniciativas estratégicas a 2 años:
1.1 Desarrollar un sistema de información integral para gestión financiera que permite la generación de informes de
KPIs con un solo click.
1.2. Diseñar e implementar un sistema integral de medición de parámetros claves de investigación, impacto y
sostenibilidad.
1.3. Fortalecer la cuota de mercado de los programas de la Facultad en Colombia y América Latina en los formatos
presencial, blended y online en EPOS y Educación Ejecutiva.

Iniciativas estratégicas por pilar
2. Una Facultad humana, ética, alegre, integral y competitiva
Consolidar una cultura organizacional que contribuya a un ambiente de aprendizaje agradable y
estimulante. Alcanzar un clima laboral empático, ágil y de alta productividad.
Iniciativas estratégicas:
2.1. Implementar un sistema de gobernanza legítimo, participativo, solidario y transparente usando los
principios de la participación amplia y el tenure limitado
2.2. Fortalecer la infraestructura y el portafolio del Management Learning Lab con el objetivo de crear
experiencias de aprendizaje memorables centrados en el participante y desarrollar un balance pertinente
entre la presencialidad y lo virtual.

Iniciativas estratégicas por pilar
3. Una Facultad atractiva que crea valor para nuestros grupos de interés
Generar espacios de co-creación con los estudiantes, egresados, empresarios, donantes, líderes sociales y
del sector público tanto nacionales como de América Latina para crear valor y satisfacer sus expectativas.
Iniciativas estratégicas:
3.1. Apalancar el desarrollo del Centro de Emprendimiento como un eje de la Facultad, ampliando su
equipo, presupuesto e impacto.
3.2. Mejorar los sistemas de comunicación con nuestros estudiantes, egresados y empresarios, en
particular profundizar el uso efectivo y de impacto de las medios sociales, plataformas y medios masivos.

Iniciativas estratégicas por pilar
4. Una Facultad conectada globalmente
Ser la plataforma que conecta y promueve redes, talento y conocimiento internacional al servicio de los
estudiantes, profesores, egresados y empresarios.
Iniciativas estratégicas:
4.1. Crear un fondo para constituir chairs internacionales de alto nivel en temas como transformación digital,
banca, mercadeo, finanzas, gestión de salud y analítica.
4.2 . Aumentar las oportunidades de dobles titulaciones (los convenios de intercambio estudiantil) con
universidades reconocidas en regiones prioritarias del mundo.

Resultados de la encuesta de interés y
participación de los integrantes de la
Comité
consultivo
(12)
Facultad en
las
iniciativas
del
PDF
2002-2003
Comité ampliado de
planeación estratégica (18)

4. Articulación de las iniciativas deComité
la Facultad
de
consultivo (12)
Comité
Administración
conampliado
el PDIde2021-2025
planeación estratégica (18)
Mapa de grandes
impactos

Iniciativas a corto plazo 2021-2023

