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ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
EJE

Eje No 1:
Proyección
internacional
para el
desarrollo
regional

ESTRATEGIA

Integrar la Universidad al
ámbito mundial con fines
académicos, investigativos, de
creación y proyección social
que tenga en cuenta su
autonomía y el contexto
regional
Integrar la Universidad al
ámbito mundial con fines
académicos, investigativos, de
creación y proyección social
que tenga en cuenta su
autonomía y el contexto
regional
Integrar la Universidad al
ámbito mundial con fines
académicos, investigativos, de
creación y proyección social
que tenga en cuenta su
autonomía y el contexto
regional
Mejorar la visibilidad y
posicionamiento de la
Universidad en el ámbito
nacional e internacional

PROGRAMA

Programa Institucional de
Internacionalización

Programa “Hecho en
Univalle”.

Eje/
Est/
Progra

Acción

Indicador

1.1.1

Promover la movilización
de docentes internacionales
hacia y desde la Facultad de
Salud

Número de profesores visitantes
Internacionales a la Facultad de Salud, y
acciones desarrolladas durante su visita.

1.1.1

Promover la movilización
de docentes internacionales
hacia y desde la Facultad de
Salud

Número de profesores de la Facultad de
Salud que desarrollan movilidad
internacional, y acciones desarrolladas
en su movilidad.

1.1.1

Promover la movilidad de
los estudiantes de la
Facultad de Salud a nivel
Internacional

Número de estudiantes movilizados a
nivel internacional

1.3.1

Revisar y actualizar de
manera permanente la
información que se
encuentra en los medios
virtuales

Número de actividades de divulgación
realizadas para visibilizar las acciones
sustantivas de la Escuela.

2 [Escriba texto]

Mejorar la visibilidad y
posicionamiento de la
Universidad en el ámbito
nacional e internacional

Eje No 2:
Vinculada con la
sociedad

Fortalecer la participación en
el desarrollo socioeconómico, cultural, político y
ambiental de la región y el
país, mediante la proyección
social y la extensión
articulada con la investigación
y la formación
Fortalecer la participación en
el desarrollo socioeconómico, cultural, político y
ambiental de la región y el
país, mediante la proyección
social y la extensión
articulada con la investigación
y la formación
Fortalecer la participación en
el desarrollo socioeconómico, cultural, político y
ambiental de la región y el
país, mediante la proyección
social y la extensión
articulada con la investigación
y la formación
Fortalecer la participación en
el desarrollo socioeconómico, cultural, político y
ambiental de la región y el

Programa de producción,
divulgación y
transferencia del
conocimiento

1.3.1

Generar visibilidad de la
producción intelectual en
bases internacionales.

Porcentaje de profesores que han
registrado su producción intelectual en
bases internacionales. ( Google scholar y
ORCID)

2.2.2

Fortalecer la gestión del
conocimiento es decir
generar, difundir y proteger
los productos de
investigación

Porcentaje de incremento en los
artículos de investigación

2.2.2

Ejecutar acciones para
apoyar la publicación de
resultados de investigación
en revistas de alto impacto
o de difusión.

Número de publicaciones de resultados
de investigación en revistas de alto
impacto

2.2.2

Mejorar la difusión del
conocimiento

Informe de los resultados de
investigación

2.2.4

Mejorar la visibilidad de las
actividades de extensión

Diseño de portafolio de servicios
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Eje No 3:
Formación
Integral
Centrada en el
Estudiante

país, mediante la proyección
social y la extensión
articulada con la investigación
y la formación
Fortalecer la participación en
el desarrollo socioeconómico, cultural, político y
ambiental de la región y el
país, mediante la proyección
social y la extensión
articulada con la investigación
y la formación
Fortalecer la formación
integral centrada en el
estudiante orientada por
valores éticos y ciudadanos,
respeto al bien común,
compromiso con la equidad y
la diversidad del
funcionamiento humano.
Fortalecer la formación
integral centrada en el
estudiante orientada por
valores éticos y ciudadanos,
respeto al bien común,
compromiso con la equidad y
la diversidad del
funcionamiento humano.
Estimular la investigación
inter transdisciplinar e
interinstitucional y la
incorporación de sus
resultados en los procesos de
formación

Programa de fomento de
la extensión y la
proyección social.

2.2.4

Promover, apoyar y
estimular la oferta de
educación continua en las
Unidades Académicas

Número de actividades de educación
continua ejecutadas

3.1.3

Promover la movilización
bilateral de estudiantes a
nivel nacional

Número de estudiantes de la Facultad
de Salud que participan en movilidad en
universidades nacionales por año.

3.1.3

Promover la movilidad
estudiantil desde
universidades nacionales

Número de estudiantes de
universidades nacionales realizando
movilidad en Univalle

3.2.1

Fomentar la interacción de
los grupos de investigación
a nivel inter institucional

Número de proyectos de investigación
en alianza interinstitucional entre los
grupos de investigación

Programa de Movilidad
Académica Estudiantil
Nacional

Programa para Promover
la Investigación
Interdisciplinaria

4 [Escriba texto]
Eje No 4:
Transformación
de la gestión
académica,
administrativa,
financiera,
ambiental y de la
infraestructura
física y
tecnológica

Eje No 5:
Fundamentada
en la gestión del
conocimiento
desde la
investigación y la
creación artística

Establecer una arquitectura
organizacional que permita
una gestión académica y
administrativa eficiente,
mediante el uso racional de
los recursos físicos, humanos,
financieros y tecnológicos.

Programa de
Mejoramiento a la Gestión
Académica

Impulsar la formación
doctoral y las habilidades
pedagógicas, la interacción
con la población diversa y la
conciencia ambiental.
Impulsar la formación
doctoral y las habilidades
pedagógicas, la interacción
con la población diversa y la
conciencia ambiental.

Fortalecer las capacidades de
investigación, el desarrollo
tecnológico, la innovación y la
creación artística.

4.1.1

Monitorear el cumplimiento
de los planes de
mejoramiento resultados
del proceso de
autoevaluación de
programas y de registro
calificado.

Informe que muestre el porcentaje de
cumplimiento de los planes de
mejoramiento de la Facultad de Salud
según Plan de trabajo de cada año

Programa de desarrollo de
la carrera profesoral.

5.1.1

Impulsar la formación de los
docentes al más alto nivel
académico

Número de profesores de planta en
comisión de estudios doctorales

Programa de Semillero
Docente

5.1.1

Incentivar la cualificación
docentes en Aspectos
pedagógicos

Número de profesores que han
realizado cursos de cualificación
docente

Programa para generar y
fortalecer capacidades y
competencias
investigativas y de
creación artística y
humanística. Contempla
acciones de apoyo para el
fortalecimiento de las
capacidades de
investigación y creación
artística y humanística.

5.2.1

Fortalecer los grupos de
investigación

Porcentaje de grupos de investigación
que participan en la convocatoria de
medición de grupos
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