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Mejores Oportunidades de Mercado
Relacionamiento 

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Pensamiento

Crítico

Valores Externadistas

OBJETIVOS 5DE MEDIANO ALCANCE
AÑOS

FAE 10
POSICIONAMIENTO TOP

AMÉRICA LATINA

DIMENSIONES

Inclusión de graduados

Carrera profesoral.
Para planta y cátedra

Observatorio Económico 
Como vehículo para la Investigación cientí�ca 
y aplicada, consultoría e inclusión de la tríada 
Alumno - Graduado - Profesor-.

Experiencia de alumno 
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ExternadoUniversidad

de Colombia
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JuanDiego
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ExternadoUniversidad

de Colombia

Nuestra FAE siempre ha estado dentro de las mejores del país. Es hora de 
llevarla a ser de las mejores de América Latina, de crecer sosteniblemente, 
de hacernos mas al alumno, a nuestros graduados y a nuestros 
profesores. Es hora de planear las nuevas generaciones. Este es un plan de 
gobierno basado en la triada alumno, graduado y profesor y con una 
capacidad fuerte de conectarnos a una sociedad que nos requiere. Una 
FAE conectada con la empresa, con las organizaciones como grupo de 
interés primario y como el generador de nuestro bienestar futuro. 

De Juan Diego Alzate, se puede esperar una decanatura participativa, 
dialogante y pujante. De alto liderazgo.Con sentido de la ética radical por 
principio de todo. Muy conectados con gremios, empresas y 
organizaciones sociales. Con pasión por ser mejores alumnos, mejores 
profesores, mejores graduados, y por hacer de nuestra FAE, un espacio de 
alto rendimiento y fuente de crecimiento sobre la base de los valores 
externadistas. 

Juan Diego Alzate, Dr.
Candidato Decanatura FAE, Mayo 2022
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Gobierno FAE
Próximos 5 Años

FAE 10
POSICIONAMIENTO TOP

AMÉRICA LATINA

DIMENSIONES

Inclusión de graduados

Carrera profesoral.
Para planta y cátedra

Observatorio Económico 
Como vehículo para la Investigación cientí�ca 
y aplicada, consultoría e inclusión de la tríada 
Alumno - Graduado - Profesor-.

Experiencia de alumno 

OBJETIVOS 5DE MEDIANO ALCANCE
AÑOS



Estar posicionados en el top 10 de América L atina. Estar en la dupla 
de las mejores facultades de pregrado de Colombia.

Este objetivo, se comprende a su vez de objetivos de corto plazo 
(OCP) basados en 3 dimensiones de crecimiento de la triada:

Nos reuniremos con el 
alumno. Lo escucharemos 
y diseñaremos la mejor 
experiencia de alumno 
que podamos ofrecer. La 
experiencia debe medir 
todos los métodos de 
aprendizaje del modelo, 
asi como la calidad 
académica. 

Mejoramiento constante 
de la experiencia e 
inclusión de graduados en 
la vida de FAE, en su 
formación continua y en el 
fortalecimiento de la 
comunidad. 

Mejoramiento del índice 
de internacionalización 
del profesor de planta y su 
capacitación constante. 
 
Inclusión del profesor de 
cátedra: Formación, 
participación en FAE y 
oportunidades de negocio 
para la comunidad. Un 
profesor de cátedra que 
nos conecta con el tejido 
empresarial, y una FAE que 
lo recibe y lo proyecta 
como un miembro activo. 
Un profesor que difruta ser 
parte de nuestra FAE.

No somos una institución que egresa estudiantes. 
Somos una facultad que presta servicios a la 
sociedad. Nuestro cliente es la sociedad a través de 
sus organizaciones -las empresas, el gobierno, los 
gremios y los emprendedores - principalmente.  
Debemos enfocar nuestro esfuerzo en conectarnos 
con estos grupos de interés, para el bienestar de 
nuestra triada medular.

Alumno, graduado y profesor, esta es la triada 
medular. En este modelo, todos somos objeto de 
conocimiento activo, todos aprendemos, todos 
gestionamos la facultad, y todos gozamos de sus 
bene�cios como motor visional y misional 
externadista. No consideramos que uno pueda ser 
exalumno o egresado, sino graduado. No debemos 
irnos de nuestra facultad nunca. Antes y después de 
nuestro primer grado, es el hito que marca la vida 
externadista, una que dura toda la vida. 

El profesor de planta debe ir a la sociedad, debe ser la 
base de la internacionalización de nuestra FAE. 
Debemos potenciarlo bajo los mejores estándares. El 
profesor de cátedra debe venir mas a casa. 
Requerimos de su capacidad de conexión con las 
organizaciones y dotarlo de mas y mejores sistemas 
de inclusión a la FAE.

OBJETIVOS 5DE MEDIANO ALCANCE
AÑOS

LA TRIADA
MEDULAR

Inclusión de graduados Carrera profesoral.
Para planta y cátedra

Experiencia de alumno 
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Aprendemos todos, la triada. Un pregrado 
modular que lleve a diferentes per�les 
profesionales, énfasis y títulos con 
especialización si se quiere. Aprendizaje por 
competencias clave, con alto relacionamiento 
internacional e intercambios, con inclusión de 
la familia del estudiante, el graduado y el 
profesor. Las habilidades blandas, para todos, 
serán un derrotero como determinante de 
éxito laboral interno y externo. El alumno no 
tiene un solo camino, pero nuestra FAE si debe 
estar preparada para ayudar a hacer su 
camino propio.

Para ser fuertes, los recursos 
deben ser fuertes. Tenemos una 
infraestructura estado del arte y 
una comunidad externadista en 
crecimiento. Nuestro personal 
administrativo de facultad 
también debe capacitarse, e 
incluirse, para proyectar 
mejores capacidades de la 
estructura de facultad. 

APRENDIZAJE
EL

RECURSOS
LOS

La sociedad, nuestro principal grupo de interés, recibirá de 
nuestra FAE tres instrumentos especí�cos:

VEHÍCULOS
LOS

PARA LLEGAR AL OBJETIVO
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• Gestión estado del arte de nuestros graduados y 
profesores: Basados en altas competencias, habilidades 
blandas y solidéz académica, y dotados de los valores 
externadistas. 

• Observatorio Económico de Productividad, 
Sostenibilidad y Liderazgo: Podremos conectar con 
empresas, gremios, gobierno  y otros, para hacer de ellos 
nuestro gran laboratorio de investigación tanto cientí�ca como 
aplicada. De allí, saldrán los mejores modelos de consultoría 
aplicada que serán fuente de trabajo para nuestros estudiantes 
de posgrado y pregrado. Será un instrumento que consumirá 
buena parte de nuestra capacidad para investigar y además, nos 
generará ingresos tanto por consultoría como por investigación 
aplicada y cientí�ca. El Observatorio Económico es por si mismo 
un motor de crecimiento de nuestra FAE y podrá generar 
recursos �nancieros derivados del gobierno, y las empresas. 
Será fuente de conocimiento para producir foros, seminarios, 
prensa libre y contenidos sociales. Será un motor visional y 
misional y un instrumento de alto relacionamiento de nuestra 
FAE con los grupos de interés. 

• Investigación cientí�ca y aplicada: Potenciada por los 
ingresos �nancieros del observatorio económico. Nuestra FAE 
debe solidi�car su carácter académico para el cumplimiento de 
los objetivos y para mantener las certi�caciones actuales y 
futuras. 

Nuestra FAE basará toda su gestión en los objetivos de 
desarrollo sostenible que ya tenemos promulgados, 
apalancados por un desarrollo del pensamiento crítico y sobre 
todo, con la fundamentación de los valores externadistas como 
motor de la libertad.

VEHÍCULOS
LOS

PARA LLEGAR AL OBJETIVO

LA BASE
DE LO QUE HAREMOS
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Pensamiento

Crítico

Valores Externadistas



Una capacidad gerencial estado del arte, que es lo que 
queremos de la triada Alumno, Graduado y Profesor, requiere 
medirse:

NUESTRO ÈXITO
CÓMO VAMOS A MEDIR

ExternadoUniversidad

de Colombia

GESTIÓN ESTADO DEL ARTE

MOTOR
VISIONAL - MISIONAL

OBSER
VATORIO

EXTERNADISTA

Alumno
• Doble titulación.
• Homologación a 
posgrados.
• Baja deserción.
• Aumento de 
matriculados.
• Experiencia de Servicio 
FAE.
Bienestar Universitario.

Graduado
• Empleabilidad.
• Relacionamiento con FAE.
• Aprendizaje continuo.
• 
• Ruta de carrera profesional.
• Pertinencia de la experiencia de 
estudiante vs su realidad laboral.
• Relacionamiento (networking).

Profesor
• Desarrollo de habilidades blandas.
• Gestión de carrera. 
• Inclusión a la facultad (cátedra).
• Relacionamiento externo (planta).
• Crecimiento académico.
• Motivación laboral. 
• Desarrollo de metodologías.
• Innovación y emprendimiento.
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Graduado     

FAE
Gestión

• Indicadores de rentabilidad y crecimiento 
de matriculados.
• 
• Clima laboral.
• Desempeño y mejoramiento del 
aprendizaje de administrativos.
• Objetivos de desarrollo sostenible.

01

02

04

CONSULTORÍA
INGRESOS FINANCIEROS POR

INVESTIGACIÓN
INGRESOS FINANCIEROS POR

CIENTÍFICA Y APLICADA

03 INTELECTUAL
PRODUCCIÓN

PAPERS

PROFESORES
INCLUSIÓN DE

DE CÁTEDRA, PLANTA Y MAGISTRANTES

Indicadores de Éxito
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