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UNIVERSIDAD LIBRE

ACUERDO No. 05
Diciembre 1 0 de 2014

Por el cual se adopta y aprueba el Plan Integral de Desarrollo Institucional
(PIDA) 2015 - 2024"

La Honorable Consiliatura de la Universidad Libre en uso de sus facultades
estatutarias y especialmente las consagradas en el numeral I' del Artículo
25 del Acuerdo 001 de 1994 por el cual se reforma el Estatuto Orgánico de la
Universidad Libre, y

CONSIDERANDO

l Que mediante Acuerdo No. OI de diciembre 14 de 2005. la H.
Consiliatura de la Universidad, adoptó y aprobó el Plan Integral de
Desarrollo Institucional (PIDI) 2005-2014, el cual se constituyó como
principal instrumento de planeación, impulsando y materializando los
cambios necesarios para mantener el posicionamiento y el liderazgo
en la formación de talento humano al servicio de la comunidad.

2 Que es necesario establecer el marco de desarrollo de la Institución

para la próxima década, definiendo las prioridades de desarrollo en
aras de la optimizaci.ón j' utilización racional de recursos, la utilización
de sinergias entre las diferentes unidades y seccionales que le
componen, permitiendo así el establecimiento de objetivos y metas
alcanzables.

3. Que bajo la dirección del Presidente y Rector Nacionales, se realizó la
elaboración del nuevo Plan Integral de Desarrollo Institucional,
contando con la participación de los actores del desarrollo de las
diferentes unidades académicas y administrativas de las seccionales

4 Que la construcción del PIDI 2015-2024 implicó el análisis de
diferentes insumos tanto internos como externos: de estos últimos se
tuvieron en cuenta entre otros, las Políticas de Desarrollo de la
Educación Nacional, documentos Unesco, Visión Colombia, que
permitieron identificar las oportunidades y amenazas que se prevén
para el sector y que sumadas a las fortalezas y debilidades propias,
dieron como resultado el planteamiento de programas, proyectos y
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acciones que garantizarán a la Institución su sostenibilidad y
crecimiento a largo plazo.
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5. Que previo a la aprobación del PIDA por parte de la Consiliatura, éste
fue recomendado por sus Comisiones Académicas y de Presupuesto.

6 Que la H. Consiliatura en su análisis del proyecto del Plan Integral de
Desarrollo Institucional (PIDI), lo encontró ajustado a las necesidades
de la Universidad, a su consolidación, proyección y alta calidad, razón
por la cual lo aprobó en primer debate el día 10 de noviembre de 2014
y decidió adoptarlo y aprobarlo como norma orgánica de la Institución
en la presente sesión.

ACUERDA

Artículo I'. Adoptar y aprobar el Plan Integral de Desarrollo Institucional
(PIDI) 201 5 - 2024, como se presenta a continuación:
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servicios de origen nacional y elevar el bienestar de la población en
todas sus dimensiones.

Incorporar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación a los procesos productivos, para incrementar la
productividad y la competitividad que requiere el aparato productivo
nacional.

Establecer los mecanismos para promover la transformación y
modernización del aparato productivo nacional, estimulando la
reconversión industrial, basados en la creación de empresas con alto
contenido tecnológico y dando prioridad a la oferta nacional de
innovacion.

Integrar esfuerzos de los diversos sectores y actores para impulsar
áreas de conocimiento estratégicas para el desarrollo del país.
Fortalecer la capacidad del país para actuar de manera integral en el
ámbito internacional en aspectos relativos a la ciencia, la tecnología y la
i rl novaci on .

Promover la calidad de la educación formal y no formal, particularmente
en la educación media, técnica y superior para estimular la participación
y desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores,
emprendedores, desarrolladores, tecnológicos e innovadores.
Promover el desarrollo de estrategias regionales para el impulso de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprovechando las
potencialidades en materia de recursos naturales, lo que reciban por su
explotación, el talento humano y la biodiversidad, para alcanzar una
mayor equidad entre las regiones del país en competitividad y
p roductividad .
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c) Internacionalización en Educación Superior

En el documento Evaluaciones de Políticas Nacionales de la Educación
Superior en Colombia, elaborado por un grupo de expertos de la OCDE y el

BM se analiza la importancia que ha adquirido la internacionalización en las
instituciones de educación superior en el país, lo que anteriormente se
observaba como una actividad marginal es hoy una estrategia de los
gobiernos que apunta a ser un elemento clave en las políticas de comercio
exterior, así como de migración para atraer y retener talentos extranjeros o
para asimilar las buenas practicas realizadas en países en desarrollos otros
elementos y formas que adoptan las IES son la internacionalización de los
programas académicos, la creación de dobles titulaciones en colaboración
con universidades foráneas, la apertura en el extranjero de facultades
dependientes de las instituciones, la convalidación internacional de títulos y
competencias, la acreditación de las instituciones de educación superior y de
los programas por parte de organismos extranjeros, la creación de centros
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de idiomas y el establecimiento del requisito del bilingüismo o multilingüismo
para la obtención de títulos de educación superior, el aumento de la
participación de investigadores en equipos internacionales con colegas de
otros países, la aceptación de los cursos a distancia ofrecidos por
instituciones extranjeras en el marco del plan de estudios ordinario de los
estudiantes nacionales y el deseo de las instituciones y de los gobiernos de
formar parte del ranking mundial de universidades.
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Como vemos Colombia no se ha mantenido al margen de ésta tendencia y
las implicaciones de las negociaciones realizadas por los gobiernos en
cuanto a políticas de comercio exterior, es un factor que incluye a las IES
debido a la generación de nuevo conocimiento, la apertura de nuevos
mercados y la necesidad de dar respuesta a estos cambios en el ámbito
nacional e internacional.

La realidad es que la globalización, en el caso colombiano, se ha dado por
pasos, desde el antiguo Pacto Andino de 1969, ahora Comunidad Andina de
Naciones (CAN), en crisisl luego las negociaciones con el Mercado Común
del Sur (Mercosur), bloque económico de los países del cono sur y Brasil: el

Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, América Central y
otros países y bloques.

En este orden de ideas, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
prosperidad para todos, enmarca los ejes estratégicos que permiten
garantizar que la política de gobierno se encuentra alineada con el desarrollo
de la educación y la internacionalización, el crecimiento sostenible y la

competitividad, la igualdad de oportunidades y la consolidación de la paz

En este sentido, la política nacional busca mejorar la calidad y la
competitividad de la educación, pero esto solo será posible si se incluye la
promoción de la intemacionalización en las discusiones y reflexiones para las
futuras reformas de la educaciónl aunque muchos organismos tienen una
decidida voluntad de continuar realizando actividades que lleven a conseguir
avances y logros en la internacionalización de la educaciónl al final se
deberá consolidar todos estos grandes esfuerzos en un marco político que
permita estructurar de manera organizada y en colaboración de la IES, el
estado y sector productivo.

En este aspecto, El CESU en su documento Marco de Acción Prioritaria de
Política Pública para la Educación Superior en Colombia, propone crear una
entidad de promoción y gestión de la internacionalización de la educación
superior, que articule la política pública de internacionalización de la
educación superior, esta política se fundamenta en la participación de los
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principales organismos que impactan las políticas y las actividades de la
internacionalización de la educación.

De otra parte, el MEN con el proyecto de Fomento a la internacionalización
de la educación superior, pretende facilitar la inserción de la educación
colombiana en un contexto Internacional, manteniendo condiciones de
calidad y pertinencia, mediante el fomento de los procesos de
internacionalización de las instituciones de educación superior (IES) de
Colombia, y el posicionamiento internacional del Sistema de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior (SACES).

Adicionalmente se cuenta con redes y asociaciones que permiten el
desarrollo de la internacionalización educativa en el país, dentro de las
cuales se identifican claramente: La Red Colombiana para la
Internacionalización de la Educación Superior (RCI), alianza interinstitucional
que facilita los procesos de internacionalización de la educación superior,
propiciando la cooperación entre las instituciones colombianas, y las de ellas
con el resto del mundo. Esta propone una visión a 2015 enfocada en dos
líneas de acción para lograr promover políticas y estrategias en el país que
impulsen la creación de nuevo conocimiento.

El ICETEX, por medio de los fondos que administra de entidades públicas y
privadas ejecuta varios programas y proyectos que se crearon con el fin de
impulsar la internacionalización de la educación. Entre ellos, está el Fondo
de Apoyo Movilidad Estudiantes, Investigadores y Docentes, que busca que
las IES fomenten la movilidad internacional de estudiantes, investigadores y
profesores con el fin de mejorar el recurso humano, la calidad académica y
fortalecer la capacidad investigativa desde y hacia el exterior.

El Fondo de Desarrollo de Talento en T.l. que impulsa el MINTIC el cual
plantea la formación del capital humano especializado, desarrollar la
competitividad, la investigación, la innovación y la proyección social
internacional y desarrollo en T.l.

El programa social de idiomas sin fronteras y la plataforma de movilidad
estudiantil y académica de la alianza del pacífico, administrados por el
ICETX, igualmente buscan impulsar la movilidad y el intercambio de
estudiantes y profesores, y el desarrollo del capital humano, disminuyendo la
brecha que existe en el desarrollo de nuevo conocimiento, la igualdad y el
ingreso sin barreras a la educación con calidad. Además de estos
organismos existen otros que también apoyan y reconocen que se debe
alinear las políticas públicas de internacionalización de la educación como
COLCIENCIAS, CNA y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Artículo 2'. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga las normas que le sean contrarias.

PUBLIQUESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogotá, D.C. a los diez (lO) días del mes de diciembre del año
2014
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Presidente Nacional Genera
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Angélica L


