Plan de Desarrollo Institucional 2020-2026
DIR EC C I Ó N DE P L A N E A C IÓ N Y D E S A R R O L L O INST IT U C IONAL

La Universidad Simón Bolívar, como Institución de excelencia académica y socialmente responsable,
se complace en presentar los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2026, documento
que contiene las directrices que guiaran a la institución.

Función Apoyo Institucional

Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 4
Proyecto 5

Fortalecer la gestión universitaria en el marco de un entorno cambiante.
Promover y fortalecer la acreditación y/o evaluación institucional y de áreas
operativas.
Diversificar las fuentes de ingresos para una operatividad sustentable.

Función Docencia

Promover la formación humana e interdisciplinaria de profesionistas para que se
desarrollen con responsabilidad y calidad en congruencia con la filosofía
institucional.
Ofertar programas académicos de calidad, acordes a las necesidades del mercado
nacional e internacional y en congruencia con la filosofía institucional.

Función Apoyo Académico

Proyecto 6
Proyecto 7
Proyecto 8

Contar con un claustro académico capacitado en las áreas pedagógica,
tecnológica, filosófica y humana
Consolidar los servicios de apoyo a la comunidad universitaria para el desarrollo
adecuado de las actividades académicas y administrativas
Fortalecer y capacitar al personal administrativo para que favorezca el desarrollo
organizacional y el bienestar de la comunidad

Función Identidad Franciscana

Proyecto 9

Consolidar la vivencia de los valores y filosofía institucional

Función Investigación

Proyecto 10

Consolidar el desarrollo de la investigación universitaria en sus diferentes
modalidades

Función Extensión y Vinculación

Proyecto 11
Proyecto 12

Fortalecer las actividades de extensión y vinculación en la comunidad universitaria
Fortalecer el desarrollo de actividades enfocadas a la Responsabilidad Social

Función Infraestructura

Proyecto 13

Optimizar y disponer de espacios, equipo y plataformas tecnológicas suficientes
para ofrecer un servicio educativo de calidad
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