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CONTEXTO GENERAL CON ASPECTOS POSITIVOS Y RETOS 

La facultad de Ciencias y el Deporte al abarcar programas relativamente jóvenes, ha mostrado tener 
unos retos de mucho alcance que requieren una constante actualización de sus programas 
académicos, asimilación de desafíos investigativos y de acercamiento a la comunidad; todo esto 
dentro del contexto de planes reales que vislumbren un futuro próspero en cuanto a calidad de sus 
profesionales y más aún de prestigio internacional de la universidad. Como miembro de este 
organismo plantearía grandes retos de contribución para cumplir esas metas teniendo en cuenta la 
experiencia de lo vivido en el transcurso del desarrollo de mis estudios donde acopié experiencias 
que pueden servir para este cambio positivo. 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir con un proceso académico más actualizado y acorde con las necesidades de la sociedad, 
el desarrollo de la ciencia, la innovación y el servicio a la comunidad.    
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar los programas académicos y su ejecución. 
2. Desarrollar planes de investigación útiles para la sociedad.  
3. Aplicar programas efectivos de bienestar universitario.  
4. Ampliar convenios con otras entidades para prestación de servicios. 
 
METAS 
 
- Mejorar el programa académico.  

- Identificar áreas de investigación aplicables en la comunidad.  

- Incrementar los beneficios para los estudiantes.  

- Identificar zonas vulnerables en las cuales se pueden desarrollar programas asistenciales.  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

- Para el mejoramiento académico realizaría reuniones con estudiantes y docentes para que a través 
de la experiencia de ambas partes, contribuyan al mejoramiento de los programas. 
  
- Se realizaría un trabajo de campo con estudiantes y docentes para identificar campos de 
investigación.  
 
- Se identificaría el nivel socio- económico de las comunidades para así determinar las zonas más 
vulnerables que serán beneficiadas con los programas asistenciales. Del mismo modo, se realizaría 
un estudio con entidades que requieran los servicios. 
 
PROYECTOS Y RESULTADOS ESPERADOS  



  

 
 

De un buen desarrollo de los objetivos propuestos, se puede llegar a tener grandes logros 
académicos, de acercamiento a la comunidad tanto interna como externa de la institución, buenos 
proyectos investigativos y otros propósitos que hagan de la Fundación Universitaria del Área Andina 
una universidad líder en el país y que en un futuro pueda convertirse en un referente a nivel 
mundial. 
 
 
 
 


