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CONTEXTO GENERAL CON ASPECTOS POSITIVOS Y RETOS 
La oferta educativa en el área del Derecho en la Región cada vez es mayor, por ello se hace necesario 
diseñar estrategias que permitan un mejor posicionamiento en ranking a través de calidad 
educativa, innovación e investigación en las Ciencias Jurídicas 
 
OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer la presencia Institucional en la Región en el área de las Ciencias Jurídicas 
 
 



  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Establecer un modelo de planificación estratégica y enfoques 
metodológicos que permitan efectividad en los procesos de calidad y gestión educativa que 
garanticen procesos de formación e investigación exitosos e innovadores  
 
METAS 
 

1. Elevar el nivel de la Universidad en el ranking de las pruebas de educación superior. 
2. Aumentar el número de investigadores y semilleros de investigación. 
3. Participar de los órganos consultivos de orden territorial. 
4. Aumentar la participación académica en los conceptos convocados por las altas cortes. 
5. Participar en las discusiones académicas en temas de ciudadanía y territorio a nivel local. 

  
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

1. Estímulos al rendimiento e innovación pedagógica.  
2. Mas investigación, más calidad. 
3. La Academia en lo público. 
4. Influencia Institucional en la jurisprudencia. 
5. Área Andina en la construcción de ciudadanía 

 
PROYECTOS Y RESULTADOS ESPERADOS  
Nombre del proyecto / Resultados esperados 
 
1. Estímulos: Realización de eventos: Foros, talleres, concursos / Obtener los mejores pontajes de 
pruebas a la educación superior en la ciudad. (Basta con ganarle a la Universidad Libre y a la 
Autónoma) y obtener reconocimiento en concursos y eventos a nivel Nacional. 
 
2. Investigación social: Fortalecer los semilleros de investigación y la publicación de la mayor 
cantidad de artículos de relevancia en Derecho y procesos sociales. 
 
3. La Academia en lo público / Dejar huella en la formulación de planes programas y proyectos de 
orden territorial y discusión jurídica en las normas locales. 
 
4. Academia y jurisprudencia / Participar en los debates académicos de las decisiones judiciales que 
lo permitan. 



  

 

 

 
5. Mas ciudadanía más derechos / Hacer parte de los debates académicos que requiera la 
normatividad local e involucrarse mediante acciones judiciales en la defensa de los derechos 
humanos, colectivos y del medio ambiente posicionando la imagen Institucional 
 


