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CONTEXTO GENERAL CON ASPECTOS POSITIVOS Y RETOS 

El desarrollo de procesos de mejoramiento continuo de las instituciones educativas de  
educación superior y de cualquier nivel, abarca el conocimiento de sus debilidades y el  
desarrollo de estrategias que impulsen el progreso eficaz de la institución, el aprendizaje  
de una segunda lengua y el adelanto de convenios interinstitucionales con el sector público  
y privado de la región, fortalecen de igual manera dichos objetivos. Las universidades fallan  



  

 
 

en la desconexión con su entorno laboral, que al final es el que permite el enrolamiento de  
los futuros egresados de la institución en dichas empresas. De igual manera el proceso  
investigativo que genere resultados de alto impacto genera confianza y necesidad de crecer  
en este ámbito. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Promover el desarrollo y mejoramiento de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de  
la Fundación Universitaria del Área Andina en miras al fortalecimiento de los procesos  
formativos y desarrollo investigativo de los estudiantes. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

® Apoyar el fortalecimiento de los programas de la facultad de ingeniería y ciencias  
básicas en miras al desarrollo intelectual los estudiantes en el área investigativa y  
formativo en el área de inglés de la Fundación Universitaria del Área Andina. 
® Identificar y proponer las áreas y materias de actualización de los currículos para el  
mejoramiento continuo y lineamiento de las carreras de la Facultad de Ingeniería y  
Ciencias Básicas de la Fundación Universitaria del Área Andina entorno al desarrollo  
actual de los mercados laborales. 
® Velar por el mejoramiento continuo de la comunicación y acercamiento entre los  
egresados de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas y la Fundación Universitaria  
del Área Andina. 
 

METAS 

1. Fortalecer los programas de la facultad de ingeniería y ciencias básicas en miras al  
desarrollo intelectual los estudiantes en el área investigativa y formativo en el área de inglés  
de la Fundación Universitaria del Área Andina. 
2. Actualizar los currículos de las áreas y materias para el mejoramiento continuo y  
lineamiento de las carreras de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Fundación  
Universitaria del Área Andina entorno al desarrollo actual de los mercados laborales. 
3. Mejoramiento continuo de la comunicación y acercamiento entre los egresados de la  
Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas y la Fundación Universitaria del Área Andina 
  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 
- A la vanguardia de los profesionales: Mejorar los procesos de investigación, apoyar los procesos 
de formación en bilingüismo y aprendizaje de segunda lengua. 
- Currículo al día: Identificar área potenciales de desarrollo profesional para el mejoramiento de los 
currículos.  



  

 
 

- Areandina se conecta con sus graduados. Promover la comunicación asertiva entre la Fundación 
Universitaria del Área Andina y los graduados. 

 

PROYECTOS Y RESULTADOS ESPERADOS  

Aumento del número de estudiantes interesados en el enrolamiento investigativo y el  
aprendizaje de una segunda lengua. 
- Currículos de las carreras actualizados, en donde sea necesario. 
- Comunicación continúa con los egresados de la Fundación Universitaria del Área  
Andina. 
  


