
 

 

COMUNICADO N°6 

Vicerrectores, decanos y directivos de la UPTC fortalecen su gestión con 

nuevas herramientas y metodologías 

En largas jornadas de trabajo vicerrectores, decanos y directivos de la Alma Máter, participaron en 

el curso–taller denominado, ‘Redimensionamiento estratégico de la acción universitaria´, 

fundamentado en la necesidad que tienen todas las Instituciones de Educación Superior-IES en 

actualizarse, mostrar nuevas herramientas, metodologías y compartir experiencias que permitan al 

directivo fortalecer su trabajo y acción en la Universidad.  

El curso de formación está inmerso en el programa ‘Retos’ de la Asociación Colombiana de 

Universidades -ASCUN- dirigido a fortalecer la gestión y orientación de las Instituciones de 

Educación Superior, a través de un espacio dedicado al servicio, dirección y liderazgo como ejes 

fundamentales de trabajo en las IES. 

Para la coordinadora del programa ‘Retos’ de ASCUN, Ana Lucía Chaves Correal es evidente que 

los cambios que ha tenido la educación superior en el mundo y en Colombia plantean una serie de 

interrogantes y nuevas oportunidades, que si no se identifican se corre el riesgo de mantener una 

línea de trabajo que está alejada de la realidad y de las necesidades de los contextos a los cuales 

sirve y aporta una IES, referente a cambios sociales, demográficos, económicos, además de los 

tipos de estudiantes y profesores según sus expectativas. 

Lo anterior, aunado a la parte financiera de recursos que requiere un sistema de acreditación de 

alta calidad, el cual pone a las instituciones a mirar cómo hacer una redirección sin perder el norte 

de su acción, de sus proyectos y como los equipos de planeación y dirección de las universidades 

deben prepararse para ello. 

El tallerista que desarrolló el curso de formación es el Doctor Patricio Montesinos Sánchez, de la 

Universidad Politécnica de Valencia, con importante reconocimiento internacional en temas de 

educación continua, innovación, gestión y formación de directivos, conocedor del contexto 

colombiano, su problemática y sus oportunidades. 

Para el Vicerrector de Investigación y Extensión, Enrique Vera López, "Este taller de formación es 

una metodología que nos permite repensar en las estrategias que debemos tener en cuenta como 

directivos, para redefinir e innovar en nuestra Alma Máter". Así mismo resulta de gran importancia 

en cuanto a las alianzas que deben fortalecerse al interior de las universidades en los distintos 

niveles, tal como lo destaca el Vicerrector Académico, Manuel Restrepo; “Este curso es la 

oportunidad de concretar articulaciones entre la docencia e investigación y descubrir la extensión 

y sus posibilidades en retos y tendencias para la universidad que queremos”. 

El curso de formación, ‘Redimensionamiento estratégico de la acción universitaria´, fue organizado 

por la UPTC y contó con la participación de directivos de Unitrópico y la Universidad Santo Tomás, 

integrantes de ASCÚN, Regional Nodo Oriente. Por: Juan Fernando Romero Español/Dirección Comunicaciones  
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