
OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

DESPLIEGUE DE LA POLITICA OBJETIVOS 

Brinda desde los principios del 

evangelio 

Gestar principios y valores humanos – cristianos en la mente y en 
el corazón de la comunidad universitaria, mediante acciones de 
capacitación,  jornadas de reflexión para fortalecimiento de la 
filosofía institucional 

Un servicio educativo a la 

persona humana y a la 

comunidad 

 Evaluar la satisfacción de los servicios prestados a través del 
fortalecimiento de los procesos que conforman el Sistema 
Institucional de Calidad Educativa para mejoramiento continuo de 
los servicios que presta. 

Con el fortalecimiento del sistema 

integrado de calidad 

 

Implementar actividades de planeación, control y evaluación 

académica y administrativa de manera holística, realista y 

estratégica para fortalecimiento de la calidad y la mejora continua. 

El cuidado del ambiente 

 

Prevenir, corregir  y mitigar los impactos negativos en el 

ambiente, generados como resultado del desarrollo de sus 

actividades de docencia, investigación y extensión  a través de 

programas  a partir de la normatividad vigente como garante de 

compromiso y responsabilidad social. 

Mediante el desarrollo de sus 

funciones sustantivas  

Liderar procesos académicos, investigativos y de proyección 

social que permitan la formación de personas y profesionales 

competitivos e idóneos, además de la solución a problemáticas 

de la región contribuyendo al desarrollo del país. 

con la participación y 

cualificación del talento humano 

Fortalecer el talento humano y las relaciones consigo mismo, con 

la sociedad, la institución y el medio ambiente, por medio de la 

selección, vinculación, desarrollo humano, capacitación y 

evaluación, velando por el bienestar del personal y su salud física 

y mental para asegurar colaboradores competentes y 

comprometidos que respondan a las necesidades institucionales. 

Para lograr el mejoramiento 

continuo 

 

Asegurar la mejora continua del Sistema de calidad mediante la 

medición y seguimiento permanente (cumplimiento de 

estándares, logro de resultados esperados).que posibiliten la 

mejora continua de la Universidad. 

Con proyección regional, 

nacional e internacional 

Proyectar la Universidad  a nivel regional, nacional e internacional 
a través de estrategias de intercambio, proyectos especiales y 
eventos académicos favoreciendo el desarrollo de la institución  

Garantizando el cumplimiento de 

los requisitos legales vigentes. 

Cumplir con las normas que rigen para la gestión educativa, 
gestión ambiental y gestión por procesos de la Universidad. 



 


