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PLAN ESTRATÉGICO
DE DESARROLLO
2020-2024
El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2024 de la
Universidad del Alba se despliega en once objetivos fundamentales que abordan las cuatro áreas
prioritarias: Docencia, Gestión Eﬁcaz y Sustentabilidad, Vinculación con el Medio y Aseguramiento
de la Calidad. Esta formulación, producto de diferentes instancias participativas, proyecta la Institución hacia el logro de metas cada vez más complejas y exigentes, que le permita seguir cumpliendo de manera cabal con su misión, como un espacio de formación superior de calidad e inclusivo
para todos sus estudiantes.
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Fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad
institucional, potenciando la evaluación y medición
sistemática de resultados, en pos del logro de los
propósitos institucionales, con perspectivas innovadoras.
Desarrollar sistemas de apoyo para la empleabilidad de los
egresados.

Fortalecer una vinculación efectiva de la Institución con su entorno,
desarrollando programas y proyectos pertinentes y con impacto bidireccional
a nivel regional, medibles en la formación de los estudiantes y en el medio.
Potenciar un sistema integrado de tecnologías de información que permita optimizar
los procesos académicos y de gestión universitarios.

Mejorar permanentemente las condiciones para
lograr una óptima experiencia de vida universitaria
estudiantil.
Potenciar el sistema de efectividad de la gestión, que permita el
cumplimiento de la misión y del PED, con impacto en la formación
de los estudiantes, garantizando la sustentabilidad del proyecto
institucional.

Incorporar progresivamente la formación virtual como una modalidad
pedagógica moderna, que potencie la calidad y efectividad de los
aprendizajes, en coherencia con el modelo educativo institucional.
Fomentar la Vinculación Internacional de nuestros estamentos
académico y estudiantil en diversos ámbitos académicos.

Fortalecer la investigación institucional para el mejoramiento continuo de la
formación académica, potenciando su ﬁnanciamiento.
Entregar una oferta de postgrado y educación continua, ﬂexible y de calidad,
procurando la cobertura en todas las sedes y el aporte al desarrollo nacional y regional.

Garantizar la excelencia y efectividad de la formación de pregrado, potenciando los talentos de
sus estudiantes en una perspectiva de diversidad, a través del modelo educativo institucional.
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Garantizar la excelencia y efectividad de la formación de pregrado,
potenciando los talentos de sus estudiantes en una perspectiva de
diversidad, a través del modelo educativo institucional.

2

Entregar una oferta de postgrado y educación continua, ﬂexible y
de calidad, procurando la cobertura en todas las sedes y el aporte al
desarrollo nacional y regional.
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Fortalecer la investigación institucional para el mejoramiento
continuo de la formación académica, potenciando su ﬁnanciamiento.
Fomentar la Vinculación Internacional de nuestros estamentos
académico y estudiantil en diversos ámbitos académicos.
Incorporar progresivamente la formación virtual como una
modalidad pedagógica moderna, que potencie la calidad y
efectividad de los aprendizajes, en coherencia con el modelo
educativo institucional.
Potenciar el sistema de efectividad de la gestión, que permita el
cumplimiento de la misión y del PED, con impacto en la formación de
los estudiantes, garantizando la sustentabilidad del proyecto
institucional.
Mejorar permanentemente las condiciones para lograr una óptima
experiencia de vida universitaria estudiantil.
Potenciar un sistema integrado de tecnologías de información que
permita optimizar los procesos académicos y de gestión
universitarios.
Fortalecer una vinculación efectiva de la Institución con su entorno,
desarrollando programas y proyectos pertinentes y con impacto
bidireccional a nivel regional, medibles en la formación de los
estudiantes y en el medio.
Desarrollar sistemas de apoyo para la empleabilidad de los
egresados.
Fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad institucional,
potenciando la evaluación y medición sistemática de resultados, en
pos del logro de los propósitos institucionales, con perspectivas
innovadoras.

