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1. Unimonserrate en Salida: Alcanzar la capacidad instalada y acceder a nuevos nichos de
mercado, permitirá a la Unimonserrate garantizar su estabilidad financiera y mejorar su
posicionamiento dentro de las Instituciones de Educación Superior. Vamos a ganar visibilidad
y posicionamiento.

2. Unimonserrate en Comunicación: Mejorar la comunicación interna y externa permitirá a la 
Unimonserrate mayor interacción entre los diferentes actores de la comunidad universitaria, 
y favorecerá la visibilidad de eventos, proyectos de investigación, obras sociales, semilleros, 
entre otros. Todo se comunica oportunamente y en los canales pertinentes.

3. Unimonserrate Virtual: Aprovechar las oportunidades de la educación virtual permitirá a la
Unimonserrate conectarse, desde cualquier escenario, con su oferta de programas y
alternativas de educación continua y permanente. Identificamos los procesos susceptibles de
virtualización.
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4. Unimonserrate Moderna: Contar con procesos de reingeniería administrativa contribuye a
la eficacia, la eficiencia y la efectividad de las acciones de la Unimonserrate, para una gestión
acorde con las exigencias de los próximos cinco años. Nos comprometemos a simplificar
procesos y procedimientos administrativos.

5. Unimonserrate en Red: Ampliar el alcance de las relaciones con aliados estratégicos,
permitirá a la Unimonserrate brindar mayores oportunidades de intercambio, prácticas,
movilidades, becas, participación en eventos, estancias de investigación, publicaciones, entre
otros, para beneficio de estudiantes, profesores y demás integrantes de la comunidad
académica. Trabajar juntos conduce a la excelencia.

6. Unimonserrate para el emprendimiento: Proyectar la formación para el emprendimiento
social y económico, y el desarrollo empresarial, como categorías transversales de los
procesos académicos que se proponen a la comunidad educativa. Implementamos un centro
de innovación y emprendimiento.
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1. Cultura de Emprendimiento e Innovación

Objetivo General: Generar cultura de emprendimiento y de innovación, en la comunidad académica de
Unimonserrate, bajo los criterios de la responsabilidad social universitaria; a través de la creación de un Centro de
Emprendimiento e Innovación (CI+E), con el fin de facilitar procesos de transversalización curricular, de articulación
empresa-academia, de generación de propuestas pedagógicas que integren tecnologías 4.0 y cuyo impacto social
sirva como una estrategia articuladora de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, tecnológicas,
culturales y de extensión.

Objetivos específicos:

• Crear el Centro de Emprendimiento e Innovación en articulación con la propuesta del centro de innovación
tecnológica desarrollado por la IDT, garantizando sostenibilidad a través del autofinanciamiento, la gestión de
apoyo técnico y los recursos de financiadores externos.

• Articular el Centro de Emprendimiento e Innovación con la Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas, y la
Escuela de Ingenierías y tecnologías, para implementar las líneas epistemológicas que sustente su acción y
desarrollo.

• Crear propuestas de educación continua con tecnologías 4.0 en cada una de las escuelas, con el apoyo de la
Unidad de Educación Virtual.
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2. Comunicación 360:

Objetivo General: Fortalecer la cultura comunicacional, a través de un concepto institucional unificado que
proyecte, en el marco de la responsabilidad social universitaria, los pilares estratégicos, los valores institucionales, la
propuesta de valor y los resultados del quehacer de la Unimonserrate.

Objetivos específicos:

• Desarrollar un concepto comunicacional de la Institución que oriente la comunicación interna y externa a través
de los diversos programas del marketing y comunicación organizacional.

• Implementar las comunidades de comunicación como estrategia para alcanzar los nichos poblacionales que
busca impactar la Unimonserrate.

• Implementar las comunidades de comunicación como estrategia para alcanzar los nichos poblacionales que
busca impactar la Unimonserrate.

• Implementar herramientas de control y seguimiento a la comunicación organizacional tales como: matriz
estratégica de comunicación, la actualización del manual de marca, malla de control de medios digitales, entre
otras.
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3. Red Estratégica Unimonserrate:

Objetivo General: Consolidar un sistema de redes dialogantes, activas y eficientes integrado por las alianzas
estratégicas de la Unimonserrate y bajo el criterio de responsabilidad social universitaria para generar más
oportunidades de intercambio local, nacional e internacional, en beneficio de nuestra comunidad académica.

Objetivos específicos:

• Ampliar la alianza de redes de instituciones católicas, arquidiocesanas y/o diocesanas, con el fin de fortalecer
procesos tanto académicos como administrativos de la Unimonserrate.

• Incrementar la red con instituciones del sector público y privado -nacionales e internacionales- que permita la
implementación de proyectos autosostenibles, tecnológicos, innovadores y de impacto en el contexto externo o
interno de la Institución.
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4. Gestión Organizacional 3G:

Objetivo General: Fortalecer la gestión administrativa de la Unimonserrate a través de buenas prácticas de gestión
con el fin de continuar el camino hacia una organización moderna, competitiva, con criterios de alta calidad y de
responsabilidad social universitaria.

Objetivos específicos:

• Revisar los procesos administrativos actuales desde los planteamientos del PDI

• Actualizar los procesos administrativos para una organización moderna y competitiva
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5. Desarrollo de la Oferta Académica Virtual:

Objetivo General: Consolidar y ampliar la oferta de educación virtual desde las diversas escuelas e institutos de la
Unimonserrate, con el fin de visibilizar y posicionar en el sector externo sus apuestas académicas por medio de las
alternativas de educación continua, integrando las tecnologías 4.0, de acuerdo con los criterios de la responsabilidad
social universitaria.

Objetivos específicos:

• Fortalecer la cultura de la educación virtual en todos los miembros de la comunidad educativa, con el fin de
poner a tono la Unimonserrate con las tendencias de la educación para el siglo XXI.

• Desde las escuelas crear una oferta concreta de educación continua (cursos MOOC, cursos virtuales, diplomados
y otras) que integre las tecnologías 4.0, con el apoyo del Centro de Emprendimiento e Innovación.
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