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La Misión de la Universidad Santo Tomás, 
inspirada en el pensamiento humanista y 
cristiano de Santo Tomás de Aquino, con-
siste en promover la formación integral de 
las personas, en el campo de la Educación 
Superior, mediante acciones y procesos 
de enseñanza-aprendizaje, investigación 
y proyección social, para que respon-
dan de manera ética, creativa y crítica a 
las exigencias de la vida humana y estén 
en condiciones de aportar soluciones a la 
problemática y necesidades de la sociedad 
y del país (Estatuto Orgánico, Título 2, artículo 7).

En 2027 la Universidad Santo Tomás de 
Colombia es referente internacional de exce-
lente calidad educativa multicampus, por la 
articulación eficaz y sistémica de sus funcio-
nes sustantivas, y es dinamizadora de la pro-
moción humana y la transformación social 
responsable, en un ambiente sustentable, de 
justicia y paz, en procura del bien común.
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PRESENTACIÓN

La Universidad Santo Tomás, consciente de la necesidad de favorecer proce-

sos innovadores que garanticen el desarrollo institucional, en la comprensión 

de una universidad que aprende y que se encuentra en continuo proceso de 

mejoramiento, reconoce la necesidad de proyectarse y atender las demandas 

del entorno local, regional y nacional, en concordancia con su misión evange-

lizadora y su responsabilidad social en el escenario de la educación superior.

La Universidad Santo Tomás (USTA), en su ayuda por arraigar un sistema de de-

cisiones estructurales en el marco de una Universidad multicampus, asumió el 

reto de estructurar un Plan Integral Multicampus (PIM) proyectado al año 2027, 

con el propósito de consolidar la calidad de su oferta, apoyar la formulación 

de políticas, la planeación, la ejecución, el control y la evaluación de todos sus 

procesos. Lo anterior con el fin de integrar bajo una perspectiva sistémica, una 

visión compartida y aunar esfuerzos, bajo el principio de la colegialidad, entre 

todas sus sedes y seccionales, así como modalidades y niveles de formación, 

para asegurar el posicionamiento y la visibilidad de la Universidad en Colombia 

y en el contexto internacional.

En este marco, presento a la comunidad universitaria y a la sociedad en gene-

ral el Plan Integral Multicampus - PIM 2016-2027, aprobado por el Consejo de 

Fundadores el 5 de mayo de 2016, así como el Plan General de Desarrollo y los 

Planes de Desarrollo de seccionales, sedes y VUAD 2016-2019, aprobados por 

la misma instancia el 9 de diciembre del 2016, donde se consignan importan-

tes derroteros  para la gestión institucional, que aseguran la gobernabilidad, la 

calidad de los programas académicos, la asignación de recursos y el bienestar 

de las personas que hacen parte de la familia tomasina. Lo que permitirá a la 

Universidad Santo Tomás continuar su consolidación como la primera institu-

ción privada de educación superior, con presencia nacional, en recibir la Acre-

ditación de Alta Calidad Multicampus.

Gracias a toda la comunidad universitaria por los sueños, las ideas, las orienta-

ciones y los compromisos que se adquieren con este PIM hacia nuestra Alma 

Máter, cuya identidad está pensada para humanizar, evangelizar y servir a la 

sociedad de manera justa y equitativa, y así lograr un aporte en la calidad de la 

educación superior de nuestro país.

fray Said LEÓN AMAYA, O.P.
Prior Provincial

Presidente del Consejo de Fundadores
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INTRODUCCIÓN

La Universidad Santo Tomás, como institución de educación superior, privada y 

católica, fundada, restaurada y dirigida por los frailes de la Orden de Predicado-

res de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, propende por el desarrollo 

de su misión con criterio de universalidad en los distintos campos del saber.

El Estatuto Orgánico de la Universidad Santo Tomás define en sus principios 

generales su carácter autónomo, su orientación católica inspirada en el men-

saje de Cristo y el magisterio de la Iglesia en procura del diálogo entre la fe y la 

ciencia, y su condición de universalidad y libertad que le permite apertura en 

su actuar y su pensamiento.

Estos elementos le posibilitan a la Universidad formular y presentar a la sociedad 

su Proyecto Educativo, su Misión y su Visión, así como actualizar su estructura 

orgánica y continuar trabajando y desarrollando los procesos académicos y ad-

ministrativos, con el fin de brindar servicios educativos de calidad que articulen 

diversas disciplinas orientadas hacia la humanización de la vida, esto es Facientes 

Humanitatem (hacedores de humanidad).

La USTA1 se concibe así, como una red de campus en la que se reconocen per-

files de sedes y seccionales diferenciados, cohesionados por una historia y por 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI). De esta forma, la Universidad se cons-

tituye en un sistema flexible de evaluación y gestión para la toma de decisiones 

en forma articulada, sostenible y bajo una misma prospectiva.

1     En adelante, la sigla USTA hace referencia a toda la Universidad Santo Tomás de Colombia en su naturaleza multicampus, agrupando a sus sedes, seccionales 
        y Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia – VUAD.
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El Plan Integral Multicampus PIM 2016-2027 acoge el lema Comprometidos con 

la excelencia, lo cual se compagina con el ideal de la vida virtuosa. xpresa la 

vocación de servicio en el ámbito de la educación superior con impacto en sus 

seccionales, sedes y VUAD, las cuales comparten una misma visión y misión y 

al tiempo que legitiman las particularidades regionales y culturales de las di-

ferentes sedes y seccionales, salvaguardando la vocación y el desarrollo de la 

USTA en los nuevos escenarios de justicia y paz, con el fin de aportar desde la 

docencia, la investigación y la proyección social a la transformación del país.

Este PIM es fruto de una historia, de una apuesta por y para la educación su-

perior de cara al logro de la excelencia educativa. Significa, en gran medida, 

la continuidad de los anteriores planes de desarrollo que apostaron por la alta 

calidad, de los cuales se recogen elementos que nutren el presente y el futuro 

de la Misión y la Visión del Primer Claustro Universitario de Colombia. Para la 

USTA, el reconocer su historia le ha permitido ganar en experiencia, tanto en 

su gestión académica como administrativa, aprender de las dificultades y reco-

nocer derroteros pertinentes de acuerdo con lo vivido y con los retos a que se 

enfrenta como institución de educación superior multicampus.

Con este espíritu, el PIM proyecta el desarrollo institucional para los próximos 

doce años (2016-2027), distribuidos en tres períodos de cuatro años cada uno; 

2019, 2023 y 2027, liderados por quien se encuentre ejerciendo como Rector 

General, con características diferenciadoras en cada período durante estos 

años, a partir de escenarios como la Reacreditación Institucional de Alta Ca-

lidad Multicampus en 2022, el cumplimiento de la Visión 2027, y las nuevas 

dinámicas de la educación superior.

El Plan Integral Multicampus PIM 2016 - 2027, cuenta con seis líneas de acción: 

Gobierno consolidado y fortalecido, Compromiso con el Proyecto Educativo Insti-

tucional, Proyección social e Investigación pertinentes, Enriquecimiento regional 

de los programas con estándares comunes, Personas que transforman sociedad y 

Capacidad y gestión institucional que logran la efectividad multicampus. 

Estas líneas, que se desarrollarán en los próximos doce años, están directamen-

te relacionadas con los tres ejes fundamentales del Plan General de Desarrollo 

(2012-2015): USTA y sociedad, Comunidad universitaria, y Gestión institucional, 

con las 15 líneas de mejoramiento resultantes de la autoevaluación institucio-

nal (2014-2015), y con los factores que dan cuenta de la acreditación institucio-

nal a nivel nacional, en perspectiva de una futura acreditación institucional de 

carácter internacional. 

Este ha sido un ejercicio de construcción colectiva que posibilitó la parti-

cipación, el debate y la reflexión entre los miembros de la comunidad uni-

versitaria, representada por los estudiantes, docentes, decanos, egresados,  
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administrativos y los frailes que regentan la Universidad, y cuenta 

con la aprobación por parte de las instancias colegiadas que confor-

man el Gobierno de la Institución.

En coherencia con lo anterior, se diseñó el Plan General de Desarro-

llo con alcance nacional, para el periodo rectoral vigente y los Pla-

nes de Desarrollo de seccionales, sedes y VUAD 2016-2019, según 

lo establecido en el Estatuto Orgánico, acorde con las funciones del 

Rector General.

Finalmente, el PIM es garantía de calidad educativa, entendida como 

el conjunto de propiedades y atributos que expresan la constitución 

integral de una entidad identificable. Según el Aquinate, la “calidad” es 

la respuesta a la pregunta: ¿Qualis?, es decir, ¿qué es lo que distingue 

a algo o a alguien, qué rasgos lo caracterizan? Cuatro atributos distin-

guen a la USTA: católica, colombiana, dominicana y tomista. Con ello, 

se hace reconocible, proporcionando la manera de cumplir su Misión 

educativa-formativa a nivel superior, satisfaciendo las necesidades de 

conocimiento, orientación y competencia profesional, atendiendo a 

las necesidades de la juventud y de la sociedad contemporánea.

Que estos elementos descritos en el presente documento permitan 

el aseguramiento de la calidad educativa que ofrece la USTA, para 

contribuir así al desarrollo y la transformación de los nuevos escena-

rios de paz que comienza a vivir el país.

fray  Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P. 

Rector General

11UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
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LA IDENTIDAD UNIVERSITARIA TOMASINA

¿DE DÓNDE VENIMOS?
ANTECEDENTES HISTÓRICOS, FILOSÓFICOS Y PEDAGÓGICOS

CÓMO SE PIENSA Y AUTODEFINE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

La Universidad Santo Tomás se inscribe histórica-

mente y se inspira en la amplia y profunda tradi-

ción educativa y cultural de la Orden Dominicana, 

comunidad religiosa de la Iglesia católica fundada 

por santo Domingo de Guzmán, en el siglo XIII, 

para dedicarse principalmente a la predicación 

y defensa de la fe cristiana y a la enseñanza de la 

verdad en orden al bien de la íntegra salvación de 

los humanos, a partir de la experiencia de vida co-

munitaria de sus integrantes, fundamentada en el 

amor cristiano vivido en fraternidad, en la dedica-

ción al estudio asiduo y a la oración, para garanti-

zar el cumplimiento de su misión profética, habida 

cuenta de personas, tiempos y lugares, con carácter 

universal, en el espacio y en el tiempo.

La Universidad Santo Tomás, fue fundada por la 

comunidad dominicana, a partir de la experiencia 

de su Estudio General, estudio filosófico-teológico, 

establecido en el convento de Santafé de Bogotá y 

erigida oficialmente como “Universidad de Estudios 

Generales” por el Papa Gregorio XIII, mediante la bula 

Romanus Pontifex del 13 de junio de 1580, convirtién-

dose así en el “Primer claustro universitario del Nue-

vo Reino de Granada”, actual República de Colombia.  

Desde el principio recibió facultades de enseñar “to-

das y cada una de las ciencias permitidas por el De-

recho” y “que sus estudiantes se pudieran graduar de 

bachilleres, licenciados, doctores y maestros, con los 

privilegios de que gozan los graduados en cualquier 

universidad de España” (Cárdenas, 1991).
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La Universidad ha sorteado y superado diversas 

dificultades internas y externas a lo largo de su his-

toria, incluida la supresión en 1861. Fue restaurada 

por la misma Comunidad Dominicana en 1965 y 

se halla presente en varias regiones y ciudades de 

Colombia con programas presenciales y de moda-

lidad abierta y a distancia, incluida la virtual, lo cual 

la ha convertido en una universidad “multicampus” 

(Cárdenas, 1991; Quesada, 2005).

El espíritu y propósito fundacional de la Comuni-

dad Dominicana, fundadora, restauradora y regen-

te de la Universidad Santo Tomás, se ha mantenido 

y desplegado a lo largo  de ocho siglos a través de 

múltiples instituciones, formas y métodos educa-

tivos y pedagógicos, cultivando la inclinación de 

los humanos hacia la verdad y acompañando e 

iluminando a los diversos pueblos, comunidades 

y culturas con la luz del Evangelio y propendiendo 

por el establecimiento del derecho, la práctica de 

la justicia, la construcción de la paz con justicia so-

cial y la prevalencia del bien común de la sociedad, 

desde una peculiar visión filosófica del hombre, de 

la sociedad, de la historia y de la cultura (Orden de 

Predicadores, 1999) (Sabina, 1993).

¿QUIÉNES SOMOS?
RASGOS DE IDENTIDAD Y CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

Lo que identifica y distingue a la Universidad lo expre-

sa  el Estatuto Orgánico en los siguientes conceptos: 

La Universidad Santo Tomás es una institución de edu-

cación superior, privada y católica, fundada, restaurada y 

dirigida por los frailes de la Orden de Predicadores de la 

Provincia San Luis Bertrán de Colombia, con carácter de 

Fundación, sin ánimo de lucro, de utilidad común, con 

personería jurídica y autonomía dentro de los límites 

señalados por la Constitución Política de la República 

de Colombia, las Leyes y el Concordato suscrito entre el 

Estado colombiano y la Santa Sede (Universidad Santo 

Tomás, 2010a).

Como heredera del pensamiento humanista, cris-

tiano, dominicano y tomista, desde el contexto 

antecedente de la universidad medieval y en el 

panorama actual de los distintos tipos y modelos 

de universidad, constituida como corporación de 

maestros y estudiantes, abierta a la universalidad 

de los saberes, la Universidad Santo Tomás se pien-

sa y define a sí misma como universidad de “estu-

dios generales” (Universidad Santo Tomás, 2004c), 

cuya característica se fundamenta en el diálogo y 

articulación orgánica de saberes universales para 

lograr una visión general del mundo, del ser hu-

mano, de la historia y de la cultura, así como de las 

relaciones con toda la realidad, lo cual implica un 

modo de ser, un modo de obrar, un modo de hacer, 

un modo de pensar, un modo de preferir y de res-

ponder a las necesidades del entorno desde una 

visión de totalidad y con sentido holístico, univer-

salista y de convergencia de saberes; con apertu-

ra a todas las culturas, regiones y países, desde la 

articulación de  las diversas disciplinas científicas, 

técnicas, tecnológicas y humanísticas para ilumi-

nar los saberes particulares y especializados, en 

una perspectiva filosófico-teológica de proyección 

ecuménica, es decir,  en contexto global. La Univer-

sidad es pues, un espacio sociocultural de conver-

gencia y articulación de los distintos saberes y mo-

dos de conocer y transmitir la ciencia y la cultura, 

y producir, transformar y comprender la realidad, 

por lo cual reconoce y promueve la unidad y plu-

ralidad, así como la autonomía de las ciencias y de 

sus propios métodos. 

La identidad institucional se halla definida des-

de la filosofía (Universidad Santo Tomás, 2004c), 

que ilumina los interrogantes más profundos del  

hombre, con especial énfasis en la dignidad y el valor 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
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aprendizaje como prioridad misional y función esencial, a través del 

ejercicio de la docencia, con enfoque hacia el servicio de la sociedad 

en la proyección social de alto impacto y el apoyo y despliegue de la 

investigación, la cual, dinamiza y renueva la docencia, desde la ge-

neración, cultivo, preservación y transmisión del conocimiento en 

el campo de las ciencias, las técnicas, las humanidades, la filosofía, 

la teología y las artes, y demás manifestaciones de la cultura, para la 

formación,  capacitación y mejoramiento del talento humano que, 

desde el análisis crítico de los problemas y necesidades del país, res-

ponda a los nuevos retos y exigencias concretas del bien común para 

la  transformación de la sociedad (Universidad Santo Tomás, 2004c y 

2010b).

La estructura de dirección, gobierno y administración unipersonal (di-

rectivos) y colegiada (consejos y comités), así como la organización 

de los programas académicos de pregrado y posgrado que confor-

man las facultades agrupadas en Divisiones, como unidades acadé-

mico-administrativas que interrelacionan varias facultades de áreas 

afines del conocimiento (Universidad Santo Tomás, 2010b). Bajo la di-

rección de un fraile dominico, como decano de División, es una forma 

estructural, organizativa y de gestión que garantiza los rasgos funda-

mentales de su identidad e impronta misional, ya que a los decanos 

les corresponde: vigilar y salvaguardar los objetivos de la Universidad 

relacionados básicamente con su carácter de institución privada, ca-

tólica y tomista y la dirección y orientación cristiana de las facultades 

de su División (Universidad Santo Tomás, 2004c y 2010b).

de la persona humana, considerada como un ser racional autónomo ca-

paz de encontrar la verdad y practicar el bien, en la conciencia de los de-

rechos y deberes requeridos para la convivencia civilizada y la búsqueda 

del bien común. Por lo cual afirma el valor supremo de la vida, la digni-

dad del ser humano y su centralidad en el mundo y lo reconoce como 

razón de ser de la institución y de sus desarrollos misionales educativos 

(Universidad Santo Tomás, 2010), encaminados a promover y conducir 

al ser humano hacia el estado perfecto donde alcance la formación inte-

gral que potencia el poder unificador de la inteligencia, la razón y la vo-

luntad, y fusiona vida vegetativa, vida sensitiva, vigor físico, sensibilidad, 

gusto estético, vida emocional, intuición, estimativa, fe, vida espiritual, 

vida social, vida comunitaria. (Universidad Santo Tomás, 2004c). Esta vi-

sión humanista integral se inserta en los diversos contextos y tradicio-

nes socioculturales, reconoce y respeta el pluralismo de sus procesos y 

manifestaciones (Universidad Santo Tomás, 2004c), así como los “otros 

arquetipos universitarios universales” (Universidad Santo Tomás, 2004c).

La Universidad está conformada como una comunidad de docentes, 

estudiantes, personal administrativo y egresados, que integra en su 

dinámica institucional diversos estamentos, estructuras, disciplinas, 

funciones y proyectos académicos, dentro de una visión de unidad 

y pluralidad (Universidad Santo Tomás, 2010b), para desarrollar pro-

gramas académicos de formación profesional en los múltiples cam-

pos del saber científico, tecnológico, cultural y artístico, mediante la 

dedicación primordial al desarrollo de procesos de enseñanza- 

PLAN INTEGRAL MULTICAMPUS PIM 2016-2027
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El quehacer de la Universidad se expresa en la 

Misión institucional en los siguientes términos: 

La misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada 
en el pensamiento humanista cristiano de Santo 
Tomás de Aquino, consiste en promover la forma-
ción integral de las personas, en el campo de la 
educación superior, mediante acciones y procesos 
de enseñanza-aprendizaje, investigación y proyec-
ción social, para que respondan de manera ética, 
creativa y crítica a las exigencias de la vida humana 
y estén en condiciones de aportar soluciones a la 
problemática y necesidades de la sociedad y del 
país (Universidad Santo Tomás, 2004c y 2010b).

La Universidad se dedica primordialmente a for-

mar personas, como profesionales integrales en 

los distintos campos del saber y de las disciplinas, 

mediante el desarrollo de la docencia y la investiga-

ción, con el propósito de transmitir a los estudian-

tes las “letras y virtud”, en la integración  armoniosa 

de “ciencia y conciencia”, para el mejoramiento del 

ser humano y de la sociedad, en busca de la exce-

lencia en el ser, el quehacer y el obrar (Universidad 

Santo Tomás, 2004c), en orden al bien común de la 

sociedad (Universidad Santo Tomás, 2004c), como 

finalidad de la proyección social.

Según se expone en la Política Curricular Insti-

tucional: alcanzar la excelencia es madurar en la 

capacidad de acción en sus cuatro dimensiones: 

comprender (visión racional estructurada), obrar 

(acción conforme a valores éticos), hacer (acción 

transformadora y productora) y comunicar (inte-

racción a través de los diferentes lenguajes); cuatro 

hábitos operativos o competencias para respon-

der a las diversas situaciones y que implican, entre 

otros dinamismos, memoria histórica y de las expe-

riencias adquiridas, claridad de fines y de medios, 

pronta atención a las coyunturas, investigación 

progresiva, habilidad previsiva, examen de las cir-

cunstancias y precaución en las complejidades 

(Universidad Santo Tomás, 2004b y 2015b).

¿QUÉ HACEMOS?
FUNCIONES SUSTANTIVAS

15UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
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De su tradición histórica, como Primer Claustro Uni-

versitario de Colombia, de la identidad institucional 

y de su quehacer misional se desprende el modelo 

educativo pedagógico que conduce a una metodo-

logía problematizadora (Universidad Santo Tomás, 

2004c) con la cual define y analiza críticamente las 

diversas y complejas problemáticas científicas, téc-

nicas y socioculturales, en sus situaciones cambian-

tes, evolutivas y dinámicas, cuestiona permanente-

mente las teorías, los métodos y las realidades y opta 

por una pedagogía que parte del análisis crítico de 

los diversos problemas en cada campo específico 

del saber, aplicando sus resultados en orden al bien 

común de la sociedad (Universidad Santo Tomás, 

2004c y 2010b) lo cual evidencia el desarrollo del 

conocido proceso metodológico prudencial de ver, 

juzgar y actuar (Aquino, 1998).

Para lograr los objetivos misionales, la Universidad 

selecciona, forma, cualifica y promueve a sus do-

centes (Universidad Santo Tomás, 2004), a fin de que 

sepan orientar, guiar, acompañar, conducir y promo-

ver a los estudiantes para que lleguen a ser profesio-

nales idóneos, críticos y creativos, y excelentes seres 

humanos conscientes de su autonomía y responsa-

bilidad social. Al mismo tiempo, como comunidad 

académica, se desarrolla sobre una cultura que hace 

memoria, argumenta, debate y reorienta la acción 

conforme a los legados tradicionales, pero también 

a las exigencias de cambio local, regional y global.

Para mantener su identidad y desarrollar las funcio-

nes misionales con calidad y excelencia, la Universi-

dad gestiona, invierte y utiliza todos sus recursos fí-

sicos, técnicos, científicos, económicos y financieros 

en su propio desarrollo y mejoramiento continuo, 

gracias a una administración transparente y debida-

mente vigilada (Universidad Santo Tomás, 2004c), en 

el marco normativo de la Constitución Política y las 

leyes del país.

¿CÓMO LO HACEMOS?
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, 
POLÍTICA CURRICULAR Y MODELO EDUCATIVO PEDAGÓGICO
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¿HACIA DÓNDE VAMOS?
VISIÓN SINTÉTICA

La Universidad Santo Tomás, como Primer Claustro Universitario de Co-

lombia, proyecta su misión como un servicio de alto impacto y mejora-

miento de la sociedad (Universidad Santo Tomás, 2010a), sin discrimina-

ciones de ninguna índole, mediante el desarrollo de sus programas de 

formación académica y el desempeño de sus profesionales egresados, 

haciendo presencia multicampus para servir en la solución de los pro-

blemas y necesidades de las distintas regiones del país y contribuir a su 

transformación social, en el contexto internacional y de la globalización 

(Universidad Santo Tomás, 2004c), abierta a los nuevos escenarios educa-

tivos, con previsión de los signos del porvenir y las tendencias científicas, 

sociales y culturales, en un compromiso por la defensa de la vida y la dig-

nidad inviolable de la persona humana, por la integridad del medio am-

biente, en interlocución interinstitucional permanente, comprometida en 

el mejoramiento institucional constante y en la búsqueda de la excelen-

cia, con el apoyo de los distintos sistemas de aseguramiento de la calidad 

de la educación superior y el ejercicio sistemático de la autoevaluación y 

la autorregulación, y ser reconocida entre las mejores universidades del 

país y de la región, con una definida proyección internacional.
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¿HACIA DÓNDE VAMOS?
DECLARACIÓN SINTETIZADORA

La Universidad Santo Tomás es una institución de educación superior, fun-

dada y regentada por la Comunidad Dominicana, que se piensa y define a 

sí misma como una Universidad de estudios generales, fundamentada en el 

diálogo y la articulación orgánica de saberes universales para lograr una vi-

sión general del mundo, del ser humano, de la historia y de la cultura, en un 

espacio sociocultural de convergencia y articulación de los distintos saberes 

y modos de conocer y transmitir la ciencia y la cultura; con definido perfil 

humanista, que afirma el valor central de la dignidad de la persona humana 

y la reconoce como su razón de ser y centro medular de sus desarrollos mi-

sionales, se inspira y orienta según el pensamiento humanista cristiano de 

Santo Tomás de Aquino (Universidad Santo Tomás, 2004b); ha asumido como 

dedicación esencial y primordial el ejercicio de la docencia para la formación 

integral de profesionales idóneos en los distintos campos del saber científi-

co, tecnológico, cultural y artístico, con proyección social, al servicio del bien 

común de la sociedad y  con el apoyo, despliegue y aplicación de políticas 

y procesos de investigación formativa y científica, para generar, conservar, 

transmitir y aplicar el conocimiento, en la perspectiva iluminadora del lema 

institucional Facientes Veritatem, en el contexto internacional y global, desde 

su realidad sociocultural colombiana  multicampus.

PLAN INTEGRAL MULTICAMPUS PIM 2016-2027
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Es la Misión y Visión apropiada por la comunidad 

USTA que se despliega física, tecnológica, social y 

culturalmente en el territorio donde hace presencia, 

enriqueciendo la unidad USTA.

DEFINICIÓN MULTICAMPUS2

PRAGMÁTICA

En las instituciones multi-campus, el proceso de evaluación incluirá la forma como la institución 
funciona como sistema académico integrado, interacción sistémica que permita una visión 

holística y global de la IES. La acreditación se otorgará con una temporalidad única que se 
aplica a toda la institución. El concepto del CNA será integral para toda actividad ampa-

rada con el nombre de la institución (CESU, 2014).

Consejo Nacional de Acreditación - CNA             
                                               Consejo Nacional de Educación Superior - CESUNORMATIVA                      

2     El concepto multicampus es presentado en este documento sin guion en medio por unificación institucional (La palabra multi-campuscon guion es empleada por el CNA y el CESU).
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ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

20 PLAN INTEGRAL MULTICAMPUS PIM 2016-2027

La Orden Dominicana, como comunidad eclesial católica que regenta la Universidad Santo Tomás, tiene  una  identidad y carisma específico, se halla presente 

en muchos países y ejerce su misión en campos diversos en torno a la enseñanza y la predicación del evangelio de Jesucristo. Como realidad social y organi-

zación católica, es una en su origen, identidad y misión, y  se halla presente en muchos campos de la labor pastoral de la Iglesia en el mundo. Constituye una 

unidad orgánica y estructurada, unitaria y descentralizada, es en la diversidad cultural en la que cumple su misión por todo el mundo; gracias a sus institucio-

nes educativas, presentes en diversos países, también posee estas características de unidad  en la  diversidad, lo cual se puede considerar como una especie 

de antecedente de la condición multicampus, que ahora se atribuye a la Universidad Santo Tomás (Colombia).
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La Universidad Santo Tomás es una institución multicampus, puesto que  sus “campus” se hallan 

presentes en varias regiones y ciudades de Colombia   desarrollando programas presenciales y con modalidad 

abierta y a distancia, incluida la virtual, lo cual  hace más evidente su condición  de universidad “multicampus”, que 

ya había tenido en épocas anteriores con sedes en Bogotá, Tunja, Cartagena, Santa Marta y Venezuela.

El sentido de la dimensión y condición  multicampus se inscribe y justifica en el horizonte de unidad,  catolicidad 

y pluralidad de las experiencias humanas,   en la diversidad cultural y  geográfica y en el devenir histórico, con 

apertura y capacidad de diálogo con todas las corrientes de pensamiento y formas de interpretar el mundo, la vida  y 

la historia. Lo anterior se deduce de varias  expresiones claras del Estatuto Orgánico (Universidad Santo Tomás, 2010a).

En efecto, la Universidad considera que  “está abierta a todos y a todo, manifiesta el carácter de universalidad y 

libertad que emana de su misma esencia y excluye, por lo mismo,  cualquier forma de segregación o sectarismo”  

(Universidad Santo Tomás, 2010a). También expresa que  “Por actuar en el medio colombiano, la Universidad Santo 

Tomás fomenta la identidad y los valores nacionales y regionales, promueve la cultura de la justicia social, la conviven-

cia pacífica y el desarrollo integral y solidario (Universidad Santo Tomás, 2010a). Lo cual se verifica con su presencia en 

distintas regiones del país.

La Universidad tiene presencia multicampus en Colombia para contribuir en la búsqueda de  soluciones a los pro-

blemas y necesidades de las comunidades en las  distintas regiones del país y contribuir a su transformación social, 

en el contexto internacional y  de la globalización (PEI);  es una Institución de Educación Superior abierta a los 

nuevos escenarios educativos, con previsión de los signos del porvenir y las tendencias científicas, sociales y 

culturales,,para lo cual se propone entre sus objetivos: “Vincular sus diferentes unidades académicas a proyectos de 

desarrollo regional y promoción de comunidades que reciban el apoyo científico y técnico  de cada especialidad” 

(Universidad Santo Tomás, 2010a), sin discriminaciones de  de ninguna índole y  propendiendo por la formación 

integral e integradora de todas las potencialidades de la persona humana.

CONTEXTOS Y EXPRESIONES 
DE LA CONDICIÓN MULTICAMPUS

DIVERSIDAD

PRESENCIA

ABIERTA

PREVISIÓN 
DE SIGNOS
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Para vivir la diversidad cultural multicampus en armonía y “para un cabal logro de sus propósitos, la Univer-

sidad Santo Tomás fomenta la acción conjunta y armónica de todas sus partes y elementos constitutivos y 

procura la continuidad y convergencia con la misión y los objetivos de la institución (Universidad Santo 

Tomás, 2010a). En este sentido, la reglamentación del sistema de participación democrática de los distintos 

miembros de la comunidad universitaria en los cuerpos colegiados, en forma rotativa por sedes y seccionales 

y la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia, expresa y hace realidad la condición multicampus y la 

convergencia de propósitos en torno a la misión institucional, en el contexto internacional y global, desde su 

realidad sociocultural colombiana  multicampus.

Por otra parte, la  presencia y actuación de los profesionales egresados de la Universidad  en las distintas 

regiones del país, y su sistema de asociación tanto nacional, como regional, refuerzan y amplían el sentido de 

ser una universidad multicampus, puesto que en las distintas sedes y seccionales tienen un punto de referencia 

convergente  y mecanismos sistémicos y permanentes  de  participación directa y activa (Universidad Santo To-

más, 2010a), siguiendo políticas y directrices unificadas pero con formas y expresiones descentralizadas.

Lo anterior, unido a la condición de ser una Universidad de Estudio General,  justifica y ayuda a comprender 

el reconocimiento de la Universidad Santo Tomás como universidad multicampus, según el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, no solo por el conjunto de terrenos, edificios e instalaciones en las que de-

sarrolla sus programas y servicios de educación superior en distintas regiones del país, sino por el conjunto 

de saberes que cultiva en sus diversos  campus, su proyecto educativo y su modelo educativo pedagó-

gico, su filosofía educativa, sus reglamentos y  las comunidades de docentes y estudiantes que congrega en 

diversas ciudades del país.

CONVERGENCIA

EGRESADOS 

PLURALIDAD

ESTUDIO 
GENERAL

COHERENCIA
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REPLANTEA

LENGUAJE

REFLEXIÓN

La  figura de la condición multicampus,  reconocida por el Ministerio de Educación Nacional a la Universi-

dad Santo Tomás, no agrega ninguna novedad ni modifica  la realidad institucional, pero exige replantear 

algunos conceptos y prácticas tanto en la planeación y en el Sistema de Gestión de la Calidad, como en la 

construcción de un Plan Integrado Multicampus,  en la  forma de gobierno central y regional,  y en la gestión 

académica y administrativa, entre otros aspectos.

Un primer ejercicio consistirá en revisar y ajustar el lenguaje cuando se trate de tareas comunes a nivel 

nacional y de las especificidades regionales, para discernir y acordar si se trata de armonización, unificación, 

articulación, equivalencias, programas iguales, mesas nacionales y otras expresiones que definan de la mejor 

manera la realidad unitaria de la Universidad y la diversidad de su actuación en las regiones, entendiéndose 

como la unidad en la diversidad.

Lo anterior le exige a todos los integrantes de la Universidad un mayor y constante ejercicio de reflexión y 

afinamiento de las categorías académicas y administrativas con visión prospectiva y pertinente, de tal mane-

ra que se  logren acuerdos en el ejercicio de pensar la universidad con la categoría multicampus en cada 

uno de los escenarios de la actuación de sus integrantes y en las dinámicas de sus estructuras y programas. PENSAR MULTICAMPUS
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ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 
DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS 

La Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus, otorgada a la Uni-

versidad por el Ministerio de Educación Nacional en enero de 2016, con una 

vigencia de seis años, se constituye en el hito que enmarca la construcción y 

puesta en marcha del Plan Integral Multicampus (aprobado por el Consejo de 

Fundadores en sesión del 5 de mayo de 2016), como un novedoso instrumento 

de planeación de la Institución a largo plazo. En este plan la gestión, la autoeva-

luación y la autorregulación permanentes, confluyen como parte de la cultura y 

la proyección institucional. Así mismo, articula cada una de sus sedes y seccio-

nales, en sus procesos académicos y administrativos.

En la siguiente figura se muestra la forma en que este proceso integra la Mi-

sión Institucional, las líneas de mejoramiento resultado de la autoevaluación, 

los ejes estratégicos con los instrumentos previstos en el Estatuto Orgánico, 

el Plan General de Desarrollo y los Planes de Desarrollo de sedes, seccionales 

y VUAD. Este proceso incorporó un nuevo componente que es el Plan Integral 

Multicampus PIM, desde el cual se replantea la Visión Institucional.
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ARTICULACIÓN
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Fuente: Claudia Velandia, Angulo y Velandia Consultores.

Figura 1. Articulación de los procesos de planeación y autoevaluación institucional.
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ENFOQUE  CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO
DE LA PLANEACIÓN 
El referente metodológico seleccionado fue el de la 

Planeación Estratégica, ya que la intención de la Uni-

versidad es establecer direcciones y acciones con el 

fin de mejorar el desempeño de la USTA, teniendo 

como base su misión y sus principios fundaciona-

les. La Planeación Estratégica surgió como método 

en la década de los años cincuenta, siendo utilizada 

por las empresas, instituciones y el Gobierno con 

MODELO DE LEVY DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Complementando el modelo que establece la Guía EHE, que sirvió para definir los principios 

orientadores en la formulación del PIM, el Modelo de Levy  invita a que la planeación insti-

tucional incorpore lo que denomina “conducta estratégica”, que consiste en “la asignación y 

el mantenimiento de niveles adecuados de recursos o factores estratégicos (docencia, inves-

tigación, información, tiempo, entre otros) para lograr objetivos y metas en la relación de la 

universidad con su entorno” (Ossorio, 2002).

Asumiendo dicha conducta, el planeamiento estratégico es el articulador de recursos estraté-

gicos, definido por el autor como “una secuencia de acciones de solución de problemas para lo cual 

busca comprender, explicar e interpretar el entorno en su doble aspecto inmediato y mediato, tratando 

de establecer las variables que afectan a la universidad.  El esfuerzo es puesto en la comprensión de 

cuál es el problema, la brecha, el desequilibrio, entre los niveles de aspiración y las decisiones actuales” 

(Ossorio, 2002).

GUÍA PARA LA EXCELENCIA EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR. EXCELLENCE 
IN HIGHER EDUCATION (EHE) 

La guía seleccionada “extiende el modelo Baldrige para 

hacer frente a las necesidades específicas de la educación 

superior, y lo hace de una manera que tenga en cuenta 

las normas y la terminología utilizada en la acreditación” . 

El modelo hace énfasis en los siguientes aspectos: 

• La importancia del liderazgo institucional

• La evaluación y toma de decisiones basadas en 

datos

• La planificación estratégica

• La medición de los resultados y las comparaciones por 

pares.

el fin de buscar cambios efectivos. Introduce he-

rramientas que permiten hacer análisis sistemático 

del desempeño. En el caso de la formulación del 

PIM 2027 se consideró como metodología apropia-

da para que las directivas de la Universidad pudie-

ran tomar decisiones a partir de la identificación de 

estrategias para lograr un mayor impacto, con un 

uso razonable de los recursos existentes.

Esta metodología resultó apropiada para identificar 

las decisiones necesarias para consolidar la visión 

de la Universidad en un lapso de doce años. La 

USTA, desde la opción estratégica, tendrá que asu-

mir las implicaciones de tomar decisiones de trans-

formación y reflexionar e incorporar los cambios 

necesarios, atendiendo a las dinámicas del entorno.
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Figura 2. Principales cambios que requieren decisión
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la calidad, después de haber
alcanzado la Acreditación?

PROBLEMAS COMPLEJOS,
 RESULTADOS MULTIPLES

¿Cómo fomentar el trabajo
interdisciplinario

y en equipo?

FINANCIACIÓN Y RECURSOS
¿Cómo trabajar con limitados

recursos y crecientes demandas?

INNOVACIÓN
¿En qué y cómo

se puede innovar?

IDENTIDAD
¿Cómo crecer y

fortalecernos sin perder la
identidad institucional?

Fuente:  Claudia Velandia, Angulo y Velandia Consultores.

LOS CONSTANTES cambios del entorno motivan decisiones en las universidades, que son fundamentales para 
focalizar acciones y ser más eficientes con los recursos disponibles. A continuación se muestran las preguntas que 
la Universidad se formuló al momento de estructurar su plan frente a los desafíos de la educación superior en el 
marco de su planeación estratégica.
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MODELO PROPOSITIVO

MODELO
ESTRATÉGICO

MODELO EVOLUTIVO

CONDUCTA ESTRATÉGICA

MODELO INTERPRETATIVO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Es una secuencia de acciones de solución de problemas, para lo 

cual busca comprender, explicar e interpretar el entorno en su 

doble aspecto inmediato y mediato, tratando de interpretar las 

variables que afectan a la institución.

El esfuerzo es puesto en la comprensión de cuál es el problema, 

la brecha, el desequilibrio entre los niveles de aspiración y las 

decisiones actuales (Ossorio, 2002).

 

Consiste en la asignación y el mantenimiento en niveles ade-

cuados de recursos o factores estratégicos para lograr obje-

tivos y metas de la Universidad en su relación con el entorno 

(Ossorio, 2002).

PROPUESTA 
DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

El Modelo Estratégico efectúa la interconexión de los tres mo-

delos y establece el cuerpo de hipótesis instrumentales que 

orientarán a la universidad hacia un constante mejoramiento. 

Esto significa que la Universidad “se anticipa a los cambios posibles 

en el futuro, se prepara para aprovechar las oportunidades y disminuir 

los riesgos y las amenazas, redefine y eleva sus niveles de aspiración y 

prepara los factores estratégicos para detectar, procesar y solucionar 

problemas en forma progresivamente más adecuada” (Ossorio, 2002).

• Modelo propositivo: establece las proposiciones de la uni-

versidad para la población objetivo (estudiantes, emplea-

dores, profesores, administrativos). 

• Modelo interpretativo: con base en operaciones e infor-

mación del contexto explica el desempeño de la universi-

dad.

• Modelo evolutivo: define recursos requeridos y disponi-

bles. 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

CONDUCTA 
ESTRATÉGICA

PLAN INTEGRAL MULTICAMPUS PIM 2016-2027
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Figura 3. Evolución de la planeación

PLANEACIÓN: se estructura el enfoque de la planeación estratégica desde una perspectiva evolutiva de la 
Planeación y Gestión USTA-Colombia 2012-2015, dando como resultado el modelo de planeación USTA 
2016-2027.

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
PROSPECTIVA

PROPUESTA 
DE CAMBIO

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

R

U

C

P

C

Fuente: Claudia Velandia, Angulo y Velandia Consultores.
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El modelo gráfico de planeación adop-

tado (figura 4) es un triángulo equilátero 

compuesto por un conjunto de triángulos 

de proporciones similares.  El triángulo es 

el símbolo geométrico que representa el 

número tres y por lo tanto clave de la geo-

metría, pues es indicativo de proporción y 

armonía. La diferenciación de color indica la 

importancia “vital” de cada uno de sus com-

ponentes; los incluidos son los necesarios 

para el éxito de la USTA y a su vez de cada 

una de las partes.

Es por ello que el Proyecto Educativo Insti-

tucional, se encuentra en el centro de la pi-

rámide, entendiéndolo como el corazón de 

las funciones sustantivas, el cual se relacio-

na con todos los demás componentes de la 

pirámide. En la punta de esta aparece el PIM 

2027, el cual se entiende como una gran 

sombrilla que cubre a toda la USTA bajo 

una visión a largo plazo, soportado por la 

evaluación y autoevaluación permanentes, 

como fuentes claves en la toma de decisio-

nes, así como por las políticas y directrices 

establecidas desde la alta dirección, las cua-

les le permiten a la institución navegar con 

un norte claro.

MODELO
PLANEACIÓN USTA Fundamentado en los tres Ejes Estratégicos: 

USTA y Sociedad, Comunidad universitaria 

y Gestión institucional, como pilares de los 

planes pasados, y bajo la mirada del PIM, se 

comienza a estructurar el Plan General de 

Desarrollo 2019, que da pie a la formulación 

de los Planes de Desarrollo de seccionales, 

sedes y VUAD 2019.

Producto de los ejercicios de autoevalua-

ción, se identifican aspectos de mejora, 

dentro de los cuales se resalta la necesidad 

de generar mecanismos efectivos de co-

municación y consolidar un Sistema Inte-

grado de Información Multicampus – SIIM, 

que permita dar cuenta, de manera veraz y 

oportuna, del estado de la Universidad, con 

el fin de alimentar los tableros de control 

que contribuyan a la toma de decisiones. 

Por otro lado, la implementación de estra-

tegias de comunicación, implica desarro-

llar una cultura de presentación periódica 

de informes de gestión en pro del mejora-

miento continuo.

En este sentido, la comunicación y la infor-

mación son los cimientos del modelo que lo 

hacen estable y viable al largo plazo.
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Figura 4. Modelo PLANEACIÓN USTA  2016 - 2027

Fuente:  Universidad Santo Tomás.

EVALUACIÓN DIRECTRICES

PIM
2027

Sistema Integrado
de Información
Multicampus

Planes de Desarrollo
de sedes, seccionales

y VUAD

Comunicación

 Plan General
de Desarrollo

2019

PEI
Proyecto
Educativo

Institucional

USTA y
Sociedad

Comunidad
Universitaria

Gestión
Institucional

Plan Integral
Multicampus

Líneas de acción

Indicadores y proyecciones

EJES FUNDAMENTALES

Despliegue específico

SEDE, SECCIONAL
y VUAD

SIIM

Políticas

Despliegues base 2019

Informes de Gestión
y Estrategias de

Comunicación

• Prioridades
• Acciones
• Responsables
• Recursos
• Metas
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Tal como lo enuncia el PEI, “el Plan de Desarrollo 
no debe ser plan de cúpula, más o menos esotéri-
co, solo para directivos” (Universidad Santo Tomás, 
2004c), y hace énfasis en que por el contrario éste 
debe ser ampliamente socializado entre la comuni-
dad y compartido en sus responsabilidades.

Existe un referente dominicano que puede comple-
mentarse y asimilarse a una metodología de planea-
ción a partir de una Pedagogía de la Respuesta (Seda-
no, 2002), en donde se plantean algunos dinamismos 
de la acción, a saber:

	No puedo realizarme sin responsabilizar-
me

	No puedo responsabilizarme sin personali-
zarme

	No puedo personalizarme sin definirme

	No puedo definirme sin autodeterminar-
me 

	No puedo audoterminarme sin comprome-
terme

	No puedo comprometerme sin decidirme. 

Lo anterior se puede comprender e interpretar a 
partir de un dinamismo en proceso, en el que las 

UNA MIRADA DOMINICANA 

diversas dimensiones y exigencias de un modelo 
de planeación estratégico debe ser flexible y dia-
logal, lo cual supone entre otras cosas, personas 
y comunidad universitaria que han de involucrar-
se, responsabilizarse, comprometerse y decidirse, 
como respuesta a las condiciones y a los signos de 

los tiempos, en nuestro caso, de lo que significa la 
educación superior hoy. Bajo esta perspectiva, se 
promueve un proceso de empoderamiento de los 
miembros de la comunidad universitaria, a partir de 
la autoevaluación y autogestión permanente; lo que 
redundará en el fortalecimiento de la Universidad.

Fuente: Portada canción del Jubileo de los 800 años, 2016.
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EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN  

El proceso de planeación desarrollado en la USTA tomó como referencia el “Mapa Cognitivo de Pla-

neación Estratégica” propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo para la planeación estra-

tégica 1999 - 2002. Su fundamento principal es la confianza en el conocimiento institucional y las 

capacidades del equipo directivo. 

La figura 4 describe el proceso de formulación del PIM, PGD y Planes de Desarrollo que tuvo cinco fases:

Una primera, que fue el diagnóstico situacional, que parte de las actividades realizadas previamen-

te por la Institución, especialmente la autoevaluación con fines de acreditación institucional, los pla-

nes de mejoramiento, las recomendaciones de los pares y la resolución de acreditación.  

Una segunda fase, denominada consenso estratégico, reconoce el conocimiento que los directivos 

tienen de la USTA, por medio de metodologías participativas, como mapas de competitividad ins-

titucional, identificación de dimensiones estratégicas realizadas en espacios de participación, para 

fundamentar la formulación en ese conocimiento y no partir de cero. 

Apoyados en las instancias de gobierno institucional y en la Mesa Nacional de Planeación, se continuó 

a una tercera fase, la construcción del Plan Integral Multicampus 2027, donde se establecieron la 

visión, líneas de acción, objetivos y acciones, aprobados por el Consejo de Fundadores, tal como se 

especificó en la introducción del presente documento.

La cuarta y quinta fase comprendieron un trabajo de articulación de expectativas de largo plazo con 

acciones concretas en el mediano plazo como quedó consignado en el Plan General de Desarrollo 

USTA 2016-2019 y en los Planes de Sedes, Seccionales  y VUAD 2019. Todo el proceso fue enrique-

cido con una crítica y visionaria reflexión por parte de la Mesa Nacional de Planeación, incorporada 

en los planes mencionados.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASES 4 Y 5
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FASE 2 FASE 5FASE 1 FASE 3

Evaluación Plan vigente

Informes Autoevaluación

Valoración Expertos

Apreciación Directivos

Selección Temas Estratégicos

Visión

Líneas de Acción

Objetivos

FA
SE

 1Diagnóstico
Situacional

FA
SE

 2Consenso 
Estratégico

FA
SE

 3Formulación
PIM

FRAILES
DIRECTIVOS SEDES Y SECCIONALES
RECTOR, VICERRECTORES Y RECTORES SECCIONALES

• CONSEJO DE FUNDADORES
• CONSEJO SUPERIOR
• RECTOR GENERAL
• VICERRECTORES GRALES
• RECTORES SECCIONALES

Enero Febrero Marzo Abril

FASE 0

Pr
oc

es
o 

de
 A

ut
oe

va
lu

ac
ió

n

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

FASE 4

Decreto 81 

Aprobación 
PIM

del Consejo 
Fundadores 

del 5 de 
mayo 2016

Priorización (Ciclo 2016 – 2019)

Actividades y Responsables (batería de indicadores – Línea Base) 

Modelo de crecimiento (Proyecciones – Presupuestos – Escenarios)FA
SE

 4

Plan 
General de 
Desarrollo 
2016-2019

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Medios

Responsables

Cambios y ajustes al presupuestoFA
SE

 5

Planes de 
Desarrollo 

Sedes y 
Seccionales

INDICADORES

MESA NACIONAL DE 
PLANEACIÓN

Figura 5. Proceso de formulación del PIM, PGD y Planes de Desarrollo 2016

• FRAILES
• DIRECTIVOS SEDES Y SECCIONALES
• RECTOR, VICERRECTORES, RECTORES SECCIONALES Y DECANOS DE DIVISIÓN 

DE SEDES

• CONSEJO DE FUNDADORES
• CONSEJO SUPERIOR
• RECTOR GENERAL
• VICERRECTORES GENERALES
• RECTORES SECCIONALES
• DECANOS DE DIVISIÓN DE SEDES
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FASE 2 FASE 5FASE 1 FASE 3

Evaluación Plan vigente

Informes Autoevaluación

Valoración Expertos

Apreciación Directivos

Selección Temas Estratégicos

Visión

Líneas de Acción

Objetivos

FA
SE

 1Diagnóstico
Situacional

FA
SE

 2Consenso 
Estratégico

FA
SE

 3Formulación
PIM

FRAILES
DIRECTIVOS SEDES Y SECCIONALES
RECTOR, VICERRECTORES Y RECTORES SECCIONALES

• CONSEJO DE FUNDADORES
• CONSEJO SUPERIOR
• RECTOR GENERAL
• VICERRECTORES GRALES
• RECTORES SECCIONALES

Enero Febrero Marzo Abril

FASE 0

Pr
oc

es
o 

de
 A

ut
oe

va
lu

ac
ió

n

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

FASE 4

Decreto 81 

Aprobación 
PIM

del Consejo 
Fundadores 

del 5 de 
mayo 2016

Priorización (Ciclo 2016 – 2019)

Actividades y Responsables (batería de indicadores – Línea Base) 

Modelo de crecimiento (Proyecciones – Presupuestos – Escenarios)FA
SE

 4

Plan 
General de 
Desarrollo 
2016-2019

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Medios

Responsables

Cambios y ajustes al presupuestoFA
SE

 5

Planes de 
Desarrollo 

Sedes y 
Seccionales

INDICADORES

MESA NACIONAL DE 
PLANEACIÓN

Aprobación PGD y PD
Consejo de Fundadores
Decreto CF No. 89 del 

9 de Diciembre de 2016

Aprobación 
PIM

Consejo de 
Fundadores

Decreto CF No. 81 
del 5 de mayo de 

2016

Fuente: Universidad Santo Tomás.
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La silueta de una persona representa la forma-
ción integral de la comunidad universitaria, 
donde cada uno de sus integrantes está en 
constante crecimiento y desarrollo, en procura 
del bien común.

La figura del rompecabezas representa la 
articulación de los procesos académicos y 
administrativos de la Universidad, conservando 
el enriquecimiento regional y su aporte en el 
mejoramiento continuo, garantía de excelente 
calidad educativa multicampus.

La silueta de una hoja representa la “ecología 
integral”, un cambio pensado en el presente 
y en un futuro responsable de toda comuni-
dad humana para con su entorno, garantía 
de un ambiente sustentable.

La representación de un avión de papel sim-
boliza la internacionalización de la Univer-
sidad, constantemente en renovación, bus-
cando la consolidación y el fortalecimiento 
de los vínculos con instituciones y personas 
a nivel internacional.

IMAGEN PIM

38 PLAN INTEGRAL MULTICAMPUS PIM 2016-2027
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38

COMPONENTES DEL PIM

Señala el movimiento de 

un conjunto de operacio-

nes, organización y pro-

cesos para alcanzar un fin 

específico. 

Son áreas generales a las 
que se deben dirigir los 
esfuerzos para cumplir 
con la Misión y la Visión. 
Los objetivos comunican 
el propósito último para 
idear el plan; por lo tanto 
establece un direcciona-
miento.

Categoría que agrupa ac-

ciones relacionadas para 

el cumplimiento de los 

objetivos.

Operaciones necesarias 

para cumplir un objetivo o 

subobjetivo propuesto.

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO SUBOBJETIVO ACCIONES 

METAS
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RELACIÓN  MISIÓN - VISIÓN

La Misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en 

el pensamiento humanista cristiano de Santo Tomás de 

Aquino, consiste en promover la formación integral de 

las personas, en el campo de la educación superior, me-

diante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, 

investigación y proyección social, para que respondan 

de manera ética, creativa y crítica a las exigencias de 

la vida humana, y para que estén en condiciones de 

aportar soluciones a las problemáticas y a las necesi-

dades de la sociedad y del país.

En 2027 la Universidad Santo Tomás de Colombia es 

referente internacional de excelente calidad educa-

tiva multicampus, por la articulación eficaz y sisté-

mica de sus funciones sustantivas, y es dinamiza-

dora de la promoción humana y la transformación 

social responsable, en un ambiente sustentable, 

de justicia y paz, en procura del bien común.

MISIÓN

VISIÓN

Una de las claves del PIM fue la reformulación de la Visión Institucional 

con una vigencia a 2027. Esta construcción colectiva dio como resultado 

una visión que generó motivación por parte de la comunidad. Así mismo 

generó conexión y cohesión entre los tomasinos dándoles identidad. La 

Visión concebida fue clara y perfectamente entendible, no obstante, se 

logró que esta fuese audaz, buscando mover a la Universidad de su zona 

de confort, demandando un importante esfuerzo, pero que fuera reali-

zable, por parte de la Institución, al ser una visión única y excepcional.

ATRIBUTOS  DE LA VISIÓN 
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Nos referimos a la “unidad orgánica” pro-

pia del carisma dominicano (Orden de 

Predicadores, 1999. LCO 1, VI). Se trata de 

un “sistema abierto”, que pretende formar 

y consolidar la comunidad académica de 

la Universidad y promover la interrelación 

con sus sedes y seccionales a escala na-

cional e internacional (Universidad Santo 

Tomás, 2004c. p. 60), en cuya “entrada” 

tenemos el humanismo que forma la 

conciencia y da norte a la ciencia (Univer-

sidad Santo Tomás, 2004c. p. 69), las de-

mandas de la comunidad académica, las 

demandas de su entorno y las exigencias 

del devenir socioeconómico y político del 

pueblo colombiano. Lo cual exige una or-

ganización y estructura universitaria que 

salvaguardando la diversidad se manten-

ga la unidad institucional fundada en los 

principios de identidad que la hacen es-

table y permanente (Universidad Santo 

Tomás, 2004c. p.117).

SISTÉMICA
(ARTICULACIÓN)

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

La meta de la Universidad es formar profesiona-

les de inteligencia clara y abierta para las fun-

ciones directivas o de liderazgo, para generar o 

activar procesos de mejor calidad de vida. Para 

alcanzar esto es indispensable poner en la base 

de su proceso formativo una concepción de la 

vida humana. Si la ciencia fuera la base exclu-

siva del proceso formativo, la universidad for-

maría personas de mirada estrecha (reductiva), 

aptas para juzgarlo todo desde el ángulo de su 

especialidad científica, ciegas para otros aspec-

tos de la realidad. En semejante clima resulta di-

fícil que se desarrollen personalidades capaces 

de tomar con claridad estimativa las riendas de 

la historia, y la Universidad se reduce a escuela 

tecnológica especializada y deja de ser motor 

de humanización. La universidad ha de formar 

hombres clarividentes y “pro-videntes” con “vi-

sión de totalidad”, de capacidad valorativa am-

plia, aptos para aportar soluciones a la proble-

mática y necesidades de la sociedad y del país 

(Universidad Santo Tomás, 2004c. p. 68).

CONCEPTOS CLAVES 
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Como Institución que aprende, en la USTA las etapas administrativas de pla-

neación, organización, dirección, ejecución y evaluación constituyen un pro-

ceso cíclico ininterrumpido; recomienza continuamente y compromete a to-

dos los sectores de la comunidad universitaria. La estructura organizacional 

no es una armazón fija y rígida, sino una integración abierta de componentes 

interdependientes e internacionales y en reacomodación permanente. Los 

momentos decisorio-ejecutivos autónomos solamente se dan en situaciones 

coyunturales, que no admiten dilación, en el marco de previsiones y planes de 

contingencia; pero, aun así, la información a las colegiaturas se impone para 

los necesarios reajustes y la coherencia orgánica del sistema (Universidad San-

to Tomás, 2004c. p. 118-119).

La Universidad no forma para aislar, sino para integrar activamente en la vida 

colectiva, lo cual supone que el estudiante sea “conducido” y “promovido” hacia 

la conciencia de sus responsabilidades con la sociedad. Entendida la formación 

integral como el promover un ser racional, capaz de auto-dirigir su propia vida, 

tiene como consecuencia directa que se integre activa y gradualmente en la 

vida colectiva y las necesidades de la coexistencia. Es la función social de la 

educación como acción y proceso al servicio del bien común (Universidad San-

to Tomás, 2004c. p. 28), que en la Universidad refiere a las cuatro justicias indi-

cadas por Tomás de Aquino: justicia general, distributiva, social y conmutativa, 

necesarias para establecer el bien común y la paz, que supere las crisis estructu-

rales y de las personas (Universidad Santo Tomás, 2004c. p. 139).

CONSTRUCCIÓN (DINAMISMO) BIEN COMÚN 
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1

2

3

4

5

6

Gobierno consolidado y fortalecido

Proyección social e
investigación pertinentes

Enriquecimiento regional de los
programas con estándares comunes

Personas que transforman sociedad

Compromiso con el
proyecto educativo 

Capacidad y gestión institucional que
logran la efectividad multicampus

En 2027 la Universidad Santo Tomás de Colombia es referente internacional de excelente calidad 
educativa multicampus por la articulación eficaz y sistémica de sus funciones sustantivas 
y es dinamizadora de la promoción humana y la transformación social responsable, en un 
ambiente sustentable, de justicia y paz, en procura del bien común.

En 2027 la Universidad Santo Tomás de Colombia es referente internacional de excelente cali-
dad educativa multicampus por la articulación eficaz y sistémica de sus funciones sustantivas 
y es dinamizadora de la promoción humana y la transformación social responsable, en un 
ambiente sustentable, de justicia y paz, en procura del bien común.

En 2027 la Universidad Santo Tomás de Colombia es referente internacional de excelente ca-
lidad educativa multicampus por la articulación eficaz y sistémica de sus funciones sustantivas 
y es dinamizadora de la promoción humana y la transformación social responsable, en un 
ambiente sustentable, de justicia y paz, en procura del bien común.

En 2027 la Universidad Santo Tomás de Colombia es referente internacional de excelente cali-
dad educativa multicampus por la articulación eficaz y sistémica de sus funciones sustan-
tivas y es dinamizadora de la promoción humana y la transformación social responsable, en un 
ambiente sustentable, de justicia y paz, en procura del bien común.

En 2027 la Universidad Santo Tomás de Colombia es referente internacional de excelente calidad 
educativa multicampus por la articulación eficaz y sistémica de sus funciones sustantivas y es 
dinamizadora de la promoción humana y la transformación social responsable, en un am-
biente sustentable, de justicia y paz, en procura del bien común.

Esta línea subyace a toda la Visión Institucional, y es la base para que las anteriores cinco 
Líneas de Acción se puedan lograr.

LÍNEAS DE ACCIÓN
RELACIÓN  DE LA VISIÓN CON LAS LÍNEAS DE ACCIÓN
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SUSTENTACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

El Gobierno consolidado y fortalecido consti-

tuye una línea de acción fundamental para la 

Universidad Santo Tomás, la cual hace parte 

del Plan Integral Multicampus, PIM 2016-2027, 

y constituye un derrotero que tendrá una gran 

incidencia en el perfeccionamiento del modelo 

multicampus que caracteriza a la USTA. Esta lí-

nea tiene como propósito direccionar a la USTA en 

la formulación y aplicación de las políticas institu-

cionales y a la toma de decisiones de forma soste-

nible en el marco de lo establecido en el Proyecto 

Educativo Institucional, el Estatuto Orgánico y el 

Sistema Multicampus.

El gobierno universitario juega un papel fundamen-

tal en la respuesta a los retos que plantean las pro-

blemáticas de una sociedad con entornos en per-

manente mutación, y a los desafíos que suscita una 

gestión de calidad,  de manera que la consolidación 

y el fortalecimiento de dicho gobierno se convierte 

en una estrategia primordial que requiere de linea-

mientos y planes de acción claros y pertinentes que 

faciliten la capacidad de adaptación   y la respuesta 

oportuna a los desafíos provenientes de los entor-

nos local, regional e internacional donde interactúa.

Un gobierno consolidado y fortalecido plantea una 

estructura que permite, a través de dos compo-

nentes, alcanzar sus objetivos. El primero, la con-

solidación, se centra en la legalidad por medio del 

Estatuto Orgánico de la Universidad Santo Tomás, 

que conforme a la realidad multicampus y a las ca-

racterísticas regionales, determinará la estructura 

organizativa de dirección de la Universidad, en la 

cual se identifican los actores que intervienen en la 

toma de decisiones, el grado de autonomía, el nivel 

de relacionamiento entre las distintas autoridades 

y la inclusión de diferentes actores externos. El se-

gundo, el fortalecimiento, se generará a través de 

la legitimidad que articula a los actores por medio 

de los procesos de participación en los diferentes 

niveles de actuación, sean estos centrales o regio-

nales; esto asegurará un proceso de toma de deci-

siones transparente y participativo.

El gobierno universitario consta de dos dimensio-

nes, una estática que se refiere a la forma como 

se diseña la estructura de dirección de la Univer-

sidad, en el Estatuto General u Orgánico de cada 

institución de educación superior, que pone de 

manifiesto un determinado modelo de gestión de 

gobierno; en este sentido se hace referencia a un 

modelo centralizado donde las principales decisio-

nes proceden de la alta dirección, de organismos 

colegiados, o autoridades unipersonales como rec-
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tores, vicerrectores, etc.; o modelos descentraliza-

dos con amplio grado de autonomía de cada una 

de las unidades de dirección. Y una dinámica que 

enfatiza en la forma como en la cotidianidad se lle-

va a cabo la gestión por parte del cuerpo directivo 

de la Universidad, y por lo tanto guarda relación 

con tipos de liderazgo, capacidad de convocatoria, 

relacionamiento y comunicación con los equipos 

asesores, formas de resolver conflictos, flexibilidad 

al cambio, entre otros aspectos, que en su forma de 

abordarlos dan cuenta de la cultura institucional. 

El gobierno consolidado y fortalecido debe pres-

tar atención a las dos dimensiones mencionadas, 

lo cual conlleva evaluar la actual estructura de go-

bierno y la capacidad de la misma para direccionar 

una universidad multicampus, como lo es la USTA, 

que se caracteriza por una dinámica orientada a 

“funcionar como un sistema académico integrado, 

con interacción sistémica que permite una visión 

holística y global de la Institución” (CESU, 2014).

Bajo el modelo multicampus lo correspondiente al 

gobierno y a la gestión se complejizan, pues conlle-

van un direccionamiento con sentido de articula-

ción y orden sistémico, en el que las diferentes par-

tes, sin perder su fisonomía y sus particularidades, 

conforman un todo mayor que les da sentido. Esto 

requiere pensar e implementar estrategias que 

impulsen y canalicen el liderazgo y la gestión ins-

titucional con base en la coordinación entre sedes, 

seccionales y VUAD, mediante redes de trabajo.

Lo anterior se enmarca en un modelo de actuar de 

acuerdo con la tradición tomista y el régimen cons-

titucional dominicano, que privilegia a la comuni-

dad educativa y académica, como sujeto colectivo 

responsable de dinamizar las tres funciones sustan-

tivas de docencia, investigación y proyección social.

En la construcción de la línea de acción de gobier-

no consolidado y fortalecido se tiene como referen-

te el informe de los pares académicos, en el marco 

del proceso de la acreditación institucional multi-

campus, donde se menciona el modelo de gestión 

institucional desde varias aristas, una de ellas, la 

gobernabilidad. En este sentido se requiere   una 

estrategia dirigida a fortalecer un liderazgo multi-

campus, donde no solo cuentan la partes, sino el 

todo, es decir, la Universidad como una sola, por-

que es en ese balance entre diversidad y unidad 

donde se materializa el futuro de la USTA, su pre-

sencia e impacto regional y nacional. 

En relación con el fortalecimiento de la identidad 

tomasina a través de la Evangelización, la USTA fiel 

a su inspiración, legítimamente católica, promueve 

diferentes actividades tendientes al desarrollo espi-

ritual de todos sus miembros, al diálogo entre la fe 

y la razón, el Evangelio, la ciencia y la cultura. 

En procura del bienestar religioso y espiritual, la 

labor pastoral se enfoca al descubrimiento y pro-

moción de los valores y las vocaciones humanas, de 

modo que los miembros de la comunidad educati-

va descubran en sus vidas su vocación y proximi-

dad con el Evangelio, a la luz del pensamiento y el 

actuar de Santo Tomás de Aquino.  

En el documento de la UNESCO, “La Educación Su-

perior, en el Siglo XXI, Visión y Acción”, se menciona 

una tercera vía, “con estructuras intermedias, autó-

nomas fuertes, responsables y con la obligación de 

rendir cuentas y, al mismo tiempo unas autoridades 

centrales fuertes y profesionales”. El nivel central 

debe dar cuenta de: “la constitución de una política 

estratégica coherente, la redistribución de recursos 

sobre la base de líneas estratégicas  definidas, la 

evaluación y la regulación gracias a unos sistemas 

de información perfeccionados, la búsqueda de 

grandes contratos exteriores, la ayuda a las facul-

tades y un nivel de relacionamiento con niveles lo-

cales, regionales e internacionales”. (UNESCO, 1998. 

ED-98/CONF202/CLD.23).
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La Universidad Santo Tomás, en su compromiso con 

la formación integral de sus estudiantes, hace una 

apuesta desde el Proyecto Educativo Institucional 

por su estamento docente, a partir del proyecto de 

vida que le propone la institución, fundamentado 

en principios y valores Humanistas cristianos y de 

cara a las demandas y necesidades de desarrollo 

institucional multicampus. 

El docente tomasino, como uno de los actores del 

proceso formativo, está llamado desde una voca-

ción de servicio, a aportar con su rol pedagógico y 

su idoneidad disciplinar a formar para la vida, para 

la construcción de sociedad y de país. Este llamado 

lo enfrenta a dos importantes tareas: por un lado, 

a ser “persona”, y a través de su ejemplo, enseñar a 

“ser”; y por el otro, a estar en permanente actualiza-

ción, tanto en la vía de cursos cortos como en la de 

formación superior avanzada.

Este docente, maestro, presenta a través de su ejer-

cicio en el aula, una realidad social a la que aquel se 

enfrentará para transformarla: he ahí la esencia del 

realismo pedagógico que propone el docente des-

de la apropiación del Modelo Educativo Pedagógi-

co de la Universidad. Por ello la necesidad de ser 

guía, orientador del proceso formativo: se forma 

para el desarrollo de la autonomía del estudiante.

Los que hoy están en las aulas, los actuales ciuda-

danos del mundo, nativos digitales de las nuevas 

generaciones, los estudiantes tomasinos, requie-

ren de docentes creativos, íntegros, apasionados 

por su saber y por construir con sus estudiantes el 

conocimiento; docentes que bajo el “pretexto de la 

enseñanza” logren el “texto del aprendizaje”; autén-

ticos maestros que en coherencia con un mundo 

de incertidumbres y complejidades formen para la 

solución a las problemáticas de los diferentes con-

textos, para el desarrollo económico y social de los 

pueblos latinoamericanos, para la reconciliación y 

la tolerancia, para el respeto por la alteridad y las 

diferencias, para la sostenibilidad de los recursos 

naturales. Ese es el compromiso con el PEI que con-

voca a los docentes tomasinos en los diferentes 

niveles y modalidades en los que se desempeñan. 

El docente universitario del siglo XXI también está 

llamado, desde la corresponsabilidad que asume 

con la institución y su proyecto educativo, al de-

sarrollo articulado de las funciones sustantivas de 

docencia, investigación y proyección social, en el 

marco del aseguramiento de la calidad propio de 

una universidad acreditada multicampus. El traba-

jo formativo, la labor investigativa con alto impacto 

social, la participación activa en redes de conoci-

miento y en redes pedagógicas para la enseñanza 

de su disciplina, la búsqueda y aplicación de estra-

tegias didácticas y evaluativas acordes con las in-

tencionalidades formativas, el uso de las TIC y las 

TAC en su rol académico, el trabajo con comunida-

des, entre otras, se constituyen en las expresiones 

del compromiso irrestricto de la docencia con el 

desarrollo, tanto de la Universidad como del país, 

en sintonía con las demandas internacionales del 

mundo globalizado.

Esta línea de acción posibilita que los docentes de 

la USTA Multicampus cuenten con una auténtica 

carrera docente que garantice, desde principios 

de transparencia y meritocracia, su ingreso y pro-

moción con criterios de calidad en el desarrollo de 

las funciones sustantivas de la educación superior. 

Para la Universidad Santo Tomás la permanencia con 
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bienestar y los estímulos e incentivos a la labor do-

cente, son también líneas definitorias en su carrera 

como profesional de la docencia. La USTA apuesta 

por docentes comprometidos a nivel nacional, que 

La Universidad Santo Tomás busca consolidarse 

como una institución multicampus, generadora 

de conocimiento, con visibilidad, impacto y reco-

nocimiento  mundial, incidiendo en la transfor-

mación de las realidades regionales y naciona-

les en ambientes sustentables de justicia y paz, 

respondiendo a los desafíos de la globalización, 

incorporándose de forma responsable a redes 

mundiales de conocimiento, contribuyendo a un 

país más solidario, equitativo, competitivo, y con 

mejor calidad de vida para todos sus habitantes.

Desde este contexto, la investigación y la proyec-

ción social para la Universidad son pertinentes en 

la medida que abordan y contribuyen a la solución 

de problemas relevantes de las regiones y del país 

a la construcción del bien común y la persona hu-

mana, en la que los valores humanos enmarcados 

en la filosofía de Santo Tomás hacen parte estruc-

tural de su conformación: plenitud personal, li-

bertad en situación, responsabilidad, solidaridad, 

justicia, paz y verdad.

Así mismo, se busca fortalecer el trabajo con las 

diferentes sedes, seccionales y VUAD, mediante 

estrategias que permitan armonizar los planes de 

desarrollo regionales y aporten inter y transdicipli-

nariamente a la solución de problemas complejos, 

para lograr una articulación eficaz y sistemática 

con los procesos de docencia desde un enfoque 

diferencial y territorial, en el campo de la educa-

ción superior.

trabajen desde las diferentes sedes, seccionales y 

VUAD, por la unidad en medio de la diversidad, por la 

valoración de las apuestas de desarrollo regional; do-

centes que hoy trabajen en una sede, seccional o en 

una modalidad y puedan proyectarse para el trabajo 

en otra región donde la USTA tenga presencia; do-

centes con alto sentido de pertenencia e identidad 

institucional, comprometidos con el PEI de la USTA. 

de forma responsable, interdisciplinaria y con im-

pacto social en el ámbito regional y nacional, que 

se potencian a través de convenios de cooperación 

y redes de conocimiento e innovación que permi-

ten articularse a la dinámica mundial.

De la misma forma, la Universidad le apuesta a 

propuestas formativas en pregrado y posgrado 

que vinculen la proyección social con proyectos 

de investigación y con diseños curriculares perti-

nentes  a las agendas de investigación nacionales 

e internacionales.

Dicha apuesta permitirá el establecimiento de ca-

pacidades científicas, sociales y la producción de 

conocimiento con altos estándares de calidad en 

la perspectiva misional, con el objetivo de aportar 
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Una sentida necesidad Institucional en relación con 

los programas que cuentan con la misma naturaleza 

y denominación radica en una formación integral de 

los estudiantes que garantice unas mismas compe-

tencias  genéricas y específicas, en el marco de las 

dimensiones de la acción humana, y que a su vez 

den cuenta de unos egresados formados en estas. De 

igual forma, es imperioso que los estudiantes que 

desarrollan estos programas académicos puedan 

realizar movilidades entre sedes, seccionales y 

VUAD y se les reconozca lo ya cursado y aprobado. 

Los Lineamientos para el Diseño y la Actualización Cu-

rricular (USTA, 2015), posibilitan una ruta conceptual 

y metodológica para la unificación de los currículos, 

entendida esta como diseños en los cuales  un 80 % de 

créditos  del plan de estudios sean comunes y obliga-

torios,  y un 20 % de créditos del componente flexi-

ble, responda a las necesidades y particularidades de 

los diversos contextos de las regiones colombianas. 

Se constituye así la unificación curricular en una im-

portante apuesta del sistema académico integrado 

de la USTA, para el enriquecimiento regional de los 

programas con estándares comunes.

Tener un sistema académico integrado exige de 

las sedes y seccionales analizar las fortalezas y las 

oportunidades de mejora, fruto de los procesos de 

autoevaluación y de la evaluación curricular, y aunar 

esfuerzos para la consecución de objetivos y metas 

relacionadas con las intencionalidades formativas 

declaradas en el PEI y en los diferentes proyectos 

educativos de los  programas académicos, PEP. 

Aprender de las buenas prácticas, replicar las expe-

riencias exitosas, generar investigaciones conjuntas 

entre sedes y seccionales alrededor de objetos de 

estudio y de intereses comunes, fusionar grupos de 

investigación para juntos construir nuevo conoci-

miento desde las fortalezas y experticias de los inves-

tigadores tomasinos del país, unir esfuerzos para el 

desarrollo de estrategias de proyección social, diseñar 

ofertas con ciclos comunes para dobles y triples pro-

gramas, aprovechar los convenios de internacionali-

zación para su desarrollo académico, entre otros, son 

retos para la academia de la USTA.

Integralidad y transversalidad, flexibilidad, interdis-

ciplinariedad e internacionalización, se presentan 

y proyectan como fuertes líneas de acción de los 

currículos que posibilitarán el posicionamiento 

nacional e internacional de los programas acadé-

micos en sus diferentes niveles y modalidades. 

Una oferta pertinente, es decir, que responda a 

las diferentes demandas y necesidades sociales y 

económicas de las regiones colombianas, se cons-

tituye en la máxima expresión del compromiso de 

la USTA con el desarrollo de país. 

La consolidación de los factores de calidad de los 

programas académicos, desde oportunos y aserti-

vos procesos de autoevaluación y autorregulación 

propios de una cultura de evaluación arraigada en 

la USTA, se esgrimen como el estandarte por cul-

tivar en los procesos de acreditación de alta cali-

dad de los mismos y la reacreditación institucional 

multicampus. Una oferta sólida académica que se 

vislumbra frente a procesos de acreditación inter-

nacional, catapultarán los esfuerzos de la Universi-

dad en la consecución de su máxima intencionali-

dad: la formación integral de sus estudiantes.
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Esta línea del Plan Integral Multicampus, está orien-
tada a dirigir los esfuerzos institucionales al logro 
de una formación  humana integral, con pertinen-
cia social, que proporcione los medios para que el 
estudiante y el egresado generen el impacto ne-
cesario para la transformación de la sociedad. En 
este sentido la Universidad Santo Tomás, de acuerdo 
con su Proyecto Educativo Institucional inspirado en 
la concepción educativa de Santo Tomás de Aquino, 
identifica a sus estudiantes como los “socios” por 
excelencia en el cumplimiento de la Misión institu-
cional, y de las grandes tareas universitarias: investi-
gar para conservar, desarrollar, crear y transmitir los 
saberes; actuar como protagonistas en el proceso 
enseñanza – aprendizaje; y, mediante el desarrollo 
de su razón teórica y razón práctica, colaborar en la 
comprensión de nuestra realidad nacional para en-
tenderla en las múltiples acciones de impacto en la 
sociedad (USTA, 2004c).  El estudiante es el principal 
agente responsable de su formación integral, es el 
protagonista en el proceso de enseñanza - aprendi-
zaje, es actor fundamental de los procesos educati-
vos. Así mismo se reconoce al estudiante como un 
ser dinámico que está inmerso en diversos grupos 
sociales y culturales que la Universidad le ofrece para 
potencializar sus habilidades y destrezas en pro de 
su propia formación, lo que lleva a la Universidad a 
promover su participación en los diferentes organis-
mos de decisión (Reglamento Estudiantil de Pregra-
do USTA). La Universidad, como institución católica y 

de acuerdo con su filosofía institucional, recibe estu-
diantes de todas las regiones del país, sin distinción 
de raza, credo, género o condición social.

De acuerdo con los nuevos paradigmas del mundo 
actual, las recientes formas de comunicación y las 
necesidades que se identifican en los diferentes con-
textos nacionales e internacionales, los estudiantes 
tomasinos propenden por ser ciudadanos del mun-
do capaces de adaptarse a situaciones novedosas, 
de generar propuestas orientadas al desarrollo de 
comunidades y de ser reconocidos como agentes 
de cambio en los espacios donde hacen presencia 
como personas y profesionales, respondiendo de 
manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la 
vida humana, a través del aporte de soluciones a las 
problemáticas y necesidades de la sociedad. 

La Universidad cuenta con el Sistema de Desarro-
llo Integral del Estudiante, el cual aporta a la  cua-
lificación de los procesos curriculares, académicos, 
administrativos y de bienestar, a fin de favorecer la 
permanencia estudiantil, contribuyendo con ello a la 
calidad de la educación, la cualificación académica 
y profesional del estudiante, al desarrollo humano 
y social y, a la gestión pedagógica de cada progra-
ma. El sistema de desarrollo integral del estudian-
te acompaña, orienta y promueve los procesos de 
ingreso, participación, permanencia y graduación 
oportuna a través de estrategias fundamentadas en 
los principios de la filosofía institucional, las cuales 

se articulan con los diferentes estamentos académi-

cos y administrativos que son transversales al plan 

de estudio. De esta forma, la trazabilidad de los es-

tudiantes inicia desde el momento que ingresan a la 

Universidad, y continúa con el acompañamiento 

a los egresados en el ejercicio y aplicación de su 

desempeño profesional donde fungen como re-

presentación de los valores y la identidad tomasina. 

La Universidad ha asumido con objetividad y com-

promiso, desde una mirada más propositiva, la 

problemática que encarna la deserción estudian-

til que lleva a generar estrategias y acciones que 

contribuyen al fortalecimiento de la permanencia 

y graduación oportuna, como resultado de un pro-

ceso de acompañamiento al desarrollo integral del 

estudiante. Esta línea de acción permite que los 

estudiantes de la Universidad cuenten con estra-

tegias de diferentes tipos en las siguientes áreas: 

socio-económicas, académicas, institucionales y 

personales. Así, se busca que los jóvenes perma-

nezcan durante su tiempo de estudios con calidad 

dentro de la Universidad, participen de las activi-

dades que se realizan para fortalecer y consolidar 

la comunidad universitaria, llevando a buen térmi-

no la culminación de su proceso de formación y se 

conviertan en profesionales exitosos reconocidos 

por su nivel de excelencia, compromiso, impacto y 

profesionalismo dentro de la sociedad.  
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La línea “Capacidad y gestión institucional que lo-

gran la efectividad multicampus” hace referencia a 

lo que el modelo de Gestión Institucional denomina 

“infraestructura” (SIAC), es decir, los recursos y con-

diciones que se requieren para el desarrollo de las 

funciones universitarias y el cumplimiento de las 

intenciones de la Institución. En este sentido, la lí-

nea tiene por objeto garantizar, en el marco de la 

USTA, la gestión humana, los recursos físicos, tec-

nológicos y financieros, así como los medios y ca-

nales de comunicación, que soportan la gestión 

académico-administrativa, así como una arqui-

tectura Institucional acorde con las necesidades 

multicampus y en perspectiva internacional. 

La línea da cuenta del diseño y consolidación del 

“Sistema de Aseguramiento de la Calidad” (SIAC, 

2015) que articula procesos de planeación, eva-

luación, gestión de la calidad, autorregulación, el 

mejoramiento continuo e innovación de las fun-
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ciones universitarias, en beneficio de la formación 

integral con sentido crítico, el desarrollo regional 

y la responsabilidad social universitaria, para dar 

respuesta a los contextos locales, nacionales y 

globales a la luz del humanismo cristiano tomista 

(González, 2014). 

Con base en el Modelo Institucional de Gestión 

Universitaria, la línea contribuye a la coherencia en-

tre las intenciones educativas, las funciones univer-

sitarias y los recursos dispuestos para ello, así como 

a los procesos de administración y gestión, bajo cri-

terios de efectividad institucional, que conlleven al 

cumplimiento integral de la Misión y la Visión.

La proyección de la capacidad institucional, en 

términos de planeación, conlleva a la necesidad 

de ajustar la estructura académico-administrativa, 

de manera que permita una comunicación fluida 

de los diferentes procesos, así como la optimiza-

ción de los recursos, el reconocimiento de buenas 

prácticas, la planeación a mediano y largo plazo 

de la infraestructura, el diseño de una metodolo-

gía de medición de la efectividad y la consolida-

ción del Sistema Integrado de Información Multi-

campus (SIIM).

El impacto institucional, sus resultados en términos 

de calidad, la satisfacción de los actores de la co-

munidad universitaria y la sociedad en general, son 

un compromiso que comparte toda la comunidad 

de la Universidad Santo Tomás, bajo la orientación 

de sus líderes y la participación activa de sus miem-

bros. El Modelo Institucional de Gestión Universita-

ria y el mapa de procesos privilegian el trabajo co-

laborativo entre lo académico y lo administrativo, 

enfocado en el desarrollo de sus estudiantes y el 

ejercicio de las funciones sustantivas.



51UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS50

PLAN GENERAL DE
DESARROLLO

2016 - 2019



52 PLAN GENERAL DE DESARROLLO PGD 2016-2019

DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
2016 - 2019

1

2

3

4

5

6

Gobierno consolidado y fortalecido

Compromiso con el proyecto educativo 

Proyección social e investigación pertinentes

Enriquecimiento regional de los programas con estándares comunes

Capacidad y gestión institucional que logran la efectividad multicampus

Personas que transforman sociedad



53UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

1

2

3

4

5

6

Gobierno consolidado y fortalecido

Compromiso con el proyecto educativo 

Proyección social e investigación pertinentes

Capacidad y gestión institucional que logran la efectividad multicampus

Personas que transforman sociedad

Enriquecimiento regional de los programas con estándares comunes

Objetivo: 
Direccionar a la USTA  en la formulación y aplicación  de las políticas institucionales y la toma de decisiones de forma 

sostenible, en el marco del sistema de Gobierno Multicampus. 

Subobjetivos:

1.1  Actualizar el Estatuto Orgánico de la USTA, conforme a la realidad mul-
ticampus y las características institucionales proyectadas.

ACCIONES:
1.1.1  Analizar el Estatuto Orgánico actual con requerimientos de institu-

cionalidad multicampus.
1.1.2  Analizar la situación de la Vicerrectoría General de Universidad Abierta 

y a Distancia y su integración a la presencial.
1.1.3  Diseñar una propuesta de actualización del Estatuto Orgánico actual.
1.1.4  Aprobar las modificaciones del Estatuto Orgánico.
1.1.5  Implementar el Estatuto Orgánico.

METAS:
1.  Aprobación del Estatuto Orgánico.
2.  Radicación del Estatuto Orgánico en el Ministerio de Educación Na-

cional (MEN).
3.  Propuesta de reestructuración para la Vicerrectoría General de Uni-

versidad Abierta y a Distancia.

INDICADOR:
Porcentaje de avance en la implementación del Estatuto Orgánico en Sedes, 
Seccionales y VUAD.

ENTREGABLE:
Estatuto orgánico actualizado y aprobado por las instancias respectivas.

1.2  Fortalecer la identidad tomasina a través de la evangelización que 
promueva el diálogo entre ciencia, fe y cultura.

ACCIONES:
1.2.1  Definir e implementar un plan de evangelización para la USTA.
1.2.2  Evaluar la implementación del plan y realizar las acciones de mejora 

que se crean convenientes.

META:
Implementación del Proyecto de evangelización permanente..

INDICADORES:
1.  Porcentaje de Integrantes de la comunidad universitaria que partici-

pan en las diferentes actividades y servicios propuestos en el plan de 
evangelización de la USTA.

2.  Porcentaje de Integrantes de la comunidad educativa que tiene una 
apreciación favorable del plan de evangelización de la USTA.

ENTREGABLE:
Plan de evangelización de la USTA
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2.2 Fortalecer las estrategias pedagógicas, didácticas y evaluativas, que 
sean coherentes con las modalidades presencial, a distancia y virtual.

ACCIONES:
2.2.1. Formar a los docentes en estrategias pedagógicas, didácticas y eva-

luativas que sean coherentes con las modalidades presencial, a dis-
tancia y virtual.

2.2.2. Evaluar la aplicación de las estrategias pedagógicas, didácticas y eva-
luativas en las prácticas docentes.

2.2.3. Definir acciones de mejora y seguimiento.

METAS:
1. Incremento del 50 % de docentes que apliquen las estrategias peda-

gógicas, didácticas y evaluativas acorde con el MEP.
2. Incremento de la producción de material para la enseñanza, bajo es-

trategias pedagógicas, didácticas y evaluativas, de manera coheren-
te con la modalidad y el MEP.

INDICADORES:
1. Porcentaje de docentes de tiempo completo y medio tiempo forma-

dos en MEP.
2. Porcentaje de docentes de tiempo completo y medio tiempo que in-

cluyen en sus syllabus las estrategias pedagógicas, didácticas y eva-
luativas acordes con el MEP.

3. Porcentaje de espacios académicos con estrategias pedagógicas, 
didácticas y evaluativas, implementadas y correspondientes con los 
Syllabus.

ENTREGABLE:
Materiales de enseñanza publicados en repositorio institucional Porticus y 
repositorios internacionales (ORCID y google academic).

Objetivo: 
Consolidar una comunidad educativa comprometida con el proyecto 
de vida que propone la Universidad. 

Subobjetivos:

2.1 Apropiar en la comunidad docente a nivel USTA la propuesta formativa 
desde el realismo pedagógico tomista.

ACCIONES:
2.1.1. Establecer un seminario institucional permanente de conocimien-

to, profundización y discusión del Proyecto Educativo que posee la 
USTA con los mecanismos administrativos que aseguren la participa-
ción de todos los docentes.

2.1.2. Asegurar la actualización, seguimiento y evaluación de la apropiación 
del Modelo Educativo Pedagógico (MEP) y del Proyecto Educativo Ins-
titucional (PEI).

META:
Incremento del 80% de los docentes de planta que implementan en su prác-
tica pedagógica Metodologías en el marco del Modelo Educativo Pedagógi-
co (MEP) de la Institución.

INDICADOR:
Porcentaje de docentes de tiempo completo y medio tiempo que incorpo-
ren en  su práctica pedagógica el MEP.

ENTREGABLE:
Documento sistematización de reflexiones sobre PEI y MEP.
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2.3 Maximizar la dedicación docente en las funciones sustantivas.

ACCIONES:
2.3.1. Definir lineamientos nacionales para la distribución de la dedicación 

docente, priorizando las Funciones Sustantivas (docencia, investiga-
ción y proyección social).

2.3.2. Evaluar la estructura de los Planes de Trabajo Docente y definir linea-
mientos nacionales para su actualización e implementación.

2.3.3. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación al cumplimien-
to de los lineamientos y Planes de Trabajo Docente.

METAS:
1. Implementación del 100% del Plan de trabajo docente en línea.
2. Incremento en la dedicación docente en investigación y proyección 

social.

INDICADORES:
1. Dedicación de horas nómina por cada una de las funciones sustantivas.
2. Porcentaje de docentes que cumplen con el plan de trabajo anual.
3. Porcentaje de los planes de trabajo docente que se encuentran ac-

tualizados e implementados en línea.
4. Número de Estudiantes Hora a la Semana (EHS) por docente.

ENTREGABLE:
Materiales de enseñanza publicados en repositorio institucional Porticus y 
repositorios internacionales (ORCID y google academic).

2.4 Actualizar el Estatuto Docente de acuerdo con las exigencias del 
desarrollo institucional multicampus.

ACCIONES:
2.4.1. Analizar el Estatuto Docente de acuerdo con las exigencias del desa-

rrollo institucional multicampus.
2.4.2. Diseñar una propuesta de actualización del Estatuto Docente.
2.4.3. Definir la viabilidad financiera proyectada de la implementación na-

cional de la propuesta del Estatuto Docente.
2.4.4. Aprobar las modificaciones del Estatuto Docente.
2.4.5. Implementar el Estatuto Docente.

META:
Actualización, aprobación e implementación del Estatuto Docente a nivel 
nacional.

INDICADOR:
Porcentaje de implementación del  Estatuto Docente.

ENTREGABLE:
Estatuto docente actualizado y aprobado por las instancias respectivas.
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2.5  Definir condiciones institucionales de carrera docente para fortale-
cer la permanencia con bienestar.

ACCIONES:
2.5.1. Aplicar mecanismos y condiciones de contratación acordes con los 

perfiles deseados y que estimulen la vinculación y la permanencia de 
los docentes.

2.5.2. Diseñar e implementar un Plan de Formación Docente Multicampus.
2.5.3. Establecer mecanismos de remuneración acordes al esquema de es-

calafonamiento.

METAS:
1. Vinculación del 100% de docentes de planta a 12 meses.
2. Implementación de políticas y lineamientos aprobados para la unifi-

cación a nivel nacional entre categorías docentes.
3. Participación del 100% de docentes de planta en el Plan de Forma-

ción Docente Multicampus.
4. Participación del 100 % de docentes de planta en el portafolio de 

bienestar.
5. Documento aprobado con las políticas de bienestar y permanencia 

docente. 

INDICADORES:
1. Porcentaje de docentes contratados según estatuto docente.
2. Porcentaje de participación de docentes de planta en el portafolio 

de bienestar.
3. Porcentaje de implementación del Plan de Formación Docente 

Multicampus.

ENTREGABLE:
Documento aprobado con las políticas de bienestar y permanencia docente.

2.6 Potenciar la identidad y el sentido de pertenencia institucional.

ACCIONES:
1.6.1. Implementar estrategias que fortalezcan la relación entre los miem-

bros de la comunidad universitaria.

META:
Incremento en la percepción del sentido de pertenencia de la comunidad 
universitaria.

INDICADOR:
Porcentaje de personas de la comunidad universitaria que se identifican con 
la filosofía de la USTA.

PLAN GENERAL DE DESARROLLO PGD 2016-201956
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Focalizar y articular la investigación y la proyección social de la USTA con visibilidad e impacto nacional y global.

3.2 Garantizar que los programas y proyectos de proyección social se ar-
ticulen con las demás funciones sustantivas, en concordancia con 
los campos de acción definidos.

ACCIONES:
3.2.1. Potenciar a nivel nacional la Cátedra de la Paz / Seminario Continuo 

de la Paz para la comunidad.
3.2.2. Definir los programas y proyectos de proyección social en los que la 

Institución se debe concentrar, según los campos de acción. 
3.2.3. Implementar los programas y proyectos de proyección social.
3.2.4. Verificar la articulación de las funciones sustantivas en los programas 

y proyectos  implementados.

META:
Incremento en programas y proyectos que articulen la proyección social con 
las demás Funciones Sustantivas según los campos de acción definidos.

INDICADOR:
Porcentaje de proyectos y estrategias de proyección social articulados con 
proyectos de investigación y con diseños curriculares.

Subobjetivos:

3.1 Identificar los campos de acción a nivel nacional y regional de la USTA.

ACCIONES:
3.1.1. Realizar diagnóstico institucional a partir del impacto de la investiga-

ción y de las estrategias de proyección social en la USTA.
3.1.2. Definir los campos de acción nacionales y regionales para la USTA arti-

culados a las Funciones Sustantivas.
3.1.3. Desarrollar estrategias, programas y proyectos para la construcción de 

ambientes sustentables de justicia, paz y reconciliación.
3.1.4. Evaluar la incidencia y el impacto de los programas, proyectos y ac-

ciones institucionales desarrolladas en la investigación y la proyección 
social en los campos de acción definidos.

METAS:
1. Desarrollo de un estudio de impacto para la USTA en los campos de 

acción definidos.
2. Participación efectiva en redes y escenarios de justicia, reconciliación 

y paz.

ENTREGABLE:
Documento aprobado que contenga los campos de acción definidos para la 
USTA, desde el marco local, regional, nacional e internacional.
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3.3  Establecer un Sistema Nacional de Investigación Multicampus que 
contribuya al posicionamiento y visibilidad nacional e internacional 
de la USTA.

ACCIONES:
3.3.1. Diseñar un Sistema Nacional de Investigación.
3.3.2. Implementar el Sistema Nacional de Investigación.
3.3.3. Hacer seguimiento y evaluación al Sistema Nacional de Investigación.

META:
Implementación del Sistema Nacional de Investigación Multicampus.

ENTREGABLE:
Documento aprobado que contenga las políticas y lineamientos del sistema 
nacional de investigación multicampus en ámbitos nacionales e internacio-
nales.

3.4  Incrementar la producción investigativa con impacto regional, nacio-
nal e internacional.

ACCIONES:
3.4.1. Establecer redes nacionales de investigación e innovación de carácter 

interdisciplinario que respondan a los campos de acción identificados.
3.4.2. Realizar convocatorias internas y participar en convocatorias exter-

nas multicampus.
3.4.3. Incrementar el desarrollo de proyectos de investigación multicam-

pus, con recursos propios y con financiación externa.
3.4.4. Consolidar el desarrollo de los procesos de investigación en posgra-

do, fomentando los procesos de investigación en pregrado.

3.4.5. Desarrollar estrategias que permitan verificar la articulación de las 
funciones de docencia y proyección social  en la producción investi-
gativa de la USTA.

METAS:
1. Aumento del 30% de la producción investigativa de impacto en la 

USTA.
2. Mejora en la clasificación de los grupos de investigación de la USTA.
3. Definición de áreas de investigación e innovación.
4. Definición del portafolio de innovación e investigación.
5. Incremento en el porcentaje de programas acreditados de posgrado 

de acuerdo a lineamientos del Consejo Nacional de Educación Supe-
rior (CESU).

INDICADORES:
1. Porcentaje de proyectos de investigación articulados con proyec-

tos y estrategias de proyección social.
2. Promedio de publicaciones del grupo de investigación en ámbitos 

nacionales e internacionales.
3. Porcentaje de grupos de investigación según la clasificación en Col-

ciencias.
4. Porcentaje de proyectos de investigación con participación de in-

vestigadores de dos o más sedes, seccionales y/o VUAD.
5. Porcentaje de estudiantes vinculados con grupos o proyectos de 

investigación a través de: semilleros de investigación, trabajos de 
grado,  jóvenes investigadores y asistentes de investigación.

6. Porcentaje de programas de posgrado acreditados, de los acredita-
bles.

ENTREGABLE:
Documento aprobado del portafolio de innovación e investigación de la 
USTA.



3.5 Aumentar de manera progresiva y sostenible la cooperación académi-
ca con otras instituciones nacionales e internacionales.

ACCIONES:
3.5.1. Evaluar la pertinencia de los convenios en orden al desarrollo institu-

cional en la USTA.
3.5.2. Establecer convenios que faciliten la cooperación académica para el 

desarrollo de las Funciones Sustantivas.
3.5.3. Promover la participación de la comunidad universitaria en los con-

venios activos.
3.5.4. Establecer mecanismos de seguimiento y control para los convenios 

de cooperación académica en la USTA.

META:
Aumento del 40% de la cooperación académica con instituciones naciona-
les e internacionales a través de diversas modalidades.

INDICADORES:
1. Porcentaje de movilidad, nacional e internacional, de la comunidad 

universitaria tomasina.
2. Proyectos resultado de convenios de cooperación.
3. Porcentaje de docentes que publican en coautorías internacionales.

ENTREGABLE:
Documento aprobado de política y lineamientos de trabajo colaborativo 
con organizaciones e instituciones académicas, investigativas, públicas, pri-
vadas y de cooperación internacional.
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Objetivo: 
Consolidar la oferta académica de alta calidad de la USTA, a partir de la unificación de los currículos, potenciando fortalezas y 
aprovechando recursos, experiencias  y oportunidades regionales.

Subobjetivos:

4.1  Garantizar que existan planes de estudio comunes que respondan a 
un sistema académico integrado.

ACCIONES:
4.1.1. Apropiar los lineamientos para el diseño y la actualización curricular 

de los programas académicos.
4.1.2. Implementar los lineamientos en los programas académicos con igual 

denominación de la USTA facilitando la movilidad.
4.1.3. Establecer condiciones de calidad académicas y administrativas que 

permitan la unidad curricular.
4.1.4. Diseñar e implementar estrategias que permitan integrar las moda-

lidades a distancia, virtual y presencial, y fortalecer el apoyo para el 
desarrollo de las mismas.

METAS:
1. Unificación del 100% de programas académicos con igual denomi-

nación en la USTA.
2. Unificación del 50% de programas académicos afines en troncos co-

munes del componente obligatorio.
3. Implementación del 100% de programas académicos de la USTA con 

lineamientos de actualización curricular.

INDICADORES:
1. Porcentaje de programas académicos con igual denominación unifi-

cados y articulados.
2. Porcentaje de programas académicos afines que comparten trocos 

comunes.
3. Porcentaje de programas académicos que han implementado los Li-

neamientos para el Diseño y la Actualización Curricular.
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4.2  Hacer atractiva la oferta de la USTA por las particularidades regiona-
les y los altos estándares de calidad.

ACCIONES:
4.2.1. Evaluar la pertinencia y viabilidad de la oferta académica nacional.
4.2.2. Proyectar la oferta académica de la USTA a partir de los contextos re-

gionales.
4.2.3. Lograr la acreditación y sostenibilidad de todos los programas acredi-

tables.
4.2.4. Diseñar, implementar y evaluar metodologías innovadoras de ense-

ñanza que favorezcan el aprendizaje de lenguas extranjeras en la co-
munidad universitaria.

4.2.5. Promover la movilidad de la comunidad académica con instituciones 
educativas reconocidas por su excelencia académica.

4.2.6. Realizar la evaluación institucional sobre criterios de acreditación in-
ternacional y establecer los planes de trabajo para conseguirla.

METAS:
1. Desarrollo de un estudio de pertinencia y viabilidad de la oferta aca-

démica nacional.
2. Cumplimiento de los lineamientos de acreditación multicampus es-

tablecidos por el CESU.
3. Incorporación de estándares internacionales en el 100% de los pro-

cesos de autoevaluación y autorregulación en la USTA.

INDICADORES:
1. Porcentaje de programas de pregrado académicos acreditados de 

los acreditables.
2. Programas académicos con estándares internacionales incorporados 

en sus procesos de autoevaluación y autorregulación.
3. Porcentaje de la demanda de los cupos ofertados de la oferta acadé-

mica de la USTA.
4. Porcentaje de estudiantes en programas acreditados.

ENTREGABLE:
Documento estudio de pertinencia y viabilidad de la oferta académica de 
la USTA.

4.3  Fortalecer el uso de las Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones (TIC), Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), 
Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación (TEP) y la 
diversificación de las modalidades de la oferta académica nacional.

ACCIONES:
4.3.1. Cualificar a los docentes en el uso de las TIC, TAC y TEP. 
4.3.2. Evaluar el impacto de implementación de las TIC, TAC, TEP y en el desa-

rrollo de las Funciones Sustantivas.

META:
Cualificación del 100% de docentes de planta en el uso de las TIC, TAC y TEP.

INDICADORES:
1. Porcentaje de docentes tiempo completo y medio tiempo cualifica-

dos en TIC, TAC y TEP.
2. Porcentaje de espacios académicos por programa mediados por el 

uso de las TIC, TAC y TEP. 
3. Porcentaje de estudiantes que asisten a espacios académicos media-

dos por el uso de las TIC, las TAC y las TEP.

ENTREGABLE:
Documento estudio de impacto de la implementación de las TIC, TAC y TEP.

4.4  Consolidar la oferta académica de programas en modalidad virtual, 
soportada en un campus tecnológico.

ACCIÓN:
4.4.1. Consolidar la oferta de programas de pregrado, posgrado y educación 

continua en modalidad virtual.

META:
 Incremento en la oferta de programas virtuales.

INDICADOR:
Porcentaje de la oferta académica en metodología virtual.
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Objetivo: 
Dirigir los esfuerzos institucionales al logro de una formación humana integral, con pertinencia social, que proporcione los medios 
para que el estudiante y el egresado generen el impacto necesario para la transformación de la sociedad. 

Subobjetivos:

5.1 Consolidar el Sistema Nacional de Desarrollo Integral Estudiantil.

ACCIONES:
5.1.1. Evaluar y ajustar los lineamientos nacionales que orienten el Sistema 

de Desarrollo Integral Estudiantil.
5.1.2. Unificar a nivel nacional la estructura del Sistema de Desarrollo Inte-

gral Estudiantil, adscrito a la Vicerrectoría Académica. 
5.1.3. Implementar estrategias de sostenibilidad del Sistema de Desarrollo 

Integral Estudiantil.
5.1.4. Medir y evaluar el impacto del Sistema de Desarrollo Integral Estudiantil. 
5.1.5. Construir la política de inclusión de la USTA.

METAS:
1. Implementación del Sistema Nacional de Desarrollo Integral Estudiantil.
2. Implementación del Documento de políticas y lineamientos de 

inclusión.

INDICADORES:
1. Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Desarrollo 

Integral Estudiantil consolidado de la USTA.
2. Porcentaje de impacto de los programas de acompañamiento estu-

diantil de la USTA, en el marco del Sistema Nacional de Desarrollo 
Integral Estudiantil.

3. Porcentaje de estudiantes beneficiados por políticas de inclusión.

ENTREGABLES:
1. Documento aprobado con las políticas y lineamientos del Sistema 

Nacional de Desarrollo Integral Estudiantil para la USTA.
2. Documento aprobado de la política de inclusión de la USTA.
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5.2 Favorecer la permanencia estudiantil, el éxito académico y la gra-
duación oportuna, en todos los niveles y modalidades de formación, 
contribuyendo al desarrollo humano y social.

ACCIONES:
5.2.1. Implementar mecanismos y estrategias de articulación de la educa-

ción media, la educación para el trabajo y el desarrollo humano con 
la educación superior.

5.2.2. Diseñar una metodología de medición nacional que permita monito-
rear las etapas del sistema.

5.2.3. Hacer estudios acerca de las causas asociadas a la deserción.
5.2.4. Diseñar estrategias para mejorar el desempeño de los estudiantes en 

las pruebas Saber Pro, frente a las pruebas saber 11.
5.2.5. Implementar las estrategias y mecanismos para la participación de 

los estudiantes en el desarrollo institucional.
5.2.6. Establecer estrategias que permitan fortalecer el desarrollo de las 

competencias ciudadanas en las diferentes modalidades.
METAS:

1. Disminución en el 10% del porcentaje de deserción por cohorte en 
pregrado.

2. Aumento de la eficiencia de titulación en los posgrados.
3. Desarrollo de un modelo de medición de la deserción para progra-

mas de posgrado.
4. Incremento en un 10% el número de estudiantes ubicados en los pri-

meros niveles establecidos por el ICFES, en las diferentes competen-
cias genéricas y específicas.

5. Aumento en un 10% el índice de graduación oportuna.

INDICADORES:
1. Porcentaje de deserción institucional.
2. Porcentaje de deserción por programa y cohorte.
3. Índice de graduación oportuna.
4. Porcentaje de estudiantes beneficiados por programas de apoyo fi-

nanciero.
5. Desempeño en la pruebas Saber Pro.
6. Porcentaje de estudiantes en riesgo de deserción, que siendo atendi-

dos por la UDIES, permanecieron en el siguiente semestre. 
7. Índice de Valor Agregado (IVA relación Saber 11 con Saber Pro).

ENTREGABLE:
Estudio de análisis de causas de la deserción.

5.3 Acompañar el proceso de inserción laboral y profesional, así como el 
liderazgo y la responsabilidad social de los egresados.

ACCIONES:
5.3.1. Realizar estudios de impacto de los egresados tomasinos.
5.3.2. Fortalecer el vínculo del egresado tomasino con el desarrollo institu-

cional.
5.3.3. Implementar estrategias que potencien el desempeño y el  impacto 

de los egresados en la transformación social y los sectores público y 
privado.

5.3.4. Implementar estrategias que fortalezcan el vínculo de los egresados 
con la Institución.

METAS:
1. Incremento de participación de los egresados en actividades institu-

cionales.
2. Incremento del número de egresados que se vinculan laboralmente 

por intermediación de la USTA.
3. Incremento del número de egresados en los programas de posgrado 

y educación continua.
4. Implementación del Estudio de impacto de egresados a nivel nacional.

INDICADORES:
1. Apreciación de los empleadores respecto al desempeño de los egre-

sados y la pertinencia de los programas de la USTA. 
2. Porcentaje de egresados satisfechos respecto a la formación recibida 

en la  Universidad.
3. Tasa de vinculación laboral del egresado recién graduado.
4. Porcentaje de egresados beneficiados por programas de apoyo 

financiero.
5. Porcentaje de egresados de pregrado con estudios de posgrados o 

de Educación Continua en la USTA.
6. Porcentaje de egresados participantes en las actividades de la 

Universidad.
7. Porcentaje de egresados que continúan estudios de posgrado en 

universidades acreditadas.

ENTREGABLES:
1. Documento con los resultados de la caracterización a los egresados.
2. Estudio de movilidad social de los egresados.
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Gobierno consolidado y fortalecido

Compromiso con el proyecto educativo 

Proyección social e investigación pertinentes

Capacidad y gestión institucional que logran la efectividad multicampus

Personas que transforman sociedad

Enriquecimiento regional de los programas con estándares comunes

6.2.5. Articular los modelos CNA e ISO en el proceso de aseguramiento de 
la calidad.

6.2.6. Fortalecer y articular a nivel nacional la estructura del SIAC.
6.2.7. Revisar y ajustar los procesos de autorregulación que promuevan la 

sostenibilidad de los niveles de calidad alcanzados.
6.2.8. Ajustar el modelo de autoevaluación institucional con base en crite-

rios de acreditación internacional.

METAS:
1. Consolidación  del Modelo Institucional de Gestión Universitaria de 

la USTA.
2. Consolidación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SIAC).
3. Apropiación del 60% del SIAC por la comunidad universitaria.
4. Presentación a acreditación internacional con CINDA.

INDICADORES:
1. Porcentaje de avance de implementación del SIAC unificado para la 

USTA.
2. Porcentaje de apropiación del Modelo Institucional de Gestión Uni-

versitaria de la USTA.   
3. Evaluación y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento de la Cali-

dad (SIAC).

ENTREGABLE:
Documento radicado de presentación de acreditación internacional con 
CINDA.

Objetivo: 
Soportar los procesos misionales y la toma de decisiones  con la aplicación de todas las acciones del ciclo de efectividad institucional. 

Subobjetivos:

6.1 Diseñar e implementar  el Sistema Integrado de Información Multi-
campus (SIIM) que soporte la gestión académico-administrativa.

ACCIONES:
6.1.1. Diseñar el sistema obedeciendo a prácticas internacionales de efec-

tividad institucional.  
6.1.2. Ejecutar las acciones asociadas al plan de despliegue del SIIM.
6.1.3. Poner en marcha y hacer seguimiento al SIIM de la USTA.

METAS:
1. Implementación del Sistema Integrado de Información Multicampus 

(SIIM).

INDICADORES:
1. Porcentaje de avance en el diseño e implementación del Sistema In-

tegrado de Información Multicampus (SIIM).

6.2  Consolidar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SIAC).

ACCIONES:
6.2.1. Implementar estrategias para la consolidación del modelo de ges-

tión institucional de la USTA.
6.2.2. Implementar estrategias para la consolidación del Sistema de Asegu-

ramiento de la Calidad (SIAC).
6.2.3. Institucionalizar los informes de gestión como mecanismo de toma 

de decisiones y aseguramiento de la calidad.
6.2.4. Diseñar e implementar un Sistema Nacional de Planeación.



6.3  Fortalecer y desarrollar la infraestructura física, tecnológica y de ser-
vicios con mínimos comunes de la USTA.

ACCIONES:
6.3.1. Establecer estándares para la construcción y adecuación de espacios 

para el desarrollo de funciones sustantivas y espacios administrati-
vos.

6.3.2. Establecer estándares tecnológicos asociados al desarrollo de fun-
ciones sustantivas y administrativas.

6.3.3. Establecer acuerdos de nivel de servicio y de operación que faciliten 
la prestación de los servicios.

6.3.4. Desarrollar un plan de mejora de la capacidad para la USTA.
6.3.5. Implementar prácticas de sostenibilidad ambiental.
6.3.6. Potencializar el capital inmobiliario de acuerdo con el proyecto 

académico institucional.
6.3.7. Crear e implementar un Campus Tecnológico que permita el desarro-

llo del Campus Virtual de la USTA, el cual responda a las necesidades 
de la oferta virtual.

METAS:
1. Incremento del 30% de los espacios, tecnologías y servicios con es-

tándares mínimos comunes.
2. Implementación del 70% de los acuerdos de nivel servicios.
3. Apropiación de los lineamientos de sostenibilidad ambiental.
4. Implementación de los estándares establecidos para la USTA en los 

nuevos proyectos de infraestructura.

INDICADORES:
1. Porcentaje de infraestructura física, tecnológica y de servicios que se 

encuentra bajo los estándares comunes definidos para la USTA.
2. Porcentaje de avance en el proyecto Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental.
3. Porcentaje de implementación de un campus virtual que responda a 

políticas y lineamientos institucionales en educación en la USTA.
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6.4  Consolidar la arquitectura institucional para la USTA.

ACCIONES:
6.4.1. Unificar los Sistemas de Gestión de la Calidad, a través de la imple-

mentación del Mapa de Procesos unificado de la USTA.
6.4.2. Ajustar el Sistema de Gestión Integral de la Calidad, en concordancia 

con la norma ISO 9001, 2015.
6.4.3. Diseñar e implementar un Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6.4.4. Diagnosticar y ajustar la estructura organizacional a la luz del Estatu-

to Orgánico actualizado.
6.4.5. Aplicar mecanismos y condiciones de contratación que permitan 

identificar los perfiles deseados y que estimulen la permanencia del 
personal administrativo. 

6.4.6. Diseñar e implementar un plan de formación para el personal direc-
tivo y administrativo acorde a las necesidades del desarrollo institu-
cional.

6.4.7. Ajustar y actualizar el manual de funciones y perfiles de cargo.
6.4.8. Establecer un esquema de promoción que permita el desarrollo pro-

fesional y  estimule la permanencia en la Institución.
6.4.9. Establecer mecanismos de remuneración acordes con el desarrollo 

institucional multicampus.
6.4.10. Poner en marcha la estructura organizacional con las modificaciones 

correspondientes.
6.4.11. Fortalecer las estrategias y programas nacionales dirigidos al bienes-

tar de la comunidad universitaria.

METAS:
1. Certificación nacional del Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 

9001:2015.
2. Sistema  de salud y seguridad laboral implementado.
3. Integrar el sistema de calidad con el de salud y seguridad laboral.

4. Actualización del 50% de la estructura organizacional ajustada al Es-
tatuto Orgánico.

5. Ajuste del Manual de funciones y perfiles de cargo al Estatuto Orgá-
nico y a los requerimientos multicampus.

6. Incremento del 50% de personal administrativo beneficiado con el 
Plan de Formación.

7. Aprobación de Políticas de promoción de administrativos.
8. Participación del 50% de la comunidad en actividades de Bienestar.
9. Reconocimiento del 70%  de la comunidad de las actividades de 

Bienestar.

INDICADORES:
1. Porcentaje de implementación de las políticas multicampus de con-

tratación.
2. Porcentaje de unificación de la arquitectura institucional multicampus.
3. Porcentaje de la comunidad que participa en actividades de bienestar.
4. Porcentaje de la comunidad universitaria que reconocer las activida-

des de bienestar.
5. Porcentaje de procesos que evidencian mejora en la eficiencia insti-

tucional, como resultado a la nueva estructura organizacional.
6. Costos de docencia sobre costos de operación.
7. Costos por  programa sobre costos de operación.

ENTREGABLES:
1. Documento de implementación del sistema de Seguridad y Salud en 

el trabajo. 
2. Documento aprobado con las políticas multicampus de contrata-

ción, remuneración, formación y bienestar  del personal administra-
tivo y docente. 

3. Documento de actualización de las funciones del personal adminis-
trativo de la USTA.

4. Certificación ISO 9001:2015 para la USTA.

Foto tomada en Bogotá el 1° de Marzo de 2016, en el Convento Santo 
Domingo, en el marco de la presentación y taller de formulación del PIM 

con la participación de Frailes y Directivos de la USTA.



67UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

6.5  Presupuestar la sostenibilidad financiera de la USTA a corto, media-
no y largo plazo.

ACCIONES:
6.5.1. Evaluar la viabilidad y sostenibilidad financiera de la USTA a la luz de 

las metas establecidas en el PIM, el PGD y los planes de Desarrollo de 
sedes, seccionales y la Vicerrectoría General de Universidad Abierta y 
a Distancia.

METAS:
1. Presentación de la planeación presupuestal anual y proyectada, con 

base en lo establecido en el PIM y el PGD.
2. Establecimiento de un esquema de apropiación presupuestal por 

proyectos y acciones.

INDICADORES:
1. Costo por estudiante  de pregrado y posgrado.
2. Inversión por estudiante por pregrado y posgrado.

ENTREGABLES:
1. Modelo de proyección financiera de la USTA con criterios de sosteni-

bilidad financiera.
2. Documento con los resultados del estudio de sostenibilidad finan-

ciera a corto, mediano y largo plazo.

6.6  Fomentar una cultura institucional de la información y de la 
comunicación.

ACCIONES:
6.6.1. Diseñar e implementar el plan estratégico de fomento de una cultura 

de la información y la comunicación asertiva.
6.6.2. Diseñar, implementar y evaluar estrategias para mejorar la comuni-

cación interna y externa de la institución.

METAS:
1. Implementación del plan estratégico  para el fomento de una cultura 

de la información y de la comunicación asertiva.
2. Implementación de la política de comunicación interna y externa.

INDICADORES:
1. Implementación de un programa de comunicación innovador para 

la USTA bajo el modelo multicampus.

ENTREGABLES:
1. Documento aprobado con las políticas, lineamientos y procesos de 

comunicación para la USTA.
2. Manual de Imagen institucional multicampus.
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PRESUPUESTO PROYECTADO 

Dado que los esfuerzos de la Universidad estarán enfocados en la consecución 

de la Visión 2027, utilizando como instrumentos de planeación y ejecución el 

Plan Integral Multicampus - PIM, el Plan General de Desarrollo - PGD y los Pla-

nes de Desarrollo – PD de Sedes, Seccionales y VUAD, el presupuesto de la Uni-

versidad deberá orientarse a ello.

Por tal motivo, para estimar la inversión proyectada del PIM, el PGD y los PD 

para el 2017, se tomó el presupuesto general de la Universidad junto con el 

de Sedes, Seccionales y VUAD, identificando en él todos los rubros e ítems 

correspondientes al desarrollo de la institución e inversión, dejando estables 

todos los egresos correspondientes al funcionamiento y operación aquellas 

cuentas comprometidas o de gasto fijo. De esta manera se distribuyeron es-

tos gastos e inversiones, o un porcentaje de ellos, en cada una de las líneas 

del PIM, aplicándola  a cada Sede, Seccional y VUAD, según el presupuesto 

aprobado 2017. 

Con el fin de estimar la inversión total a 2019, se tomó la proyección del IPC 

para el 2018 del Banco de la República , correspondiente a un 3.8% y para el 

2019 se proyectó un crecimiento del 5%. Esto nos permitió calcular un valor 

aproximado total, el cual se presenta en el siguiente cuadro:
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Presupuesto Consolidado USTA 2017
Valores en Millones de pesos

 TOTAL INGRESOS  339.039 
 TOTAL EGRESOS + FONDOS INSTITUCIONALES 288.373 
 EXCEDENTES  50.666 
 RECURSO DE BALANCE (2016) 65.299 
 TOTAL INVERSIONES  87.434 
 INVERSIÓN PGD 2017 130.517 

Fuente IPC 2018: Banco de la República, enero de 2017.

Fuente:  Universidad Santo Tomás.
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GLOSARIO DE SIGLAS 

•	 CESU: Consejo Nacional de Educación Superior

•	 CF: Consejo de Fundadores

•	 CINDA: Centro Interuniversitario de Desarrollo Andino

•	 CNA: Consejo Nacional de Acreditación

•	 EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization 
(Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones)

•	 EHE: Excellence in Higher Education (Guía para la Excelencia en la Educa-
ción Superior)

•	 EHS: Estudiantes hora a la semana

•	 EO: Estatuto Orgánico

•	 EVA: Economic Value Added (Valor Económico Agregado)

•	 IES: Institución de Educación Superior / Instituciones de Educación Superior

•	 IPC: Índice de precios al consumidor

•	 ISO: International Organization for Standardization (Organización Interna-
cional de Normalización)

•	 LCO: Libro de Constituciones y Ordenaciones de la Orden de los Frailes Pre-
dicadores

•	 MEN: Ministerio de Educación Nacional de Colombia

•	 MEP: Modelo Educativo Pedagógico

•	 ORCID: Open Researcher and Contributor ID (Identificación de Investigador 
y Colaborador abierto)

•	 PD: Plan de Desarrollo / Planes de Desarrollo

•	 PEI: Proyecto Educativo Institucional

•	 PEP: Proyecto Educativo del Programa

•	 PGD: Plan General de Desarrollo

•	 PIM: Plan Integral Multicampus

•	 SIAC: Sistema de Aseguramiento de la Calidad

•	 SIIM: Sistema Integrado de Información Multicampus

•	 TAC: Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento

•	 TEP: Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación 

•	 TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

•	 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura)

•	 USTA: Universidad Santo Tomás de Colombia

•	 VUAD: Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia
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