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Esquema general de la propuesta
Plan de acción FACA

MISIÓN: Formar y generar conocimiento ambiental

VISIÓN: Ser líder y referente de pensamiento y conocimiento 

ambientales
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PLAN DE ACCIÓN DE LA FACA

Plan de 
acción

Excelencia 
académica

Sostenibilidad 
institucional

Bienestar 
institucional

Transferencia 
del 

conocimiento

Consolidar los equipos de trabajo 

Proceder en su ejecuciónBuscar un mayor impacto y 

compromiso social

Plan de Acción Estratégico 

2020-2028 



BIENESTAR DE LA COMUNIDAD DE 
LA FACA

Aceptamos o 
criticamos la 

condición actual

Potenciales 
conflictos

Acciones desde el 
Comité de 
Bienestar y 

comunidad FACA

FACA diversa, 
multicultural, responsable, 
basada en el respeto a la 

diferencia 

Bienestar de la 

comunidad
Estado de completo 

bienestar físico, mental y 

social



RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
DOCENTE

Catedráticos Transitorios Planta

Diagnóstico de las necesidades docentes soportado en 

los departamentos académicos, las escuelas y los 

programas.

La situación actual de pandemia (sindemia), plantea 

grandes retos y oportunidades para la FACA

Actualizar y se construir colectivamente el plan docente 

de la FACA definiendo las áreas de interés para la 

formación continua que requieren los docentes

Facilitar las condiciones posibles para que los docentes 

transitorios y catedráticos recurrentes se puedan 
formar a nivel de maestría y doctorado.

Formación continua  y desarrollo de nuevas 

capacidades



INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS DE 
PREGRADO

• Doble titulación en pregrado

• Extensión de los programas a otras regiones

• Intercambios estudiantes

Administración 
Ambiental

Administración 
del Turismo 
Sostenible

Ampliar el espectro del conocimiento ambiental. 

Responder a los retos ambientales regionales, 

nacionales e internacionales.



SALIDAS ACADÉMICAS Y VINCULACIÓN DE 
ESTUDIANTES CON LOS TERRITORIOS

Componente 
práctico

Conocimiento de 
alta calidad 

Integración 
del 

conocimiento

Actualizar conjuntamente con estudiantes, docentes y 

directivos, la estrategia de salidas académicas de la 

FACA en pregrados y posgrados

Se destinarán los recursos necesarios para 

consolidar una estrategia exitosa y segura

Establecer relaciones con 

entes territoriales, empresas y 

comunidades para incorporar 

al estudiante en su futuro 

ejercicio profesional

Otros territorios y espacios 

donde los profesionales 

altamente cualificados son 

requeridos

En un escenario de futura virtualidad, nuestro factor 

diferenciador está en el contacto directo con los territorios.



ESCUELA DE POSGRADOS

Tecnología

Profesional

Especializaciones

Maestrías

Doctorado Ciencias 
Ambientales

Ciencias 
Ambientales

Gestión 
Ambiental Local

Administración 
Ambiental

Administración 
del Turismo 
Sostenible

Tecnología en 
Gestión de 

Turismo 
Sostenible

Gestión 
Ambiental Local 

Virtual

Ecotecnología
Gestión del 
Riesgo de 
desastres

Revisar el modelo de funcionamiento de la Escuela de

Posgrados, fortalecer el impacto Social y en el medio y

mejorar la infraestructura física y de laboratorios.



NUEVOS PROGRAMAS 
ACADÉMICOS

ESTUDIO DE 
CAPACIDADES 

Y 
NECESIDADES

Renovar 
programas

Establecer 
líneas de 

profundización y 
especialización

Programas 
académicos vs 
proyectos de 

operación 
comercial

Gran oferta nacional de programas 

con denominación o afinidad 

ambiental (al menos 130 pregrados 

y 288 especializaciones y maestrías 

activos)

Responder a los retos ambientales 

de la región y el país en un 

contexto de internacionalización, 

confrontado con las capacidades 

que ofrece la FACA y la UTP

Apoyar la formación 

posgradual en Turismo 

Sostenible

Nuevos programas, dobles 

titulaciones (nacional o 

internacional).



RENOVACIÓN CURRICULAR
Renovación curricular en sus programas de pregrado y posgrado, 

que deben estar realizados en los próximos años (máximo a 2024)

Renovación 
curricular

Compromiso y 
responsabilidad 

social

Programas de 
alta calidad que 
respondan a las 
necesidades y 

retos de la 
sociedad actual

La flexibilidad curricular y los resultados de aprendizaje o las 

competencias adquiridas deben ser solo una ruta orientadora 

Integrar y fortalecer los 

objetivos comunes planteados 

en el Proyecto Educativo y el 

Plan de Desarrollo 

institucionales con los de la 

FACA Mayor integración de la investigación ambiental en la FACA a los 

procesos de formación



RELACIONES CON LOS EGRESADOS

Sector público 
o privado

ComunidadesFACA-UTP

Se continuará 

fortaleciendo la 

asociación de 

egresados.

Constante actualización 

especializada en 

formación ambiental 

Mayor promoción y reconocimiento 

de los propósitos de los diferentes 

programas en el medio



Mis propuestas…mensaje final

• Dirigidas hacia el diálogo permanente con la 
comunidad de estudiantes, docentes, 
egresados y administrativos. Seguiré 
promoviendo los principios y valores que he 
recibido en mi vida, con respeto y 
reconocimiento de la diferencia y de la 
diversidad de pensamiento, con 
transparencia y honestidad, esperando 
representar bien nuestra comunidad en el 
ejercicio de la democracia y la independencia.




