
1. Aseguramiento de la calidad y acreditación

 Gestión para la implementación de acuerdos interinstitucionales entre alcaldías
y la Universidad para que por cada estudiante que reciba èsta el municipio dé
unos apoyos económicos para la manutención del estudiante y de esta forma
contribuir a que baje el porcentaje de deserción estudiantil para los estudiantes
provenientes de la provincia.

 Gestión de recursos con entes de Gobierno para la baja en la matrícula de
estudiantes del IDEA. Pues son a los que menos exoneraciones se les hacen.

2. Formación avanzada y desarrollo humano

 Gestionar la baja en el costo de las matrículas de estudiantes de Ciencias de la
Salud, pues son los que más pagan por costo de matrícula.

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental

 Gestionar convenios estratégicos en conjunto con la cámara de comercio y el
DANE con el propósito de que los estudiantes tengan más accesos a las bases
de datos de tal manera que sus investigaciones sean de altísimo nivel. 

4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios

 Ampliación de cobertura en el programa de almuerzos y refrigerios, donde se
tenga en cuenta el porcentaje de población de los estratos más bajos que
obedece a un 93% de los estudiantes.

 La implementación de unos puntos de hidratación para cada escenario
deportivo, para que la comunidad universitaria se hidrate después de practicar
sus Deportes y esto haga más fácil e incentive el uso de estos para una
mejoría en la calidad de vida de todos.

5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes

- Gestión para la creación de una oficina de proyectos capaz de licitar por
contratos estatales, contratos privados con multinacionales, y las empresas
privadas nacionales. De esta forma conseguir recursos ganancia de estas
licitaciones para inversión en nuestra Universidad
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