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• Calidad académica

• Autonomía universitaria

• Búsqueda y difusión del conocimiento

• Responsabilidad social

Promovemos principios

• Interrelación

• Asociatividad

Integramos a la comunidad

• Estado

• Sociedad

Generamos interlocución

Misión de ASCUN





INSUMOS PARA LA 
PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN

I. Análisis de contexto
• Desafíos permanentes de la ES
• Desafíos inmediatos
• Posibles aportes de la ES

II. Aportes de rectores con consulta 
diciembre 2020
• Que deberíamos fortalecer
• Qué nuevos elementos introducir para 

cumplir nuestra misión
• Cuáles son los posibles escenarios 

para desarrollar sus acciones 
estratégicas

III. Resultados de análisis del Sistema
Integral de Calidad



I. Análisis de contexto

1. Formar integralmente
2. Transmitir el conocimiento
3. Prestar un servicio con calidad
4. Ser factor de desarrollo
5. Actuar armónicamente
6. Contribuir a niveles previos
7. Promover unidad nacional y descentralización
8. Promover comunidades académicas
9. Promover preservación de medio ambiente
10. Conservar patrimonio cultural

Objetivos de la educación superior en Ley 30 de 1992: Además:

• Sostenibilidad de las IES
• Equidad (acceso, permanencia y

graduación)
• Tecnologías de la información y el 

conocimiento y la 4RI
• Internacionalización
• Pertinencia
• Agenda 2030 y los ODS
• Investigación responsable y pertinente
• Modernización de la gestión

Desafíos permanentes de la ES
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1. El impacto inmediato de la recesión 
económica en la matrícula y los ingresos de 
las instituciones.

2. Incorporación de lo virtual (en sus múltiples 
funciones y modalidades) como un 
componente necesario de la formación y 
administración universitaria.

3. Impacto de la inteligencia artificial en el 
ámbito de la educación superior, tanto en la 
gestión curricular como en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

4. Elaborar respuestas a las 
exigencias de los cambios en los 
entornos económicos, sociales y 
culturales mediante la oferta de 
programas pertinentes y dinámicos.

5. Adecuación a cambios en el marco
normativo.

6. Adaptación a nuevos enfoques de 
gestión, manejo y dirección del 
sistema universitario.
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Desafíos inmediatos



1. RECONSTRUIR LA ECONOMÍA (Elaboración de 
modelos de reconstrucción nacional como ocurrió 
después de las guerras mundiales del siglo XX).

2. FORTALECER EL ESTADO EN SU FUNCIÓN DE 
CONTROL DEL RIESGO
• Tarea a nivel nacional: los riesgos propios de cada 

país o nación.
• Actividad a nivel internacional: construcción de la

gobernanza mundial.
• Tarea política: Nuevas formas de concebir la 

democracia, la libertad, y la gestión humano –
social.

3. CONSTRUIR LA ÉTICA DEL CUIDADO

• Énfasis en valores (control, 
supervisión, manejo, resiliencia, 
etc.).

• Manejo científico de los riesgos 
biológicos (transhumanismo y 
posthumanismo).

• Tecnologías para el control de los 
riesgos (inteligencia artificial, 
internet de las cosas, robótica, etc.).

Posibles aportes de la ES
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4. REDISEÑAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO 
SOCIAL (CONFIANZA Y SOLIDARIDAD)
• Recuperación del sentido de solidaridad social.
• El manejo y uso de los procesos y sistemas de 

comunicación digital y masiva.
• Promover la articulación de espacios físicos 

(urbano, rur-urbano, rural, territorial) y virtuales 
como espacios sociales (realidad extendida).

• El diseño y construcción de los nuevos espacios 
laborales, para el deporte, el ocio y la recreación.

• El manejo de los grandes espectáculos y el 
control de las aglomeraciones.

• El mantenimiento de la herencia histórica, 
cultural y estética.

5º. CONSTRUIR NUEVOS MODELOS DE
MANEJO DEL MUNDO Y LA NATURALEZA
• Incorporar el enfoque integral de la 

sostenibilidad como tarea prioritaria 
(sinergias de los factores sociales, 
económicos, políticos, culturales y 
ecológicos).

• Transformar los sistemas de producción, 
provisión y tráfico alimentario.

• La conservación de los ecosistemas dentro
del concepto de la madre tierra (Gaia).

• El manejo del calentamiento global.

Posibles aportes de la ES
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¿Qué deberíamos 
fortalecer?

¿Qué nuevos 
elementos deberíamos 
introducir para cumplir 
a cabalidad la misión?

¿Cuáles son los posibles 
escenarios en los que la 

asociación va a 
desarrollar sus acciones 

estratégicas?
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• Articulación de la internacionalización con 
universidades

• Ampliación de presencia de las universidades en
representaciones de ASCUN

• Presentación de proyectos de inversión y de 
adquisición de recursos

• Cooperación interinstitucional de las universidades 
asociadas en diferentes temas

• Participación de IES regionales
• Componente cultural y de formación integral
• Comunicación asertiva
• Transformación digital
• Articulación con IES de diferente tipología
• Visibilidad a través de impactos logrados
• Diálogos de experiencias y encuentros con 

directivos y lideres de gestión de la Educación 
Superior en el país

• Aporte y posicionamiento de las IES privadas,
destacando sus aportes y esfuerzos por la alta
calidad

• Acompañamiento a las IES en sus diferentes
procesos frente a Min. Educación

Insumos para el plan de acción

¿Qué 
deberíamos  
fortalecer?

II. Aportes de rectores con consulta
Diciembre 2020



• Apoyo en evaluación de pertinencia de programas
• Priorización de calidad académica y autonomía

universitaria
• Seguimiento a oportunidad y pertinencia del actuar del 

Estado frente a las IES
• Inclusión, justicia social, comunidades indígenas y 

población de extrema necesidad
• Seguimiento a decisiones del MinCiencias
• Transformación e innovación educativa
• Iniciativas orientadas a modernizar leyes (p.e. Ley 30) y 

decretos (p. e. Decreto 1279) que rigen la Educación 
Superior

• Innovación en respuesta a las nuevas realidades
• Relacionamiento con asociaciones o redes 

internacionales pares
• Componente ambiental y de desarrollo humano y social

sostenible
• Mesas de apoyo para aportar
• Continuidad a Capítulo de Universidades Privadas
• Promoción y desarrollo de buenas prácticas académicas 

de la modalidad híbrida que hoy deben implementar 
todas las IES

Insumos para el plan de acción

¿Qué nuevos 
elementos 

deberíamos 
introducir para 

cumplir a cabalidad 
la misión?

II. Aportes de rectores con consulta 
Diciembre 2020



Insumos para el plan de acción

• Transformación hacia empresarismo universitario
• Espacios abiertos de interlocución con las autoridades 

públicas y la sociedad en general
• Integración de los actores del sistema, participación 

en decisiones del Congreso
• Relación con asociaciones de colegios
• Agencias internacionales de acreditación de

programas e instituciones
• Ante el CESU para que se permita a IES como 

corporaciones o fundaciones a participar en los 
órganos de representación; no se aceptan, por ahora 
postulaciones si no se tiene el carácter de Universidad

• Generación de proyectos de sistemas de información 
interinstitucional para compartir información 
estratégica para planes estratégicos y procesos de 
acreditación institucional

• UNESCO
• Escenarios internacionales donde confluyan 

Asociaciones y generen mayores proyectos
• Articulación con otras redes a nivel nacional e 

internacional
• Escenario constante de estancamiento y 

decrecimiento de la matrícula, lo cual requiere 
actualización permanente de buenas prácticas 
internacionales

II. Aportes de rectores con consulta 
Diciembre 2020

¿Cuáles son los posibles 
escenarios en los que la 

asociación va a 
desarrollar sus acciones 

estratégicas?



ASCUN apoyará a la EDUCACIÓN SUPERIOR COLOMBIANA en su CONTRIBUCIÓN A LA TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS DURANTE Y 
DESPUÉS DE LA PANDEMIA

• Resaltar, difundir y visibilizar la contribución de las IES al desarrollo sostenible y a la solución de problemas
regionales, nacionales y globales.

• Favorecer todos los espacios de interlocución, colaboración, trabajo conjunto y aporte a política pública con otros 
actores.

• Promover acciones que sintonicen la gestión universitaria con las tendencias mundiales.

FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD INTERINSTITUCIONAL de la educación superior colombiana para enfrentar sus desafíos

• Promover sinergias entre IES, públicas y privadas, redes y grupos de IES para responder a desafíos específicos
(proyectos, acciones, equipos, negociaciones, etc).

• Generar comunidades de aprendizaje en torno a temas de transformación curricular, formación docente, nuevas 
tecnologías, resultados y reconocimientos de aprendizajes y otros temas relevantes para la calidad académica.

• Favorecer la comprensión y análisis de implicaciones de la transformación digital en educación superior.

• Asegurar la sostenibilidad financiera.

• Articular la gestión de calidad con la gestión estratégica y sus procesos.

• Caracterizar las fortalezas de las IES asociadas.

• Continuar con la transformación digital de ASCUN.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL de ASCUN frente a las condiciones actuales

Propuesta de plan de acción 2021- 2022



RESULTADOS ESPERADOS 
DEL PLAN 2021 - 2022

• Reconocimiento social de los 
aportes de las IES colombianas 
a la recuperación y la 
transformación del país.

• Educación superior fortalecida 
tras la pandemia.

• Esquemas consolidados de
cooperación entre las IES y
otros actores nacionales e
internacionales.

• Reconocimiento de la 
Asociación como 
representante y apoyo de la 
Educación Superior 
colombiana.


