
OBJETIVOS DEL PROGRAMA MISIÓN Y VISIÓN  INSTITUCIONAL VISIÓN  INSTITUCIONAL

Objetivo 1

Desarrollar procesos de construcción, transformación, difusión y aplicación del

conocimiento, con especial énfasis en lo tecnológico, y en relación con los desarrollos de

la comunidad Nacional e Internacional.

* Es una Universidad estatal

Vinculada a la sociedad y economía del conocimiento en

todos sus campos, creando y participando en redes y otras

formas de interacción. 

* Es un polo de desarrollo

Que crea, transforma, transfiere, contextualiza, aplica,

gestiona, innova e intercambia el conocimiento en todas sus

formas y expresiones, teniendo como prioridad el desarrollo

sustentable en la ecorregión eje cafetero

* Es una Comunidad

De enseñanza, aprendizaje y práctica, que interactúa

buscando el bien común, en un ambiente de participación,

diálogo, con responsabilidad social y desarrollo humano,

caracterizada por el pluralismo y el respeto a la diferencia,

inmersa en procesos permanentes de planeación,

evaluación y control.

Objetivo 3

Fomentar la capacidad creativa y emprendedora en la comunidad académica de la

Escuela, con el propósito de adelantar procesos de investigación e innovación.

* Es una organización

Que aprende y desarrolla procesos en todos los campos del

saber, contribuyendo al mejoramiento de la sociedad, para

formar ciudadanos competentes, con ética y sentido crítico,

líderes en la transformación social y económica.

Las funciones misionales le permiten ofrecer servicios

derivados de su actividad académica a los sectores público o

privado en todos sus órdenes, mediante convenios o

contratos para servicios técnicos, científicos, artísticos, de

consultoría o de cualquier tipo afín a sus objetivos

misionales.

 Grado de correspondencia entre el contenido de la misión y los objetivos del programa    de  Tecnología Industrial

Objetivo 2

Realizar una reforma curricular que permita la formación del estudiante como

profesional competente para, gestionar en forma óptima los recursos de la producción de

bienes y servicios que incrementen la productividad sin afectar el medio ambiente, como

ser social potenciando su desarrollo intelectual, biológico, ético, estético y cultural para

que actúe como agente de cambio social con permanente capacidad de asombro,

criticidad y creatividad.

Universidad de alta calidad,

líder al 2019 en la región y en

el país, por su competitividad

integral en la docencia,

investigación, innovación,

extensión y gestión para el

desarrollo humano con

responsabilidad e impacto

social, inmersa en la

comunidad internacional.
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