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Nuestro plan, nuestro futuro

2020-2025

Destaco en el proceso de
construcción del PED el estricto cumplimiento
del cronograma de trabajo aprobado
y el compromiso participativo de todos
los representantes de las diferentes áreas.
Dr. Sergio A. Parra Duarte
Rector

La Planeación estratégica hace que alcanzar
tus metas o tus sueños de equipo o personales,
sea un camino de herradura o una autopista.
Todo depende de cuál fue el resultado del
ejercicio y que tan alineada esté la
organización y los grupos de interés con ella.
Escoger el camino a recorrer y el programa
para llegar a la meta, es responsabilidad de
toda la organización y sus miembros.
Dr. Jorge Gómez Cusnir
Presidente

Nuestro plan,
nuestro
futuro
nuestro
futuro
nuestro futuro
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS
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Nuestro plan, nuestro futuro

2020-2025

Compromiso institucional para establecer
los procesos óptimos que garantizan el
desarrollo armónico académico, social y
ambiental de la FUCS.
Dr. Darío Cadena Rey
Vicerrector de Planeación
y Proyectos Especiales

El sentido de pertinencia por la Institución, ha
sido la base para construir el PED 2020/2025 el
que con seguridad afianzará el propósito de ser
los más reconocidos formadores en la educación
en salud de nuestro país.
Dr. Edgar Muñoz Vargas
Vicerrector Académico

El proceso de construcción del plan estratégico de
desarrollo fue interesante y dejó grandes
experiencias, en el 2025 lograremos nuevos retos.
Dr. Manuel Roberto Palacios
Secretario General
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Nuestro plan, nuestro futuro

2020-2025

PED 20-25 creación colectiva institucional,
producto de mucho trabajo y dedicación.
Dra. Lilian Torres
Docente FUCS

La construcción conjunta del PED 2025 para la FUCS, fue un reto
edificado y alcanzado donde sobresalieron el liderazgo y la
participación, que dio como resultado una línea de trabajo que
pretende integrar todos los aspectos misionales y proyectar cambios
a favor del progreso. El PED 2025, dará paso a la innovación
institucional, fundamentado en el recurso humano y evidenciándose
en la calidad de la educación para los estudiantes.
Dr. Carlos Castro Moreno
Representante de los Egresados

La clave del éxito de la construcción del PED
está en la comunicación, la cual es el alma de
toda la organización.
Katherine Cortés Bohórquez
Representante de los Estudiantes

La construcción del PED 2025 fue un proceso
arduo, emocionante y gratificante.
Construir el futuro de la FUCS es una tarea que
llena de satisfacción y orgullo.
Ing. Eliana Solano Rojas
Director de Planeación y
Gestión de Proyectos
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El futuro...

EL
FUTURO...
EL
FUTURO...
EL FUTURO...

2020-2025
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El cambio ha sido una constante en el desarrollo
de la humanidad, implica retos, desafíos e
incluso modificar la forma misma de concebir
el mundo y reaccionar ante sus estímulos, el
cambio se constituye como oportunidad para
crecer y evolucionar.
Para las instituciones es fundamental estudiar
y comprender esos cambios, de manera tal
que su accionar presente sea consecuente
con las necesidades futuras, buscando
sostenibilidad ambiental, social y financiera.
Los cambios globales con permanencia en el
tiempo denominados megatendencias exigen
esfuerzos individuales y colectivos en la creación
de condiciones presentes que permitan estar
preparados para enfrentar el futuro.
La educación superior enfrenta retos
sustanciales en torno a megatendencias como
el envejecimiento de la población, la sustitución
de mano de obra y desaparición de profesiones,
la migración masiva de población a las ciudades,
la escasez de recursos, la globalización y las
nuevas dinámicas de consumo. De otro lado,
fenómenos como la denominada cuarta
revolución industrial se convierten en desafíos
que deben ser abordados desde las perspectivas
curriculares y de gestión administrativa y
financiera de las instituciones de educación
superior para formar profesionales capaces de
transformar sus entornos y adaptarse a nuevos
estilos de vida de manera sostenible.

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS

El futuro...

2020-2025

A nivel global, en respuesta a las megatendencias
y otros fenómenos considerados críticos para
el desarrollo de la humanidad se establecieron
los objetivos del milenio ODS. Los objetivos de
desarrollo sostenible son de manera natural,
el elemento orientador de los esfuerzos que
las naciones despliegan para mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos. Para
las instituciones de educación superior los
ODS representan un referente fundamental
del accionar académico y de la planificación
universitaria en todas sus dimensiones.
En el mismo sentido de contexto, Colombia
enfrenta transiciones importantes, un país que
camina hacia la paz requiere de ciudadanos con

conocimientos y habilidades que trasciendan de
lo disciplinar, que articulen de manera armoniosa
el ser, el saber y el hacer para construir sociedad
de manera justa, equitativa y sostenible.
El futuro, sin lugar a dudas, está lleno de
cambios disruptivos, retos trascendentales y
desafíos que llevan a la institución a consolidar
sus sistemas de gestión organizacional y
planificación estratégica, en búsqueda de
respuestas oportunas y benéficas para la
comunidad universitaria. La FUCS seguirá
creciendo y fortaleciéndose, seguirá trabajando
y construyendo el mejor futuro para todos.

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS
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Modelo de planeación prospectiva estratégica FUCS

2020-2025

Modelo de planeación
PROSPECTIVA
ESTRATÉGICA
FUCS
PROSPECTIVA
ESTRATÉGICA
PROSPECTIVA ESTRATÉGICA FUCS
FUCS
ENTORNO INCIERTO

Cisnes negros

Cartas salvajes

ETAPA I: Diagnóstico
Estado del arte

Vigilancia tecnológica

Análisis interno
DOFA
Ideas preconcebidas
Árbol de competencias

Señales débiles

ETAPA II: Formulación

Análisis externo

Identificación
de variables
clave

Construcción
de escenarios

Diseño
estratégico

Evaluación
comparativa

Factores de
cambio

Análisis de
hipótesis

Propósito
superior

IGO

Estimación de
probabilidades

Visión

MIC MAC

Ejes de
Peter S

Ejes
estratégicos

Ábaco FR

Delphy

Propósitos

Rueda del futuro
Matriz de cambio

Análisis de
cadena de valor

5 Fuerzas de Porter

7s de Mackensy

PESTAL

Tendencias y megatendencias

Juego de actores

ETAPA III: Despliegue

Aprendizaje organizacional

ETAPA V: Generación de valor
Gestión de conocimiento

Identidad institucional

Propósitos

Retos

Iniciativas

Indicadores

Mediciones

Entregables

Estructura organizacional
Responsables

Recursos

Análisis de los resultados
Lecciones aprendidas
Nuevas habilidades
Transformación
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ETAPA IV: Comunicación y monitoreo
Alineación estratégica
Hospitales

Vicerrectorías

Unidades

Rediseño estratégico

Seguimiento a la implementación

Rediseño organizacional

Monitoreo de resultados

Rediseño de mecanismos

Plan vigia
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Metodología de construcción

Metodología de

CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN

2020-2025

Para diseñar el Plan Estratégico de Desarrollo
2020-2025 de la Fundación Universitaria
de Ciencias de la Salud se tomó como
referente conceptual el modelo prospectivo
de Michel Godet. Este modelo de la escuela
voluntarista de prospectiva estratégica,
fue guía orientadora para el desarrollo
metodológico del plan y facilitó la definición
de herramientas y mecanismos a usar para
lograr el despliegue estratégico final. Del
mismo modo, se adoptaron y adaptaron a la
cultura y ADN FUCS herramientas y elementos
del modelo latinoamericano de prospectiva
del Dr. Francisco José Mojica facilitando la
comprensión y aplicación dentro de nuestro
contexto.
El modelo tuvo adaptaciones ajustadas a la
cultura y procesos propios de la Fundación,
dando origen a un conjunto de técnicas y
herramientas aplicadas de manera sistemática
por parte de grupos de trabajo conformados
por docentes, estudiantes, líderes de área,
decanos, egresados y otros miembros de la
comunidad académica.
Como lo indica el modelo en su primera
fase, la de diagnóstico, se revisó información
del
contexto
institucional,
mediante
herramientas de análisis interno y externo se
identificaron elementos fundamentales para
el futuro de la institución. Esta fase incluyó
un análisis de tendencias, del sector a nivel
nacional e internacional, de las capacidades
institucionales y de diferentes factores que
representan cambio para la FUCS.

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS
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Metodología de construcción

2020-2025

La etapa de formulación permitió la
identificación de aspectos determinantes para
el futuro de la institución. En ésta, se definieron
las variables clave, se diseñaron hipótesis
en torno a las mismas y se construyeron
los escenarios que permitieron al Consejo
Superior y a los equipos de trabajo contar con
un conjunto de posibilidades de crecimiento y
desarrollo institucional en el contexto mundial.
Una vez se contó con el escenario apuesta
de la FUCS para el año 2030, se precisaron
el propósito superior y la visión, declaraciones
que orientarán las acciones de la institución
durante los próximos diez años. Este ejercicio
de análisis estratégico prospectivo creó los
cimientos para definir el Plan Estratégico de
Desarrollo PED 20-25, en una propuesta
colectiva, la comunidad universitaria de la
FUCS definió los compromisos de trabajo,
propósitos, retos e iniciativas a asumir durante
los próximos 6 años.
Para la apropiación del Plan, su seguimiento
y medición se diseñaron mecanismos
que incluyen indicadores, mediciones,
entregables, asignaciones de responsabilidad,
presupuesto y temporalidad, estos, formarán
parte del Plan Vigía, instrumento que se
constituirá como la principal herramienta de
garantía de éxito del plan.
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Estructura del PED

2020-2025

ESTRUCTURA
DEL
PED
ESTRUCTURA
DEL
PED
ESTRUCTURA DEL PED
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Misión y visión
Compromiso

Propósito

Reto
Iniciativa
Iniciativa

Iniciativa

Iniciativa

Iniciativa
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Estructura del PED

2020-2025

14

Propósito superior:

Corresponde al ADN institucional y la razón de
existir, a diferencia de la misión, este responde a
un fin más trascendental.

Misión:

Declaración que define la razón de ser la FUCS,
los motivos por los cuales existe y las funciones
primordiales que desarrolla. La misión describe
de manera auténtica, coherente y diferencial las
actividades llevadas a cabo por la institución.

Visión:

Declaración que describe el futuro en proceso
de construcción por parte de la institución.
La visión responde a una mirada colectiva del
futuro por parte de la comunidad universitaria.

Compromisos:

Los compromisos son acuerdos de la comunidad
FUCS en cabeza del Consejo Superior que
expresan de manera explícita las grandes
apuestas institucionales para el logro de la Visión
sin dejar de dar cumplimiento a lo declarado en
su Misión.

Propósitos:

Son anhelos institucionales generales que
abarcan una temática estratégica derivada del
ejercicio prospectivo estratégico. Los propósitos
deben estar alineados con la misión, visión y el
propósito superior.

Retos:

Corresponden al camino para lograr los
propósitos. Son de un nivel menos complejo y
más específico.

Iniciativas:

Son planes, programas, proyectos, tareas,
actividades y labores específicas que contribuyen
al logro de los retos.

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS

Estructura del PED

2020-2025

PROPÓSITO SUPERIOR
Mejorar la calidad de vida
de las personas

MISIÓN
La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud es
una Institución de Educación Superior, que asume con
responsabilidad la formación integral del estudiante, en los
campos de la ciencia, la investigación, la tecnología y las
humanidades; con fundamentos de excelencia académica,
sentido ético, social y científico, liderado por un equipo humano
altamente calificado; con el fin de permitir el análisis objetivo
y racional de los problemas de la comunidad y contribuir a
mejorar su calidad de vida.

VISIÓN
En el año 2030 la FUCS será reconocida nacional e
internacionalmente como una institución de prestigio en
la formación de talento humano, soportada en procesos
competitivos, innovadores y sostenibles.

COMPROMISOS
Responsabilidad

Excelencia
académica

ambiental
y social

Sostenibilidad y
crecimiento

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS
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Diagrama estratégico

2020-2025

DIAGRAMA
ESTRATÉGICO
DIAGRAMA
ESTRATÉGICO
DIAGRAMA ESTRATÉGICO
Fortalecer la relación
universidad - empresa y la
extensión de programas.

Contar con una
comunidad de
egresados cercana,
participativa y
activa en la vida
universitaria.

Consolidar el bienestar
y la humanización
como ejes de felicidad
en la comunidad
universitaria.

Garantizar currículos
pertinentes en el
ámbito nacional e
internacional,
implementando un
sistema de gestión
curricular.

Construir conocimiento
orientado a soluciones
innovadoras y
sostenibles desde la
investigación.
Fomentar la
internacionalización
respondiendo a las
dinámicas globales
y locales.

Responsabilidad

Excelencia
académica

ambiental
y social

Consolidar el
compromiso social
con la comunidad
académica y el
entorno.

2020-2025

Fortalecer el sistema
interno de
aseguramiento de la
calidad.

FUCS
Potencializar el talento humano,
la cultura organizacional basada
en la humanización,
convirtiéndonos en un lugar
ideal para trabajar.

Sostenibilidad
y crecimiento

Consolidar el prestigio
institucional.
Asegurar la excelencia
en el desempeño
institucional.
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Aumentar y diversificar
ingresos garantizando la
sostenibilidad financiera y la
solidez patrimonial.

Transformar y
potenciar los
recursos para el
aprendizaje.

Transformar la cultura digital
y potenciar el uso de las
herramientas tecnológicas en
la comunidad universitaria
para garantizar la excelencia
académica y administrativa.
Desarrollar infraestructura
sostenible e incluyente y
procesos logísticos
efectivos que satisfagan las
necesidades de la
comunidad universitaria.

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS

Excelencia académica

2020-2025

Excelencia
académica

En la FUCS nos comprometemos a buscar
de manera continua ser mejores, a través
de la implementación de procesos de
autoevaluación lograremos resultados
acreditables a nivel nacional e internacional.

PROPÓSITOS
1

Garantizar currículos pertinentes en el ámbito nacional e internacional,
implementando un sistema de gestión curricular.

2

3

Fomentar la internacionalización respondiendo a las dinámicas
globales y locales.

4
5

Construir conocimiento orientado a soluciones innovadoras y sostenibles
desde la investigación.

Transformar y potenciar los recursos para el aprendizaje.

Fortalecer el sistema interno de aseguramiento de la calidad.

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS
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Excelencia académica

2020-2025

RETOS
1. Diseñar e Implementar el sistema de gestión curricular.
2. Fortalecer la integralidad del currículo.

1

3. Garantizar practicas pedagógicas pertinentes con el modelo
pedagógico.
4. Socializar y apropiar por parte de la comunidad los lineamientos
institucionales relacionados con la gestión curricular y el modelo
constructivista social.
5. Flexibilizar el currículo y contar con programas de titulación
simultánea.
6. Fortalecer la cultura digital y su implementación en el currículo.

RETOS
1. Garantizar los recursos para investigación.
2. Fortalecer el talento humano para la investigación.

2

3. Promover la apropiación social del conocimiento generado por
la FUCS.
4. Participar activamente en redes académicas, científicas y de
innovación a nivel nacional e internacional.
5. Articular la investigación con la docencia y la proyección social.
6. Consolidar la cultura investigativa - innovación fomentando la
participación activa de la comunidad interna y externa.
7. Articular la investigación interinstitucional, interdisciplinar y
transdisciplinar.
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Excelencia académica

2020-2025

RETOS
1. Internacionalizar el currículo.
2. Fortalecer las habilidades comunicativas en lenguas extranjeras.

3

3. Promover
la
interculturalidad,
interprofesionalidad.

multiculturalidad

e

4. Fortalecer la internacionalización en casa.
5. Aumentar la financiación externa para los procesos de
internacionalización.
6. Medir el impacto de la internacionalización.

RETOS
1. Transformar el sistema de bibliotecas en un centro de recursos
para el aprendizaje y la investigación.

4

2. Consolidar los procesos editoriales para promover la producción
de conocimiento institucional.
3. Asegurar el uso de los recursos del instituto de ciencias básicas
para la docencia, la investigación y la proyección social.
4. Consolidar el Hospital Simulado ofreciendo escenarios
que fortalecen el aprendizaje significativo, la innovación e
investigación.
5. Adaptar la librería institucional como un espacio de divulgación,
venta y demostración para la academia.

5

RETOS
1. Mantener y promover las acreditaciones de alta calidad.
2. Fortalecer el Proyecto Educativo Institucional.

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS
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Responsabilidad ambiental y social

2020-2025

Responsabilidad

ambiental
y social

En la FUCS nos comprometemos a
preservar los recursos naturales, a trabajar
para dinamizar la evolución social y
promover el bienestar de la comunidad.

PROPÓSITOS
1

Consolidar el bienestar y la humanización como ejes de felicidad en la
comunidad universitaria.

2

3

Contar con una comunidad de egresados cercana, participativa y activa en
la vida universitaria.

4

20

Fortalecer la relación universidad - empresa y la extensión de programas.

Consolidar el compromiso social con la comunidad académica y el entorno.

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS

Responsabilidad ambiental y social

2020-2025

RETOS
1. Potenciar la cultura de bienestar, equidad y buen trato.
2. Fortalecer el portafolio de servicios, aumentando la participación de la
comunidad universitaria.

1

3. Contar con los recursos para garantizar el ingreso y la permanencia de
los estudiantes.
4. Contar con una comunidad más humanizada.
5. Consolidar a la FUCS como una IES promotora de la salud.

RETOS
1. Revisión y rediseño del portafolio de programas de educación no
formal.

2

2. Diseñar e implementar el mecanismo para definir los lineamientos de
las acciones de formación continua.
3. Consolidar la infraestructura para la oferta de servicios de asesorías y
consultorías.
4. Extender programas de posgrado a las regiones priorizadas por la
institución.
5. Desarrollar proyectos de formación en salud con alcance nacional.
6. Ofertar un programa de pregrado formal en las ciudades priorizadas.

3

RETOS
1. Consolidar el portafolio de servicios para los egresados.
2. Vincular a los egresados a la vida universitaria.
3. Mantener una comunicación cercana con los egresados.

RETOS
1. Reestructurar la conceptualización de la proyección social.

4

2. Articular la proyección social con la docencia y la investigación.
3. Fortalecer la proyección social desde los currículos.
4. Medir el impacto de la proyección social institucional.
5. Apropiación por parte de la FUCS a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS
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Sostenibilidad y crecimiento

2020-2025

Sostenibilidad
y crecimiento

En la FUCS nos comprometemos a usar de
manera eficiente los recursos, garantizando
la operación actual y futura. Nos
comprometemos a orientar los esfuerzos
al cumplimiento de metas que aseguren el
crecimiento y la sostenibilidad institucional.

PROPÓSITOS
1

Potencializar el talento humano, la cultura organizacional basada en
la humanización, convirtiéndonos en un lugar ideal para trabajar.

2
3

Asegurar la excelencia en el desempeño institucional.

4

5

Aumentar y diversificar ingresos garantizando la sostenibilidad financiera y
la solidez patrimonial.

Desarrollar infraestructura sostenible e incluyente y procesos logísticos
efectivos que satisfagan las necesidades de la comunidad universitaria.

6
22

Consolidar el prestigio institucional.

Transformar la cultura digital y potenciar el uso de las herramientas
tecnológicas en la comunidad universitaria para garantizar la excelencia
académica y administrativa.

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS

Sostenibilidad y crecimiento

2020-2025

RETOS
1. Consolidar y fortalecer el cuerpo profesoral.
2. Promover la formación desde el ser y saber-hacer de los docentes
y administrativos.

1

3. Desarrollar el plan carrera.
4. Consolidar la cultura de servicio y humanización.
5. Mantener el orgullo y el sentido de pertenencia FUCS.
6. Contar con herramientas para aumentar la productividad.

RETOS

2

1. Transformar la comunicación como eje de cambio cultural a
todo nivel entre la institución y sus principales aliados.
2. Diseñar estrategias de mercadeo que impacten el
posicionamiento y fortalezcan la oferta académica actual,
favoreciendo el crecimiento institucional.
3. Garantizar la apertura de programas académicos y servicios de
acuerdo con las necesidades y evolución del sector salud.
4. Evolucionar la marca convirtiéndola en uno de los activos
intangibles más relevantes de la institución.

RETOS
1. Consolidar el patrimonio documental histórico de la institución.

3

2. Fomentar la comprensión y evaluación del sistema de control
interno.
3. Potenciar la contratación sostenible, eficiente y efectiva.
4. Fortalecer el gobierno corporativo efectivo.
5. Potenciar la gestión organizacional.

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS
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Sostenibilidad y crecimiento

2020-2025

RETOS
1. Consolidar un fondo auto-sostenible de inversión que soporte
diferentes proyectos institucionales.

4

2. Asegurar ingresos diferentes a matrículas.
3. Diseñar e implementar un modelo de estructura financiera
institucional para la toma de decisiones.
4. Fortalecer el ejercicio presupuestal a nivel institucional.

RETOS
1. Restructurar la División de Servicios Administrativos.

5

2. Potenciar los procesos logísticos que permitan la excelencia
académica y administrativa.
3. Desarrollar el campus FUCS.
4. Transformar la infraestructura actual de manera sostenible e
incluyente aportando a la visibilidad institucional.
5. Avanzar en el desarrollo de nuevos proyectos.
6. Consolidar los procesos de mantenimiento de la infraestructura.

RETOS

6

1. Garantizar la disponibilidad y seguridad (integridad y
confidencialidad) de la información.
2. Facilitar las herramientas tecnológicas que mejoren la experiencia
de usuarios.
3. Contar con herramientas tecnológicas actualizadas y suficientes.
4. Fomentar el uso de herramientas analíticas para la toma de
decisiones asertivas.
5. Institucionalizar un programa de revisión permanente de
innovación tecnológica.
6. Contar con un equipo humano de excelencia al servicio de la
comunidad.

24
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Mecanismos de

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

Mecanismos de medición y seguimiento

2020-2025

Los propósitos son medidos a través de
indicadores, esta medición se orienta a la
determinación de la efectividad de los 15
propósitos del PED, en otras palabras, los
indicadores nos dejan ver si estratégicamente
estamos avanzando, responden a la pregunta:
¿Funciona lo que estamos haciendo?
El cumplimiento de los retos se verifica mediante
mediciones, estas responden al camino y no a
la meta. Las mediciones están orientadas a la
eficiencia, la eficacia y nos dejan ver si lo que
estamos haciendo nos acerca al cumplimiento
de los propósitos, responden a la pregunta ¿Lo
que nos proponemos es lo que necesitamos?
Finalmente para determinar si se está dando o
no el desarrollo de las tareas que operativizan
el PED se diseñaron los entregables, estos nos
dejan ver si se ejecutaron las tareas planeadas
de menor nivel y responden a la pregunta: ¿Se
está haciendo la tarea diaria?
Usando los mecanismos de medición y
seguimiento mencionados anteriormente, a
cargo de la División de Planeación y Gestión
de Proyectos bajo la dirección del Consejo
Superior y la Rectoría se implementará el Plan
Vigía, instrumento que soporta el seguimiento
y acompañamiento a las áreas para el desarrollo
exitoso del PED.
Mediante un sistema de alarmas tempranas
y de verificación permanente de tendencias,
megatendencias,
vigilancia
tecnológica,
comportamiento del sector y del contexto general
de la FUCS, se buscará garantizar la vigencia y
actualización permanente del Plan Estratégico
20-25, lo único constante es el cambio y este
plan responde a un ejercicio dinámico, flexible,
capaz de ajustarse a las dinámicas internas y
externas.
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Todos trabajamos arduamente por definir nuestro PED 2025, el
trabajo en equipo fue el punto de partida, el compromiso y la
dedicación serán determinantes para lograrlo.

Pensar, actuar y planear a futuro es un acto de
grandeza. Gran trabajo en equipo en pro de un
mismo objetivo: Ser los mejores.
Jeisson David Páez
Coordinador de Egresados

Luz Dary Castro
Decana de Instrumentación Quirúrgica

Por ser un proceso de construcción colectiva lo viví
como una experiencia de aprendizaje, y espero que
aporte al crecimiento sostenido de la FUCS, que le
permita cumplir con su responsabilidad social.

Es satisfactorio ver como todos hicimos parte de la
construcción del PED, apreciar que algo de cada uno de
los que participamos en este proceso queda plasmado
en la historia de la FUCS es muy gratificante y genera un
verdadero sentido de pertenencia.

Jefe Ana Julia Carrillo
Decana de Enfermería

Leidy Castillo
Auxiliar de Bienestar

El ejercicio de pensar en colectivo para planear, es poder
analizar los retos, las dificultades y como superarlos, es
compartir la visión de crecimiento institucional.

En el 2019 vi reflejado el verdadero significado del
trabajo en equipo, con la participación de toda la
institución y el gran resultado de este ejercicio.

Dr. Arley Gómez
Director de Investigaciones

Henrry Valencia
Analista de Procesos

Un etapa para soñar y crecer en equipo con metas
claras. Una gran participación a la metodología que
facilitó el diseño del PED.

Con mucha esperanza y admiración por el trabajo
de cocreación realizado, espero que en el 2025
podamos dar cuenta del mejoramiento de la calidad
de vida de los ciudadanos.

Jorge Enrique Moreno
Coordinador de Fisioterapia

Marisol Goyeneche Reina
Directora de Biblioteca
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Definitivamente este proceso fue un reto para muchos
y demostró que unidos podemos alcanzar lo que nos
propongamos. De esa unidad para trabajar depende que
alcancemos todo cuanto soñamos para nuestra institución.
Geovana González
Secretaria Rectoría

Participar en la construcción de nuestro PED fue una
experiencia enriquecedora que nos permitió aprender
sobre planeación estratégica, sobre lo que otras áreas
hacen y sueñan, nos permitió también contarle a otros lo
que hacemos, en dónde estamos y hacia dónde vamos.
Fue un gran trabajo en equipo!...
Carolina Gil Herrera
Auditora de Gestión

Participar en la construcción del PED 2025 fue un espacio
enriquecedor que nos permitió soñar en grande, fue una
experiencia agradable de aprendizaje, de nuevas expectativas
y retos por cumplir. Ser parte de la FUCS es crecer juntos.
Alejandra Bonilla
Profesional Desarrollo Humano
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Diseñar nuestro PED a través del trabajo interdisciplinar
me permitió apreciar la labor que realizamos todos.
Conocernos, soñar y planear el futuro de la FUCS nos
permitirá decir en el 2025: ¡Lo hicimos!
Yuly Barón
Coordinadora Diseño

Pensar y diseñar un plan para 6 años fue todo un desafío
que demostró nuestras habilidades para trabajar en
equipo, ese mismo espíritu de trabajo nos permitirá
alcanzar mejores resultados personales e institucionales.
Ulises Manrique
Auxiliar Planeación

Participar en el proceso de construcción del PED 2025
fue una experiencia enriquecedora, conocimos diferentes
herramientas para planear, me llenó de emoción comprender
cómo los diferentes actores soñamos en grande para ver
nuestra institución posicionada como la mejor.
¡Así la veremos!”
Solanlly Figueroa Ramírez
Auxiliar Biblioteca
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