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PRINCIPALES RETOS DE LA ESCUELA DE IDIOMAS EN EL CORTO Y 
MEDIANO PLAZO 

 
 
Los siguientes son los principales retos que la Escuela de Idiomas afrontará en el corto y 
mediano plazo: 
 
 
Objetivo estratégico “Aumentar la transferencia de tecnología e innovación” 

 
1. ¿Qué haremos? Contribuir al fortalecimiento de las relaciones con el sector público y 

privado 
¿Cuánto lograremos? 16 contratos de asesorías, consultorías y de cooperación 
¿Cuál(es) iniciativa desarrollaremos? iniciativa denominada “Programa de formación a 
docentes” 

 
2. ¿Qué haremos? Consolidar los programas de Formación continua en las regiones 

¿Cuánto lograremos? 150 docentes durante el trienio (Urabá, Norte y Nordeste) 
¿Cuál(es) iniciativa desarrollaremos? 1 iniciativa denominada “Programa de formación 
a docentes” 

 
 
Objetivo estratégico “Aumentar la prestación del servicio de educación superior” 
 
3. ¿Qué haremos? Flexibilizar los currículos de los programas de la Escuela de Idiomas   

¿Cuánto lograremos? Dos programas con currículos flexibles 
¿Cuál(es) iniciativa desarrollaremos?  
• Plan de flexibilización del programa de Traducción  
• Plan de flexibilización del programa de la Licenciatura  

 
 
Objetivo estratégico “Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la 
institución” 
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4. ¿Qué haremos? Aumentar la movilidad de los docentes y estudiantes de la Escuela de 
Idiomas  
¿Cuánto lograremos? 18 Estudiantes y docentes movilizados 
¿Cuál(es) iniciativa desarrollaremos? Plan de internacionalización de la Escuela de 
Idiomas  

 
 
Objetivo estratégico “Aumentar la productividad institucional” 
 
5. ¿Qué haremos? Ampliar la oferta de posgrados de la Escuela de Idiomas  

¿Cuánto lograremos? 1 nuevo programa de posgrado 
¿Cuál(es) iniciativa desarrollaremos? Proyecto Maestría en Traducción  

 
6. ¿Qué haremos? Ampliar la oferta de servicios de extensión  

¿Cuánto lograremos? 12 nuevos servicios de Extensión 
¿Cuál(es) iniciativa desarrollaremos? 

• Plan de ampliación del portafolio de servicios  
• Proyecto de creación del Centro de Traducción  

 
7. ¿Qué haremos? Mejorar el bienestar universitario para los docentes y empleados 

administrativos de la Escuela de Idiomas  
¿Cuánto lograremos? 100% del Plan de bienestar universitario para los docentes y 
empleados administrativos 
¿Cuál(es) iniciativa desarrollaremos? Plan de bienestar universitario para los docentes 
y empleados administrativos  

 
 
Objetivo estratégico “Consolidar la red de cultura” 
8. ¿Qué haremos? Fortalecer el intercambio cultural entre la Escuela de Idiomas y la Red 

de cultura de la Universidad  
¿Cuánto lograremos?5 actividades resultantes del Plan de interculturalidad 
¿Cuál(es) iniciativa desarrollaremos? Plan de interculturalidad   

  
 
Objetivo estratégico “ Mejorar la capacidad tecnológica” 
9. ¿Qué haremos? Actualizar los recursos tecnológicos de la Escuela de Idiomas  

¿Cuánto lograremos? 100% del Plan de inversiones en tecnología 
¿Cuál(es) iniciativa desarrollaremos?  Un Plan de inversiones en tecnología  

 
10.¿Qué haremos? Difundir el conocimiento derivado de la investigación  

¿Cuánto lograremos? 29 artículos y libros publicados e ingresados al sistema de 
bibliotecas 
¿Cuál(es) iniciativa desarrollaremos? Un Plan de sistematización y difusión de las 
publicaciones de la Escuela de Idiomas  
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