


Esta propuesta estratégica a la Decanatura de la FCE expone 13 Retos, que
acompañan un proceso positivo hacia el cambio y la reestructuración,
como una apuesta para el adecuado desarrollo de sus ejes misionales de
Docencia, Investigación y Proyección Social; y en los ejes transversales de
Buen Vivir, Regionalización, Internacionalización y Gestión Administrativa.

La propuesta integra además como objetivos principales para el próximo
trienio, el buen vivir universitario, la calidad educativa, la visibilidad de sus
saberes y configurar una hoja de ruta que le permita a la FCE fortalecer su
participación en el entorno en distintas dimensiones, desde el
reconocimiento de sus capacidades como principal factor transaccional y
dinamizador de la movilidad de su capital social.

Por tanto, será de vital importancia aunar esfuerzos entre nuestros
docentes y otras unidades académicas de la Universidad con las que
compartamos bloques de interés, para generar un ejercicio de inteligencia
competitiva en clave de fortalecer, entre otros, la tercera misión, el capital
correlacional, los programas de posgrado, la cobertura y la regionalización
tanto en pregrado como en posgrado, la educación virtual, la innovación
didáctica y pedagógica, el bienestar y la eficiencia de la gestión
administrativa. Esos 13 grandes retos propuestos son:
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• Reto 1. Visibilización de la FCE en el contexto local, regional y nacional. 

• Reto 2. Potenciación de la FCE como protagonista del desarrollo de Antioquia.  

• Reto 3. Implementación de un moderno modelo gerencial y de información.  

• Reto 4. Generación de estrategias competitivas para posicionar los posgrados. 

• Reto 5. Mejoramiento de la convivencia e Integración cultural, deportiva y 

recreativa para resaltar los talentos de la FCE. 

• Reto 6. Generación de recursos frescos que capitalicen la investigación. 

• Reto 7. Alianzas internas con otras unidades académicas para fortalecer los niveles 

de formación en pregrado y posgrado.  

• Reto 8. Cooperación internacional como aliado estratégico de la FCE. 

• Reto 9. Búsqueda de cooperación de los gremios empresariales para el desarrollo 

de la investigación aplicada. 

• Reto 10. Apoyo financiero/administrativo a la administración central de la 

Universidad y al Hospital Alma Mater de Antioquia a través de los saberes de la 

FCE.  

• Reto 11. Avanzar en la modernización de la infraestructura física de la FCE. 

• Reto 12. Crear la Escuela de Habilidades y Competencias para estudiantes. 

• Reto 13. Fortalecimiento del vínculo con nuestros egresados y con las 

corporaciones y asociaciones de egresados no solo en Antioquia sino en el país. 
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