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M i s i ó n  – V i s i ó n - M e g a

“Somos una institución de educación superior que, en un marco de inclusión y

respeto a la diversidad, apoyados en diversas modalidades promueve la formación

de profesionales integrales y comprometidos con su país”.

M i s i ó n

V i s i ó n
“La IBERO, soportada en acreditaciones de calidad ha crecido nacional e

internacionalmente, porque se ha convertido en la primera opción de estudiantes

que requieren flexibilidad en tiempo, espacio y rutas de aprendizaje. Se

integra a la dinámica productiva y social para generar proyectos con

creatividad que atienden problemáticas de alto impacto regional. Los

empleadores y egresados ven en los resultados de aprendizaje capacidades de

atender grandes desafíos de un mundo altamente cambiante, conectado y

exigente por medio de egresados innovadores, creativos, empáticos, éticos y

emprendedores.”

M E G A
La IBERO es reconocida gracias a que sus estudiantes y egresados desde

cualquier lugar de Colombia y el mundo tienen la oportunidad de desarrollar un

proyecto de vida próspero basado en sus habilidades para resolver

problemas, la creación de vínculos personales de largo plazo y la fortaleza

profesional que los distingue. Esto, gracias a que la IBERO ha generado los

mecanismos suficientes para optimizar los tiempos para el estudiante,

permitiéndole moverse por rutas de aprendizaje diversas y coherentes.

Resaltan las habilidades, conocimientos y creatividad de sus estudiantes y

egresados que responden al imaginario laboral particular de su región, con la

flexibilidad necesaria para un ambiente altamente cambiante y exigente.
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1. INCREMENTAR LA COBERTURA BAJO PRINCIPIO DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD

1.1. Generar condiciones para atraer  estudiantes de demografía diversa 

Py. Abrir puertas 

1.2. Generar condiciones para retener estudiantes de demografía diversa 

Pr. Te conocemos 

Pr. EFICAZ

Pr. La primera opción en la regiones 

Py. Seguimiento a la medida 

Py. Matricula efectiva 

2. TRANSFORMAR LOS PROCESOS MISIONALES DE ACUERDO CON LA DINÁMICA GLOBAL

2.1. Aumenta programas en distintas modalidades que le permitan  el acceso a estudiantes de distintas regiones 

Pa. Integración de modalidades

Pr. Reforma curricular

2.2. Ofrecer distintas formas de aprendizaje a lo largo de la vida

Pa. Posgrados y certificaciones 

2.3. Posicionar la interculturalidad y el bilingüismo como competencias de los estudiantes, profesores y egresados 

Pr. Bilingüismo 

Pr. Posicionamiento internacional 

2.4. Fortalecer la cultura, los procesos y la sistematización del aseguramiento de la calidad 

Pr. Resultados de aprendizaje 

Pr. SIAC 

2.5. Institucionalizar al egresado como el cumplimiento de la promesa de valor

Pr. Proyecto de vida del egresado 

Py. Modelo de corresponsabilidad

3. GENERAR ESTRATEGIAS  PARA TEJER A LA IBERO CON LAS DINÁMICAS SOCIALES POR MEDIO DE LA 

INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO 

3.1. Posicionar a la IBERO por respuestas de Impacto Social

Pr. Portafolio de proyectos y servicios  de impacto social 

3.2. Consolidar una red de aliados público, privado y sociales que facilite el desarrollo

Py. Aliados estratégicos 

3.3. Generar laboratorio para impactar la movilidad social 

Py. Laboratorio  de movilidad social con empoderamiento empresarial 

4. CONTAR CON PROFESORES Y UNA ORGANIZACIÓN COHERENTE CON LA DINÁMICA DE LA EDUCACIÓN 

4.1. Contar con un cuerpo profesoral que evidencie pasión por opción de vida académica

Pr. Consolidación del cuerpo profesoral 

Py. Perfil profesoral 

4.2.  Promover una pedagogía excepcional basada en la diversidad y la autonomía

Py. Modelo pedagógico 

4.3. Desarrollar y fortalecer la competitividad global de profesores y administrativos 

Py. Integración ejemplar 

5. DESARROLLAR Y FORTALECER LAS PLATAFORMAS FINANCIERAS, ORGANIZACIONALES, FÍSICAS Y 

TECNOLÓGICAS QUE HABILITEN PARA CUMPLIR CON LA PROMESA DE VALOR 

5.1.  Fortalecer los sistemas, documentos conceptuales y normativos que le faciliten el posicionamiento de la ibero 

Py. Resignificación del PEI 

Py. Sistema de gestión documental 

5.2. Contar con mecanismos que faciliten la orientación, seguimiento y evaluación de la toma de decisiones 

institucionales 

Py. Rendición de cuentas

5.3. Desarrollar un modelo financiero de operación e inversión que le permita a la IBERO CRECER CON CALIDAD 

Py. Modelo de corresponsabilidad

5.4.  Sostener la infraestructura física y virtual

Pa.  Estándares de intervención y mantenimiento 

5.5. Crear y desarrollar un campus físico y virtual ICÓNICO 2034 

Py. Campus Físico y Virtual 2034 

L o s  o b j e t i v o s  d e l  

P l a n  E s t r a t é g i c o
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1 )
Incrementar la cobertura bajo principios de 

inclusión y equidad

El primero objetivo del plan estratégico de la IBERO buscar hacer la Institución más visibles en su entorno a

través de un posicionamiento efectivo sobre su oferta académica y valor agregado para atraer más

estudiantes. Así mismo, facilitar que los estudiantes matriculados permanezcan en la institución hasta culminar

sus estudios. Para llevar esto a cabo, es indispensable conocer a los estudiantes matriculados y los

potenciales, para así poder identificar sus necesidades particulares y crear estrategias integrales para

responder a estas de forma pertinente y con calidad. Este objetivo está orientado por la sostenibilidad, la

flexibilidad y la responsabilidad social y relevancia institucional. Sostenibilidad en sentido social y económico;

Flexibilidad, sabiendo que se entiende como la capacidad de variar y, así, da cabida al ingreso de estudiantes

con habilidades y competencias diversas; y Responsabilidad social y relevancia que subyacen en la relación de

la IBERO con su entorno, puesto que a través de ella se reconocen las diferencias en las características de las

personas que aspiran a la educación superior y los desafíos sociales relacionados con la equidad y la

pertinencia de la educación superior. En este sentido, la IBERO ha avanzado en el diseño y aprobación de una

reforma curricular y el desarrollo del Programa de Acompañamiento Estudiantil (PAE), y ejercicios de

caracterización de sus estudiantes. El cumplimiento del incremento de la cobertura bajo el principio inclusión y

equidad se monitorea desde la perspectiva de los estudiantes, ya que, como parte de los grupos de interés,

son los directamente afectados por este objetivo.

Subobjetivo Tipo de Instrumento Instrumento

1.1. Generar condiciones para atraer  

estudiantes de demografía diversa 
Proyecto Abrir puertas 

1.2. Generar condiciones para retener 

estudiantes de demografía diversa 

Programa Te conocemos 

Programa EFICAZ

Programa La primera opción en la regiones 

Proyecto Seguimiento a la medida 

Proyecto Matricula efectiva 

Instrumentos que materializarán este objetivo

P r i m e r  o b j e t i v o
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Este segundo objetivo busca posicionar a la IBERO como una institución que ofrece programas y cursos que

responden a dinámicas regionales particulares, que fomenta la interculturalidad, la investigación e innovación

de impacto apoyadas en Tecnología de Información y Comunicación y que aprende de sus egresados. Todo

esto, con el fin de hacer frente a los nuevos retos que trae consigo la revolución tecnológica y las demandas de

la sociedad. Asimismo, la transformación de los procesos misionales de acuerdo con la dinámica global y local,

transformación sustentada en la sostenibilidad, flexibilidad, responsabilidad social y relevancia, y mediación

virtual de la institución. El cumplimiento de este objetivo se monitorea desde los procesos misionales

relacionados con el aprendizaje y el reconocimiento institucional.

Instrumentos que materializarán este objetivo

Subobjetivo Tipo de Instrumento Instrumento

2.1. Aumenta programas en distintas 

modalidades que le permitan  el acceso a 

estudiantes de distintas regiones 

Plan de Acción Integración de modalidades

Programa Reforma curricular

2.2. Ofrecer distintas formas de aprendizaje 

a lo largo de la vida 
Plan de Acción Posgrados y certificaciones 

2.3. Posicionar la interculturalidad y el 

bilingüismo como competencias de los 

estudiantes, profesores y egresados 

Programa Bilingüismo 

Programa Posicionamiento internacional 

2.4. Fortalecer la cultura, los procesos y la 

sistematización del aseguramiento de la 

calidad 

Programa Resultados de aprendizaje 

Programa SIAC 

2.5. Institucionalizar al egresado como el 

cumplimiento de la promesa de valor

Programa Proyecto de vida del egresado 

Proyecto Modelo de corresponsabilidad

2 )
Transformar los procesos misionales de 

acuerdo con la dinámica global

S e g u n d o  o b j e t i v o
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3 )
Generar estrategias para tejer a la IBERO con las 

dinámicas sociales por medio de la innovación y el 

emprendimiento  

Instrumentos que materializarán este objetivo

Por medio de este objetivo se busca facilitar la constante reinvención de la Institución y la consolidación de una

red de aliados estratégicos nacionales e internacionales, del sector público y privado para colaboración y

trabajo en equipo que generen respuestas innovadoras, pertinentes y eficientemente a problemáticas

complejas y urgentes en diferentes dimensiones (económica, ambiental, sociales, etc.). Asi mismo, se apoya

en TICs modernas para hacer eficientes todos sus procesos. A su vez, se busca generar estrategias para tejer

a la IBERO con las dinámicas sociales por medio de la innovación y el emprendimiento; además, está

orientado por la responsabilidad social y la relevancia, la integración global y la mediación virtual de la

Institución. La innovación y el emprendimiento se entienden como un forma de responder a las exigencias

productivas y los desafíos sociales, además de aportar a la competencia que se genera en la dinámica global.

El cumplimiento de este objetivo se monitorea desde las perspectivas de grupos de interés y financieras. Dado

el equilibrio que debe existir entre los esfuerzos financieros que realiza la Institución para fortalecer la

innovación y el emprendimiento en su quehacer diario. Al mismo tiempo, requiere atender las expectativas de

diferentes grupo de interés que se ven involucrados por el desarrollo y los resultados de las iniciativas que

pretendan atender las dinámicas sociales.

Subobjetivo Tipo de Instrumento Instrumento

3.1. Posicionar a la ibero por respuestas de 

impacto social 
Programa

Portafolio de proyectos y servicios  de 

impacto social 

3.2. Consolidar una red de aliados público, 

privado y sociales que facilite el desarrollo 
Proyecto Aliados estratégicos 

3.3. Generar laboratorios para impactar la 

movilidad social 
Proyecto

Laboratorio  de movilidad social con 

empoderamiento empresarial 

T e r c e r  o b j e t i v o
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4 )
Contar con profesores y una organización 

coherente con la dinámica de la educación

Instrumentos que materializarán este objetivo

Por medio de este objetivo, la institución busca lograr armonizar y organizar sus diferentes procesos, a saber:

eficiencia institucional, un cuerpo profesoral de calidad y competitivo, y un modelo pedagógico integrado e

íntegro que reconozca la diversidad y la autonomía.

Para ser sostenibles a largo plazo es necesario que los profesores aporten de manera directa a la competitividad

institucional a través del desarrollo de las diversas labores institucionales; en cuanto a la flexibilidad, el cuerpo

profesoral es el vigía del cambio acogiendo la tecnología como mediación; y la responsabilidad social y

relevancia, sólo se podrá alcanzar contando con profesores que hagan posible la alineación de los objetivos

institucionales y las expectativas sociales.

Así mismo se requiere contar con estructura organizacional orientado por la política de buen gobierno que sea

soporte de funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección y responsabilidad social, para mantener

un cuerpo profesoral con las características y bajos las condiciones deseadas y las expectativas de ese grupo de

interés respecto a su proyecto de vida institucional.

Subobjetivo Tipo de Instrumento Instrumento

4.1. Contar con un cuerpo profesoral que 

evidencie pasión por opción de vida académica 

Programa Consolidación del Cuerpo Profesoral

Proyecto Perfil Profesoral

4.2.  Promover una pedagogía excepcional 

basada en la diversidad y la autonomía 
Proyecto Modelo pedagógico 

4.3. Desarrollar y fortalecer la competitividad 

global de profesores y administrativos 
Proyecto Integración Ejemplar

C u a r t o  o b j e t i v o
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5 )
Desarollar y fortalecer las plataformas financieras, 

organizacionales, físicas y tecnológicas que habiliten 

para cumplir con la promesa de valor

Instrumentos que materializarán este objetivo

Para desarrollar y fortalecer las plataformas financieras, organizacionales, físicas y tecnológicas que habiliten

para cumplir con la promesa de valor es necesario la articulación de todas las áreas que conforman la

comunidad académica, siguiendo lo establecido en las políticas, estrategias y procesos institucionales. Así

mismo, se requiere garantizar la sostenibilidad financiera en el largo plazo a través del manejo adecuado de los

recursos de operación e inversión.

Subobjetivo Tipo de Instrumento Instrumento

5.1.  Fortalecer los sistemas, documentos 

conceptuales y normativos que le faciliten el 

posicionamiento de la ibero 

Proyecto Resignificación del PEI

Proyecto Sistema de Gestión Documental

5.2. Contar con mecanismos que faciliten la 

orientación, seguimiento y evaluación de la toma 

de decisiones institucionales 

Proyecto Rendición de Cuentas

5.3. Desarrollar un modelo financiero de operación 

e inversión que le mermita a la IBERO crecer con 

calidad 

Proyecto Modelo de corresponsabilidad

5.4.  Sostener la infraestructura física y virtual Plan de Acción
Estándares de intervención y 

mantenimiento 

5.5. Crear y desarrollar un campus físico y virtual 

ICÓNICO 2034 
Proyecto Campus Físico y Virtual 2034 

Q u i n t o  o b j e t i v o


