Eje VII. Gestión universitaria
Políticas

Objetivos

7.1
Promoverá
estrategias
para
garantizar que el Fondo
Especial
para
la
Educación
Superior
(FEES) y otros recursos
aseguren la sostenibilidad
financiera
de
la
Institución.

7.1.1 Proteger en las negociaciones del FEES los ingresos institucionales para el
cumplimiento de su propósito, de conformidad con los artículos 84 y 85 de la
Constitución Política.

7.2.
Fortalecerá
una
planificación institucional
acorde con el Plan
Nacional de Educación
Superior (PLANES), que
permita la distribución y
uso racional de los
recursos, de manera que
se
garantice
el
cumplimiento
de
los
propósitos y principios
estatutarios establecidos.

7.2.1 Distribuir los recursos institucionales de manera justa, en función de las
actividades sustantivas de la Universidad, según los planes de desarrollo.

7.3 Reforzará una cultura
de
transparencia,
rendición de cuentas y
participación
de
la
comunidad universitaria,
mediante mecanismos de
control y evaluación para
un uso racional de los
recursos.

7.3.1 Crear y fortalecer los sistemas automatizados, que promuevan una cultura de
transparencia y rendición de cuentas.

7.1.2 Defender los recursos financieros constitucionales a nivel político, jurídico y
técnico, asignados por medio del FEES.
7.1.3 Fortalecer los mecanismos internos de la fiscalización, control, monitoreo y
ejecución de los ingresos y egresos de la Universidad para lograr una
sostenibilidad financiera a largo plazo.

7.2.2 Realizar una fiscalización adecuada y oportuna de la ejecución
presupuestaria, así como de los recursos asignados a las diferentes instancias
universitarias.
7.2.3 Vincular el Plan Anual Operativo institucional (PAO) con los objetivos del Plan
Nacional de Educación Superior (PLANES).

7.3.2 Revisar y mejorar los mecanismos de evaluación y control, orientados a la
rendición pública de cuentas de las autoridades universitarias en los ámbitos
interno y externo.
7.3.3 Velar porque la gestión universitaria responda a los objetivos propuestos y de
acuerdo con los recursos asignados.
7.3.4 Fortalecer los mecanismos de acceso al marco normativo y a la información
de la gestión universitaria.

7.4

Diseñará

13

y 7.4.1 Analizar y automatizar los procesos estratégicos institucionales que aún se
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