ACOFACIEN

PLAN ESTRATÉGICO 2017 - 2021

MISIÓN

VISIÓN

La Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias (ACOFACIEN) es una organización académica,
privada, sin ánimo de lucro, cuyo fin es fomentar y fortalecer el desarrollo de las ciencias naturales y
matemáticas, a través de la búsqueda de la excelencia y la colaboración interinstitucional en beneficio
de las presentes y futuras generaciones de científicos del país.
En el 2021, ACOFACIEN será reconocida como una organización propositiva e integradora de las
facultades de ciencias naturales y matemáticas, gestora de relaciones de cooperación académica
nacional e internacional, líder en el desarrollo de estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la
educación, la ciencia, la tecnología y la innovación del país, y al empoderamiento de la ciencia por
parte de la sociedad.
Objetivos

Acciones
Realizar asambleas

Propiciar la integración
de las facultades de
Objetivo 1.
ciencias naturales y
matemáticas

Realizar reuniones de directores de
programas y departamentos
Realizar consejos directivos
Realizar reuniones temáticas
Disponer infornación que facilite la
interacción entre los miembros
Mantener la página web

Promover el establecimiento de
convenio de cooperación entre las
facultades miembros que permita la
Gestionar relaciones de firma de convenios específicos
Objetivo 2. cooperación académica
nacional e internacional Construir propuesta para financiar
actividades de CTI
Liderar el desarrollo de
estrategias que
contribuyan al
Objetivo 3.
fortalecimiento de la
ciencia, la tecnología e
innovación

Realizar curso de formación de
directivos docentes

2 reuniones anuales

2 consejos directivos anuales
1 una reunión temática anual
1 base de datos de capacidades y
servicios en docencia, investigación
y extensión de los miembros

2 publicaciones por año por facultad
1 convenio entre las facultades
miembro
1 convenio específico por año,
después de firmado el convenio
entre todas las facultades
Documento
Gestión ante agencia financiadora
1 curso de formación de directivos
docentes con una agencia
internacional o nacional

Escribir documento de la posición de
ACOFACIEN sobre posdoctorados en 1 documento
ciencias

Participar en la elaboración de
políticas de ciencia y tecnología
Creación y actualización de una base
de datos de profesores con
experiencia en procesos de
aseguramiento de la calidad de
programas académicos en facultades
miembro
Apoyar el mejoramiento Apoyo de solicitudes de
Objetivo 4. continuo de los procesos acompañamiento de procesos de
de formación en ciencias aseguramiento de la calidad de
progamas académicos en facultades
miembros
Socialización de buenas prácticas en
enseñanza de las ciencias

Propiciar el
empoderamiento de la
Objetivo 5.
ciencia por parte de la
sociedad

Indicadores Verificables
Objetivamente (IVO)
2 asambleas anuales
1 foro por asamblea

Presencia de ACOFACIEN en la
semana de las ciencias de las
universidades

1 documento por año sobre ciencia y
tecnología (políticas nacionales)
1 base de datos actualizada
anualmente

50% de solicitudes atendidas
exitosamente
1 evento de socialización de buenas
prácticas en enseñanza de las
ciencias
Participación en un (1) evento anual
con actividades motivadoras en
ciencia, tecnología e innovación

Taller anual de facultades - profesores
Un (1) taller ejecutado anual
de bachillerato
Jornada sobre proyectos de vida en la
Una (1) jornada anual
ciencia en Universidades Miembro
20 videos
Acopio/realización de videos de
Una (1) publicación de ACOFACIEN
divulgación de ciencia con sello
en un medio masivo (radio o internet)
institucional
por año

