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La Fundación Universitaria San Mateo brinda a las personas una educacion integral por medio de su sistema educativo
y de alta calidad junto con el sector productivo promoviendo la participación y evolución positiva del estudiante y el
egresado en su desarrollo cultural, económico, social y personal.
De igual forma la institución determina los factores externo e internos y realiza la revisión, el seguimiento, y
evaluación de los mismos, por medio del procedimiento de Gestión del Riesgo por Proceso (P07-ASIG), realizándose un
Análisis del Contexto de la organización (por Procesos), contribuyendo al mejoramiento continuo según los cambios en
el entorno institucional.
La Institución realiza el Seguimiento y la Revisión de la información sobre las cuestiones internas y externa mínimo
una vez al año en el desarrollo de la Revisión por la Dirección para la Mejora continua.

PROPÓSITO DE LA
INSTITUCIÓN

CUESTIONES INTERNA

CUESTIONES EXTERNAS

a)El desarrollo de programas
de
pregrado
posgrado,
contribuyendo con el sistema
educativo colombiano en la
formación de profesionales
idóneos,
prontos
a
desempeñarse en beneficio de
la sociedad con miras a un
mayor desarrollo.

*Competencias del personal encargado de la
formulación y desarrollo de los programas.
*Disponibilidad de recursos necesarios para el
desarrollo
del
programa
*Modificaciones en la capacidad instalada dentro
de
la
institución
*Gestión del Cambio: procedimientos operativos
que impliquen la eliminación o la aparición de
nuevos aspectos ambientales, peligros laborales
*Conciencia
ambiental
institucional
*Ejecución
de
controles
operacionales
(ambientales - sst)

*Mercado
Laboral
*Demanda
de
Programas
Ofertado
*Impacto
del
Egresado
*Disponibilidad de recursos naturales
*Cambios
Legislativos
*Entorno - sector donde se ubica
la
Institución

b) Ampliar la cobertura
educativa
con
calidad,
pertinencia
y
equidad
facilitando
el
acceso
a
programas de pregrado y
posgrado que los habiliten en
el campo laboral del país.

*Competencias del personal encargado del
desarrollo
de
los
programas.
*Capacidad Instalada necesarias para la
ampliación
de
cobertura
educativa.
*Análisis para la presentación y desarrollo de
programas
*Plan
de
Desarrollo
Institucional
*Compromiso
social
*Gestión del Cambio: procedimientos operativos
que impliquen la eliminación o la aparición de
nuevos aspectos ambientales, peligros laborales
*Conciencia
ambiental
institucional
*Ejecución
de
controles
operacionales
(ambientales - sst)

*Comportamiento
de
la
economía
*Competencia directa de Instituciones de
educación
Superior
*Condiciones Normativas para la Aprobación
de Programas.
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c) Enmarcar dentro de la
Institución
la
ética
profesional como una pauta
fundamental de formación,
asegurando una actitud recta y
responsable en el desempeño
de su quehacer y forjando a
su
vez
el
respeto
y
valoración humana y su
civilidad.
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CUESTIONES EXTERNAS

*Apropiación de la Filosofía y los valores
institucionales
*Impacto
de
las
Cátedras
Mateísta *Entorno social
*Cultura
organizacional
*Conciencia ambiental institucional

*Cumplimiento de Proyectos investigativo
d) La
promoción
y
*Categorización de Grupos de investigación en
divulgación del conocimiento
*Reclasificación de Grupos de Investigación
Colciencias
científico a través de la
*Cambios en la Normatividad de Colciencias
*Competencias de los Docentes de Investigación
investigación.
*Producción Investigativa

e)
Propiciar
estrategias
asertivas que conlleven al
estímulo de los educandos
para lograr la mejor calidad de
la educación impartida y a su
vez trasladarla a la sociedad.

*Modelo
Pedagógico
Institucional
*Proyecto
Educativo
Institucional
*Articulación con el sector Productivo
*Proyecto
integrador
*Impacto de la formación en el medio
*Cultura
organizacional
*Conciencia ambiental institucional
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f) Optar por una educación
que
promueva
en
el
*Misión-Visión-Filosofía-Valores Inherentes al Ser *Entorno
estudiante el valor por la
Mateísta
*Entorno
democracia, libertad y un
*Conciencia ambiental institucional
*Entorno Económico
nacionalismo sano y bien
entendido.

PROPÓSITO
INSTITUCIÓN
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g) Armonizar el adelanto
tecnológico extranjero con
los requerimientos de la
sociedad
colombiana,
despertando en el educando
un espíritu crítico y la
necesidad de investigar y crear
sus propias técnicas.

CUESTIONES INTERNA

*Proyectos
de
*Semilleros
de
*Participación en Eventos
*Buenas
Practicas
*Cultura de la Investigación

Social
Político

CUESTIONES EXTERNAS

investigación
Investigación
*Entorno
tecnológico
de Investigación
*Transferencia de conocimiento
Investigativas

h) Apoyar al desarrollo del país *Compromiso
Social
de
la
Institución
*Relacionamiento con el Sector Productivo
por medio de una educación *Educación
con
Calidad
*Entorno socio-económico
con alto sentido social.
*Proyectos de Extensión con Impacto Social
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i) Aplicar el conocimiento, la
investigación, los avances
científicos, tecnológicos y
pedagógicos en las diferentes
áreas de formación para el
logro de su misión, de sus
fines institucionales y para
contribuir en el del desarrollo
social, económico, tecnológico
y en infraestructura de la
Institución y del país.

*Proyectos
de
investigación
*Semilleros
de
Investigación
*Participación en Eventos de Investigación *Entorno
*Buenas
Practicas
Investigativas *Entorno
*Cultura
de
la
Investigación *Entorno
*Educación
con
Calidad *Entorno Tecnológico
*Ejecución
de
controles
operacionales
(ambientales - sst)
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social
Político
Económico

CONTROL DE CAMBIOS.
CAMBIO DE
VERSIÓN
De 1.0 a

FECHA DE
APROBACIÓN
07/06/2018
11/10/2018

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Definición del contexto de la Institución
Se definió en revisión por la dirección la forma de realizar el seguimiento y
la revisión de las cuestiones internas y externas pertinentes a las
institución
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