COMUNICADO 05 – Plan de Desarrollo – EXTERNOS Santa Rosa de Osos, 30 de agosto de 2021
De:

RECTORÍA

Para:

Grupos de Interés FU Católica del Norte

Asunto:

Plan de Desarrollo, Ruta Norte 2030

Educación
Virtual

Reciban un saludo muy cordial.
Durante el año 2020 y como consecuencia de la finalización del Plan de Desarrollo vigente en el
quinquenio 2016-2020, se ha institucionalizado un periodo de transición que representa la
conexión entre dos perspectivas estratégicas: el balance y la prospectiva, que dio como
resultado, a 2021, el Plan de Desarrollo Ruta Norte 2030, en el cual se asumen los retos y desafíos
que los actuales contextos han representado desde una mirada del sector educativo, pero
también desde las realidades sociales, tecnológicas, ambientales y empresariales, incluyendo la
pandemia Covid - 19, con la cual se ha convivido a nivel mundial desde inicios del año 2020 y que
ha sido constante en la formulación de esta nueva ruta estratégica para la Fundación
Universitaria Católica del Norte.
En este momento de construcción y planteamientos estratégicos, hemos podido reconocer la
importancia de la transformación digital y la innovación educativa como elementos transversales
y necesarios para los procesos educativos, y asumir así los desafíos de un mundo tan globalizado
e interconectado como multicultural y dinámico.
La Ruta Norte 2030, se consolida entonces, como la proyección para la próxima década e incluye
elementos generales de la Fundación y elementos particulares de sus tres líneas educativas: El
Cibercolegio UCN, con educación básica y media; el Centro Laborem UCN, con educación para el
trabajo y el desarrollo humano; y la Católica del Norte, con programas de educación superior. Su
formulación ha requerido del trabajo y colaboración de órganos administrativos y directivos, así
como de una gran participación de representantes de grupos de interés, que, desde sus
diferentes perspectivas, han aportado a la visión integral de la institución.
Reconociendo que su organización es uno de nuestros grandes aliados en la forma como se
asumen estos desafíos, los queremos invitar a desarrollar permanentemente, y en conjunto,
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con

Sentido

Humano

acciones y estrategias que, en colaboración, favorezcan el impacto en la calidad, la innovación y
la transformación de la educación en nuestro país.
Le invitamos, entonces, a conocer nuestra Ruta Norte 2030, ustedes son parte fundamental de
nuestra realidad y de nuestra proyección.

Atentamente,

DIEGO LUIS RENDÓN URREA, Pbro.
Rector

Página 2 de 2

