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B O L E T Í N D E I N N O VA C I Ó N ,
LOGÍSTICA Y OPERACIONES
Departamento Productividad e Innovación

Empezamos un nuevo período académico lleno de muchos cambios enfocados a
catapultarnos a un mejor futuro y así dejar huella en la sociedad. En nuestro primer
boletín 2020, traemos para ti el nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023 y
renovación del nombre de nuestro departamento. El Departamento de Productividad e
Innovación se encuentra encaminado al desarrollo productivo y competitivo de la
Región.
Jairo R. Coronado-Hernández, PhD
Decano de Departamento

Conoce nuestro Plan de Desarrollo Institucional
2020 - 2023
La Universidad de la Costa invita a todos sus colaboradores, docentes, funcionarios, estudiantes y
graduados, a conocer el nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2020 - 2023, el cual se centra en 4 áreas
estratégicas: La felicidad sostenible, la colaboración soportada en la comunicación y confianza, el
aseguramiento del aprendizaje y la creación de un nuevo modelo de universidad.
El rector de Unicosta, Tito José Crissien Borrero motiva a toda la comunidad universitaria a apropiarse de
los objetivos institucionales en este nuevo ciclo que inicia y enfocarnos en el desarrollo de estas 4 áreas.
"En este nuevo plan de desarrollo debemos tener siempre presente nuestra misión, que se centra en
formar ciudadanos integrales que generen transformación en nuestra sociedad. Para lograrlo debemos
estar conscientes de que necesitamos y queremos estudiantes felices. ¡Para tener estudiantes felices,
queremos profesores, administrativos y directivos felices!", indicó.
Es así como la Unicosta ha venido trabajando por un mayor nivel de satisfacción laboral y estudiantil,
apuntando a la felicidad sostenible. Transformar las aulas de clase para generar ambientes creativos, y
crear métodos didácticos e innovadores que aseguren el aprendizaje del estudiante, son algunas de las
estrategias que se implementan.
Así mismo a través de una mayor cobertura de actividades de bienestar para la comunidad universitaria,
avances en infraestructura física para la generación, captación, transferencia y apropiación de
conocimiento visible y pertinente con el entorno.
"Nos guían retos muy ambiciosos y metas claras que nos abrirán horizontes diferentes, con una
plataforma virtual que integren todos nuestros servicios, canales efectivos de comunicación, novedosos
modelos de relacionamiento y con espacios de interacción que favorezcan la creatividad e innovación",
sostuvo el rector, invitando a que cada uno, desde nuestros roles, nos catapultemos hacia el futuro.
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AHORA SOMOS:

DEPARTAMENTO DE PRODUCTIVIDAD
E INNOVACIÓN

Este nuevo Año 2020 nos hemos renovado como Departamento de
Productividad e Innovación reforzando nuestro propósito de formar
ciudadanos Integrales, agregando valor al desarrollo humano,
productivo y competitivo de la Costa y el país mediante actividades
de docencia, investigación, innovación y extensión.
Jairo R. Coronado-Hernández, PhD
Decano de Departamento PI
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