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VICERRECTORÍA NAL. DE EXPERIENCIA AREANDINA
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MISIÓN
Planear, definir, dirigir y asegurar la estrategia que fomente un modelo de experiencia de servicio
institucional, que garantice en la Fundación las capacidades requeridas para el logro del plan
estratégico enfocado en el capital humano y la fidelización de los colaboradores, estudiantes, padres
de familias y graduados, garantizando la integralidad e identidad de la comunidad Areandina.

VICERRECTORÍA NAL. DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Vicerrector nal.
de crecimiento y
desarrollo institucional (e)
Karol Pérez
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MISIÓN
Planear, definir, dirigir y controlar las estrategias de mercadeo de la Institución, con el fin de identificar,
desarrollar y posicionar los productos y servicios educativos de la Institución, que garanticen el
incremento de participación de mercado y el posicionamiento de la marca, asegurando el cumplimiento
de los márgenes de rentabilidad establecidos en la planeación estratégica.

VICERRECTORÍA NAL. DE PL ANEACIÓN Y CALIDAD

Vicerrector nal. de
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María José Orozco
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aseguramiento
de la calidad
Diego Romero

Director nal. de
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MISIÓN
Responsable de alinear la estrategia, los proyectos y los procesos Institucionales, en el corto,
mediano y largo plazo; asegurando la ejecución del Plan de Desarrollo Estratégico de la
Institución, mediante la alineación entre la estrategia, los proyectos y los procesos, asegurando la
adecuada prospección del negocio y la generación de estrategias competitivas y diferenciales.

VICERRECTORÍA NAL. DE TECNOLO GÍA Y SISTEMA S DE INFORMACIÓN

Vicerrector nal. de
tecnología y sistemas
de información
Leonardo Sánchez

Director nal.
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Director nal. de
operaciones virtuales
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MISIÓN
Planear y articular los procesos de tecnología y el modelo de educación virtual,
con el fin de diseñar estrategias que respondan a las necesidades del usuario
de acuerdo a los lineamientos de la Institución.

V I C E R R EC TO R Í A N A L . A D M I N I ST R AT I VA Y F I N A N C I E R A
Vicerrector nal.
administrativo y financiero
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Director nal.
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Director nal. administrativo
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MISIÓN
Dirigir, coordinar y refrendar la ejecución de los recursos, las actividades de apoyo logístico
para la academia, las operaciones financieras y propender por el desarrollo tecnológico, en
apoyo de la misión institucional y de los objetivos que cumple la institución.
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Director nal.
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Subdirector nal.
de gestión
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MISIÓN
Planifica y ejecuta las políticas y los proyectos académicos, tendientes a garantizarle a la sociedad, la
formación de profesionales integrales, altamente calificados, en los diferentes campos del saber de los
niveles de pregrado y postgrado, garantizando el cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución.

Subdirector nal.
de orientación
académica
Teresa Florez

V I C E R R EC TO R Í A N A L . A C A D É M I C A ( D EC A N AT U R A S )

Vicerrector nal.
académico
Martha Castellanos

Decano facultad
de ciencias
de la salud
Jackeline Marín

Decano nal.
facultad
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Decano nal.
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ingeniería y
ciencias básicas
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de ciencias
de la salud
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Decano nal.
facultad de
ciencias sociales
y humanas
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Decano nal.
facultad de diseño,
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y bellas artes
Eduardo Sánchez

Decano nal.
facultad de ciencias
administrativas,
económicas y
financieras
Mauricio Hernández

Decano nal.
Facultad de
educación
Olga Ramírez

MISIÓN
Planifica y ejecuta las políticas y los proyectos académicos, tendientes a garantizarle a la sociedad, la
formación de profesionales integrales, altamente calificados, en los diferentes campos del saber de los
niveles de pregrado y postgrado, garantizando el cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución.

E S T R U C T U R A S E C C I O N A L P E R E I R A Y S E D E VA L L E D U PA R

Rector seccional Pereira
Felipe Baena
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Rector sede Valledupar
Gelca Gutiérrez

Unidades
administrativas

Unidades
académicas

Unidades
administrativas

MISIÓN
Orientar, gestionar y monitorear procesos de dirección, administrativos y formación académica de la sede o
seccional, de acuerdo con los principios y políticas institucionales; con el fin de garantizar la prestación del
servicio educativo, desarrollo profesional del alumnado y la permanencia y sostenibilidad de la sede / seccional.

