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Adenda al Catálogo Institucional 2021-2022 

Se presentan a continuación la enmienda al Catálogo de la Institución alineada a 

presentar los cambios en misión, visión, metas y valores institucionales, alineadas al 

nuevo ciclo de planificación de Columbia Central University (CCU).  

Página 53- 54, Se procede a modificar la misión, visión, metas y valores institucionales 

de CCU 

MISIÓN 

Transformar y desarrollar de forma integral a individuos para su éxito. 

 

VISIÓN 

Ser una universidad innovadora, de crecimiento sostenido, con diversas modalidades 

de estudio y ofrecimientos vanguardistas. 

 

METAS INSTITUCIONALES 

1. Transformación y desarrollo integral 

a. Facilitar una experiencia universitaria que provea el conocimiento, las 

herramientas y destrezas, que conduzcan a una mejora personal, 

profesional y social. 

2. Calidad en los Servicios 

a. Desarrollo de una cultura de servicio centrada en el estudiante, que facilite 

la experiencia y satisfacción de estos. 

3. Excelencia académica 

a. Mantener altos estándares de calidad educativa, potenciando la capacidad 

y conocimientos de facultad y alumnos, integrando peritaje en las materias 

de enseñanza, con diversidad de estrategias; ajustándose a las necesidades 



     

del estudiantado, fomentando así aptitudes académicas, personales y 

profesionales. 

4. Efectividad y Desarrollo Institucional 

a. Promover una cultura de mejoramiento continuo en su gestión 

administrativa y académica, que le permita a la universidad mantenerse 

relevante y competitiva en los mercados que sirve. 

 
VALORES INSTITUCIONALES 

 
1. Innovación 

a. Evolucionamos de manera constante. 

2. Excelencia 

a. Aprendemos continuamente, agregamos valor en todo lo que hacemos 

y superamos expectativas. 

3. Orientación a Resultados 

a. Poseemos una excelente disciplina operativa que nos permite cumplir 

a cabalidad y crear impacto. 

4. Pasión por el Servicio 

a. Valoramos a nuestros constituyentes y les servimos con esmero. 

5. Respeto por la Diversidad 

a. Reconocemos y valoramos nuestras diferencias y capitalizamos en 

ellas. 

6. Trabajo en Equipo 

a. Reconocemos nuestras interdependencias y trabajamos 

concertadamente. 

7. Integridad 

a. Nos conducimos con transparencia y mantenemos congruencia entre 

lo que comunicamos y lo que hacemos. 

8. Sentido de Urgencia 

a. Actuamos de manera empoderada. 


