
 OSAR
 la experiencia

2022-2025  
Plan estratégico



Motivar a la comunidad universitaria 
en torno a los logros y a la  
experiencia de los estudiantes

  El eje de nuestro accionar consiste en ofrecer  
a los estudiantes una experiencia integral  
y un enfoque personalizado

Alentar el desarrollo de la 
investigación en todos los sectores 
para hacer frente a los grandes 
retos de la sociedad

  Un centro de investigación e innovación en pleno 
auge destinado a encontrar las soluciones  
del mañana

Trabajar por una sociedad más 
justa, ecológica e inclusiva

  Una comunidad que se inspira en su diversidad, 
dentro de un ambiente de aprendizaje y trabajo 
abierto, orgullosamente verde

Transformar nuestra organización 
de forma sostenible, centrándonos 
en las personas y utilizando  
la tecnología digital

  Una universidad capaz de reunir a personas  
interesadas en cambiar el mundo
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La gran UNIVERSIDAD HUMANA

La UdeS es una comunidad donde cada persona 
extrae su fuerza de las relaciones humanas.  
La proximidad, la acogida, la accesibilidad y la 
apertura al otro contribuyen a la calidad de nuestro 
entorno de estudios, de trabajo y de vida. 

El COMPROMISO, el vínculo  
de nuestras fuerzas 

Lo que impulsa fundamentalmente a la comunidad 
de la UdeS es el fuerte sentimiento de pertenencia 
de sus miembros y el orgullo de lo que realizamos 
individual y colectivamente para responder  
a las necesidades y a los retos presentes y futuros. 
Nuestra responsabilidad social y personal se expresa 
mediante el compromiso.

La INNOVACIÓN, la elección  
de emprender nuevas sendas

La innovación forma parte integrante de nuestro  
ADN y nos permite situarnos en la vanguardia.  
Para innovar, osamos pensar de manera diferente, 
tomar riesgos, demostrar imaginación y originalidad. 
Innovar es expresar creatividad. 

LA EXCELENCIA, el sello UdeS 

La UdeS es un polo universitario de referencia y se 
distingue por sus estándares de calidad elevados 
tanto en enseñanza como en investigación. Aquí 
sabemos combinar eficiencia y colaboración para 
adaptarnos con agilidad. La excelencia implica 
inventiva y rigor en la acción para construir  
nuestra sociedad del mañana.

VALORES



1.1.  Valorizar la enseñanza y aumentar las iniciativas pedagógicas catalizadoras e innovadoras

1.2.  Enriquecer la capacitación a través de iniciativas de desarrollo sostenible en todos los planes de estudio

1.3.  Acompañar a las personas en el desarrollo de sus capacidades durante toda la vida

1.4.  Fomentar la integración de la población estudiantil y ampliar los recursos de los enfoques pedagógicos inclusivos

1.5.  Facilitar y estimular la participación de la población estudiantil en el proceso de mejora continua del programa y de la evaluación de la enseñanza

1.6.  Aumentar las actividades interdisciplinarias y las prácticas de aprendizaje con el fin de favorecer el desarrollo de competencias transversales

1.7.  Mejorar las prácticas de orientación y reducir la duración de los estudios de posgrado

2.1.  Reforzar el posicionamiento de la Université de Sherbrooke como actor clave en el sector de la investigación

2.2.  Estimular la investigación colaborativa fomentando la interdisciplinariedad y desarrollando la secuencia continua  
« investigación esencial - investigación aplicada - transferencia de conocimientos »

2.3.  Garantizar la difusión y el liderazgo de las agrupaciones de investigación y de las zonas de innovación

2.4.  Poner en marcha una estrategia de atracción y retención específica para los estudios de investigación de posgrado

2.5.  Estimular la colaboración internacional en materia de investigación y la movilidad bilateral de la población estudiantil

3.1.  Valorizar la diversidad mediante un entorno de aprendizaje y de trabajo inclusivos en el que todas las personas puedan prosperar  
y contribuir a su desarrollo

3.2.  Hacer del arte y de la cultura una herramienta de desarrollo y de esplendor de nuestra comunidad universitaria

3.3.  Asegurar una mejor integración de la comunidad internacional en la Université de Sherbrooke e incrementar las experiencias interculturales

3.4.  Dar respuesta a los desafíos sociales y tecnológicos del cambio climático por medio de soluciones concretas, enriqueciendo al mismo tiempo  
la misión universitaria

3.5.  Implicar a toda la comunidad universitaria en la lucha contra el cambio climático y en la protección de los ecosistemas

3.6.  Convertirse en un referente internacional en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para lograr  
la neutralidad de carbono

4.1.  Fomentar el compromiso y la participación de los miembros del personal a través de estrategias institucionales que los apoyen  
durante su desarrollo profesional

4.2.  Seguir trabajando para mejorar el bienestar institucional

4.3.  Aprovechar la vitalidad del campus de Longueuil para asegurar el desarrollo y el esplendor de la Université de Sherbrooke

4.4.  Concientizar y equipar a los miembros de la comunidad universitaria para desarrollar sus competencias digitales

4.5.  Promover y apoyar a las personas para que mejoren su forma de trabajar en el seno de la institución

4.6.  Proteger nuestros activos de información de conformidad con las normas y concientizar a la comunidad universitaria sobre los problemas  
de seguridad de la información



VISIÒN

USherbrooke.ca


