
 
 

 
Plan estratégico del Vice Canciller de la Infraestructura y 

Sostenibilidad (VCIS)  
 
Misión 
Entregar y mantener una infraestructura segura, sostenible y resistente que mejore las 
operaciones de la universidad y que le permita a nuestra comunidad universitaria el cumplir 
con su misión de educación e investigaciones.   
 
Visión 
Mejorar la experiencia de la universidad a través de la entrega de un servicio innovador, 
servicio al cliente, la administración de los recursos y el compromiso con la comunidad.  
 
 Valores  
Juntos logramos nuestras metas y objetivos guiados por nuestros valores colectivos 
fundamentales:  
 

• El trabajo en equipo  
Valoramos el trabajar juntos para crear y mantener una cultura de mutuo respeto, 
confianza y optimismo para nuestro futuro,  con la meta de compartir nuestros éxitos y 
logros.   
 

• Compromiso y pasión  
Queremos que nuestros empleados disfruten de su trabajo y puedan crear un ambiente 
que canalice sus energías, fuerzas y su optimismo al hacer cada día la diferencia.     

 
• La integridad 

Operamos de una manera responsable, profesional, ética y honesta  hacia nuestro 
trabajo, nuestros compañeros y la comunidad universitaria.    

• El fortalecimiento 
Valoramos a nuestros empleados y les proveemos con los recursos y herramientas 
necesarias para que de una manera exitosa apoyen a nuestros integrantes 
universitarios.   Una fuerza de trabajo es diversa, inclusiva, involucrada y creativa.    

• El enfoque en los clientes  
Escuchamos a nuestros clientes y nos enfocamos en construir relaciones a través de la 
confianza, el profesionalismo y el rendimiento.   

 

 



Metas estratégicas  
 

 
1.  Una seguridad avanzada  

Implementamos estrategias progresivas para infundir una cultura segura dentro de todas las 
operaciones de la universidad para mejorar la seguridad, la salud y el bienestar de nuestra 
ciudad universitaria.      
 

2.  Estimular la sostenibilidad y resistencia 

Estamos comprometidos a integrar la sostenibilidad y resistencia en nuestro núcleo de las 
prácticas de las operaciones para mejorar la misión de la universidad de educación y 
estudios.   Alcanzamos nuestras metas a través de la colaboración, la integración de la 
tecnología, la utilización efectiva de nuestros recursos y la innovación.  
 

3.  Mejorar la apariencia y la funcionalidad de nuestra ciudad universitaria   

El diseño arquitectónico y los paisajes de nuestra ciudad universitaria de Boulder es 
reconocida a nivel nacional por su belleza, y juega un papel importante en nuestra habilidad 
de reclutar a los mejores profesores, el personal y estudiantes.  Somos los administradores 
de estos bienes tan importantes.  
 

4.  Desarrollar una cultura organizacional sana    

Nos esforzamos en desarrollar una organización cultural que atrae y retiene los mejores 
empleados y ofrece un sentido comunitario donde los empleados se sienten fortalecidos y 
valorados.  Una comunicación o un diálogo eficaz es fundamental para una fuerza laboral 
saludable.   Los empleados que trabajan en organizaciones saludables saben como su 
trabajo contribuye con la misión de la universidad.      
 

5.  Promover la excelencia empresarial    

La excelencia empresarial es una tarea contínua destinada a perfeccionar los procesos y el 
uso creativo de la tecnología que permite más operaciones eficaces basadas en datos para la 
toma de decisiones.   Las prácticas fiscales sólidas son fundamentales para lograr la 
excelencia de los negocios.      
  


