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DŝƐŝſŶ
½WÊÄã®¥®®hÄ®òÙÝ®:òÙ®Ä
^ÄãÙ½

ŶĞůŝŶŵĞĚŝĂƚŽĨƵƚƵƌŽ͕ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ:ĂǀĞƌŝĂŶĂŝŵƉƵůƐĂƌĄ
ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶǇůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂů
ĐĞŶƚƌĂĚĂĞŶůŽƐĐƵƌƌşĐƵůŽƐ͖ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĄƐƵĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞ
ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĂ͖ǇǀŝŐŽƌŝǌĂƌĄƐƵƉƌĞƐĞŶĐŝĂĞŶ
ĞůƉĂşƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĂůĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƐ
ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ͻ >ĂĐƌŝƐŝƐĠƟĐĂǇůĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƐĞƌŚƵŵĂŶŽ͘
ͻ ůƉŽĐŽĂƉƌĞĐŝŽĚĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞůĂŶĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇůĂĨĂůƚĂ
ĚĞĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƐŽďƌĞůĂŝĚĞŶƟĚĂĚĐƵůƚƵƌĂů͘
ͻ >ĂŝŶƚŽůĞƌĂŶĐŝĂǇĞůĚĞƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉůƵƌĂůŝĚĂĚǇůĂ
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
ͻ >ĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůǇůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶĚĞůƉŽĚĞƌ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽǇƉŽůşƟĐŽ͘
ͻ >ĂŝŶĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĞŝŶĞĮĐŝĞŶĐŝĂĚĞƐƵƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͘
ͻ >ĂĚĞĮĐŝĞŶĐŝĂǇůĂůĞŶƟƚƵĚĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĐŝĞŶơĮĐŽǇ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͘
ͻ >ĂŝƌƌĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞŶĞůŵĂŶĞũŽĚĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞǇĚĞůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘
;ĐƵĞƌĚŽEŽ͘ϬϬϲϲĚĞůŽŶƐĞũŽŝƌĞĐƟǀŽhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͕ϮϮĚĞ
ĂďƌŝůĚĞϭϵϵϮͿ͘
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ƌŝƚĞƌŝŽƐ
ØçÊÙ®ÄãÄ
½W½Ä®ÌÄhÄ®òÙÝ®ãÙ®

ͻ >ĂWůĂŶĞĂĐŝſŶhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂƐĞĞŶŵĂƌĐĂĞŶůĂŶĂƚƵƌĂůĞͲ
ǌĂ͕ůĂŝĚĞŶƟĚĂĚǇůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ǇĞŶƐƵ
DŝƐŝſŶǇWƌŽǇĞĐƚŽĚƵĐĂƟǀŽ͘
ͻ >ĂWůĂŶĞĂĐŝſŶhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂĞƐƵŶĂĂĐĐŝſŶĚĞůĂhŶŝͲ
ǀĞƌƐŝĚĂĚƋƵĞďƵƐĐĂůĂĐĂůŝĚĂĚǇƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͕ǇĚĞďĞ
ĞŶƚĞŶĚĞƌƐĞĐŽŵŽůĂĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶĚĞƵŶƉƌŽĐĞƐŽĞƐƚƌƵĐͲ
ƚƵƌĂĚŽ͕ƉƌŽƉŝŽ͕ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ŇĞǆŝďůĞǇƌĞĂůŝǌĂďůĞ͘
ͻ >ĂWůĂŶĞĂĐŝſŶhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂĞƐĚŝƌŝŐŝĚĂƉŽƌĞůŽŶƐĞũŽ
ŝƌĞĐƟǀŽhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽǇĚĞďĞŝŶĐĞŶƟǀĂƌůĂƉĂƌƟĐŝƉĂͲ
ĐŝſŶŽƌŝĞŶƚĂĚĂ͕ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĂǇĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂĚĞůĂŽŵƵͲ
ŶŝĚĂĚĚƵĐĂƟǀĂ:ĂǀĞƌŝĂŶĂ͘
ͻ >ĂWůĂŶĞĂĐŝſŶhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂĚĞďĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůĞƐĐĞŶĂƌŝŽ
ƉƌŽƉŝĐŝŽƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ǇĚĞďĞ
ƉƌĞǀĞƌůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ƉƌŽĐĞƐŽƐǇŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝͲ
ƚĂŶĂůĐĂŶǌĂƌůŽ͘
ͻ >ĂWůĂŶĞĂĐŝſŶhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂĚĞďĞŝŶƚĞŐƌĂƌĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐͲ
ƚŽǇůĂƉůĂŶĞĂĐŝſŶĚĞůĂƉůĂŶƚĂİƐŝĐĂ͘
ͻ >ŽƐƉůĂŶĞƐĚĞůĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞůĂƉůĂŶĞĂͲ
ĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚǇĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ͕ĚĞŵĂŶĞͲ
ƌĂĐŽŚĞƌĞŶƚĞ͕ĂƐƵƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ͘
ͻ >ĂWůĂŶĞĂĐŝſŶhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂƉƌĞǀĠůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂŚĂĐĞƌƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽǇǀĞƌŝĮĐĂƌƐƵ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͘
5]
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WƌŽƉſƐŝƚŽƐ
½W½Ä®ÌÄhÄ®òÙÝ®ãÙ®

ϭ͘/ŵƉƵůƐĂƌůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͘
Ϯ͘&ŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂŽĨĞƌƚĂĂĐĂĚĠŵŝĐĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
ϯ͘&ŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĂĚĞůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
ϰ͘sŝŐŽƌŝǌĂƌůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞŶĞůƉĂşƐ͕ƚĂŶƚŽ
ĞŶĞůĄŵďŝƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĐŽŵŽůŽĐĂů͘
ϱ͘&ŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
ϲ͘ĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚƵĐĂƟǀĂǇĨŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂǀŝŶͲ
ĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĞŐƌĞƐĂĚŽƐ͘
ϳ͘ZĞƉůĂŶƚĞĂƌůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŽƌŐĄŶŝĐĂǇĨŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂŐĞƐƟſŶ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͘
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WůĂŶĞĂĐŝſŶ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů

ϮϬϬϳͲϮϬϭϲ

ÖÙÊÖÌÝ®ãÊÝùÊ¹ã®òÊÝ

ϭ͘/ŵƉƵůƐĂƌůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͘
ϭ͘ϭ͘ ŽŶƐŽůŝĚĂƌůĂĐĂůŝĚĂĚ͕ůĂƉĞƌƟŶĞŶĐŝĂ͕ůĂƉƌŽĚƵĐƟǀŝͲ
ĚĂĚǇǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚŝŶǀĞƐƟŐĂƟǀĂĚĞůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
ϭ͘Ϯ͘ &ŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂŝŶŶŽǀĂĐŝſŶǇĞůĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕
ĨĂǀŽƌĞĐĞƌůĂƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚǇĞƐƚĂďůĞĐĞƌŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƉĂƌĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ
ƐƵƐĂƉŽƌƚĞƐ͘
Ϯ͘&ŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂŽĨĞƌƚĂĂĐĂĚĠŵŝĐĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
Ϯ͘ϭ͘ ŽŶƐŽůŝĚĂƌƵŶĂŽĨĞƌƚĂĂĐĂĚĠŵŝĐĂĚĞĐĂůŝĚĂĚ͕
ƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͕ĂƌƟĐƵůĂĚĂǇŇĞǆŝďůĞ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĂůŽƐ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐůŽŐƌĂƌƐƵĨŽƌŵĂĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂůǇĂƚĞŶĚĞƌ
ƐƵƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐĨŽƌŵĂƟǀŽƐ͕ůĂďŽƌĂůĞƐǇǀŽĐĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ĚĞƐĚĞĞůƉƌĞŐƌĂĚŽŚĂƐƚĂĞůƉŽƐŐƌĂĚŽ͘
Ϯ͘Ϯ͘ ŵƉůŝĂƌůĂŽĨĞƌƚĂĂĐĂĚĠŵŝĐĂĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞůŽƐĚĞĚŽĐƚŽƌĂĚŽ͘
ϯ͘&ŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĂĚĞůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
ϯ͘ϭ͘ &ŽƌƚĂůĞĐĞƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ůĂŝŶǀĞƐƟͲ
ŐĂĐŝſŶǇůĂĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂĐŽŶĐƌŝƚĞƌŝŽŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽ͘
ϰ͘sŝŐŽƌŝǌĂƌůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞŶĞůƉĂşƐ͕ƚĂŶƚŽ
ĞŶĞůĄŵďŝƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĐŽŵŽůŽĐĂů͘
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ϰ͘ϭ͘/ŶĐŝĚŝƌĚĞŵĂŶĞƌĂĐƌşƟĐĂĞŶůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶǇĞǀĂͲ
ůƵĂĐŝſŶĚĞƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͘
ϰ͘Ϯ͘ŝŶĂŵŝǌĂƌůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂǇĂƉŽƌƚĞƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĞŶůŽƐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐĚĞůĂĚƵĐĂĐŝſŶ^ƵƉĞƌŝŽƌ͘
ϰ͘ϯ͘WƌŽŵŽǀĞƌĞůĚŝĄůŽŐŽĞŶƚƌĞĐŝĞŶĐŝĂ͕ĨĞǇĐƵůƚƵƌĂĞŶĞů
ƋƵĞŚĂĐĞƌƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͘
ϰ͘ϰ͘DĞũŽƌĂƌůĂĚŝĨƵƐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇůĂĐŽŵƵŶŝĐĂͲ
ĐŝſŶĐŽŶůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘
ϱ͘&ŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
ϱ͘ϭ͘ŽŶƐŽůŝĚĂƌůĂĚŝŵĞŶƐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽͲ
ůůŽĚĞůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐƐƵƐƚĂŶƟǀĂƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
ϲ͘ĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚƵĐĂƟǀĂǇĨŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂǀŝŶͲ
ĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĞŐƌĞƐĂĚŽƐ͘
ϲ͘ϭ͘ &ŽƌƚĂůĞĐĞƌůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶǇĞů
ƐĞŶƟĚŽĚĞƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚƵĐĂƟǀĂ͘
ϲ͘Ϯ͘ &ŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂů
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĞůůŽŐƌŽĚĞƐƵƐƉƌŽƉſƐŝƚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ǇĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĂƌŵſŶŝĐŽĚĞƚŽĚĂƐƐƵƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͘
ϲ͘ϯ͘ ŽŶƐŽůŝĚĂƌƵŶĐƵĞƌƉŽƉƌŽĨĞƐŽƌĂůĂůƚĂŵĞŶƚĞĐĂůŝͲ
ĮĐĂĚŽ͕ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞǇĐŽŶƉƌŽǇĞĐĐŝſŶŶĂĐŝŽŶĂůĞ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͘
ϲ͘ϰ͘&ŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐĂů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽŚƵŵĂŶşƐƟĐŽǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞůĐƵĞƌƉŽ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĂůǇĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͘
ϲ͘ϱ͘ ŽŶƐŽůŝĚĂƌƵŶĐƵĞƌƉŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĂůƚĂŵĞŶƚĞ
ĐĂůŝĮĐĂĚŽ͕ĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽ͕ĞĮĐŝĞŶƚĞǇĞĮĐĂǌĞŶƐƵ
ŐĞƐƟſŶ͘
ϲ͘ϲ͘&ŽƌƚĂůĞĐĞƌůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶ
ƐĂůĂƌŝĂůǇďĞŶĞĮĐŝŽƐĞŶƉƌŽĐƵƌĂĚĞůďŝĞŶĞƐƚĂƌĚĞ
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ůŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐǇĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĚĞůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
ϲ͘ϳ͘ &ŽŵĞŶƚĂƌƵŶŵĂǇŽƌƐĞŶƟĚŽĚĞƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂ͕ƐĞŐƵŝͲ
ŵŝĞŶƚŽ͕ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶǇĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞŐƌĞƐĂͲ
ĚŽƐĐŽŶƐƵůŵĂDĂƚĞƌ͘
ϳ͘ZĞƉůĂŶƚĞĂƌůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŽƌŐĄŶŝĐĂǇĨŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂŐĞƐƟſŶ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͘
ϳ͘ϭ͘ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌƵŶĂĐƵůƚƵƌĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂůďĂƐĂĚĂĞŶ
ůĂĠƟĐĂĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚƐŽĐŝĂů͕Ğů
ďƵĞŶŐŽďŝĞƌŶŽǇůĂƌĞŶĚŝĐŝſŶĚĞĐƵĞŶƚĂƐ͘
ϳ͘Ϯ͘ ŽŶƐŽůŝĚĂƌƵŶĂĐƵůƚƵƌĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚ͕ůĂĂƵƚŽƌƌĞͲ
ŐƵůĂĐŝſŶǇĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĞŶƚŽĚĂƐĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂƐ͘
ϳ͘ϯ͘ ĚĞĐƵĂƌůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŽƌŐĄŶŝĐĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂ
ůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͘
ϳ͘ϰ͘ 'ĂƌĂŶƟǌĂƌůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
ϳ͘ϱ͘ ZĞǀŝƐĂƌůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĐŽŶůĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĐŽŶƉĞƌƐŽŶĞƌşĂũƵƌşĚŝĐĂƉƌŽƉŝĂ͘
ϳ͘ϲ͘ĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂİƐŝĐĂǇƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
ĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞŶĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂĐŽŶůŽƐƌĞƋƵĞƌŝͲ
ŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂƐ͘
ϳ͘ϳ͘ DĂŶƚĞŶĞƌǇĂĐƌĞĐĞŶƚĂƌůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐďŝďůŝŽŐƌĄĮĐŽƐ
İƐŝĐŽƐǇĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ͕ĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌƐƵƵƐŽ͘
ϳ͘ϴ͘ &ŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŵƵŶŝͲ
ĐĂĐŝſŶĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
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X

X

X

X

X

X
X

2. Incrementar el número de proyectos desarrollados con ﬁnanciación externa, y
la publicación de artículos en revistas de alto impacto y visibilidad nacional e
internacional

3. Diseñar una política para la producción de las revistas cientíﬁcas y tecnológicas en la Universidad, que las vincule con las comunidades académicas nacionales e internacionales.

4. Diseñar mecanismos para fortalecer el desarrollo de la investigación en las artes

5. Fortalecer en las maestrías de investigación y en los doctorados la calidad de
la investigación desarrollada por los estudiantes, y su articulación con la actividad investigativa de la Universidad

6. Consolidar el fondo de investigaciones e incrementar los recursos destinados
a la actividad investigativa

7. Consolidar el uso de indicadores para medir los resultados e impacto de la
investigación que tomen en cuenta patrones de referencia internacionales

1.1. Consolidar la calidad, la pertinencia, la productividad y
la visibilidad de la actividad investigativa de la Universidad

Objetivos

1. Apoyar el desarrollo y consolidación de grupos de investigación para mejorar
su producción intelectual y, en consecuencia, su escalafonamiento y su visibilidad nacional e internacional

Estrategias Propuestas

ϭ͘/ŵƉƵůƐĂƌůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ


X

1.2. Fortalecer la innovación y el emprendimiento,
favorecer la transferencia de conocimientos a la
sociedad y establecer mecanismos para incorporar
sus aportes

X

X

X

9. Identiﬁcar los resultados de investigación susceptibles de ser transferidos al
sector público, productivo y social, y generar mecanismos de acercamiento
entre la Universidad y dichos sectores

10. Concretar mecanismos para incentivar la presentación de proyectos de innovación y desarrollo a convocatorias externas

11. Promover convenios con entidades nacionales e internacionales con experiencia comprobada en procesos de transferencia de tecnología, y aprovechar los
existentes

12. Concretar y adoptar políticas de derechos de autor y de propiedad industrial,
y establecer los criterios para la transferencia de tecnología

X

8. Privilegiar áreas de actividad investigativa, a partir de las fortalezas que tiene
la Universidad, atendiendo a criterios de productividad cientíﬁca y de pertinencia social
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X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

2. Consolidar el proceso de revisión de los currículos de las carreras y los propósitos del sistema de créditos académicos, y asegurar la implementación
de la Política de Posgrados

3. Consolidar los mecanismos evaluativos que permiten valorar en los estudiantes el logro de los propósitos formativos de los programas de pregrado
y posgrado

4. Consolidar y fortalecer la gestión que viene desarrollando la Universidad en
materia de incorporación de las TIC en las actividades docentes de la Universidad

5. Fortalecer la Consejería Académica

6. Sondear periódicamente la opinión de los egresados y de los empleadores
para conocer su percepción frente a la calidad de la formación ofrecida por
la Universidad

2.1. Consolidar una oferta académica de calidad, pertinente, articulada y ﬂexible, que permita a los estudiantes
lograr su formación integral y atender sus intereses formativos, laborales y vocacionales desde el pregrado hasta
el posgrado

Objetivos

1. Hacer seguimiento al estado del arte en el contexto nacional e internacional
para examinar la calidad, la vigencia y la pertinencia de la oferta académica,
y la posibilidad de ofrecer nuevos programas

Estrategias propuestas

2. Fortalecer la oferta académica de la Universidad

X

X

X

X

X

X

2.2. Ampliar la oferta académica de programas de la
Universidad, especialmente los de doctorado

X

8. Generar los espacios curriculares que sean necesarios para incentivar una
actitud favorable a la innovación y el emprendimiento, y organizar un programa de jóvenes innovadores y emprendedores

X

X

X
X

2. Generar las condiciones organizacionales y de gestión que favorezcan la
interdisciplinariedad en el desarrollo de la docencia y de los programas académicos, de proyectos y grupos de investigación, y de actividades de servicio

3. Revisar el sentido académico y el funcionamiento de los institutos, a la luz de
los criterios establecidos en el Reglamento de Unidades Académicas

4. Precisar y socializar el sentido de la interdisciplinariedad en la Universidad

3.1. Fortalecer el desarrollo de la formación, la investigación y la consultoría con criterio interdisciplinario

Objetivo

1. Propiciar la consolidación y ampliación de los proyectos interdisciplinarios que
se adelantan en la Universidad

Estrategias Propuestas

3. Fortalecer la condición interdisciplinaria de la Universidad

X

7. Fortalecer los mecanismos de enseñanza de lenguas extranjeras de acuerdo
con estándares internacionales
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X

X

X

X

X

X

2. Consolidar la participación de la Universidad en grupos y redes nacionales
e internacionales relacionados con la actividad de la educación superior,
y diseñar proyectos especíﬁcos orientados a aumentar su incidencia en el
Sistema de Educación Superior

3. Potenciar las áreas temáticas en las cuales la Universidad tiene fortalezas
que le permiten ampliar su proyección académica, social y su visibilidad

4. Organizar procesos de observación y seguimiento a temas nacionales y
regionales que permitan que la Universidad pueda ser tomada como punto
de referencia para su análisis

5. Deﬁnir y desarrollar una política que articule las actividades académicas
desarrolladas por la Universidad en cada una de las regiones del país, y
establezca los mecanismos de gestión pertinentes

6. Participar activamente en los escenarios académicos y sociales donde se
reﬂexione sobre las relaciones entre ciencia, fe y cultura

4.1. Incidir de manera
crítica en la formulación
y evaluación de políticas
públicas

1. Consolidar el desarrollo de proyectos que tengan como objeto contribuir a
la formulación y evaluación de políticas públicas, y facilitar las condiciones
que permitan a los actores universitarios pronunciarse con análisis de coyuntura y contribuir a la formación de la opinión pública

Estrategias Propuestas

Objetivos

X

X

X

X

X

X

4.2. Dinamizar la presencia y aportes de la Universidad en los escenarios de
la Educación Superior

4. Vigorizar la presencia de la Universidad en el país, tanto en el ámbito regional como local

X

X

X

4.3. Promover el diálogo
entre ciencia, fe y cultura
en el quehacer universitario

X

X

X

X

X

X

4.4. Mejorar la difusión
de información, y la comunicación con los grupos de interés

X

9. Consolidar el sello “Editorial Javeriana”

X

X

X

8. Mejorar la intracomunicación en la Universidad, reforzar su presencia Institucional y contribuir a la formación de opinión pública

7. Promover y concretar sinergias con las obras que adelanta la Compañía de
Jesús en Colombia y en el exterior
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X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Promover y apoyar la ampliación de trabajo en redes internacionales
y hacer seguimiento a la participación de miembros de la comunidad
académica en ellas

3. Estimular y consolidar la movilidad de profesores y estudiantes desde y hacia
la Universidad

4. Estimular las propuestas que faciliten la doble titulación y la titulación conjunta, en asocio con instituciones extranjeras, cuyos titulos sean reconocidos
en ambos paises, y emprender las acciones necesarias para lograr el reconocimiento internacional de los títulos conferidos por la Universidad

5. Hacer seguimiento sistemático al desarrollo y los resultados de los convenios
suscritos por la Universidad, racionalizarlos y mejorar sus procesos de difusión

6. Impulsar las acciones orientadas a asegurar competencia en el manejo de
lenguas extranjeras por parte de directivos, profesores, estudiantes y personal
administrativo, y establecer como uno de los criterios de vinculación de directivos y de profesores de planta su competencia en una lengua extranjera,
preferiblemente el inglés

5.1. Consolidar la dimensión internacional en el desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad

Objetivos

1. Deﬁnir mecanismos y estímulos que permitan ampliar la capacidad para
gestionar, adecuada y oportunamente, proyectos de trabajo colaborativo y
de cooperación internacional

Estrategias Propuestas

5. Fortalecer la internacionalización de la Universidad

X
X

7. Estimular la oferta de asignaturas en lengua extranjera, preﬁblemente en inglés

8. Estimular y consolidar la exportación de servicios académicos
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X
X

X

X

X

1. Evaluar periódicamente el clima organizacional y utilizar los resultados con propósitos de mejoramiento

2. Estimular la generación de espacios de encuentro y diálogo de la
Comunidad Educativa

3. Caracterizar la población estudiantil en sus aspectos demográﬁcos,
socio-culturales, y de desempeño, evaluar su satisfacción y utilizar
los resultados para mejorar los servicios académicos y de bienestar

4. Asegurar la vinculación de neojaverianos de excelentes condiciones
académicas, y ampliar el acceso de estudiantes idóneos de escasos
recursos económicos

5. Mejorar las acciones de atención y bienestar para los estudiantes
de fuera de Bogotá y del exterior; de posgrado; de jornada nocturna, y a distancia

Estrategias Propuestas

6.1. Fortalecer
los mecanismos
de participación
y el sentido de
pertenencia de
la Comunidad
Educativa

Objetivos

X

X

X

X

X

6.2. Fortalecer
las oportunidades que le
permitan al
estudiante el
logro de sus
propósitos de
formación y el
desarrollo armónico de todas
sus dimensiones

X

X

6.3. Consolidar
un cuerpo profesoral altamente caliﬁcado,
competente y
con proyección
nacional e internacional

ϲ͘ĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚƵĐĂƟǀĂǇĨŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĞŐƌĞƐĂĚŽƐ

X

6.4. Fortalecer
las acciones
de formación
orientadas
al desarrollo
humanístico
y profesional
del cuerpo
profesoral y del
personal administrativo

X

X

6.5. Consolidar un cuerpo
administrativo
altamente caliﬁcado, comprometido, eﬁciente y eﬁcaz en su
gestión

X

X

6.6. Fortalecer
los mecanismos
de compensación salarial
y beneﬁcios,
en procura del
bienestar de los
profesores y del
personal administrativo de la
Universidad

X

6.7. Fomentar
un mayor sentido de pertenencia, seguimiento, vinculación
y colaboración
de los egresados
con su Alma
Mater

X

X

X

X

X
X
X

6. Concretar los mecanismos y procedimientos para asegurar la competitividad y productividad universitarias del cuerpo profesoral, así
como su pertenencia a la comunidad universitaria

7. Consolidar la aplicación del sistema de evaluación de profesores, y
del personal administrativo y hacer uso de los resultados con propósitos de permanencia, mejoramiento y estímulos

8. Revisar los criterios asociados al sistema de evaluación de la producción intelectual del cuerpo profesoral

9. Revisar y organizar la estructura de cargos del personal administrativo y directivo, así como los sistemas de remuneración, compensación y beneﬁcios

10. Desarrollar un plan integral de formación para el personal
administrativo

11. Diseñar e implementar una política que fortalezca el sentido de
pertenencia y la colaboración de los egresados con la Universidad

12. Desarrollar un programa para lograr que la Universidad se convierta
en una institución saludable y ambientalmente amigable
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Implementar los principios y normas
contenidos en el código de conducta que
prepara la Universidad. (Código de Buen
Gobierno)

2. Consolidar los elementos que conﬁguran
el sistema de aseguramiento de la calidad
de la Universidad

3. Consolidar una cultura de servicio al público

4. Evaluar y adecuar la estructura orgánica,
la gestión y los procesos universitarios y
acompañarlos con acciones de comunicación y capacitación

5. Evaluar y ajustar el proceso de selección y
de ratiﬁcación en el cargo de los directivos
académicos, del medio universitario y
administrativos

Estrategias Propuestas

7.1. Implementar una cultura
organizacional
basada en la
ética empresarial, la responsabilidad social, el
buen gobierno
y la rendición de
cuentas

Objetivos

X

X

X

X

X

7.2. Consolidar
una cultura de la
calidad, la autorregulación y el
servicio en todas
las actividades
universitarias

X

X

X

X

X

7.3 Adecuar
la estructura
orgánica de la
Universidad a las
condiciones del
desarrollo institucional
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X

X

X

X

X

7.4. Garantizar
la sostenibilidad
de la Universidad

X

7.5. Revisar las
relaciones de la
Universidad con
las empresas
vinculadas con
personería jurídica propia

X

X

7.6. Desarrollar
la infraestructura física y
tecnológica de
la Universidad
en concordancia
con los requerimientos de las
actividades universitarias

X

X

X

7.7. Mantener
y acrecentar los
recursos bibliográﬁcos físicos
y electrónicos, e
incrementar su
usor

X

X

X

X

X

7.8. Fortalecer
las acciones de
información y
comunicación de
la Universidad

X

X

X

11. Adoptar y ejecutar decisiones con respecto a las empresas vinculadas a la Universidad en términos de su contribución al
desarrollo institucional

X

10. Garantizar la gestión efectiva y mejor
utilización de los recursos, instalaciones y
servicios de la Universidad

X

8. Diversiﬁcar las fuentes de ingreso, y controlar y racionalizar el gasto

X

X

X

7. Explorar la posibilidad de orientar el funcionamiento de la Universidad, mediante una
gestión por procesos, y asegurar una mayor eﬁciencia y efectividad administrativa

X

9. Asegurar en los ejercicios presupuestales
la generación de excedentes que permitan
la destinación de recursos para incrementar las inversiones y consolidar los fondos
patrimoniales voluntarios

X

6. Consolidar una cultura de la comunicación que facilite la obtención y entrega de
información, propicie y valore la interacción entre personas, y estimule el uso de
medios digitales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

13. Conservar el nivel de excelencia y el liderazgo universitario de la biblioteca general

14. Revisar y poner en marcha el Plan de
Desarrollo de la Planta Física que tome en
cuenta el crecimiento y la sostenibilidad
de la Universidad, atienda el bienestar de
la Comunidad Educativa, y garantice la
protección del patrimonio

7.2. Consolidar
una cultura de la
calidad, la autorregulación y el
servicio en todas
las actividades
universitarias

12. Construir una política institucional que
asegure la adquisición, operación, mantenimiento y renovación de las TIC tanto para
el desarrollo artístico, cientíﬁco, y tecnológico como para la gestión universitaria

Estrategias Propuestas

7.1. Implementar una cultura
organizacional
basada en la
ética empresarial, la responsabilidad social, el
buen gobierno
y la rendición de
cuentas

Objetivos

X

X

7.3 Adecuar
la estructura
orgánica de la
Universidad a las
condiciones del
desarrollo institucional
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X

X

7.4. Garantizar
la sostenibilidad
de la Universidad

7.5. Revisar las
relaciones de la
Universidad con
las empresas
vinculadas con
personería jurídica propia

X

X

X

7.6. Desarrollar
la infraestructura física y
tecnológica de
la Universidad
en concordancia
con los requerimientos de las
actividades universitarias

X

X

X

7.7. Mantener
y acrecentar los
recursos bibliográﬁcos físicos
y electrónicos, e
incrementar su
usor

X

7.8. Fortalecer
las acciones de
información y
comunicación de
la Universidad
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